
 

PROYECTO DE LAS INST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:  Antonio Acevedo 
Directora:  Noelia Olmedo
Convocatoria: Mayo
 

 

 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Grado en ingeniería Eléctrica 

PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE 

SECUNDARIA 

 

Volumen 1: Memoria 

 

 

Antonio Acevedo Parlón 
Noelia Olmedo Torre 
Mayo 2018 

  

 

UN INSTITUTO DE 

 



 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

Índice 
VOLUMEN 1: MEMORIA

CAPÍTULO 1. OBJETO DEL PROYECTO

CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE

CAPÍTULO 3. NORMAS Y REGLAMENTOS

3.1. Normativa aplicable

3.1.1. Instalación contra incendios

3.1.2. Instalación suministro de agua

3.1.3. Instalación de calefacción

3.1.4. Instalación de gas

3.1.5. Instalación Solar térmica

3.1.6. Instalación eléctrica

3.1.7. Instalación de ventilación

3.1.8. Instalación de evacuación de aguas

3.2. Normativa adicional

3.2.1. Normativa de carácter general

3.2.2. Ordenación del territorio y urbanismo

3.2.3. Barreras físicas y accesibilidad

3.2.4. Medio ambiente y actividades clasificadas

3.2.5. Recepción de materiales

CAPÍTULO 4. SIMBOLOG

4.1. Instalación de seguridad contra incendios

4.1.1. Terminologíade la instalación contra incendios

4.1.2. Simbología de la instalación contra incendios

4.2. Instalación de suministro y evacuación de aguas

4.2.1. Terminología de la instalación de suministro y evacuación de agua

4.2.2. Simbología de la instalación de suministro y evacuación de agua

4.3. Instalación de calefacción

4.3.1. Terminología de la instalación de calefacción

4.3.2. Simbología de la instalación de calefacción

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

VOLUMEN 1: MEMORIA _____________________________________________________

EL PROYECTO ________________________________

ACIÓN Y ALCANCE ________________________________

Y REGLAMENTOS ________________________________

Normativa aplicable ................................................................

Instalación contra incendios ................................................................

Instalación suministro de agua ................................................................

Instalación de calefacción ................................................................

Instalación de gas ................................................................

Instalación Solar térmica ................................................................

Instalación eléctrica ................................................................

Instalación de ventilación ................................................................

Instalación de evacuación de aguas ................................

Normativa adicional ................................................................

ormativa de carácter general ................................................................

Ordenación del territorio y urbanismo ................................

Barreras físicas y accesibilidad ................................................................

Medio ambiente y actividades clasificadas ................................

Recepción de materiales ................................................................

CAPÍTULO 4. SIMBOLOGÍA Y TERMINOLOGÍA ________________________________

Instalación de seguridad contra incendios ................................

Terminologíade la instalación contra incendios ................................

Simbología de la instalación contra incendios ................................

Instalación de suministro y evacuación de aguas ................................

Terminología de la instalación de suministro y evacuación de agua

Simbología de la instalación de suministro y evacuación de agua

Instalación de calefacción ................................................................

Terminología de la instalación de calefacción ................................

Simbología de la instalación de calefacción ................................

   

 i 

_____________________ 1 

___________________________________________ 2 

________________________________________ 4 

________________________________________ 5 

................................................................. 5 

................................................... 5 

............................................... 5 

...................................................... 6 

................................................................... 6 

...................................................... 10 

.............................................................. 10 

..................................................... 11 

..................................................................... 11 

............................................................... 12 

............................................ 12 

................................................................ 13 

............................................. 13 

.......................................................... 13 

...................................................... 15 

____________________________________ 16 

............................................................ 16 

.................................................. 16 

..................................................... 23 

................................................. 24 

Terminología de la instalación de suministro y evacuación de agua .................. 24 

Simbología de la instalación de suministro y evacuación de agua ...................... 28 

...................................................... 29 

..................................................... 29 

......................................................... 31 



 

ii 

4.4. Instalación de gas

4.4.1. Terminología de la instalación de gas

4.4.2. Simbología de la instalación de gas

4.5. Instalación solar térmica

4.5.1. Terminología de la instalación solar térmica

4.5.2. Simbología de la instalación solar térmica

4.6. Instalación eléctrica

4.6.1. Terminología de la instalación eléctrica

4.6.2. Terminología de la instalación de alumbrado

4.6.3. Simbología de la instalación eléctrica

4.7. Instalación de ventilación

4.7.1. Terminología de la instalación de ventilación

4.7.2. Simbología de la instalación de ventilación

4.8. Codificación de los recintos de la edificación

CAPÍTULO 5. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5.1. TITULAR ................................

5.2. DESCRIPCIÓN DE 

5.3. Distribución del edificio.

5.3.1. Superficies y ocupación del edificio.

5.3.2. Superficie construida y útil del edificio:

5.3.3. Alturas entre plantas y altura total del edificio.

5.3.4. Ocupación total del edificio:

CAPÍTULO 6. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD CON

6.1. Objeto y Normativa de aplicación

6.2. Propagación del fuego en el interior del edificio

6.2.1. Sectorización

6.2.2. Zonas de riesgo

6.3. Propagación del fuego hacia el exterior del edificio

6.4. Evacuación de los ocupantes del edificio

6.4.1. Cálculo de la ocupación

6.4.2. Rutas de evacuación

  

  

Instalación de gas ................................................................

Terminología de la instalación de gas ................................

Simbología de la instalación de gas ................................

Instalación solar térmica ................................................................

Terminología de la instalación solar térmica ................................

Simbología de la instalación solar térmica ................................

Instalación eléctrica ................................................................

Terminología de la instalación eléctrica ................................

Terminología de la instalación de alumbrado ................................

Simbología de la instalación eléctrica ................................

Instalación de ventilación ................................................................

Terminología de la instalación de ventilación ................................

Simbología de la instalación de ventilación ................................

Codificación de los recintos de la edificación ................................

N Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN ___________________

................................................................................................

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL EDIFICIO ................................

Distribución del edificio. ................................................................

Superficies y ocupación del edificio. ................................

Superficie construida y útil del edificio: ................................

Alturas entre plantas y altura total del edificio. ................................

Ocupación total del edificio:................................................................

IÓN DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ____________________

Objeto y Normativa de aplicación ................................................................

Propagación del fuego en el interior del edificio ................................

Sectorización ................................................................................................

Zonas de riesgo ................................................................

Propagación del fuego hacia el exterior del edificio ................................

Evacuación de los ocupantes del edificio ................................

Cálculo de la ocupación ................................................................

Rutas de evacuación ................................................................

 MEMORIA 

 

................................................................... 32 

.................................................................. 32 

...................................................................... 35 

........................................................ 36 

....................................................... 36 

........................................................... 39 

............................................................... 40 

............................................................... 40 

...................................................... 47 

.................................................................. 51 

...................................................... 52 

...................................................... 52 

......................................................... 55 

........................................................ 56 

___________________ 59 

.................................................. 59 

................................................... 61 

........................................................ 63 

.................................................................... 63 

............................................................... 69 

................................................... 69 

................................................. 69 

____________________ 70 

......................................... 70 

.................................................. 70 

......................................... 70 

..................................................................... 71 

............................................. 72 

.............................................................. 72 

........................................................ 72 

............................................................. 73 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

6.4.3. Señalización de los medios de evacuación

6.4.4. Control del humo de incendio

6.5. Instalaciones de protección contra incendios

6.5.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

6.5.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

6.6. Intervención de los bomberos

6.6.1. Condiciones de aproximación y entorno

6.6.2. Accesibilidad por fachada

CAPÍTULO 7. INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE

7.1. Objeto y normativa de aplicación

7.2. Características de la instalación

7.2.1. Acometida

7.2.2. Tubos de alimentación

7.2.3. Instalaciones particulares

7.3. CÁLCULOS ................................

7.3.1. Bases de cá

7.3.2. Dimensionado

CAPÍTULO 8. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

8.1. Objeto y normativa de aplicación

8.1.1. Adecuación a las exigencias del código técnico documento he ahorro de 

 ................................

8.2. Descripción de las instalaciones

8.2.1. Generalidades

8.2.2. Características de los equipos

8.3. Exigencias técnicas

8.3.1. Exigencia de bienestar e higiene

8.3.2. Exigencia de eficiencia energética

8.4. Cálculo de las necesidades de calefacción

8.4.1. Cálculo de las pérdidas y ganancias caloríficas

8.4.2. Cálculo de las ne

8.4.3. Resumen de los resultados de cálculo de los recintos

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Señalización de los medios de evacuación ................................

Control del humo de incendio ................................................................

Instalaciones de protección contra incendios ................................

Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Intervención de los bomberos ................................................................

Condiciones de aproximación y entorno ................................

Accesibilidad por fachada ................................................................

IÓN DE SUMINISTRO DE AGUA ___________________________

Objeto y normativa de aplicación ................................................................

Características de la instalación ................................................................

Acometida................................................................................................

Tubos de alimentación ................................................................

Instalaciones particulares ................................................................

................................................................................................

Bases de cálculo ................................................................

Dimensionado ................................................................

IÓN DE CALEFACCIÓN ________________________________

Objeto y normativa de aplicación ................................................................

Adecuación a las exigencias del código técnico documento he ahorro de 

................................................................................................

Descripción de las instalaciones ................................................................

Generalidades ................................................................

Características de los equipos ................................................................

Exigencias técnicas ................................................................

Exigencia de bienestar e higiene ................................................................

Exigencia de eficiencia energética................................................................

Cálculo de las necesidades de calefacción ................................

Cálculo de las pérdidas y ganancias caloríficas ................................

Cálculo de las necesidades ................................................................

Resumen de los resultados de cálculo de los recintos ................................

   

 iii 

.......................................................... 73 

.............................................. 75 

....................................................... 75 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios ................................. 75 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios ... 100 

............................................. 101 

........................................................... 101 

................................................... 101 

___________________________ 103 

........................................ 103 

........................................... 103 

........................................... 103 

....................................................... 103 

................................................... 103 

............................................. 104 

.................................................................. 104 

..................................................................... 111 

___________________________________ 119 

........................................ 119 

Adecuación a las exigencias del código técnico documento he ahorro de energía

............................................................ 119 

.......................................... 120 

..................................................................... 120 

............................................ 120 

............................................................... 124 

........................................ 125 

...................................... 129 

.......................................................... 144 

.................................................. 144 

................................................. 147 

...................................... 147 



 

iv 

8.4.4. Resumen de los resultados para conjuntos de recintos

CAPÍTULO9. INSTALACIÓN DE GAS

9.1. Objeto y normativa de aplicación

9.2. Características del gas suministrado

9.2.1. Programa de necesidades

9.3. Instalación de suministro

9.3.1. Descripción y sistema elegido

9.3.2. Equipos, elementos y dispositivos de la instalación

9.3.3. Documentación

9.3.4. Instalación receptora

9.3.5. Equipos, elementos y dispositivos de la instalación

9.4. CÁLCULOS ................................

9.4.1. Bases de cá

9.4.2. Dimensionado

CAPÍTULO 10. INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

10.1. Objeto y normativa de aplicación

10.2. Emplazamiento de la instalación

10.3. Características de la superficie donde se instalarán los captadores. Orientación, 

inclinación y sombras

10.4. Tipo de instalación

10.5. Captadores. Curvas de rendimiento

10.6. Disposición de los captadores

10.7. Fluido caloportador

10.8. Depósito acumulador

10.8.1. Volumen de acumulación

10.8.2. Conjuntos de captación

10.9. Energía auxiliar

10.10. Circuito hidráulico

10.10.1. Bombas de circulación

10.10.2. Tuberías

  

  

Resumen de los resultados para conjuntos de recintos

ÓN DE GAS ________________________________

Objeto y normativa de aplicación ................................................................

Características del gas suministrado ................................................................

Programa de necesidades ................................................................

Instalación de suministro ................................................................

Descripción y sistema elegido ................................................................

Equipos, elementos y dispositivos de la instalación ................................

Documentación ................................................................

Instalación receptora ................................................................

Equipos, elementos y dispositivos de la instalación ................................

................................................................................................

Bases de cálculo ................................................................

Dimensionado ................................................................

CIÓN SOLAR TÉRMICA ________________________________

Objeto y normativa de aplicación ................................................................

Emplazamiento de la instalación ................................................................

Características de la superficie donde se instalarán los captadores. Orientación, 

inclinación y sombras ................................................................

Tipo de instalación ................................................................

Captadores. Curvas de rendimiento ................................................................

Disposición de los captadores ................................................................

Fluido caloportador ................................................................

Depósito acumulador................................................................

Volumen de acumulación ................................................................

Conjuntos de captación ................................................................

Energía auxiliar ................................................................................................

Circuito hidráulico ................................................................

Bombas de circulación ................................................................

Tuberías ................................................................................................

 MEMORIA 

 

Resumen de los resultados para conjuntos de recintos .................................... 152 

___________________________________________ 153 

........................................ 153 

................................... 153 

.................................................. 154 

..................................................... 155 

............................................ 155 

.......................................... 156 

.................................................................. 158 

.......................................................... 160 

.......................................... 161 

............................................. 163 

.................................................................. 163 

..................................................................... 166 

__________________________________ 169 

........................................ 169 

......................................... 169 

Características de la superficie donde se instalarán los captadores. Orientación, 

........................................................... 169 

............................................................... 170 

.................................... 170 

............................................. 171 

.............................................................. 172 

........................................................... 173 

................................................... 173 

...................................................... 174 

..................................... 174 

.................................................... 175 

........................................................ 175 

.............................................. 176 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

10.10.3. Vaso de expansión

10.10.4. Purgadores

10.10.5. Sistema de llenado

10.11. Sistema de control

10.12. Diseño y ejecución de la instalación

10.12.1. Montaje de los captadores

10.12.2. Tuberías

10.12.3. Válvulas

10.12.4. Vaso 

10.12.5. Aislamientos

10.12.6. Purga de aire

10.12.7. Sistema de llenado

10.12.8. Sistema eléctrico y de control

10.12.9. Sistemas de protección

10.13. CÁLCULOS

10.13.1. Circuito hidráulico

10.13.2. Determinación de la radiación

10.13.3. Dimensionamiento de la superficie de captación

10.13.4. Cálculo de la cobertura solar

10.13.5. Selección de la configuración básica

10.13.6. Selección del fluido caloportador

10.13.7. Diseño del sistema de captación

10.13.8. Diseño del sistema intercambiador

10.13.9. Diseño del circuito hidráulico

10.13.10. Sistema de regulación y control

10.13.11. Cálculo de la separación entre filas de captadores

10.13.12. Aislamiento

CAPÍTULO 11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

11.1. Objeto y normativa de aplicación

11.2. Descripción y clasificación de la instalación

11.2.1. Tensión de suministro

11.2.2. Previsión de potencia

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Vaso de expansión ................................................................

Purgadores ................................................................................................

Sistema de llenado ................................................................

Sistema de control ................................................................

Diseño y ejecución de la instalación ................................

Montaje de los captadores ................................................................

Tuberías ................................................................................................

Válvulas ................................................................................................

Vaso de expansión ................................................................

Aislamientos ................................................................................................

Purga de aire ................................................................................................

Sistema de llenado ................................................................

Sistema eléctrico y de control ................................................................

Sistemas de protección ................................................................

CÁLCULOS ................................................................

Circuito hidráulico................................................................

Determinación de la radiación ................................................................

Dimensionamiento de la superficie de captación................................

Cálculo de la cobertura solar ................................................................

Selección de la configuración básica ................................

Selección del fluido caloportador ................................................................

Diseño del sistema de captación ................................................................

Diseño del sistema intercambiador-acumulador................................

Diseño del circuito hidráulico ................................................................

Sistema de regulación y control ................................

Cálculo de la separación entre filas de captadores 

Aislamiento ................................................................

CIÓN ELÉCTRICA ________________________________

Objeto y normativa de aplicación ................................................................

Descripción y clasificación de la instalación ................................

Tensión de suministro ................................................................

Previsión de potencia ................................................................

   

 v 

.............................................................. 176 

.......................................... 177 

............................................................. 177 

................................................... 177 

........................................................ 177 

................................................. 177 

.............................................. 178 

............................................... 178 

.............................................................. 179 

....................................... 179 

....................................... 180 

............................................................. 181 

............................................ 181 

...................................................... 182 

................................................................ 184 

............................................................... 184 

........................................... 186 

.............................................. 187 

.............................................. 188 

.................................................................. 188 

....................................... 188 

........................................ 188 

............................................... 189 

............................................. 189 

................................................................... 195 

 ..................................... 195 

................................................................... 196 

_______________________________________ 197 

........................................ 197 

........................................................ 197 

........................................................ 197 

......................................................... 197 



 

vi 

11.2.3. Clasificación de la instalación

11.2.4. Descripción de la instalación

11.3. Ejecución y tramitación de la instalación

11.4. Instalación de enlace

11.4.1. Acometida

11.4.2. Conjunto de protección y medida

11.4.3. Línea general de alimentación

11.4.4. Derivación individual

11.4.5. Cuadro general o cuadro principal de baja tensión

11.4.6. Subcuadros o cuadros auxiliares

11.5. Instalación interior

11.5.1. Protección contra sobrecargas.

11.5.2. Protección contra contactos directos.

11.5.3. Protección contra contactos indirectos.

11.6. Instalación de alumbrado

11.6.1. Aspectos generales

11.6.2. Aspectos de la instalación

11.6.3. Niveles medios de iluminación

11.7. Alumbrado de emergencia

11.8. Instalación de puesta a tierra

11.8.1. Puesta a tierra del edificio

11.8.2. Puesta a tierra de la instalación interior

11.9. Justificación de los cálculos

11.9.1. Cálculos de Potencia

11.9.2. Calculo de secciones por caída de tensión

11.9.3. Corriente de cortocircuito

11.9.4. Cálculos de iluminación

11.9.5. Cálculos de la puesta a tierra

11.9.6. Cálculo de la resistencia total

11.10. Dimensionamiento de la instalación

11.10.1. Dimensionamiento del Grupo electrógeno

11.10.2. Cálculos de iluminación de los recintos de la instalación

  

  

Clasificación de la instalación ................................................................

Descripción de la instalación ................................................................

Ejecución y tramitación de la instalación ................................

Instalación de enlace................................................................

Acometida................................................................................................

Conjunto de protección y medida ................................................................

Línea general de alimentación ................................................................

Derivación individual ................................................................

Cuadro general o cuadro principal de baja tensión ................................

Subcuadros o cuadros auxiliares ................................................................

Instalación interior ................................................................

Protección contra sobrecargas. ................................................................

Protección contra contactos directos. ................................

Protección contra contactos indirectos. ................................

Instalación de alumbrado ................................................................

Aspectos generales ................................................................

Aspectos de la instalación ................................................................

Niveles medios de iluminación ................................................................

Alumbrado de emergencia ................................................................

Instalación de puesta a tierra ................................................................

Puesta a tierra del edificio ................................................................

Puesta a tierra de la instalación interior ................................

Justificación de los cálculos ................................................................

Cálculos de Potencia ................................................................

Calculo de secciones por caída de tensión ................................

Corriente de cortocircuito ................................................................

Cálculos de iluminación ................................................................

Cálculos de la puesta a tierra ................................................................

Cálculo de la resistencia total ................................................................

Dimensionamiento de la instalación ................................

Dimensionamiento del Grupo electrógeno ................................

Cálculos de iluminación de los recintos de la instalación

 MEMORIA 

 

............................................. 197 

.............................................. 198 

............................................................ 199 

............................................................ 200 

........................................... 200 

...................................... 200 

........................................... 201 

.......................................................... 202 

........................................... 203 

........................................ 204 

............................................................... 205 

.......................................... 207 

............................................................... 208 

............................................................ 208 

.................................................... 209 

............................................................. 209 

.................................................. 210 

........................................... 214 

.................................................. 215 

.............................................. 215 

.................................................. 215 

............................................................ 216 

.................................................. 218 

........................................................... 218 

......................................................... 219 

.................................................. 220 

...................................................... 221 

............................................. 223 

............................................. 224 

....................................................... 225 

....................................................... 225 

Cálculos de iluminación de los recintos de la instalación .................................. 236 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

11.10.3. Cálculos puesta tierra del edificio

CAPÍTULO 12. INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN D

12.1. Objeto y normativa de aplicación

12.2. Componentes de la instalación

12.2.1. Tuberías para aguas residuales

12.2.2. Tuberías para aguas pluviales

12.2.3. Tuberías para aguas mixtas

12.3. CÁLCULOS ................................

12.3.1. Red de a

12.3.2. Red de aguas pluviales

12.3.3. Colectores mixtos

12.3.4. Redes de ventilación

12.3.5. Dimensionamiento hidráulico

12.4. Dimensionado

12.4.1. Red de aguas residuales

CONCLUSIONES  ________________________________

INDICE DE TABLAS  ________________________________

INDICE DE FIGURAS ________________________________

BIBLIOGRAFIA   ________________________________

Instalación contra incendios

Instalación de suministro de agua

Instalación de calefacción

Instalación de gas

Instalación solar térmica

Instalación eléctrica

Instalación de evacuación de agua

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Cálculos puesta tierra del edificio ................................................................

CIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUA __________________________

Objeto y normativa de aplicación ................................................................

Componentes de la instalación................................................................

Tuberías para aguas residuales ................................................................

Tuberías para aguas pluviales ................................................................

Tuberías para aguas mixtas ................................................................

................................................................................................

Red de aguas residuales ................................................................

Red de aguas pluviales ................................................................

Colectores mixtos ................................................................

Redes de ventilación ................................................................

Dimensionamiento hidráulico ................................................................

Dimensionado ................................................................................................

Red de aguas residuales ................................................................

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Instalación contra incendios ................................................................

Instalación de suministro de agua ................................................................

Instalación de calefacción ................................................................

Instalación de gas ................................................................................................

Instalación solar térmica ................................................................

ación eléctrica ................................................................................................

Instalación de evacuación de agua ................................................................

   

 vii 

...................................... 241 

__________________________ 242 

........................................ 242 

............................................ 242 

.......................................... 242 

............................................ 243 

................................................ 243 

............................................. 244 

..................................................... 244 

....................................................... 248 

............................................................... 250 

........................................................... 251 

............................................ 251 

...................................... 253 

..................................................... 253 

_______________________ 260 

_______________________ 263 

_______________________ 270 

_______________________ 272 

.......................................................... 272 

................................................. 272 

.............................................................. 272 

........................................... 272 

................................................................ 273 

....................................... 273 

................................................ 273 





PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

VOLUMEN 1: MEMORIA

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 
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Capítulo 1. Objeto del proyecto

El objeto de este trabajo de final de grado es el desarrollo de un proyecto de instalaciones para el 

instituto de enseñanza secundaria Salesianos 

 

Para el ámbito de aplicación se justificarán los cálculos y el cumplimiento de la normativa vigente 

tanto en la instalación eléctrica, como de calefacción, agua caliente sanitaria por placas solares, de 

ventilación, de gas, contr

de condiciones y presupuestos desglosados de cada instalación necesarios para su posterior 

ejecución. 

 

El proyecto constará de la documentación escrita y gráfica necesaria para la o

permisos de obra y su posterior aplicación, basando su desarrollo según la normativa vigente que 

afecta a cada tipo de instalación en cada caso.

 

Objecte del pro

L'objecte d'aquest treball de final de grau es el desenvolupament d'un pr

l'institut d'ensenyament secundari

 

Per a l'àmbit d'aplicació es justificaran els càlculs i el compliment de la normativa vigent tant a la 

instal·lació elèctrica, com de calefacció, d'aig

gas, contra incendis i d'abastiment d'aigua amb els seus respectius plànols, plecs de condicions i 

pressupostos desglossats per a cada instal·lació per a la seva posterior execució.

 

El projecte constarà de la documentació escrita i gràfica necessària per a 

d'obra i la seva posterior aplicació

que afecta a cada tipus d'instal·lació en cada cas. 

  

  

1. Objeto del proyecto 

El objeto de este trabajo de final de grado es el desarrollo de un proyecto de instalaciones para el 

secundaria Salesianos de Cerdanyola del Valles. 

Para el ámbito de aplicación se justificarán los cálculos y el cumplimiento de la normativa vigente 

tanto en la instalación eléctrica, como de calefacción, agua caliente sanitaria por placas solares, de 

contra incendios y de abastecimiento de agua con sus respectivos planos, pliego 

de condiciones y presupuestos desglosados de cada instalación necesarios para su posterior 

El proyecto constará de la documentación escrita y gráfica necesaria para la o

permisos de obra y su posterior aplicación, basando su desarrollo según la normativa vigente que 

afecta a cada tipo de instalación en cada caso. 

del projecte 

L'objecte d'aquest treball de final de grau es el desenvolupament d'un projecte d'instal·lacions per a 

institut d'ensenyament secundaria Salesians de Cerdanyola del Vallés..  

Per a l'àmbit d'aplicació es justificaran els càlculs i el compliment de la normativa vigent tant a la 

instal·lació elèctrica, com de calefacció, d'aigua calenta sanitària per plaques solars, de ventilació, de 

gas, contra incendis i d'abastiment d'aigua amb els seus respectius plànols, plecs de condicions i 

pressupostos desglossats per a cada instal·lació per a la seva posterior execució.

nstarà de la documentació escrita i gràfica necessària per a 

la seva posterior aplicació, basant tot el seu desenvolupament segons la normativa vigent 

que afecta a cada tipus d'instal·lació en cada cas.  

 Memoria 

 

El objeto de este trabajo de final de grado es el desarrollo de un proyecto de instalaciones para el 

Para el ámbito de aplicación se justificarán los cálculos y el cumplimiento de la normativa vigente 

tanto en la instalación eléctrica, como de calefacción, agua caliente sanitaria por placas solares, de 

y de abastecimiento de agua con sus respectivos planos, pliego 

de condiciones y presupuestos desglosados de cada instalación necesarios para su posterior 

El proyecto constará de la documentación escrita y gráfica necesaria para la obtención de los 

permisos de obra y su posterior aplicación, basando su desarrollo según la normativa vigente que 

ojecte d'instal·lacions per a 

Per a l'àmbit d'aplicació es justificaran els càlculs i el compliment de la normativa vigent tant a la 

ua calenta sanitària per plaques solars, de ventilació, de 

gas, contra incendis i d'abastiment d'aigua amb els seus respectius plànols, plecs de condicions i 

pressupostos desglossats per a cada instal·lació per a la seva posterior execució. 

nstarà de la documentació escrita i gràfica necessària per a la obtenció dels permisos 

, basant tot el seu desenvolupament segons la normativa vigent 
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Object of the pr

The purpose of this end-of

secondary school in Cerda

 

For the scope of application, will be justified 

in the electrical installation, heating, sanitary hot water by solar panels, ventilation, gas, fire and 

water supply with their res

installation necessary for its subsequent exec

 

The project will consist of the written and graphic documentation necessary to obtain the work 

permits and their subsequent application, basing their development according to the current 

regulations that affect each type of installation in each 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Object of the project 

of-grade project is the development of a facilities project for the 

secondary school in Cerdanyola del Vallès. 

For the scope of application, will be justified the calculations and compliance with current 

in the electrical installation, heating, sanitary hot water by solar panels, ventilation, gas, fire and 

water supply with their respective plans, list of conditions and budgets broken down for each 

installation necessary for its subsequent execution. 

The project will consist of the written and graphic documentation necessary to obtain the work 

permits and their subsequent application, basing their development according to the current 

regulations that affect each type of installation in each case. 

   

 3 

grade project is the development of a facilities project for the Salesianos 

the calculations and compliance with current regulations 

in the electrical installation, heating, sanitary hot water by solar panels, ventilation, gas, fire and 

, list of conditions and budgets broken down for each 

The project will consist of the written and graphic documentation necessary to obtain the work 

permits and their subsequent application, basing their development according to the current 
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Capítulo 2. Justificación y alcance

La escuela de ingeniería de Barcelona este encarga 

del futuro instituto Salesianos de 

edificio de nueva construcción realizado por 

denominación será un instituto de educación secundaria 

S.L. 

 

El complejo docente estará constituido por dos edificios y una

de Cerdanyola del Valles y 

principal por la avenida Guieranº 161

dotada de valla perimetral y puertas abatibles laterales, dando paso la zona de recreo, así como la 

entrada de vehículos para carga y descarga de mercadería, mantenimiento, recogida de contenedores 

y otros usos. Las salidas de evacuación de las plantas se realizan po

 

En el proyecto se desarrollarán

docente. Entre otros aspectos, aparte de cumplir con la normativa vigente en el desarrollo y 

aplicación de las instalaciones, individualmente se pretende desarrollar la instalación de calefacción 

para poder desarrollar en el instituto las labores propias de la actividad en un ambiente adecuado de 

confort y bienestar térmico. Por otro 

del aire. Las instalaciones

instalación de gas que dará suministro a las labores de cocina y al calentamiento del agua tanto p

calefacción como para saneamiento.

docente, dará soporte a la docencia que se desarrollará en un ámbito de nuevas tecnologías que 

requieren de suministro eléctrico, siendo también la ilumi

instalación solar térmica para aprovechar los recursos naturales en cuanto al calentamiento del agua, 

comprometiéndonos así con el medio ambiente reduciendo las emisiones de CO

instalación de protección 

incendio. 

  

  

Capítulo 2. Justificación y alcance 

La escuela de ingeniería de Barcelona este encarga la nueva construcción y diseño de las instalaciones 

Salesianos de Cerdanyola para la localidad de Cerdanyola

io de nueva construcción realizado por Antonio Acevedo, en un solar urbano de 11.300 m² cuya 

denominación será un instituto de educación secundaria llevado a cabo por la promotora 

El complejo docente estará constituido por dos edificios y una zona de recreo

y destinado a la actividad docente de educación secundaria. Tiene el acceso 

principal por la avenida Guieranº 161-163 a nivel de planta baja, donde se ubica la entrada principal, 

alla perimetral y puertas abatibles laterales, dando paso la zona de recreo, así como la 

entrada de vehículos para carga y descarga de mercadería, mantenimiento, recogida de contenedores 

y otros usos. Las salidas de evacuación de las plantas se realizan por dicha planta y por la calle Guiera.

desarrollarán las instalaciones necesarias para poder llevar a cabo la actividad 

docente. Entre otros aspectos, aparte de cumplir con la normativa vigente en el desarrollo y 

ciones, individualmente se pretende desarrollar la instalación de calefacción 

para poder desarrollar en el instituto las labores propias de la actividad en un ambiente adecuado de 

confort y bienestar térmico. Por otro lado, la instalación de ventilación para t

es de suministro y saneamiento de agua para la salubridad en general.

instalación de gas que dará suministro a las labores de cocina y al calentamiento del agua tanto p

calefacción como para saneamiento. La instalación eléctrica, siendo el centro de toda la actividad

, dará soporte a la docencia que se desarrollará en un ámbito de nuevas tecnologías que 

requieren de suministro eléctrico, siendo también la iluminación un requisito imprescindible. 

instalación solar térmica para aprovechar los recursos naturales en cuanto al calentamiento del agua, 

comprometiéndonos así con el medio ambiente reduciendo las emisiones de CO

cción contra incendios para tener una mayor seguridad y protección en caso de 

 Memoria 

 

la nueva construcción y diseño de las instalaciones 

Cerdanyola del Vallés. Se trata de un 

en un solar urbano de 11.300 m² cuya 

por la promotora PROENSA 

zona de recreo, situado en la periferia 

destinado a la actividad docente de educación secundaria. Tiene el acceso 

163 a nivel de planta baja, donde se ubica la entrada principal, 

alla perimetral y puertas abatibles laterales, dando paso la zona de recreo, así como la 

entrada de vehículos para carga y descarga de mercadería, mantenimiento, recogida de contenedores 

r dicha planta y por la calle Guiera. 

las instalaciones necesarias para poder llevar a cabo la actividad 

docente. Entre otros aspectos, aparte de cumplir con la normativa vigente en el desarrollo y 

ciones, individualmente se pretende desarrollar la instalación de calefacción 

para poder desarrollar en el instituto las labores propias de la actividad en un ambiente adecuado de 

la instalación de ventilación para tener una mejor calidad 

agua para la salubridad en general. La 

instalación de gas que dará suministro a las labores de cocina y al calentamiento del agua tanto para 

La instalación eléctrica, siendo el centro de toda la actividad 

, dará soporte a la docencia que se desarrollará en un ámbito de nuevas tecnologías que 

nación un requisito imprescindible. La 

instalación solar térmica para aprovechar los recursos naturales en cuanto al calentamiento del agua, 

comprometiéndonos así con el medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Y, por último, la 

para tener una mayor seguridad y protección en caso de 



 

Capítulo 3. Normas y reglamentos 

Para el proyecto de la instalación es de aplicación la reglamentación y normativa que se detalla a 

continuación. 

 

3.1. Normativa aplicable 

La normativa básica que se aplicará en la redacción de este proyecto es la siguiente: 

 

3.1.1. Instalación contra incendios 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el código técnico de la 

edificación (CTE) y el documento básico de seguridad en caso de incendio (DB-SI), 

posteriormente modificado por las siguientes disposiciones: 

- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre. 

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. 

- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril. 

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero. 

- Sentencia del TS de 4/5/2010 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

 Norma UNE 23500, Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

 UNE EN 671, bocas de incendios equipadas. 

 Normas UNE 23584 y 23585, seguridad contra incendios. Sistemas SCTEH. 

 Norma UNE 23034, Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 

 

3.1.2. Instalación suministro de agua 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. CTE DB HS4 'Suministro de agua'. 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
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3.1.3. Instalación de calefacción

 Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edi

UNE de referencia citadas en el R.D.

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complemen

ITC BT MI BT. 

 Real Decreto 314/2006 de 17 de

Edificación 

 Norma UNE 100000

 Norma UNE 100000/1M

 Norma UNE 100011

exteriores y Calidad de aire en el interior de los locales

 Normas Une de referencia establecidas en el 

 Norma UNE 100011

 Norma UNE 100.011

 

3.1.4. Instalación de gas

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias ICG 01 a 

 Normativa de la empresa suministradora de gas: CATALANA DE GAS, S.A.

 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR

 Real Decreto 1027/2007 de 20 de jul

Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y Normas 

UNE de referencia citadas en el R.D.

 Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidade

90/396/CEE sobre aparatos de gas, con sus correcciones posteriores.

 Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/936/CEE sobre 

aparatos de gas. 

  

  

Instalación de calefacción 

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y Normas 

UNE de referencia citadas en el R.D. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas Instrucciones 

Real Decreto 314/2006 de 17 demarzopor el que se aprueba el 

Norma UNE 100000-95 sobre Climatización. Terminología 

Norma UNE 100000/1M-1997 sobre Climatización. Terminología 

ma UNE 100011-1991 y UNE 100014:1984 sobre Climatización. Condiciones Climáticas 

exteriores y Calidad de aire en el interior de los locales 

Normas Une de referencia establecidas en el RITE 

Norma UNE 100011-95 sobre Climatización. Terminología 

100.011-91 sobre calidad del aire interior 

Instalación de gas 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias ICG 01 a 11. 

Normativa de la empresa suministradora de gas: CATALANA DE GAS, S.A.

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y Normas 

UNE de referencia citadas en el R.D. 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidade

90/396/CEE sobre aparatos de gas, con sus correcciones posteriores.

Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/936/CEE sobre 

 

 Memoria 

 

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones 

ficios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y Normas 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

tarias denominadas Instrucciones 

por el que se aprueba el Código Técnico de la 

1991 y UNE 100014:1984 sobre Climatización. Condiciones Climáticas 

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

Normativa de la empresa suministradora de gas: CATALANA DE GAS, S.A. 

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

02). 

io por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y Normas 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 

90/396/CEE sobre aparatos de gas, con sus correcciones posteriores. 

por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/936/CEE sobre 
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 Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos 

de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente ali

líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo.

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el código técnico de la 

edificación (CTE) y el documento básico 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el cual se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51

 Norma UNE 60002. Clasificación de los combustibles gaseosos en familias

 Norma UNE  60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión 

máxima de operación hasta 5 bar

 Norma UNE 60402

de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 

0,05 bar. Parte 1: Reguladores con válvula de seguridad incorporada de disparo por mínima 

presión con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m³(n)/h de 

 Norma UNE 60404

medida, con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Conjuntos 

para empotrar, adosar o situar en recintos con caudal nominal equivalente infer

100 m³(n)/h de gas natural

 Norma UNE 60510. Combustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial de los 

contadores de volumen de gas de membranas deformables

 Norma UNE 60601. Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de 

para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos

 Norma UNE 60670

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos 

de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles 

líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo.

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

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

edificación (CTE) y el documento básico de protección frente al ruido

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico

la prevención y control de la legionelosis. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el cual se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51. 

60002. Clasificación de los combustibles gaseosos en familias

60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión 

máxima de operación hasta 5 bar 

UNE 60402-1. Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presió

de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 

0,05 bar. Parte 1: Reguladores con válvula de seguridad incorporada de disparo por mínima 

presión con caudal equivalente inferior o igual a 4,8 m³(n)/h de aire

UNE 60404-1. Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o 

medida, con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Conjuntos 

para empotrar, adosar o situar en recintos con caudal nominal equivalente infer

100 m³(n)/h de gas natural 

UNE 60510. Combustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial de los 

contadores de volumen de gas de membranas deformables 

UNE 60601. Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de 

para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos 

UNE 60670-1. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades 
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Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos 

mentadas con combustibles 

líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo. 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

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

de protección frente al ruido (DB-HR). 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el cual se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

60002. Clasificación de los combustibles gaseosos en familias 

60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión 

1. Combustibles gaseosos. Reguladores de presión con presión máxima 

de operación (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y MOP de salida inferior o igual a 

0,05 bar. Parte 1: Reguladores con válvula de seguridad incorporada de disparo por mínima 

aire 

1. Combustibles gaseosos. Conjuntos de regulación de presión y/o 

medida, con presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Conjuntos 

para empotrar, adosar o situar en recintos con caudal nominal equivalente inferior o igual a 

UNE 60510. Combustibles gaseosos. Medidas, conexiones y acabado superficial de los 

UNE 60601. Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o 

1. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
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 Norma UNE 60670

de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 10: Verificación del mantenimiento de las 

condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación

 Norma UNE 60670

de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 11: Operaciones en instalaciones 

receptoras en servicio

 Norma UNE 60670

de operación (MOP) inferi

control periódico de las instalaciones receptoras en servicio

 Norma UNE 60670

de operación (MOP) inferior o igual a 5 ba

control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio

 Norma UNE 60670

operación (MOP) inferior o igual a 

 Norma UNE 60670

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus 

uniones 

 Norma UNE 60670

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción

 Norma UNE 60670

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Part

contadores de gas

 Norma UNE 60670

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y 

evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los 

aparatos a gas 

 Norma UNE 60670

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 7: Requisitos de instalación

aparatos a gas 

 Norma UNE 60670

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de 

la instalación receptora

  

  

UNE 60670-10. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima 

de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 10: Verificación del mantenimiento de las 

condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación 

UNE 60670-11. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima 

de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 11: Operaciones en instalaciones 

receptoras en servicio 

UNE 60670-12. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima 

de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 12: Criterios técnicos básicos para el 

control periódico de las instalaciones receptoras en servicio 

UNE 60670-13. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima 

de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 13: Criterios técnicos básicos para el 

control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio

UNE 60670-2. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 2: Terminología 

UNE 60670-3. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus 

UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción

UNE 60670-5. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 5: Recintos destinados a la instalación de 

contadores de gas 

UNE 60670-6. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y 

de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los 

UNE 60670-7. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 7: Requisitos de instalación

UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de 

la instalación receptora 

 Memoria 

 

receptoras de gas suministradas a una presión máxima 

de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 10: Verificación del mantenimiento de las 

s suministradas a una presión máxima 

de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 11: Operaciones en instalaciones 

12. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima 

or o igual a 5 bar. Parte 12: Criterios técnicos básicos para el 

13. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima 

r. Parte 13: Criterios técnicos básicos para el 

control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio 

2. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

3. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus 

as de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción 

5. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

e 5: Recintos destinados a la instalación de 

6. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y 

de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los 

7. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los 

8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

 Norma UNE 6067

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en 

servicio 

 Norma UNE 60712

unión de recipientes de GLP a instalaciones receptoras o para aparatos que utilizan 

combustibles gaseosos. Parte 3: Tubos para unión entre recipientes de GLP e instalaciones 

receptoras de gases de la tercera familia

 Norma UNE-CEN/TR 1749. Esquema e

combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la combustión 

(tipos) 

 Norma UNE-EN 1057. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, 

para agua y gas e

 Norma UNE-EN 12007

de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 1: Recomendaciones funcionales generales

 Norma UNE-EN 12007

de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 2: Recomendaciones funcionales específicas para 

el polietileno (MOP inferior o igual a 10 bar)

 Norma UNE-EN 12007

de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 3: Recomendaciones funcionales específicas para 

el acero 

 Norma UNE-EN 12007

de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 

la renovación 

 Norma UNE-EN 12327. Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio 

y fuera de servicio. Requisitos de funcionamiento

 Norma UNE-EN 12864. Reguladores de reglaje fijo para p

iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, incluidos los dispositivos de seguridad 

incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, propano, o sus mezclas

 Norma UNE-EN 13384

Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato

 Norma UNE-EN 13384

Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

UNE 60670-9. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en 

UNE 60712-3. Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión mecáni

unión de recipientes de GLP a instalaciones receptoras o para aparatos que utilizan 

combustibles gaseosos. Parte 3: Tubos para unión entre recipientes de GLP e instalaciones 

receptoras de gases de la tercera familia 

CEN/TR 1749. Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan 

combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la combustión 

EN 1057. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, 

para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción 

EN 12007-1. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima 

de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 1: Recomendaciones funcionales generales

EN 12007-2. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima 

de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 2: Recomendaciones funcionales específicas para 

el polietileno (MOP inferior o igual a 10 bar) 

EN 12007-3. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones

de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 3: Recomendaciones funcionales específicas para 

EN 12007-4. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima 

de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 4: Recomendaciones funcionales específicas para 

EN 12327. Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio 

y fuera de servicio. Requisitos de funcionamiento 

EN 12864. Reguladores de reglaje fijo para presiones de salida inferiores o 

iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, incluidos los dispositivos de seguridad 

incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, propano, o sus mezclas

EN 13384-1. Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. 

Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato 

EN 13384-2. Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. 

Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor
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9. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en 

3. Tubos flexibles no metálicos, con armadura y conexión mecánica para 

unión de recipientes de GLP a instalaciones receptoras o para aparatos que utilizan 

combustibles gaseosos. Parte 3: Tubos para unión entre recipientes de GLP e instalaciones 

uropeo para la clasificación de los aparatos que utilizan 

combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la combustión 

EN 1057. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, 

1. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima 

de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 1: Recomendaciones funcionales generales 

istro de gas. Canalizaciones con presión máxima 

de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 2: Recomendaciones funcionales específicas para 

3. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima 

de operación inferior o igual a 16 bar. Parte 3: Recomendaciones funcionales específicas para 

4. Sistemas de suministro de gas. Canalizaciones con presión máxima 

4: Recomendaciones funcionales específicas para 

EN 12327. Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio 

resiones de salida inferiores o 

iguales a 200 mbar, de caudal inferior o igual a 4 kg/h, incluidos los dispositivos de seguridad 

incorporados en ellos, destinados a utilizar butano, propano, o sus mezclas 

térmicos y de fluidos dinámicos. 

2. Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. 

Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor 
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 Norma UNE-EN 13501

productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de 

datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego

 Norma UNE-EN 1359. Contadores d

deformables 

 Norma UNE-EN 13786. Inversores automáticos, con presión máxima de salida inferior o igual 

a 4 bar, de caudal inferior o igual a 100 kg/h, incluidos los dispositivos de seguridad 

incorporados en e

 Norma UNE-EN 1555. Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 

combustibles gaseosos. Polietileno (PE)

 Norma UNE-EN 1775. Suministro de gas. Red de tuberías de gas par

máxima de operación inferior o igual a 5 bar. Recomendaciones funcionales

 Norma UNE-EN 1856

Chimeneas modulares

 Norma UNE-EN 437. Gases de ensayo. Presiones de ensayo. 

 

3.1.5. Instalación Solar térmica

 Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y Normas 

UNE de referencia cit

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el código técnico de la 

edificación (CTE) y el documento básico de 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por e

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51

 Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales 

y de ecoeficiencia en los edificios.

 

3.1.6. Instalación eléctrica

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el cual se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51

  

  

EN 13501-1. 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 

EN 1359. Contadores de gas. Contadores de volumen de gas de membranas 

EN 13786. Inversores automáticos, con presión máxima de salida inferior o igual 

a 4 bar, de caudal inferior o igual a 100 kg/h, incluidos los dispositivos de seguridad 

incorporados en ellos, destinados a utilizar gas butano, propano y sus mezclas

EN 1555. Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 

combustibles gaseosos. Polietileno (PE) 

EN 1775. Suministro de gas. Red de tuberías de gas par

máxima de operación inferior o igual a 5 bar. Recomendaciones funcionales

EN 1856-1. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: 

Chimeneas modulares 

EN 437. Gases de ensayo. Presiones de ensayo. Categorías de los aparatos

Instalación Solar térmica 

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y Normas 

UNE de referencia citadas en el R.D. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el código técnico de la 

edificación (CTE) y el documento básico de ahorro de energía (DB-HE).

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por e

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51. 

Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales 

y de ecoeficiencia en los edificios. 

ción eléctrica 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el cual se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51. 

 Memoria 

 

1. Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 

productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de 

e gas. Contadores de volumen de gas de membranas 

EN 13786. Inversores automáticos, con presión máxima de salida inferior o igual 

a 4 bar, de caudal inferior o igual a 100 kg/h, incluidos los dispositivos de seguridad 

llos, destinados a utilizar gas butano, propano y sus mezclas 

EN 1555. Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de 

EN 1775. Suministro de gas. Red de tuberías de gas para edificios. Presión 

máxima de operación inferior o igual a 5 bar. Recomendaciones funcionales 

1. Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: 

Categorías de los aparatos 

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y Normas 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el código técnico de la 

HE). 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el cual se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios ambientales 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el cual se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

 Especificaciones Particulares de la Emp

  UNE 20460-5-523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.

 UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.

 UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 

extruidos para tensiones de 1 a 30 kV.

 UNE 20-460-90 Parte 4

sobreintensidades.

 UNE 20-460-90 Parte 5

de protección. 

 EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.

 EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por 

intensidad diferencial residual.

 EN-IEC 60 947

interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

 EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión.

 EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades.

 

3.1.7. Instalación de ventilación

 Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y Normas 

UNE de referencia citadas en el R.D.

 Real Decreto 314/2006

Edificación. CTE DB HS

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51

 

3.1.8. Instalación de evacuación de aguas

 Real Decreto 314/2006

Edificación. CTE DB HS4 'Suministro de agua'.

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Especificaciones Particulares de la Empresa Suministradora: ENDESA

523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.

90: Sistema de designación de cables. 

90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 

s para tensiones de 1 a 30 kV. 

90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 

sobreintensidades. 

90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores 

2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.

2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por 

intensidad diferencial residual. 

IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, sec

seccionadores y combinados fusibles. 

1: Fusibles de baja tensión. 

EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades. 

Instalación de ventilación 

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y Normas 

UNE de referencia citadas en el R.D. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

CTE DB HS3 'Calidad del aire interior'. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el cual se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51. 

Instalación de evacuación de aguas 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

CTE DB HS4 'Suministro de agua'. 
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resa Suministradora: ENDESA 

523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 

90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 

43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 

54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores 

2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por 

3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 

EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y Normas 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el cual se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
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 Norma de cálculo UNE EN 

edificios. 

 Normas UNE EN 752

 Norma UNE EN 476, r

alcantarillados. 

 

3.2. Normativa adicional

3.2.1. Normativa de carácter general

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

Edificación. 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio

Estado. 

 

Completada por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 

calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 

edificación, para el 

Ministerio de Vivienda.

 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Edificación (CTE).

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

subcontratación en el sector de la construcción.

 Real Decreto 235/2013, de

certificación de la eficiencia energética de los edificios.

 

  

  

Norma de cálculo UNE EN 12056, sistemas de desagüe por gravedad en el interior d

Normas UNE EN 752, sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios.

Norma UNE EN 476, requisitos generales para componentes empleados en sumideros y 

ormativa adicional 

Normativa de carácter general 

9, de 5 de noviembre, por la cual se aprueba la Ley de Ordenación de la 

 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. Ley 25/2009, de 22 de dicie

 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 

calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 

edificación, para el ejercicio de su actividad. Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del 

Ministerio de Vivienda. 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

. 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, por la cual se aprueba la Ley reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción. 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 Memoria 

 

de desagüe por gravedad en el interior de 

istemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios. 

equisitos generales para componentes empleados en sumideros y 

por la cual se aprueba la Ley de Ordenación de la 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 

calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del 

por el que se aprueba el Texto 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

por la cual se aprueba la Ley reguladora de la 

por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

3.2.2. Ordenación del territorio y urbanismo

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 

 Ley 8/2013, de 26 de junio, 

renovación urbanas

. 

3.2.3. Barreras físicas y accesibilidad

 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, 

viviendas de protecc

 Ley 13/1982, de 7 de abril, 

minusválidos. 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, 

accesibilidad y no discrimi

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

Desarrollado por:

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 

condiciones básicas de accesibil

espacios públicos urbanizados.

 

Modificado por: 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, 

modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado

de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

. 
 
3.2.4. Medio ambiente y actividades clasificadas

 Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 

Modificada por: 

 Ley 24/2001, de 27 de diciembre, 

Administrativas y del Orden Social.

 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Ordenación del territorio y urbanismo 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por la cual se aprueba la Ley de suelo.

ey 8/2013, de 26 de junio, por la cual se aprueba la Ley de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas 

Barreras físicas y accesibilidad 

Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, por el que se aprueba la Reserva y situación de las 

viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos. 

Ley 13/1982, de 7 de abril, por la cual se aprueba la Ley de integración social de los 

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las Condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Desarrollado por: 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se aprueba el Documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Real Decreto por el que se 

modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

Medio ambiente y actividades clasificadas 

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueban las Normas 

licables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, Por la cual se aprueba la Ley de aguas.

 

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, por la cual se aprueba la Ley de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social. 

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
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por la cual se aprueba la Ley de suelo. 

por la cual se aprueba la Ley de rehabilitación, regeneración y 

por el que se aprueba la Reserva y situación de las 

por la cual se aprueba la Ley de integración social de los 

por el que se aprueban las Condiciones básicas de 

nación de las personas con discapacidad para el acceso y 

por la que se aprueba el Documento técnico de 

idad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

por el que se aprueba el Real Decreto por el que se 

por el Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

por el que se aprueban las Normas 

r la cual se aprueba la Ley de aguas. 

por la cual se aprueba la Ley de Medidas Fiscales, 

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
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 Ley 25/2009, de 22 de diciembre

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas m

Modificada por: 

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, 

Decreto 212/2002, de 22 de febrero.

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

Desarrollada por:

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

 

Modificado por la Disposición final primera del Real Decre

Desarrollada por:

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 

protección de la atmósfera.

Actualizado el anexo IV por:

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, 

actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 

establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 

evaluación de impacto ambienta

Modificado por: 

Ley 6/2010, de 24 de marzo, 

Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

  

  

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Mo

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se aprueba la Regulación de las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

 

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se aprueba la 

Decreto 212/2002, de 22 de febrero. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, por la cual se aprueba la Ley del ruido

or: 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el desarrollo de la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

Modificado por la Disposición final primera del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre.

Desarrollada por: 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el desarrollo de la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, por la cual se aprueba la Ley de calidad del aire y 

protección de la atmósfera. 

Actualizado el anexo IV por: 

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se aprueba el Real Decreto por el que se 

catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 

establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto de la Ley de 

evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

 

Ley 6/2010, de 24 de marzo, por la cual se aprueba la modificación del texto refundido de la 

Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

 Memoria 

 

por el que se aprueba la Modificación del texto 

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

por el que se aprueba la Regulación de las 

áquinas de uso al aire libre. 

por el que se aprueba la Modificación del Real 

por la cual se aprueba la Ley del ruido. 

por el que se aprueba el desarrollo de la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

to 1367/2007, de 19 de octubre. 

por el que se aprueba el desarrollo de la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

por la cual se aprueba la Ley de calidad del aire y 

por el que se aprueba el Real Decreto por el que se 

catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 

por el que se aprueba el texto de la Ley de 

por la cual se aprueba la modificación del texto refundido de la 

Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

 Ley 16/2002, de 28 de junio, 

contaminación acústica.

 
 
3.2.5. Recepción de materiales

 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, 

la libre circulación de productos de 

 Reglamento (UE) 

Consejo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen condiciones 

armonizadas para la comercialización

89/106/CEE del Consejo.

 Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección General de Industria y 

Mediana Empresa, por la que se aprueba la Ampliación de los anexos I, II y III de la O

29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en 

vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de constr

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

de 28 de junio, por la cual se aprueba la Ley de protección contra la 

contaminación acústica. 

Recepción de materiales 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueban las Disposiciones para 

la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

Reglamento (UE) N.º 305/2011, de 9 de marzo de 2011, del P

Consejo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 

89/106/CEE del Consejo. 

Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección General de Industria y 

Mediana Empresa, por la que se aprueba la Ampliación de los anexos I, II y III de la O

29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en 

vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de constr
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por la cual se aprueba la Ley de protección contra la 

por el que se aprueban las Disposiciones para 

construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

305/2011, de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen condiciones 

de productos de construcción y se deroga la Directiva 

Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se aprueba la Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 

29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 

transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en 

vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
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Capítulo 4. Simbología y terminología

 

4.1. Instalación de seguridad

4.1.1. Terminologíade la instalación 

 

Altura de evacuación 

Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida del edificio al que 

A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se consideran las plantas en las que 

únicamente existan zonas de ocupación nula.

Atrio 

Espacio diáfano con altura equivalente a la de varias plantas del edificio comunicadas con

espacio mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos abiertos, etc. Parte del perímetro del atrio 

puede también estar formado por muros ciegos o por fachadas del edificio.

Bie 

Manguera con gran diámetro que se emplea para conectar a una boca de inc

Boilover (Sobre ebullición)

Significa la expulsión violenta y repentina de una porción o de todo el petróleo crudo en el 

tanque, debido a la ebullición.

Calentamiento Espontáneo

Es el proceso de aumento de temperatura de un material dado

medio ambiente y tiene por resultado la ignición espontánea o la combustión espontánea.

Calentamiento por Electricidad Estática

La electricidad estática corresponde a una acumulación de carga eléctrica en la superficie

materiales que se han unido y separado después. Si estas sustancias no estuvieran conectadas a 

tierra podrían asimilar suficiente carga eléctrica para producir la chispa.

Calor 

Es la cantidad de energía que posee un cuerpo.

Calor de Combustión 

El calor de combustión es la cantidad de calor emitido durante la completa oxidación de una 

sustancia. 

 

  

  

Simbología y terminología 

Instalación de seguridad contra incendios 

de la instalación contra incendios 

Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida del edificio al que 

A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se consideran las plantas en las que 

únicamente existan zonas de ocupación nula. 

Espacio diáfano con altura equivalente a la de varias plantas del edificio comunicadas con

espacio mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos abiertos, etc. Parte del perímetro del atrio 

puede también estar formado por muros ciegos o por fachadas del edificio.

Manguera con gran diámetro que se emplea para conectar a una boca de inc

Boilover (Sobre ebullición) 

Significa la expulsión violenta y repentina de una porción o de todo el petróleo crudo en el 

tanque, debido a la ebullición. 

Calentamiento Espontáneo 

Es el proceso de aumento de temperatura de un material dado sin que para ello extraiga calor del 

medio ambiente y tiene por resultado la ignición espontánea o la combustión espontánea.

Calentamiento por Electricidad Estática 

La electricidad estática corresponde a una acumulación de carga eléctrica en la superficie

materiales que se han unido y separado después. Si estas sustancias no estuvieran conectadas a 

tierra podrían asimilar suficiente carga eléctrica para producir la chispa. 

Es la cantidad de energía que posee un cuerpo. 

alor de combustión es la cantidad de calor emitido durante la completa oxidación de una 

 Memoria 

 

Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida del edificio al que corresponda. 

A efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio no se consideran las plantas en las que 

Espacio diáfano con altura equivalente a la de varias plantas del edificio comunicadas con dicho 

espacio mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos abiertos, etc. Parte del perímetro del atrio 

puede también estar formado por muros ciegos o por fachadas del edificio. 

Manguera con gran diámetro que se emplea para conectar a una boca de incendios "Hidrante". 

Significa la expulsión violenta y repentina de una porción o de todo el petróleo crudo en el 

sin que para ello extraiga calor del 

medio ambiente y tiene por resultado la ignición espontánea o la combustión espontánea. 

La electricidad estática corresponde a una acumulación de carga eléctrica en la superficie de los 

materiales que se han unido y separado después. Si estas sustancias no estuvieran conectadas a 

 

alor de combustión es la cantidad de calor emitido durante la completa oxidación de una 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

Calor debido al Arco Eléctrico

El arco de corriente se produce cuando un circuito eléctrico se interrumpe: La temperatura de los 

arcos eléctricos es muy alt

material combustible cercano.

Calor Específico 

Es la capacidad calorífica de una sustancia. Es el número de unidades de calor necesario para 

elevar en un grado, la temperatura de una

Calor generado por el rayo

El rayo es una descarga eléctrica sobre una nube o sobre la tierra. El rayo que pase de una nube a 

la tierra puede desarrollar temperaturas muy altas en cualquier material de alta resistencia que

encuentre en su camino tal como la madera.

Calor Latente 

Es la cantidad de calor absorbido o emitido por una materia al pasar de la fase liquida a la gaseosa 

(Calor latente de vaporación), o de sólido a estado líquido (calor latente de fusión).

Calor por Compresión 

Es el que se desprende de la compresión de un gas. Es cuando la temperatura de un gas aumenta 

cuando se le comprime. 

Calor por Disolución 

El calor por disolución es el que se desprende al disolverse una sustancia en un líquido. Los 

productos químicos que reaccionan con agua (sodio, magnesio).

Calor por Fricción 

Es la energía empleada por vencer la inercia (resistencia al movimiento) de sólidos en contacto 

entre sí. 

Carga de fuego 

Suma de las energías caloríficas que se liberan en la combustió

combustibles existentes en un espacio (contenidos del edificio y elementos constructivos) (UNE

EN 1991-1-2:2004). 

Catalizadores 

Es una sustancia cuya presencia incrementa fuertemente la velocidad de una reacción.

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Calor debido al Arco Eléctrico 

El arco de corriente se produce cuando un circuito eléctrico se interrumpe: La temperatura de los 

arcos eléctricos es muy alta y el calor emitido puede ser suficiente para producir la ignición de un 

material combustible cercano. 

Es la capacidad calorífica de una sustancia. Es el número de unidades de calor necesario para 

elevar en un grado, la temperatura de una unidad de masa de una sustancia.

Calor generado por el rayo 

El rayo es una descarga eléctrica sobre una nube o sobre la tierra. El rayo que pase de una nube a 

la tierra puede desarrollar temperaturas muy altas en cualquier material de alta resistencia que

encuentre en su camino tal como la madera. 

Es la cantidad de calor absorbido o emitido por una materia al pasar de la fase liquida a la gaseosa 

(Calor latente de vaporación), o de sólido a estado líquido (calor latente de fusión).

Es el que se desprende de la compresión de un gas. Es cuando la temperatura de un gas aumenta 

 

El calor por disolución es el que se desprende al disolverse una sustancia en un líquido. Los 

químicos que reaccionan con agua (sodio, magnesio). 

Es la energía empleada por vencer la inercia (resistencia al movimiento) de sólidos en contacto 

Suma de las energías caloríficas que se liberan en la combustión de todos los materiales 

combustibles existentes en un espacio (contenidos del edificio y elementos constructivos) (UNE

Es una sustancia cuya presencia incrementa fuertemente la velocidad de una reacción.
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El arco de corriente se produce cuando un circuito eléctrico se interrumpe: La temperatura de los 

a y el calor emitido puede ser suficiente para producir la ignición de un 

Es la capacidad calorífica de una sustancia. Es el número de unidades de calor necesario para 

unidad de masa de una sustancia. 

El rayo es una descarga eléctrica sobre una nube o sobre la tierra. El rayo que pase de una nube a 

la tierra puede desarrollar temperaturas muy altas en cualquier material de alta resistencia que se 

Es la cantidad de calor absorbido o emitido por una materia al pasar de la fase liquida a la gaseosa 

(Calor latente de vaporación), o de sólido a estado líquido (calor latente de fusión). 

Es el que se desprende de la compresión de un gas. Es cuando la temperatura de un gas aumenta 

El calor por disolución es el que se desprende al disolverse una sustancia en un líquido. Los 

Es la energía empleada por vencer la inercia (resistencia al movimiento) de sólidos en contacto 

n de todos los materiales 

combustibles existentes en un espacio (contenidos del edificio y elementos constructivos) (UNE-

Es una sustancia cuya presencia incrementa fuertemente la velocidad de una reacción. 
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Combustión 

Es una reacción exotérmica auto

fase gaseosa, o en ambas fases la oxidación del combustible por el oxígeno atmosférico y, la 

emisión de la luz. 

Combustión Espontánea

Es la que sin mediar un agente de

para encender el combustible aparece el fenómeno del fuego.

Combustión Lenta 

Es la que se produce con la inflamación lenta del combustible o con ausencia de la 

ambos casos con notable producción de calor.

Combustión Rápida 

Es cuando se manifiesta a una gran velocidad (superior a las dos anteriores). 

Combustión Viva 

Es la que se manifiesta de manera terminante con desprendimiento de luz y calor.

Conato 

Inicio, principio de incendio.

Contaminantes 

Son materiales extraños que una sustancia no contiene normalmente.

Chispa por fricción 

Cuando dos superficies duras, una de las cuales es al menos metálica, chocan entre sí, este 

impacto produce chispas.

Deflagración 

Combustión muy rápida seguida de llama o chispas; la pólvora por ejemplo es un explosivo 

deflagrante. 

Densidad de carga 

Carga de fuego por unidad de superficie construida q

envolvente, incluidas sus aberturas, q

Densidad de carga de fuego de cálculo

Densidad de carga de fuego considerada para determinar las acciones térmicas en el cálculo en 

situación de incendio. Su valor tiene en cuenta las incertidumbres (UNE

Energía 

Es la capacidad que posee un cuerpo para realizar un trabajo.

  

  

na reacción exotérmica auto-alimentante que abarca un combustible en fase condensada, en 

fase gaseosa, o en ambas fases la oxidación del combustible por el oxígeno atmosférico y, la 

Combustión Espontánea 

Es la que sin mediar un agente determinado o inmediato que comunique el calor indispensable 

para encender el combustible aparece el fenómeno del fuego. 

Es la que se produce con la inflamación lenta del combustible o con ausencia de la 

ambos casos con notable producción de calor. 

Es cuando se manifiesta a una gran velocidad (superior a las dos anteriores). 

Es la que se manifiesta de manera terminante con desprendimiento de luz y calor.

nicio, principio de incendio. 

Son materiales extraños que una sustancia no contiene normalmente. 

Cuando dos superficies duras, una de las cuales es al menos metálica, chocan entre sí, este 

impacto produce chispas. 

Combustión muy rápida seguida de llama o chispas; la pólvora por ejemplo es un explosivo 

Carga de fuego por unidad de superficie construida 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 considerada para determinar las acciones térmicas en el cálculo en 

situación de incendio. Su valor tiene en cuenta las incertidumbres (UNE-EN 1991

Es la capacidad que posee un cuerpo para realizar un trabajo. 

 Memoria 

 

alimentante que abarca un combustible en fase condensada, en 

fase gaseosa, o en ambas fases la oxidación del combustible por el oxígeno atmosférico y, la 

terminado o inmediato que comunique el calor indispensable 

Es la que se produce con la inflamación lenta del combustible o con ausencia de la llama, pero en 

Es cuando se manifiesta a una gran velocidad (superior a las dos anteriores).  

Es la que se manifiesta de manera terminante con desprendimiento de luz y calor. 

Cuando dos superficies duras, una de las cuales es al menos metálica, chocan entre sí, este 

Combustión muy rápida seguida de llama o chispas; la pólvora por ejemplo es un explosivo 

, o por unidad de superficie de toda la 

Densidad de carga de fuego considerada para determinar las acciones térmicas en el cálculo en 

EN 1991-1-2:2004). 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

Energía Calorífica de Origen Eléctrico

La energía produce calor cuando fluye por un conductor o salta una chispa debido a una 

discontinuidad de la conducción.

Energía Calorífica de origen Mecá

Es la responsable de un importante número de incendios todos los años. El calor originado por 

fricción produce la mayor parte de estos 

ignición por energía calorífica mecánica desprendida por compresi

Energía calorífica Química

Las reacciones de oxidación generalmente producen calor. Estas fuentes de calor tales como el 

calor de combustión, calentamiento espontáneo y calor por disolución constituyen conceptos 

muy importantes para el personal dedicad

Energía Calorífica Nuclear

Es la que despide el núcleo de un átomo. La energía nuclear se desprende en forma de calor, 

presión y radiación. 

Establecimiento 

Zona de un edificio destinada a ser utilizada bajo 

subsidiario respecto 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.

Explosiones 

Generalmente las explosiones surgen únicamente si se permite que el combustible y el oxidante 

llegan a mezclarse íntimamente antes de la ignición, es un efecto producido por una expansión 

violenta y rápida de gases.

Extinguidor 

Material que apaga o extingue el fuego.

Extintor 

Recipiente o aparato que guarda el material extinguidor.

Frothover (Sobre espumógeno)

Significa el espumar constante y lento sobre el borde de un tanque sin la acción violenta y 

repentina que ocurre en el Boilover. Algunos incendios en tanques de 

esta manera. 

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Energía Calorífica de Origen Eléctrico 

La energía produce calor cuando fluye por un conductor o salta una chispa debido a una 

discontinuidad de la conducción. 

Energía Calorífica de origen Mecánico 

Es la responsable de un importante número de incendios todos los años. El calor originado por 

produce la mayor parte de estos incendios, aunque hay pocos y notables ejemplos de 

ignición por energía calorífica mecánica desprendida por compresión. 

Energía calorífica Química 

Las reacciones de oxidación generalmente producen calor. Estas fuentes de calor tales como el 

calor de combustión, calentamiento espontáneo y calor por disolución constituyen conceptos 

muy importantes para el personal dedicado a la prevención y protección contra incendios.

Energía Calorífica Nuclear 

Es la que despide el núcleo de un átomo. La energía nuclear se desprende en forma de calor, 

Zona de un edificio destinada a ser utilizada bajo una titularidad diferenciada, bajo un régimen no 

subsidiario respecto 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.

s explosiones surgen únicamente si se permite que el combustible y el oxidante 

llegan a mezclarse íntimamente antes de la ignición, es un efecto producido por una expansión 

violenta y rápida de gases. 

Material que apaga o extingue el fuego. 

Recipiente o aparato que guarda el material extinguidor. 

Frothover (Sobre espumógeno) 

Significa el espumar constante y lento sobre el borde de un tanque sin la acción violenta y 

repentina que ocurre en el Boilover. Algunos incendios en tanques de petróleo crudo suceden de 
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La energía produce calor cuando fluye por un conductor o salta una chispa debido a una 

Es la responsable de un importante número de incendios todos los años. El calor originado por 

aunque hay pocos y notables ejemplos de 

Las reacciones de oxidación generalmente producen calor. Estas fuentes de calor tales como el 

calor de combustión, calentamiento espontáneo y calor por disolución constituyen conceptos 

o a la prevención y protección contra incendios. 

Es la que despide el núcleo de un átomo. La energía nuclear se desprende en forma de calor, 

una titularidad diferenciada, bajo un régimen no 

subsidiario respecto 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. 

s explosiones surgen únicamente si se permite que el combustible y el oxidante 

llegan a mezclarse íntimamente antes de la ignición, es un efecto producido por una expansión 

Significa el espumar constante y lento sobre el borde de un tanque sin la acción violenta y 

petróleo crudo suceden de 
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Fuego 

Es una reacción química con desprendimiento de luz, llama y calor. Es el proceso de combustión 

caracterizado por la emisión del calor acompañado de humo y/o llamas.

Fuego de cálculo 

Desarrollo de fuego específico adoptado a efectos de cálculo (UNE

Fuego totalmente desarrollado

Estado en el que todas las superficies combustibles existentes en un determinado espacio 

participan en el fuego (UNE

Fuego localizado 

Fuego que sólo afecta a una zona limitada de la carga de fuego del sector de incendio (UNE

1991-1-2:2004). 

Hidrante 

Boca de incendios, dotada de diversas salidas, situada en la vía pública, que está alimentada por la 

red de abastecimiento público, para uso excl

Ignición 

La ignición constituye el fenómeno que inicia la combustión. La ignición producida al introducir 

una pequeña llama externa, chispa o brasa incandescente. Constituye la denominada ignición 

provoca un foco externo se denomina 

Incendio 

Cuando el fuego crece descontroladamente.

Inhibidores 

Son productos químicos que pueden agregarse en pequeñas cantidades a una materia inestable 

para impedir una reacción vigorosa.

Límites de inflamabilidad

Son los límites, máximo y mínimo, de la concentración de un combustible dentro de un medio 

oxidante para entrar en combustión.

Materiales Estables 

Son aquellos que, normalmente, no experimentan cambios en su composición química, aunque 

estén expuestos al agua, aire,

pertenecen a esta categoría.

 

  

  

Es una reacción química con desprendimiento de luz, llama y calor. Es el proceso de combustión 

caracterizado por la emisión del calor acompañado de humo y/o llamas. 

específico adoptado a efectos de cálculo (UNE-EN 1991

Fuego totalmente desarrollado 

Estado en el que todas las superficies combustibles existentes en un determinado espacio 

participan en el fuego (UNE-EN 1991-1-2:2004). 

e sólo afecta a una zona limitada de la carga de fuego del sector de incendio (UNE

Boca de incendios, dotada de diversas salidas, situada en la vía pública, que está alimentada por la 

red de abastecimiento público, para uso exclusivo de bomberos en caso de incendio.

La ignición constituye el fenómeno que inicia la combustión. La ignición producida al introducir 

una pequeña llama externa, chispa o brasa incandescente. Constituye la denominada ignición 

rno se denomina autoignición. 

Cuando el fuego crece descontroladamente. 

Son productos químicos que pueden agregarse en pequeñas cantidades a una materia inestable 

para impedir una reacción vigorosa. 

Límites de inflamabilidad 

mites, máximo y mínimo, de la concentración de un combustible dentro de un medio 

oxidante para entrar en combustión. 

Son aquellos que, normalmente, no experimentan cambios en su composición química, aunque 

estén expuestos al agua, aire, calor, presión y golpes. Sin embargo, los materiales sólidos 

pertenecen a esta categoría. 

  

 Memoria 

 

Es una reacción química con desprendimiento de luz, llama y calor. Es el proceso de combustión 

 

EN 1991-1- 2:2004) 

Estado en el que todas las superficies combustibles existentes en un determinado espacio 

e sólo afecta a una zona limitada de la carga de fuego del sector de incendio (UNE-EN 

Boca de incendios, dotada de diversas salidas, situada en la vía pública, que está alimentada por la 

usivo de bomberos en caso de incendio. 

La ignición constituye el fenómeno que inicia la combustión. La ignición producida al introducir 

una pequeña llama externa, chispa o brasa incandescente. Constituye la denominada ignición 

Son productos químicos que pueden agregarse en pequeñas cantidades a una materia inestable 

mites, máximo y mínimo, de la concentración de un combustible dentro de un medio 

Son aquellos que, normalmente, no experimentan cambios en su composición química, aunque 

calor, presión y golpes. Sin embargo, los materiales sólidos 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

Materiales Inestables 

Los materiales inestables expuestos al aire, agua, calor, golpe y presión se polimerizan, se 

descomponen, condensan o reaccionan por sí mismo

Punto de Inflamación 

Es la temperatura más baja que necesita un líquido contenido en un recipiente abierto para emitir 

vapores en proporción suficiente para permitir la combustión.

Reacción Endotérmica 

Son las sustancias nuevas formadas que contienen más

es decir, hay absorción de energía.

Reacción Exotérmica 

Las reacciones exotérmicas producen sustancias con menos energía que los materiales 

participantes en la reacción y por lo tanto libera energía.

Reacción Oxidante 

Las reacciones oxidantes relacionadas con los incendios son exotérmicas lo que significa que el 

calor es uno de sus productos. Son reacciones complejas y no se conocen por completo. Exigen la 

presencia de un material

Reacción Química 

Los cambios químicos siempre van acompañados de cambios energéticos. Estas variaciones de 

energías constituyen uno de los aspectos más importantes en el estudio de la

químicas. 

Redes Hidráulicas 

Sistemas fijos que tienen suministro ilimitado de agua.

Resistencia al fuego 

Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un período de tiempo 

determinado la función portante que le sea exigible, a

térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente

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 que 1,5m.

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Los materiales inestables expuestos al aire, agua, calor, golpe y presión se polimerizan, se 

descomponen, condensan o reaccionan por sí mismo. 

Es la temperatura más baja que necesita un líquido contenido en un recipiente abierto para emitir 

vapores en proporción suficiente para permitir la combustión. 

Son las sustancias nuevas formadas que contienen más energía que los materiales reaccionantes, 

es decir, hay absorción de energía. 

Las reacciones exotérmicas producen sustancias con menos energía que los materiales 

participantes en la reacción y por lo tanto libera energía. 

Las reacciones oxidantes relacionadas con los incendios son exotérmicas lo que significa que el 

calor es uno de sus productos. Son reacciones complejas y no se conocen por completo. Exigen la 

l combustible. El oxígeno del aire es el material oxidante más frecuente.

Los cambios químicos siempre van acompañados de cambios energéticos. Estas variaciones de 

energías constituyen uno de los aspectos más importantes en el estudio de la

Sistemas fijos que tienen suministro ilimitado de agua. 

Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un período de tiempo 

determinado la función portante que le sea exigible, así como la integridad y/o el aislamiento 

térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente

Salida de planta o de edificio prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia y 

da de acuerdo con ello. 

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 que 1,5m.
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Los materiales inestables expuestos al aire, agua, calor, golpe y presión se polimerizan, se 

Es la temperatura más baja que necesita un líquido contenido en un recipiente abierto para emitir 

energía que los materiales reaccionantes, 

Las reacciones exotérmicas producen sustancias con menos energía que los materiales 

Las reacciones oxidantes relacionadas con los incendios son exotérmicas lo que significa que el 

calor es uno de sus productos. Son reacciones complejas y no se conocen por completo. Exigen la 

combustible. El oxígeno del aire es el material oxidante más frecuente. 

Los cambios químicos siempre van acompañados de cambios energéticos. Estas variaciones de 

energías constituyen uno de los aspectos más importantes en el estudio de las reacciones 

Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un período de tiempo 

sí como la integridad y/o el aislamiento 

térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente 

Salida de planta o de edificio prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia y 

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 que 1,5m. 
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Sector de incendio 

Espacio de un edificio s

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

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

parte del edificio. 

Sector de riesgo mínimo 

Sector de incendio que cumple las siguientes condiciones:

 Está destinado exclusivamente a circulación y no constituye un sector bajo rasante.

 La densidad de carga del fuego no excede de 40MJ/m

50MJ/m2 en cualquiera de los recintos contenidos en el sector, considerando la carga de 

fuego aportada, tanto por los elementos constructivos, como por el contenido propio de la 

actividad. 

 Está separado de cualquier otra zona del edificio que no 

riesgo mínimo mediante elementos cuya resistencia al fuego sea EI 120 y la comunicación 

con dichas zonas se realiza a través de vestíbulos de independencia.

 Tiene resuelta la evacuación, desde todos sus puntos, mediante 

espacio exterior seguro.

Sistema de alarma de incendios

Sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los ocupantes de un edificio. (UNE 23007

1:1996, EN 54-1:1996) 

Sistema de detección de incendios

Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo más corto posible y emitir 

alarma y de localización adecuadas para que puedan adoptarse las medidas apropiadas (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-CR12101-5:2000 y EN 12106

Slopover (Sobre derrame)

Significa el derrame brusco y de corta duración de espuma sobre el borde del tanque, generalmente 

de poca intensidad, lo que lo distingue de largo, lento y continuo Frothover verdadero.

 

  

  

Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos 

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

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

 

Sector de incendio que cumple las siguientes condiciones: 

Está destinado exclusivamente a circulación y no constituye un sector bajo rasante.

La densidad de carga del fuego no excede de 40MJ/m2 en el conjunto del sect

en cualquiera de los recintos contenidos en el sector, considerando la carga de 

fuego aportada, tanto por los elementos constructivos, como por el contenido propio de la 

Está separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la consideración de sector de 

riesgo mínimo mediante elementos cuya resistencia al fuego sea EI 120 y la comunicación 

con dichas zonas se realiza a través de vestíbulos de independencia.

Tiene resuelta la evacuación, desde todos sus puntos, mediante salidas de edificio directas a 

espacio exterior seguro. 

Sistema de alarma de incendios 

Sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los ocupantes de un edificio. (UNE 23007

Sistema de detección de incendios 

Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo más corto posible y emitir 

alarma y de localización adecuadas para que puedan adoptarse las medidas apropiadas (UNE 23007

Sistema de presión diferencial 

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 

5:2000 y EN 12106-6:2005). 

Slopover (Sobre derrame) 

Significa el derrame brusco y de corta duración de espuma sobre el borde del tanque, generalmente 

de poca intensidad, lo que lo distingue de largo, lento y continuo Frothover verdadero.

  

 Memoria 

 

eparado de otras zonas del mismo por elementos constructivos 

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

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

Está destinado exclusivamente a circulación y no constituye un sector bajo rasante. 

en el conjunto del sector, ni de 

en cualquiera de los recintos contenidos en el sector, considerando la carga de 

fuego aportada, tanto por los elementos constructivos, como por el contenido propio de la 

tenga la consideración de sector de 

riesgo mínimo mediante elementos cuya resistencia al fuego sea EI 120 y la comunicación 

con dichas zonas se realiza a través de vestíbulos de independencia. 

salidas de edificio directas a 

Sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los ocupantes de un edificio. (UNE 23007-

Sistema que permite detectar un incendio en el tiempo más corto posible y emitir las señales de 

alarma y de localización adecuadas para que puedan adoptarse las medidas apropiadas (UNE 23007-

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 

Significa el derrame brusco y de corta duración de espuma sobre el borde del tanque, generalmente 

de poca intensidad, lo que lo distingue de largo, lento y continuo Frothover verdadero. 
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Temperatura 

Es la medición del nivel térmico de los diferentes 

Tetraedro del Fuego 

La teoría del Triángulo del Fuego tuvo vigencia durante largo 

años fueron surgiendo fenómenos que no pudieron ser explicados satisfactoriamente por ella; entre 

estos fenómenos podemos conta

sensibilidad de las llamas a ciertas emanaciones radioactivas.

Triángulo el fuego 

Un triángulo debe tener tres elementos mutuamente dependientes, cada uno debe cumplir ciertos 

criterios de longitud y posición para que el triángulo esté completo. Igual que el triángulo, el fuego 

requiere de tres elementos para existir, cada elemento es dependiente de los otros dos para que se 

produzca la combustión. 

Uso Pública Concurrencia

Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a 

restauración, espectáculos, reunión, deporte, esparcimiento, auditorios, juegos y similares), religioso 

y de transporte de personas.

Las zonas de un establecimiento de pública c

oficinas, aparcamientos, alojamiento, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso.

Ventilación forzada 

Extracción de humos mediante el uso de ventiladores mecánicos

Ventilación natural 

Extracción de humos basada en la fuerza ascensional de éstos debida a la diferencia de densidades 

entre masas de aire a diferentes temperaturas.

 

4.1.2. Simbología de la instalación contra incendios

La simbología de las instalaciones contra incendios puede consultarse

de símbolos gráficos para su utilización en los planos de proyecto, planes de autoprotección y planos 

de evacuación. La simbología utilizada puede consultarse en la documentación gráfica del volumen 

de planos referente a la inst
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Es la medición del nivel térmico de los diferentes cuerpos. 

La teoría del Triángulo del Fuego tuvo vigencia durante largo tiempo, pero con el transcurso de los 

años fueron surgiendo fenómenos que no pudieron ser explicados satisfactoriamente por ella; entre 

estos fenómenos podemos contar los siguientes: El poder del extintor de las ondas de detonación, la 

sensibilidad de las llamas a ciertas emanaciones radioactivas. 

Un triángulo debe tener tres elementos mutuamente dependientes, cada uno debe cumplir ciertos 

de longitud y posición para que el triángulo esté completo. Igual que el triángulo, el fuego 

requiere de tres elementos para existir, cada elemento es dependiente de los otros dos para que se 

 

Uso Pública Concurrencia 

ablecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a 

restauración, espectáculos, reunión, deporte, esparcimiento, auditorios, juegos y similares), religioso 

y de transporte de personas. 

Las zonas de un establecimiento de pública concurrencia destinadas a usos subsidiarios, tales como 

oficinas, aparcamientos, alojamiento, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso.

Extracción de humos mediante el uso de ventiladores mecánicos 

cción de humos basada en la fuerza ascensional de éstos debida a la diferencia de densidades 

entre masas de aire a diferentes temperaturas. 

Simbología de la instalación contra incendios 

La simbología de las instalaciones contra incendios puede consultarse en la norma UNE 

ímbolos gráficos para su utilización en los planos de proyecto, planes de autoprotección y planos 

La simbología utilizada puede consultarse en la documentación gráfica del volumen 

de planos referente a la instalación contra incendios. 
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pero con el transcurso de los 

años fueron surgiendo fenómenos que no pudieron ser explicados satisfactoriamente por ella; entre 

r los siguientes: El poder del extintor de las ondas de detonación, la 

Un triángulo debe tener tres elementos mutuamente dependientes, cada uno debe cumplir ciertos 

de longitud y posición para que el triángulo esté completo. Igual que el triángulo, el fuego 

requiere de tres elementos para existir, cada elemento es dependiente de los otros dos para que se 

ablecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a 

restauración, espectáculos, reunión, deporte, esparcimiento, auditorios, juegos y similares), religioso 

oncurrencia destinadas a usos subsidiarios, tales como 

oficinas, aparcamientos, alojamiento, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso. 

cción de humos basada en la fuerza ascensional de éstos debida a la diferencia de densidades 

en la norma UNE 23032:2015 

ímbolos gráficos para su utilización en los planos de proyecto, planes de autoprotección y planos 

La simbología utilizada puede consultarse en la documentación gráfica del volumen 
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4.2. Instalación de suministro 

4.2.1. Terminología de la instalación de suministro 

 

Acometida 

Conjunto de conducciones, accesorios y uniones instalados fuera de los límites del edificio, que 

enlazan la red de evacuación de éste a la red general de saneamiento o al sistema de depuración.

Aguas pluviales 

Aguas procedentes de precipitación natural, básicamente sin contaminar.

Aguas residuales 

Las aguas residuales que proceden de la utilización de

edificios. 

Altura de cierre hidráulico

La altura de 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

Aparato sanitario 

Dispositivo empleado para el suministro local de agua para uso sanitario en los edificios, así como 

para su evacuación. 

Aparatos sanitarios domésticos

Elementos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios que e

y son utilizados para la limpieza o el lavado, tales como bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros, 

urinarios, fregaderos, lavavajillas y lavadoras automáticas.

Bajantes 

Canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluvial

cubierta y los canalones y las aguas residuales desde las redes de pequeña evacuación e inodoros 

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

Cierre hidráulico o sello hidráulico

Es un dispositivo que retiene una determinada cantidad de agua que impide el paso de aire fétido 

desde la red de evacuación a los locales donde están instalados los aparatos sanitarios, sin afectar el 

flujo del agua a través de él.

Coeficiente de rugosidad "n"

Es un coeficiente adimensional que depende de la rugosidad, grado de suciedad y diámetro de la 

tubería. 

  

  

Instalación de suministro y evacuación de aguas

Terminología de la instalación de suministro y evacuación de agua

Conjunto de conducciones, accesorios y uniones instalados fuera de los límites del edificio, que 

enlazan la red de evacuación de éste a la red general de saneamiento o al sistema de depuración.

Aguas procedentes de precipitación natural, básicamente sin contaminar. 

Las aguas residuales que proceden de la utilización de los aparatos sanitarios comunes de los 

Altura de cierre hidráulico 

La altura de 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 

Dispositivo empleado para el suministro local de agua para uso sanitario en los edificios, así como 

Aparatos sanitarios domésticos 

Elementos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios que están alimentados por agua 

y son utilizados para la limpieza o el lavado, tales como bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros, 

urinarios, fregaderos, lavavajillas y lavadoras automáticas. 

Canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde los sumideros sifónicos en 

cubierta y los canalones y las aguas residuales desde las redes de pequeña evacuación e inodoros 

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

Cierre hidráulico o sello hidráulico 

e retiene una determinada cantidad de agua que impide el paso de aire fétido 

desde la red de evacuación a los locales donde están instalados los aparatos sanitarios, sin afectar el 

flujo del agua a través de él. 

Coeficiente de rugosidad "n" 

te adimensional que depende de la rugosidad, grado de suciedad y diámetro de la 

 Memoria 

 

s 

de agua 

Conjunto de conducciones, accesorios y uniones instalados fuera de los límites del edificio, que 

enlazan la red de evacuación de éste a la red general de saneamiento o al sistema de depuración. 

 

los aparatos sanitarios comunes de los 

La altura de columna de agua que habría que evacuar de un sifón completamente lleno antes de que, 

 el exterior. 

Dispositivo empleado para el suministro local de agua para uso sanitario en los edificios, así como 

stán alimentados por agua 

y son utilizados para la limpieza o el lavado, tales como bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros, 

es desde los sumideros sifónicos en 

cubierta y los canalones y las aguas residuales desde las redes de pequeña evacuación e inodoros 

e retiene una determinada cantidad de agua que impide el paso de aire fétido 

desde la red de evacuación a los locales donde están instalados los aparatos sanitarios, sin afectar el 

te adimensional que depende de la rugosidad, grado de suciedad y diámetro de la 
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Colector 

Canalización que conduce las aguas desde las bajantes hasta la red de alcantarillado público.

Cota de evacuación 

Diferencia de altura entre el punto de vertid

vertido. En ocasiones será necesaria la colocación de un sistema de bombeo para evacuar parte de 

las aguas residuales generadas en el edificio.

Diámetro exterior 

Diámetro exterior medio de la tubería e

Diámetro interior 

Diámetro interior medio de la tubería en cualquier sección transversal.

Diámetro nominal 

Designación numérica de la dimensión que corresponde al número redondeado más aproximado al 

valor real del diámetro, en mm

Longitud efectiva 

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 

Depende del diámetro de la tubería, de su coeficiente y del cauda

caudal de agua), expresándose:

Siendo: 

d el diámetro de la tubería, en mm 

f el coeficiente de fricción, adimensional 

q el caudal de aire, en dm

Manguito de dilatación 

Accesorio con la función de absorber las dilataciones y contracciones lineales de las conducciones 

provocadas por cambios de temperatura.

Manguito intermedio 

Accesorio destinado a compensar las diferencias de dimensión o de material en las union

tuberías. 

Nivel de llenado 

Relación entre la altura del agua y el diámetro interior de la tubería.

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Canalización que conduce las aguas desde las bajantes hasta la red de alcantarillado público.

Diferencia de altura entre el punto de vertido más bajo en el edificio y el de conexión a la red de 

vertido. En ocasiones será necesaria la colocación de un sistema de bombeo para evacuar parte de 

las aguas residuales generadas en el edificio. 

Diámetro exterior medio de la tubería en cualquier sección transversal. 

Diámetro interior medio de la tubería en cualquier sección transversal. 

Designación numérica de la dimensión que corresponde al número redondeado más aproximado al 

en mm 

Es igual a la longitud equivalente dividida por 1,5, para incluir sin pormenorizar, las pérdidas 

localizadas por elementos singulares de la red. 

Depende del diámetro de la tubería, de su coeficiente y del caudal del aire (función a su vez del 

caudal de agua), expresándose: 

L  = 2,58 x 10-7 x ( d 5/ ( f  x q 2)) 

d el diámetro de la tubería, en mm  

f el coeficiente de fricción, adimensional  

q el caudal de aire, en dm3/s para una presión de 250 Pa. 

 

Accesorio con la función de absorber las dilataciones y contracciones lineales de las conducciones 

provocadas por cambios de temperatura. 

Accesorio destinado a compensar las diferencias de dimensión o de material en las union

Relación entre la altura del agua y el diámetro interior de la tubería. 
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Canalización que conduce las aguas desde las bajantes hasta la red de alcantarillado público. 

o más bajo en el edificio y el de conexión a la red de 

vertido. En ocasiones será necesaria la colocación de un sistema de bombeo para evacuar parte de 

Designación numérica de la dimensión que corresponde al número redondeado más aproximado al 

Es igual a la longitud equivalente dividida por 1,5, para incluir sin pormenorizar, las pérdidas 

l del aire (función a su vez del 

Accesorio con la función de absorber las dilataciones y contracciones lineales de las conducciones 

Accesorio destinado a compensar las diferencias de dimensión o de material en las uniones entre 
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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.

Radio hidráulico o profundidad hidráulica

Es la relación entre la superficie transversal del flujo y el perímetro mojado de la superficie de la 

tubería. Para tuberías de sección circular y con flujo a sección llena o a 

profundidad hidráulica media es igual a un cuarto del diámetro de la conducción.

Red de evacuación 

Conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger y evacuar las aguas 

residuales y pluviales de un edificio.

Red de pequeña evacuación

Parte de la red de evacuación que conduce los residuos desde los cierres hidráulicos, excepto de los 

inodoros, hasta las bajantes.

Red general de saneamiento

Conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger y ev

residuales de los edificios.

Reflujo 

Flujo de las aguas en dirección contraria a la prevista para su evacuación.

Salto hidráulico 

Diferencia entre el régimen de velocidad en la canalización vertical y la canalización horizontal, que 

conlleva un considerable incremento de la profundidad de llenado en la segunda. Depende de la 

velocidad de entrada del agua en el colector horizontal, de la pendiente del mismo, de su diámetro, 

del caudal existente y de la rugosidad del material.

Sifonamiento 

Fenómeno de expulsión del agua fuera del sello hidráulico por efecto de las variaciones de presión en 

los sistemas de evacuación y ventilación.

Sistema de depuración 

Instalación destinada a la realización de un tratamiento de las aguas residuales previo a su 

Sistema de desagüe 

Es el formado por los equipos y componentes que recogen las aguas a evacuar y las conducen al 

exterior de los edificios. 

 

  

  

 

Punto de conexión entre las redes privada y pública, al que acometen los colectores procedentes del 

e la acometida a la red general. 

Radio hidráulico o profundidad hidráulica 

Es la relación entre la superficie transversal del flujo y el perímetro mojado de la superficie de la 

tubería. Para tuberías de sección circular y con flujo a sección llena o a 

profundidad hidráulica media es igual a un cuarto del diámetro de la conducción.

Conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger y evacuar las aguas 

residuales y pluviales de un edificio. 

de pequeña evacuación 

Parte de la red de evacuación que conduce los residuos desde los cierres hidráulicos, excepto de los 

inodoros, hasta las bajantes. 

Red general de saneamiento 

Conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger y ev

residuales de los edificios. 

Flujo de las aguas en dirección contraria a la prevista para su evacuación. 

Diferencia entre el régimen de velocidad en la canalización vertical y la canalización horizontal, que 

a un considerable incremento de la profundidad de llenado en la segunda. Depende de la 

velocidad de entrada del agua en el colector horizontal, de la pendiente del mismo, de su diámetro, 

del caudal existente y de la rugosidad del material. 

ómeno de expulsión del agua fuera del sello hidráulico por efecto de las variaciones de presión en 

los sistemas de evacuación y ventilación. 

Instalación destinada a la realización de un tratamiento de las aguas residuales previo a su 

Es el formado por los equipos y componentes que recogen las aguas a evacuar y las conducen al 

 

  

 Memoria 

 

Punto de conexión entre las redes privada y pública, al que acometen los colectores procedentes del 

Es la relación entre la superficie transversal del flujo y el perímetro mojado de la superficie de la 

tubería. Para tuberías de sección circular y con flujo a sección llena o a mitad de la sección, la 

profundidad hidráulica media es igual a un cuarto del diámetro de la conducción. 

Conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger y evacuar las aguas 

Parte de la red de evacuación que conduce los residuos desde los cierres hidráulicos, excepto de los 

Conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger y evacuar las aguas 

Diferencia entre el régimen de velocidad en la canalización vertical y la canalización horizontal, que 

a un considerable incremento de la profundidad de llenado en la segunda. Depende de la 

velocidad de entrada del agua en el colector horizontal, de la pendiente del mismo, de su diámetro, 

ómeno de expulsión del agua fuera del sello hidráulico por efecto de las variaciones de presión en 

Instalación destinada a la realización de un tratamiento de las aguas residuales previo a su vertido. 

Es el formado por los equipos y componentes que recogen las aguas a evacuar y las conducen al 
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Sistema de elevación y bombeo

Conjunto de dispositivos para la recogida y elevación automática de las agu

red de evacuación o de parte de la misma, hasta la cota correspondiente de salida al alcantarillado.

Sistema mixto o semiseparativo

Aquel en el que las derivaciones y bajantes son independientes para aguas residuales y pluviales, 

unificándose ambas redes en los colectores.

Sistema separativo 

Aquel en que las derivaciones, bajantes y colectores son independientes para aguas residuales y 

pluviales. 

Tubería de ventilación 

Tubería destinada a limitar las fluctuaciones de presión en el inte

descarga. 

Unidad de desagüe 

Es un caudal que corresponde a 0,47dm

evaluación de los diámetros de una red de evacuación.

Válvula de retención o antirretorno

Dispositivo que permite el paso del fluido en un solo sentido, impidiendo los retornos no deseados.

Válvula de aireación 

Válvula que permite la entrada de aire en el 

fluctuaciones de presión dentro del sistema de d

Ventilación primaria 

Subsistema que tiene como función la evacuación del aire en la bajante para evitar sobrepresiones y 

supresiones en la misma durante su funcionamiento y consiste en la prolongación de la bajante por 

encima de la última planta ha

exterior y por encima de los recintos habitables.

Ventilación secundaria o paralela o cruzada

Subsistema que tiene como función evitar el exceso de presión en la base de la bajante permitiendo

la salida de aire comprimido en esta. Discurre paralela a la bajante y se conecta a esta

Ventilación terciaria o de los cierres hidráulicos

Subsistema que tiene como función proteger los cierres hidráulicos contra el sifonamiento y el 

autosifonamiento. Lleva implícitas la ventilación primaria y secundaria.

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Sistema de elevación y bombeo 

Conjunto de dispositivos para la recogida y elevación automática de las agu

red de evacuación o de parte de la misma, hasta la cota correspondiente de salida al alcantarillado.

Sistema mixto o semiseparativo 

Aquel en el que las derivaciones y bajantes son independientes para aguas residuales y pluviales, 

icándose ambas redes en los colectores. 

Aquel en que las derivaciones, bajantes y colectores son independientes para aguas residuales y 

Tubería destinada a limitar las fluctuaciones de presión en el interior del sistema de tuberías de 

Es un 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. 

Válvula de retención o antirretorno 

tivo que permite el paso del fluido en un solo sentido, impidiendo los retornos no deseados.

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

fluctuaciones de presión dentro del sistema de desagüe. 

Subsistema que tiene como función la evacuación del aire en la bajante para evitar sobrepresiones y 

en la misma durante su funcionamiento y consiste en la prolongación de la bajante por 

encima de la última planta hasta la cubierta de forma que quede en contacto con la atmósfera 

exterior y por encima de los recintos habitables. 

Ventilación secundaria o paralela o cruzada 

Subsistema que tiene como función evitar el exceso de presión en la base de la bajante permitiendo

la salida de aire comprimido en esta. Discurre paralela a la bajante y se conecta a esta

Ventilación terciaria o de los cierres hidráulicos 

Subsistema que tiene como función proteger los cierres hidráulicos contra el sifonamiento y el 

Lleva implícitas la ventilación primaria y secundaria. 
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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 alcantarillado. 

Aquel en el que las derivaciones y bajantes son independientes para aguas residuales y pluviales, 

Aquel en que las derivaciones, bajantes y colectores son independientes para aguas residuales y 

rior del sistema de tuberías de 

/s y representa el peso que un aparato sanitario tiene en la 

tivo que permite el paso del fluido en un solo sentido, impidiendo los retornos no deseados. 

pero no su salida, a fin de limitar las 

Subsistema que tiene como función la evacuación del aire en la bajante para evitar sobrepresiones y 

en la misma durante su funcionamiento y consiste en la prolongación de la bajante por 

sta la cubierta de forma que quede en contacto con la atmósfera 

Subsistema que tiene como función evitar el exceso de presión en la base de la bajante permitiendo a 

la salida de aire comprimido en esta. Discurre paralela a la bajante y se conecta a esta 

Subsistema que tiene como función proteger los cierres hidráulicos contra el sifonamiento y el 
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Ventilación con válvulas de aireación

Subsistema que unifica los componentes de los sistemas de ventilación primaria, secundaria y 

terciaria, sin necesidad de salir al exterior, pudiendo 

cámaras. Puede realizarse con sifones combinados.

 

4.2.2. Simbología de la instalación de suministro y evacuación de agua

La simbología de las instalaciones 

UNE 1102-1, UNE 1102-

proyectos. La simbología utilizada puede consultarse en la documentación gráfica del volumen de 

planos referente a la instalación de suministro y evacuación de agua.

 

  

  

Ventilación con válvulas de aireación-ventilación 

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. 

Simbología de la instalación de suministro y evacuación de agua

La simbología de las instalaciones de suministro de agua y evacuación  puede consultarse en la norma 

-2yUNE 1102-6 de símbolos gráficos para su utilización en los planos de 

La simbología utilizada puede consultarse en la documentación gráfica del volumen de 

ferente a la instalación de suministro y evacuación de agua. 

  

 Memoria 

 

Subsistema que unifica los componentes de los sistemas de ventilación primaria, secundaria y 

instalarse en espacios tales como falsos techos y 

Simbología de la instalación de suministro y evacuación de agua 

puede consultarse en la norma 

ímbolos gráficos para su utilización en los planos de 

La simbología utilizada puede consultarse en la documentación gráfica del volumen de 
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4.3. Instalación de calefacción

4.3.1. Terminología de la instalación 

 

Aislante térmico 

Es todo material que posee un bajo coeficiente de conductividad térmica.

Batería de recalentamiento

Batería que realiza el ajuste final de temperatura del aire tratado, calentándolo de acuerdo con las 

necesidades del local. 

Bomba de calor 

Máquina térmica que permite transferir calor de una fuente fría a otra más caliente. En calefacción o 

climatización, aparato capaz de tomar calor de una fuente a baja temperatura (agua, aire, etc.) y 

transferirlo al ambiente que se desea calefactar.

Climatización 

Proceso de tratamiento de aire que se efectúa a lo largo de todo el año, controlando, en los espacios 

interiores, temperatura, humedad, pureza y velocidad del aire.

Convección 

Movimiento vertical del aire.

Demanda térmica 

Potencia térmica sensible y latente requerida para acondicionar un espacio cerrado.

Deshumectación 

Proceso de tratamiento del aire por el que se 

Expansión directa 

Proceso de tratamiento del aire efectuado por evaporación del fluido frigorífico en el circuito 

primario de una batería. 

Evaporación 

Cambio de fase del agua de un estado líquido a sólido por absorción de calor. 

Higrómetro 

Aparato para medir la humedad relativa del aire.

Humectación 

Proceso de tratamiento del aire por el que se aumenta su humedad.

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

de calefacción 

Terminología de la instalación de calefacción 

Es todo material que posee un bajo coeficiente de conductividad térmica. 

Batería de recalentamiento 

tería que realiza el ajuste final de temperatura del aire tratado, calentándolo de acuerdo con las 

Máquina térmica que permite transferir calor de una fuente fría a otra más caliente. En calefacción o 

arato capaz de tomar calor de una fuente a baja temperatura (agua, aire, etc.) y 

transferirlo al ambiente que se desea calefactar. 

Proceso de tratamiento de aire que se efectúa a lo largo de todo el año, controlando, en los espacios 

s, temperatura, humedad, pureza y velocidad del aire. 

Movimiento vertical del aire. 

Potencia térmica sensible y latente requerida para acondicionar un espacio cerrado.

Proceso de tratamiento del aire por el que se disminuye la humedad. 

Proceso de tratamiento del aire efectuado por evaporación del fluido frigorífico en el circuito 

 

Cambio de fase del agua de un estado líquido a sólido por absorción de calor. 

Aparato para medir la humedad relativa del aire. 

Proceso de tratamiento del aire por el que se aumenta su humedad. 
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tería que realiza el ajuste final de temperatura del aire tratado, calentándolo de acuerdo con las 

Máquina térmica que permite transferir calor de una fuente fría a otra más caliente. En calefacción o 

arato capaz de tomar calor de una fuente a baja temperatura (agua, aire, etc.) y 

Proceso de tratamiento de aire que se efectúa a lo largo de todo el año, controlando, en los espacios 

Potencia térmica sensible y latente requerida para acondicionar un espacio cerrado. 

Proceso de tratamiento del aire efectuado por evaporación del fluido frigorífico en el circuito 

Cambio de fase del agua de un estado líquido a sólido por absorción de calor.  
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Infiltración 

Caudal de aire que penetra en un local desde el exterior, de forma incontrolada, a través de las 

soluciones de continuidad de los cerramientos debido a la falta de estanquidad de los huecos 

(puertas y ventanas). 

Instalación centralizada 

Instalación de calefacción o climatización que dispone de un generador (o varios) de calor o frío y un 

sistema de distribución de este

Instalación de baja velocidad

Técnica de distribución del aire que se realiza a una velocidad suficientemente baja para no necesitar 

dispositivos reductores de presión.

Instalación de media y alta velocidad

Técnica de distribución del aire que se realiza a una velocidad tal que se requieren dispositivos de 

reducción de presión y atenuación del sonido.

Instalación individual 

Instalación de calefacción o climatización que dispone de un g

distribución del mismo a las diferentes dependencias que componen la única unidad de consumo.

Instalación semicentralizada

Instalación individual de climatización realizada con equipos autónomos dotados de una red d

conductos de distribución de aire.

Instalación unitaria 

Instalación de calefacción o climatización que dispone de un aparato en cada dependencia y que 

regula la temperatura habitación por habitación.

Pérdida de carga 

Caída de presión en un fluido desde u

por rozamiento. 

Pérdidas por transmisión

Cantidad de calor que se pierde a través de los cerramientos exteriores.

Pérdidas por ventilación 

Cantidad de calor que se pierde en una estancia por la ve

Planta enfriadora de agua

Unidad compacta, construida y montada en fábrica, que refrigera agua u otro fluido portador 

equivalente. 

  

  

Caudal de aire que penetra en un local desde el exterior, de forma incontrolada, a través de las 

de continuidad de los cerramientos debido a la falta de estanquidad de los huecos 

 

Instalación de calefacción o climatización que dispone de un generador (o varios) de calor o frío y un 

de este a las diferentes unidades de consumo: viviendas, oficinas, etc.

Instalación de baja velocidad 

Técnica de distribución del aire que se realiza a una velocidad suficientemente baja para no necesitar 

dispositivos reductores de presión. 

media y alta velocidad 

Técnica de distribución del aire que se realiza a una velocidad tal que se requieren dispositivos de 

reducción de presión y atenuación del sonido. 

Instalación de calefacción o climatización que dispone de un generador de calor o frío y un sistema de 

distribución del mismo a las diferentes dependencias que componen la única unidad de consumo.

Instalación semicentralizada 

Instalación individual de climatización realizada con equipos autónomos dotados de una red d

conductos de distribución de aire. 

Instalación de calefacción o climatización que dispone de un aparato en cada dependencia y que 

regula la temperatura habitación por habitación. 

Caída de presión en un fluido desde un punto de una tubería o conducto a otro, debido a pérdidas 

Pérdidas por transmisión 

Cantidad de calor que se pierde a través de los cerramientos exteriores. 

 

Cantidad de calor que se pierde en una estancia por la ventilación. 

Planta enfriadora de agua 

Unidad compacta, construida y montada en fábrica, que refrigera agua u otro fluido portador 

 Memoria 

 

Caudal de aire que penetra en un local desde el exterior, de forma incontrolada, a través de las 

de continuidad de los cerramientos debido a la falta de estanquidad de los huecos 

Instalación de calefacción o climatización que dispone de un generador (o varios) de calor o frío y un 

a las diferentes unidades de consumo: viviendas, oficinas, etc. 

Técnica de distribución del aire que se realiza a una velocidad suficientemente baja para no necesitar 

Técnica de distribución del aire que se realiza a una velocidad tal que se requieren dispositivos de 

enerador de calor o frío y un sistema de 

distribución del mismo a las diferentes dependencias que componen la única unidad de consumo. 

Instalación individual de climatización realizada con equipos autónomos dotados de una red de 

Instalación de calefacción o climatización que dispone de un aparato en cada dependencia y que 

n punto de una tubería o conducto a otro, debido a pérdidas 

Unidad compacta, construida y montada en fábrica, que refrigera agua u otro fluido portador 
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Red de distribución 

Conjunto de circuitos que canalizan el fluido térmico desde la sala de máquinas hasta las unid

terminales, incluyendo las redes de impulsión y retorno.

Refrigeración 

Proceso de tratamiento del aire que controla, al menos, la temperatura máxima de un local.

Renovaciones 

Relación entre el caudal de aire exterior impulsado al espacio calefactado o

volumen de éste. 

Retorno 

Aquella parte de un sistema o instalación que transporta el fluido que vuelve a la estación central.

Saturación 

Condición del aire que se presenta cuando la cantidad de vapor de agua que contiene es el máximo 

posible para la temperatura existente.

Termostato 

Dispositivo que mide y regula la temperatura de consigna que se ha fijado, encendiendo y apagando 

automáticamente el aparato o sistema de calefacción o climatización.

Válvula de seguridad 

Dispositivo que se inserta en algún punto del circuito, diseñado de forma 

regulación, se abre automáticamente.

 

4.3.2. Simbología de la instalación de calefacción

La simbología de las instalaciones de suministro de calefacción  puede consultarse en la 

1102-1 de símbolos gráficos para su utiliza

puede consultarse en la documentación gráfica del volumen de planos referente a la instalación de 

calefacción. 
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Conjunto de circuitos que canalizan el fluido térmico desde la sala de máquinas hasta las unid

terminales, incluyendo las redes de impulsión y retorno. 

Proceso de tratamiento del aire que controla, al menos, la temperatura máxima de un local.

Relación entre el caudal de aire exterior impulsado al espacio calefactado o

Aquella parte de un sistema o instalación que transporta el fluido que vuelve a la estación central.

Condición del aire que se presenta cuando la cantidad de vapor de agua que contiene es el máximo 

sible para la temperatura existente. 

Dispositivo que mide y regula la temperatura de consigna que se ha fijado, encendiendo y apagando 

automáticamente el aparato o sistema de calefacción o climatización. 

nserta en algún punto del circuito, diseñado de forma 

regulación, se abre automáticamente. 

Simbología de la instalación de calefacción 

La simbología de las instalaciones de suministro de calefacción  puede consultarse en la 

ímbolos gráficos para su utilización en los planos de proyectos.

puede consultarse en la documentación gráfica del volumen de planos referente a la instalación de 

  

   

 31 

Conjunto de circuitos que canalizan el fluido térmico desde la sala de máquinas hasta las unidades 

Proceso de tratamiento del aire que controla, al menos, la temperatura máxima de un local. 

Relación entre el caudal de aire exterior impulsado al espacio calefactado o acondicionado y el 

Aquella parte de un sistema o instalación que transporta el fluido que vuelve a la estación central. 

Condición del aire que se presenta cuando la cantidad de vapor de agua que contiene es el máximo 

Dispositivo que mide y regula la temperatura de consigna que se ha fijado, encendiendo y apagando 

nserta en algún punto del circuito, diseñado de forma que, al subir la presión de 

La simbología de las instalaciones de suministro de calefacción  puede consultarse en la norma UNE 

ectos. La simbología utilizada 

puede consultarse en la documentación gráfica del volumen de planos referente a la instalación de 
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4.4. Instalación de gas

4.4.1. Terminología de la instalación de gas

 

Acometida interior 

Conjunto de conducciones y accesori

llave o llaves del edificio, incluidas éstas, en el caso de instalaciones receptoras suministradas desde 

redes de distribución. En el caso de instalaciones individuales con contaje (equipo co

en el límite de la propiedad no existe acometida interior.

Agente a comisión en exclusiva

Entidad integrada en las redes de distribución de GLP envasado de un operador al por mayor de GLP 

y vinculadas al mismo por un contrato de agencia en 

Cliente 

Persona física o jurídica que tiene una relación contractual con un suministrador.

Combustibles gaseosos 

Los relacionados en las tres familias de gases de la norma UNE 60002.

Comercializador 

Entidad a la que se refiere el artículo 58 d) 

Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio.

Control periódico 

Actividad por la que se examina una instalación para verificar el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de seguridad y aptitud de uso

Distribuidor 

Entidad a la que se refieren los artículos 58 c) y 77.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada 

por el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio.

Distribuidor al por menor de GLP a granel

Entidad a la que se refiere el artículo 46 de la

Empresa instaladora de gas

Persona física o jurídica que ejerciendo las actividades de montaje, reparación, mantenimiento y 

control periódico de instalaciones de gas y cumpliendo los requisitos de la ITC

autorizada mediante el correspondiente certificado de empresa instaladora de gas emitido por el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma, hallándose inscrita en el Registro de 

  

  

Instalación de gas 

Terminología de la instalación de gas 

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida ésta, y la 

llave o llaves del edificio, incluidas éstas, en el caso de instalaciones receptoras suministradas desde 

redes de distribución. En el caso de instalaciones individuales con contaje (equipo co

en el límite de la propiedad no existe acometida interior. 

Agente a comisión en exclusiva 

Entidad integrada en las redes de distribución de GLP envasado de un operador al por mayor de GLP 

y vinculadas al mismo por un contrato de agencia en exclusiva. 

Persona física o jurídica que tiene una relación contractual con un suministrador.

 

Los relacionados en las tres familias de gases de la norma UNE 60002. 

Entidad a la que se refiere el artículo 58 d) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada por el Real 

ley 6/2000, de 23 de junio. 

Actividad por la que se examina una instalación para verificar el cumplimiento de la normativa 

vigente en materia de seguridad y aptitud de uso. 

Entidad a la que se refieren los artículos 58 c) y 77.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada 

ley 6/2000, de 23 de junio. 

r al por menor de GLP a granel 

Entidad a la que se refiere el artículo 46 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

Empresa instaladora de gas 

Persona física o jurídica que ejerciendo las actividades de montaje, reparación, mantenimiento y 

control periódico de instalaciones de gas y cumpliendo los requisitos de la ITC

autorizada mediante el correspondiente certificado de empresa instaladora de gas emitido por el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma, hallándose inscrita en el Registro de 

 Memoria 

 

os comprendidos entre la llave de acometida, excluida ésta, y la 

llave o llaves del edificio, incluidas éstas, en el caso de instalaciones receptoras suministradas desde 

redes de distribución. En el caso de instalaciones individuales con contaje (equipo contador) situado 

Entidad integrada en las redes de distribución de GLP envasado de un operador al por mayor de GLP 

Persona física o jurídica que tiene una relación contractual con un suministrador. 

de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada por el Real 

Actividad por la que se examina una instalación para verificar el cumplimiento de la normativa 

Entidad a la que se refieren los artículos 58 c) y 77.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada 

Ley 34/1998, de 7 de octubre. 

Persona física o jurídica que ejerciendo las actividades de montaje, reparación, mantenimiento y 

control periódico de instalaciones de gas y cumpliendo los requisitos de la ITC-ICG 09, se encuentra 

autorizada mediante el correspondiente certificado de empresa instaladora de gas emitido por el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma, hallándose inscrita en el Registro de 
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Establecimientos Industriales creado al amparo del artículo 21 de la Ley 21/19

desarrollado por el Real Decreto 697/1995, de 28 de abril.

Entidad de certificación 

Entidad pública o privada, con personalidad jurídica propia, que se constituye con la finalidad de 

establecer la conformidad, de una determinada empre

requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas, de acuerdo con el artículo 20 del Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura 

para la calidad y la seguridad industrial.

Envases de GLP 

Depósitos móviles de GLP destinados a usos domésticos, colectivos, comerciales e industriales, que 

una vez agotada su carga deben ser trasladados a una planta específica para su llenado y posterior 

reutilización. Se incluyen en esta definición las botellas y botellones a presión, tal y como se definen 

en el Anexo A del ADR, transpuesto a la legislación española mediante el Real Decreto 2115/1998, de 

2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas, y que 

222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 

1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables.

Especialista criogénico 

Persona física o jurídica especialista en la realización de trabajos criogénicos y en equipos a presión.

Fabricante 

Persona física o jurídica que se presenta como responsable de que un producto cumpla las 

prescripciones reglamentarias pertinentes.

GLP 

Gases licuados del petróleo

Instalación común 

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave del edificio, o la llave de 

acometida si aquélla no existe, excluidas éstas, y las llaves de usuario, incluidas éstas.

Instalación individual 

Conjunto de conducciones y ac

 La llave del usuario, cuando existe instalación común, o

 La llave de acometida o de edificio, cuando se suministra a un solo usuario;

ambas excluidas e incluyendo las llaves de conexión de los aparatos.

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Establecimientos Industriales creado al amparo del artículo 21 de la Ley 21/19

desarrollado por el Real Decreto 697/1995, de 28 de abril. 

 

Entidad pública o privada, con personalidad jurídica propia, que se constituye con la finalidad de 

establecer la conformidad, de una determinada empresa, producto, proceso, servicio o persona a los 

requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas, de acuerdo con el artículo 20 del Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura 

dad y la seguridad industrial. 

Depósitos móviles de GLP destinados a usos domésticos, colectivos, comerciales e industriales, que 

una vez agotada su carga deben ser trasladados a una planta específica para su llenado y posterior 

n. Se incluyen en esta definición las botellas y botellones a presión, tal y como se definen 

en el Anexo A del ADR, transpuesto a la legislación española mediante el Real Decreto 2115/1998, de 

2 de octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas, y que cumplan con el Real Decreto 

222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 

1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables.

a especialista en la realización de trabajos criogénicos y en equipos a presión.

Persona física o jurídica que se presenta como responsable de que un producto cumpla las 

prescripciones reglamentarias pertinentes. 

Gases licuados del petróleo. 

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave del edificio, o la llave de 

acometida si aquélla no existe, excluidas éstas, y las llaves de usuario, incluidas éstas.

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos, según el caso, entre:

La llave del usuario, cuando existe instalación común, o 

La llave de acometida o de edificio, cuando se suministra a un solo usuario;

ambas excluidas e incluyendo las llaves de conexión de los aparatos. 
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Establecimientos Industriales creado al amparo del artículo 21 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, y 

Entidad pública o privada, con personalidad jurídica propia, que se constituye con la finalidad de 

sa, producto, proceso, servicio o persona a los 

requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas, de acuerdo con el artículo 20 del Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura 

Depósitos móviles de GLP destinados a usos domésticos, colectivos, comerciales e industriales, que 

una vez agotada su carga deben ser trasladados a una planta específica para su llenado y posterior 

n. Se incluyen en esta definición las botellas y botellones a presión, tal y como se definen 

en el Anexo A del ADR, transpuesto a la legislación española mediante el Real Decreto 2115/1998, de 

cumplan con el Real Decreto 

222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 

1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. 

a especialista en la realización de trabajos criogénicos y en equipos a presión. 

Persona física o jurídica que se presenta como responsable de que un producto cumpla las 

Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave del edificio, o la llave de 

acometida si aquélla no existe, excluidas éstas, y las llaves de usuario, incluidas éstas. 

cesorios comprendidos, según el caso, entre: 

La llave de acometida o de edificio, cuando se suministra a un solo usuario; 
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En instalaciones suministradas desde depósitos móviles de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, es el 

conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre el regulador o reguladores acoplados a 

los envases o botellas, incluidos éstos, y las llaves de co

No tendrá la consideración de instalación individual el conjunto formado por un depósito móvil de 

GLP de carga unitaria inferior a 15 kg y un aparato también móvil.

Instalador de gas 

Persona física que, en virtud de pose

industria del gas y de su normativa, está autorizado para realizar y supervisar las operaciones 

correspondientes a su categoría, por medio de un carné de instalador de gas expedido por una 

Comunidad Autónoma. Los instaladores de gas ejercerán su profesión en el seno de una empresa 

instaladora de gas. 

Organismo de control 

Entidad a la que se refiere el artículo 15 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, y la Sección 1.ª del Capítulo 

IV del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. Se entiende que la mención de «organismo de 

control» conlleva implícita la de «autorizado para el cometido que realiza en cada caso».

Operador al por mayor de GLP

Entidad a la que se refiere el artículo 45 de la Ley 34/1998, de 

Puesta en marcha de los aparatos a gas

Conjunto de las operaciones necesarias que permiten verificar que el aparato funciona con el tipo de 

gas y la presión para los que fue diseñado y la combustión se realiza dentro de los parámetros 

establecidos por el fabricante.

Suministrador 

Empresa que realiza el suministro de gas al cliente o al usuario. Puede ser un operador al por mayor 

de GLP, un distribuidor al por menor de GLP a granel, un distribuidor o un comercializador.

Titular de una instalación

Persona física o jurídica propietaria o beneficiaria de una instalación.

Transportista 

Entidad a la que se refiere el artículo 58 a) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada por el Real 

Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio.

Usuario 

Persona física o jurídica que utiliza el gas para su consumo.

 

  

  

instalaciones suministradas desde depósitos móviles de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, es el 

conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre el regulador o reguladores acoplados a 

los envases o botellas, incluidos éstos, y las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas.

No tendrá la consideración de instalación individual el conjunto formado por un depósito móvil de 

GLP de carga unitaria inferior a 15 kg y un aparato también móvil. 

Persona física que, en virtud de poseer conocimientos teórico-prácticos de la tecnología de la 

industria del gas y de su normativa, está autorizado para realizar y supervisar las operaciones 

correspondientes a su categoría, por medio de un carné de instalador de gas expedido por una 

Autónoma. Los instaladores de gas ejercerán su profesión en el seno de una empresa 

Entidad a la que se refiere el artículo 15 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, y la Sección 1.ª del Capítulo 

0/1995, de 28 de diciembre. Se entiende que la mención de «organismo de 

control» conlleva implícita la de «autorizado para el cometido que realiza en cada caso».

Operador al por mayor de GLP 

Entidad a la que se refiere el artículo 45 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

rcha de los aparatos a gas 

Conjunto de las operaciones necesarias que permiten verificar que el aparato funciona con el tipo de 

gas y la presión para los que fue diseñado y la combustión se realiza dentro de los parámetros 

cidos por el fabricante. 

Empresa que realiza el suministro de gas al cliente o al usuario. Puede ser un operador al por mayor 

de GLP, un distribuidor al por menor de GLP a granel, un distribuidor o un comercializador.

ón 

Persona física o jurídica propietaria o beneficiaria de una instalación. 

Entidad a la que se refiere el artículo 58 a) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada por el Real 

ley 6/2000, de 23 de junio. 

jurídica que utiliza el gas para su consumo. 

 Memoria 

 

instalaciones suministradas desde depósitos móviles de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, es el 

conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre el regulador o reguladores acoplados a 

nexión de aparato, incluidas éstas. 

No tendrá la consideración de instalación individual el conjunto formado por un depósito móvil de 

prácticos de la tecnología de la 

industria del gas y de su normativa, está autorizado para realizar y supervisar las operaciones 

correspondientes a su categoría, por medio de un carné de instalador de gas expedido por una 

Autónoma. Los instaladores de gas ejercerán su profesión en el seno de una empresa 

Entidad a la que se refiere el artículo 15 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, y la Sección 1.ª del Capítulo 

0/1995, de 28 de diciembre. Se entiende que la mención de «organismo de 

control» conlleva implícita la de «autorizado para el cometido que realiza en cada caso». 

7 de octubre. 

Conjunto de las operaciones necesarias que permiten verificar que el aparato funciona con el tipo de 

gas y la presión para los que fue diseñado y la combustión se realiza dentro de los parámetros 

Empresa que realiza el suministro de gas al cliente o al usuario. Puede ser un operador al por mayor 

de GLP, un distribuidor al por menor de GLP a granel, un distribuidor o un comercializador. 

Entidad a la que se refiere el artículo 58 a) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificada por el Real 
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4.4.2. Simbología de la instalación de gas

La simbología de las instalaciones de suministro de calefacción  puede consultarse en la 

1102-1, UNE 1102-2yUNE 1102

La simbología utilizada puede consultarse en la documentación gráfica del volumen de planos 

referente a la instalación de gas.

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Simbología de la instalación de gas 

La simbología de las instalaciones de suministro de calefacción  puede consultarse en la 

UNE 1102-6 de símbolos gráficos para su utilización en los planos de proyectos.

La simbología utilizada puede consultarse en la documentación gráfica del volumen de planos 

referente a la instalación de gas. 
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La simbología de las instalaciones de suministro de calefacción  puede consultarse en la norma UNE 

ción en los planos de proyectos. 

La simbología utilizada puede consultarse en la documentación gráfica del volumen de planos 
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4.5. Instalación solar térmica

4.5.1. Terminología de la instalación solar térmica

 

Alternador 

Un generador, que produce corriente alterna mediante la rotación de un rotor como el alternador de 

un automóvil. 

Panel de silicio amorfo 

También llamado Thin-Film. Un 

capa micro-fina de silicio sobre vidrio. El circuito de tensión y corriente se hace usando tecnología 

láser. 

Amplificador de Corriente Lineal

Circuito electrónico que equilibra la salida del 

comúnmente utilizado en sistemas directos de bombeo de agua.

Angulo de Inclinación 

El ángulo (en grados) con el cual se posiciona un panel solar sobre la horizontal. 

Autodescarga 

Es la tendencia de todas la

representa la pérdida de energía en la reacción química interna de la celda.

Array, Solar 

Usado para describir un número de módulos PV 

Batería 

Un dispositivo usado para almacenar energía, la que se compone de una o más celdas electrolíticas.

Banco de Baterías 

Un grupo de baterías interconectadas para almacenar la energía producida por un sistema solar.

Batería de Ciclo Profundo

Batería diseñada para soportar ciclos de descargas profundas sin sufrir daños. 

Bloqueo, Diodo de bloqueo

En un panel solar, se usa un diodo de bloqueo para evitar que la corriente fluya de la batería hacia el 

panel solar (protección de corriente inversa). Permitirá 

hacia la batería. 

Celda de silicio monocristalina

  

  

Instalación solar térmica 

Terminología de la instalación solar térmica 

Un generador, que produce corriente alterna mediante la rotación de un rotor como el alternador de 

Film. Un panel no-cristalino que está hecho mediante la deposición de una 

fina de silicio sobre vidrio. El circuito de tensión y corriente se hace usando tecnología 

Amplificador de Corriente Lineal 

Circuito electrónico que equilibra la salida del módulo fotovoltaico directamente a un motor, más 

comúnmente utilizado en sistemas directos de bombeo de agua. 

El ángulo (en grados) con el cual se posiciona un panel solar sobre la horizontal. 

Es la tendencia de todas las celdas electroquímicas de las baterías a perder energía. La autodescarga 

representa la pérdida de energía en la reacción química interna de la celda.

Usado para describir un número de módulos PV interconectados para proveer electricidad.

Un dispositivo usado para almacenar energía, la que se compone de una o más celdas electrolíticas.

Un grupo de baterías interconectadas para almacenar la energía producida por un sistema solar.

Batería de Ciclo Profundo 

ada para soportar ciclos de descargas profundas sin sufrir daños. 

Bloqueo, Diodo de bloqueo 

En un panel solar, se usa un diodo de bloqueo para evitar que la corriente fluya de la batería hacia el 

panel solar (protección de corriente inversa). Permitirá que la corriente fluya sólo desde el panel solar 

monocristalina 

 Memoria 

 

Un generador, que produce corriente alterna mediante la rotación de un rotor como el alternador de 

cristalino que está hecho mediante la deposición de una 

fina de silicio sobre vidrio. El circuito de tensión y corriente se hace usando tecnología 

módulo fotovoltaico directamente a un motor, más 

El ángulo (en grados) con el cual se posiciona un panel solar sobre la horizontal.  

s celdas electroquímicas de las baterías a perder energía. La autodescarga 

representa la pérdida de energía en la reacción química interna de la celda. 

para proveer electricidad. 

Un dispositivo usado para almacenar energía, la que se compone de una o más celdas electrolíticas. 

Un grupo de baterías interconectadas para almacenar la energía producida por un sistema solar. 

ada para soportar ciclos de descargas profundas sin sufrir daños.  

En un panel solar, se usa un diodo de bloqueo para evitar que la corriente fluya de la batería hacia el 

que la corriente fluya sólo desde el panel solar 
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Este tipo de celda solar se crea mediante el uso del crecimiento del silicio en un cristal que luego se 

corta en fetas llamadas wafers. Estos wafers o celdas

Célula fotovoltaica 

Las celdas fotovoltaicas (PV) son el componente básico de un 

solar en electricidad DC. Múltiples celdas se agrupan para formar un 

diferencia de potencial cuando es expuesto a la luz. Este voltaje es de aproximadamente / volt 

cuando el sol está a pico. 

Ciclo profundo baterías 

Estas baterías son diseñadas para proveer una potencia sostenida y pueden soportar muchos 

de carga y descarga profundos.

Controlador de carga (regulador)

El controlador de carga es un dispositivo conectado entre el banco de baterías y el sistema solar. Su 

función primaria es el monitoreo constate de la tensión de las baterías y evitar la

llegan a plena capacidad. 

Dimensionamiento 

Proceso para determinar y diseñar correctamente un sistema PV que se adecue a la demanda de 

energía de un edificio o casa.

Dopante 

Un elemento químico que se agrega en pequeñas cantidades (impur

semiconductor puro como el silicio para modificar las propiedades eléctricas del material. Un 

dopante N introduce más electrones. Un dopante P crea huecos (falta de electrones). Sin el uso de 

dopantes, una celda solar no podría generar e

Ecualización de Carga 

Es una sobrecarga controlada en una batería totalmente cargada, para restablecer cada una de sus 

celdas a un mismo estado de carga.

Gris 

Este término se refiere a la transmisión eléctrica y sistema de distribución. 

Grid-tie 

Termino referido a la conexión de sistema solar al sistema eléctrico.

Hidrómetro 

Instrumento usado para medir el estado de carga de una batería.

Insolación 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Este tipo de celda solar se crea mediante el uso del crecimiento del silicio en un cristal que luego se 

corta en fetas llamadas wafers. Estos wafers o celdas se usan luego para construir los paneles solares.

Las celdas fotovoltaicas (PV) son el componente básico de un módulo solar. El PV convierte la energía 

solar en electricidad DC. Múltiples celdas se agrupan para formar un módulo

diferencia de potencial cuando es expuesto a la luz. Este voltaje es de aproximadamente / volt 

 

 

Estas baterías son diseñadas para proveer una potencia sostenida y pueden soportar muchos 

de carga y descarga profundos. 

Controlador de carga (regulador) 

El controlador de carga es un dispositivo conectado entre el banco de baterías y el sistema solar. Su 

función primaria es el monitoreo constate de la tensión de las baterías y evitar la

 

Proceso para determinar y diseñar correctamente un sistema PV que se adecue a la demanda de 

energía de un edificio o casa. 

Un elemento químico que se agrega en pequeñas cantidades (impur

semiconductor puro como el silicio para modificar las propiedades eléctricas del material. Un 

dopante N introduce más electrones. Un dopante P crea huecos (falta de electrones). Sin el uso de 

dopantes, una celda solar no podría generar electricidad. 

Es una sobrecarga controlada en una batería totalmente cargada, para restablecer cada una de sus 

celdas a un mismo estado de carga. 

Este término se refiere a la transmisión eléctrica y sistema de distribución.  

Termino referido a la conexión de sistema solar al sistema eléctrico. 

Instrumento usado para medir el estado de carga de una batería. 
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Este tipo de celda solar se crea mediante el uso del crecimiento del silicio en un cristal que luego se 

se usan luego para construir los paneles solares. 

solar. El PV convierte la energía 

módulo solar. Produce una 

diferencia de potencial cuando es expuesto a la luz. Este voltaje es de aproximadamente / volt 

Estas baterías son diseñadas para proveer una potencia sostenida y pueden soportar muchos ciclos 

El controlador de carga es un dispositivo conectado entre el banco de baterías y el sistema solar. Su 

función primaria es el monitoreo constate de la tensión de las baterías y evitar la sobrecarga cuando 

Proceso para determinar y diseñar correctamente un sistema PV que se adecue a la demanda de 

Un elemento químico que se agrega en pequeñas cantidades (impureza) a un elemento 

semiconductor puro como el silicio para modificar las propiedades eléctricas del material. Un 

dopante N introduce más electrones. Un dopante P crea huecos (falta de electrones). Sin el uso de 

Es una sobrecarga controlada en una batería totalmente cargada, para restablecer cada una de sus 
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Cantidad de energía solar incidiendo la superficie de un área, usualmente expresado en vatios po

metro cuadrado. 

Medición de red 

El uso de un medidor simple para conocer la cantidad de energía consumida y producida por una 

casa con sistema de energía solar (U otra fuente renovable). La energía consumida es comprada de la 

red a un precio establecido.

red a mismo precio. Cuando se genera más de que se consume el medidor retrocede.

Modulo 

Un módulo solar también llamado panel es un dispositivo construido con celdas PV interconectadas

montadas en una estructura para producir energía.

Tensión a circuito abierto

Tensión máxima producida por un panel PV a máxima intensidad de luz. (Sin carga conectada).

Panel Solar 

Modulo solar individual construido con celdas PV interconectadas y monta

entregar energía DC. 

Panel de película delgada

También llamado Silicio Amorfo. Es un panel no

una capa micro-fina de silicio sobre vidrio. El circuito de tensión y corriente se 

tecnología láser. 

Photovoltaic 

Generación de energía eléctrica mediante luz. La abreviación más común es PV.

Potencia pro-rateada 

Potencia de salida de un dispositivo bajo condiciones específicas o condiciones nominales.

Energía renovable 

Energía derivada de recursos que no pueden ser agotados como ser hidroeléctrica, solar, eólica, 

geotérmica, etc. 

Silicio 

Es un material semiconductor excelente. Es usado para crear celdas PV. El silicio es el componente 

mayoritario de la arena. 

Solar Array, conjunto solar

Grupo de paneles o módulos 

Solar irradiación 

  

  

Cantidad de energía solar incidiendo la superficie de un área, usualmente expresado en vatios po

El uso de un medidor simple para conocer la cantidad de energía consumida y producida por una 

casa con sistema de energía solar (U otra fuente renovable). La energía consumida es comprada de la 

red a un precio establecido. Toda electricidad producida por un sistema solar es luego vendida a la 

red a mismo precio. Cuando se genera más de que se consume el medidor retrocede.

solar también llamado panel es un dispositivo construido con celdas PV interconectadas

montadas en una estructura para producir energía. 

Tensión a circuito abierto 

Tensión máxima producida por un panel PV a máxima intensidad de luz. (Sin carga conectada).

Modulo solar individual construido con celdas PV interconectadas y montadas en una estructura para 

Panel de película delgada 

También llamado Silicio Amorfo. Es un panel no-cristalino que está hecho mediante la deposición de 

fina de silicio sobre vidrio. El circuito de tensión y corriente se 

Generación de energía eléctrica mediante luz. La abreviación más común es PV.

Potencia de salida de un dispositivo bajo condiciones específicas o condiciones nominales.

Energía derivada de recursos que no pueden ser agotados como ser hidroeléctrica, solar, eólica, 

Es un material semiconductor excelente. Es usado para crear celdas PV. El silicio es el componente 

 

, conjunto solar 

Grupo de paneles o módulos interconectados. 

 Memoria 

 

Cantidad de energía solar incidiendo la superficie de un área, usualmente expresado en vatios por 

El uso de un medidor simple para conocer la cantidad de energía consumida y producida por una 

casa con sistema de energía solar (U otra fuente renovable). La energía consumida es comprada de la 

Toda electricidad producida por un sistema solar es luego vendida a la 

red a mismo precio. Cuando se genera más de que se consume el medidor retrocede. 

solar también llamado panel es un dispositivo construido con celdas PV interconectadas y 

Tensión máxima producida por un panel PV a máxima intensidad de luz. (Sin carga conectada). 

das en una estructura para 

cristalino que está hecho mediante la deposición de 

fina de silicio sobre vidrio. El circuito de tensión y corriente se hace usando 

Generación de energía eléctrica mediante luz. La abreviación más común es PV. 

Potencia de salida de un dispositivo bajo condiciones específicas o condiciones nominales. 

Energía derivada de recursos que no pueden ser agotados como ser hidroeléctrica, solar, eólica, 

Es un material semiconductor excelente. Es usado para crear celdas PV. El silicio es el componente 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

Cantidad de energía solar recibida en un área específica.

 
Solar Modulo 

Dispositivo PV que se compone de múltiples celdas solares 

para producir una cantidad de energía específica DC en condiciones de prueba estándar.

Wafer 

Pequeña feta de semiconductor (material PV) obtenida mediante el corte de un cristal simple.

 

4.5.2. Simbología de la instalación solar térmica

La simbología de las instalaciones de suministro de calefacción  puede consultarse en la 

1102-1, UNE 1102-2yUNE 1102

La simbología utilizada puede 

referente a la instalación solar térmica.

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Cantidad de energía solar recibida en un área específica. 

Dispositivo PV que se compone de múltiples celdas solares interconectadas

roducir una cantidad de energía específica DC en condiciones de prueba estándar.

Pequeña feta de semiconductor (material PV) obtenida mediante el corte de un cristal simple.

Simbología de la instalación solar térmica 

La simbología de las instalaciones de suministro de calefacción  puede consultarse en la 

UNE 1102-6 de símbolos gráficos para su utilización en los planos de proyectos. 

La simbología utilizada puede consultarse en la documentación gráfica del volumen de planos 

referente a la instalación solar térmica.  
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interconectadas (en series y/o paralelo) 

roducir una cantidad de energía específica DC en condiciones de prueba estándar. 

Pequeña feta de semiconductor (material PV) obtenida mediante el corte de un cristal simple. 

La simbología de las instalaciones de suministro de calefacción  puede consultarse en la norma UNE 

ción en los planos de proyectos. 

consultarse en la documentación gráfica del volumen de planos 
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4.6. Instalación eléctrica

4.6.1. Terminología de la instalación eléctrica

 

Acometida 

Acometida general. Parte de la instalación comprendida entre la red de distri

general de protección de la vivienda.

Aislamiento 

Envolvente aplicada sobre el conductor, que evita que la corriente esté en contacto con el aire.

Aislamiento de protección

Sirve para asegurar la protección contra los contactos 

funcional. 

Aislamiento funcional 

Es el aislamiento necesario para asegurar el funcionamiento normal de un aparato y la protección 

fundamental contra los contactos directos.

Aislante 

Material que no deja pasar, 

Base de enchufe 

Constituida, principalmente, por un material aislante; sirve para, a través de ella, alimentar los 

receptores. 

Bombilla 

Globo de cristal, dentro del cual está hecho el vacío y tiene colocado

carbón, que al paso de la corriente eléctrica se pone incandescente, con lo que se consigue emitir luz.

Borne 

Elemento de metal, en el que terminan ciertos aparatos o material eléctricos, a los que se unen los 

hilos conductores de electricidad.

Borne de tierra 

Borne que está conectado a la puesta de tierra.

Cable 

Conductor formado por un conjunto de hilos, ya sea trenzados o torcidos.

 

  

  

Instalación eléctrica 

Terminología de la instalación eléctrica 

Acometida general. Parte de la instalación comprendida entre la red de distri

general de protección de la vivienda. 

Envolvente aplicada sobre el conductor, que evita que la corriente esté en contacto con el aire.

Aislamiento de protección 

Sirve para asegurar la protección contra los contactos indirectos en caso de defecto del aislamiento 

Es el aislamiento necesario para asegurar el funcionamiento normal de un aparato y la protección 

fundamental contra los contactos directos. 

Material que no deja pasar, o lo hace con dificultad, la corriente eléctrica. 

Constituida, principalmente, por un material aislante; sirve para, a través de ella, alimentar los 

Globo de cristal, dentro del cual está hecho el vacío y tiene colocado un hilo de tungsteno, platino, 

carbón, que al paso de la corriente eléctrica se pone incandescente, con lo que se consigue emitir luz.

Elemento de metal, en el que terminan ciertos aparatos o material eléctricos, a los que se unen los 

res de electricidad. 

Borne que está conectado a la puesta de tierra. 

Conductor formado por un conjunto de hilos, ya sea trenzados o torcidos. 

  

 Memoria 

 

Acometida general. Parte de la instalación comprendida entre la red de distribución pública y la caja 

Envolvente aplicada sobre el conductor, que evita que la corriente esté en contacto con el aire. 

indirectos en caso de defecto del aislamiento 

Es el aislamiento necesario para asegurar el funcionamiento normal de un aparato y la protección 

Constituida, principalmente, por un material aislante; sirve para, a través de ella, alimentar los 

un hilo de tungsteno, platino, 

carbón, que al paso de la corriente eléctrica se pone incandescente, con lo que se consigue emitir luz. 

Elemento de metal, en el que terminan ciertos aparatos o material eléctricos, a los que se unen los 
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Cable a tierra 

Es el cable conductor de protección a tierra de toda instalación eléctrica;

color amarillo-verde. 

Caja general de protección (CGP)

Es la parte de la instalación en la que se encuentran los elementos de protección de la vivienda. 

Deben ir siempre precintadas por la compañía suministradora de energía eléct

Caja de derivación 

Caja que contiene piezas de empalme y derivación. A ella entra una línea y salen una o varias 

derivaciones que alimentan diferentes instalaciones de la vivienda.

Circuito 

Conjunto de conductores, aparamenta, material eléctrico, ali

energía y protegidos contra sobreintensidades por los dispositivos de protección.

Circuito de alumbrado 

Circuito que suministra energía solamente a los aparatos y elementos de alumbrado.

Corriente 

Flujo de electrones en movimiento que pasa del cuerpo negativo al positivo. Es el movimiento de la 

electricidad a lo largo del conductor. Su unidad es el Amper (A).

Corriente de defecto 

Corriente que circula debido a un defecto de aislamiento.

Cortocircuito 

Conexión accidental o voluntaria de dos bornes a diferentes potenciales. Lo que provoca un aumento 

de la intensidad de corriente que pasa por ese punto, pudiendo generar un incendio.

Cuadro de protección 

Cuadro en el que se alojan los mecanismos de protección de la instalación

Defecto a tierra 

Defecto de aislamiento entre un conductor y tierra.

Diferencia de potencial 

Tensión entre dos puntos. Es la responsable de que circule corriente por el conductor, para que 

funcionen los receptores a los que está conectada la lí

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Es el cable conductor de protección a tierra de toda instalación eléctrica; 

Caja general de protección (CGP) 

Es la parte de la instalación en la que se encuentran los elementos de protección de la vivienda. 

Deben ir siempre precintadas por la compañía suministradora de energía eléct

Caja que contiene piezas de empalme y derivación. A ella entra una línea y salen una o varias 

derivaciones que alimentan diferentes instalaciones de la vivienda. 

Conjunto de conductores, aparamenta, material eléctrico, alimentados por la misma fuente de 

energía y protegidos contra sobreintensidades por los dispositivos de protección.

Circuito que suministra energía solamente a los aparatos y elementos de alumbrado.

movimiento que pasa del cuerpo negativo al positivo. Es el movimiento de la 

electricidad a lo largo del conductor. Su unidad es el Amper (A). 

Corriente que circula debido a un defecto de aislamiento. 

voluntaria de dos bornes a diferentes potenciales. Lo que provoca un aumento 

de la intensidad de corriente que pasa por ese punto, pudiendo generar un incendio.

Cuadro en el que se alojan los mecanismos de protección de la instalación eléctrica.

Defecto de aislamiento entre un conductor y tierra. 

Tensión entre dos puntos. Es la responsable de que circule corriente por el conductor, para que 

funcionen los receptores a los que está conectada la línea. Véase Ley de Ohm.
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 se distingue porque es de 

Es la parte de la instalación en la que se encuentran los elementos de protección de la vivienda. 

Deben ir siempre precintadas por la compañía suministradora de energía eléctrica. 

Caja que contiene piezas de empalme y derivación. A ella entra una línea y salen una o varias 

mentados por la misma fuente de 

energía y protegidos contra sobreintensidades por los dispositivos de protección. 

Circuito que suministra energía solamente a los aparatos y elementos de alumbrado. 

movimiento que pasa del cuerpo negativo al positivo. Es el movimiento de la 

voluntaria de dos bornes a diferentes potenciales. Lo que provoca un aumento 

de la intensidad de corriente que pasa por ese punto, pudiendo generar un incendio. 

eléctrica. 

Tensión entre dos puntos. Es la responsable de que circule corriente por el conductor, para que 

nea. Véase Ley de Ohm. 
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Efecto Joule 

Calentamiento del conductor al paso de la corriente eléctrica por el mismo. El valor producido en una 

resistencia eléctrica es directamente proporcional a la intensidad, a la diferencia de potencial y al 

tiempo. 

Q es el calentamiento del conductor 

I es el amperaje en amper

V es el voltaje en volts (V)

t es el tiempo en segundos (s)

Electrodo 

Son los elementos metálicos de la puesta a tierra, que se introducen en el terreno y que f

paso a tierra de cualquier carga eléctrica.

Existen diferentes tipos de electrodos: picas, placas, conductores enterrados, entre otros.

Empalme 

Unión de conductores, para asegurar la continuidad eléctrica y mecánica de la instalación.

Enchufe 

Elemento que tiene como función alimentar con corriente eléctrica aparatos eléctricos. Consta 

básicamente de una base (o parte fija) y de clavija (o parte móvil), la cual se conecta al aparato que 

debe alimentarse. 

Además de la clasificación de empotrados 

toma de tierra. 

Por normativa del REBT, todos los enchufes deben tener toma de tierra, aunque es posible 

encontrarse con aparatos de poca potencia que no necesiten de ella. Por ejemplo, pequeños 

electrodomésticos de cocina.

Energía eléctrica 

Energía que produce la corriente eléctrica a su paso por un conductor. Generalmente el paso de esta 

energía se transforma en energía calorífica, es decir, el conductor se calienta.

Frecuencia 

Número de veces que la s

 

  

  

Calentamiento del conductor al paso de la corriente eléctrica por el mismo. El valor producido en una 

resistencia eléctrica es directamente proporcional a la intensidad, a la diferencia de potencial y al 

Q= 0,24·I·V·t 

 

es el calentamiento del conductor en calorías (cal) 

en amperios (A) 

en volts (V) 

en segundos (s) 

Son los elementos metálicos de la puesta a tierra, que se introducen en el terreno y que f

paso a tierra de cualquier carga eléctrica. 

Existen diferentes tipos de electrodos: picas, placas, conductores enterrados, entre otros.

Unión de conductores, para asegurar la continuidad eléctrica y mecánica de la instalación.

Elemento que tiene como función alimentar con corriente eléctrica aparatos eléctricos. Consta 

básicamente de una base (o parte fija) y de clavija (o parte móvil), la cual se conecta al aparato que 

Además de la clasificación de empotrados y no empotrados, los enchufes pueden tener o no tener 

Por normativa del REBT, todos los enchufes deben tener toma de tierra, aunque es posible 

encontrarse con aparatos de poca potencia que no necesiten de ella. Por ejemplo, pequeños 

domésticos de cocina. 

Energía que produce la corriente eléctrica a su paso por un conductor. Generalmente el paso de esta 

energía se transforma en energía calorífica, es decir, el conductor se calienta.

Número de veces que la señal alterna se repite en un segundo. Su unidad de medida es el 

  

 Memoria 

 

Calentamiento del conductor al paso de la corriente eléctrica por el mismo. El valor producido en una 

resistencia eléctrica es directamente proporcional a la intensidad, a la diferencia de potencial y al 

Son los elementos metálicos de la puesta a tierra, que se introducen en el terreno y que facilitan el 

Existen diferentes tipos de electrodos: picas, placas, conductores enterrados, entre otros. 

Unión de conductores, para asegurar la continuidad eléctrica y mecánica de la instalación. 

Elemento que tiene como función alimentar con corriente eléctrica aparatos eléctricos. Consta 

básicamente de una base (o parte fija) y de clavija (o parte móvil), la cual se conecta al aparato que 

y no empotrados, los enchufes pueden tener o no tener 

Por normativa del REBT, todos los enchufes deben tener toma de tierra, aunque es posible 

encontrarse con aparatos de poca potencia que no necesiten de ella. Por ejemplo, pequeños 

Energía que produce la corriente eléctrica a su paso por un conductor. Generalmente el paso de esta 

energía se transforma en energía calorífica, es decir, el conductor se calienta. 

eñal alterna se repite en un segundo. Su unidad de medida es el Hertz (Hz). 
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Fusible 

Aparato de protección contra cortocircuitos que, en caso de circular una corriente mayor de la 

nominal, interrumpe el paso de la misma.

Instalación Sobrecargada

Instalación que trabaja con mayor intensidad de corriente que la corriente nominal.

Intensidad (intensidad de corriente)

Cantidad de electricidad que atraviesa la sección recta de un conductor en la unidad de tiempo. Su 

unidad de medida es el Amper

Intensidad nominal (corriente nominal)

Es la intensidad máxima que soportan los aislamientos de los conductores sin sufrir ningún deterioro.

Interruptor 

Aparato que se utiliza para impedir el paso de corriente eléctrica a nuestra vo

interruptores para encender o apagar una lámpara, un aparato electrodoméstico,...

Existen muchas variedades de interruptores: empotrado, no empotrados, colgados,...

Interruptor de control de potencia (ICP)

Es el interruptor automático q

eléctrica de cada vivienda, de acuerdo con la potencia que el cliente ha contratado.

Interruptor diferencial 

Dispositivo de protección contra los contactos indirectos.

Limitador de sobretensión

Elemento de protección de una instalación o circuito, cuya misión es desconectar en caso de que la 

tensión exceda un valor fijado.

Línea de enlace con tierra

Varios conductores que unen los electrodos con el punto de puesta a tierra. 

Luminaria 

Es el aparato que contiene las lámparas y los equipos auxiliares necesarios para el correcto 

alumbrado de la zona. 

Masa 

Conjunto de partes metálicas de aparatos que en condiciones normales están aislados de las partes 

activas. 

Material aislante 

Cuerpo que no deja pasar o lo hace con dificultad, la corriente al exterior. 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Aparato de protección contra cortocircuitos que, en caso de circular una corriente mayor de la 

nominal, interrumpe el paso de la misma. 

Instalación Sobrecargada 

ón que trabaja con mayor intensidad de corriente que la corriente nominal.

Intensidad (intensidad de corriente) 

Cantidad de electricidad que atraviesa la sección recta de un conductor en la unidad de tiempo. Su 

Amper (A) y su símbolo es I. 

Intensidad nominal (corriente nominal) 

Es la intensidad máxima que soportan los aislamientos de los conductores sin sufrir ningún deterioro.

Aparato que se utiliza para impedir el paso de corriente eléctrica a nuestra vo

interruptores para encender o apagar una lámpara, un aparato electrodoméstico,...

Existen muchas variedades de interruptores: empotrado, no empotrados, colgados,...

Interruptor de control de potencia (ICP) 

Es el interruptor automático que coloca la compañía suministradora, al inicio de la instalación 

eléctrica de cada vivienda, de acuerdo con la potencia que el cliente ha contratado.

Dispositivo de protección contra los contactos indirectos. 

ión 

Elemento de protección de una instalación o circuito, cuya misión es desconectar en caso de que la 

tensión exceda un valor fijado. 

Línea de enlace con tierra 

Varios conductores que unen los electrodos con el punto de puesta a tierra. 

aparato que contiene las lámparas y los equipos auxiliares necesarios para el correcto 

Conjunto de partes metálicas de aparatos que en condiciones normales están aislados de las partes 

a pasar o lo hace con dificultad, la corriente al exterior.  
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Aparato de protección contra cortocircuitos que, en caso de circular una corriente mayor de la 

ón que trabaja con mayor intensidad de corriente que la corriente nominal. 

Cantidad de electricidad que atraviesa la sección recta de un conductor en la unidad de tiempo. Su 

Es la intensidad máxima que soportan los aislamientos de los conductores sin sufrir ningún deterioro. 

Aparato que se utiliza para impedir el paso de corriente eléctrica a nuestra voluntad. Se utilizan 

interruptores para encender o apagar una lámpara, un aparato electrodoméstico,... 

Existen muchas variedades de interruptores: empotrado, no empotrados, colgados,... 

suministradora, al inicio de la instalación 

eléctrica de cada vivienda, de acuerdo con la potencia que el cliente ha contratado. 

Elemento de protección de una instalación o circuito, cuya misión es desconectar en caso de que la 

Varios conductores que unen los electrodos con el punto de puesta a tierra.  

aparato que contiene las lámparas y los equipos auxiliares necesarios para el correcto 

Conjunto de partes metálicas de aparatos que en condiciones normales están aislados de las partes 
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Material conductor 

Cuerpo por el que circula con facilidad la corriente eléctrica.

Mecanismo 

Nombre genérico en instalaciones interiores que se le da a: interruptores, pulsadores, enchufes, etc.

Neutro 

Nombre por el que se conoce al conductor neutro. En las instalaciones se identifica por tener el 

aislante de color azul. 

Nivel de electrificación de viviendas

Relaciona el grado de potencia máxima simultánea que puede soportar la instalación con la 

de la vivienda. 

Se divide en cuatro categorías

 Nivel mínimo (nivel A): Superficie de la vivienda de hasta 80 m2, con un mínimo de dos 

circuitos o una potencia máxima de 3000 W. Permite la utilización

 de alumbrado, lavadora, nevera, plancha, rad

electrodomésticos.

 Nivel medio (nivel B): Superficie de la vivienda de hasta 150 m2, con un mínimo de cuatro 

circuitos o una potencia máxima de 5000 W. Permite la utilización de alumbrado, cocina 

eléctrica, lavadora, cale

 Nivel elevado (nivel C): Superficie de la vivienda de hasta 200 m2, con un mínimo de seis 

circuitos o una potencia máxima de 8000 W. Además de permitir el uso de todos los aparatos 

eléctricos del nivel medio de electrificación, permite instalar calefacción eléctrica y aire 

acondicionado. 

 Nivel especial: Más de 200 m2, con un número de circuitos por determinar y una potencia 

prevista también por determinar; ya que corresponde a vivienda

aparatos electrodomésticos, pero siempre con una potencia máxima superior a 8000 W.

Pequeños interruptores automáticos (PIAs)

También interruptores magnetotérmicos. Son dispositivos que protegen a los aparatos y a los 

conductores de cortocircuitos y sobrecargas.

Portalámparas 

Es el soporte de una lámpara. No pueden ser metálicos por el peligro que suponen para las personas. 

Hace unos años se podían encontrar algunos metálicos, pero ahora ya no es común ni aconsejable.

 

  

  

Cuerpo por el que circula con facilidad la corriente eléctrica. 

Nombre genérico en instalaciones interiores que se le da a: interruptores, pulsadores, enchufes, etc.

Nombre por el que se conoce al conductor neutro. En las instalaciones se identifica por tener el 

Nivel de electrificación de viviendas 

Relaciona el grado de potencia máxima simultánea que puede soportar la instalación con la 

categorías: 

Nivel mínimo (nivel A): Superficie de la vivienda de hasta 80 m2, con un mínimo de dos 

circuitos o una potencia máxima de 3000 W. Permite la utilización 

de alumbrado, lavadora, nevera, plancha, radio, televisión y pequeños aparatos 

electrodomésticos. 

Nivel medio (nivel B): Superficie de la vivienda de hasta 150 m2, con un mínimo de cuatro 

circuitos o una potencia máxima de 5000 W. Permite la utilización de alumbrado, cocina 

eléctrica, lavadora, calentador eléctrico, nevera, radio, televisión y otros aparatos eléctricos.

Nivel elevado (nivel C): Superficie de la vivienda de hasta 200 m2, con un mínimo de seis 

circuitos o una potencia máxima de 8000 W. Además de permitir el uso de todos los aparatos 

éctricos del nivel medio de electrificación, permite instalar calefacción eléctrica y aire 

Nivel especial: Más de 200 m2, con un número de circuitos por determinar y una potencia 

prevista también por determinar; ya que corresponde a viviendas con un número elevado de 

aparatos electrodomésticos, pero siempre con una potencia máxima superior a 8000 W.

Pequeños interruptores automáticos (PIAs) 

También interruptores magnetotérmicos. Son dispositivos que protegen a los aparatos y a los 

de cortocircuitos y sobrecargas. 

Es el soporte de una lámpara. No pueden ser metálicos por el peligro que suponen para las personas. 

Hace unos años se podían encontrar algunos metálicos, pero ahora ya no es común ni aconsejable.

  

 Memoria 

 

Nombre genérico en instalaciones interiores que se le da a: interruptores, pulsadores, enchufes, etc. 

Nombre por el que se conoce al conductor neutro. En las instalaciones se identifica por tener el 

Relaciona el grado de potencia máxima simultánea que puede soportar la instalación con la superficie 

Nivel mínimo (nivel A): Superficie de la vivienda de hasta 80 m2, con un mínimo de dos 

 

io, televisión y pequeños aparatos 

Nivel medio (nivel B): Superficie de la vivienda de hasta 150 m2, con un mínimo de cuatro 

circuitos o una potencia máxima de 5000 W. Permite la utilización de alumbrado, cocina 

ntador eléctrico, nevera, radio, televisión y otros aparatos eléctricos. 

Nivel elevado (nivel C): Superficie de la vivienda de hasta 200 m2, con un mínimo de seis 

circuitos o una potencia máxima de 8000 W. Además de permitir el uso de todos los aparatos 

éctricos del nivel medio de electrificación, permite instalar calefacción eléctrica y aire 

Nivel especial: Más de 200 m2, con un número de circuitos por determinar y una potencia 

s con un número elevado de 

aparatos electrodomésticos, pero siempre con una potencia máxima superior a 8000 W. 

También interruptores magnetotérmicos. Son dispositivos que protegen a los aparatos y a los 

Es el soporte de una lámpara. No pueden ser metálicos por el peligro que suponen para las personas. 

Hace unos años se podían encontrar algunos metálicos, pero ahora ya no es común ni aconsejable. 
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Punto de luz 

Conjunto formado por un interruptor, portalámparas y los cables del circuito. 

Punto de puesta a tierra 

Punto situado fuera del suelo que sirven de unión entre las líneas de enlace con tierra y las líneas 

principales de tierra. 

Receptor 

Aparato o máquina eléctrica que utiliza energía eléctrica para su correcto funcionamiento.

Red 

Conjunto de conductores que transportan la corriente.

Regata 

Canal que se hace en tabiques y/o paredes para hacer pasar por su interior los tubos que alojaran los 

conductores de corriente eléctrica.

Regleta 

O regleta de conexión. Elemento que sirve para conectar diferentes conductores, para que la 

corriente circule de forma continua.

Resistencia 

Dificultad ofrecida por un conductor al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de

(fí). 

Sección de conductor 

Es el grosor del conductor.

Sensibilidad 

Se refiere al valor de la intensidad en que un interruptor diferencial "salta", es el valor que aparece en 

catálogo y que identifica al modelo. Cuando en algún momento, 

este valor de intensidad, la instalación se desconecta.

Las sensibilidades más habituales son:

 Muy alta sensibilidad: 10 mA

 Alta sensibilidad: 30 mA

 Sensibilidad normal: 100 y 300 mA

 Baja sensibilidad: 0.5 y 1A 

Sistema monofásico 

Sistema de corriente alterna, habitual en las viviendas que sólo tienen una fase y neutro.

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Conjunto formado por un interruptor, portalámparas y los cables del circuito. 

 

Punto situado fuera del suelo que sirven de unión entre las líneas de enlace con tierra y las líneas 

na eléctrica que utiliza energía eléctrica para su correcto funcionamiento.

Conjunto de conductores que transportan la corriente. 

Canal que se hace en tabiques y/o paredes para hacer pasar por su interior los tubos que alojaran los 

e corriente eléctrica. 

O regleta de conexión. Elemento que sirve para conectar diferentes conductores, para que la 

corriente circule de forma continua. 

Dificultad ofrecida por un conductor al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de

Es el grosor del conductor. 

Se refiere al valor de la intensidad en que un interruptor diferencial "salta", es el valor que aparece en 

catálogo y que identifica al modelo. Cuando en algún momento, algún lugar de la instalación alcanza 

este valor de intensidad, la instalación se desconecta. 

Las sensibilidades más habituales son: 

Muy alta sensibilidad: 10 mA 

Alta sensibilidad: 30 mA 

Sensibilidad normal: 100 y 300 mA 

Baja sensibilidad: 0.5 y 1A  

Sistema de corriente alterna, habitual en las viviendas que sólo tienen una fase y neutro.
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Conjunto formado por un interruptor, portalámparas y los cables del circuito.  

Punto situado fuera del suelo que sirven de unión entre las líneas de enlace con tierra y las líneas 

na eléctrica que utiliza energía eléctrica para su correcto funcionamiento. 

Canal que se hace en tabiques y/o paredes para hacer pasar por su interior los tubos que alojaran los 

O regleta de conexión. Elemento que sirve para conectar diferentes conductores, para que la 

Dificultad ofrecida por un conductor al paso de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ohm 

Se refiere al valor de la intensidad en que un interruptor diferencial "salta", es el valor que aparece en 

algún lugar de la instalación alcanza 

Sistema de corriente alterna, habitual en las viviendas que sólo tienen una fase y neutro. 
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Sobrecalentamiento 

Es el excesivo calentamiento de los conductores, debido a sobrecargas en la instalación.

Sobrecarga 

Es la acción generada por el 

mismo, por trabajar con más intensidad de la correspondiente.

Una instalación sobrecargada es muy peligrosa, ya que los cables se deterioran y puede haber riesgo 

de incendio. 

Tensión 

O diferencia de potencial. Es el estado físico entre dos puntos, que permite el paso de corriente. Esta 

diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor se mide en volts (V).

Tensión a tierra 

Es la tensión, provocada por la corriente de defecto que pa

de puesta a tierra y un punto de potencial nulo.

Tensión de contacto 

Es la tensión producida entre la parte de contacto del individuo y una masa o elemento metálico que 

normalmente debería estar sin tensión.

Tensión de servicio 

Es la tensión que debe existir en los bornes de los aparatos receptores de corriente.

Tensión de suministro 

Es la tensión que provee la empresa suministradora.

Tiempo de contacto 

Tiempo durante el cual circula corriente a través del cuerpo 

Toma de tierra 

Es la parte de la instalación de puesta a tierra que absorbe y disipa las descargas eléctricas de tipo 

atmosférico y las fugas eléctricas en la vivienda. Está formada por:

 Electrodos, línea de enlace con tierra y punto de puesta a ti

Unipolar 

De un solo polo. 

Volumen de prohibición 

Es el volumen limitado por planos verticales tangentes a los bordes exteriores de la bañera o ducha, y 

los horizontales constituidos por el suelo y por un plano situado a 2.25 m por encima del fondo de

  

  

Es el excesivo calentamiento de los conductores, debido a sobrecargas en la instalación.

Es la acción generada por el uso masivo de aparatos receptores en un mismo circuito o lo que es lo 

mismo, por trabajar con más intensidad de la correspondiente. 

Una instalación sobrecargada es muy peligrosa, ya que los cables se deterioran y puede haber riesgo 

iferencia de potencial. Es el estado físico entre dos puntos, que permite el paso de corriente. Esta 

diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor se mide en volts (V).

Es la tensión, provocada por la corriente de defecto que pasa por la instalación, entre la instalación 

de puesta a tierra y un punto de potencial nulo. 

Es la tensión producida entre la parte de contacto del individuo y una masa o elemento metálico que 

normalmente debería estar sin tensión. 

Es la tensión que debe existir en los bornes de los aparatos receptores de corriente.

Es la tensión que provee la empresa suministradora. 

Tiempo durante el cual circula corriente a través del cuerpo humano. 

Es la parte de la instalación de puesta a tierra que absorbe y disipa las descargas eléctricas de tipo 

atmosférico y las fugas eléctricas en la vivienda. Está formada por: 

Electrodos, línea de enlace con tierra y punto de puesta a tierra.

 

Es el volumen limitado por planos verticales tangentes a los bordes exteriores de la bañera o ducha, y 

los horizontales constituidos por el suelo y por un plano situado a 2.25 m por encima del fondo de

 Memoria 

 

Es el excesivo calentamiento de los conductores, debido a sobrecargas en la instalación. 

uso masivo de aparatos receptores en un mismo circuito o lo que es lo 

Una instalación sobrecargada es muy peligrosa, ya que los cables se deterioran y puede haber riesgo 

iferencia de potencial. Es el estado físico entre dos puntos, que permite el paso de corriente. Esta 

diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor se mide en volts (V). 

sa por la instalación, entre la instalación 

Es la tensión producida entre la parte de contacto del individuo y una masa o elemento metálico que 

Es la tensión que debe existir en los bornes de los aparatos receptores de corriente. 

Es la parte de la instalación de puesta a tierra que absorbe y disipa las descargas eléctricas de tipo 

erra. 

Es el volumen limitado por planos verticales tangentes a los bordes exteriores de la bañera o ducha, y 

los horizontales constituidos por el suelo y por un plano situado a 2.25 m por encima del fondo de 
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aquéllos o por encima del suelo, en el caso de que estos aparatos estuviesen empotrados en el 

mismo. No se pueden instalar ni tomas de corriente, ni interruptores ni aparatos de alumbrado.

Volumen de protección 

Es el volumen comprendido entre los mismos p

prohibición y otros verticales situados a 1 metro de los del citado volumen. No se podrán instalar 

interruptores, pero si tomas de corriente de seguridad y aparatos de alumbrado fijos.

 

4.6.2. Terminología de la 

 

Alumbrado de emergencia

Instalación de iluminación que, en caso de fallo en el alumbrado normal, suministra la iluminación 

necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que éstos puedan abandonar el edificio, impida 

situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 

equipos y medios de protección existentes.

Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio (T)

Porcentaje de luz natural en su espectro visible que deja p

o tanto por ciento. 

Eficacia luminosa 

Cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica de la fuente. Se expresa en lm/W 

(lúmenes/vatio). 

Equipo auxiliar 

Equipos eléctricos o electrónicos asociados

función es el encendido y control de las condiciones de funcionamiento de una lámpara.

Estos equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos, están formados por combinación de 

arrancador/cebador, balasto y condensador.

Factor de mantenimiento (Fm)

Cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después de un cierto periodo de uso de 

una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida bajo la misma condición para la 

instalación considerada como nueva.

Flujo luminoso 

El flujo luminoso es la cantidad de luz emitida por una fuente en la unidad de tiempo (en un segundo) 

y en todas las direcciones.

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

aquéllos o por encima del suelo, en el caso de que estos aparatos estuviesen empotrados en el 

mismo. No se pueden instalar ni tomas de corriente, ni interruptores ni aparatos de alumbrado.

 

Es el volumen comprendido entre los mismos planos horizontales señalados para el volumen de 

prohibición y otros verticales situados a 1 metro de los del citado volumen. No se podrán instalar 

interruptores, pero si tomas de corriente de seguridad y aparatos de alumbrado fijos.

Terminología de la instalación de alumbrado 

Alumbrado de emergencia 

Instalación de iluminación que, en caso de fallo en el alumbrado normal, suministra la iluminación 

necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que éstos puedan abandonar el edificio, impida 

uaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 

equipos y medios de protección existentes. 

Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio (T) 

Porcentaje de luz natural en su espectro visible que deja pasar un vidrio. Se expresa en tanto por uno 

Cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica de la fuente. Se expresa en lm/W 

Equipos eléctricos o electrónicos asociados a la lámpara, diferentes para cada tipo de lámpara. Su 

función es el encendido y control de las condiciones de funcionamiento de una lámpara.

Estos equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos, están formados por combinación de 

lasto y condensador. 

Factor de mantenimiento (Fm) 

Cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después de un cierto periodo de uso de 

una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida bajo la misma condición para la 

considerada como nueva. 

El flujo luminoso es la cantidad de luz emitida por una fuente en la unidad de tiempo (en un segundo) 

y en todas las direcciones. 

   

 47 

aquéllos o por encima del suelo, en el caso de que estos aparatos estuviesen empotrados en el 

mismo. No se pueden instalar ni tomas de corriente, ni interruptores ni aparatos de alumbrado. 

lanos horizontales señalados para el volumen de 

prohibición y otros verticales situados a 1 metro de los del citado volumen. No se podrán instalar 

interruptores, pero si tomas de corriente de seguridad y aparatos de alumbrado fijos. 

Instalación de iluminación que, en caso de fallo en el alumbrado normal, suministra la iluminación 

necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que éstos puedan abandonar el edificio, impida 

uaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 

asar un vidrio. Se expresa en tanto por uno 

Cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica de la fuente. Se expresa en lm/W 

a la lámpara, diferentes para cada tipo de lámpara. Su 

función es el encendido y control de las condiciones de funcionamiento de una lámpara. 

Estos equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos, están formados por combinación de 

Cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después de un cierto periodo de uso de 

una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida bajo la misma condición para la 

El flujo luminoso es la cantidad de luz emitida por una fuente en la unidad de tiempo (en un segundo) 
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Iluminancia 

Cociente del flujo luminoso 

por el área ΔA de ese elemento, siendo la unidad de medida el lux.

Iluminación de acento 

Iluminación diseñada para aumentar considerablemente la iluminancia de un área limitada o de un 

objeto con relación a la de su entorno, con alu

Iluminación general 

Iluminación sustancialmente uniforme de un espacio sin tener en cuenta los requisitos locales 

especiales 

Iluminancia inicial 

Iluminancia media cuando la instalación es nueva.

Iluminancia media en el plano horizonta

Iluminancia promedio sobre el área especificada.

El número mínimo de puntos a considerar en su 

la obtención de un reparto cuadriculado simétrico.

Iluminancia media horizontal mantenida (Em)

Valor por debajo del cual no debe descender la iluminancia media en el área especificada. Es la 

iluminancia media en el período en el que debe ser realizado el mantenimiento.

Índice de deslumbramiento unificado (UGR)

Es el índice de deslumbramiento molesto 

instalación de iluminación interior, definido en la publicación CIE (Comisión Internacional de 

Alumbrado) n° 117. 

Índice de rendimiento de color (Ra)

Efecto de un iluminante sobre el aspecto cromático de los

su aspecto bajo un iluminante de referencia. La forma en que la luz de una lámpara reproduce los 

colores de los objetos iluminados se denomina índice de rendimiento de color (Ra). El color que 

presenta un objeto dep

iluminado y de las características reflexivas selectivas de dicho objeto.

Intensidad luminosa 

La intensidad luminosa es la cantidad de luz emitida por una fuente puntiforme en una deter

dirección. 

 

  

  

Cociente del flujo luminoso Δϕ incidente sobre un elemento de la superficie

A de ese elemento, siendo la unidad de medida el lux. 

Iluminación diseñada para aumentar considerablemente la iluminancia de un área limitada o de un 

objeto con relación a la de su entorno, con alumbrado difuso mínimo. 

Iluminación sustancialmente uniforme de un espacio sin tener en cuenta los requisitos locales 

Iluminancia media cuando la instalación es nueva. 

Iluminancia media en el plano horizontal (E) 

Iluminancia promedio sobre el área especificada. 

El número mínimo de puntos a considerar en su cálculo estará en función del índice del local (K) y de 

la obtención de un reparto cuadriculado simétrico. 

Iluminancia media horizontal mantenida (Em) 

r por debajo del cual no debe descender la iluminancia media en el área especificada. Es la 

iluminancia media en el período en el que debe ser realizado el mantenimiento.

Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 

Es el índice de deslumbramiento molesto procedente directamente de las luminarias de una 

instalación de iluminación interior, definido en la publicación CIE (Comisión Internacional de 

Índice de rendimiento de color (Ra) 

Efecto de un iluminante sobre el aspecto cromático de los objetos que ilumina por comparación con 

su aspecto bajo un iluminante de referencia. La forma en que la luz de una lámpara reproduce los 

colores de los objetos iluminados se denomina índice de rendimiento de color (Ra). El color que 

presenta un objeto depende de la distribución de la energía espectral de la luz con que está 

iluminado y de las características reflexivas selectivas de dicho objeto. 

La intensidad luminosa es la cantidad de luz emitida por una fuente puntiforme en una deter

  

 Memoria 

 

incidente sobre un elemento de la superficie que contiene el punto, 

Iluminación diseñada para aumentar considerablemente la iluminancia de un área limitada o de un 

Iluminación sustancialmente uniforme de un espacio sin tener en cuenta los requisitos locales 

estará en función del índice del local (K) y de 

r por debajo del cual no debe descender la iluminancia media en el área especificada. Es la 

iluminancia media en el período en el que debe ser realizado el mantenimiento. 

procedente directamente de las luminarias de una 

instalación de iluminación interior, definido en la publicación CIE (Comisión Internacional de 

objetos que ilumina por comparación con 

su aspecto bajo un iluminante de referencia. La forma en que la luz de una lámpara reproduce los 

colores de los objetos iluminados se denomina índice de rendimiento de color (Ra). El color que 

ende de la distribución de la energía espectral de la luz con que está 

La intensidad luminosa es la cantidad de luz emitida por una fuente puntiforme en una determinada 
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Lámpara 

Fuente construida para producir una radiación óptica, generalmente visible. 

Luminaria 

Aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que, además de 

los accesorios necesarios para fijarlas

contiene, en su caso, los equipos auxiliares necesarios para su funcionamiento, definida y regulada en 

la norma UNE EN 60598-1:1998.

Luminancia 

La luminancia representa la sensación visiva p

directamente por la luz producida por una fuente luminosa o reflejada por una superficie; es por lo 

tanto definible como la intensidad luminosa referente a una superficie.

Perdida de equipo auxiliar

Potencia máxima de entrada al equipo auxiliar, que será diferente para cada potencia nominal y tipo 

de lámpara. 

Potencia nominal de lámpara

Potencia de funcionamiento de entrada a la lámpara.

Potencia total del conjunto lámpara más equipo auxiliar

Potencia máxima de entrada de los circuitos equipo auxiliar

definidas en las normas UNE EN 50294:1999 y UNE en 60923:1997.

Reflectancias 

Cociente entre el flujo radiante o luminoso reflejado y el flujo incidente en las condiciones da

expresa en tanto por ciento o en tanto por uno.

Salas Técnicas 

Salas donde se ubican instalaciones que dan servicio al edificio como sala de calderas, sala de 

bombeo, centros de transformación, sala de cuadros eléctricos, sala de contadores, sala d

de alimentación ininterrumpidas o cualquier sala de máquinas, así como salas de fotocopiadoras o 

reprografía, sala de fax, centralita telefónica, salas de mensajería y empaquetado.

Sistema de control y regulación

Conjunto de dispositivos, cablea

manual el encendido y apagado o el flujo luminoso de una instalación de iluminación. Se distinguen 4 

tipos fundamentales: 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Fuente construida para producir una radiación óptica, generalmente visible. 

Aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que, además de 

los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al circuito eléctrico de alimentación 

contiene, en su caso, los equipos auxiliares necesarios para su funcionamiento, definida y regulada en 

1:1998. 

La luminancia representa la sensación visiva percibida por el ojo humano cuando viene deslumbrado 

directamente por la luz producida por una fuente luminosa o reflejada por una superficie; es por lo 

tanto definible como la intensidad luminosa referente a una superficie. 

Perdida de equipo auxiliar 

cia máxima de entrada al equipo auxiliar, que será diferente para cada potencia nominal y tipo 

Potencia nominal de lámpara 

Potencia de funcionamiento de entrada a la lámpara. 

Potencia total del conjunto lámpara más equipo auxiliar 

ma de entrada de los circuitos equipo auxiliar-lámpara, medidos en las condiciones 

definidas en las normas UNE EN 50294:1999 y UNE en 60923:1997. 

Cociente entre el flujo radiante o luminoso reflejado y el flujo incidente en las condiciones da

expresa en tanto por ciento o en tanto por uno. 

Salas donde se ubican instalaciones que dan servicio al edificio como sala de calderas, sala de 

bombeo, centros de transformación, sala de cuadros eléctricos, sala de contadores, sala d

de alimentación ininterrumpidas o cualquier sala de máquinas, así como salas de fotocopiadoras o 

reprografía, sala de fax, centralita telefónica, salas de mensajería y empaquetado.

Sistema de control y regulación 

Conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de forma automática o 

manual el encendido y apagado o el flujo luminoso de una instalación de iluminación. Se distinguen 4 
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Fuente construida para producir una radiación óptica, generalmente visible.  

Aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que, además de 

, protegerlas y conectarlas al circuito eléctrico de alimentación 

contiene, en su caso, los equipos auxiliares necesarios para su funcionamiento, definida y regulada en 

ercibida por el ojo humano cuando viene deslumbrado 

directamente por la luz producida por una fuente luminosa o reflejada por una superficie; es por lo 

cia máxima de entrada al equipo auxiliar, que será diferente para cada potencia nominal y tipo 

lámpara, medidos en las condiciones 

Cociente entre el flujo radiante o luminoso reflejado y el flujo incidente en las condiciones dadas. Se 

Salas donde se ubican instalaciones que dan servicio al edificio como sala de calderas, sala de 

bombeo, centros de transformación, sala de cuadros eléctricos, sala de contadores, sala de sistemas 

de alimentación ininterrumpidas o cualquier sala de máquinas, así como salas de fotocopiadoras o 

reprografía, sala de fax, centralita telefónica, salas de mensajería y empaquetado. 

do y componentes destinados a controlar de forma automática o 

manual el encendido y apagado o el flujo luminoso de una instalación de iluminación. Se distinguen 4 
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a) regulación y control bajo demanda del usuario, por interruptor manual, p

potenciómetro o mando a distancia;

b) regulación de iluminación artificial según aporte de luz natural por ventanas, cristaleras, 

lucernarios o claraboyas;

c) control del encendido y apagado según presencia en la zona;

d) regulación y control por sistema 

Sistema de aprovechamiento de la luz natural

Conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a regular de forma automática el flujo 

luminoso de una instalación de iluminación, en función del flujo luminoso aportado a la

luz natural, de tal forma ambos flujos aporten un nivel de iluminación fijado en un punto, donde se 

encontraría el sensor de luz. Existen 2 tipos fundamentales de regulación:

a) regulación todo/nada: la iluminación se enciende o se apaga por deba

nivel de iluminación prefijado;

b) regulación progresiva: la iluminación se va ajustando progresivamente según el aporte de luz 

natural hasta conseguir el nivel de iluminación prefijado.

Sistema de detección de presencia

Conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de forma automática, el 

encendido y apagado de una instalación de iluminación en función de presencia o no de personas en 

la zona. Existen 4 tipos fundamentales de detección:

a) infrarrojos; 

b) acústicos por ultrasonido;

c) por microondas; 

d) híbrido de los anteriores.

Sistema de temporización

Conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de forma automática, el 

apagado de una instalación de iluminación en función de un tiempo de 

Zona de actividad diferenciada

Espacio o local con un determinado uso 

con el mismo. 

Zonas expositivas 

Espacios destinados a exponer productos de diferente índole al público.

 

  

  

regulación y control bajo demanda del usuario, por interruptor manual, p

potenciómetro o mando a distancia; 

regulación de iluminación artificial según aporte de luz natural por ventanas, cristaleras, 

lucernarios o claraboyas; 

control del encendido y apagado según presencia en la zona; 

regulación y control por sistema centralizado de gestión. 

Sistema de aprovechamiento de la luz natural 

Conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a regular de forma automática el flujo 

luminoso de una instalación de iluminación, en función del flujo luminoso aportado a la

luz natural, de tal forma ambos flujos aporten un nivel de iluminación fijado en un punto, donde se 

encontraría el sensor de luz. Existen 2 tipos fundamentales de regulación: 

regulación todo/nada: la iluminación se enciende o se apaga por deba

nivel de iluminación prefijado; 

regulación progresiva: la iluminación se va ajustando progresivamente según el aporte de luz 

natural hasta conseguir el nivel de iluminación prefijado. 

Sistema de detección de presencia 

ositivos, cableado y componentes destinados a controlar de forma automática, el 

encendido y apagado de una instalación de iluminación en función de presencia o no de personas en 

la zona. Existen 4 tipos fundamentales de detección: 

r ultrasonido; 

 

híbrido de los anteriores. 

Sistema de temporización 

Conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de forma automática, el 

apagado de una instalación de iluminación en función de un tiempo de encendido prefijado.

Zona de actividad diferenciada 

Espacio o local con un determinado uso y, por tanto, con unos parámetros de iluminación acordes 

Espacios destinados a exponer productos de diferente índole al público. 

  

 Memoria 

 

regulación y control bajo demanda del usuario, por interruptor manual, pulsador, 

regulación de iluminación artificial según aporte de luz natural por ventanas, cristaleras, 

Conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a regular de forma automática el flujo 

luminoso de una instalación de iluminación, en función del flujo luminoso aportado a la zona por la 

luz natural, de tal forma ambos flujos aporten un nivel de iluminación fijado en un punto, donde se 

 

regulación todo/nada: la iluminación se enciende o se apaga por debajo o por encima de un 

regulación progresiva: la iluminación se va ajustando progresivamente según el aporte de luz 

ositivos, cableado y componentes destinados a controlar de forma automática, el 

encendido y apagado de una instalación de iluminación en función de presencia o no de personas en 

Conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de forma automática, el 

encendido prefijado. 

por tanto, con unos parámetros de iluminación acordes 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

Zona de uso esporádico 

Espacios donde la ocupación es aleatoria, no controlada y no permanente, como aseos, pasillos, 

escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc.

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): valor que mide la eficiencia ener

instalación de iluminación de una zona de actividad diferenciada, cuya unidad de medida es (W/m2) 

por cada 100 lux. 

 

4.6.3. Simbología de la instalación eléctrica

La simbología de las instalaciones de suministro de calefacción  puede consultarse en la 

20004-0:1976 de símbolos gráficos para su utiliza

utilizada puede consultarse en la documentación gráfica del volumen de planos referente a la 

instalación eléctrica. 

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

 

Espacios donde la ocupación es aleatoria, no controlada y no permanente, como aseos, pasillos, 

escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc. 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): valor que mide la eficiencia ener

instalación de iluminación de una zona de actividad diferenciada, cuya unidad de medida es (W/m2) 

Simbología de la instalación eléctrica 

La simbología de las instalaciones de suministro de calefacción  puede consultarse en la 

ímbolos gráficos para su utilización en los planos de proyectos.

utilizada puede consultarse en la documentación gráfica del volumen de planos referente a la 
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Espacios donde la ocupación es aleatoria, no controlada y no permanente, como aseos, pasillos, 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): valor que mide la eficiencia energética de una 

instalación de iluminación de una zona de actividad diferenciada, cuya unidad de medida es (W/m2) 

La simbología de las instalaciones de suministro de calefacción  puede consultarse en la normaUNE 

ción en los planos de proyectos. La simbología 

utilizada puede consultarse en la documentación gráfica del volumen de planos referente a la 
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4.7. Instalación de venti

4.7.1. Terminología de la instalación de ventilación

 

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 practicando en uno de los elementos constructivos que delimitan un local para permitir la 

transferencia de aire entre el mismo y otro local contiguo o al espacio exterior.

Abertura mixta 

Abertura de ventilación que comunica el local directame

circunstancias funciona como abertura de admisión y en otras como abertura de extracción.

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 e 

impedir la entrada de agua y de insectos o pájaros. Puede ser regulable o de abertura fija y puede 

disponer de elementos adicionales para obtener una atenuac

tanto en las carpinterías como en el muro de cerramiento.

Área efectiva 

Área de la sección perpendicular a la dirección del movimiento del aire que está libre de obstáculos

Aspirador hibrido 

Dispositivo de la ventilación híbrida, colocado en la boca de expulsión, que permite la extracción del 

aire por tiro natural cuando la presión y la temperatura ambientales son favorables para garantizar el 

caudal necesario y que, mediante un ventilador, extrae automáticamen

magnitudes son desfavorables.

  

  

Instalación de ventilación 

Terminología de la instalación de ventilación 

Abertura de ventilación que sirve para la admisión, comunicando el local con el exterior, 

directamente o a través de un conducto de admisión. 

ilación que sirve para la extracción, comunicando el local con el exterior, 

directamente o a través de un conducto de extracción. 

Abertura de ventilación que sirve para permitir el paso de aire de un local a otro contiguo.

 

Hueco practicando en uno de los elementos constructivos que delimitan un local para permitir la 

transferencia de aire entre el mismo y otro local contiguo o al espacio exterior.

Abertura de ventilación que comunica el local directamente con el exterior y que en ciertas 

circunstancias funciona como abertura de admisión y en otras como abertura de extracción.

Entrada a un local de aire exterior para su ventilación y, en algunos casos, también para la de otros 

Elemento que se dispone en las aberturas de admisión para dirigir adecuadamente el flujo de aire e 

impedir la entrada de agua y de insectos o pájaros. Puede ser regulable o de abertura fija y puede 

disponer de elementos adicionales para obtener una atenuación acústica adecuada. Puede situarse 

tanto en las carpinterías como en el muro de cerramiento. 

Área de la sección perpendicular a la dirección del movimiento del aire que está libre de obstáculos

ventilación híbrida, colocado en la boca de expulsión, que permite la extracción del 

aire por tiro natural cuando la presión y la temperatura ambientales son favorables para garantizar el 

caudal necesario y que, mediante un ventilador, extrae automáticamen

magnitudes son desfavorables. 

 Memoria 

 

Abertura de ventilación que sirve para la admisión, comunicando el local con el exterior, 

ilación que sirve para la extracción, comunicando el local con el exterior, 

Abertura de ventilación que sirve para permitir el paso de aire de un local a otro contiguo. 

Hueco practicando en uno de los elementos constructivos que delimitan un local para permitir la 

transferencia de aire entre el mismo y otro local contiguo o al espacio exterior. 

nte con el exterior y que en ciertas 

circunstancias funciona como abertura de admisión y en otras como abertura de extracción. 

Entrada a un local de aire exterior para su ventilación y, en algunos casos, también para la de otros 

Elemento que se dispone en las aberturas de admisión para dirigir adecuadamente el flujo de aire e 

impedir la entrada de agua y de insectos o pájaros. Puede ser regulable o de abertura fija y puede 

ión acústica adecuada. Puede situarse 

Área de la sección perpendicular a la dirección del movimiento del aire que está libre de obstáculos 

ventilación híbrida, colocado en la boca de expulsión, que permite la extracción del 

aire por tiro natural cuando la presión y la temperatura ambientales son favorables para garantizar el 

caudal necesario y que, mediante un ventilador, extrae automáticamente el aire cuando dichas 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

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 y de pájaros

Boca de toma 

Extremo exterior de un conducto de admisión por el que entra el aire exterior, que e

elementos de protección para impedir la entrada de agua y de 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 el ai

elementos constructivos que lo conforman está en contacto con un espacio exterior apto para que 

pueda disponerse en él la abertura de entrada del aire de ventilación.

Conducto de extracción 

Conducto que sirve para sacar el aire viciado al exterior 

Contaminantes del aire 

Sustancias que, durante el uso de un local, se incorporan al aire interior y deterioran su calidad en 

una medida tal que puede producir molestias inaceptables o enfermedades en los o

local. 

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. Este aire puede haberse contaminado en el 

propio local o en otros comunicados con él.

Extractor 

Ventilador que sirve para extraer de forma localizada los contaminantes.

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Dispositivo de la ventilación mecánica, colocado en la boca de expulsión que tiene un ventilador para 

extraer automáticamente el aire de forma continua. 

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 y de pájaros 

Extremo exterior de un conducto de admisión por el que entra el aire exterior, que e

elementos de protección para impedir la entrada de agua y de insectos. 

Volumen de aire que, en condiciones normales, se aporta a un local por unidad de tiempo

Conducto que sirve para introducir el aire exterior al interior de un local cuando ninguno de los 

elementos constructivos que lo conforman está en contacto con un espacio exterior apto para que 

pueda disponerse en él la abertura de entrada del aire de ventilación. 

 

que sirve para sacar el aire viciado al exterior  

 

Sustancias que, durante el uso de un local, se incorporan al aire interior y deterioran su calidad en 

una medida tal que puede producir molestias inaceptables o enfermedades en los o

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. 

Salida al exterior del aire viciado  

l exterior del aire viciado de un local. Este aire puede haberse contaminado en el 

propio local o en otros comunicados con él. 

Ventilador que sirve para extraer de forma localizada los contaminantes. 
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Dispositivo de la ventilación mecánica, colocado en la boca de expulsión que tiene un ventilador para 

exterior de un conducto de extracción por el que sale el aire viciado, que está dotado de 

Extremo exterior de un conducto de admisión por el que entra el aire exterior, que está dotado de 

Volumen de aire que, en condiciones normales, se aporta a un local por unidad de tiempo 

re exterior al interior de un local cuando ninguno de los 

elementos constructivos que lo conforman está en contacto con un espacio exterior apto para que 

Sustancias que, durante el uso de un local, se incorporan al aire interior y deterioran su calidad en 

una medida tal que puede producir molestias inaceptables o enfermedades en los ocupantes del 

Valor absoluto de la diferencia de presión entre un punto cualquiera del sistema de ventilación y otro 

l exterior del aire viciado de un local. Este aire puede haberse contaminado en el 
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Filtro 

Elemento de un sistema de ventilación

el ensuciamiento de los dispositivos y aparatos por los que éste pasa y la contaminación del aire 

exterior. 

Junta de apertura 

Línea de discontinuidad existente entre el marco y la hoja entre

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 1,5 m

que un veinteavo de la 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. Se consideran locales habitables, 

del ámbito de aplicación de esta sección, los siguientes:

a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, 

b) Cocinas, baños, aseos y pasillos y distribuidores interiores de las viviendas.

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

Sistema de detección de monóxido de carbono

Sistema automático de vigilancia de la concentración de monóxido de carbono exist

Se utiliza par aponer en funcionamiento los aspiradores mecánicos del sistema de ventilación cuando 

se alcanzan los valores de la concentración considerados inadecuados o peligrosos.

Temperatura de rocío 

Temperatura hasta la que debe ser 

condensación del vapor de agua debido a que se alcanza la saturación.

Tiro 

Movimiento ascendente del aire entre dos puntos producido por la diferencia de temperatura 

existente entre ellos. 

 

  

  

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 

Línea de discontinuidad existente entre el marco y la hoja entre dos hojas de una ventana o puerta 

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 1,5 m

inteavo de la suma de las áreas de ambos locales. 

Local destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas 

condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran locales habitables, 

del ámbito de aplicación de esta sección, los siguientes: 

Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, 

Cocinas, baños, aseos y pasillos y distribuidores interiores de las viviendas.

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 

Sistema de detección de monóxido de carbono 

Sistema automático de vigilancia de la concentración de monóxido de carbono exist

Se utiliza par aponer en funcionamiento los aspiradores mecánicos del sistema de ventilación cuando 

se alcanzan los valores de la concentración considerados inadecuados o peligrosos.

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. 

Movimiento ascendente del aire entre dos puntos producido por la diferencia de temperatura 

  

 Memoria 

 

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 

dos hojas de una ventana o puerta 

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 1,5 m2 y 

Local destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas 

condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran locales habitables, dentro 

Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.). 

Cocinas, baños, aseos y pasillos y distribuidores interiores de las viviendas. 

Valor teórico aproximado al valor real del área libre de la sección recta de un conducto que se toma 

Sistema automático de vigilancia de la concentración de monóxido de carbono existente en un local. 

Se utiliza par aponer en funcionamiento los aspiradores mecánicos del sistema de ventilación cuando 

se alcanzan los valores de la concentración considerados inadecuados o peligrosos. 

enfriado el aire contenido en un local para que se inicie la 

Movimiento ascendente del aire entre dos puntos producido por la diferencia de temperatura 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

Ventilación mecánica 

Ventilación en la que la renovación del aire se produce por el funcionamiento de aparatos 

electromecánicos dispuestos al efecto. Puede ser con admisión mecánica, con extracción mecánica o 

equilibrada. 

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 

en la ventilación con extracción mecánica.

Ventilación natural 

Ventilación en la que la renovación del aire se produce exclusivamente por la actuación del viento o 

por la existencia de un gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y el de salida

Ventilación 

Aparato electromecánico dotado de un motor y de un conjunto d

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 del mismo intervalo de los siguientes:

 Zona W: Tm < 14°C

 Zona X: 14°C < Tm < 16°C

 Zona Y: 16°C < Tm < 18°C

 Zona Z: 18°C < Tm

 

4.7.2. Simbología de la instalación de ventilación

La simbología de las instalaciones de suministro de calefacción  puede consultarse en la 

12792 de símbolos gráficos para su utiliza

puede consultarse en la documentación gráfica del 

ventilación. 

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Ventilación en la que la renovación del aire se produce por el funcionamiento de aparatos 

dispuestos al efecto. Puede ser con admisión mecánica, con extracción mecánica o 

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 

en la ventilación con extracción mecánica. 

ón en la que la renovación del aire se produce exclusivamente por la actuación del viento o 

por la existencia de un gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y el de salida

Aparato electromecánico dotado de un motor y de un conjunto de aspas o de álabes accionados por 

él que se utiliza para extraer o impulsar aire 

Zona geográfica que engloba todos los puntos en los que la temperatura media anual, Tm, está 

comprendida dentro del mismo intervalo de los siguientes: 

< 14°C 

Zona X: 14°C < Tm < 16°C 

Zona Y: 16°C < Tm < 18°C 

Zona Z: 18°C < Tm 

Simbología de la instalación de ventilación 

La simbología de las instalaciones de suministro de calefacción  puede consultarse en la 

ímbolos gráficos para su utilización en los planos de proyectos.

puede consultarse en la documentación gráfica del volumen de planos referente a la instalación de 
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Ventilación en la que la renovación del aire se produce por el funcionamiento de aparatos 

dispuestos al efecto. Puede ser con admisión mecánica, con extracción mecánica o 

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 

ón en la que la renovación del aire se produce exclusivamente por la actuación del viento o 

por la existencia de un gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y el de salida 

e aspas o de álabes accionados por 

Zona geográfica que engloba todos los puntos en los que la temperatura media anual, Tm, está 

La simbología de las instalaciones de suministro de calefacción  puede consultarse en la normaUNE 

ción en los planos de proyectos. La simbología utilizada 

referente a la instalación de 
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4.8. Codificación de los recintos de la edificación

A continuación, se define la codificación de cada estancia del edificio

referencia en planos, cálculos y

dividido en cuatro. La referente a Administración (AX), que son aquellos locales vinculados a la 

actividad administrativa del insti

locales vinculados a la actividad docente. Otros servicios (OSX), que son los locales no clasificados en 

ninguno de los anteriormente mencionados. 

son todos los locales que componen el edificio anexo.

 

Sótano: Otros servicios 
OS31 Pasillo 
OS32 Local 
OS33 Local 
OS34 Local 
OS35 Local 
OS36 Sala de Calderas 
OS37 Sala Instalación 
 Fontanería 
OS38 Sala Contra 
 Incendios 
OS39 Cuarto Ascensor 
OS40 Escaleras Sótano 
OS41 Ascensor 
 
Planta baja: Administración
A1 Conserjería 
A2 Secretaría 1 
A3 Secretaría 2 
A4 Reprografía 
A5 Dirección 
A6 Jefe/a de estudios
A7 Secretario/a 
A8 AMPA 
A9 Sala de visitas 
A10 Sala de Profesores
A11 Sala de alumnos 
 
Planta baja:  
Educación Secundaria 
ES1 Biblioteca 
ES2 Seminario 1 
ES3 Seminario 2 
ES4 Seminario 3 

  

  

Codificación de los recintos de la edificación 

se define la codificación de cada estancia del edificio

cálculos y otros campos del proyecto si se requiere. Dicha codificación se ha 

dido en cuatro. La referente a Administración (AX), que son aquellos locales vinculados a la 

actividad administrativa del instituto. La referente a educación secundaria (ESX), que son aquellos 

locales vinculados a la actividad docente. Otros servicios (OSX), que son los locales no clasificados en 

ninguno de los anteriormente mencionados. Y, por último, la referente al edificio ane

son todos los locales que componen el edificio anexo. 

 

 
 

Planta baja: Administración 

Jefe/a de estudios 

Sala de Profesores 
 

ES5 Seminario 4 
ES6 Seminario 5 
ES7 Seminario 6 
ES8 Seminario 7 
ES9 Seminario 8 
ES10 Seminario 9 
 
Planta baja: Edificio anexo 
EA1 Sala Polivalente 
EA2 Almacén 
EA3 Almacén 
EA4 Vestuario 
 Femenino 
EA5 Duchas Femeninas 
EA6 Lavabo Femenino 
EA7 Vestuario 
 Masculino 
EA8 Duchas Masculino 
EA9 Lavabo Masculino 
EA10 Lavabo/ WC 
 Minusválidos 
EA11 Lavabo Masculino 
EA11.1 Lavabo 
EA11.2 WC 1 
EA11.3 WC 2 
EA11.4 WC 3 
EA12 Lavabo Femenino 
EA12.1 Lavabo 
EA12.2 WC 1 
EA12.3 WC 2 
EA12.4 WC 3 
 
 
 

Planta baja: Otros servicios
OS1
OS2
OS3
OS4
OS5
OS6
OS7
OS8
 
OS8.1
OS8.2
OS8.3
OS9
 
OS10
 
OS11
OS12
OS12.1
OS12.2
OS12.3
OS12.4
OS13
OS13.1
OS13.2
OS13.3
OS13.4
OS14
OS14.1
OS14.2

 Memoria 

 

se define la codificación de cada estancia del edificio para su posterior uso y 

otros campos del proyecto si se requiere. Dicha codificación se ha 

dido en cuatro. La referente a Administración (AX), que son aquellos locales vinculados a la 

tuto. La referente a educación secundaria (ESX), que son aquellos 

locales vinculados a la actividad docente. Otros servicios (OSX), que son los locales no clasificados en 

por último, la referente al edificio anexo (EAX), que 

Planta baja: Otros servicios 
OS1 Cafetería/ Comedor 
OS2 Cocina/ Catering 
OS3 Limpieza 
OS4 Pasillo 
OS5 Escaleras PB 
OS6 Escaleras PB 
OS7 Ascensor 
OS8 Lavabo/WC 
 Profesores 
OS8.1 WC 2 
OS8.2 WC Minusválidos 
OS8.3 Lavabo 
OS9 Lavabo/ WC 
 Minusválidos 
OS10 Lavabo/WC 
 Secretaría 
OS11 Lavabo PB 
OS12 WC Chicos 
OS12.1 WC 1 
OS12.2 WC 2 
OS12.3 WC 3 
OS12.4 WC 4 
OS13 WC Chicas 
OS13.1 WC 1 
OS13.2 WC 2 
OS13.3 WC 3 
OS13.4 WC 4 
OS14 Lavabo/ Vestidor 
OS14.1 WC 
OS14.2 Ducha 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

Primera planta: 
Administración  
A12 Despacho 
A13 Despacho 
A14 Despacho 
 
Planta baja:  
Educación Secundaria 
ES11 Aula 1 
ES12 Aula 2 
ES13 Aula 3 
ES14 Aula 4 
ES15 Aula 5 
ES16 Aula 6 
ES17 Aula 7 
ES18 Aula 8 
ES19 Aula 9 
ES20 Aula 10 
ES21 Aula 11 
ES22 Aula 12 
ES23 Aula 13 
 
Primera planta: Otros 
servicios 
OS15 Pasillo 
OS16 Escaleras 
OS17 Escaleras 
OS18 Ascensor 
OS19 Lavabo/ WC 
 Minusválidos 
OS20 Lavabo Primera 
 planta 
OS21 WC Chicos 
OS21.1 WC 2 
OS21.2 WC 3 
OS21.3 WC 4 
OS22 WC Chicas 
OS22.1 WC 1 
OS22.2 WC 2 
OS22.3 WC 3 
 
 
 
 
 
 
 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Segunda planta: 
Administración  
A15 limpieza 
 
Segunda planta:  
Educación secundaria  
ES24 Aula Taller 
ES25 Aula 14 
ES26 Aula 15 
ES27 Aula informática 1 
ES28 Aula informática 2 
ES29 Laboratorio 1 
ES30 Laboratorio 2 
ES31 Aula música y 
 plástica 
ES32 Aula 16 
ES33 Aula 17 
ES34 Aula 18 
ES35 Aula 19 
 
Segunda planta:  
Otros servicios 
OS23 Pasillo 
OS24 Escaleras 
OS25 Escaleras 
OS26 Ascensor 
OS27 Lavabo/ WC 
 Minusválidos 
OS28 Lavabo Segunda 
 planta 
OS29 WC Chicos 
OS29.1 WC 2 
OS29.2 WC 3 
OS29.3 WC 4 
OS30 WC Chicas 
OS30.1 WC 1 
OS30.2 WC 2 
OS30.3 WC 3
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PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

Capítulo 5. Ubicación y características

5.1. TITULAR 

Nombre o razón social:  

CIF/NIF:   

Dirección:   

Población:   

C.P:    

Provincia:   

Teléfono:   

 

 

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Ubicación y características de la instalación

 Instituto Salesianos de Cerdanyola 

 48956231L 

 Av. Guiera nº 161 - 163 

 Cerdanyola 

 08920     

 Barcelona 

 645856921 

Figura 5.1. Emplazamiento según plano catastral
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instalación 

  

 

según plano catastral 
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Figura 5.2. Situación según Google Maps 

Figura 5.3. Emplazamiento según Google Maps 

 Memoria 

 

 

 

 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

5.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL EDIFICIO

El edificio se destinará al uso y actividad docente. 

a dos líneas docentes en la ESO y Bachillerato. Contemplando una ratio de 35 alumnos como máximo 

por clase. En cuanto a los estudios de Bachillerato, se cursarán cuatro modalidades. Bachillerato 

científico, tecnológico, Humanístico y social. 

 

Por otro lado, el proyecto del centro es trabajar con las nuevas tecnologías como soporte a la 

docencia, con lo que en la proyección y cálculo de las instalaciones se tendrán en cuenta salas de 

ordenadores, la capacidad de las aulas para albergar un ordenador por alumno 

conectar futuras pizarras interactivas.

 

Teniendo en cuenta esto y los datos facilitados por la promotora, se prevé una ocupación de unas 600 

personas entre alumnos, personal docent

 

La distribución del edificio es la siguiente:

PLANTA CUBIERTA: 

2 accesos por escalera, 1 ascensor, paramenta de ventilación.

 

PLANTA SEGUNDA:  

6 aulas de teoría, 1 aula taller, 2 aulas de informática, 2 laboratorios, 1 aula de 

audiovisuales, 1 despacho, 1 vestíbulo distribuidor, 

lavabo con adaptación para minusválidos.

 

PLANTA PRIMERA:   

13 aulas de teoría, 3 despachos, 1 vestíbulo distribuidor, 3 accesos por escalera, 1 a

de lavabo con adaptación para minusválidos. 

 

PLANTA BAJA:  

Edificio docente: 1 conserjería, 2 locales de secretaría, 1 local de reprografía, 13 despachos 

distribuidos entre la dirección del centro, profesorado y AMPA, 3 salas para profeso

visitas, 1 biblioteca, 1 cafetería/comedor, 1 cocina, 1 cuarto de limpieza, 1 vestíbulo distribuidor, 

accesos por escalera, 1 ascensor, 3

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL EDIFICIO 

El edificio se destinará al uso y actividad docente. La organización del centro se desarrollará en torno 

a dos líneas docentes en la ESO y Bachillerato. Contemplando una ratio de 35 alumnos como máximo 

por clase. En cuanto a los estudios de Bachillerato, se cursarán cuatro modalidades. Bachillerato 

o, tecnológico, Humanístico y social.  

Por otro lado, el proyecto del centro es trabajar con las nuevas tecnologías como soporte a la 

docencia, con lo que en la proyección y cálculo de las instalaciones se tendrán en cuenta salas de 

dad de las aulas para albergar un ordenador por alumno 

conectar futuras pizarras interactivas. 

Teniendo en cuenta esto y los datos facilitados por la promotora, se prevé una ocupación de unas 600 

personas entre alumnos, personal docente y personal servicios. 

La distribución del edificio es la siguiente: 

por escalera, 1 ascensor, paramenta de ventilación. 

 

6 aulas de teoría, 1 aula taller, 2 aulas de informática, 2 laboratorios, 1 aula de 

audiovisuales, 1 despacho, 1 vestíbulo distribuidor, 3 accesos por escalera, 1 

lavabo con adaptación para minusválidos. 

 

13 aulas de teoría, 3 despachos, 1 vestíbulo distribuidor, 3 accesos por escalera, 1 a

de lavabo con adaptación para minusválidos.  

Edificio docente: 1 conserjería, 2 locales de secretaría, 1 local de reprografía, 13 despachos 

distribuidos entre la dirección del centro, profesorado y AMPA, 3 salas para profeso

visitas, 1 biblioteca, 1 cafetería/comedor, 1 cocina, 1 cuarto de limpieza, 1 vestíbulo distribuidor, 

ascensor, 3 zonas de lavabo con adaptación para minusválidos
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La organización del centro se desarrollará en torno 

a dos líneas docentes en la ESO y Bachillerato. Contemplando una ratio de 35 alumnos como máximo 

por clase. En cuanto a los estudios de Bachillerato, se cursarán cuatro modalidades. Bachillerato 

Por otro lado, el proyecto del centro es trabajar con las nuevas tecnologías como soporte a la 

docencia, con lo que en la proyección y cálculo de las instalaciones se tendrán en cuenta salas de 

dad de las aulas para albergar un ordenador por alumno y la posibilidad de 

Teniendo en cuenta esto y los datos facilitados por la promotora, se prevé una ocupación de unas 600 

6 aulas de teoría, 1 aula taller, 2 aulas de informática, 2 laboratorios, 1 aula de plástica y 

por escalera, 1 ascensor, 1 zona de 

13 aulas de teoría, 3 despachos, 1 vestíbulo distribuidor, 3 accesos por escalera, 1 ascensor y 1 zona 

Edificio docente: 1 conserjería, 2 locales de secretaría, 1 local de reprografía, 13 despachos 

distribuidos entre la dirección del centro, profesorado y AMPA, 3 salas para profesorado, alumnado y 

visitas, 1 biblioteca, 1 cafetería/comedor, 1 cocina, 1 cuarto de limpieza, 1 vestíbulo distribuidor, 3 

zonas de lavabo con adaptación para minusválidos. 
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EDIFICIO ANEXO:   

1 sala polivalente, 1 almacén,

lavabo de minusválidos. 

 

PLANTA SÓTANO 1:  

1 cuarto de calderas, 1 cuarto húmedo, 5 locales, 1 vestíbulo distribuidor, 1 acceso por escalera y 1 

ascensor. 

 

 

En el siguiente apartado, 5.

cada local, codificación, superficie y ocupación. 

encontrándonos que la actividad docente se desarrolla

secundaria que en las siguientes tablas se clasifican como educación secundaria y edificio anexo, 

siendo el edificio anexo a su vez el edificio destinado a la docencia de la actividad física y a servicios 

polivalentes. Después de ésta, 

los locales destinados a administración, que será aquella actividad necesaria para gestionar las 

funciones y buen funcionamiento de la actividad del instituto

como administración. En otros servicios 

máquinas, limpieza, cocina, comedor y lugares de paso y uso común.

  

  

 

1 sala polivalente, 1 almacén, 1 cuarto de máquinas, 2 zonas de vestuarios y duchas con lavabos y un 

 

 

1 cuarto de calderas, 1 cuarto húmedo, 5 locales, 1 vestíbulo distribuidor, 1 acceso por escalera y 1 

En el siguiente apartado, 5.3, podemos observar la distribución del edificio con la nomenclatura de 

cada local, codificación, superficie y ocupación. Se ha intentado dividir la edificación por actividades, 

a actividad docente se desarrollará en las aulas destinada

que en las siguientes tablas se clasifican como educación secundaria y edificio anexo, 

siendo el edificio anexo a su vez el edificio destinado a la docencia de la actividad física y a servicios 

. Después de ésta, podemos nombrar la actividad administrativa que se desarrollará en 

los locales destinados a administración, que será aquella actividad necesaria para gestionar las 

funciones y buen funcionamiento de la actividad del instituto. En las tablas del apartado 5.

. En otros servicios nos encontramos los usos de aseo, mantenimiento, salas de 

máquinas, limpieza, cocina, comedor y lugares de paso y uso común. 

 Memoria 

 

1 cuarto de máquinas, 2 zonas de vestuarios y duchas con lavabos y un 

1 cuarto de calderas, 1 cuarto húmedo, 5 locales, 1 vestíbulo distribuidor, 1 acceso por escalera y 1 

3, podemos observar la distribución del edificio con la nomenclatura de 

Se ha intentado dividir la edificación por actividades, 

en las aulas destinadas para la educación 

que en las siguientes tablas se clasifican como educación secundaria y edificio anexo, 

siendo el edificio anexo a su vez el edificio destinado a la docencia de la actividad física y a servicios 

podemos nombrar la actividad administrativa que se desarrollará en 

los locales destinados a administración, que será aquella actividad necesaria para gestionar las 

. En las tablas del apartado 5.3 definidos 

nos encontramos los usos de aseo, mantenimiento, salas de 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

5.3. Distribución

En este apartado se pretende definir y asociar la nomenclatura de cada emplazamiento del instituto 

con la codificación comentada en el capítulo 4, la superficie y la ocupación de cada local.

5.3.1. Superficies y ocupación del 

Tabla 5.1. Superficie y ocupación del

  Sótano 

  OTROS SERVICIOS 

  Código Nomenclatura

  OS31 Pasillo 

  OS32 Local 

  OS33 Local 

  OS34 Local 

  OS35 Local 

  OS36 Sala de Calderas

  OS37 Sala Instalación Fontanería

  OS38 Sala Contra Incendios

  OS39 Cuarto Ascensor

  OS40 Escaleras Sótano

  OS41 Ascensor

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Distribución del edificio. 

etende definir y asociar la nomenclatura de cada emplazamiento del instituto 

con la codificación comentada en el capítulo 4, la superficie y la ocupación de cada local.

Superficies y ocupación del edificio. 

ocupación del sótano 

 

Nomenclatura Superficies 

98,00 m² 

47,00 m² 

48,00 m² 

48,00 m² 

44,70 m² 

Sala de Calderas 56,60 m² 

Sala Instalación Fontanería 57,70 m² 

Sala Contra Incendios 57,70 m² 

Cuarto Ascensor 24,40 m² 

Escaleras Sótano 24,20 m² 

Ascensor 5,80 m² 
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etende definir y asociar la nomenclatura de cada emplazamiento del instituto 

con la codificación comentada en el capítulo 4, la superficie y la ocupación de cada local. 

Ocupación 

49 

10 

10 

10 

9 

0 

0 

0 

0 

12 

6 
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Tabla 5.2. Superficie y ocupación del edificio anexo

  Planta Baja 
  EDIFICIO ANEXO 

  Código Nomenclatura

  EA1 Sala Polivalente

  EA2 Almacén

  EA3 Almacén

  EA4 Vestuario Femenino

  EA5 Duchas Femeninas

  EA6 Lavabo 

  EA7 Vestuario Masculino

  EA8 Duchas Masculino

  EA9 Lavabo Masculino

  EA10 Lavabo/ WC Minusválidos

  EA11 Lavabo Masculino

  EA11.1 Lavabo

  EA11.2 WC 1 

  EA11.3 WC 2 

  EA11.4 WC 3 

  EA12 Lavabo Femenino

  EA12.1 Lavabo

  EA12.2 WC 1 

  EA12.3 WC 2 

  EA12.4 WC 3 

 

 

 

  

  

Superficie y ocupación del edificio anexo 

Nomenclatura Superficies 

Sala Polivalente 420,00 m² 

Almacén 32,50 m² 

Almacén 32,50 m² 

Vestuario Femenino 10,00 m² 

Duchas Femeninas 10,00 m² 

Lavabo Femenino 5,70 m² 

Vestuario Masculino 5,70 m² 

Duchas Masculino 8,20 m² 

Lavabo Masculino 58,40 m² 

Lavabo/ WC Minusválidos 34,20 m² 

Lavabo Masculino 10,00 m² 

Lavabo 5,15 m² 

1,60 m² 

1,60 m² 

1,60 m² 

Lavabo Femenino 10,00 m² 

Lavabo 5,15 m² 

1,60 m² 

1,60 m² 

1,60 m² 

 Memoria 

 

Ocupación 

84 

11 

11 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

0 

5 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 
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Tabla 5.3. Superficie y ocupación de la planta baja

  Planta Baja 

  ADMINISTRACIÓN 

  Código Nomenclatura

  A1 Conserjería

  A2 Secretaría 1

  A3 Secretaría 2

  A4 Reprografía

  A5 Dirección

  A6 Jefe/a de estudios

  A7 Secretario/a

  A8 AMPA

  A9 Sala de visitas

  A10 Sala de Profesores

  A11 Sala de alumnos

  EDUCACIÓN SECUNDARIA

  Código Nomenclatura

  ES1 Biblioteca

  ES2 Seminario 1

  ES3 Seminario 2

  ES4 Seminario 3

  ES5 Seminario 4

  ES6 Seminario 5

  ES7 Seminario 6

  ES8 Seminario 7

  ES9 Seminario 8

  ES10 Seminario 9

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Superficie y ocupación de la planta baja 

 

Nomenclatura Superficies 

Conserjería 14,00 m² 

Secretaría 1 24,00 m² 

Secretaría 2 50,00 m² 

Reprografía 6,50 m² 

Dirección 16,70 m² 

Jefe/a de estudios 16,70 m² 

Secretario/a 16,70 m² 

AMPA 13,40 m² 

Sala de visitas 13,40 m² 

Sala de Profesores 92,50 m² 

Sala de alumnos 61,30 m² 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Nomenclatura Superficies 

Biblioteca 122,00 m² 

Seminario 1 22,00 m² 

Seminario 2 22,00 m² 

Seminario 3 22,00 m² 

Seminario 4 22,00 m² 

Seminario 5 22,00 m² 

Seminario 6 22,00 m² 

Seminario 7 11,20 m² 

Seminario 8 11,20 m² 

Seminario 9 11,20 m² 
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Ocupación 

2 

3 

5 

0 

3 

3 

3 

3 

3 

19 

12 

Ocupación 

61 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

3 
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Tabla 5.3.  Superficie y ocupación de la planta baja

  Planta Baja 
  OTROS SERVICIOS 

  Código Nomenclatura

  OS1 Cafetería/ Comedor

  OS2 Cocina/ Catering

  OS3 Limpieza

  OS4 Pasillo 

  OS5 Escaleras PB

  OS6 Escaleras PB

  OS7 Ascensor

  OS8 Lavabo/WC Profesores

  OS8.1 WC 2 

  OS8.2 WC Minusválidos

  OS8.3 Lavabo 

  OS9 Lavabo/ WC Minusválidos

  OS10 Lavabo/WC Secretaría

  OS11 Lavabo PB

  OS12 WC Chicos

  OS12.1 WC 1 

  OS12.2 WC 2 

  OS12.3 WC 3 

  OS12.4 WC 4 

  OS13 WC Chicas

  OS13.1 WC 1 

  OS13.2 WC 2 

  OS13.3 WC 3 

  OS13.4 WC 4 

  OS14 Lavabo/ Vestidor

  OS14.1 WC 

  OS14.2 Ducha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Tabla 5.3.  Superficie y ocupación de la planta baja 

 

Nomenclatura Superficies 

Cafetería/ Comedor 89,20 m² 

Cocina/ Catering 26,50 m² 

Limpieza 6,60 m² 

275,00 m² 

Escaleras PB 24,20 m² 

Escaleras PB 24,20 m² 

Ascensor 5,80 m² 

Lavabo/WC Profesores 10,00 m² 

2,60 m² 

WC Minusválidos 2,60 m² 

 4,30 m² 

Lavabo/ WC Minusválidos 7,50 m² 

/WC Secretaría 6,00 m² 

Lavabo PB 13,50 m² 

WC Chicos 10,50 m² 

1,50 m² 

1,50 m² 

1,50 m² 

1,50 m² 

WC Chicas 10,50 m² 

1,50 m² 

1,50 m² 

1,50 m² 

1,50 m² 

Lavabo/ Vestidor 6,50 m² 

1,50 m² 

2,70 m² 

 Memoria 

 

Ocupación 

60 

6 

0 

138 

12 

12 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

Tabla 5.4. Superficie y ocupación de la 

  Primera Planta 

  ADMINISTRACIÓN 

  Código Nomenclatura

  A12 Despacho

  A13 Despacho

  A14 Despacho

  EDUCACIÓN SECUNDARIA

  Código Nomenclatura

  ES11 Aula 1 

  ES12 Aula 2 

  ES13 Aula 3 

  ES14 Aula 4 

  ES15 Aula 5 

  ES16 Aula 6 

  ES17 Aula 7 

  ES18 Aula 8 

  ES19 Aula 9 

  ES20 Aula 10 

  ES21 Aula 11 

  ES22 Aula 12 

  ES23 Aula 13 

  OTROS SERVICIOS 

  Código Nomenclatura

  OS15 Pasillo 

  OS16 Escaleras

  OS17 Escaleras

  OS18 Ascensor

  OS19 Lavabo/ WC Minusválidos

  OS20 Lavabo Primera planta

  OS21 WC Chicos

  OS21.1 WC 2 

  OS21.2 WC 3 

  OS21.3 WC 4 

  OS22 WC Chicas

  OS22.1 WC 1 

  OS22.2 WC 2 

  OS22.3 WC 3 

 

 
 
 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Superficie y ocupación de la primera planta 

 

Nomenclatura Superficies 

Despacho 16,10 m² 

Despacho 18,00 m² 

Despacho 25,50 m² 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Nomenclatura Superficies 

61,50 m² 

61,50 m² 

61,50 m² 

61,50 m² 

61,50 m² 

61,50 m² 

50,00 m² 

50,00 m² 

50,00 m² 

 50,00 m² 

 50,00 m² 

 62,00 m² 

 47,00 m² 

Nomenclatura Superficies 

 200,00 m² 

Escaleras 24,20 m² 

Escaleras 24,20 m² 

Ascensor 5,80 m² 

Lavabo/ WC Minusválidos 5,00 m² 

Lavabo Primera planta 13,50 m² 

WC Chicos 7,90 m² 

1,50 m² 

1,50 m² 

1,50 m² 

WC Chicas 7,90 m² 

1,50 m² 

1,50 m² 

1,50 m² 
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Ocupación 

3 

3 

5 

Ocupación 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

33 

33 

33 

33 

41 

33 

Ocupación 

100 

12 

12 

6 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 
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Tabla 5.5. Superficie y ocupación de la 

  Segunda Planta 

  ADMINISTRACIÓN 

  Código 

  A15 

  EDUCACIÓN SECUNDARIA

  Código 

  ES24 

  ES25 

  ES26 

  ES27 

  ES28 

  ES29 

  ES30 

  ES31 

  ES32 

  ES33 

  ES34 

  ES35 

  OTROS SERVICIOS 

  Código 

  OS23 

  OS24 

  OS25 

  OS26 

  OS27 

  OS28 

  OS29 

  OS29.1 

  OS29.2 

  OS29.3 

  OS30 

  OS30.1 

  OS30.2 

  OS30.3 

 

 

  

  

Superficie y ocupación de la segunda planta 

     

Nomenclatura Superficies

Almacén limpieza 13,40 m²

EDUCACIÓN SECUNDARIA     

Nomenclatura Superficies

Aula Taller 125,00 m²

Aula 14 61,50 m²

Aula 15 61,50 m²

Aula informática 1 61,50 m²

Aula informática 2 90,00 m²

Laboratorio 1 60,00 m²

Laboratorio 2 60,00 m²

Aula música y plástica 61,00 m²

Aula 16 50,00 m²

Aula 17 50,00 m²

Aula 18 50,00 m²

Aula 19 47,00 m²

     

Nomenclatura Superficies

Pasillo 200,00 m²

Escaleras 24,20 m²

Escaleras 24,20 m²

Ascensor 5,80 m²

Lavabo/ WC Minusválidos 5,00 m²

Lavabo Segunda planta 13,50 m²

WC Chicos 7,90 m²

WC 2 1,50 m²

WC 3 1,50 m²

WC 4 1,50 m²

WC Chicas 7,90 m²

WC 1 1,50 m²

WC 2 1,50 m²

WC 3 1,50 m²

  

 Memoria 

 

  

Superficies Ocupación 

13,40 m² 0,00 m² 

  

Superficies Ocupación 

125,00 m² 61 

61,50 m² 41 

61,50 m² 41 

61,50 m² 12 

90,00 m² 18 

60,00 m² 12 

60,00 m² 12 

61,00 m² 12 

50,00 m² 33 

50,00 m² 33 

50,00 m² 33 

47,00 m² 31 

  

Superficies Ocupación 

200,00 m² 100 

24,20 m² 12 

24,20 m² 12 

5,80 m² 6 

5,00 m² 4 

13,50 m² 2 

7,90 m² 3 

1,50 m² 1 

1,50 m² 1 

1,50 m² 1 

7,90 m² 3 

1,50 m² 1 

1,50 m² 1 

1,50 m² 1 
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5.3.2. Superficie construida y útil del edificio:

Aquí se describe la superficie construida de la edificación, que contempla toda la superficie de los dos 

edificios que componen la edificación y la superficie útil, que es la misma superficie, eliminando 

tabiquería y muros, es decir, la superficie practicable.

 

Superficie 

Construida 

Útil 

 

5.3.3. Alturas entre plantas y altura 

Se han descrito las alturas teniendo en cuenta unos forjados de 0,30 metros. Dicho esto, la altura 

total del edificio principal es de

 

Tabla 5.7.

P
la

n
ta

s 

Altura entre forjados

Altura falso

Altura útil

 

5.3.4. Ocupación total del edificio:

En el siguiente apartado se efectúa el 

actividad. 

 

Planta sótano 

Planta Baja 

Primera Planta 

Segunda Planta 

OCUPACIÓN 
TOTAL 
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Superficie construida y útil del edificio: 

superficie construida de la edificación, que contempla toda la superficie de los dos 

edificios que componen la edificación y la superficie útil, que es la misma superficie, eliminando 

tabiquería y muros, es decir, la superficie practicable. 

Tabla 5.6. Superficie construida y útil del edificio

PB ANEXO P1 P2 

 1320,00 m² 735,00 m² 1175,00 m² 1175,00 m²

1123,60 m² 637,10 m² 1076,10 m² 1079,40 m²

85,12% 86,68% 91,58% 91,86% 

Alturas entre plantas y altura total del edificio. 

Se han descrito las alturas teniendo en cuenta unos forjados de 0,30 metros. Dicho esto, la altura 

total del edificio principal es de 10,5 metros con 3,5 metros por debajo de la cota del suelo.

Tabla 5.7. Altura entre plantas y altura total del edificio

Altura entre forjados 3,50 m 

Sa
la

 
P

o
liv

al
en

te
 

Altura Máxima 

Altura falso techo 0,50 m Altura falso techo

Altura útil 2,70 m Altura útil 

Ocupación total del edificio: 

En el siguiente apartado se efectúa el cálculo de la ocupación total del edificio definido por planta y 

Tabla 5.8. Ocupación total del edificio 

Otros 
servicios 

Educación 
secundaria 

Administración 
Edificio 

118     

251 100 56 

142 493 11 

148 339   

659  932 67 

1793 
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superficie construida de la edificación, que contempla toda la superficie de los dos 

edificios que componen la edificación y la superficie útil, que es la misma superficie, eliminando 

struida y útil del edificio 

P-1 

1175,00 m² 585,00 m² 

1079,40 m² 512,10 m² 

87,54% 

Se han descrito las alturas teniendo en cuenta unos forjados de 0,30 metros. Dicho esto, la altura 

10,5 metros con 3,5 metros por debajo de la cota del suelo. 

edificio 

 8,50 m 

techo 3,20 m 

5,00 m 

cálculo de la ocupación total del edificio definido por planta y 

Edificio 
anexo 

TOTAL 

  118 

135 542 

  646 

  487 

135 1793 
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Capítulo 6. Instalación de seguridad 

6.1. Objeto y Normativa de aplicación

Este documento pretende dimensionar los elementos necesarios de protección para garantizar la 

seguridad y el cumplimiento de la normativa en caso de incendio en la edificación. No está entre sus 

funciones establecer un protocolo de comportamiento en caso d

Siendo un edificio clasificado para el 

contra incendios que abarca este tipo de instalaciones es el Código Técnico de la Edificación, 

concretamente el Documento Básico de Seguridad 

específicas y de ámbito general aplicadas, se encuentran en el capítulo 3.

 

6.2. Propagación 

6.2.1. Sectorización 

Con la finalidad de reducir el riesgo de los usuarios 

incendio de origen accidental o intencionado, se siguen los parámetros objetivos y procedimientos 

definidos en la DB-SI 1 sección 

incendios, referentes a la compartimentación en sectores de incendio.

Según esta sección, las condiciones de compartimentación de cada sector

más de una planta, no debe exceder de 4000 m

esta exigencia compartiremos

incendio, un sector independiente 

sótano y la planta baja y un 

6.1 y 6.2. 

 

Referente a las paredes, techos y puertas que 

tendremos en cuenta que,

  

  

Instalación de seguridad contra incendios

Objeto y Normativa de aplicación 

Este documento pretende dimensionar los elementos necesarios de protección para garantizar la 

seguridad y el cumplimiento de la normativa en caso de incendio en la edificación. No está entre sus 

funciones establecer un protocolo de comportamiento en caso de emergencia.  

clasificado para el uso docente, la normativa española de aplicación en la seguridad 

abarca este tipo de instalaciones es el Código Técnico de la Edificación, 

concretamente el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (CTE DB

específicas y de ámbito general aplicadas, se encuentran en el capítulo 3. 

ión del fuego en el interior del edificio 

Con la finalidad de reducir el riesgo de los usuarios del edificio a sufrir daños derivados de un 

incendio de origen accidental o intencionado, se siguen los parámetros objetivos y procedimientos 

sección 1, propagación interior, del documento básico SI, seguridad 

tes a la compartimentación en sectores de incendio. 

condiciones de compartimentación de cada sector

más de una planta, no debe exceder de 4000 m2 de superficie construida. Para el cumplimiento de 

compartiremos el edificio en tres sectores, proponiéndose 

n sector independiente formado por el edificio anexo, otro formado por 

y la planta baja y un tercero por el conjunto de la planta 1 y 2, tal como se indica en los planos 

Tabla 6.1. Sectorización. 

Sector Compartimento Superficie (m²)

1 Edificio anexo 735 

2 Planta baja y sótano  1995 

3 Planta 1 y 2 2350 

Referente a las paredes, techos y puertas que delimitan o comunican los sectores de incendio 

tendremos en cuenta que, deberán tener una resistencia al fuego mínima de 

 Memoria 

 

contra incendios 

Este documento pretende dimensionar los elementos necesarios de protección para garantizar la 

seguridad y el cumplimiento de la normativa en caso de incendio en la edificación. No está entre sus 

e emergencia.   

de aplicación en la seguridad 

abarca este tipo de instalaciones es el Código Técnico de la Edificación, 

en caso de Incendio (CTE DB-SI). Otras normativas 

 

edificio a sufrir daños derivados de un 

incendio de origen accidental o intencionado, se siguen los parámetros objetivos y procedimientos 

del documento básico SI, seguridad contra 

condiciones de compartimentación de cada sector para un uso docente con 

de superficie construida. Para el cumplimiento de 

 los siguientes sectores de 

otro formado por el conjunto del 

tal como se indica en los planos 

Superficie (m²) 

n los sectores de incendio 

deberán tener una resistencia al fuego mínima de EI 120 para la planta 
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sótano y EI 90 para el resto del edificio principal y el edificio anexo.

que se describen en el apartado

 

Para cumplir con las especificaciones, s

acuerdo con la norma UNE 23

accesos al edificio principal y ane

EN 1634-1 en madera cortafuegos y protección 

docente en general. En el caso de las puertas de acceso 

El ascensor atraviesa dos sectores de incendio, debiendo tener la caja de éste una resistencia al fuego 

EI-120 y una puerta tipo E

también deberán tener una resistencia al fuego EI

 

6.2.2. Zonas de riesgo

EL DB-SI establece tres grados para las zonas de riesgo. Riesgo alto, medio y bajo. 

características de nuestro 

riesgo especial con riesgo 

exceptuando las instaladas en las cubiertas y la sala de calderas, que por 

considera de riesgo bajo

locales de riesgo especial 

riesgo especial bajo. 

 

Además, pese a no establecerse en el DB

de la segunda planta como zonas de riesgo especial bajo. El plano6.3 resume 

comentado anteriormente.

 

En todos los recorridos de los locales hasta la salida más cercana de los mismos debe haber un 

recorrido menor o igual a 25 

biblioteca y consta de un recorrido de 17 m

con lo especificado, éste y el resto de 

 

Para los locales de riesgo bajo se 

resistencia al fuego de la estructura portante R 90 y de 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

para el resto del edificio principal y el edificio anexo. Exceptuando las zonas de riesgo 

apartado 6.2.2. 

Para cumplir con las especificaciones, se instalarán puertas batientes metálicas homologadas de 

acuerdo con la norma UNE 23-802-79 con cristal cortafuegos y protección 

al edificio principal y anexo, puertas batientes homologadas de acuerdo con la norma UNE 

1 en madera cortafuegos y protección mínima EI-60 en los locales destinados a la actividad 

el caso de las puertas de acceso se equiparán con barras 

ascensor atraviesa dos sectores de incendio, debiendo tener la caja de éste una resistencia al fuego 

y una puerta tipo E-30. Las paredes y techos que delimitan los vestíbulos

tener una resistencia al fuego EI-120 y puertas tipo EI2 30-

Zonas de riesgo 

SI establece tres grados para las zonas de riesgo. Riesgo alto, medio y bajo. 

características de nuestro edificio y lo establecido en DB-SI1 sección 2 del CTE se declaran zonas de 

riesgo alto todas las salas de máquinas, incluyendo el centro de transformación y 

las instaladas en las cubiertas y la sala de calderas, que por 

considera de riesgo bajo. Por otro lado, los vestuarios, la secretaria y la biblioteca se consideran 

locales de riesgo especial bajo, y por la potencia instalada, la cocina también

Además, pese a no establecerse en el DB-SI1 sección 2, se considera oportuno incluir

de la segunda planta como zonas de riesgo especial bajo. El plano6.3 resume 

anteriormente. 

En todos los recorridos de los locales hasta la salida más cercana de los mismos debe haber un 

recorrido menor o igual a 25 m, en el caso que nos ocupa, el local con mayor recorrido es la 

biblioteca y consta de un recorrido de 17 metros hasta la salida más cercana, 

éste y el resto de los locales. 

Para los locales de riesgo bajo se considera, según las especificaciones de la

resistencia al fuego de la estructura portante R 90 y de EI-90 para las paredes y techos que separan la 
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Exceptuando las zonas de riesgo 

metálicas homologadas de 

protección mínima EI-60 en los 

xo, puertas batientes homologadas de acuerdo con la norma UNE 

60 en los locales destinados a la actividad 

con barras antipánico. 

ascensor atraviesa dos sectores de incendio, debiendo tener la caja de éste una resistencia al fuego 

vestíbulos de las escaleras 

-C5. 

SI establece tres grados para las zonas de riesgo. Riesgo alto, medio y bajo. Dadas las 

del CTE se declaran zonas de 

el centro de transformación y 

las instaladas en las cubiertas y la sala de calderas, que por potencia instalada se 

la secretaria y la biblioteca se consideran 

cocina también se considera zona de 

se considera oportuno incluir los laboratorios 

de la segunda planta como zonas de riesgo especial bajo. El plano6.3 resume gráficamente lo 

En todos los recorridos de los locales hasta la salida más cercana de los mismos debe haber un 

el local con mayor recorrido es la 

hasta la salida más cercana, cumpliendo por tanto 

s especificaciones de la tabla 2.2 del DB-SI 1, una 

90 para las paredes y techos que separan la 
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zona del resto del edificio, considerando la resistencia al fuego de las puertas EI

mínimo exigido EI2 45-C5

considera una resistencia al fuego de la estructura portante R 180 y de 

techos que separan la zona del resto del ed

2x EI290-C5 siendo el mínimo exigido 2x EI

independiente si tienen comunicación 

 

6.3. Propagación del fuego hacia el exterior del edificio

No procede por ser un edificio aislado.

 

6.4. Evacuación de los ocupantes del edificio

6.4.1. Cálculo de la ocupación

Aulas

Aula 

Uso administrativo

Pública concurrencia

Vestuarios

Zonas de ocupación ocasional 

Cafetería

Almacén

Sala de lectura

Conjunto de planta

 

Para el cálculo de la ocupación mínima del edificio se toman en cuenta los valores especificados en la 

tabla 2.1 del DB-SI 3, resumida 

  

  

zona del resto del edificio, considerando la resistencia al fuego de las puertas EI

C5. Por otro lado, según la misma tabla, para los locales de riesgo alto se 

una resistencia al fuego de la estructura portante R 180 y de 

techos que separan la zona del resto del edificio, considerando la resistencia al fuego de las puertas 

siendo el mínimo exigido 2x EI2 45-C5, teniendo en cuenta además un vestíbulo 

comunicación con el resto de los espacios de circulación 

n del fuego hacia el exterior del edificio

No procede por ser un edificio aislado. 

Evacuación de los ocupantes del edificio 

ocupación 

 
Tabla 6.2. Densidad de ocupación del edificio. 

Ocupaciones Densidad (m2/persona

Aulas 1,5 

Aula dibujo/taller/gimnasio 5 

Uso administrativo 10 

Pública concurrencia 2 

Vestuarios 3 

Zonas de ocupación ocasional  0  

Cafetería 1,5 

Almacén 40 

Sala de lectura 2 

Conjunto de planta 10 

Para el cálculo de la ocupación mínima del edificio se toman en cuenta los valores especificados en la 

SI 3, resumida en la tabla 6.2 anterior para nuestros efe

 Memoria 

 

zona del resto del edificio, considerando la resistencia al fuego de las puertas EI290-C5, siendo el 

los locales de riesgo alto se 

una resistencia al fuego de la estructura portante R 180 y de EI-180 para las paredes y 

ificio, considerando la resistencia al fuego de las puertas 

, teniendo en cuenta además un vestíbulo 

de circulación del edificio. 

n del fuego hacia el exterior del edificio 

 

persona) 

Para el cálculo de la ocupación mínima del edificio se toman en cuenta los valores especificados en la 

anterior para nuestros efectos. Entendiendo que la 
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tabla especifica los valores de densidad mínima a apli

actividad y superficie. 

Por ejemplo, en la cafetería

ocupación de 89,20(m2)/ 1,5 (m

personas. 

El resultado de los cálculos 

tablas 5.1 a 5.5, teniendo en cuenta en 

edificio, que asciende a 1793 p

plantas. 

Tabla 6.3.

Planta sótano

Primera Planta

Segunda Planta

 

6.4.2. Rutas de evacuación

Siguiendo los criterios de seguridad y proximidad establecidos en 

rutas de evacuación del edificio principal y el edificio anexo. En el caso que nos ocupa ambos edificios 

contemplan más de una salida posible en planta o recinto, siendo el recorrido de evacuación más 

largo de unos 25 m, con lo cual cumplimos la especificación de no superar 

metros.  

Las rutas de evacuación descrita

Las puertas colocadas en las rutas de evacuación deberán disponer 

apertura desde el lado del cual provenga

apertura ni actuar sobre más de un mecanismo. 

 

6.4.3. Señalización de los medios de evacuación

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 

siguientes criterios: 

 Las salidas del edificio principal y anexo, planta o recinto tendrán una señal con el rótulo 

“SALIDA”. 

 La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utilizarán en toda salida prevista para uso

exclusivo en caso de emergencia.

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

tabla especifica los valores de densidad mínima a aplicar en cada tipo de local en función de su 

la cafetería de 89,20 m2, la densidad es 1,5 m2/persona, con lo que tendremos una 

)/ 1,5 (m2/persona) = 59,47 personas, aproximando el valor mínimo a 60

El resultado de los cálculos desglosado por local y en su totalidad se puede consultar en el capítulo 5

eniendo en cuenta en este apartado solamente la totalidad de la ocupación del 

edificio, que asciende a 1793 personas, repartidas según la tabla 6.3 de la siguiente forma por 

 
Tabla 6.3. Densidad de ocupación del edificio por plantas

Planta sótano 118 

Planta Baja 542 

Primera Planta 646 

Segunda Planta 487 

de evacuación 

Siguiendo los criterios de seguridad y proximidad establecidos en DB-SI 3, punto 

del edificio principal y el edificio anexo. En el caso que nos ocupa ambos edificios 

contemplan más de una salida posible en planta o recinto, siendo el recorrido de evacuación más 

largo de unos 25 m, con lo cual cumplimos la especificación de no superar 

descritas pueden consultarse en los planos 6.3 a 6.5.

Las puertas colocadas en las rutas de evacuación deberán disponer de un dispositivo de fácil o rápida 

apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave para su 

apertura ni actuar sobre más de un mecanismo.  

Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 

Las salidas del edificio principal y anexo, planta o recinto tendrán una señal con el rótulo 

La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utilizarán en toda salida prevista para uso

exclusivo en caso de emergencia. 
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car en cada tipo de local en función de su 

/persona, con lo que tendremos una 

/persona) = 59,47 personas, aproximando el valor mínimo a 60 

desglosado por local y en su totalidad se puede consultar en el capítulo 5, 

apartado solamente la totalidad de la ocupación del 

artidas según la tabla 6.3 de la siguiente forma por 

Densidad de ocupación del edificio por plantas 

SI 3, punto 3, se establecen las 

del edificio principal y el edificio anexo. En el caso que nos ocupa ambos edificios 

contemplan más de una salida posible en planta o recinto, siendo el recorrido de evacuación más 

largo de unos 25 m, con lo cual cumplimos la especificación de no superar un recorrido superior a 50 

los planos 6.3 a 6.5. 

de un dispositivo de fácil o rápida 

dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave para su 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 

Las salidas del edificio principal y anexo, planta o recinto tendrán una señal con el rótulo 

La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utilizarán en toda salida prevista para uso 
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 Se dispondrán señal

de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas 

y, en particular, frente a toda salida del 

 En los puntos de los 

inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 

claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces

bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 

edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.

 En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 

evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente 

pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

 Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer a cada salida, confo

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 

fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035

23035-2:2003 y UNE 23035

norma UNE 23035-3:2003.

  

  

Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas 

y, en particular, frente a toda salida del recinto que acceda lateralmente a un pasillo.

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 

inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 

claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces

bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 

edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 

ción debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente 

pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en la sección 4 del DB

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 

fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035

035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la

3:2003. 

 

 Memoria 

 

es indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 

desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas 

que acceda lateralmente a un pasillo. 

en los que existan alternativas que puedan 

inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 

claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 

bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 

ción debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible, 

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

rme a lo establecido en la sección 4 del DB-SI 3. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 

fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 

4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 

 

 

 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INST

Figura 6.1. Señalización fotoluminiscente 
 

6.4.4. Control del humo de incendio

Al exceder de 1000 personas por 

diseño, cálculo y mantenimiento de un sistema de control del humo en caso de incendio de acuerdo 

con las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2017

exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su

apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE

 

6.5. Instalaciones 

6.5.1. Dotación de instalaciones de protección 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones de protección 

indican en la tabla 1.1 de la DB

mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales,

cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

adelante) vigente, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 

específica que le sea de aplicación

 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones 

competente de Cataluña, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del 

citado reglamento. 

 

Por lo que la empresa instaladora y mantenedora de las instalaciones de protección 

deberán cumplir los requisitos que, para ellos establece el RIPCI.

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Señalización fotoluminiscente de evacuación conforme norma 

Control del humo de incendio 

Al exceder de 1000 personas por cálculo en la ocupación del edificio, deberemos considerar el 

diseño, cálculo y mantenimiento de un sistema de control del humo en caso de incendio de acuerdo 

as UNE 23584:2008, UNE 23585:2017 (de la cual no debe tomarse en consideración la 

lusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su

apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006. 

Instalaciones de protección contra incendios 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

de los equipos e instalaciones de protección 

de la DB-SI sección 1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 

mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben 

en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios

, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 

específica que le sea de aplicación. 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano 

, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del 

Por lo que la empresa instaladora y mantenedora de las instalaciones de protección 

deberán cumplir los requisitos que, para ellos establece el RIPCI. 
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de evacuación conforme norma UNE 23034:1988 

cálculo en la ocupación del edificio, deberemos considerar el 

diseño, cálculo y mantenimiento de un sistema de control del humo en caso de incendio de acuerdo 

(de la cual no debe tomarse en consideración la 

lusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su 

de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 

. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 

componentes y equipos, deben 

contra incendios” (RIPCI en 

, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 

la presentación, ante el órgano 

, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del 

Por lo que la empresa instaladora y mantenedora de las instalaciones de protección contra incendios, 
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6.5.1.1. Sistemas de d

El diseño, la instalación, la puesta en

incendio, serán conformes a la norma UNE 23007

 

Al no superar el edificio docente 

DB-SI 4 sección 1, se deben colocar det

por la prevención y actuar con una mayor seguridad

colocar un sistema de detección que abarque todo el centro educativo.

 

Colocaremos el modelo de

figura 6.2. Este integra 

superficies de 60 m² por dispositivo.

gráficamente en los planos.

 

Al superar la superficie del edificio los 1000 m² de superficie construida, también s

pulsadores de alarma(figura 6.

el sistema contará con una

una exterior.  

La colocación de los elementos anteriores también se especifica 

Figura 6.2. 
 

  

  

Sistemas de detección y de alarma de incendios 

El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y alarma de 

incendio, serán conformes a la norma UNE 23007-14. 

docente los 5000 m² de superficie, pero si los 2000 m²

, se deben colocar detectores de incendio en las zonas de riesgo alto.

por la prevención y actuar con una mayor seguridad en el caso que nos ocupa,

colocar un sistema de detección que abarque todo el centro educativo. 

Colocaremos el modelo de detección modeloSD851TE, marca NOTIFIER, 

 detector óptico de humo y térmico para la 

superficies de 60 m² por dispositivo. La colocación de las diferentes unidades se especifica 

en los planos. 

Al superar la superficie del edificio los 1000 m² de superficie construida, también s

(figura 6.3 a) a lo largo de la ruta de evacuación y cerca de las salidas. Además, 

el sistema contará con una unidad de señalización visual y acústica por planta

La colocación de los elementos anteriores también se especifica de los planos 6.3 a 6.5.

 

 Detector de humo multicriterio. Marca NOTIFIER, Mod. SD851TE

 Memoria 

 

servicio y el uso de los sistemas de detección y alarma de 

pero si los 2000 m², según la tabla 1.1 del 

zonas de riesgo alto. No obstante, 

en el caso que nos ocupa, se considera oportuno 

NOTIFIER, como se puede ver en la 

térmico para la temperatura, abarcando 

a colocación de las diferentes unidades se especifica 

Al superar la superficie del edificio los 1000 m² de superficie construida, también se instalarán 

a lo largo de la ruta de evacuación y cerca de las salidas. Además, 

unidad de señalización visual y acústica por planta (figura 6.3 b), así como 

de los planos 6.3 a 6.5. 

Detector de humo multicriterio. Marca NOTIFIER, Mod. SD851TE 
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  Figura a.

Figura 6.3. a) Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA o NC. Marca NOTIFIER, 
Mod. M3A-R000SG

b) Sirena con fl
S/W5 

 

Figura 6.4. Central convencional de 2, 4 y 8 zonas 
 

Todas las señales de los sistemas de detección o fallos en el sistema de protección 

serán centralizadas a través de 

facilitar el mantenimiento y uso de la instalación. Teniendo la opción de testear el sistema desde la 

centralita para verificar que todo este correcto. Incluso poder hacer simulacros del sistema para la 

misma finalidad. 

 

La interconexión entre los distintos equipos el

por el reglamento electrotécnico de baja tensión.

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

   

      

a) Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA o NC. Marca NOTIFIER, 
R000SG-K013-41 

Sirena con flashconvencional según EN54/23. Marca NOTIFIER, Mod. CWSS

 

Central convencional de 2, 4 y 8 zonas según EN54. Marca NOTIFIE, Mod. NFS 2

Todas las señales de los sistemas de detección o fallos en el sistema de protección 

a través de una centralita (figura 6.4) emplazada en el local de conserjería para 

mantenimiento y uso de la instalación. Teniendo la opción de testear el sistema desde la 

centralita para verificar que todo este correcto. Incluso poder hacer simulacros del sistema para la 

La interconexión entre los distintos equipos eléctrico-electrónicos se realizará conforme a los descrito 

por el reglamento electrotécnico de baja tensión. 
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 Figura b. 

a) Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA o NC. Marca NOTIFIER, 

. Marca NOTIFIER, Mod. CWSS-RW-

 

según EN54. Marca NOTIFIE, Mod. NFS 2-8 

Todas las señales de los sistemas de detección o fallos en el sistema de protección contra incendios 

en el local de conserjería para 

mantenimiento y uso de la instalación. Teniendo la opción de testear el sistema desde la 

centralita para verificar que todo este correcto. Incluso poder hacer simulacros del sistema para la 

electrónicos se realizará conforme a los descrito 
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6.5.1.2. Bocas de incendio equipadas

Según la tabla 1.1 del DB

instalar bocas de incendio equipadas, en adelante BIE o BIEs, de 25mm a menos de 5 metros de las 

salidas principales del edificio y de manera que haya menos de 50m desde cualquier punta hasta la 

BIE más cercana. Se define su distribución del plano 6.6 a 

 

Las Bocas de Incendio Equipadas 

1:2013, que hace referencia 

manguera semirrígida.  

 

Las BIEs se montarán 

apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 

1,50 m. sobre el nivel del suelo.

 

Las B.I.E. se situarán siempre a una distancia, máxima, 

medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.

  

El número y distribución de las 

la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por, al 

menos, una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera 

incrementada en 5 m. 

 

Para las BIES con manguera semirrígida o manguera plana, la sepa

y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del área protegida hasta la 

más próxima no deberá exceder del radio de acción de la misma. Tanto la separación, como la 

distancia máxima y el radio de acción

 

Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las 

nuestro caso, según la BIE 

  

  

Bocas de incendio equipadas y sistema de bombeo. 

Según la tabla 1.1 del DB-SI 4 sección 1, al exceder la superficie del edificio de 2000 m², debemo

instalar bocas de incendio equipadas, en adelante BIE o BIEs, de 25mm a menos de 5 metros de las 

salidas principales del edificio y de manera que haya menos de 50m desde cualquier punta hasta la 

Se define su distribución del plano 6.6 a 6.8. 

Bocas de Incendio Equipadas a colocar deberán cumplir todo lo descrito en la 

, que hace referencia a las especificaciones referentes a las bocas de incendio equipadas con 

 sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de

apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 

1,50 m. sobre el nivel del suelo. 

Las B.I.E. se situarán siempre a una distancia, máxima, de 5 m, de las salidas del sector de incendio,

medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.

El número y distribución de las BIEs tanto en un espacio diáfano como compartimentado, será tal que 

la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por, al 

, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera 

con manguera semirrígida o manguera plana, la separación máxima entre cada 

y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del área protegida hasta la 

más próxima no deberá exceder del radio de acción de la misma. Tanto la separación, como la 

distancia máxima y el radio de acción se medirán siguiendo recorridos de evacuación.

Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las BIEs semirrígida

nuestro caso, según la BIE escogida (figura 6.5), 20 m. 

 Memoria 

 

SI 4 sección 1, al exceder la superficie del edificio de 2000 m², debemos 

instalar bocas de incendio equipadas, en adelante BIE o BIEs, de 25mm a menos de 5 metros de las 

salidas principales del edificio y de manera que haya menos de 50m desde cualquier punta hasta la 

a colocar deberán cumplir todo lo descrito en la norma EN 671-

a las especificaciones referentes a las bocas de incendio equipadas con 

sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de 

apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 

de 5 m, de las salidas del sector de incendio, 

medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 

en un espacio diáfano como compartimentado, será tal que 

la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por, al 

, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera 

ración máxima entre cada BIE 

y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del área protegida hasta la BIE 

más próxima no deberá exceder del radio de acción de la misma. Tanto la separación, como la 

se medirán siguiendo recorridos de evacuación. 

semirrígidas será de 30 m, en 
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Figura 6.5. 
 

El dimensionamiento y cálculo del sistema de BIEs se establecerá acorde al DB

garantizando el caudal de las dos BIEs más desfavorables durante al menos una hora a una presión 

dinámica en la entrada de entre 3 y 6 bar, lo que 

boquilla de la lanza comprendida entre 2 y 5 bar máximo.

 

El objetivo de pedir una presión mínima

proporcionados por la manguera sean óptimos pa

EN 671-1:2013 y en la experiencia, nos asegura que para una BIE de 25 mm. el caudal mínimo 

apropiado debería de ser de 100 l/min para asegurar una presión dinámica mínima en la salida de 2 

bar, esto también se pide actualmente en el R.D. 2267/2004

 

Para conocer la presión manométrica

1:2013 (tabla 6.4) donde

encontrar el caudal mínimo en función de la presión, coeficiente K, que en nuestro caso es 42 

una manguera semirrígida y el diámetro equivalente

dato que nos facilita el fabricante en la elección

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

 

 BIE manguera semirrígida 20m y Ø 25 mm. Marca E

El dimensionamiento y cálculo del sistema de BIEs se establecerá acorde al DB

de las dos BIEs más desfavorables durante al menos una hora a una presión 

dinámica en la entrada de entre 3 y 6 bar, lo que equivale a una presión dinámica en la salida de la 

boquilla de la lanza comprendida entre 2 y 5 bar máximo. 

pedir una presión mínima a la red de las BIEs es que la velocidad y el caudal de agua

proporcionados por la manguera sean óptimos para su uso. Por ello el RIPCI, basándose en la norma 

y en la experiencia, nos asegura que para una BIE de 25 mm. el caudal mínimo 

apropiado debería de ser de 100 l/min para asegurar una presión dinámica mínima en la salida de 2 

én se pide actualmente en el R.D. 2267/2004 para ámbito industrial

manométrica requerida en la BIE, aplicamos la tabla 1de la norma EN 671

dondese determinan los valores en base a ensayos que le permite al fabri

encontrar el caudal mínimo en función de la presión, coeficiente K, que en nuestro caso es 42 

una manguera semirrígida y el diámetro equivalente del orificio de la boquilla de la lanza de 10 mm. 

dato que nos facilita el fabricante en la elección de nuestra BIE. 
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. Marca EACI, Mod.690E 

El dimensionamiento y cálculo del sistema de BIEs se establecerá acorde al DB-SI y al RIPCI, 

de las dos BIEs más desfavorables durante al menos una hora a una presión 

equivale a una presión dinámica en la salida de la 

a la red de las BIEs es que la velocidad y el caudal de agua 

ra su uso. Por ello el RIPCI, basándose en la norma 

y en la experiencia, nos asegura que para una BIE de 25 mm. el caudal mínimo 

apropiado debería de ser de 100 l/min para asegurar una presión dinámica mínima en la salida de 2 

para ámbito industrial. 

la tabla 1de la norma EN 671-

se determinan los valores en base a ensayos que le permite al fabricante 

encontrar el caudal mínimo en función de la presión, coeficiente K, que en nuestro caso es 42 para 

del orificio de la boquilla de la lanza de 10 mm. 
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Tabla 6.4.

Caudal mínimo y coeficiente K mínimo en función de la presión.

Diámetro del orificio 
de la boquilla 

o diámetro 
equivalente (mm)

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

NOTA: El caudal Q a la presión P se obtiene por la ecuación 

 

 

Haciendo uso de la expresión 

nominal de 100 l/min como nos indica el RIPCI y así asegurar una presión dinámica a la salida de la 

lanza de 2 bar, deberíamos tener una presión manométrica en la BIE de 5,67 bar. La presión en la 

formula está expresada en MPa, lo que para 100 l/min equivale a 0,567 MPa o 57,8

uso que nos ocupará posteriormente este dato

 

Al no conocer las pérdidas de presión en la manguera para el caudal utilizado

realizar mediciones para 

posibles pérdidas de carga en la 

en funcionamiento, de forma que

para asegurar las presiones mínimas descritas anteriormente

instaladora y/o mantenedora se deberá

en el RIPCI para asegurar el buen funcionamiento de la i

 

Aplicando esta presión manométrica a la BIE para asegurar una presión dinámica en la salida de la 

lanza de 2 bar, observamos que tenemos unas pérdidas aproximadas de 3,67 bar tal como nos 

adelanta el RIPCI. 

  

  

Tabla 6.4. Caudal mínimo y coeficiente K mínimo según la presión

BIES de 25 mm 
Caudal mínimo y coeficiente K mínimo en función de la presión.

Diámetro del orificio  
de la boquilla  

o diámetro  
equivalente (mm) 

Caudal mínimo Q en l/min a la presión
P 

P=0,2 Mpa P=0,4 Mpa P=0,6 Mpa

12 18 22 

18 26 31 

24 34 41 

31 44 53 

39 56 68 

46 66 80 

59 84 102 

90 128 156 

NOTA: El caudal Q a la presión P se obtiene por la ecuación Q=K
se expresa en litros/minuto y P en megapascales

la expresión Q=K√10P referenciada en dicha tabla, 

como nos indica el RIPCI y así asegurar una presión dinámica a la salida de la 

, deberíamos tener una presión manométrica en la BIE de 5,67 bar. La presión en la 

formula está expresada en MPa, lo que para 100 l/min equivale a 0,567 MPa o 57,8

uso que nos ocupará posteriormente este dato.  

Al no conocer las pérdidas de presión en la manguera para el caudal utilizado

para comprobar que no hay caídas significativas de la presión total debidas 

pérdidas de carga en la red. Si las hubiera, debería aumentarse la presión aportada a la B.I.E. 

forma que se garantice que la red es capaz de suministrar el caudal r

para asegurar las presiones mínimas descritas anteriormente. Este caso le ocupará a l

instaladora y/o mantenedora se deberá ocupar de los ensayos y documentación necesaria descritos 

en el RIPCI para asegurar el buen funcionamiento de la instalación.  

Aplicando esta presión manométrica a la BIE para asegurar una presión dinámica en la salida de la 

lanza de 2 bar, observamos que tenemos unas pérdidas aproximadas de 3,67 bar tal como nos 

 Memoria 

 

Caudal mínimo y coeficiente K mínimo según la presión 

Caudal mínimo y coeficiente K mínimo en función de la presión. 

Caudal mínimo Q en l/min a la presión 
Coeficiente K 

(Véase la nota) 

P=0,6 Mpa 

9 

13 

17 

22 

28 

33 

42 

64 

Q=K√10P donde Q 
se expresa en litros/minuto y P en megapascales 

, para asegurar un caudal 

como nos indica el RIPCI y así asegurar una presión dinámica a la salida de la 

, deberíamos tener una presión manométrica en la BIE de 5,67 bar. La presión en la 

formula está expresada en MPa, lo que para 100 l/min equivale a 0,567 MPa o 57,81 m.c.a. para el 

Al no conocer las pérdidas de presión en la manguera para el caudal utilizado el RIPCI nos obliga a 

no hay caídas significativas de la presión total debidas a 

las hubiera, debería aumentarse la presión aportada a la B.I.E. 

se garantice que la red es capaz de suministrar el caudal requerido 

Este caso le ocupará a la empresa 

ocupar de los ensayos y documentación necesaria descritos 

Aplicando esta presión manométrica a la BIE para asegurar una presión dinámica en la salida de la 

lanza de 2 bar, observamos que tenemos unas pérdidas aproximadas de 3,67 bar tal como nos 
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6.5.1.3. Sistema de abastecimiento

Tal como establece el RIPCI

utilización de las dos BIEs

bar. como mínimo y 5 bar

efectos de intuición queda un poco dudoso 

deberemos efectuar el cálculo de toda la red de distribución de tuberías de acero para conocer

dimensionar la instalación. 

 

Antes del dimensionamiento de la instalación debemos definir el sistema 

ello el RIPCI nos deriva a la norma UNE 23500:2012

incendios, dónde por los 

corresponde a una categoría

entre un abastecimiento sencillo comprendido por una fuente de agua por depósito o fu

inagotable (con equipo de bombeo único) o 

red de uso público de categoría 2, como puede verse en 

6.6), clase de abastecimiento según su categoría

opcional como puede contemplarse en dicha tabla.

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

abastecimiento, distribución y bombeo 

IPCI se deberá dimensionar un sistema de bombeo y depósito que garantice la 

s más desfavorables durante una hora a unas presiones 

bar. como máximo en la salida de la BIE. En la instalación que nos ocupa, a

efectos de intuición queda un poco dudoso saber que dos BIEs son las más desfavorables, así 

deberemos efectuar el cálculo de toda la red de distribución de tuberías de acero para conocer

dimensionar la instalación.  

Antes del dimensionamiento de la instalación debemos definir el sistema 

nos deriva a la norma UNE 23500:2012, sistemas de abasteci

por los sistemas instalados, según la tabla 2 de la norma, 

categoría III. Dentro de la categoría III, como requisitos mínimos podemos elegir 

entre un abastecimiento sencillo comprendido por una fuente de agua por depósito o fu

inagotable (con equipo de bombeo único) o un abastecimiento sencillo cuya fuente de agua sea una 

red de uso público de categoría 2, como puede verse en la tabla 3 de la mencionada norma (

de abastecimiento según su categoría. Aplicar un abastecimiento

opcional como puede contemplarse en dicha tabla. 
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se deberá dimensionar un sistema de bombeo y depósito que garantice la 

desfavorables durante una hora a unas presiones dinámicas de entre2 

En la instalación que nos ocupa, a 

más desfavorables, así pues, 

deberemos efectuar el cálculo de toda la red de distribución de tuberías de acero para conocerlas y 

Antes del dimensionamiento de la instalación debemos definir el sistema de abastecimiento. Para 

istemas de abastecimiento de agua contra 

según la tabla 2 de la norma, nuestra instalación 

como requisitos mínimos podemos elegir 

entre un abastecimiento sencillo comprendido por una fuente de agua por depósito o fuente 

un abastecimiento sencillo cuya fuente de agua sea una 

tabla 3 de la mencionada norma (figura 

un abastecimiento diferente a estos seria 
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Figura 6.6.
 

Por el espació que disponemos en 

abastecimiento, facilidad de in

decantaremos por un abastecimiento sencillo con fuente de agua por depósito 

  

  

Figura 6.6. Clase de abastecimiento según su categoría

Por el espació que disponemos en el sótano para el emplazamiento de la instalación de 

, facilidad de instalación y por el hecho de tener que llegar a cotas superiores, nos 

decantaremos por un abastecimiento sencillo con fuente de agua por depósito 

 Memoria 

 

 

Clase de abastecimiento según su categoría 

para el emplazamiento de la instalación de 

y por el hecho de tener que llegar a cotas superiores, nos 

decantaremos por un abastecimiento sencillo con fuente de agua por depósito con equipo de 
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bombeo único que es el mínimo que nos demanda la norma. La configuración 

verse en la figura 6.7. 

    

  

 

Figura 6.7. a) Abastecimiento sencillo 
b) Esquema de equipo bombeo único

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

que es el mínimo que nos demanda la norma. La configuración 

  (a) 

Abastecimiento sencillo B. Depósito con equipo de bombeo único
b) Esquema de equipo bombeo único 
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que es el mínimo que nos demanda la norma. La configuración quedaría como puede 

 

 

 

con equipo de bombeo único 
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Hay que subrayar que el sistema de

instalación de protección 

general de distribución, el depósito y el equipo de bombeo.

 

Siguiendo citando la norma UNE 23500:2012,

de distribución, se admiten tuberías en calidad de acero, hierro fundido dúctil, cemento centrifuga

fibra de vidrio reforzado y polietileno de alta densidad. 

2004, por otro lado, nos indica que el material de las tuberías 

debiendo soportar una presión estática igual a 1,5 veces la presión nominal del sistema y como 

mínimo a 10 kg/cm2. 

 

Dentro de las posibilidades, p

precio, escogeremos tuberías de acero para el desarrollo de la instalación. 

desarrollaremos por los falsos techos y a través de forjados, siempre 

a la parte inferior de los forjados y las paredes por donde transcurra su recorrido.

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga por fricción utilizaremos la 

William, como indica dicha norma 

particularmente para tuberías circulares llenas o conductos cerrados que trabajan a presión.

    

Donde: 

HLA= perdida de carga lineal (m.c.a.)

C= Coeficiente de Hazen-William (

L = Longitud del tramo en m.

D = Diámetro del tramo en m.

Q = Caudal en m3/s. 

 

  

  

sistema de abastecimiento de agua estará reservado exclusivamente para la 

instalación de protección contra incendios. Ahora, una vez definido, nos queda dimensionar la red 

general de distribución, el depósito y el equipo de bombeo. 

Siguiendo citando la norma UNE 23500:2012,paralas características constructivas para la red general 

de distribución, se admiten tuberías en calidad de acero, hierro fundido dúctil, cemento centrifuga

fibra de vidrio reforzado y polietileno de alta densidad. La regla técnica de CEPREVEN R.T.2.

nos indica que el material de las tuberías será de acero con o sin soldadura

una presión estática igual a 1,5 veces la presión nominal del sistema y como 

Dentro de las posibilidades, por la protección mecánica que ofrece el material, fácil instalación y 

precio, escogeremos tuberías de acero para el desarrollo de la instalación. 

desarrollaremos por los falsos techos y a través de forjados, siempre fijando

parte inferior de los forjados y las paredes por donde transcurra su recorrido.

ara el cálculo de las pérdidas de carga por fricción utilizaremos la siguiente 

William, como indica dicha norma para el dimensionamiento del sistema de bombeo, que se utiliza 

particularmente para tuberías circulares llenas o conductos cerrados que trabajan a presión.

 87,4

85,1

674,10
d

L

C

Q
HLA 








  

= perdida de carga lineal (m.c.a.). 

William (tabla 6.5). 

del tramo en m. 

D = Diámetro del tramo en m. 

 Memoria 

 

reservado exclusivamente para la 

. Ahora, una vez definido, nos queda dimensionar la red 

características constructivas para la red general 

de distribución, se admiten tuberías en calidad de acero, hierro fundido dúctil, cemento centrifugado, 

regla técnica de CEPREVEN R.T.2.-BIE de 

será de acero con o sin soldadura 

una presión estática igual a 1,5 veces la presión nominal del sistema y como 

ón mecánica que ofrece el material, fácil instalación y 

precio, escogeremos tuberías de acero para el desarrollo de la instalación. La red de distribución la 

fijando las tuberías en superficie 

parte inferior de los forjados y las paredes por donde transcurra su recorrido. 

siguiente formula de Hazen-

ema de bombeo, que se utiliza 

particularmente para tuberías circulares llenas o conductos cerrados que trabajan a presión. 
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Tabla 6.5.

COEFICIENTE DE HAZEN

Material

Asbesto cemento

Latón 

Ladrillo de saneamiento

Hierro fundido, nuevo

Hierro fundido, 10 años de edad

Hierro fundido, 20 años de edad

Hierro fundido, 30 años de edad

Hierro fundido, 40 años de edad

Concreto 

Cobre 

Hierro dúctil 

 

Para el cálculo de las pérdidas por fricción 

como las válvulas y accesorios. Para facilitar el cálculo, los accesorios y válvulas 

como tramos rectos de tubería. Para la equivalencia 

equivalente para accesorios y válvulas, también mencionada en la norma UNE 23500:2012. En 

nuestro caso, la tabla la extraemos del libro Cameron hydraulic data, 

extraídos de en ensayos de laboratorio.

 

El cálculo de la longitud equivalente en t

aproximar con la siguiente fórmula:

Donde: 

LA= Longitud equivalente del accesorio o válvula en m.

K= Valor k para tubería de acero (tabla 6.6).

D = Diámetro del tramo en m.

f = Factor de fricción de la tubería de acero

 

O aproximar utilizando el valor L/D reflejado en la tabla 6.6 para cada accesorio y válvula, 

multiplicando este valor con el valor por el diámetro de tubería requerido.

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Tabla 6.5. Valores de C para diferentes tipos de tubería

COEFICIENTE DE HAZEN-WILLIAMS SEGUN MATERIAL

Material C Material 

Asbesto cemento 140 Hierro galvanizado

130-140 Vidrio 

Ladrillo de saneamiento 100 Plomo 

Hierro fundido, nuevo 130 Plástico (PE, PVC)

Hierro fundido, 10 años de edad 107-113 Tubería lisa nueva

Hierro fundido, 20 años de edad 89-100 Acero nuevo 

Hierro fundido, 30 años de edad 75-90 Acero 

Hierro fundido, 40 años de edad 64-83 Acero rolado 

120-140 Lata 

130-140 Madera 

120 Hormigón 

de las pérdidas por fricción tendremos en cuenta tanto los tramos rectos de tubería 

álvulas y accesorios. Para facilitar el cálculo, los accesorios y válvulas 

rectos de tubería. Para la equivalencia utilizaremos la tabla 6.

ra accesorios y válvulas, también mencionada en la norma UNE 23500:2012. En 

nuestro caso, la tabla la extraemos del libro Cameron hydraulic data, donde los resultados están 

en ensayos de laboratorio. 

El cálculo de la longitud equivalente en tramo recto de cada accesorio o válvula lo podemos 

aproximar con la siguiente fórmula: 

f

DK
LA


  

= Longitud equivalente del accesorio o válvula en m. 

K= Valor k para tubería de acero (tabla 6.6). 

D = Diámetro del tramo en m. 

de fricción de la tubería de acero (tabla 6.6). 

O aproximar utilizando el valor L/D reflejado en la tabla 6.6 para cada accesorio y válvula, 

multiplicando este valor con el valor por el diámetro de tubería requerido. 
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de tubería 

SEGUN MATERIAL 

 C 

Hierro galvanizado 120 

140 

130-140 

Plástico (PE, PVC) 140-150 

Tubería lisa nueva 140 

140-150 

130 

110 

130 

120 

120-140 

tanto los tramos rectos de tubería 

álvulas y accesorios. Para facilitar el cálculo, los accesorios y válvulas los consideraremos 

utilizaremos la tabla 6.6 de longitudes de tubería 

ra accesorios y válvulas, también mencionada en la norma UNE 23500:2012. En 

donde los resultados están 

ramo recto de cada accesorio o válvula lo podemos 

O aproximar utilizando el valor L/D reflejado en la tabla 6.6 para cada accesorio y válvula, 
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Tabla 6.6. Adaptación de la 
length-(L) feet of straight pipe". Westaway, C.R., (1984)
Woodcliff lake N.J., Ingersoll rand

  

  

Accesorios y Válvulas 

R

DN

Factor 
de 

fricción 

L/D

Válvula de compuerta 
(abierta) 

Válvula de globo 
(abierta) 

340

Válvula de retención 
horizontal 

100

Válvula de retención 
horizontal oscilatoria 

50

Válvula de pie de disco 
con colador 

420

Válvula de pie de disco 
con bisagra 

75

Codos 
estándar 

90º 30

45º 16

90º 
radio 
largo 

16

180º 50

Curvas de 90º 20

T en línea (con 
derivación en la línea 

 principal y lateral 
cerrada) 

20

T en línea (con 
circulación por 

derivación) 
60

 

 

Para el dimensionamiento y selección de las tuberías haremos referencia a la norma UNE EN

10255:2005+A1, sobre tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Norma equiparable a 

la norma DIN 2440. Para ello haremos uso 

adaptada para nuestro uso

 

  

  

Adaptación de la table "Friction loss of water in pipe fittings in terms 
(L) feet of straight pipe". Westaway, C.R., (1984), Cameron hydraulic data

Woodcliff lake N.J., Ingersoll rand 

Longitud equivalente de tubería recta de acero en m (C=130)

Diámetro nominal del accesorio

R 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 - 

DN 15 20 25 32 40 50 65 

Factor 
de 

fricción 
f 

0,027 0,025 0,023 0,022 0,021 0,019 0,018

L/D Valores de K 

8 0,22 0,20 0,18 0,18 0,15 0,15 0,14 

340 9,2 8,50 7,80 7,50 7,10 6,50 6,10 

100 2,70 2,50 2,30 2,20 2,10 1,90 1,80 

50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,10 1,00 0,90 

420 11,30 10,50 9,70 9,30 8,80 8,00 7,60 

75 2,00 1,90 1,70 1,70 1,70 1,40 1,40 

30 0,81 0,75 0,69 0,66 0,63 0,57 0,54 

16 0,43 0,40 0,37 0,35 0,34 0,30 0,29 

16 0,43 0,40 0,37 0,35 0,34 0,30 0,29 

50 1,35 1,25 1,15 1,10 1,05 0,95 0,90 

20 0,54 0,50 0,46 0,44 0,42 0,38 0,36 

20 0,54 0,50 0,46 0,44 0,42 0,38 0,36 

60 1,62 1,50 1,38 1,32 1,26 1,14 1,08 

Para el dimensionamiento y selección de las tuberías haremos referencia a la norma UNE EN

10255:2005+A1, sobre tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Norma equiparable a 

la norma DIN 2440. Para ello haremos uso de la serie media de la tabla 2 de dicha 

adaptada para nuestro uso, para la elección de cada diámetro necesario por cálculo

 Memoria 

 

loss of water in pipe fittings in terms of equivalent 
Cameron hydraulic data, 

Longitud equivalente de tubería recta de acero en m (C=130) 

del accesorio 

 3 3 4 6 8 

80 100 150 200 

0,018 0,018 0,017 0,015 0,014 

 0,14 0,12 0,11 0,10 

 5,80 5,10 4,80 4,40 

 1,70 1,50 1,40 1,30 

 0,90 0,75 0,70 0,65 

 7,10 6,30 5,90 5,50 

 1,30 1,10 1,10 1,00 

 0,51 0,45 42,00 0,39 

 0,27 0,24 0,22 0,21 

 0,27 0,24 0,22 0,21 

 0,85 0,75 0,70 0,65 

 0,34 0,30 0,28 0,26 

 0,34 0,30 0,28 0,26 

 1,02 0,90 0,84 0,78 

Para el dimensionamiento y selección de las tuberías haremos referencia a la norma UNE EN-

10255:2005+A1, sobre tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Norma equiparable a 

2 de dicha norma (Tabla 6.7), 

, para la elección de cada diámetro necesario por cálculo.  
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Tabla 6.7. Dimensiones y

Diámetro 
Nominal 

Tamaño de 
la rosca

DN R 

    

6 1/8 

8 1/4 

10 3/8 

15 1/2 

20 3/4 

25 1 

32 1 1/4 

40 1 1/2 

50 2 

65 2 1/2 

80 3 

100 4 

125 5 

150 6 

 

Para evitar ruidos, entre otros efectos

elevadas o deposiciones de suciedad por velocidades

velocidad del agua en las 

ensayadas y aplicadas habitualmente en la práctica de ingeniería para el cálculo de tuberías

metálicas. 

 

Para ello calcularemos los rangos de 

mediante la siguiente formula, para posteriormente poder escoger el diámetro adecuado de tubería 

según la serie media de la tabla 

deposiciones de suciedad.

 

D

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Dimensiones y tolerancia del diámetro de los tubos de acero 

Tamaño de 
la rosca 

Diámetro 
exterior 

especificado 

H 

Serie pesada 

D 

Espesor de 
pared 

Diámetro 
interior 

T D 

(mm) (mm) (mm) 

 10,2 2,6 5 

 13,5 2,9 7,7 

 17,2 2,9 11,4 

 21,3 3,2 14,9 

 26,9 3,2 20,5 

33,7 4 25,7 

 42,4 4 34,4 

 48,3 4 40,3 

60,3 4,5 51,3 

 76,1 4,5 67,1 

88,9 5 78,9 

114,3 5,4 103,5 

139,7 5,4 128,9 

165,1 5,4 154,3 

Para evitar ruidos, entre otros efectos como golpes de ariete, en las tuberías por velocidades 

elevadas o deposiciones de suciedad por velocidades excesivamente lentas, es recomenda

velocidad del agua en las tuberías metálicasesté comprendida entre 0,5 

ensayadas y aplicadas habitualmente en la práctica de ingeniería para el cálculo de tuberías

Para ello calcularemos los rangos de tubería que nos ofrecen estas velocidades en 

formula, para posteriormente poder escoger el diámetro adecuado de tubería 

de la tabla 6.7, para evitar causar ruidos, perdidas de material, golpes de ariet

deposiciones de suciedad. 

V

Q
D






6,3

4
 y 

6,3

4

D

Q
V
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M 

Serie media 

Espesor de 
pared 

Diámetro 
interior 

T D 

(mm) (mm) 

2 6,2 

2,3 8,9 

2,3 12,6 

2,6 16,1 

2,6 21,7 

3,2 27,3 

3,2 36 

3,2 41,9 

3,6 53,1 

3,6 68,9 

4 80,9 

4,5 105,3 

5 129,7 

5 155,1 

, en las tuberías por velocidades 

lentas, es recomendable que la 

 m/s y 2 m/s, velocidades 

ensayadas y aplicadas habitualmente en la práctica de ingeniería para el cálculo de tuberías 

que nos ofrecen estas velocidades en función del caudal 

formula, para posteriormente poder escoger el diámetro adecuado de tubería 

causar ruidos, perdidas de material, golpes de ariete o 

2
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Donde: 

Q= Caudal requerido tubería en l/h.

V= velocidad en el interior de la tubería en m/s.

D = Diámetro del tramo en m.

 

Atendiendo a lo anteriormente comentado

sistema de abastecimiento, bombeo y distribución para la instalación de protección 

Procedemos con los cálculos de pérdidas de carga. 

por fricción en las tuberías 

Los recorridos pueden consultarse

BIE 1 = HeA-B+ HeB-BIE1 

BIE 2 = HeA-B + HeB-C +HeC-

BIE 3 = HeA-B+ HeB-C+ HeC-D

BIE 4 =HeA-B+ HeB-C+ HeC-D

BIE 5 =HeA-B + HeB-C+ HeC-E

BIE 6 =HeA-B+ HeB-C+ HeC-E+ 

BIE 7 =HeA-B+ HeB-C+ HeC-E+ 

BIE 8 =HeA-B+ HeB-C+ HeC-E+ 

BIE 9 =HeA-B+ HeB-C+ HeC-D

 

Una vez sabemos que dos recorridos son los m

tener en cuenta para el cálculo de pérdidas de carga totales con tal de pode

en estas BIEs durante al menos una hora a las presiones anteriormente comentadas, tal como indica 

el RIPCI, podemos proceder al cálculo de pérdidas totales para poder dimensionar la bomba 

necesaria para el sistema. Los

pérdidas totales como sigue:

 

hH LT (

Donde: 

HT= Perdidas de carga totales en m.c.a

He = hL+hA +hV= Perdidas de carga por fricción en las

respectivamente en m.c.a

  

  

Q= Caudal requerido tubería en l/h. 

V= velocidad en el interior de la tubería en m/s. 

D = Diámetro del tramo en m. 

Atendiendo a lo anteriormente comentado, estamos en condiciones de calcular y dimensionar el 

sistema de abastecimiento, bombeo y distribución para la instalación de protección 

con los cálculos de pérdidas de carga. Los resultados de los cálculos de 

en las tuberías por tramo y por recorrido hasta cada BIE se encuentran en la 

pueden consultarse de los planos 6.6 a 6.8, siguiendo así su composición

-E +HeE-BIE2 

D+ HeD-BIE3 

D+HeD-I + HeI-BIE4 

E+ HeE-F + HeF-G + HeG-BIE5 

+ HeE-F+ HeF-G+ HeG-BIE6 

+ HeE-F+ HeF-H+ HeH-BIE7 

+ HeE-F+ HeF-H+ HeH-BIE8 

D+HeD-I+ HeI-BIE9 

Una vez sabemos que dos recorridos son los más desfavorables y por lo tanto los que deberemos 

tener en cuenta para el cálculo de pérdidas de carga totales con tal de pode

en estas BIEs durante al menos una hora a las presiones anteriormente comentadas, tal como indica 

podemos proceder al cálculo de pérdidas totales para poder dimensionar la bomba 

necesaria para el sistema. Los dos recorridos más desfavorables son para la BIE8 y la BIE9.

pérdidas totales como sigue: 

ZHhh BIEVA  ) , donde ( Le hH 

Perdidas de carga totales en m.c.a. 

Perdidas de carga por fricción en lastuberías en los acces

.c.a. 

 Memoria 

 

, estamos en condiciones de calcular y dimensionar el 

sistema de abastecimiento, bombeo y distribución para la instalación de protección contra incendios. 

cálculos de pérdidas de carga 

se encuentran en la tabla 6.8.  

su composición: 

ás desfavorables y por lo tanto los que deberemos 

tener en cuenta para el cálculo de pérdidas de carga totales con tal de poder asegurar el suministro 

en estas BIEs durante al menos una hora a las presiones anteriormente comentadas, tal como indica 

podemos proceder al cálculo de pérdidas totales para poder dimensionar la bomba 

son para la BIE8 y la BIE9. Las 

)VA hh   

los accesorios y en las válvulas 
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HBIE= Presión necesaria en la BIE para asegurar el caudal necesario que ofrezca una presión dinámica 

en la salida de la BIE de 2 a 5 bar, como indica el RIPCI.

Z= Pérdida de carga debida a la altura geométr

 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

= Presión necesaria en la BIE para asegurar el caudal necesario que ofrezca una presión dinámica 

en la salida de la BIE de 2 a 5 bar, como indica el RIPCI. 

Z= Pérdida de carga debida a la altura geométrica o diferencia de cota.  
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= Presión necesaria en la BIE para asegurar el caudal necesario que ofrezca una presión dinámica 



 

90 

 

  

  

  

 Memoria 
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Tabla 6.8. Resultados de los cálculos de pérdidas de carga por fricción en las tuberías

TRAMO 
Nº de BIES 

simultáneas 

A-B 2 

B-C 2 

C-E 2 

C-D 2 

D-I 2 

E-F 2 

F-H 2 

F-G 2 

B-BIE-1 1 

E-BIE-2 1 

D-BIE-3 1 

I-BIE-4 1 

G-BIE-5 1 

G-BIE-6 1 

H-BIE-7 1 

H-BIE-8 1 

I-BIE-9 1 

ALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Resultados de los cálculos de pérdidas de carga por fricción en las tuberías

Caudal  

Diam. 
Para 

Vmin (0,5 
m/s) 

Diam. 
Para  

Vmax 
(2 m/s) 

0,0033 m³/s 12000,00 l/h 92,13 46,07 

0,0033 m³/s 12000,00 l/h 92,13 46,07 

0,0033 m³/s 12000,00 l/h 92,13 46,07 

0,0033 m³/s 12000,00 l/h 92,13 46,07 

0,0033 m³/s 12000,00 l/h 92,13 46,07 

0,0033 m³/s 12000,00 l/h 92,13 46,07 

0,0033 m³/s 12000,00 l/h 92,13 46,07 

0,0033 m³/s 12000,00 l/h 92,13 46,07 

0,0017 m³/s 6000,00 l/h 65,15 32,57 

0,0017 m³/s 6000,00 l/h 65,15 32,57 

0,0017 m³/s 6000,00 l/h 65,15 32,57 

0,0017 m³/s 6000,00 l/h 65,15 32,57 

0,0017 m³/s 6000,00 l/h 65,15 32,57 

0,0017 m³/s 6000,00 l/h 65,15 32,57 

0,0017 m³/s 6000,00 l/h 65,15 32,57 

0,0017 m³/s 6000,00 l/h 65,15 32,57 

0,0017 m³/s 6000,00 l/h 65,15 32,57 
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Resultados de los cálculos de pérdidas de carga por fricción en las tuberías 

 
 
 

D V m/s L 
nº V. 

esfera 

68,90 mm 0,89 m/s 16,70 m 1,00 uds 

68,90 mm 0,89 m/s 3,50 m 1,00 uds 

68,90 mm 0,89 m/s 1,55 m 1,00 uds 

68,90 mm 0,89 m/s 20,90 m 1,00 uds 

68,90 mm 0,89 m/s 35,65 m   

68,90 mm 0,89 m/s 3,50 m 1,00 uds 

68,90 mm 0,89 m/s 8,15 m 1,00 uds 

68,90 mm 0,89 m/s 4,65 m   

41,90 mm 1,21 m/s 1,13 m 1,00 uds 

41,90 mm 1,21 m/s 2,98 m 1,00 uds 

41,90 mm 1,21 m/s 2,48 m 1,00 uds 

41,90 mm 1,21 m/s 3,83 m 1,00 uds 

41,90 mm 1,21 m/s 1,13 m 1,00 uds 

41,90 mm 1,21 m/s 42,13 m 1,00 uds 

41,90 mm 1,21 m/s 1,13 m 1,00 uds 

41,90 mm 1,21 m/s 42,13 m 1,00 uds 

41,90 mm 1,21 m/s 29,63 m 1,00 uds 

nº codos  
90º 

nº T 90º 
nºVálvula 

globo 
Le 

 3,00 uds     29,79 m 

   1,00 uds   14,52 m 

   1,00 uds   12,57 m 

   1,00 uds   31,92 m 

  1,00 uds   39,78 m 

   1,00 uds   14,52 m 

 1,00 uds 1,00 uds   21,24 m 

  1,00 uds   8,78 m 

     1,00 uds 19,56 m 

     1,00 uds 21,41 m 

     1,00 uds 20,91 m 

   1,00 uds 1,00 uds 24,78 m 

     1,00 uds 19,56 m 

 2,00 uds   1,00 uds 63,08 m 

     1,00 uds 19,56 m 

 2,00 uds   1,00 uds 63,08 m 

   3,00 uds 1,00 uds 55,60 m 

He 
Recorridos

BIEs

0,46 m.c.a. 

0,23 m.c.a. 

0,20 m.c.a. 

0,50 m.c.a. 

0,62 m.c.a. 

0,23 m.c.a. 

0,33 m.c.a. 

0,14 m.c.a. 

0,95 m.c.a. 1,42 m.c.a.

1,04 m.c.a. 1,93 m.c.a.

1,02 m.c.a. 2,21 m.c.a.

1,21 m.c.a. 3,02 m.c.a.

0,95 m.c.a. 2,20 m.c.a.

3,08 m.c.a. 4,33 m.c.a.

0,95 m.c.a. 2,40 m.c.a.

3,08 m.c.a. 4,52 m.c.a.

2,71 m.c.a. 4,52 m.c.a.

Recorridos 
BIEs 

  

  

  

  

  

  

  

  

1,42 m.c.a. 

1,93 m.c.a. 

2,21 m.c.a. 

3,02 m.c.a. 

2,20 m.c.a. 

4,33 m.c.a. 

2,40 m.c.a. 

4,52 m.c.a. 

4,52 m.c.a. 





 

 

En nuestro caso hemos optado por un cálculo aproximado para los accesorios y valvulería siguiendo 

el procedimiento de L/D de la tabla 

de longitud de tubería. De tal forma que en L (según tabla 6.8) hemos considerado 

tubería y en "Le" (según tabla 6.8) 

valvulería y accesorios. 

accesorios y valvulería en una sola, "

 

Las pérdidas de carga totales para una altura geométrica de 12 metros desde el punto de suministro 

en el sistema de bombeo hasta la BIE más elevada, una presión H

caudal y la presión dinámica requerida

por fricción para cada uno de los recorridos de la BIE8 y BIE9

 

HHH BIEeT 

 

Con este cálculo sabemos que necesitamos un grupo de bombeo que nos facilite como mínimo una 

presión de 78,85 m.c.a. Ahora, sabiendo que debemos suministrar 100 l/min por cada BIE, es decir, 

200 l/min que equivalen a 12000 l/h o 12 m³/h, procedemos a dimensionarlo. 

 

El catalogó técnico del fabricante, en nuestro caso EBARA, nos facilita una tabla de selección basado 

en la norma UNE 23500:2012

bombeo más adecuado según sus productos. Para otro tipo de fabricante o sistema de bombeo 

simplemente deberíamos

aseguren estos dos requerimientos. Así pues, volviendo a la tabla de selecci

vemos que, para estos valores, el modelo de sistema de bombeo AF

nos asegura las necesidades de nuestra instalación

40-250/18,5, que por dimensiones

parte, comprobando la curva de trabajo de la bomba, 

uso para las necesidades que nos ocupan

caudal y presión en la instalaci

 

 

  

  

En nuestro caso hemos optado por un cálculo aproximado para los accesorios y valvulería siguiendo 

el procedimiento de L/D de la tabla 6.6 obteniendo la longitud equivalente de estos en tramo recto 

de longitud de tubería. De tal forma que en L (según tabla 6.8) hemos considerado 

" (según tabla 6.8) los metros de tubería más la equivalencia en metros de la 

ría y accesorios. Aunando así todas las pérdidas de carga por fricción 

a en una sola, "He" (según tabla 6.8). 

de carga totales para una altura geométrica de 12 metros desde el punto de suministro 

istema de bombeo hasta la BIE más elevada, una presión HBIE=57,81 m.c.a.

caudal y la presión dinámica requerida por el RIPCI a la salida de la BIE y los 4,52 m.c.a. de perdidas 

por fricción para cada uno de los recorridos de la BIE8 y BIE9 hasta el lugar de bombeo son: 

.781281.5752.452.4Z 

Con este cálculo sabemos que necesitamos un grupo de bombeo que nos facilite como mínimo una 

presión de 78,85 m.c.a. Ahora, sabiendo que debemos suministrar 100 l/min por cada BIE, es decir, 

a 12000 l/h o 12 m³/h, procedemos a dimensionarlo. 

El catalogó técnico del fabricante, en nuestro caso EBARA, nos facilita una tabla de selección basado 

:2012, donde a partir del caudal y presión requerido nos ofrece el sistema de 

ombeo más adecuado según sus productos. Para otro tipo de fabricante o sistema de bombeo 

deberíamos fijarnos que las características técnicas del sistema 

estos dos requerimientos. Así pues, volviendo a la tabla de selecci

para estos valores, el modelo de sistema de bombeo AFU12 ENR 32

nos asegura las necesidades de nuestra instalación, no obstante, escogeremos el modelo AFU12 ENR 

dimensiones de diámetro DCI se ajusta más a nuestra instalación. Por otra 

parte, comprobando la curva de trabajo de la bomba, figura 6.10, vemos que 

uso para las necesidades que nos ocupan, también podría servirnos para futuras ampliaciones

en la instalación, evitando así pues tener que renovar el sistema de bombeo.
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En nuestro caso hemos optado por un cálculo aproximado para los accesorios y valvulería siguiendo 

obteniendo la longitud equivalente de estos en tramo recto 

de longitud de tubería. De tal forma que en L (según tabla 6.8) hemos considerado los metros de 

los metros de tubería más la equivalencia en metros de la 

de carga por fricción en las tuberías, 

de carga totales para una altura geométrica de 12 metros desde el punto de suministro 

=57,81 m.c.a. para mantener el 

a la salida de la BIE y los 4,52 m.c.a. de perdidas 

hasta el lugar de bombeo son:  

...85. acm  

Con este cálculo sabemos que necesitamos un grupo de bombeo que nos facilite como mínimo una 

presión de 78,85 m.c.a. Ahora, sabiendo que debemos suministrar 100 l/min por cada BIE, es decir, 

a 12000 l/h o 12 m³/h, procedemos a dimensionarlo.  

El catalogó técnico del fabricante, en nuestro caso EBARA, nos facilita una tabla de selección basado 

, donde a partir del caudal y presión requerido nos ofrece el sistema de 

ombeo más adecuado según sus productos. Para otro tipo de fabricante o sistema de bombeo 

técnicas del sistema de bombeo nos 

estos dos requerimientos. Así pues, volviendo a la tabla de selección de EBARA (figura 6.8) 

ENR 32-250/15 (figura 6.9) 

, no obstante, escogeremos el modelo AFU12 ENR 

DCI se ajusta más a nuestra instalación. Por otra 

que no solo nos asegura el 

servirnos para futuras ampliaciones de 

ón, evitando así pues tener que renovar el sistema de bombeo. 
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Figura 6.8. Tabla de selección del sistema de bombeo según norma UNE 23500
 

Figura 6.9.

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Tabla de selección del sistema de bombeo según norma UNE 23500

Figura 6.9. Sistema de bombeo EBARAAFU ENR 32-

   

 

 

Tabla de selección del sistema de bombeo según norma UNE 23500:2012 de EBARA 

 

-250/15 



 

 

 

Este sistema de bombeo dispone de una

caudal necesaria, modelo ENR 40

presurizada, modelo CVM B/25, de 1,85 kW. Luego, las dimensiones de la misma

gráficamente en la figura 6.3

17115mm. 

 

Por último, el sistema deberá estar conectado a la red eléctrica para

requerir su utilización y a un grupo electrógeno que asegure el 

como mínimo una hora en caso de fallo eléctrico. 

 

Figura 6.10.
 

Por otra parte, el depósito deberá satisfacer el suministro de agua a las BIE durante una hora, por lo 

que su capacidad será la siguiente:

 

    

 

Requeriremos un depósito de 12 m³, 

una capacidad mínima de 

  

  

Este sistema de bombeo dispone de una bomba eléctrica principal para satisfacer las 

caudal necesaria, modelo ENR 40-250, de 18,5 kW, una bomba jockey 

, modelo CVM B/25, de 1,85 kW. Luego, las dimensiones de la misma

en la figura 6.3 son, para el DBA 65mm, DCI 2 1/2" (DN65), F 1300mm, B 1000mm y HT 

l sistema deberá estar conectado a la red eléctrica para su funcionamiento en caso de 

a un grupo electrógeno que asegure el funcionamiento del sistema durante 

como mínimo una hora en caso de fallo eléctrico.  

Figura 6.10. Curva de trabajo de la bomba ENR 40-250, 18,5 kW de EBARA

parte, el depósito deberá satisfacer el suministro de agua a las BIE durante una hora, por lo 

que su capacidad será la siguiente: 

 200 l/min = 12000 l/h = 12 m3/h 

Requeriremos un depósito de 12 m³, al que aplicando un margen de seguridad del 15%, obt

una capacidad mínima de 13,8 m3 para nuestro depósito. Por lo tanto, instalaremos 
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bomba eléctrica principal para satisfacer las condiciones de 

una bomba jockey para mantener la red 

, modelo CVM B/25, de 1,85 kW. Luego, las dimensiones de la misma según se indican 

(DN65), F 1300mm, B 1000mm y HT 

su funcionamiento en caso de 

funcionamiento del sistema durante 

 

250, 18,5 kW de EBARA 

parte, el depósito deberá satisfacer el suministro de agua a las BIE durante una hora, por lo 

plicando un margen de seguridad del 15%, obtenemos 

instalaremos un depósito en 
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superficie estandarizado de 15 m³

2500 mm de diámetro, 3200 mm de longitud, una boca de registro de 560 mm, una boca de vaciado 

de 65 mm de diámetro y una 

respectivamente. 

 

El depósito ira conectado a la red pública de agua 

este. 

 

Figura 6.11. Depósito 
 

 

El emplazamiento del sistema de abastecimiento comprendido por el depósito

grupo electrógeno vienen definidos gráficamente en 

 

6.5.1.4. Extintores 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán

situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser 

posible, próximos a las salidas de evacuación y

paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm. y 120 

cm. sobre el suelo. 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

estandarizado de 15 m³, como puede verse en la figura 6.11, 

2500 mm de diámetro, 3200 mm de longitud, una boca de registro de 560 mm, una boca de vaciado 

de 65 mm de diámetro y una boca de llenado juntamente con una válvula flotador de 2" (DN50) 

conectado a la red pública de agua contra incendios mediante la boca de llenado de 

Depósito de agua contra incendios 

sistema de abastecimiento comprendido por el depósito

grupo electrógeno vienen definidos gráficamente en los planos 6.1 y 6.4. 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán

situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser 

posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a 

paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm. y 120 

   

 

 con unas dimensiones de 

2500 mm de diámetro, 3200 mm de longitud, una boca de registro de 560 mm, una boca de vaciado 

una válvula flotador de 2" (DN50) 

mediante la boca de llenado de 

 

sistema de abastecimiento comprendido por el depósito, grupo de bombeo y 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán 

situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser 

, preferentemente, sobre soportes fijados a 

paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm. y 120 



 

 

 

Se instalarán extintores portátiles de extinción de incendios

máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen 

de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m., 

de 30m entre ellos. Se dotará también de un extintor en las zonas especiales

calderas, salas de máquinas y almacén

 

Los agentes extintores serán adecuados para cada una de las clases de fuego normalizadas,

según la norma UNE-EN 2

fuego de la siguiente forma:

a) Clase A: Fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, cuya 

combinación se realiza normalmente con la formación de brasas.

b) Clase B: Fuegos de líquidos o de sólidos licuables.

c) Clase C: Fuegos de gases.

d) Clase D: Fuegos de metales.

e) Clase F: Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas 

vegetales o animales) en los aparatos de cocina.

 

De tal forma se instalarán extintores de polvo polivalente para clases de fuego ABC en todo el recinto, 

incluidos los locales de riesgo especial, exceptuando la cocina, que se instalarán extintores de agente 

líquido para clase de fuego tipo F. Su distribución e

  

  

portátiles de extinción de incendios, y su distribución será tal que el recorrido 

máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen 

de evacuación, hasta el extintor, no supere 15 m., de tal modo que no haya una separación superior 

llos. Se dotará también de un extintor en las zonas especiales

de máquinas y almacén. 

Los agentes extintores serán adecuados para cada una de las clases de fuego normalizadas,

EN 2:1994 y su ampliación UNE-EN 2:1994/A1:2005

forma: 

Clase A: Fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, cuya 

combinación se realiza normalmente con la formación de brasas. 

Clase B: Fuegos de líquidos o de sólidos licuables. 

Clase C: Fuegos de gases. 

Clase D: Fuegos de metales. 

Clase F: Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas 

vegetales o animales) en los aparatos de cocina. 

De tal forma se instalarán extintores de polvo polivalente para clases de fuego ABC en todo el recinto, 

los locales de riesgo especial, exceptuando la cocina, que se instalarán extintores de agente 

líquido para clase de fuego tipo F. Su distribución en planta puede consultarse en los

 

Figura 6.12. Extintor de 6 kg Clase F, Marca ANSUL
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, y su distribución será tal que el recorrido 

máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen 

de tal modo que no haya una separación superior 

llos. Se dotará también de un extintor en las zonas especiales como la cocina, sala de 

Los agentes extintores serán adecuados para cada una de las clases de fuego normalizadas, 

EN 2:1994/A1:2005, que clasifica el tipo de 

Clase A: Fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, cuya 

Clase F: Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas 

De tal forma se instalarán extintores de polvo polivalente para clases de fuego ABC en todo el recinto, 

los locales de riesgo especial, exceptuando la cocina, que se instalarán extintores de agente 

n planta puede consultarse en los planos 6.3 a 6.5. 

Extintor de 6 kg Clase F, Marca ANSUL 
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6.5.1.5. Hidrantes exteriores

Para el cómputo de la dotación, se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía 

pública a menos de 100 m de la fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen pueden 

estar conectados a la red pública de suministro de

 

Así pues, al superar el edificio la superficie de 5000 m² y ser necesaria como mínimo un hidrante, se 

tendrán en cuenta la petición al organismo del ayuntamiento que nos compete para la instalación de 

un hidrante para uso exclusivo de los bomberos,

 

En la instalación se tendrán en cuenta las indicaciones descritas por los bomberos y el organismo del 

ayuntamiento que nos compete

 

6.5.1.6. Iluminación de emergencia

Según el CTE-DB-SUA 4, l

protección contra incendios

alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación 

necesaria para facilitar la 

las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de 

los equipos y medios de protección existentes.

 

Con el fin de proporcion

condiciones: 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 

peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los 

siguientes puntos:  

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;

- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 

- en cualquier otro cambio de nivel; 

- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;

 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

exteriores 

Para el cómputo de la dotación, se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía 

pública a menos de 100 m de la fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen pueden 

estar conectados a la red pública de suministro de agua. 

Así pues, al superar el edificio la superficie de 5000 m² y ser necesaria como mínimo un hidrante, se 

tendrán en cuenta la petición al organismo del ayuntamiento que nos compete para la instalación de 

un hidrante para uso exclusivo de los bomberos, y por tanto pasará a ser propiedad de éstos

En la instalación se tendrán en cuenta las indicaciones descritas por los bomberos y el organismo del 

ayuntamiento que nos compete.  

Iluminación de emergencia 

SUA 4, los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 

contra incendios y los de riesgo especial, indicados en DB

alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación 

 visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite 

las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de 

los equipos y medios de protección existentes. 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 

al o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los 

en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 

en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 

lquier otro cambio de nivel;  

en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

   

 

Para el cómputo de la dotación, se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía 

pública a menos de 100 m de la fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen pueden 

Así pues, al superar el edificio la superficie de 5000 m² y ser necesaria como mínimo un hidrante, se 

tendrán en cuenta la petición al organismo del ayuntamiento que nos compete para la instalación de 

y por tanto pasará a ser propiedad de éstos. 

En la instalación se tendrán en cuenta las indicaciones descritas por los bomberos y el organismo del 

equipos generales de las instalaciones de 

y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1, dispondrán de un 

alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación 

visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite 

las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de 

ar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 

al o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los 

en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;  



 

 

El sistema de iluminación en caso de emergencia proporcionará más de un lux desde el suelo hasta 

una altura de un metro. Dicho sistema se desarrollará contemplando todo lo descrito en la 

 

La característica de la instalación será fija

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la inst

alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo 

de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuac

iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 

como mínimo, a partir del instante en que te

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 

debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al 

menos la mitad de la anchura de la

tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.

 

 b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 

contra incendios de utiliz

horizontal será de 5 Iux., como mínimo. 

 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 

mínima no debe ser mayor que 40:1. 

 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 

sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 

rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y

 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 

rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.

 

  

  

El sistema de iluminación en caso de emergencia proporcionará más de un lux desde el suelo hasta 

Dicho sistema se desarrollará contemplando todo lo descrito en la 

La característica de la instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la inst

alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo 

de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 

iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 

como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:  

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 

debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al 

menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser 

tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 

de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 

, como mínimo.  

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 

mínima no debe ser mayor que 40:1.  

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 

sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 

rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 

rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
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El sistema de iluminación en caso de emergencia proporcionará más de un lux desde el suelo hasta 

Dicho sistema se desarrollará contemplando todo lo descrito en la  

de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 

alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo 

de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  

ión debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 

debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al 

vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser 

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 

ación manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 

sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 

al envejecimiento de las lámparas. 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
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Las luminarias de emergencia deberán cumplir todo lo descrito en las

22:2015 y UNE 20392:1993. En cuanto a la instalación,

Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión

 

6.5.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección 

Los medios de protección 

hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 

extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 

23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las 

siguientes: 

 De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m.

 De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m.

 De 594 x 594 mm cuando

 

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, 

mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las

sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035

UNE 23035-2:2003 y UNE 23035

en la norma UNE 23035-3:2003.

 
En nuestra instalación, los extintores, BIEs, pulsadores de alarma y avisadores sonoros estarán 

indicados mediante señales fotoluminiscentes de 297 x 210 mm, con pictograma y texto.

 

 

  
Figura 6.13. Señalización de las instalaciones manuales

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Las luminarias de emergencia deberán cumplir todo lo descrito en las 

y UNE 20392:1993. En cuanto a la instalación, se desarrollará conforme a

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 

hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 

extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 

mensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las 

De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m.

De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m.

mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, 

mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, 

sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035

2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido 

3:2003. 

ra instalación, los extintores, BIEs, pulsadores de alarma y avisadores sonoros estarán 

indicados mediante señales fotoluminiscentes de 297 x 210 mm, con pictograma y texto.

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

   

 

 normas UNE-EN 60598-2-

conforme a lo descrito en el 

contra incendios 

de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 

hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 

extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 

mensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las 

De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 

De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 

la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, 

señales fotoluminiscentes, 

sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, 

4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido 

ra instalación, los extintores, BIEs, pulsadores de alarma y avisadores sonoros estarán 

indicados mediante señales fotoluminiscentes de 297 x 210 mm, con pictograma y texto. 

 

 
contra incendios 



 

 

6.6. Intervención de los bomberos

6.6.1. Condiciones de aproximación y entorno

El vial previsto para la aproximación de los vehículos de bomberos cumple las siguientes condiciones, 

dispuestas en el punto 1.1 (CTE DB SI 5):

 Posee una anchura mínima libre de 3.5 m.

 Su altura mínima libre o gálibo es superior a 4.5 m.

 Su capacidad portante es igual o superior a 20 kN/m².

 En los tramos curvos, el carril de rodadura queda delimitado por la traza de una corona 

circular de radios mínimos 5.30 y 12.50 m, dejando una anchura l

7.20 m. 

Dada la altura de evacuación del edificio (15.5 m), se ha previsto un espacio de maniobra para los 

bomberos que cumple las siguientes condiciones en las fachadas del edificio donde se sitúan los 

accesos: 

 Posee una anchura m

 Queda libre en una altura igual a la del edificio.

 La separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio es menor que 18 m, 

como corresponde a la altura de evacuación del edificio (comprendida entre 15 y 20 m).

 La distancia máxima hasta los accesos al edificio no es mayor que 30 m.

 La pendiente máxima es inferior al 10%.

 La resistencia al punzonamiento del suelo, incluyendo las tapas de registro de canalizaciones 

de servicios públicos mayores de 0.15 m x 0.15 m, es supe

 Se mantendrá libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos que 

pudieran obstaculizar la maniobra de los vehículos de bomberos, incluyendo elementos tales 

como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles

 

6.6.2. Accesibilidad por fachada

En las fachadas en las que están situados los accesos del edificio, existen huecos en cada planta que 

permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de 

dichos huecos cumplen las condiciones siguientes:

 La altura del alféizar respecto del nivel de planta a la que se accede no es superior a 1.20 m.

 Sus dimensiones horizontal y vertical son como mínimo de 0.80 m y 1.20 m respectiva

  

  

Intervención de los bomberos 

Condiciones de aproximación y entorno 

El vial previsto para la aproximación de los vehículos de bomberos cumple las siguientes condiciones, 

dispuestas en el punto 1.1 (CTE DB SI 5): 

Posee una anchura mínima libre de 3.5 m. 

altura mínima libre o gálibo es superior a 4.5 m. 

Su capacidad portante es igual o superior a 20 kN/m². 

En los tramos curvos, el carril de rodadura queda delimitado por la traza de una corona 

circular de radios mínimos 5.30 y 12.50 m, dejando una anchura l

Dada la altura de evacuación del edificio (15.5 m), se ha previsto un espacio de maniobra para los 

bomberos que cumple las siguientes condiciones en las fachadas del edificio donde se sitúan los 

Posee una anchura mínima libre de 5 m. 

Queda libre en una altura igual a la del edificio. 

La separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio es menor que 18 m, 

como corresponde a la altura de evacuación del edificio (comprendida entre 15 y 20 m).

ancia máxima hasta los accesos al edificio no es mayor que 30 m.

La pendiente máxima es inferior al 10%. 

La resistencia al punzonamiento del suelo, incluyendo las tapas de registro de canalizaciones 

de servicios públicos mayores de 0.15 m x 0.15 m, es superior a 100 kN / 20 cm Ø.

Se mantendrá libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos que 

pudieran obstaculizar la maniobra de los vehículos de bomberos, incluyendo elementos tales 

como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras.

Accesibilidad por fachada 

En las fachadas en las que están situados los accesos del edificio, existen huecos en cada planta que 

permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de 

dichos huecos cumplen las condiciones siguientes: 

La altura del alféizar respecto del nivel de planta a la que se accede no es superior a 1.20 m.

Sus dimensiones horizontal y vertical son como mínimo de 0.80 m y 1.20 m respectiva

 Memoria 

 101 

El vial previsto para la aproximación de los vehículos de bomberos cumple las siguientes condiciones, 

En los tramos curvos, el carril de rodadura queda delimitado por la traza de una corona 

circular de radios mínimos 5.30 y 12.50 m, dejando una anchura libre para circulación de 

Dada la altura de evacuación del edificio (15.5 m), se ha previsto un espacio de maniobra para los 

bomberos que cumple las siguientes condiciones en las fachadas del edificio donde se sitúan los 

La separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio es menor que 18 m, 

como corresponde a la altura de evacuación del edificio (comprendida entre 15 y 20 m). 

ancia máxima hasta los accesos al edificio no es mayor que 30 m. 

La resistencia al punzonamiento del suelo, incluyendo las tapas de registro de canalizaciones 

rior a 100 kN / 20 cm Ø. 

Se mantendrá libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos que 

pudieran obstaculizar la maniobra de los vehículos de bomberos, incluyendo elementos tales 

que puedan interferir con las escaleras. 

En las fachadas en las que están situados los accesos del edificio, existen huecos en cada planta que 

permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Para esa labor, 

La altura del alféizar respecto del nivel de planta a la que se accede no es superior a 1.20 m. 

Sus dimensiones horizontal y vertical son como mínimo de 0.80 m y 1.20 m respectivamente. 
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 La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos, previstos para el 

acceso, no es superior a 25 m medidos sobre la fachada,

 No existen en dichos huecos elementos que impiden o dificultan la accesibilidad al interior 

del edificio, exceptuando los posibles elementos de seguridad que se dispongan en los 

huecos de las plantas cuya altura de evacuación no sea superior a 9 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PETICIONARIO.  
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La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos, previstos para el 

acceso, no es superior a 25 m medidos sobre la fachada, 

No existen en dichos huecos elementos que impiden o dificultan la accesibilidad al interior 

cio, exceptuando los posibles elementos de seguridad que se dispongan en los 

huecos de las plantas cuya altura de evacuación no sea superior a 9 m.

     EL AUTOR

    Antonio Acevedo Parlón.

    Pre-colegiado número 55688

   

 

La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos, previstos para el 

No existen en dichos huecos elementos que impiden o dificultan la accesibilidad al interior 

cio, exceptuando los posibles elementos de seguridad que se dispongan en los 

huecos de las plantas cuya altura de evacuación no sea superior a 9 m. 

EL AUTOR 

Antonio Acevedo Parlón. 

número 55688 



 

 

Capítulo 7. Instalación de suministro de agua

7.1. Objeto y normativa de aplicación

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 

instalación de suministro de agua, así como justificar, 

cumplimiento del CTE DB HS4.

 

En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el CTE DB HS4 'Suministro de agua'.

 

7.2. Características de la instalación

7.2.1. Acometida 

Instalación de acometida enterrada para 

red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general 

del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, 

formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3 mm de 

espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 

previamente excavada; collarín de toma en carga colocado sobre la red genera

sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/2" de diámetro con mando 

de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de 

la propiedad, alojada en arq

solera de hormigón en masa HM

 

7.2.2. Tubos de alimentación

Tubo de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE

RT/Al/PE-RT), PN=10 atm, según UNE

 
 

7.2.3. Instalaciones particulares

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 

de polietileno reticulado (PE

mm (5.25 m), 32 mm (7.97 m), 40 mm (60.90 m), 50 mm (26.68 m), 63 mm (0.35 m).

 

  

  

. Instalación de suministro de agua

y normativa de aplicación 

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 

instalación de suministro de agua, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 

cumplimiento del CTE DB HS4. 

En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el CTE DB HS4 'Suministro de agua'.

Características de la instalación 

Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 20,75 m de longitud, que une la 

red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general 

del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, 

rmada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3 mm de 

espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 

previamente excavada; collarín de toma en carga colocado sobre la red genera

sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/2" de diámetro con mando 

de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de 

la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre 

solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 

Tubos de alimentación 

Tubo de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE

RT), PN=10 atm, según UNE-EN ISO 21003-2. 

Instalaciones particulares 

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 

de polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 16 mm (3.13 m),

mm (5.25 m), 32 mm (7.97 m), 40 mm (60.90 m), 50 mm (26.68 m), 63 mm (0.35 m).
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. Instalación de suministro de agua 

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 

mediante los correspondientes cálculos, el 

En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el CTE DB HS4 'Suministro de agua'. 

abastecimiento de agua de 20,75 m de longitud, que une la 

red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general 

del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, 

rmada por tubo de polietileno PE 100, de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3 mm de 

espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 

previamente excavada; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que 

sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/2" de diámetro con mando 

de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de 

ueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre 

Tubo de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 

X), para los siguientes diámetros: 16 mm (3.13 m), 20 mm (4.93 m), 25 

mm (5.25 m), 32 mm (7.97 m), 40 mm (60.90 m), 50 mm (26.68 m), 63 mm (0.35 m). 
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7.3. CÁLCULOS 

7.3.1. Bases de cálculo

7.3.1.1. Redes de distribución

Condiciones mínimas de suministro
 
Tabla 7.1. condiciones mínimas de suministro

Condiciones mínimas de suministro a 

Tipo de aparato 

Ducha con rociador hidromezclador antivandálico

Lavabo con hidromezclador temporizado

Inodoro con cisterna 

Fuente para beber 

Bañera con hidromezclador termostático

Fregadero industrial 

Abreviaturas utilizadas 

Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría

Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.
 

 
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a.

La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. 

excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda 

éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios.

 
7.3.1.2. Tramos 

El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 

misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprob

de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación:

 
 
 
 
 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Bases de cálculo 

Redes de distribución 

Condiciones mínimas de suministro: 

condiciones mínimas de suministro 

Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo

Qmin AF

(m³/h) 

Ducha con rociador hidromezclador antivandálico 0.54 

Lavabo con hidromezclador temporizado 0.90 

0.36 

0.18 

Bañera con hidromezclador termostático 0.54 

1.08 

Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima

Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.   

La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a. 

La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. 

excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda 

éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 

El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 

misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprob

de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación:

   

 

garantizar en cada punto de consumo 

AF 

 

Qmin A.C.S. 

(m³/h) 

Pmin 

(m.c.a.) 

0.432 10 

0.720 15 

- 10 

- 10 

0.432 10 

0.720 10 

Presión mínima 

La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. 

excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que 

El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 

misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función 

de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación: 



 

 

Factor de fricción 

 siendo: 

ε: Rugosidad absoluta 

D: Diámetro [mm] 

Re: Número de Reynolds 

 
 
Pérdidas de carga 

 siendo: 

Re: Número de Reynolds 

εr: Rugosidad relativa 

L: Longitud [m] 

D: Diámetro 

v: Velocidad [m/s] 

g: Aceleración de la gravedad [m/s

 
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los 

diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatible

de la misma. 

 

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha 

partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida 

tanto al rozamiento como a su altura geométrica.

 

El dimensionado de los tramos se ha realizado 

 el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 

alimentados por el mismo de ac

mínimas de suministro'.

 establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el 

criterio seleccionado (UNE 149201):

  

  

 

 

 

 

g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 

Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los 

diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía 

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha 

partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida 

o al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo con el procedimiento siguiente:

el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 

alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones 

mínimas de suministro'. 

establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el 

criterio seleccionado (UNE 149201): 

2

0,9

5,74
0, 25· log

3,7· Re


  

   
  D




2

(Re, )· ·
2

r

L v
J f

D g
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Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los 

s el buen funcionamiento y la economía 

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha 

partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida 

procedimiento siguiente: 

el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 

uerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones 

establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el 
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Montantes e instalación interior

siendo: 

 Qc: Caudal simultáneo

 Qt: Caudal bruto 

 

 
siendo:  

Qc: Caudal simultáneo 

Qt: Caudal bruto 

 

El dimensionado de los tramos se ha realizado 

 Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo 

coeficiente de simultaneidad correspondiente.

 Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

 tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s.

 tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s.

 Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 

velocidad. 

 
7.3.1.3. Comprobación de la presión

Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los 

valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones 

puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo 

siguiente: 

 
Se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 

tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida sobre la 

longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la perdida de 

carga localizada sin necesidad de estimarla.
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Montantes e instalación interior 

 

al simultáneo 

 

 

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo con el procedimiento siguiente:

eterminación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo 

coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

lección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s. 

tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s. 

diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 

Comprobación de la presión 

Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los 

valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los 

puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo 

e ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 

Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida sobre la 

longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la perdida de 

carga localizada sin necesidad de estimarla. 

c tQ Q

0,274, 4  ( )  3, 41 ( / )c tQ x Q l s 

   

 

procedimiento siguiente: 

eterminación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 

lección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 

Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los 

mínimas de suministro' y que en todos los 

puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo 

e ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 

Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida sobre la 

longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la perdida de 



 

 

Se ha comprobado la su

pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión 

disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la re

punto de consumo más desfavorable.

 
7.3.1.4. Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

Figura 7.1.
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se 

establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados 

por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia.

 

Tabla 7.2. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

Diámetros mínimos de derivaciones a 

Aparato o punto de consumo

Ducha con rociador hidromezclador antivandálico

Lavabo con hidromezclador temporizado

Inodoro con cisterna 

Fuente para beber 

Bañera con hidromezclador termostático

Fregadero industrial 

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al 

procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', 

valores: 

  

  

e ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 

pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión 

disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la re

punto de consumo más desfavorable. 

Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

Figura 7.1. Detalle de derivaciones a cuartos húmedos

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se 

siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados 

por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia.

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace

Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm)

Ducha con rociador hidromezclador antivandálico --- 

Lavabo con hidromezclador temporizado --- 

--- 

--- 

Bañera con hidromezclador termostático --- 

--- 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al 

procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes 
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ficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 

pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión 

disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del 

 
húmedos 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se 

siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados 

por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 

Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de cobre o plástico (mm) 

16 

16 

16 

16 

20 

20 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al 

adoptándose como mínimo los siguientes 
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Diámetros mínimos de alimentación

Tramo considerado 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño,

Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, 
local comercial 

Columna (montante o descendente)

Distribuidor principal 

 
 
7.3.1.5. Redes de A.C.S. 

7.3.1.5.1. Redes de impulsión

Para las redes de impulsión o ida de 

de agua fría. 

 
7.3.1.5.2. Redes de retorno

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo más 

alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 

intercambiador en su caso.

En cualquier caso, no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a 

este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.

El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma:

 se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 

forma, se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.

 los diámetros en función

 

Tabla 7.4. Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S.

Diámetro de la tubería (pulgadas)

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Tabla 7.3. Diámetros mínimos de alimentación

Diámetros mínimos de alimentación 

Diámetro nominal del tubo de 
alimentación

Acero ('') 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 

Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, 
3/4 

Columna (montante o descendente) 3/4 

1 

 

Redes de impulsión 

Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para redes 

Redes de retorno 

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo más 

alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del acumulador o 

intercambiador en su caso. 

no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a 

este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

se estima según reglas empíricas de la siguiente forma:

se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 

se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.

los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla:

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S.

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h)

1/2 140 

3/4 300 

1 600 

11/4 1100 

11/2 1800 

2 3300 

   

 

Diámetros mínimos de alimentación 

Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 

Cobre o plástico (mm) 

20 

20 

20 

25 

A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para redes 

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo más 

3°C desde la salida del acumulador o 

no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a 

se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 

se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 

se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 

del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. 

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. 

Caudal recirculado (l/h) 



 

 

 
7.3.1.5.3. Aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha 

dimensionado de acuerdo con

Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'.

 
7.3.1.5.4. Dilatadores 

Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 

materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar 

las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por la

contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 

colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.

 
7.3.1.6. Equipos, elementos y dispositivos de la instalación

7.3.1.6.1. Contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, 

a los caudales nominales y máximos de la instalación.

 
7.3.1.6.2. Grupo de presión

Cálculo del depósito auxiliar de alimentación
El volumen del depósito se ha calculado 

siguiente expresión: 

 siendo:  

V: Volumen del depósito [l]

Q: Caudal máximo simultáneo [dm

t: Tiempo estimado (de 15 a 20) [min.]

 
Cálculo de las bombas 
El cálculo de las bombas se ha realiz

parada de la bomba (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de 

caudal variable. En este segundo caso, la presión es función del caudal solicitado en cada momento y 

siempre constante. 

  

  

Aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha 

de acuerdo con lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 

Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 

ales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar 

las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por la

contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 

colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.

Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

ibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, 

a los caudales nominales y máximos de la instalación. 

Grupo de presión 

Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
El volumen del depósito se ha calculado en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la 

 

V: Volumen del depósito [l] 

Q: Caudal máximo simultáneo [dm3/s] 

t: Tiempo estimado (de 15 a 20) [min.] 

El cálculo de las bombas se ha realizado en función del caudal y de las presiones de arranque y 

parada de la bomba (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de 

caudal variable. En este segundo caso, la presión es función del caudal solicitado en cada momento y 

· ·60V Q t
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El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha 

lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar 

las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las 

contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para 

colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 

ibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, 

en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la 

ado en función del caudal y de las presiones de arranque y 

parada de la bomba (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de 

caudal variable. En este segundo caso, la presión es función del caudal solicitado en cada momento y 
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El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de 

reserva, se ha determinado en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para 

caudales de hasta 10 dm3

El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado por el 

uso y necesidades de la instalación.

 

La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado de sumar la altura ge

(Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, 

llave o fluxor (Pr). 

 
 
 
Cálculo del depósito de presión
Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de 

grupo prolongando de esta manera la vida útil del mismo. Este valor está comprendido entre 2 y 3 

bar por encima del valor de la presión mínima.

El cálculo de su volumen se ha realizado con la fórmula siguiente:

 

 siendo:  
Vn: Volumen útil del depósito de membrana [l]

Pb: Presión absoluta mínima [m.c.a.]

Va: Volumen mínimo de agua [l]

Pa: Presión absoluta máxima [m.c.a.]
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El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de 

reserva, se ha determinado en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para 

3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y cuatro para más de 30 dm

El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado por el 

uso y necesidades de la instalación. 

La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado de sumar la altura ge

(Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, 

Cálculo del depósito de presión 
Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de 

grupo prolongando de esta manera la vida útil del mismo. Este valor está comprendido entre 2 y 3 

bar por encima del valor de la presión mínima. 

El cálculo de su volumen se ha realizado con la fórmula siguiente: 

 

Volumen útil del depósito de membrana [l] 

Pb: Presión absoluta mínima [m.c.a.] 

Va: Volumen mínimo de agua [l] 

Pa: Presión absoluta máxima [m.c.a.] 

  

/Vn Pb Va Pa 

   

 

El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de 

reserva, se ha determinado en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para 

/s y cuatro para más de 30 dm3/s. 

El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado por el 

La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración 

(Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, 

Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de arranques y paradas del 

grupo prolongando de esta manera la vida útil del mismo. Este valor está comprendido entre 2 y 3 



 

 

7.3.2. Dimensionado 

Para el dimensionado se ha hecho uso del programa de cálculo 

 

7.3.2.1. Acometidas 

Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE

 

Cálculo hidráulico de las acometidas

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Q

(m³/h)

1-2 20.75 24.91 40.32

 
7.3.2.2. Tubos de alimentación

Tubo de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE

RT/Al/PE-RT), PN=10 atm, según UNE

 

Tabla 7.6.

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Q

(m³/h)

2-3 8.80 10.56 40.32

3-4 3.76 4.52 40.32

 

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos

Lt Longitud total de cálculo (L

Qb Caudal bruto 

K Coeficiente de simultaneidad

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Q

h Desnivel 

 

  

  

 

Para el dimensionado se ha hecho uso del programa de cálculo Cype ingenieros.

 

o de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 

Tabla 7.5. Cálculo hidráulico de la acometida 

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Qb 
(m³/h) 

K 
Q 

(m³/h) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) 

40.32 0.45 18.14 -3.20 44.0 50.0 3.31 

Tubos de alimentación 

Tubo de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE

RT), PN=10 atm, según UNE-EN ISO 21003-2 

Tabla 7.6. Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Qb 
(m³/h) 

K 
Q 

(m³/h) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 

(mm) 
v 

(m/s) (m.c.a.)

40.32 0.45 18.14 -0.30 51.00 63.00 2.47 

40.32 0.45 18.14 3.26 51.00 63.00 2.47 

Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial

v Velocidad 

Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo

Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

Psal Presión de salida 
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ype ingenieros. 

 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

6.09 29.50 26.61 

Tubo de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-

hidráulico de los tubos de alimentación 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

1.24 22.61 21.67 

0.53 63.80 59.52 

Diámetro comercial 

Pérdida de carga del tramo 
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7.3.2.3. Grupos de presión

Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas 
electrónica potencia nominal total de 11 kW (3).
 
Tabla 7.7. Cálculo hidráulico de los grupos de presión

Cálculo hidráulico de los grupos de presión

Gp 
Qcal 

(m³/h) 
P

(m.c.a.)

3 18.14 42.13

 

Abreviaturas utilizadas 

Gp Grupo de presión 

Qcal Caudal de cálculo 

Pcal Presión de cálculo 

Qdis Caudal de diseño 
 

 
 
 

Figura 7.2.
 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Grupos de presión 

Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de regulación 
electrónica potencia nominal total de 11 kW (3). 

Cálculo hidráulico de los grupos de presión 

Cálculo hidráulico de los grupos de presión 

Pcal 
(m.c.a.) 

Qdis 
(m³/h) 

Pdis 
(m.c.a.) 

Vdep 
(l) 

42.13 18.14 42.13 24.00 

Pdis Presión de diseño 

Vdep Capacidad del depósito de membrana

Pent Presión de entrada 

Psal Presión de salida 

Figura 7.2. Grupo de presión seleccionado, APSG 5-10-2 ED de Ebara

   

 

electrónicas multietapas verticales, unidad de regulación 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

21.67 63.80 

Capacidad del depósito de membrana 

 

 
2 ED de Ebara 



 

 

 

Este sistema de bombeo dispone de dos

necesaria, modelo EVMSG 5

775mm x 1055mm. 

Por último, el grupo deberá estar conectado a la red eléctrica para su funcionamiento.

Figura 7.3. 

  

  

Este sistema de bombeo dispone de dosbombas eléctricas para satisfacer las 

EVMSG 5-10N5,de5,5 kW. Luego, las dimensiones de la misma son, 775mm x 

Por último, el grupo deberá estar conectado a la red eléctrica para su funcionamiento.

 

 Curva de trabajo de la bomba EVMSG 5-10N5, 5,5
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para satisfacer las condiciones de caudal 

Luego, las dimensiones de la misma son, 775mm x 

Por último, el grupo deberá estar conectado a la red eléctrica para su funcionamiento. 

 

5,5 kW de EBARA 
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7.3.2.4. Instalaciones particulares

Tubo de polietileno reticulado (PE
 
Tabla 7.8. Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares

Tr
am

o
 

T t
u

b 

L r
 

(m
) 

4-5 
Instalación 
interior (F) 

0.35

5-6 
Instalación 
interior (F) 

0.46

6-7 
Instalación 
interior (F) 

11.39

7-8 
Instalación 
interior (C) 

14.79

8-9 
Instalación 
interior (C) 

0.04

9-10 
Instalación 
interior (C) 

36.04

10-11 
Instalación 
interior (C) 

7.47

11-12 
Instalación 
interior (C) 

13.40

12-13 
Cuarto 
húmedo (C) 

0.63

13-14 
Cuarto 
húmedo (C) 

3.36

14-15 
Cuarto 
húmedo (C) 

5.11

15-16 
Cuarto 
húmedo (C) 

2.86

16-17 
Cuarto 
húmedo (C) 

5.25

17-18 
Cuarto 
húmedo (C) 

4.93

18-19 
Cuarto 
húmedo (C) 

0.64

19-20 
Cuarto 
húmedo (C) 

0.51

20-21 Puntal (C) 1.98
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Instalaciones particulares 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

(m
) 

L t
 

(m
) 

Q
b 

(m
³/

h
) 

K Q
 

(m
³/

h
) 

h
 

(m
.c

.a
.)

 

D
in

t 

(m
m

) 

D
co

m
 

(m
m

) 

0.35 0.42 40.32 0.45 18.14 0.00 51.40 63.00

0.46 0.55 21.89 0.62 13.51 0.00 40.80 50.00

11.39 13.66 21.89 0.62 13.51 -3.26 40.80 50.00

14.79 17.75 21.89 0.62 13.51 3.50 40.80 50.00

0.04 0.05 13.97 0.76 10.57 0.00 40.80 50.00

36.04 43.24 11.81 0.81 9.55 0.00 32.60 40.00

7.47 8.96 11.09 0.83 9.19 0.00 32.60 40.00

13.40 16.08 9.94 0.86 8.56 0.00 32.60 40.00

0.63 0.76 9.94 0.86 8.56 0.00 32.60 40.00

3.36 4.03 8.21 0.92 7.51 0.00 32.60 40.00

5.11 6.14 6.77 0.96 6.51 0.00 26.20 32.00

2.86 3.43 5.33 1.00 5.33 0.00 26.20 32.00

5.25 6.29 3.17 1.00 3.17 0.00 20.40 25.00

4.93 5.92 1.73 1.00 1.73 0.00 16.20 20.00

0.64 0.77 1.30 1.00 1.30 0.00 12.40 16.00

0.51 0.62 0.86 1.00 0.86 0.00 12.40 16.00

1.98 2.37 0.43 1.00 0.43 1.10 12.40 16.00

   

 

EN ISO 15875-2 

(m
m

) 

v 
(m

/s
) 

J 

(m
.c

.a
.)

 

P
en

t 

(m
.c

.a
.)

 

P
sa

l 
(m

.c
.a

.)
 

63.00 2.43 0.05 59.52 59.47 

50.00 2.87 0.11 59.47 58.36 

50.00 2.87 2.80 58.36 58.81 

50.00 2.87 3.64 58.81 47.81 

50.00 2.24 0.01 47.81 47.80 

40.00 3.18 14.16 47.80 33.65 

40.00 3.06 2.73 33.65 30.92 

40.00 2.85 4.28 30.92 26.14 

40.00 2.85 0.20 26.14 25.94 

40.00 2.50 0.84 25.94 25.09 

32.00 3.35 2.91 25.09 22.18 

32.00 2.75 1.12 22.18 21.07 

25.00 2.69 2.70 21.07 18.37 

20.00 2.33 2.59 18.37 15.78 

16.00 2.98 0.75 15.78 15.03 

16.00 1.99 0.28 15.03 14.75 

16.00 0.99 0.31 14.75 13.34 



 

 

Abreviaturas utilizadas 

Ttub 
Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua 
caliente) 

Lr Longitud medida sobre planos

Lt Longitud total de cálculo (L

Qb Caudal bruto 

K Coeficiente de simultaneidad

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Q

h Desnivel 
 

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado)

Punto de consumo con mayor caída de presión (Hroc): Ducha con rociador hidromezclador 
antivandálico 

 
 
 
7.3.2.5. Producción de A.C.S.

 

Tabla 7.9. Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S.

Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S.

Referencia 

Llave de abonado 

 

Abreviaturas utilizadas 

Qcal Caudal de cálculo 
 

  

  

Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua 
Dint Diámetro interior 

Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial

Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

J Pérdida de carga del tramo

Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

  

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Hroc): Ducha con rociador hidromezclador 

Producción de A.C.S. 

Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 

hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 

 Descripción 

Acumulador auxiliar de A.C.S. 

 Memoria 
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comercial 

Pérdida de carga del tramo 

 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Hroc): Ducha con rociador hidromezclador 

Qcal 
(m³/h) 

13.51 
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7.3.2.6. Válvulas limitadoras de presión

Tabla 7.10. Cálculo hidráulico de las 

Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión

Tramo Descripción 

22 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 25
regulable entre 1 y 6 bar

23 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida 
regulable entre 1 y 6 bar

24 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida 
regulable entre 1 y 6 bar

 

Abreviaturas utilizadas 

Pent Presión de entrada 

Psal Presión de salida 
 

 
 
7.3.2.7. Bombas de circulación

Tabla 7.11. Cálculo hidráulico de las bombas de circulación

Cálculo hidráulico de las bombas de circulación

Ref Descripción 

 
Electrobomba centrífuga, de 
potencia de 0,071 kW

 

Abreviaturas utilizadas 

Ref 
Referencia de la unidad de ocupación a la 
que pertenece la bomba de circulación

Qcal Caudal de cálculo 
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Válvulas limitadoras de presión 

Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión 

Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión 

Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida 
regulable entre 1 y 6 bar 

Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida 
regulable entre 1 y 6 bar 

limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida 
regulable entre 1 y 6 bar 

Jr 
Reducción de la presión ejercida por la 
limitadora de presión

  

Bombas de circulación 

Cálculo hidráulico de las bombas de circulación 

Cálculo hidráulico de las bombas de circulación 

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW 

Referencia de la unidad de ocupación a la 
que pertenece la bomba de circulación 

Pcal Presión de cálculo

   

   

 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

Jr 
(m.c.a.) 

Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de 
bar y presión de salida 53.57 51.95 1.63 

Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida 55.55 50.57 4.97 

limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida 55.72 51.01 4.71 

Reducción de la presión ejercida por la válvula 
limitadora de presión 

Qcal 
(m³/h) 

Pcal 
(m.c.a.) 

hierro fundido, de tres velocidades, con una 
2.05 0.90 

Presión de cálculo 



 

 

7.3.2.8. Aislamiento térmico

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de esp

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tub

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

  

  

térmico 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

slamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

iento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

o térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

rmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor. 

o de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
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Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

slamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

iento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

o térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

rmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

o de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

erías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
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Aislamiento térmico de tubería

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en

distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro

y 9,5 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 

distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

con un elevado factor de re

y 10,0 mm de espesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PETICIONARIO.  
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Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 

distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 

distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior 

     EL AUTOR

    Antonio Acevedo Parlón.

    Pre-colegiado número 55688

   

 

s en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 

distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 

distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 

sistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior 

EL AUTOR 

Antonio Acevedo Parlón. 

colegiado número 55688 



 

 

Capítulo 8. Instalación de Calefacción

8.1. Objeto y normativa de aplicación

El objeto de la presente 

poder desarrollar la actividad del centro en unas condiciones de confort y bienestar.

 

Dentro del objeto se encuentra el diseño de

solicitar de los organismos oportunos la autorización y puesta en marcha de la misma.

 

La normativa básica que se aplicará en la redacción de este proyecto es la siguiente:

 Real Decreto 1027/2007 de

Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y Normas 

UNE de referencia citadas en el R.D.

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

para Baja Tensión y

ITC BT MI BT. 

 Real Decreto 314/2006 de 17 de 

Edificación 

 Norma UNE 100000

 Norma UNE 100000/1M

 Norma UNE 100011

exteriores y Calidad de aire en el interior de los locales

 Normas Une de referencia estable

 Norma UNE 100011

 Norma UNE 100.011

 

8.1.1. Adecuación a las exigencias del código técnico documento he ahorro de energía

Sección HE-1 Limitación de la demanda energética. No 

edificios de superficie útil superior a 1000 m² donde se renueve 

cerramiento. La superficie 

cerramiento exterior. 

  

  

Instalación de Calefacción 

y normativa de aplicación 

presente instalación es conseguir unas condiciones térmicas en la edificación para 

poder desarrollar la actividad del centro en unas condiciones de confort y bienestar.

Dentro del objeto se encuentra el diseño de la instalación para la posterior ejecución de la misma y 

solicitar de los organismos oportunos la autorización y puesta en marcha de la misma.

La normativa básica que se aplicará en la redacción de este proyecto es la siguiente:

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y Normas 

UNE de referencia citadas en el R.D. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas Instrucciones 

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el 

Norma UNE 100000-95 sobre Climatización. Terminología 

Norma UNE 100000/1M-1997 sobre Climatización. Terminología 

Norma UNE 100011-1991 y UNE 100014:1984 sobre Climatización. Condiciones Climáticas 

exteriores y Calidad de aire en el interior de los locales 

Normas Une de referencia establecidas en el RITE 

Norma UNE 100011-95 sobre Climatización. Terminología 

Norma UNE 100.011-91 sobre calidad del aire interior 

n a las exigencias del código técnico documento he ahorro de energía

1 Limitación de la demanda energética. No es de aplicación pues se refiere a reformas de 

edificios de superficie útil superior a 1000 m² donde se renueve más

cerramiento. La superficie reformada es de   1.231,5 m² no obstante no hay renovación de 
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unas condiciones térmicas en la edificación para 

poder desarrollar la actividad del centro en unas condiciones de confort y bienestar. 

para la posterior ejecución de la misma y 

solicitar de los organismos oportunos la autorización y puesta en marcha de la misma. 

La normativa básica que se aplicará en la redacción de este proyecto es la siguiente: 

20 de julio por el que aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y Normas 

Reglamento Electrotécnico 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas Instrucciones 

por el que se aprueba el Código Técnico de la 

1991 y UNE 100014:1984 sobre Climatización. Condiciones Climáticas 

n a las exigencias del código técnico documento he ahorro de energía 

es de aplicación pues se refiere a reformas de 

más del 25% del total de 

es de   1.231,5 m² no obstante no hay renovación de 
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Sección HE-2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas. Esta exigencia se desarrolla en el vigente 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y su aplicación queda definida en el presente 

proyecto. 

Sección HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente

afecta a baños o aseos con demanda de agua caliente. Los aseos reformados solo requieren agua fría 

sanitaria por lo cual no es exigible esta sección.

 

8.2. Descripción de las instalaciones

8.2.1. Generalidades 

Se proyecta la instalación de acuerdo con los siguientes criterios:

Calefacción mediante producción de energía calorífica mediante radiadores, caldera de gas natural y 

captadores solares térmicos.

 

8.2.2. Características de los equipos

De acuerdo con los cálculos que se acompañan

 Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In

permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con cuatro 

modos de funcionamiento seleccionables desde

proporcional, presión constante y velocidad constante), modelo Ego Easy 25/60 "EBARA"

8.1), impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero inoxidable, cojinetes de grafito, conexiones 

roscadas de 1 1/2" de diámetro, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del 

líquido conducido de 2 a 110°C, aislamiento clase H, protección IP 44, alimentación monofásica a 

230 V, con conexión Ethernet para control y regulación a distancia.

 Bomba circuladora,

permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con cuatro 

modos de funcionamiento seleccionables desde el panel de control (modo automático, presión 

proporcional, presión constante y velocidad constante), modelo Ego 40 "EBARA"

impulsor y eje motor de acero inoxidable, cojinetes de grafito, conexiones embridadas de DN 40 

mm, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido conducido d

110°C, aislamiento clase H, protección IP 44, alimentación monofásica a 230 V, con conexión 

Ethernet para control y regulación a distancia.
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2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas. Esta exigencia se desarrolla en el vigente 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y su aplicación queda definida en el presente 

4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. La reforma de los locales no 

a baños o aseos con demanda de agua caliente. Los aseos reformados solo requieren agua fría 

sanitaria por lo cual no es exigible esta sección. 

Descripción de las instalaciones 

 

stalación de acuerdo con los siguientes criterios: 

Calefacción mediante producción de energía calorífica mediante radiadores, caldera de gas natural y 

captadores solares térmicos. 

Características de los equipos 

De acuerdo con los cálculos que se acompañan en el anexo, se proyecta los siguientes:

Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In-Line, con motor de imán 

permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con cuatro 

modos de funcionamiento seleccionables desde el panel de control (modo automático, presión 

proporcional, presión constante y velocidad constante), modelo Ego Easy 25/60 "EBARA"

, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero inoxidable, cojinetes de grafito, conexiones 

de diámetro, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del 

líquido conducido de 2 a 110°C, aislamiento clase H, protección IP 44, alimentación monofásica a 

230 V, con conexión Ethernet para control y regulación a distancia. 

Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In-Line, con motor de imán 

permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con cuatro 

modos de funcionamiento seleccionables desde el panel de control (modo automático, presión 

presión constante y velocidad constante), modelo Ego 40 "EBARA"

impulsor y eje motor de acero inoxidable, cojinetes de grafito, conexiones embridadas de DN 40 

mm, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido conducido d

110°C, aislamiento clase H, protección IP 44, alimentación monofásica a 230 V, con conexión 

Ethernet para control y regulación a distancia. 

   

 

2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas. Esta exigencia se desarrolla en el vigente 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y su aplicación queda definida en el presente 

La reforma de los locales no 

a baños o aseos con demanda de agua caliente. Los aseos reformados solo requieren agua fría 

Calefacción mediante producción de energía calorífica mediante radiadores, caldera de gas natural y 

anexo, se proyecta los siguientes: 

Line, con motor de imán 

permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con cuatro 

el panel de control (modo automático, presión 

proporcional, presión constante y velocidad constante), modelo Ego Easy 25/60 "EBARA" (figura 

, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero inoxidable, cojinetes de grafito, conexiones 

de diámetro, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del 

líquido conducido de 2 a 110°C, aislamiento clase H, protección IP 44, alimentación monofásica a 

Line, con motor de imán 

permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con cuatro 

modos de funcionamiento seleccionables desde el panel de control (modo automático, presión 

presión constante y velocidad constante), modelo Ego 40 "EBARA" (figura 8.2), 

impulsor y eje motor de acero inoxidable, cojinetes de grafito, conexiones embridadas de DN 40 

mm, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido conducido de -10 a 

110°C, aislamiento clase H, protección IP 44, alimentación monofásica a 230 V, con conexión 



 

 

 Grupo de bombeo para recirculación entre depósitos conectados en serie, modelo SBL 

"BUDERUS", de 185x355x180

 Acumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo MVV

l, altura 2710 mm, diámetro 1910 mm, aislamiento de espuma rígida de poliuretano inyectado 

en molde, libre de CF

posterior y protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio.

 Caldera de pie, de condensación, con cuerpo de chapa de acero, 3 pasos de humos rodeando 

completamente el hogar, s

superficies en contacto con los gases de acero inoxidable y aislamiento acústico integrado, para 

quemador presurizado de gas, potencia útil 185 kW, peso 620 kg, dimensiones 1746x900x1376 

mm, modelo Logano Plus SB625 185 "BUDERUS"

Logamatic 4321 (con unidad de mando MEC 2) para la regulación de la caldera en función de la 

temperatura exterior o para la regulación de la caldera de tipo maestro en instalaciones

varias calderas, con control para garantizar las condiciones de trabajo del equipo, sonda de 

temperatura exterior, FA, y sonda de temperatura para regulación de la temperatura de 

impulsión o retorno del agua, FV/FZ, construcción compacta.

 Mando a distancia para el control de la temperatura ambiental (regulación de varios circuitos de 

calefacción), modelo BFU "BUDERUS", con sonda de temperatura ambiente y función de 

selección de los modos de funcionamiento.

 Depósito contra la falta de agua en la caldera

posición vertical, con tecla de prueba y bloqueo.

 Grupo de seguridad para caldera, "BUDERUS", formado por termómetro, manómetro con llave 

de corte y prueba y llave de llenado y vaciado, con conexiones DN 65 mm.

 Limitador de presión mínima para caldera, "BUDERUS".

 Presostato de máxima para grupo de seguridad, modelo DSH 143 F001 "BUDERUS", presión 

ajustable entre 0,5 y 6 bar, presión máxima admisible 16 bar.

 Sonda de temperatura de humos, modelo FG "BUDERUS".

 Módulo para el control de 1 circuito de A.C.S. y 1 circuito de calefacción con válvula mezcladora, 

modelo FM 441 "BUDERUS"

 Módulo para el control de 1 circuito de A.C.S. con intercambiador de placas, modelo FM 445 

"BUDERUS" (figura 8.6)

  

  

Grupo de bombeo para recirculación entre depósitos conectados en serie, modelo SBL 

"BUDERUS", de 185x355x180 mm, con bomba tipo UP 15-30 (presión estática 3 m).

Acumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo MVV-5000-RB "BUDERUS"

l, altura 2710 mm, diámetro 1910 mm, aislamiento de espuma rígida de poliuretano inyectado 

en molde, libre de CFC, de 80 mm de espesor, boca lateral DN 400, forro acolchado con cubierta 

posterior y protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio.

Caldera de pie, de condensación, con cuerpo de chapa de acero, 3 pasos de humos rodeando 

completamente el hogar, superficies de intercambio Kondens, eficaces y autolimpiables, 

superficies en contacto con los gases de acero inoxidable y aislamiento acústico integrado, para 

quemador presurizado de gas, potencia útil 185 kW, peso 620 kg, dimensiones 1746x900x1376 

elo Logano Plus SB625 185 "BUDERUS" (figura 8.4), con cuadro de regulación 

Logamatic 4321 (con unidad de mando MEC 2) para la regulación de la caldera en función de la 

temperatura exterior o para la regulación de la caldera de tipo maestro en instalaciones

varias calderas, con control para garantizar las condiciones de trabajo del equipo, sonda de 

temperatura exterior, FA, y sonda de temperatura para regulación de la temperatura de 

impulsión o retorno del agua, FV/FZ, construcción compacta. 

ancia para el control de la temperatura ambiental (regulación de varios circuitos de 

calefacción), modelo BFU "BUDERUS", con sonda de temperatura ambiente y función de 

selección de los modos de funcionamiento. 

Depósito contra la falta de agua en la caldera, modelo SYR 932.1 "BUDERUS", montaje en 

posición vertical, con tecla de prueba y bloqueo. 

Grupo de seguridad para caldera, "BUDERUS", formado por termómetro, manómetro con llave 

de corte y prueba y llave de llenado y vaciado, con conexiones DN 65 mm.

tador de presión mínima para caldera, "BUDERUS". 

Presostato de máxima para grupo de seguridad, modelo DSH 143 F001 "BUDERUS", presión 

ajustable entre 0,5 y 6 bar, presión máxima admisible 16 bar. 

Sonda de temperatura de humos, modelo FG "BUDERUS". 

ara el control de 1 circuito de A.C.S. y 1 circuito de calefacción con válvula mezcladora, 

modelo FM 441 "BUDERUS" (figura 8.5), con sonda de temperatura de A.C.S.

Módulo para el control de 1 circuito de A.C.S. con intercambiador de placas, modelo FM 445 

(figura 8.6). 
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Grupo de bombeo para recirculación entre depósitos conectados en serie, modelo SBL 

30 (presión estática 3 m). 

RB "BUDERUS" (figura 8.3), 5000 

l, altura 2710 mm, diámetro 1910 mm, aislamiento de espuma rígida de poliuretano inyectado 

C, de 80 mm de espesor, boca lateral DN 400, forro acolchado con cubierta 

posterior y protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio. 

Caldera de pie, de condensación, con cuerpo de chapa de acero, 3 pasos de humos rodeando 

uperficies de intercambio Kondens, eficaces y autolimpiables, 

superficies en contacto con los gases de acero inoxidable y aislamiento acústico integrado, para 

quemador presurizado de gas, potencia útil 185 kW, peso 620 kg, dimensiones 1746x900x1376 

, con cuadro de regulación 

Logamatic 4321 (con unidad de mando MEC 2) para la regulación de la caldera en función de la 

temperatura exterior o para la regulación de la caldera de tipo maestro en instalaciones con 

varias calderas, con control para garantizar las condiciones de trabajo del equipo, sonda de 

temperatura exterior, FA, y sonda de temperatura para regulación de la temperatura de 

ancia para el control de la temperatura ambiental (regulación de varios circuitos de 

calefacción), modelo BFU "BUDERUS", con sonda de temperatura ambiente y función de 

, modelo SYR 932.1 "BUDERUS", montaje en 

Grupo de seguridad para caldera, "BUDERUS", formado por termómetro, manómetro con llave 

de corte y prueba y llave de llenado y vaciado, con conexiones DN 65 mm. 

Presostato de máxima para grupo de seguridad, modelo DSH 143 F001 "BUDERUS", presión 

ara el control de 1 circuito de A.C.S. y 1 circuito de calefacción con válvula mezcladora, 

, con sonda de temperatura de A.C.S. 

Módulo para el control de 1 circuito de A.C.S. con intercambiador de placas, modelo FM 445 
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 Central electrónica de regulación, para el control de la temperatura de los circuitos de 

calefacción y A.C.S., en función de las condiciones exteriores, con actuación sobre las válvulas 

mezcladoras, los quemadores y las bombas de ci

compuesta por central electrónica, sonda exterior, dos sondas de inmersión en los circuitos de 

ida y sonda para el acumulador de A.C.S.

 Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con 

escala de temperatura de 0 a 120°C.

 

Figura 8.1.
 

 

 

Figura 8.2.
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Central electrónica de regulación, para el control de la temperatura de los circuitos de 

calefacción y A.C.S., en función de las condiciones exteriores, con actuación sobre las válvulas 

mezcladoras, los quemadores y las bombas de circulación, y control de hasta dos calderas, 

compuesta por central electrónica, sonda exterior, dos sondas de inmersión en los circuitos de 

ida y sonda para el acumulador de A.C.S. 

Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con 

escala de temperatura de 0 a 120°C. 

Figura 8.1. Bomba y curva característica Ego Easy 25/60 de 

Figura 8.2. Bomba y curva característica Ego 40 de 

   

 

Central electrónica de regulación, para el control de la temperatura de los circuitos de 

calefacción y A.C.S., en función de las condiciones exteriores, con actuación sobre las válvulas 

rculación, y control de hasta dos calderas, 

compuesta por central electrónica, sonda exterior, dos sondas de inmersión en los circuitos de 

Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", 

 

Bomba y curva característica Ego Easy 25/60 de EBARA 

 

de EBARA 



 

 

 

Figura 8.3.
 

 

 

Figura 8.4. Caldera de pie con mando 
 

 

  

  

Figura 8.3. Acumulador modelo MVV-5000-RB de BUDERUS, 5000 l

Caldera de pie con mando modelo Logano Plus SB625 185 
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BUDERUS, 5000 l. 

 

modelo Logano Plus SB625 185 de BUDERUS 
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Figura 8.5. Módulo para el control A.C.S. 
 

 

Figura 8.6. Módulo para el control A.C.S. 
 

8.3. Exigencias técnicas

Las instalaciones térmicas del edificio 

de forma que: 

Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación 

de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la viviend

menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene.

 

Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, 

las emisiones de gases de efecto invernad

exigencia de eficiencia energética.
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Módulo para el control A.C.S. y calefacción modelo FM 441

Módulo para el control A.C.S. con intercambiador modelo FM 441

Exigencias técnicas 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas 

Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación 

de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la viviend

menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene.

Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, 

las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la 

exigencia de eficiencia energética. 

   

 

 

FM 441 de BUDERUS 

 

modelo FM 441 de BUDERUS 

objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas 

Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación 

de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca 

menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene. 

Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, 

ero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la 



 

 

 

Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de 

producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o a

otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la 

exigencia de seguridad. 
 
 

8.3.1. Exigencia de bienestar e higiene
 
8.3.1.1.  Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 

dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar 

térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.

 

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.

Tabla 8.1. Calidad del ambiente

Parámetros 

Temperatura operativa en verano (°C)

Humedad relativa en verano (%)

Temperatura operativa en invierno (°C)

Humedad relativa en invierno (%)

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s)
 
 

A continuación, se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:

Tabla 8.2. Condiciones interiores de diseño

Referencia 
Temperatura de verano

Auditorios 

Aulas 

Baño calefactado 

Baño no calefactado 

Cocina 

Copia de Oficinas 

  

  

Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de 

producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de 

otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la 

Exigencia de bienestar e higiene 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 

dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar 

térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 

nte tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

Calidad del ambiente 

Temperatura operativa en verano (°C) 

Humedad relativa en verano (%) 

Temperatura operativa en invierno (°C) 

Humedad relativa en invierno (%) 

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) 

se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:

Condiciones interiores de diseño 

Condiciones interiores de diseño

Temperatura de verano Temperatura de invierno 

24 21 

24 21 

24 21 

24 21 

24 21 

24 21 
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Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de 

l medio ambiente, así como de 

otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente  

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 

dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar 

 

Límite 

23  T  25 

45  HR  60 

21  T  23 

40  HR  50 

V  0.14 

se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

Condiciones interiores de diseño 

 Humedad relativa interior 

50 

50 

50 

50 

50 

50 
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Referencia 
Temperatura de verano

Estar - comedor 

Oficinas 

Pasillos o distribuidores 
 
 
 
8.3.1.2.  Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior 
 
Categorías de calidad del aire interior

En función del edificio o local, la categoría de 

será como mínimo la siguiente:

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similar

residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 

enseñanza y asimilables y piscinas.

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de 

hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte 

(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)

 
 
Caudal mínimo de aire exterior

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se 

caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, 

especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.
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Condiciones interiores de diseño

Temperatura de verano Temperatura de invierno 

24 21 

24 21 

24 21 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior 

Categorías de calidad del aire interior 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar 

será como mínimo la siguiente: 

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similar

residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 

enseñanza y asimilables y piscinas. 

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de 

res, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte 

(salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

IDA 4 (aire de calidad baja) 

Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de 

caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, 

especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. del RITE. 

  

   

 

Condiciones interiores de diseño 

 Humedad relativa interior 

50 

50 

50 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior  

calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar 

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 

residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de 

res, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte 

calcula según el método indirecto de 

caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, 



 

 

  
Filtración de aire exterior

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado 

I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, 

aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes.

 

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 

filtros previos y finales. 

Clases de filtración: 

Calidad del aire exterior

ODA 1 

ODA 2 

ODA 3 
 
 
 

 

Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes 

categorías: 

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más 

importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de 

las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la 

categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 

químicos, humedad, etc. 

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 

perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la 

zona ocupada. 

 

 
 
 

  

  

Filtración de aire exterior 

ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado 

I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, 

aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes. 

clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 

Tabla 8.3. Cases de filtración 

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior

IDA 1 IDA 2 IDA 3

F9 F8 

F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7

F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes 

contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más 

importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de 

las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la 

categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 

 

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 

perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la 
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ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado 

I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, 

clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 8.3 para 

Calidad del aire interior 

IDA 3 IDA 4 

F7 F5 

F5 + F7 F5 + F6 

F5 + F7 F5 + F6 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes 

contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más 

importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de 

las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 

perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la 
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8.3.1.3. Justificación del 

La preparación de agua caliente sanitaria se ha realizado cumpliendo con la legislación vigente 

higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis.

La instalación interior de ACS se ha dimensionado s

Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación.

El sistema de acumulación de agua caliente sanitaria utilizado en la instalación está compuesto por 

los siguientes elementos de acumulación e intercamb

 

Intercambiador de placas

 

Tabla 8.4. Intercambiador de placas seleccionado

Equipos Referencia 

Tipo 1 
Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 199 kW, presión máxima de 

trabajo 6 bar y temperatura máxima de 100°C

 

Figura 8.7.
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Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene 

La preparación de agua caliente sanitaria se ha realizado cumpliendo con la legislación vigente 

sanitaria para la prevención y control de la legionelosis. 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el 

4 del Código Técnico de la Edificación. 

El sistema de acumulación de agua caliente sanitaria utilizado en la instalación está compuesto por 

los siguientes elementos de acumulación e intercambio de calor: 

Intercambiador de placas 

Intercambiador de placas seleccionado 

Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 199 kW, presión máxima de 

trabajo 6 bar y temperatura máxima de 100°C 

 

Figura 8.7. Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316

  

   

 

La preparación de agua caliente sanitaria se ha realizado cumpliendo con la legislación vigente 

egún las especificaciones establecidas en el 

El sistema de acumulación de agua caliente sanitaria utilizado en la instalación está compuesto por 

Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 199 kW, presión máxima de 

de acero inoxidable AISI 316 



 

 

Acumulador 

 

Tabla 8.5. Acumulador seleccionado

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Acumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo MVV

2710 mm, diámetro 1910 mm, aislamiento de 

molde, libre de CFC, de 80 mm de espesor, boca lateral DN 400, forro acolchado con cubierta 

posterior y protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio
 
 

8.3.1.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme 

a su documento básico. 

 
 
8.3.2. Exigencia de eficiencia energética
 
8.3.2.1.  Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la 

generación de calor y frío 
 
Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 

máxima simultánea de las instalaciones

través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la 

potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos.
 
 

Cargas máximas simultáneas

A continuación, se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los 

conjuntos de recintos: 

 

  

  

Acumulador seleccionado 

Acumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo MVV-5000-RB "BUDERUS", 5000 l, altura 

2710 mm, diámetro 1910 mm, aislamiento de espuma rígida de poliuretano inyectado en 

molde, libre de CFC, de 80 mm de espesor, boca lateral DN 400, forro acolchado con cubierta 

posterior y protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme 

Exigencia de eficiencia energética 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la 

generación de calor y frío  

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 

máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a 

través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la 

potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 

Cargas máximas simultáneas 

se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los 
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RB "BUDERUS", 5000 l, altura 

espuma rígida de poliuretano inyectado en 

molde, libre de CFC, de 80 mm de espesor, boca lateral DN 400, forro acolchado con cubierta 

posterior y protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica  

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 

servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a 

través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la 

se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN 

 

130 

Calefacción 

Tabla 8.6. Cargas máximas para cada recinto del edificio anexo
Conjunto: Edificio anexo

Recint
o 

Planta 
Carga interna 

sensible
(W)

Ase21 
Planta 
baja 

257.24

Ase22 
Planta 
baja 

241.37

Ase23 
Planta 
baja 

227.24

Ase24 
Planta 
baja 

233.49

Ase25 
Planta 
baja 

256.93

Vest2 
Planta 
baja 

615.43

Vest3 
Planta 
baja 

618.85

Total 
  
 

Tabla 8.7. Cargas máximas para cada recinto del
Conjunto: Planta baja 

Recint
o 

Planta 
Carga interna 

sensible
(W)

C1 
Planta 
baja 

1781.77

Co1 
Planta 
baja 

936.76

Rp2 
Planta 
baja 

1053.44

B1 
Planta 
baja 

2611.99

Sp1 
Planta 
baja 

2135.57

Ad1 
Planta 
baja 

2831.62

Ad2 
Planta 
baja 

1964.43

Zc1 
Planta 
baja 

8852.69

D1 
Planta 
baja 

1001.42

D2 
Planta 
baja 

423.15

D3 
Planta 
baja 

410.06

D4 
Planta 
baja 

421.32

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Cargas máximas para cada recinto del edificio anexo 
Conjunto: Edificio anexo 

Carga interna 
sensible 

(W) 

Ventilación 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

257.24 54.00 175.62 67.59 

241.37 54.00 175.62 40.21 

227.24 54.00 175.62 42.59 

233.49 54.00 175.62 41.48 

256.93 54.00 175.62 67.75 

615.43 87.04 283.07 27.87 

618.85 86.94 282.74 28.00 

444.0 
Carga total 
simultánea 

Cargas máximas para cada recinto delaplanta baja 
 

Carga interna 
sensible 

(W) 

Ventilación 

Caudal 
(m³/h) 

Carga 
total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

1781.77 226.50 736.62 30.02 

936.76 295.15 1919.75 69.68 

1053.44 126.45 411.23 57.92 

2611.99 2706.07 8800.70 94.89 

2135.57 312.81 1017.31 50.40 

2831.62 445.71 1449.56 48.03 

1964.43 248.30 807.53 55.82 

8852.69 3565.59 11596.05 61.94 

1001.42 113.36 368.68 60.43 

423.15 117.93 383.53 34.20 

410.06 113.59 369.43 34.31 

421.32 120.11 390.62 33.80 

   

 

Potencia 

Máxima 
simultánea 

(W) 

Máxim
a 

(W) 

432.86 432.86 

416.98 416.98 

402.86 402.86 

409.11 409.11 

432.55 432.55 

898.50 898.50 

901.58 901.58 

3894.4  

Potencia 

Máxima 
simultánea 

(W) 

Máxima 
(W) 

2518.39 2518.39 

2856.51 2856.51 

1464.68 1464.68 

11412.69 
11412.6

9 

3152.88 3152.88 

4281.18 4281.18 

2771.96 2771.96 

20448.74 
20448.7

4 

1370.10 1370.10 

806.68 806.68 

779.48 779.48 

811.94 811.94 



 

 

Tabla 8.7. Cargas máximas 

Conjunto: Planta baja 

Recint
o 

Planta 
Carga interna 

sensible
(W)

D5 
Planta 
baja 

419.93

D6 
Planta 
baja 

559.38

D7 
Planta 
baja 

348.67

D8 
Planta 
baja 

339.20

D9 
Planta 
baja 

345.75

D10 
Planta 
baja 

674.16

D11 
Planta 
baja 

388.21

D12 
Planta 
baja 

653.89

D13 
Planta 
baja 

669.87

D14 
Planta 
baja 

733.20

Ase1 
Planta 
baja 

297.75

Ase3 
Planta 
baja 

223.96

Ase4 
Planta 
baja 

316.08

Ase7 
Planta 
baja 

459.15

Ase18 
Planta 
baja 

520.91

Total 

 

 
 

  

  

Tabla 8.7. Cargas máximas para cada recinto de la planta baja (continuación)

 

Carga interna 
sensible 

(W) 

Ventilación 

Caudal 
(m³/h) 

Carga 
total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

419.93 116.85 380.03 34.23 

559.38 121.32 394.56 39.31 

348.67 53.30 173.35 48.97 

339.20 51.16 166.38 49.41 

345.75 53.95 175.45 48.31 

674.16 62.30 202.61 70.37 

388.21 71.88 233.76 43.27 

653.89 76.29 248.10 59.12 

669.87 78.15 254.17 59.12 

733.20 80.16 260.70 61.99 

297.75 54.00 175.62 78.25 

223.96 54.00 175.62 47.89 

316.08 54.00 175.62 50.88 

459.15 54.00 175.62 54.63 

520.91 54.00 175.62 71.97 

9426.9 
Carga total 
simultánea 
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para cada recinto de la planta baja (continuación) 

Potencia 

Máxima 
simultánea 

(W) 

Máxima 
(W) 

799.96 799.96 

953.93 953.93 

522.01 522.01 

505.57 505.57 

521.20 521.20 

876.78 876.78 

621.97 621.97 

901.99 901.99 

924.04 924.04 

993.90 993.90 

473.37 473.37 

399.58 399.58 

491.70 491.70 

634.77 634.77 

696.53 696.53 

62992.5  
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Tabla 8.8. Cargas máximas para cada recinto de la primera planta
Conjunto: Primera planta

Recint
o 

Planta 
Carga interna 

sensible
(W)

Zc2 
Planta 

1 
3031.23

D14 
Planta 

1 
341.38

D15 
Planta 

1 
328.40

D16 
Planta 

1 
688.70

A1 
Planta 

1 
1542.27

A2 
Planta 

1 
1252.81

A3 
Planta 

1 
1131.35

A4 
Planta 

1 
1065.32

A5 
Planta 

1 
1111.19

A6 
Planta 

1 
1108.84

A7 
Planta 

1 
1193.81

A8 
Planta 

1 
951.55

A9 
Planta 

1 
958.01

A10 
Planta 

1 
991.70

A11 
Planta 

1 
1209.99

A12 
Planta 

1 
948.37

A13 
Planta 

1 
1265.48

Ase27 
Planta 

1 
308.36

Ase28 
Planta 

1 
140.38

Total 
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Cargas máximas para cada recinto de la primera planta 
Conjunto: Primera planta 

Carga interna 
sensible 

(W) 

Ventilación 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

3031.23 2253.74 7329.65 49.65 

341.38 86.10 280.01 36.09 

328.40 84.80 275.80 35.62 

688.70 133.85 435.31 41.99 

1542.27 1351.27 4394.61 98.86 

1252.81 1410.24 4586.38 93.16 

1131.35 1410.11 4585.98 91.23 

1065.32 1429.49 4649.01 89.94 

1111.19 1392.82 4529.75 91.13 

1108.84 1392.72 4529.43 91.09 

1193.81 1053.39 3425.85 98.67 

951.55 1099.90 3577.10 92.64 

958.01 1104.75 3592.88 92.69 

991.70 1160.35 3773.69 92.40 

1209.99 1391.64 4525.90 92.74 

948.37 1100.22 3578.14 92.57 

1265.48 1068.84 3476.09 99.81 

308.36 54.00 175.62 41.15 

140.38 54.00 175.62 56.76 

19032.2 
Carga total 
simultánea 

  

   

 

Potencia 

Máxima 
simultánea 

(W) 

Máxima 
(W) 

10360.88 
10360.8

8 

621.39 621.39 

604.19 604.19 

1124.01 1124.01 

5936.88 5936.88 

5839.19 5839.19 

5717.33 5717.33 

5714.33 5714.33 

5640.93 5640.93 

5638.27 5638.27 

4619.66 4619.66 

4528.65 4528.65 

4550.89 4550.89 

4765.39 4765.39 

5735.89 5735.89 

4526.51 4526.51 

4741.56 4741.56 

483.98 483.98 

316.00 316.00 

81465.9  



 

 

Tabla 8.9. Cargas máximas para cada recinto de la segunda planta
Conjunto: Segunda planta

Recint
o 

Planta 
Carga interna 

sensible
(W)

T1 
Planta 

2 
2740.42

L1 
Planta 

2 
1031.02

L2 
Planta 

2 
1332.91

L3 
Planta 

2 
1145.86

I1 
Planta 

2 
1035.32

M1 
Planta 

2 
1281.08

M2 
Planta 

2 
1699.14

Ps1 
Planta 

2 
5547.35

D16 
Planta 

2 
293.99

A13 
Planta 

2 
1206.65

A14 
Planta 

2 
963.88

A15 
Planta 

2 
969.50

A16 
Planta 

2 
995.97

A17 
Planta 

2 
1072.73

Total 
  
 

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación.
 
 

Cargas parciales y mínimas

Se muestran a continuación las demandas 

recintos. 

Calefacción: 

 

  

  

máximas para cada recinto de la segunda planta 
Conjunto: Segunda planta 

Carga interna 
sensible 

(W) 

Ventilación 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

2740.42 2775.39 9026.16 95.39 

1031.02 1300.73 4230.23 91.01 

1332.91 1260.78 4100.33 96.96 

1145.86 299.23 973.15 35.41 

1035.32 306.17 995.72 33.17 

1281.08 1403.45 4564.31 93.71 

1699.14 440.41 1432.29 35.55 

5547.35 2282.81 7424.16 61.37 

293.99 67.12 218.28 38.16 

1206.65 1035.14 3366.48 99.40 

963.88 1080.77 3514.88 93.24 

969.50 1089.90 3544.59 93.19 

995.97 1126.34 3663.09 93.07 

1072.73 1437.09 4673.72 89.97 

15905.3 
Carga total 
simultánea 

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación.

Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de 
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Potencia 

Máxima 
simultánea 

(W) 

Máxima 
(W) 

11766.57 
11766.5

7 

5261.26 5261.26 

5433.24 5433.24 

2119.01 2119.01 

2031.04 2031.04 

5845.39 5845.39 

3131.43 3131.43 

12971.51 
12971.5

1 

512.27 512.27 

4573.13 4573.13 

4478.75 4478.75 

4514.09 4514.09 

4659.06 4659.06 

5746.45 5746.45 

73043.2  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación. 

parciales por meses para cada uno de los conjuntos de 
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Tabla 8.10. Demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos

Conjunto de recintos

Edificio anexo 

Planta baja 

Primera planta 

Segunda planta 
  
 

Potencia térmica instalada

En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de calor en las 

tuberías y el equivalente 

con la potencia instalada para cada conjunto de recintos.

 

Tabla 8.11. Cálculo de la carga máxima simultánea

Conjunto de recintos

Planta baja 

Primera planta 

Segunda planta 

 

Abreviaturas utilizadas 

Pinstalada 
Potencia instalada (kW)

%qtub 

Porcentaje de pérdida de calor en 

tuberías para calefacción respecto a la 

potencia instalada (%)
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emandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes(kW)

Diciembre Enero 

 3.89 3.89 

62.99 62.99 

 81.47 81.47 

 73.04 73.04 

Potencia térmica instalada 

En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de calor en las 

tuberías y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos 

con la potencia instalada para cada conjunto de recintos. 

Cálculo de la carga máxima simultánea 

Conjunto de recintos Pinstalada(kW) %qtub %qequipos 

52.86 7.14 2.00 

67.87 7.14 2.00 

60.69 7.14 2.00 

Potencia instalada (kW) %qequipos 

Porcentaje del equivalente térmico de la 

potencia absorbida por los

transporte de fluidos respecto a la 

potencia instalada (%)

Porcentaje de pérdida de calor en 

tuberías para calefacción respecto a la 

potencia instalada (%) 

Qcal 
Carga máxima simultánea de calefacción 

(kW) 

   

 

emandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos 

Carga máxima simultánea por mes(kW) 

Febrero 

3.89 

62.99 

81.47 

73.04 

En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de calor en las 

térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos 

Qcal(kW) Total(kW) 

62.99 67.82 

81.47 87.67 

73.04 78.59 

Porcentaje del equivalente térmico de la 

potencia absorbida por los equipos de 

transporte de fluidos respecto a la 

potencia instalada (%) 

Carga máxima simultánea de calefacción 



 

 

La potencia instalada de los equipos es la siguiente:

 

Tabla 8.12. Potencia calorífica instalada

Equipos Potencia instalada de calefacción(kW)

Caldera de pie  

Total 
 

 
Tabla 8.13. Caldera de pie instalada

Equipos Referencia

Caldera de pie 

Caldera de pie, de condensación, con cuerpo de chapa de acero, 3 pasos de humos 

rodeando completamente el hogar, superficies de intercambio Kondens, eficaces y 

autolimpiables, superficies en contacto con los gases de acero inoxidable y 

aislamiento acústico integra

compacta, "BUDERUS"
 
 
 
8.3.2.2.  Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de 

tuberías y conductos de calor y frío.
 
Aislamiento térmico en redes de tuberías
 
El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado'

RITE. Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro 

exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.

un material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m·K).

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE

12241. 

 
 
Tuberías en contacto con el amb

Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor:

 Temperatura seca exterior de verano: 

 Temperatura seca exterior de invierno: 

 Velocidad del viento: 

 
 
Tuberías en contacto con el ambiente interior

  

  

los equipos es la siguiente: 

Potencia calorífica instalada 

Potencia instalada de calefacción(kW) Potencia de calefacción(kW)

185.00 

185.0 

Caldera de pie instalada 

Referencia 

de pie, de condensación, con cuerpo de chapa de acero, 3 pasos de humos 

rodeando completamente el hogar, superficies de intercambio Kondens, eficaces y 

autolimpiables, superficies en contacto con los gases de acero inoxidable y 

aislamiento acústico integrado, para quemador presurizado de gas, construcción 

compacta, "BUDERUS" 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de 

ías y conductos de calor y frío. 

Aislamiento térmico en redes de tuberías 

aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado'

. Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro 

exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para 

un material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m·K). 

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE

Tuberías en contacto con el ambiente exterior 

Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor:

Temperatura seca exterior de verano:  27.6 °C 

Temperatura seca exterior de invierno:  1.2 °C 

Velocidad del viento:    3.6 m/s 

contacto con el ambiente interior 
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Potencia de calefacción(kW) 

221.63 

221.6 

de pie, de condensación, con cuerpo de chapa de acero, 3 pasos de humos 

rodeando completamente el hogar, superficies de intercambio Kondens, eficaces y 

autolimpiables, superficies en contacto con los gases de acero inoxidable y 

do, para quemador presurizado de gas, construcción 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de 

aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado' del 

. Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro 

1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para 

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN ISO 

Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 
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Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas 

en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la ex

ambiente especificadas en el apartado 8.3.1.1

 

A continuación, se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, 

además de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor.

 

Tabla 8.14. Tuberías en el ambiente interior

Tubería Ø 

Tipo 1 73/76 mm 

Tipo 1 51/54 mm 

Tipo 1 16/18 mm 

Tipo 1 13/15 mm 

Tipo 1 26/28 mm 

Tipo 1 20/22 mm 

Tipo 1 40/42 mm 

Tipo 1 33/35 mm 

Tipo 1 10/12 mm 

Tipo 1 61/64 mm 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ø Diámetro nominal 

aisl. Conductividad del aislamiento

eaisl. Espesor del aislamiento

Limp. Longitud de impulsión

Lret. Longitud de retorno 
  

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas 

en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la ex

as en el apartado 8.3.1.1. 

se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, 

además de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 

Tuberías en el ambiente interior 

aisl. 

(W/(m·K)) 

eaisl. 

(mm) 

Limp. 

(m) 

Lret. 

(m) 

m.ref. 

(W/m) 

0.037 30 1.24 0.15 0.00 

0.037 29 16.45 16.45 0.00 

0.037 25 107.95 107.95 0.00 

0.037 25 257.29 234.34 0.00 

0.037 25 143.76 146.57 0.00 

0.037 25 131.45 128.64 0.00 

0.037 27 45.64 45.64 0.00 

0.037 27 104.79 104.79 0.00 

0.037 25 997.97 781.01 0.00 

0.037 29 10.93 10.96 0.00 

    Total 

m.ref. 
Valor medio de las pérdidas de calor para 

refrigeración por unidad de longitud

Conductividad del aislamiento qref. Pérdidas de calor para refrigeración

Espesor del aislamiento m.cal. 
Valor medio de las pérdidas de calor para 

calefacción por unidad de longitud

Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor para calefacción

   

Tabla 8.15. Tipo de tubería de calefacción 

   

 

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas 

en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del 

se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, 

qref. 

(W) 

m.cal. 

(W/m) 

qcal. 

(W) 

0.0 20.23 28.1 

0.0 13.64 448.7 

0.0 6.48 1398.7 

0.0 5.92 2909.1 

0.0 8.38 2431.7 

0.0 7.30 1899.6 

0.0 10.60 967.3 

0.0 9.23 1933.5 

0.0 5.27 9377.4 

0.0 17.34 379.7 

21774   

Valor medio de las pérdidas de calor para 

refrigeración por unidad de longitud 

Pérdidas de calor para refrigeración 

Valor medio de las pérdidas de calor para 

por unidad de longitud 

Pérdidas de calor para calefacción 



 

 

Tubería Referencia 

Tipo 1 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada

rígido, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 

coquilla flexible de espuma elastomérica.
 
 

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 % al 

cálculo de la pérdida de calor.

 

Pérdida de calor en tuberías

La potencia instalada de los equipos es 

 

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente:

 

Tabla 8.16. P

Potencia de los equipos(kW)

185.00
  

 

Eficiencia energética de los motores eléctricos

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento 

mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 5.2.4.2.6.

 
 
Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada 

subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.

 
 
8.3.2.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el co

de instalaciones térmicas.

Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para 

que se puedan mantener en los
 
Control de las condiciones termohigrométricas

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad 

relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4

  

  

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada

rígido, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 

coquilla flexible de espuma elastomérica. 

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 % al 

de la pérdida de calor. 

Pérdida de calor en tuberías 

La potencia instalada de los equipos es de 185 kW. 

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente:

Porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalac

Potencia de los equipos(kW) qcal(W) Pérdida de 

185.00 13201.1 

Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento 

3 de la instrucción técnica I.T. 5.2.4.2.6. 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada 

subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el co

de instalaciones térmicas. 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para 

que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas.

Control de las condiciones termohigrométricas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad 

relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

 Memoria 
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Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de cobre 

rígido, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 

Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 % al 

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente: 

orcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación 

Pérdida de calor (%) 

7.1 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada 

subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para 

recintos las condiciones de diseño previstas. 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad 

.2.1, es el siguiente: 
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 THM-C1: Variación

temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

 THM-C2: Como THM

representativo. 

 THM-C3: Como THM

de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

 THM-C4: Como THM

representativo. 

 THM-C5: Como THM

 

A continuación, se describe el sistema de control empleado 

 

Conjunto de recintos

Edificio anexo

Planta baja

Primera planta

Segunda planta
 
 
 
 

 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

1: Variación de la temperatura del fluido portador (agua

temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C1, más el control de la humedad relativa media o

THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función 

de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más 

THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.

se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:

Tabla 8.17. Sistema de control 

Conjunto de recintos Sistema de control

Edificio anexo THM

Planta baja THM

Primera planta THM

Segunda planta THM

  

   

 

de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la 

temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más 

C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función 

de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

d relativa media o la del recinto más 

C3, más control de la humedad relativa en locales. 

conjunto de recintos: 

Sistema de control 

THM-C1 

THM-C1 

THM-C1 

THM-C1 



 

 

Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 

8.18. 

 
Tabla 8.18. Métodos de control de la calidad del aire interior

Categoría Tipo

IDA-C1  

IDA-C2 Control manual

IDA-C3 Control por tiempo

IDA-C4 Control por presencia

IDA-C5 Control por ocupación

IDA-C6 Control directo

 
 

Se ha empleado en el proyecto el método IDA

 
 
8.3.2.4. Justificación del 
 
Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un 

elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, con

espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento.

 
 
8.3.2.5. Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías 

renovables. 

La instalación térmica destinada a la producción de agua

básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su 

documento básico. 

 
 
8.3.2.6. Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la util

energía convencional.

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:

  

  

Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 

Métodos de control de la calidad del aire interior 

Tipo Descripción 

El sistema funciona continuamente 

Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor

Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo con un determinado horario

Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia

Control por ocupación 
El sistema funciona dependiendo del número de personas 

presentes 

Control directo 
El sistema está controlado por sensores que miden parámetros 

de calidad del aire interior 

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía.

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un 

elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, con

espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías 

 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia 

básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la util

convencional. 

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 
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El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 

 

El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 

un determinado horario 

El sistema funciona por una señal de presencia 

El sistema funciona dependiendo del número de personas 

El sistema está controlado por sensores que miden parámetros 

ncia de recuperación de energía. 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un 

elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los 

espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías 

caliente sanitaria cumple con la exigencia 

básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de 
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 El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía 

eléctrica por "efecto Joule".

 No se ha climatizado ninguno de los recintos no h

 No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 

interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.

 No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido 

instalaciones térmicas.
 
 

8.3.2.7. Lista de los equipos consumidores de energía

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía.

 

Calderas y grupos térmicos

Caldera de pie, de condensación, con

completamente el hogar, superficies de intercambio Kondens, eficaces y autolimpiables, superficies 

en contacto con los gases de acero inoxidable y aislamiento acústico integrado, para quemador 

presurizado de gas, construcción compacta, "BUDERUS"
 
 

Equipos de transporte de fluidos

Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In

con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con cuatro modos de

funcionamiento seleccionables desde el panel de control (modo automático, presión proporcional, 

presión constante y velocidad constante), modelo Ego 40 "EBARA"
 
 
 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía 

eléctrica por "efecto Joule". 

No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.

No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 

interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.

No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido 

instalaciones térmicas. 

Lista de los equipos consumidores de energía 

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía.

Calderas y grupos térmicos 

Caldera de pie, de condensación, con cuerpo de chapa de acero, 3 pasos de humos rodeando 

completamente el hogar, superficies de intercambio Kondens, eficaces y autolimpiables, superficies 

en contacto con los gases de acero inoxidable y aislamiento acústico integrado, para quemador 

o de gas, construcción compacta, "BUDERUS" 

Equipos de transporte de fluidos 

Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In-Line, con motor de imán permanente, 

con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con cuatro modos de

funcionamiento seleccionables desde el panel de control (modo automático, presión proporcional, 

presión constante y velocidad constante), modelo Ego 40 "EBARA" 

   

 

El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía 

abitables incluidos en el proyecto. 

No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 

interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las 

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 

cuerpo de chapa de acero, 3 pasos de humos rodeando 

completamente el hogar, superficies de intercambio Kondens, eficaces y autolimpiables, superficies 

en contacto con los gases de acero inoxidable y aislamiento acústico integrado, para quemador 

Line, con motor de imán permanente, 

con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con cuatro modos de 

funcionamiento seleccionables desde el panel de control (modo automático, presión proporcional, 



 

 

8.3.2.8. Justificación del cumplimiento de la exigencia de segurida
 
Condiciones generales 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la 

instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.

Salas de máquinas 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como l

destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la 

instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE.

Chimeneas 

La evacuación de los productos de la combustión de las

de acuerdo con la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y 

la posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de ventilación.

 

Almacenamiento de biocombustibles sólidos

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible.

 
 
8.3.2.9. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes d

y conductos de calor.
 
Alimentación 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo 

que sirve para reponer las pérdidas de agua.

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla:

 

Tabla 8.19.

Potencia térmica nominal(kW)

 
 
 
 

  

  

Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor.

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la 

instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales 

destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la 

instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE. 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza 

la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y 

la posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de ventilación.

de biocombustibles sólidos 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes d

y conductos de calor. 

ión de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo 

que sirve para reponer las pérdidas de agua. 

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla:

Tabla 8.19. Diámetro de la conexión de alimentación

Potencia térmica nominal(kW) 

Calor 

DN(mm) 

P  70 15 

70 < P  150 20 

150 < P  400 25 

400 < P 32 
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d en generación de calor. 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la 

as características comunes de los locales 

destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la 

instalaciones térmicas del edificio se realiza 

la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y 

la posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de ventilación. 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible. 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías 

ión de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo 

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 

alimentación 

Frio 

DN(mm) 

20 

25 

32 

40 
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8.3.2.10. Vaciado y purga

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y 

El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo 

según la siguiente tabla: 

Potencia térmica nominal(kW)

 
 

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire.

 

Expansión y circuito cerrado

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de 

tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del 

fluido. 

 

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en 

la obra se han realizado según la norma UNE 1001

 

Dilatación, golpe de ariete, filtración

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la 

temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 

1.3.4.2.6 Dilatación del RITE.

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de 

algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete 

del RITE. 

Cada circuito se protege mediante un filtro 

1.3.4.2.8 Filtración del RITE.

 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Vaciado y purga 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y 

El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo 

 

Tabla 8.20. Diámetro mínimo de vaciado 

Potencia térmica nominal(kW) 
Calor 

DN(mm) 

P  70 20 

70 < P  150 25 

150 < P  400 32 

400 < P 40 

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire.

Expansión y circuito cerrado 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de 

cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del 

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en 

la obra se han realizado según la norma UNE 100155. 

Dilatación, golpe de ariete, filtración 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la 

temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 

el RITE. 

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de 

algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete 

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 

1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 

   

 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. 

El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo 

Frio 

DN(mm) 

25 

32 

40 

50 

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de 

cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del 

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la 

temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de 

algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete 

con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 



 

 

Conductos de aire 

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 

complementarios (plenums, conexión de unidades 

unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire 

del RITE. 

 

8.3.2.11. Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección 

aplicación a la instalación térmica.

 
 
8.3.2.12. Justificación del cumplimiento de la exigencia

Ninguna superficie con la que existe posibilida

emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 

temperatura menor de 80 °C.

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a 

la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE.

  

  

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 

complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, 

unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios

aplicación a la instalación térmica. 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización.

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los 

emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 

temperatura menor de 80 °C. 

instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a 

la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 

 Memoria 
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El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 

terminales, pasillos, tratamiento de agua, 

unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios. 

contra incendios que es de 

de seguridad y utilización. 

d de contacto accidental, salvo las superficies de los 

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 

instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a 
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8.4. Cálculo de las necesidades de calefacción

8.4.1. Cálculo de las pérdidas y ganancias caloríficas

8.4.1.1. Bases de cálculo

Para el cálculo de las necesidades caloríficas, para el acondicionamiento del edificio en invierno, se 

considerarán los siguientes parámetros

 

 Latitud (grados): 41.4 grados

 Altitud sobre el nivel del mar: 9 m

 Percentil para verano: 5.0 %

 Temperatura seca v

 Temperatura húmeda verano: 22.50 °C

 Oscilación media diaria: 8.4 °C

 Oscilación media anual: 27.5 °C

 Percentil para invierno: 97.5 %

 Temperatura seca en invierno: 1.20 °C

 Humedad relativa en invierno: 90 %

 Velocidad del viento: 3.6 m/s

 Temperatura del terreno: 6.40 °C

 Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %

 Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %

 Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %

 Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %

 Suplemento de in

 Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %

 Porcentaje de mayoración de cargas (

 Porcentaje de mayoración de cargas (

 

para determinar las correspondientes pérdidas y ganancias calorí

consideraciones: 
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Cálculo de las necesidades de calefacción 

Cálculo de las pérdidas y ganancias caloríficas 

Bases de cálculo 

Para el cálculo de las necesidades caloríficas, para el acondicionamiento del edificio en invierno, se 

considerarán los siguientes parámetros 

Latitud (grados): 41.4 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 9 m 

Percentil para verano: 5.0 % 

Temperatura seca verano: 27.60 °C 

Temperatura húmeda verano: 22.50 °C 

Oscilación media diaria: 8.4 °C 

Oscilación media anual: 27.5 °C 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: 1.20 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 3.6 m/s 

Temperatura del terreno: 6.40 °C 

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (invierno): 0 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (verano): 0 % 

para determinar las correspondientes pérdidas y ganancias caloríficas se parte de 

   

 

Para el cálculo de las necesidades caloríficas, para el acondicionamiento del edificio en invierno, se 

ficas se parte de las siguientes 



 

 

8.4.1.2. Pérdidas a través de muros, ventanas, techos, suelos

Para calcular las pérdidas y

del edificio se aplicará la siguiente ecuación ge

 

    

 

siendo: 

A = kcal/hora 

K = Coeficiente de transmisión térmica

S = superficie del elemento constructivo

ti= Temperatura interior

te= Temperatura exterior

 

Para determinar el coeficiente K se aplicará la siguiente expresión y se tendrá en cuenta lo 

especificado en la ficha DB

 

 

8.4.1.3. Pérdidas y ganancias por renovación de aire

Para determinar las pérdidas y ganancias de calor por renovación d

las siguientes expresiones para el 

 

    

siendo: 

A = Pérdidas expresadas en Kcal/h.

C =Nº de renovaciones/hora

V = Volumen del local en m3

Ce = 0,306 calor especifico

  

  

Pérdidas a través de muros, ventanas, techos, suelos 

pérdidas y ganancias caloríficas a través de los diferentes elementos constructivos 

del edificio se aplicará la siguiente ecuación general de transmisión térmica:

  A = K . S (ti-te) 

K = Coeficiente de transmisión térmica 

S = superficie del elemento constructivo 

ti= Temperatura interior 

te= Temperatura exterior 

Para determinar el coeficiente K se aplicará la siguiente expresión y se tendrá en cuenta lo 

DB-HE-1 en el aparato 4.1 

Pérdidas y ganancias por renovación de aire 

Para determinar las pérdidas y ganancias de calor por renovación de aire en los locales, se parte de 

las siguientes expresiones para el cálculo del calor sensible: 

 A = C x V x 0,306 x (te-ti) 

Pérdidas expresadas en Kcal/h. 

Nº de renovaciones/hora 

Volumen del local en m3 

Ce = 0,306 calor especifico del aire 

 Memoria 
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ganancias caloríficas a través de los diferentes elementos constructivos 

neral de transmisión térmica: 

Para determinar el coeficiente K se aplicará la siguiente expresión y se tendrá en cuenta lo 

e aire en los locales, se parte de 
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Para determinar el calor latente, para las cargas térmicas, se empleará la siguiente expresión:

 

    

siendo: 

We = entalpia del aire exterior 22,2

Wi = entalpía del aire interior   11,5

 

Para el cálculo de las ganancias térmicas debidas a la renovación se considerará el aporte de calor 

latente y sensible. Se considera una renovación de aire de acuerdo con lo que dispone la Norma UNE 

100.011-91 para los locales destinados a oficinas 

 

 

8.4.1.4. Pérdidas por orientación

Para establecer correctamente el cálculo, debe considerarse también la orientación del elemento a 

calefactar aumentando las pérdidas de acuerdo con el siguiente criterio:

   -

   -

   -

   -

 

8.4.1.5. Ganancias por radiación

Para los cálculos de ganancias térmicas, con objeto de establecer las necesidades de refrigeración, se 

considerará el elemento acristalado expuesto 

los coeficientes de radiación solar en función de la latitud. Estas ganancias se minorarán en función 

de los elementos reductores que disponga el elemento acristalado.

 

8.4.1.6. Ganancia por ocupación

Se tendrá en cuenta el calor 

considerando para ello 54 Kcal/h de calor sensible y 59 Kcal/h de calor latente.
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Para determinar el calor latente, para las cargas térmicas, se empleará la siguiente expresión:

 A = C x V x 0,72 x (We-Wi) 

We = entalpia del aire exterior 22,2 

Wi = entalpía del aire interior   11,5 

Para el cálculo de las ganancias térmicas debidas a la renovación se considerará el aporte de calor 

latente y sensible. Se considera una renovación de aire de acuerdo con lo que dispone la Norma UNE 

91 para los locales destinados a oficinas  

idas por orientación 

Para establecer correctamente el cálculo, debe considerarse también la orientación del elemento a 

calefactar aumentando las pérdidas de acuerdo con el siguiente criterio: 

- Norte................ 20% 

- Este................. 15% 

- Oeste............... 10% 

- Sur...................   0% 

 

Ganancias por radiación 

Para los cálculos de ganancias térmicas, con objeto de establecer las necesidades de refrigeración, se 

considerará el elemento acristalado expuesto más desfavorablemente al sol, teniéndose en cuenta 

los coeficientes de radiación solar en función de la latitud. Estas ganancias se minorarán en función 

de los elementos reductores que disponga el elemento acristalado. 

Ganancia por ocupación 

Se tendrá en cuenta el calor latente y sensible correspondiente a la ocupación de personas, 

considerando para ello 54 Kcal/h de calor sensible y 59 Kcal/h de calor latente.

   

 

Para determinar el calor latente, para las cargas térmicas, se empleará la siguiente expresión: 

Para el cálculo de las ganancias térmicas debidas a la renovación se considerará el aporte de calor 

latente y sensible. Se considera una renovación de aire de acuerdo con lo que dispone la Norma UNE 

Para establecer correctamente el cálculo, debe considerarse también la orientación del elemento a 

Para los cálculos de ganancias térmicas, con objeto de establecer las necesidades de refrigeración, se 

al sol, teniéndose en cuenta 

los coeficientes de radiación solar en función de la latitud. Estas ganancias se minorarán en función 

latente y sensible correspondiente a la ocupación de personas, 

considerando para ello 54 Kcal/h de calor sensible y 59 Kcal/h de calor latente. 



 

 

8.4.1.7. Ganancia por iluminación y actividad

Se tendrá en cuenta los aportes térmicos debido a la instalación de 

como los generados por otros elementos, motores o máquinas.

Ganancias por iluminación a

 

8.4.2. Cálculo de las necesidades

De acuerdo con todo lo anteriormente expresado y teniendo en cuenta las temperatura

condicionantes, se calcularán las pérdidas y ganancias caloríficas que se indican a continuación por 

cada uno de los elementos constructivos de cada hueco del edificio. La suma de todos ellos será el 

valor total de las pérdidas y ganancias. Se ad

El resumen de la potencia a instalar será el siguiente:

 

8.4.3. Resumen de los resultados de cálculo de los recintos

Para el cálculo y dimensionado de la instalación se ha hecho uso del programa de cálculo Cype 

ingenieros. 

 

Calefacción 

Tabla 8.21. Resumen de los resultados de cálculo de los recintos del edificio anexo
Conjunto: Edificio anexo

Recint
o 

Planta 
Carga interna 

sensible

Ase21 
Planta 
baja 

257.24

Ase22 
Planta 
baja 

241.37

Ase23 
Planta 
baja 

227.24

Ase24 
Planta 
baja 

233.49

Ase25 
Planta 
baja 

256.93

Vest2 
Planta 
baja 

615.43

Vest3 
Planta 
baja 

618.85

Total 
 
 
 
 

  

  

Ganancia por iluminación y actividad 

Se tendrá en cuenta los aportes térmicos debido a la instalación de elementos de iluminación, así 

como los generados por otros elementos, motores o máquinas. 

iluminación a considerar son de 15 W/m²  

Cálculo de las necesidades 

De acuerdo con todo lo anteriormente expresado y teniendo en cuenta las temperatura

condicionantes, se calcularán las pérdidas y ganancias caloríficas que se indican a continuación por 

cada uno de los elementos constructivos de cada hueco del edificio. La suma de todos ellos será el 

valor total de las pérdidas y ganancias. Se adjunta a continuación hojas de cálculo.

El resumen de la potencia a instalar será el siguiente: 

Resumen de los resultados de cálculo de los recintos 

Para el cálculo y dimensionado de la instalación se ha hecho uso del programa de cálculo Cype 

de los resultados de cálculo de los recintos del edificio anexo
Edificio anexo 

Carga interna 
sensible 

(W) 

Ventilación 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

257.24 54.00 175.62 67.59 

241.37 54.00 175.62 40.21 

227.24 54.00 175.62 42.59 

233.49 54.00 175.62 41.48 

256.93 54.00 175.62 67.75 

615.43 87.04 283.07 27.87 

618.85 86.94 282.74 28.00 

444.0 
Carga total 
simultánea 
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elementos de iluminación, así 

De acuerdo con todo lo anteriormente expresado y teniendo en cuenta las temperaturas y demás 

condicionantes, se calcularán las pérdidas y ganancias caloríficas que se indican a continuación por 

cada uno de los elementos constructivos de cada hueco del edificio. La suma de todos ellos será el 

junta a continuación hojas de cálculo. 

Para el cálculo y dimensionado de la instalación se ha hecho uso del programa de cálculo Cype 

de los resultados de cálculo de los recintos del edificio anexo 

Potencia 

Máxima 
simultánea 

(W) 

Máxim
a 

(W) 

432.86 432.86 

416.98 416.98 

402.86 402.86 

409.11 409.11 

432.55 432.55 

898.50 898.50 

901.58 901.58 

3894.4  
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Tabla 8.22. Resumen de los resultados de cálculo de los recintos de la planta baja
Conjunto: Planta baja 

Recint
o 

Planta 
Carga interna 

sensible

C1 
Planta 
baja 

1781.77

Co1 
Planta 
baja 

936.76

Rp2 
Planta 
baja 

1053.44

B1 
Planta 
baja 

2611.99

Sp1 
Planta 
baja 

2135.57

Ad1 
Planta 
baja 

2831.62

Ad2 
Planta 
baja 

1964.43

Zc1 
Planta 
baja 

8852.69

D1 
Planta 
baja 

1001.42

D2 
Planta 
baja 

423.15

D3 
Planta 
baja 

410.06

D4 
Planta 
baja 

421.32

D5 
Planta 
baja 

419.93

D6 
Planta 
baja 

559.38

D7 
Planta 
baja 

348.67

D8 
Planta 
baja 

339.20

D9 
Planta 
baja 

345.75

D10 
Planta 
baja 

674.16

D11 
Planta 
baja 

388.21

D12 
Planta 
baja 

653.89

D13 
Planta 
baja 

669.87

D14 
Planta 
baja 

733.20

Ase1 
Planta 
baja 

297.75

Ase3 
Planta 
baja 

223.96
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de los resultados de cálculo de los recintos de la planta baja
 

Carga interna 
sensible 

(W) 

Ventilación 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por 
superficie 
(W/m²) 

1781.77 226.50 736.62 30.02 

936.76 295.15 1919.75 69.68 

1053.44 126.45 411.23 57.92 

2611.99 2706.07 8800.70 94.89 

2135.57 312.81 1017.31 50.40 

2831.62 445.71 1449.56 48.03 

1964.43 248.30 807.53 55.82 

8852.69 3565.59 11596.05 61.94 

1001.42 113.36 368.68 60.43 

423.15 117.93 383.53 34.20 

410.06 113.59 369.43 34.31 

421.32 120.11 390.62 33.80 

419.93 116.85 380.03 34.23 

559.38 121.32 394.56 39.31 

348.67 53.30 173.35 48.97 

339.20 51.16 166.38 49.41 

345.75 53.95 175.45 48.31 

674.16 62.30 202.61 70.37 

388.21 71.88 233.76 43.27 

653.89 76.29 248.10 59.12 

669.87 78.15 254.17 59.12 

733.20 80.16 260.70 61.99 

297.75 54.00 175.62 78.25 

223.96 54.00 175.62 47.89 

   

 

de los resultados de cálculo de los recintos de la planta baja 

Potencia 

Máxima 
simultánea 

(W) 

Máxima 
(W) 

2518.39 2518.39 

2856.51 2856.51 

1464.68 1464.68 

11412.69 
11412.6

9 

3152.88 3152.88 

4281.18 4281.18 

2771.96 2771.96 

20448.74 
20448.7

4 

1370.10 1370.10 

806.68 806.68 

779.48 779.48 

811.94 811.94 

799.96 799.96 

953.93 953.93 

522.01 522.01 

505.57 505.57 

521.20 521.20 

876.78 876.78 

621.97 621.97 

901.99 901.99 

924.04 924.04 

993.90 993.90 

473.37 473.37 

399.58 399.58 



 

 

Tabla 8.23. Resumen de los resultados de cálculo de los recintos de la planta baja (continuación)

Conjunto: Planta baja 

Recint
o 

Planta 
Carga interna 

sensible

Ase4 
Planta 
baja 

316.08

Ase7 
Planta 
baja 

459.15

Ase18 
Planta 
baja 

520.91

Total 

 
 
 
 
 

  

  

Tabla 8.23. Resumen de los resultados de cálculo de los recintos de la planta baja (continuación)

 

Carga interna 
sensible 

(W) 

Ventilación 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por 
superficie 
(W/m²) 

316.08 54.00 175.62 50.88 

459.15 54.00 175.62 54.63 

520.91 54.00 175.62 71.97 

9426.9 
Carga total 
simultánea 
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Tabla 8.23. Resumen de los resultados de cálculo de los recintos de la planta baja (continuación) 

Potencia 

Máxima 
simultánea 

(W) 

Máxima 
(W) 

491.70 491.70 

634.77 634.77 

696.53 696.53 

62992.5  
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Tabla 8.23. Resumen de los resultados de cálculo de los recintos de la primera planta
Conjunto: Primera planta

Recint
o 

Planta 
Carga interna 

sensible
(W)

Zc2 
Planta 

1 
3031.23

D14 
Planta 

1 
341.38

D15 
Planta 

1 
328.40

D16 
Planta 

1 
688.70

A1 
Planta 

1 
1542.27

A2 
Planta 

1 
1252.81

A3 
Planta 

1 
1131.35

A4 
Planta 

1 
1065.32

A5 
Planta 

1 
1111.19

A6 
Planta 

1 
1108.84

A7 
Planta 

1 
1193.81

A8 
Planta 

1 
951.55

A9 
Planta 

1 
958.01

A10 
Planta 

1 
991.70

A11 
Planta 

1 
1209.99

A12 
Planta 

1 
948.37

A13 
Planta 

1 
1265.48

Ase27 
Planta 

1 
308.36

Ase28 
Planta 

1 
140.38

Total 
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de los resultados de cálculo de los recintos de la primera planta
Conjunto: Primera planta 

Carga interna 
sensible 

(W) 

Ventilación 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

3031.23 2253.74 7329.65 49.65 

341.38 86.10 280.01 36.09 

328.40 84.80 275.80 35.62 

688.70 133.85 435.31 41.99 

1542.27 1351.27 4394.61 98.86 

1252.81 1410.24 4586.38 93.16 

1131.35 1410.11 4585.98 91.23 

1065.32 1429.49 4649.01 89.94 

1111.19 1392.82 4529.75 91.13 

1108.84 1392.72 4529.43 91.09 

1193.81 1053.39 3425.85 98.67 

951.55 1099.90 3577.10 92.64 

958.01 1104.75 3592.88 92.69 

991.70 1160.35 3773.69 92.40 

1209.99 1391.64 4525.90 92.74 

948.37 1100.22 3578.14 92.57 

1265.48 1068.84 3476.09 99.81 

308.36 54.00 175.62 41.15 

140.38 54.00 175.62 56.76 

19032.2 
Carga total 
simultánea 

  

   

 

de los resultados de cálculo de los recintos de la primera planta 

Potencia 

Máxima 
simultánea 

(W) 

Máxima 
(W) 

10360.88 
10360.8

8 

621.39 621.39 

604.19 604.19 

1124.01 1124.01 

5936.88 5936.88 

5839.19 5839.19 

5717.33 5717.33 

5714.33 5714.33 

5640.93 5640.93 

5638.27 5638.27 

4619.66 4619.66 

4528.65 4528.65 

4550.89 4550.89 

4765.39 4765.39 

5735.89 5735.89 

4526.51 4526.51 

4741.56 4741.56 

483.98 483.98 

316.00 316.00 

81465.9  



 

 

Tabla 8.24. Resumen de los resultados de cálculo de los recintos de la segunda planta 
Conjunto: Segunda planta

Recint
o 

Planta 
Carga interna 

sensible
(W)

T1 
Planta 

2 
2740.42

L1 
Planta 

2 
1031.02

L2 
Planta 

2 
1332.91

L3 
Planta 

2 
1145.86

I1 
Planta 

2 
1035.32

M1 
Planta 

2 
1281.08

M2 
Planta 

2 
1699.14

Ps1 
Planta 

2 
5547.35

D16 
Planta 

2 
293.99

A13 
Planta 

2 
1206.65

A14 
Planta 

2 
963.88

A15 
Planta 

2 
969.50

A16 
Planta 

2 
995.97

A17 
Planta 

2 
1072.73

Total 
 
 

 

  

  

de los resultados de cálculo de los recintos de la segunda planta
Conjunto: Segunda planta 

Carga interna 
sensible 

(W) 

Ventilación 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

2740.42 2775.39 9026.16 95.39 

1031.02 1300.73 4230.23 91.01 

1332.91 1260.78 4100.33 96.96 

1145.86 299.23 973.15 35.41 

1035.32 306.17 995.72 33.17 

1281.08 1403.45 4564.31 93.71 

1699.14 440.41 1432.29 35.55 

5547.35 2282.81 7424.16 61.37 

293.99 67.12 218.28 38.16 

1206.65 1035.14 3366.48 99.40 

963.88 1080.77 3514.88 93.24 

969.50 1089.90 3544.59 93.19 

995.97 1126.34 3663.09 93.07 

1072.73 1437.09 4673.72 89.97 

15905.3 
Carga total 
simultánea 
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de los resultados de cálculo de los recintos de la segunda planta 

Potencia 

Máxima 
simultánea 

(W) 

Máxima 
(W) 

11766.57 
11766.5

7 

5261.26 5261.26 

5433.24 5433.24 

2119.01 2119.01 

2031.04 2031.04 

5845.39 5845.39 

3131.43 3131.43 

12971.51 
12971.5

1 

512.27 512.27 

4573.13 4573.13 

4478.75 4478.75 

4514.09 4514.09 

4659.06 4659.06 

5746.45 5746.45 

73043.2  
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8.4.4. Resumen de los resultados para conjuntos de recintos

 

Tabla 8.25.

Calefacción 

Conjunto 

Edificio anexo 

Planta baja 

Primera planta 

Segunda planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PETICIONARIO.  
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Resumen de los resultados para conjuntos de recintos 

Tabla 8.25. Resumen de los resultados por planta

Potencia por superficie(W/m²) 

6.1 

55.1 

77.2 

70.9 

     EL AUTOR

    Antonio Acevedo Parlón.

    Pre-colegiado número 

   

 

Resumen de los resultados por planta 

Potencia total(W) 

3894.4 

62992.5 

81465.9 

73043.2 

EL AUTOR 

Antonio Acevedo Parlón. 

colegiado número 55688 



 

 

Capítulo9. Instalación de gas

9.1. Objeto y normativa de aplicación

El objeto del presente proyecto es diseñar y definir las 

instalación receptora de gas natural en el Instituto salesianos de Cerdanyola, a ef

base para la correcta realización de dicha instalación, estableciendo la forma de ejecución de la 

misma, así como las características de 

normativa de aplicación vigente a fecha 1

También será objeto de este proyecto servir de base para conseguir las autorizaciones 

administrativas de los organismos competentes, para su posterior puesta en funcionamiento y 

servicio de la instalación. 

 

9.2. Características del gas s

El combustible utilizado en las instalaciones de distribución de GLP es gas natural.

Cuando en la zona se prevea un cambio del tipo de gas, el diseño de la instalación se debe realizar de 

tal forma que la instalación receptora de gas resultante

el RD 919/2006. 

De acuerdo con los datos facilitados por CATALANA DE GAS, S.A., las características específicas del 

gas utilizado en la instalación, se indican en la siguiente tabla:

 

  

  

. Instalación de gas 

Objeto y normativa de aplicación 

El objeto del presente proyecto es diseñar y definir las características técnicas

instalación receptora de gas natural en el Instituto salesianos de Cerdanyola, a ef

base para la correcta realización de dicha instalación, estableciendo la forma de ejecución de la 

misma, así como las características de los materiales a emplear cumpliendo con lo dispuesto en la 

normativa de aplicación vigente a fecha 10 de mayo del año 2015. 

También será objeto de este proyecto servir de base para conseguir las autorizaciones 

administrativas de los organismos competentes, para su posterior puesta en funcionamiento y 

 

Características del gas suministrado 

El combustible utilizado en las instalaciones de distribución de GLP es gas natural.

Cuando en la zona se prevea un cambio del tipo de gas, el diseño de la instalación se debe realizar de 

tal forma que la instalación receptora de gas resultante sea compatible para ambos, de acuerdo con 

De acuerdo con los datos facilitados por CATALANA DE GAS, S.A., las características específicas del 

gas utilizado en la instalación, se indican en la siguiente tabla: 
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características técnicas que deberá reunir la 

instalación receptora de gas natural en el Instituto salesianos de Cerdanyola, a efectos de servir de 

base para la correcta realización de dicha instalación, estableciendo la forma de ejecución de la 

endo con lo dispuesto en la 

También será objeto de este proyecto servir de base para conseguir las autorizaciones 

administrativas de los organismos competentes, para su posterior puesta en funcionamiento y 

El combustible utilizado en las instalaciones de distribución de GLP es gas natural. 

Cuando en la zona se prevea un cambio del tipo de gas, el diseño de la instalación se debe realizar de 

sea compatible para ambos, de acuerdo con 

De acuerdo con los datos facilitados por CATALANA DE GAS, S.A., las características específicas del 
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Presión de vapor a 1 °C (bar)

Temperatura de ebullición a presión atmosférica (°C)

Densidad del líquido a 15 °C (kN/m³)

Densidad del gas a 15 °C y presión atmosférica (kN/m³)

Poder Calorífico Superior en fase líquida (kcal/kg)

Poder Calorífico Inferior en fase líquida (kcal/kg)

Poder Calorífico Superior en fase gaseosa (kcal/m³)

Poder Calorífico Inferior en fase gaseosa (kcal/m³)

Índice de Wobbe: W

Índice de Wobbe: W

Tensión de vapor absoluta a 20 °C (bar)

Tensión de vapor absoluta a 50 °C (bar)

9.2.1. Programa de necesidades

Las necesidades de la instalación agrupan los siguientes elementos de consumo:

La potencia calorífica instalada es de 241.78 kW
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Tabla 9.1. Características del gas suministrado

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

Presión de vapor a 1 °C (bar) 

Temperatura de ebullición a presión atmosférica (°C) 

Densidad del líquido a 15 °C (kN/m³) 

Densidad del gas a 15 °C y presión atmosférica (kN/m³) 

Calorífico Superior en fase líquida (kcal/kg) 

Poder Calorífico Inferior en fase líquida (kcal/kg) 

Poder Calorífico Superior en fase gaseosa (kcal/m³) 

Poder Calorífico Inferior en fase gaseosa (kcal/m³) 

Índice de Wobbe: Ws (kcal/m³) 

Índice de Wobbe: Wi (kcal/m³) 

Tensión de vapor absoluta a 20 °C (bar) 

Tensión de vapor absoluta a 50 °C (bar) 

 
 

Programa de necesidades 

Las necesidades de la instalación agrupan los siguientes elementos de consumo:

Tabla 9.2. Consumos de la instalación 

Consumos 

Aparatos Potencia (kW) 

Grupo térmico a gas 185 kW 

Placa para encimera 5,80 kW 

Placa para encimera 5,80 kW 

Cocina con horno 11,60 kW 

Cocina con horno 11,60 kW 

Total 219,80 kW 

 

La potencia calorífica instalada es de 241.78 kW 

   

 

suministrado 
GAS 

NATURAL 

 

 

 
5.89 

 

 
11.22 

10.10 

12.12 

10.90 

 

 

Las necesidades de la instalación agrupan los siguientes elementos de consumo: 



 

 

9.3. Instalación de

9.3.1. Descripción y sistema elegido

El tipo de suministro será canalizado por la empresa suministradora de gas, GAS NATURAL SL. La 

instalación canalizada mediante tubo de polietileno de alta densidad SDR 11, según UNE

La acometida al edificio se realizará desde la red existente de la avenida Guiera, acometiendo a un 

contador de control individual tipo G

del edificio. Irá situado en un cuarto con acceso directo desde la calle, con per

parte superior e inferior para una perfecta ventilación del mismo.

 

El contador estará dotado de llave de cierre anterior a la entrada y desde este saldrá la red de 

distribución que consistirá en una acometida a la cocina y 

sótano, donde la red acometerá a la caldera de gas y demás maquinaria que utilice gas natural. Se 

dispondrá una llave de contador a la entrada del mismo, según las especificaciones de la norma UNE 

19.680, de diámetro 3". 

 

En el interior del cuarto de contador se dispondrán de tres llaves de corte general, a la entrada y 

salidas del contador intercalando una válvula motorizada de corte automático de suministro. La 

válvula motorizada tendrá un dispositivo tipo muelle de cierre en c

accionada por los detectores de fuga de gas, situados en cada dependencia de consumo, combinado 

con el sistema centralizado de control por ordenador, el cual cerrará dicha válvula fuera del horario 

de consumos. Siguiendo l

P>3000mmcda) es distinta a la presión de utilización (BP P<500mmcda), debemos instalar un 

elemento de regulación con válvula de seguridad por máxima presión incorporada.

 

La red de alimentación a consumos será en ejecución vista sujeta a la pared y disponiendo de llaves 

de corte general fuera de las dependencias en las que se realiza el suministro de gas, situadas a una 

altura de 1,5. La acometida a la sala de calderas se realizará: 

en un hueco constará de loseta desmontable ventilando en la planta baja y en la planta cubiertas. Los 

soportes serán abrazaderas de acero galvanizado, intercalándose entre la abrazadera y el tubo de 

cobre una protección aislante tipo cinta adhesiva. Se colocará una abrazadera por planta y como 

máximo cada 3,5 m. El tramo horizontal, con el mismo tipo de abrazaderas y cada 3 m.

 

  

  

Instalación de suministro 

Descripción y sistema elegido 

El tipo de suministro será canalizado por la empresa suministradora de gas, GAS NATURAL SL. La 

instalación canalizada mediante tubo de polietileno de alta densidad SDR 11, según UNE

o se realizará desde la red existente de la avenida Guiera, acometiendo a un 

contador de control individual tipo G-25 para un caudal máximo de 40 m³/h para todos los consumos 

del edificio. Irá situado en un cuarto con acceso directo desde la calle, con per

parte superior e inferior para una perfecta ventilación del mismo. 

El contador estará dotado de llave de cierre anterior a la entrada y desde este saldrá la red de 

distribución que consistirá en una acometida a la cocina y un montante vertical

sótano, donde la red acometerá a la caldera de gas y demás maquinaria que utilice gas natural. Se 

dispondrá una llave de contador a la entrada del mismo, según las especificaciones de la norma UNE 

 

interior del cuarto de contador se dispondrán de tres llaves de corte general, a la entrada y 

salidas del contador intercalando una válvula motorizada de corte automático de suministro. La 

válvula motorizada tendrá un dispositivo tipo muelle de cierre en caso de falta de tensión, y estará 

accionada por los detectores de fuga de gas, situados en cada dependencia de consumo, combinado 

con el sistema centralizado de control por ordenador, el cual cerrará dicha válvula fuera del horario 

de consumos. Siguiendo lo indicado en la ITA MI-ICG 03, cuando la presión de distribución (MPB 

P>3000mmcda) es distinta a la presión de utilización (BP P<500mmcda), debemos instalar un 

elemento de regulación con válvula de seguridad por máxima presión incorporada.

alimentación a consumos será en ejecución vista sujeta a la pared y disponiendo de llaves 

de corte general fuera de las dependencias en las que se realiza el suministro de gas, situadas a una 

altura de 1,5. La acometida a la sala de calderas se realizará: El tramo vertical por la fachada interior, 

en un hueco constará de loseta desmontable ventilando en la planta baja y en la planta cubiertas. Los 

soportes serán abrazaderas de acero galvanizado, intercalándose entre la abrazadera y el tubo de 

ección aislante tipo cinta adhesiva. Se colocará una abrazadera por planta y como 

máximo cada 3,5 m. El tramo horizontal, con el mismo tipo de abrazaderas y cada 3 m.
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El tipo de suministro será canalizado por la empresa suministradora de gas, GAS NATURAL SL. La 

instalación canalizada mediante tubo de polietileno de alta densidad SDR 11, según UNE-EN 1555. 

o se realizará desde la red existente de la avenida Guiera, acometiendo a un 

25 para un caudal máximo de 40 m³/h para todos los consumos 

del edificio. Irá situado en un cuarto con acceso directo desde la calle, con persianas frontales en la 

El contador estará dotado de llave de cierre anterior a la entrada y desde este saldrá la red de 

te vertical hasta la planta 

sótano, donde la red acometerá a la caldera de gas y demás maquinaria que utilice gas natural. Se 

dispondrá una llave de contador a la entrada del mismo, según las especificaciones de la norma UNE 

interior del cuarto de contador se dispondrán de tres llaves de corte general, a la entrada y 

salidas del contador intercalando una válvula motorizada de corte automático de suministro. La 

aso de falta de tensión, y estará 

accionada por los detectores de fuga de gas, situados en cada dependencia de consumo, combinado 

con el sistema centralizado de control por ordenador, el cual cerrará dicha válvula fuera del horario 

ICG 03, cuando la presión de distribución (MPB 

P>3000mmcda) es distinta a la presión de utilización (BP P<500mmcda), debemos instalar un 

elemento de regulación con válvula de seguridad por máxima presión incorporada. 

alimentación a consumos será en ejecución vista sujeta a la pared y disponiendo de llaves 

de corte general fuera de las dependencias en las que se realiza el suministro de gas, situadas a una 

El tramo vertical por la fachada interior, 

en un hueco constará de loseta desmontable ventilando en la planta baja y en la planta cubiertas. Los 

soportes serán abrazaderas de acero galvanizado, intercalándose entre la abrazadera y el tubo de 

ección aislante tipo cinta adhesiva. Se colocará una abrazadera por planta y como 

máximo cada 3,5 m. El tramo horizontal, con el mismo tipo de abrazaderas y cada 3 m. 
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Tanto en la cocina como en la sala de calderas se ha previsto la instalación de un colec

corte general, desde donde se distribuye a los diferentes aparatos de consumo.

 

Toda la red de distribución de gas natural se realizará en cobre duro. Para el diseño y construcción de 

la instalación receptora se ha seguido lo establecido e

de las secciones debe considerarse la velocidad de paso del gas en los mismos y garantizar la presión 

nominal a la entrada de los aparatos a gas. Según lo especificado en la misma Instrucción Técnica las 

tuberías pueden ser vistas siempre y cuando la instalación discurra por zonas comunitarias o por el 

interior de la vivienda, en caso contrario deberán alojarse en vainas o conductos. En nuestro caso la 

instalación será de montaje superficial, visto y en inte

interior de falso techo o patinillos se dispondrá la tubería en interior de vaina (tubo de P.V.C.) para 

conducción de posibles fugas de gas

 

La acometida cumplirá las normas de instalaciones de gas para usos 

Empresa Suministradora.

 

El recorrido de los ramales de suministro a los consumos, así como las características de los mismos 

(diámetros, longitudes), quedan especificados en planos adjuntos.

 

9.3.2. Equipos, elementos y dispositivos

9.3.2.1. Elementos de regulación

La primera etapa de regulación se realiza de forma individual, siendo la presión mínima de entrada de 

1.20 bar. Inmediatamente después de esta regulación se ha instalado el contador de medida. 

conjunto de regulación cumple

La segunda etapa de regulación se realiza en el interior del centro. A continuación de la llave general 

de corte de gas se coloca un regulador por aparato polivalente (GLP/GN), que dispone de dispositivo

de seguridad y llave de corte incorporada, de rearme manual. La presión de entrada al regulador es 

de 80 mbar y la presión de salida de fija de 37 mbar.

 

9.3.2.2. Impacto ambiental, ambiente atmosférico

El impacto ambiental de las instalaciones de GLP en el suelo,

despreciable debido a la sencillez de las instalaciones y a las características del producto.
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Tanto en la cocina como en la sala de calderas se ha previsto la instalación de un colec

corte general, desde donde se distribuye a los diferentes aparatos de consumo.

Toda la red de distribución de gas natural se realizará en cobre duro. Para el diseño y construcción de 

la instalación receptora se ha seguido lo establecido en la ITC MI-ICG 06, según la cual para el cálculo 

de las secciones debe considerarse la velocidad de paso del gas en los mismos y garantizar la presión 

nominal a la entrada de los aparatos a gas. Según lo especificado en la misma Instrucción Técnica las 

berías pueden ser vistas siempre y cuando la instalación discurra por zonas comunitarias o por el 

interior de la vivienda, en caso contrario deberán alojarse en vainas o conductos. En nuestro caso la 

instalación será de montaje superficial, visto y en interior de falso techo. En el caso de trazado por 

interior de falso techo o patinillos se dispondrá la tubería en interior de vaina (tubo de P.V.C.) para 

conducción de posibles fugas de gas. 

La acometida cumplirá las normas de instalaciones de gas para usos domésticos, publicadas por la 

 

El recorrido de los ramales de suministro a los consumos, así como las características de los mismos 

(diámetros, longitudes), quedan especificados en planos adjuntos. 

Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

Elementos de regulación 

La primera etapa de regulación se realiza de forma individual, siendo la presión mínima de entrada de 

1.20 bar. Inmediatamente después de esta regulación se ha instalado el contador de medida. 

ación cumple los requisitos de la norma UNE 60404-1. 

La segunda etapa de regulación se realiza en el interior del centro. A continuación de la llave general 

de corte de gas se coloca un regulador por aparato polivalente (GLP/GN), que dispone de dispositivo

de seguridad y llave de corte incorporada, de rearme manual. La presión de entrada al regulador es 

de 80 mbar y la presión de salida de fija de 37 mbar. 

Impacto ambiental, ambiente atmosférico 

El impacto ambiental de las instalaciones de GLP en el suelo, la atmósfera, el agua y la flora y fauna es 

despreciable debido a la sencillez de las instalaciones y a las características del producto.

   

 

Tanto en la cocina como en la sala de calderas se ha previsto la instalación de un colector con llave de 

corte general, desde donde se distribuye a los diferentes aparatos de consumo. 

Toda la red de distribución de gas natural se realizará en cobre duro. Para el diseño y construcción de 

ICG 06, según la cual para el cálculo 

de las secciones debe considerarse la velocidad de paso del gas en los mismos y garantizar la presión 

nominal a la entrada de los aparatos a gas. Según lo especificado en la misma Instrucción Técnica las 

berías pueden ser vistas siempre y cuando la instalación discurra por zonas comunitarias o por el 

interior de la vivienda, en caso contrario deberán alojarse en vainas o conductos. En nuestro caso la 

rior de falso techo. En el caso de trazado por 

interior de falso techo o patinillos se dispondrá la tubería en interior de vaina (tubo de P.V.C.) para 

domésticos, publicadas por la 

El recorrido de los ramales de suministro a los consumos, así como las características de los mismos 

La primera etapa de regulación se realiza de forma individual, siendo la presión mínima de entrada de 

1.20 bar. Inmediatamente después de esta regulación se ha instalado el contador de medida. El 

La segunda etapa de regulación se realiza en el interior del centro. A continuación de la llave general 

de corte de gas se coloca un regulador por aparato polivalente (GLP/GN), que dispone de dispositivo 

de seguridad y llave de corte incorporada, de rearme manual. La presión de entrada al regulador es 

la atmósfera, el agua y la flora y fauna es 

despreciable debido a la sencillez de las instalaciones y a las características del producto. 



 

 

 

9.3.2.2.1. Emisiones a la atmósfera

Generalmente, en las instalaciones de GLP no se produce ningún tipo de emisión a la atmósfe

Excepcionalmente, en caso de avería, pueden producirse pequeñas emisiones directas de GLP a la 

atmósfera. Debido al nivel de seguridad de las instalaciones, este tipo de incidente es muy poco 

frecuente y en cualquier caso el GLP no es un gas tóxico ni 

 

9.3.2.2.2. Afección al suelo o a las aguas subterráneas

El GLP no presenta riesgos de contaminación de los suelos ni de las aguas subterráneas o 

superficiales ya que su condición de gas a presión atmosférica hace que cualquier eventual 

derrame en fase líquida se vaporice y difunda inmediatamente en la atmósfera.

 

9.3.2.2.3. Impacto ambiental de una instalación de 

La principal característica de las obras de construcción y montaje de una instalación de GLP

escasa capacidad para generar impactos ambientales de carácter permanente o irreversible, por 

tratarse de una instalación muy sencilla, con una red de distribución enterrada en toda su longitud.

Solamente durante la ejecución de las obras se produce

(generación de residuos de construcción y demolición, movimiento de tierras, generación de ruido), 

asociado a la propia obra civil y que finaliza una vez enterrada la conducción y repuestos los terrenos 

a su estado original. 

 

9.3.2.2.4. Impactos ambientales sobre el medio

Fase de construcción 

 Ocupación de suelo.

 Eliminación de la cubierta vegetal (desbroces y talas).

 Generación de residuos de construcción y demolición.

 Generación de ruido.

Fase de explotación 

 Impacto visual en las instalaciones con depósitos de superficie.

 Vertido de pluviales.

 Generación de residuos en operaciones de mantenimiento.

  

  

Emisiones a la atmósfera 

Generalmente, en las instalaciones de GLP no se produce ningún tipo de emisión a la atmósfe

Excepcionalmente, en caso de avería, pueden producirse pequeñas emisiones directas de GLP a la 

atmósfera. Debido al nivel de seguridad de las instalaciones, este tipo de incidente es muy poco 

frecuente y en cualquier caso el GLP no es un gas tóxico ni un gas de efecto invernadero.

Afección al suelo o a las aguas subterráneas 

El GLP no presenta riesgos de contaminación de los suelos ni de las aguas subterráneas o 

superficiales ya que su condición de gas a presión atmosférica hace que cualquier eventual 

derrame en fase líquida se vaporice y difunda inmediatamente en la atmósfera.

Impacto ambiental de una instalación de gas en fase de construcción y montaje

La principal característica de las obras de construcción y montaje de una instalación de GLP

escasa capacidad para generar impactos ambientales de carácter permanente o irreversible, por 

tratarse de una instalación muy sencilla, con una red de distribución enterrada en toda su longitud.

Solamente durante la ejecución de las obras se produce un impacto negativo de carácter temporal, 

(generación de residuos de construcción y demolición, movimiento de tierras, generación de ruido), 

asociado a la propia obra civil y que finaliza una vez enterrada la conducción y repuestos los terrenos 

Impactos ambientales sobre el medio 

Ocupación de suelo. 

Eliminación de la cubierta vegetal (desbroces y talas). 

Generación de residuos de construcción y demolición. 

Generación de ruido. 

n las instalaciones con depósitos de superficie. 

Vertido de pluviales. 

Generación de residuos en operaciones de mantenimiento. 
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Generalmente, en las instalaciones de GLP no se produce ningún tipo de emisión a la atmósfera. 

Excepcionalmente, en caso de avería, pueden producirse pequeñas emisiones directas de GLP a la 

atmósfera. Debido al nivel de seguridad de las instalaciones, este tipo de incidente es muy poco 

un gas de efecto invernadero. 

El GLP no presenta riesgos de contaminación de los suelos ni de las aguas subterráneas o 

superficiales ya que su condición de gas a presión atmosférica hace que cualquier eventual fuga o 

derrame en fase líquida se vaporice y difunda inmediatamente en la atmósfera. 

en fase de construcción y montaje 

La principal característica de las obras de construcción y montaje de una instalación de GLP es su 

escasa capacidad para generar impactos ambientales de carácter permanente o irreversible, por 

tratarse de una instalación muy sencilla, con una red de distribución enterrada en toda su longitud. 

un impacto negativo de carácter temporal, 

(generación de residuos de construcción y demolición, movimiento de tierras, generación de ruido), 

asociado a la propia obra civil y que finaliza una vez enterrada la conducción y repuestos los terrenos 
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9.3.2.2.5. Condiciones de emergencia

Excepcionalmente, se pueden producir emisiones de GLP a la atmósfera en el proceso de suministro, 

por fallo de algún elemento de la instalación o disparo de una válvula de seguridad.

 

9.3.2.2.6. Consumo final de GLP por los clientes

En este punto hay que destacar las importantes ventajas medioambientales que el GLP presenta 

frente a la mayoría de los combustibles fós

La combustión del GLP es netamente más limpia que la del carbón, fuel y gasóleo. Frente a estos 

combustibles presenta una disminución de los contaminantes emitidos, como óxidos de azufre, 

óxidos de nitrógeno, partículas e inquemados. Además, su combu

(principal gas de efecto invernadero).

El GLP es, junto con el gas natural, el combustible fósil más limpio. El carácter gaseoso de ambos 

favorece la combustión y reduce la emisión de contaminantes.

Finalmente, mientras qu

calentamiento global 21 veces superior al CO

 

9.3.3. Documentación

La documentación necesaria para la puesta en servicio de la instalación proyectada es la indicada a 

continuación 

Antes del inicio de las operaciones de puesta en marcha debe comprobarse la existencia y 

conformidad de la siguiente documentación

 Certificado de Dirección de Obra.

 Libro de mantenimiento.

 Boletín del instalador eléctrico.

 Certificados de mate

 Solicitud de Licencia de Actividad.

 

9.3.3.1.1. Red de distribución

Las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización requerirán autorización 

administrativa previa, excepto

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Condiciones de emergencia 

Excepcionalmente, se pueden producir emisiones de GLP a la atmósfera en el proceso de suministro, 

fallo de algún elemento de la instalación o disparo de una válvula de seguridad.

Consumo final de GLP por los clientes 

En este punto hay que destacar las importantes ventajas medioambientales que el GLP presenta 

frente a la mayoría de los combustibles fósiles. 

La combustión del GLP es netamente más limpia que la del carbón, fuel y gasóleo. Frente a estos 

combustibles presenta una disminución de los contaminantes emitidos, como óxidos de azufre, 

óxidos de nitrógeno, partículas e inquemados. Además, su combustión emite menos cantidad de CO

(principal gas de efecto invernadero). 

El GLP es, junto con el gas natural, el combustible fósil más limpio. El carácter gaseoso de ambos 

favorece la combustión y reduce la emisión de contaminantes. 

Finalmente, mientras que el gas natural es un gas de efecto invernadero con un factor de 

calentamiento global 21 veces superior al CO2, el GLP no lo es. 

Documentación 

La documentación necesaria para la puesta en servicio de la instalación proyectada es la indicada a 

Antes del inicio de las operaciones de puesta en marcha debe comprobarse la existencia y 

conformidad de la siguiente documentación 

Certificado de Dirección de Obra. 

Libro de mantenimiento. 

Boletín del instalador eléctrico. 

Certificados de materiales y pruebas preceptivas. 

Solicitud de Licencia de Actividad. 

Red de distribución 

Las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización requerirán autorización 

administrativa previa, excepto 

   

 

Excepcionalmente, se pueden producir emisiones de GLP a la atmósfera en el proceso de suministro, 

fallo de algún elemento de la instalación o disparo de una válvula de seguridad. 

En este punto hay que destacar las importantes ventajas medioambientales que el GLP presenta 

La combustión del GLP es netamente más limpia que la del carbón, fuel y gasóleo. Frente a estos 

combustibles presenta una disminución de los contaminantes emitidos, como óxidos de azufre, 

stión emite menos cantidad de CO2 

El GLP es, junto con el gas natural, el combustible fósil más limpio. El carácter gaseoso de ambos 

e el gas natural es un gas de efecto invernadero con un factor de 

La documentación necesaria para la puesta en servicio de la instalación proyectada es la indicada a 

Antes del inicio de las operaciones de puesta en marcha debe comprobarse la existencia y 

Las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización requerirán autorización 



 

 

 Las instalaciones de distribución cuyo

a terceros. 

9.3.3.1.2. Documentación administrativa

 Autorización de la Instalación: Antes de comenzar la ejecución de las instalaciones se habrá 

solicitado ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma la

Autorización de la Instalación mediante la presentación de un proyecto firmado por un 

técnico competente.

 Solicitud de Puesta en Marcha: Una vez concluidas las obras y las pruebas, se debe presentar 

ante el organismo competente de la Comunidad Au

marcha de las instalaciones, que debe ir acompañada del Certificado de Final de Obra 

suscrito por el Director de Obra.

 Libros de obra: Además de la documentación exigida por los reglamentos, el representante 

de GAS NATURAL o la Dirección de Obra van a verificar la existencia del Libro Diario de Obra y 

del Libro de Incidencias.

 

9.3.3.1.3. Documentación técnica

Antes de la puesta en marcha será necesario verificar

 Certificados de materiales: Todos los materiales y elementos que 

acompañados de los correspondientes certificados en los que se recogen las características 

de los mismos y las pruebas a las que han sido sometidos, con sus resultados.

 Homologación de procedimientos y soldadores: No se admite l

por un soldador que no esté homologado, ni el empleo de un procedimiento de soldadura no 

homologado según se indica en la Especificación Técnica para el montaje de redes de 

polietileno, de acero o de cobre, según proceda.

 Certificados de pruebas: Esta acta debe ir firmada por el representante del organismo 

competente de la Comunidad Autónoma o de un OCA (Organismo de Control Autorizado) (si 

ha asistido a la prueba), el representante de GAS NATURAL, el Director de Obra y el 

representante del Contratista.

 Planos 'As-built' de las instalaciones: El estado final en que queden las instalaciones debe 

quedar recogido en los planos 'As

instalación, permitiendo la identificación y s

zanja por la que discurre.

  

  

Las instalaciones de distribución cuyo objeto sea el consumo propio, no pudiendo suministrar 

Documentación administrativa 

Autorización de la Instalación: Antes de comenzar la ejecución de las instalaciones se habrá 

solicitado ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma la

Autorización de la Instalación mediante la presentación de un proyecto firmado por un 

técnico competente. 

Solicitud de Puesta en Marcha: Una vez concluidas las obras y las pruebas, se debe presentar 

ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma una solicitud para la puesta en 

marcha de las instalaciones, que debe ir acompañada del Certificado de Final de Obra 

suscrito por el Director de Obra. 

Libros de obra: Además de la documentación exigida por los reglamentos, el representante 

TURAL o la Dirección de Obra van a verificar la existencia del Libro Diario de Obra y 

del Libro de Incidencias. 

Documentación técnica 

Antes de la puesta en marcha será necesario verificar 

Certificados de materiales: Todos los materiales y elementos que 

acompañados de los correspondientes certificados en los que se recogen las características 

de los mismos y las pruebas a las que han sido sometidos, con sus resultados.

Homologación de procedimientos y soldadores: No se admite la realización de ninguna unión 

por un soldador que no esté homologado, ni el empleo de un procedimiento de soldadura no 

homologado según se indica en la Especificación Técnica para el montaje de redes de 

polietileno, de acero o de cobre, según proceda. 

tificados de pruebas: Esta acta debe ir firmada por el representante del organismo 

competente de la Comunidad Autónoma o de un OCA (Organismo de Control Autorizado) (si 

ha asistido a la prueba), el representante de GAS NATURAL, el Director de Obra y el 

resentante del Contratista. 

built' de las instalaciones: El estado final en que queden las instalaciones debe 

quedar recogido en los planos 'As-built'. Los planos 'As-built' incluirán el total de la 

instalación, permitiendo la identificación y situación de la misma una vez se haya tapado la 

zanja por la que discurre. 
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objeto sea el consumo propio, no pudiendo suministrar 

Autorización de la Instalación: Antes de comenzar la ejecución de las instalaciones se habrá 

solicitado ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma la oportuna 

Autorización de la Instalación mediante la presentación de un proyecto firmado por un 

Solicitud de Puesta en Marcha: Una vez concluidas las obras y las pruebas, se debe presentar 

tónoma una solicitud para la puesta en 

marcha de las instalaciones, que debe ir acompañada del Certificado de Final de Obra 

Libros de obra: Además de la documentación exigida por los reglamentos, el representante 

TURAL o la Dirección de Obra van a verificar la existencia del Libro Diario de Obra y 

Certificados de materiales: Todos los materiales y elementos que integran la instalación van 

acompañados de los correspondientes certificados en los que se recogen las características 

de los mismos y las pruebas a las que han sido sometidos, con sus resultados. 

a realización de ninguna unión 

por un soldador que no esté homologado, ni el empleo de un procedimiento de soldadura no 

homologado según se indica en la Especificación Técnica para el montaje de redes de 

tificados de pruebas: Esta acta debe ir firmada por el representante del organismo 

competente de la Comunidad Autónoma o de un OCA (Organismo de Control Autorizado) (si 

ha asistido a la prueba), el representante de GAS NATURAL, el Director de Obra y el 

built' de las instalaciones: El estado final en que queden las instalaciones debe 

built' incluirán el total de la 

ituación de la misma una vez se haya tapado la 
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9.3.4. Instalación receptora

9.3.4.1. Acometida 

Tubo de polietileno de alta densidad SDR 11, según UNE

9.3.4.2. Acometida interior

Tubo de polietileno de alta densidad SDR 11, según UNE

9.3.4.3. Montantes individuales

Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 

estirado en frío sin soldadura, según UNE

9.3.4.4. Instalaciones particulares

Tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 

estirado en frío sin soldadura, según UNE

9.3.4.5. Condiciones de los locales donde se ubican los aparatos

El volumen bruto mínimo necesario para recintos donde se ubican aparatos de t

tabla siguiente: 

Tabla 9.3.

Volumen bruto mínimo para recintos con aparatos de tipo A

Planta Recinto 

Planta baja Cocina 

 

Dispositivos de detección y corte automático

Los aparatos con fuegos abiertos sin dispositivo de seguridad por extinción o de detección de llama 

en todos sus quemadores se deben alojar exclusivamente en locales que dispongan de ventilación 

rápida, excepto en los casos de armarios

 Los armarios-cocina no necesitan ventilación rápida, aunque los quemadores superiores 

descubiertos de los aparatos de cocción no incorporen dispositivo de se

o detección de llama. Sin embargo, el local contiguo con el que comunican sí debe cumplir 

los requisitos de ventilación rápida.

 Se puede considerar como ventilación rápida la que se realiza indirectamente, a través de 

una puerta fácilmente practicable, cuya superficie mínima es de 1.20 m², a un local contiguo 

que dispone de ventilación rápida, si el consumo calorífico total de los aparatos que carecen 

de dispositivo de seguridad es menor o igual a 30.00 kW.

 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Instalación receptora 

Tubo de polietileno de alta densidad SDR 11, según UNE-EN 1555 

Acometida interior 

Tubo de polietileno de alta densidad SDR 11, según UNE-EN 1555 

ntes individuales 

Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 

estirado en frío sin soldadura, según UNE-EN 1057, con dos manos de esmalte y vaina metálica.

Instalaciones particulares 

n interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 

estirado en frío sin soldadura, según UNE-EN 1057. 

Condiciones de los locales donde se ubican los aparatos 

El volumen bruto mínimo necesario para recintos donde se ubican aparatos de t

Tabla 9.3. Volumen bruto mínimo para aparatos de tipo A

Volumen bruto mínimo para recintos con aparatos de tipo A

Consumo calorífico Volumen bruto mínimo

34,80 kW 26,80 m3 

Dispositivos de detección y corte automático 

Los aparatos con fuegos abiertos sin dispositivo de seguridad por extinción o de detección de llama 

en todos sus quemadores se deben alojar exclusivamente en locales que dispongan de ventilación 

pida, excepto en los casos de armarios-cocina donde se debe cumplir lo establecido a continuación

cocina no necesitan ventilación rápida, aunque los quemadores superiores 

descubiertos de los aparatos de cocción no incorporen dispositivo de se

o detección de llama. Sin embargo, el local contiguo con el que comunican sí debe cumplir 

los requisitos de ventilación rápida. 

Se puede considerar como ventilación rápida la que se realiza indirectamente, a través de 

mente practicable, cuya superficie mínima es de 1.20 m², a un local contiguo 

que dispone de ventilación rápida, si el consumo calorífico total de los aparatos que carecen 

de dispositivo de seguridad es menor o igual a 30.00 kW. 

   

 

Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 

EN 1057, con dos manos de esmalte y vaina metálica. 

n interior de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre 

El volumen bruto mínimo necesario para recintos donde se ubican aparatos de tipo A, se indica en la 

Volumen bruto mínimo para aparatos de tipo A 

Volumen bruto mínimo para recintos con aparatos de tipo A 

Volumen bruto mínimo Volumen del recinto 

109,12 m3 

Los aparatos con fuegos abiertos sin dispositivo de seguridad por extinción o de detección de llama 

en todos sus quemadores se deben alojar exclusivamente en locales que dispongan de ventilación 

cocina donde se debe cumplir lo establecido a continuación: 

cocina no necesitan ventilación rápida, aunque los quemadores superiores 

descubiertos de los aparatos de cocción no incorporen dispositivo de seguridad por extinción 

o detección de llama. Sin embargo, el local contiguo con el que comunican sí debe cumplir 

Se puede considerar como ventilación rápida la que se realiza indirectamente, a través de 

mente practicable, cuya superficie mínima es de 1.20 m², a un local contiguo 

que dispone de ventilación rápida, si el consumo calorífico total de los aparatos que carecen 



 

 

9.3.5. Equipos, elementos y dispos

9.3.5.1. Verdulería 

En los tramos de la instalación receptora, realizados con tuberías de acero y polietileno, se utilizan 

válvulas aceptadas por GAS NATURAL. En los tramos realizados con tubería de cobre, se utilizan 

válvulas de paso total con bola de acero inoxidable AISI 316, eje no eyectable de acero inoxidable AISI 

316, estanquidad por anillos tóricos, cuerpo de latón y presión nominal mínima de 4.90 bar.

9.3.5.2. Documentación

Las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos no precisan au

su ejecución. 

Según lo establecido en la Instrucción técnica complementaria ITC

distribución y utilización de combustibles gaseosos, en relación con la documentación y puesta en 

servicio de una instalación receptora de gas hay que distinguir entre instalaciones receptoras de gas 

que precisan proyecto para su ejecución e instalaciones que no lo precisan.

Según la Instrucción técnica correspondiente, del Reglamento técnico de distribución y utili

combustibles gaseosos, y en relación con la documentación y puesta en servicio de una instalación 

receptora de gas, se establece la obligatoriedad, por parte de la empresa instaladora, de 

cumplimentar los correspondientes certificados de instalac

 Proyecto específico que se ha de presentar en el órgano competente de la Administración, 

redactado y firmado por el técnico titulado competente y visado por el correspondiente 

Colegio Oficial. 

 Acta de pruebas de acometida interior, en el caso de ser en

empresa suministradora y la empresa instaladora.

 Certificado de dirección y terminación de la obra suscrito por el técnico titulado competente 

que la ha llevado a cabo y visado por el Colegio Profesional correspondiente.

 En el caso de instalaciones de gas que suministren a edificios habitados, se debe presentar a 

la Empresa Suministradora

 Certificado de la acometida interior de gas.

 Certificado de la instalación común de gas.

 Certificado de cada una de las instalaciones indi

 Certificado de calefacción.

 En el caso de instalaciones de gas que suministren a industrias o edificios no habitados, se 

debe presentar a la Empresa Suministradora

  

  

Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

En los tramos de la instalación receptora, realizados con tuberías de acero y polietileno, se utilizan 

válvulas aceptadas por GAS NATURAL. En los tramos realizados con tubería de cobre, se utilizan 

con bola de acero inoxidable AISI 316, eje no eyectable de acero inoxidable AISI 

316, estanquidad por anillos tóricos, cuerpo de latón y presión nominal mínima de 4.90 bar.

Documentación 

Las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos no precisan autorización administrativa para 

Según lo establecido en la Instrucción técnica complementaria ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos, en relación con la documentación y puesta en 

a instalación receptora de gas hay que distinguir entre instalaciones receptoras de gas 

que precisan proyecto para su ejecución e instalaciones que no lo precisan.

Según la Instrucción técnica correspondiente, del Reglamento técnico de distribución y utili

combustibles gaseosos, y en relación con la documentación y puesta en servicio de una instalación 

receptora de gas, se establece la obligatoriedad, por parte de la empresa instaladora, de 

cumplimentar los correspondientes certificados de instalación 

Proyecto específico que se ha de presentar en el órgano competente de la Administración, 

redactado y firmado por el técnico titulado competente y visado por el correspondiente 

Acta de pruebas de acometida interior, en el caso de ser enterrada, de conformidad entre la 

empresa suministradora y la empresa instaladora. 

Certificado de dirección y terminación de la obra suscrito por el técnico titulado competente 

que la ha llevado a cabo y visado por el Colegio Profesional correspondiente.

el caso de instalaciones de gas que suministren a edificios habitados, se debe presentar a 

la Empresa Suministradora 

Certificado de la acometida interior de gas. 

Certificado de la instalación común de gas. 

Certificado de cada una de las instalaciones individuales de gas. 

Certificado de calefacción. 

En el caso de instalaciones de gas que suministren a industrias o edificios no habitados, se 

debe presentar a la Empresa Suministradora 

 Memoria 
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En los tramos de la instalación receptora, realizados con tuberías de acero y polietileno, se utilizan 

válvulas aceptadas por GAS NATURAL. En los tramos realizados con tubería de cobre, se utilizan 

con bola de acero inoxidable AISI 316, eje no eyectable de acero inoxidable AISI 

316, estanquidad por anillos tóricos, cuerpo de latón y presión nominal mínima de 4.90 bar. 

torización administrativa para 

ICG 07 del Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos, en relación con la documentación y puesta en 

a instalación receptora de gas hay que distinguir entre instalaciones receptoras de gas 

que precisan proyecto para su ejecución e instalaciones que no lo precisan. 

Según la Instrucción técnica correspondiente, del Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos, y en relación con la documentación y puesta en servicio de una instalación 

receptora de gas, se establece la obligatoriedad, por parte de la empresa instaladora, de 

Proyecto específico que se ha de presentar en el órgano competente de la Administración, 

redactado y firmado por el técnico titulado competente y visado por el correspondiente 

terrada, de conformidad entre la 

Certificado de dirección y terminación de la obra suscrito por el técnico titulado competente 

que la ha llevado a cabo y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

el caso de instalaciones de gas que suministren a edificios habitados, se debe presentar a 

En el caso de instalaciones de gas que suministren a industrias o edificios no habitados, se 
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 Copia diligenciada del certificado de dirección y final de obra.

 Certificado de la instalación receptora.

 Certificado de los elementos que componen la E.R.M.

 Si hay acometida interior enterrada, además del certificado de acometida interior se deberá 

entregar a la empresa suministradora un documento en el que se otorgue a ésta el 

de servidumbre de paso permanente de la acometida interior enterrada.

 Plano 'As-Built', firmado por el director de obra, que refleje la situación final de la acometida 

interior. 

 

Adicionalmente, de forma previa a la puesta en servicio de una instal

un edificio de nueva planta, y en el caso de que éste disponga de chimeneas para la evacuación de los 

productos de la combustión, será necesaria una certificación acreditativa de que las chimeneas 

cumplen con lo dispuesto en 

materiales utilizados. Si el certificado de dirección de obra no incluye ya dicha acreditación, será 

necesaria una certificación extendida por el técnico competente responsable de su construcció

por un organismo de control.

 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Copia diligenciada del certificado de dirección y final de obra. 

o de la instalación receptora. 

Certificado de los elementos que componen la E.R.M. 

Si hay acometida interior enterrada, además del certificado de acometida interior se deberá 

entregar a la empresa suministradora un documento en el que se otorgue a ésta el 

de servidumbre de paso permanente de la acometida interior enterrada.

Built', firmado por el director de obra, que refleje la situación final de la acometida 

Adicionalmente, de forma previa a la puesta en servicio de una instalación receptora que alimente a 

un edificio de nueva planta, y en el caso de que éste disponga de chimeneas para la evacuación de los 

productos de la combustión, será necesaria una certificación acreditativa de que las chimeneas 

cumplen con lo dispuesto en la normativa correspondiente en cuanto a su diseño, cálculo y 

materiales utilizados. Si el certificado de dirección de obra no incluye ya dicha acreditación, será 

necesaria una certificación extendida por el técnico competente responsable de su construcció

por un organismo de control. 

   

 

Si hay acometida interior enterrada, además del certificado de acometida interior se deberá 

entregar a la empresa suministradora un documento en el que se otorgue a ésta el derecho 

de servidumbre de paso permanente de la acometida interior enterrada. 

Built', firmado por el director de obra, que refleje la situación final de la acometida 

ación receptora que alimente a 

un edificio de nueva planta, y en el caso de que éste disponga de chimeneas para la evacuación de los 

productos de la combustión, será necesaria una certificación acreditativa de que las chimeneas 

la normativa correspondiente en cuanto a su diseño, cálculo y 

materiales utilizados. Si el certificado de dirección de obra no incluye ya dicha acreditación, será 

necesaria una certificación extendida por el técnico competente responsable de su construcción o 



 

 

9.4. CÁLCULOS 

9.4.1. Bases de cálculo

9.4.1.1. Estimación del consumo

Los consumos y potencias de los aparatos están indicados en la placa de características de los mismos 

o en su manual de instrucciones.

El consumo de gas combustible en base

calcula mediante los siguientes apartados

9.4.1.2. Grado de gasificación

En función de la potencia de diseño de la instalación individual, referida al poder calorífico superior 

'Hs', se establecen tres grados de gasificación según se indica a continuación

 

Tabla 9.4.

Grado 

1 Pi ≤ 30

2 30 < Pi 

3 Pi > 70

 

El grado de gasificación, se determina en función de los aparatos a gas previstos en cada una de las 

viviendas o locales existentes en un edificio.

Se debe asignar, como mínimo, el valor máximo de la potencia de diseño correspondiente al grado 1 

de gasificación (30.00 kW).

 

9.4.1.3. Potencia de diseño de la instalación individual

Locales destinados a uso no doméstico

La potencia de diseño de la instalación se determina mediante la siguiente expresión

   

 siendo: 

 Pil: potencia de diseño de la instalación

 QA, QB, QC, ...: consumos caloríficos, referidos al Hi, de los aparatos de consumo (kW)

 1,10: coeficiente corrector medio, función de 'Hs' y de 'Hi (Hs/Hi)', del gas suministrado

  

  

Bases de cálculo 

Estimación del consumo 

Los consumos y potencias de los aparatos están indicados en la placa de características de los mismos 

o en su manual de instrucciones. 

El consumo de gas combustible en base a la demanda de los receptores y a las condiciones de uso se 

calcula mediante los siguientes apartados: 

Grado de gasificación 

En función de la potencia de diseño de la instalación individual, referida al poder calorífico superior 

grados de gasificación según se indica a continuación

Tabla 9.4. Potencia de diseño de la instalación individual

Potencia de diseño de la instalación individual (Pi)

kW W 

≤ 30 Pi ≤ 29958.2 

30 < Pi ≤ 70 29958.2 < Pi ≤ 69902.5 

Pi > 70 Pi > 69902.5 

El grado de gasificación, se determina en función de los aparatos a gas previstos en cada una de las 

viviendas o locales existentes en un edificio. 

Se debe asignar, como mínimo, el valor máximo de la potencia de diseño correspondiente al grado 1 

de gasificación (30.00 kW). 

Potencia de diseño de la instalación individual 

Locales destinados a uso no doméstico 

La potencia de diseño de la instalación se determina mediante la siguiente expresión

 

: potencia de diseño de la instalación individual del local de uso no doméstico (kW)

, ...: consumos caloríficos, referidos al Hi, de los aparatos de consumo (kW)

1,10: coeficiente corrector medio, función de 'Hs' y de 'Hi (Hs/Hi)', del gas suministrado

( ...) 1,10il A B C DP Q Q Q Q     
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Los consumos y potencias de los aparatos están indicados en la placa de características de los mismos 

a la demanda de los receptores y a las condiciones de uso se 

En función de la potencia de diseño de la instalación individual, referida al poder calorífico superior 

grados de gasificación según se indica a continuación: 

Potencia de diseño de la instalación individual 

Potencia de diseño de la instalación individual (Pi) 

El grado de gasificación, se determina en función de los aparatos a gas previstos en cada una de las 

Se debe asignar, como mínimo, el valor máximo de la potencia de diseño correspondiente al grado 1 

La potencia de diseño de la instalación se determina mediante la siguiente expresión 

individual del local de uso no doméstico (kW) 

, ...: consumos caloríficos, referidos al Hi, de los aparatos de consumo (kW) 

1,10: coeficiente corrector medio, función de 'Hs' y de 'Hi (Hs/Hi)', del gas suministrado 
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En caso de utilizarse un coe

 

9.4.1.4. Caudales de diseño

El caudal o consumo volumétrico de una instalación o de un aparato se calcula mediante una de las 

siguientes expresiones, según corresponda

  

siendo: 

 V: caudal o consumo volu

 Q(Hi): consumo calorífico nominal referido a 'Hi' (kW)

 Q(Hs): consumo calorífico nominal referido a 'Hs' (kW)

 Hi: poder calorífico inferior del gas suministrado (kcal/m³)

 Hs: poder calorífico superior d

 

9.4.1.5. Pérdida de carga

La pérdida de carga se determina mediante las fórmulas de Renouard, válidas para los casos en los 

que se cumple la relación

siendo: 

 Q: caudal (m³/h) 

 D: diámetro (mm)

 

9.4.1.6. Fórmulas de Renouard

 

Para 0.05 bar < MOP ≤ 1.75 bar

Para MOP ≤ 0.05 bar 

siendo: 

3 3( / ) ( ) /                       ( / ) ( ) /V m h Q Hi Hi V m h Q Hs Hs

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

En caso de utilizarse un coeficiente de simultaneidad, se debe justificar debidamente.

Caudales de diseño 

El caudal o consumo volumétrico de una instalación o de un aparato se calcula mediante una de las 

siguientes expresiones, según corresponda 

V: caudal o consumo volumétrico de una instalación o de un aparato (m³/h)

Q(Hi): consumo calorífico nominal referido a 'Hi' (kW) 

Q(Hs): consumo calorífico nominal referido a 'Hs' (kW) 

Hi: poder calorífico inferior del gas suministrado (kcal/m³) 

Hs: poder calorífico superior del gas suministrado (kcal/m³) 

Pérdida de carga 

La pérdida de carga se determina mediante las fórmulas de Renouard, válidas para los casos en los 

que se cumple la relación 

 

 

D: diámetro (mm) 

Fórmulas de Renouard 

≤ 1.75 bar 

 

 

3 3( / ) ( ) /                       ( / ) ( ) /V m h Q Hi Hi V m h Q Hs Hs 

150
Q

D


2 2 1,82 4,8248,6a bP P S L Q D     

1,82 4,82232.000a hP P S L Q D     

   

 

ficiente de simultaneidad, se debe justificar debidamente. 

El caudal o consumo volumétrico de una instalación o de un aparato se calcula mediante una de las 

 

métrico de una instalación o de un aparato (m³/h) 

La pérdida de carga se determina mediante las fórmulas de Renouard, válidas para los casos en los 

 

( / ) ( ) /                       ( / ) ( ) /V m h Q Hi Hi V m h Q Hs Hs 



 

 

 Pa, Pb: presiones absolutas en el origen y en el extremo del tramo cuya pérdida de carga 

 queremos calcular, expresadas en bar para 5.00 bar 

 50.00 mbar. 

 S: densidad corregida. Factor que depende de la densidad relativa del gas y de la viscosidad y 

 compresibilidad del mismo. 0,6 para gas natural y 1,16 para gas propano.

 S: longitud de cálculo (m). Se debe incrementar un 20% la longitud real para tener en 

 las pérdidas debidas a accesorios, cambios de dirección, etc.

 Q: caudal (m³/h) 

 D: diámetro interior de la tubería (mm)

 

Los diámetros mínimos permitidos, tanto en una arteria principal como en las derivaciones de la red, 

serán los siguientes 

Polietileno (PE)

(1) Su uso se limita a sistemas de distribución en urbanizaciones privadas con 

depósito propio que no discurren por vías públicas.

 

9.4.1.7. Presión final 

siendo: 

 Pfc: presión final corregida

 Pf: presión final 

 dr: densidad del gas relativa al aire

 h: desnivel geométrico

 

9.4.1.8. Velocidad del gas

La velocidad del gas en la tubería (a una temperatura de 15.00 °C) se determinará por la fórmula

  

  

Pa, Pb: presiones absolutas en el origen y en el extremo del tramo cuya pérdida de carga 

queremos calcular, expresadas en bar para 5.00 bar ≥ MOP > 0.05 bar y en mbar para MOP ≤ 

S: densidad corregida. Factor que depende de la densidad relativa del gas y de la viscosidad y 

compresibilidad del mismo. 0,6 para gas natural y 1,16 para gas propano.

S: longitud de cálculo (m). Se debe incrementar un 20% la longitud real para tener en 

las pérdidas debidas a accesorios, cambios de dirección, etc. 

 

D: diámetro interior de la tubería (mm) 

Los diámetros mínimos permitidos, tanto en una arteria principal como en las derivaciones de la red, 

Tabla 9.5. Diámetros mínimos permitidos 

Material Diámetro mínimo

Polietileno (PE) DN 40 

Acero 1 in 

Cobre(1) 15/18 mm 

Su uso se limita a sistemas de distribución en urbanizaciones privadas con 

depósito propio que no discurren por vías públicas. 

Presión final corregida 

 

: presión final corregida 

dr: densidad del gas relativa al aire 

h: desnivel geométrico 

Velocidad del gas 

La velocidad del gas en la tubería (a una temperatura de 15.00 °C) se determinará por la fórmula

     0.1293 1fc fP P dr h
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Pa, Pb: presiones absolutas en el origen y en el extremo del tramo cuya pérdida de carga 

≥ MOP > 0.05 bar y en mbar para MOP ≤ 

S: densidad corregida. Factor que depende de la densidad relativa del gas y de la viscosidad y 

compresibilidad del mismo. 0,6 para gas natural y 1,16 para gas propano. 

S: longitud de cálculo (m). Se debe incrementar un 20% la longitud real para tener en cuenta 

Los diámetros mínimos permitidos, tanto en una arteria principal como en las derivaciones de la red, 

Diámetro mínimo 

 

Su uso se limita a sistemas de distribución en urbanizaciones privadas con 

La velocidad del gas en la tubería (a una temperatura de 15.00 °C) se determinará por la fórmula 
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siendo: 

 V: velocidad del gas (m/s)

 P: presión absoluta media de la conducción del tramo analizado (bar)

 D: diámetro interior de la tubería (mm)

 Q: Caudal (m³/h) 

 

9.4.2. Dimensionado 

Para el cálculo y dimensionado de la instalación se ha hecho uso del programa

ingenieros. 

Tabla 9.6.

PARÁMETROS DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS

Zona climática 

Coeficiente corrector en función de la zona climática

Tipo de gas suministrado

Poder calorífico superior 

Poder calorífico inferior 

Densidad relativa 

Densidad corregida 

Presión de salida 

Presión mínima en llave de armario de contadores

Presión de salida en la centralización

Presión mínima de entrada a los reguladores de aparatos

Presión mínima en llave de aparato

Velocidad máxima en un montante individual

Velocidad máxima en la instalación interior

Coeficiente de mayoración de la longitud en conducciones

Potencia total en la acometida

 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

 

V: velocidad del gas (m/s) 

P: presión absoluta media de la conducción del tramo analizado (bar)

D: diámetro interior de la tubería (mm) 

 

 

Para el cálculo y dimensionado de la instalación se ha hecho uso del programa

Tabla 9.6. Parámetros de cálculo de la instalación receptora de gas

PARÁMETROS DE CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS 

Coeficiente corrector en función de la zona climática 

Tipo de gas suministrado 

 24800 kcal/m³ 

Presión mínima en llave de armario de contadores 

centralización de contadores 

Presión mínima de entrada a los reguladores de aparatos 

Presión mínima en llave de aparato 

Velocidad máxima en un montante individual 

instalación interior 

Coeficiente de mayoración de la longitud en conducciones 

Potencia total en la acometida 

2
374

Q
V

P D
 



   

 

P: presión absoluta media de la conducción del tramo analizado (bar) 

Para el cálculo y dimensionado de la instalación se ha hecho uso del programa de cálculo Cype 

Parámetros de cálculo de la instalación receptora de gas 

C 

1.00 

Propano 

24800 kcal/m³ - 11900 kcal/kg 

22320 kcal/m³ 

1.87 

1.16 

1300.0 mbar 

1200.0 mbar 

135.0 mbar 

80 mbar 

37.0 mbar 

10.0 m/s 

10.0 m/s 

1.2 

241.8 kW 



 

 

Tabla 9.7. Dimensionado Acometida

ACOMETIDA INTERIOR 

Tramo L L eq. h 

1 - 1 14.54 17.44 0.00 

 
Tabla 9.8. Dimensionado instalaciones interiores

INSTALACIONES INTERIORES

Situación Tramo 

 Sótano Montant - 3 

 

Grupo 

térmico a gas 

- 4 

Planta 

baja 
Montant - 42.17

 Tramo común 

 5 - 6 

 
6 - Placa para 

encimera 

 6 - 7 

 
7 - Cocina con 

horno 

 
7 - Placa para 

encimera 

 
8 - Cocina con 

horno 

  

  

Dimensionado Acometida 

Qt N Fs Qc v P in. P f. P fc.

 8.38 2 1.00 8.38 1.27 1300 1300 1300

Dimensionado instalaciones interiores 

INSTALACIONES INTERIORES 

L L eq. h Q v P in. P f. P fc.

7.13 8.55 -0.24 7.06 4.46 1300 1294 1294

3.76 4.51 -2.57 7.06 4.47 1294 1291 1291

42.17 50.61 0.00 1.33 2.15 1300 1284 128

1.97 2.36 0.00 1.33 2.16 1284 1283 128

0.55 0.66 0.00 0.88 1.44 1283 1283 128

1.93 2.32 1.00 0.22 0.36 1283 1283 128

0.76 0.91 0.00 0.66 1.08 1283 1283 128

1.93 2.32 1.00 0.44 0.72 1283 1283 128

2.52 3.02 1.00 0.22 0.36 1283 1283 128

1.93 2.32 1.00 0.44 0.72 1283 1283 128

 Memoria 
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P fc. ΔP ΔP acum. DN 

1300 0.51 0.51 PE 40 

P fc. ΔP 
ΔP 

acum. 
DN 

1294 5.71 6.22 
Cu 

16/18 

1291 2.75 8.97 
Cu 

16/18 

1284 15.69 16.20 
Cu 

10/12 

1283 0.73 16.93 
Cu 

10/12 

1283 0.10 17.03 
Cu 

10/12 

1283 0.14 17.17 
Cu 

10/12 

1283 0.08 17.11 
Cu 

10/12 

1283 0.20 17.31 
Cu 

10/12 

1283 0.15 17.26 
Cu 

10/12 

1283 0.20 17.13 
Cu 

10/12 
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Tabla 9.9.

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud real(m) 

L eq. Longitud equivalente

h Longitud vertical acumulada

Qt Caudal total 

N Número de abonados

Fs Factor de simultaneidad

Qc Caudal calculado(m³/h)
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EL PETICIONARIO.  

 

 

 

 

 

    

    

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Tabla 9.9. Abreviaturas utilizadas en el dimensionamiento

v Velocidad(m/s) 

Longitud equivalente(m) P in. Presión de entrada (inicial)

Longitud vertical acumulada(m) P f. Presión de salida (final)

P fc. Presión de salida corregida (final)

Número de abonados ΔP Pérdida de presión

Factor de simultaneidad ΔP acum. Caída de presión acumulada

(m³/h) DN Diámetro nominal

     EL AUTOR

    Antonio Acevedo Parlón.

    Pre-colegiado número 55688

   

 

Abreviaturas utilizadas en el dimensionamiento 

 

Presión de entrada (inicial) (mbar) 

Presión de salida (final) (mbar) 

Presión de salida corregida (final) (mbar) 

Pérdida de presión(mbar) 

Caída de presión acumulada(mbar) 

Diámetro nominal(mbar) 

EL AUTOR 

Antonio Acevedo Parlón. 

colegiado número 55688 



 

 

Capítulo 10. Instalación 

10.1. Objeto y normativa de aplicación

La instalación que se diseña es una instalación

documento pretende definir la instalación 

escolares del mismo centro. 

 

El objeto es definir la instalación solar térmica para el aprovechamiento de la

reduciendo así las emisiones de CO2 a la atmosfera. La instalación servirá para calentar el agua a 

partir de la energía accesible, gratuita y renovable que produce el sol. Para el desarrollo de la 

instalación se tendrá en cuenta 

en el CTE, el REBT, el Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios 

ambientales y de ecoeficiencia en los edificios

descritas en el capítulo 3.

 
 

10.2. Emplazamiento de la instalación

Coordenadas geográficas

 Latitud:41° 24' 0'' N

 Longitud:2° 9' 36'' E

 

Zona climática III según el apartado 4.2, 'Zonas climáticas', de la sección HE 4 de

energía del CTE (radiación solar global media diaria anual de 16.44 MJ/m²).

 
 

10.3. Características de la superficie donde se instalarán los captadores. 

Orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación de los captadores será la 

 Orientación: NE(174º)

 Inclinación: 45º 

 

 El campo de captadores se situará sobre la cubierta, según el plano de planta adjunto.

 

  

  

. Instalación solar térmica 

Objeto y normativa de aplicación 

La instalación que se diseña es una instalación para un centro de educación secundaria, y éste 

documento pretende definir la instalación solar térmica necesaria para desarrollar las actividades 

escolares del mismo centro.  

El objeto es definir la instalación solar térmica para el aprovechamiento de la

reduciendo así las emisiones de CO2 a la atmosfera. La instalación servirá para calentar el agua a 

partir de la energía accesible, gratuita y renovable que produce el sol. Para el desarrollo de la 

instalación se tendrá en cuenta el RITE, el documento básico de ahorro de energía

Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios 

ambientales y de ecoeficiencia en los edificios y otras normativas específicas y de ámbito gen

descritas en el capítulo 3. 

Emplazamiento de la instalación 

 del emplazamiento de la instalación: 

Latitud:41° 24' 0'' N 

Longitud:2° 9' 36'' E 

Zona climática III según el apartado 4.2, 'Zonas climáticas', de la sección HE 4 de

energía del CTE (radiación solar global media diaria anual de 16.44 MJ/m²). 

Características de la superficie donde se instalarán los captadores. 

Orientación, inclinación y sombras 

La orientación e inclinación de los captadores será la siguiente: 

: NE(174º) 

 

El campo de captadores se situará sobre la cubierta, según el plano de planta adjunto.

 Memoria 
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centro de educación secundaria, y éste 

necesaria para desarrollar las actividades 

El objeto es definir la instalación solar térmica para el aprovechamiento de la energía solar, 

reduciendo así las emisiones de CO2 a la atmosfera. La instalación servirá para calentar el agua a 

partir de la energía accesible, gratuita y renovable que produce el sol. Para el desarrollo de la 

ahorro de energía (DB-HE), contenido 

Decreto 21/2006, de 14 de febrero, por el que se regula la adopción de criterios 

tras normativas específicas y de ámbito general 

Zona climática III según el apartado 4.2, 'Zonas climáticas', de la sección HE 4 del DB HE Ahorro de 

 

Características de la superficie donde se instalarán los captadores. 

El campo de captadores se situará sobre la cubierta, según el plano de planta adjunto. 
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La orientación e inclinación del sistema de captación, así como las posibles sombras sobre el mismo, 

serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites especificados en la siguiente tabla:

 

Tabla 10.1. Orientaciones, inclinaciones y sombras en función de las perdidas

Caso 

General 

Superposición 

Integración arquitectónica

 

Tabla 10.2.

Conj. captación 

1 General
 
 
 

10.4. Tipo de instalación

El sistema de captación solar para consumo 

forma: 

 Por el principio de circulación utilizado, clasificamos el sistema como una instalación con 

circulación forzada.

 Por el sistema de transferencia de calor, clasificamos nuestro sistema como un

con intercambiador de placas exterior con acumulador solar.

 Por el sistema de expansión, será un sistema cerrado.

 Por su aplicación, será una instalación para calentamiento de agua.

 

 
 

10.5. Captadores. Curvas de rendimiento

El tipo y disposición de los captadores que se han seleccionado se describe a continuación:

Marca Modelo

"SAUNIER 

DUVAL" 

Helioplan SRV 

2.3 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

La orientación e inclinación del sistema de captación, así como las posibles sombras sobre el mismo, 

las pérdidas sean inferiores a los límites especificados en la siguiente tabla:

Orientaciones, inclinaciones y sombras en función de las perdidas

Orientación e inclinación 

10 % 

20 % 

Integración arquitectónica 40 % 

Tabla 10.2. Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras

Caso Orientación e inclinación 

General 0.28 % 

Tipo de instalación 

El sistema de captación solar para consumo de agua caliente sanitaria se caracteriza de la siguiente 

Por el principio de circulación utilizado, clasificamos el sistema como una instalación con 

circulación forzada. 

Por el sistema de transferencia de calor, clasificamos nuestro sistema como un

con intercambiador de placas exterior con acumulador solar. 

Por el sistema de expansión, será un sistema cerrado. 

Por su aplicación, será una instalación para calentamiento de agua.

Captadores. Curvas de rendimiento 

de los captadores que se han seleccionado se describe a continuación:

Tabla 10.3. Captadores seleccionados 

Modelo 
Disposició

n 

Número total de 

captadores 

Helioplan SRV En 

paralelo 
24 

   

 

La orientación e inclinación del sistema de captación, así como las posibles sombras sobre el mismo, 

las pérdidas sean inferiores a los límites especificados en la siguiente tabla: 

Orientaciones, inclinaciones y sombras en función de las perdidas 

Sombras Total 

10 % 15 % 

15 % 30 % 

20 % 50 % 

Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 

Sombras Total 

0.00 % 0.28 % 

de agua caliente sanitaria se caracteriza de la siguiente 

Por el principio de circulación utilizado, clasificamos el sistema como una instalación con 

Por el sistema de transferencia de calor, clasificamos nuestro sistema como una instalación 

Por su aplicación, será una instalación para calentamiento de agua. 

de los captadores que se han seleccionado se describe a continuación: 

Número total de Número total de 

baterías 

4 de 6 unidades 



 

 

Figura 10.1.
 

El captador seleccionado debe poseer la certificación emitida por el organismo competente en la 

materia, según lo regulado en el RD 891/1980, de 14 de abril, sobre homologación de los captadores 

solares y en la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones 

técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o 

condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya.

 

En el Anexo se adjuntan las curvas de rendimiento de los captadores adoptados y sus características 

(dimensiones, superficie de apertura, caudal recomendado de circulación del fluido caloportador, 

perdida de carga, etc.). 

 
 

10.6. Disposición de los captadores

Los captadores se dispondrán en filas constituidas por el mismo número de elementos. Las filas de 

captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie o en serie

válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas

manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes durante los trabajos de 

mantenimiento, sustitución, etc.

  

  

Figura 10.1. Captador seleccionado Helioplan SRV 2.3, marca SAUNIER DUVAL

El captador seleccionado debe poseer la certificación emitida por el organismo competente en la 

materia, según lo regulado en el RD 891/1980, de 14 de abril, sobre homologación de los captadores 

y en la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones 

técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o 

condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 

En el Anexo se adjuntan las curvas de rendimiento de los captadores adoptados y sus características 

(dimensiones, superficie de apertura, caudal recomendado de circulación del fluido caloportador, 

Disposición de los captadores 

s captadores se dispondrán en filas constituidas por el mismo número de elementos. Las filas de 

captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie o en serie-paralelo, debiéndose instalar 

válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de 

manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes durante los trabajos de 

mantenimiento, sustitución, etc. 
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seleccionado Helioplan SRV 2.3, marca SAUNIER DUVAL 

El captador seleccionado debe poseer la certificación emitida por el organismo competente en la 

materia, según lo regulado en el RD 891/1980, de 14 de abril, sobre homologación de los captadores 

y en la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones 

técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o 

En el Anexo se adjuntan las curvas de rendimiento de los captadores adoptados y sus características 

(dimensiones, superficie de apertura, caudal recomendado de circulación del fluido caloportador, 

s captadores se dispondrán en filas constituidas por el mismo número de elementos. Las filas de 

paralelo, debiéndose instalar 

baterías de captadores y entre las bombas, de 

manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes durante los trabajos de 
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Dentro de cada fila o batería los captadores se conectarán en paralelo. El número de

se pueden conectar en paralelo se obtendrá teniendo en cuenta las limitaciones especificadas por el 

fabricante. 

 

Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías de 

captadores. En general, se debe al

invertido. Si esto no es posible, se puede controlar el flujo mediante mecanismos adecuados, como 

válvulas de equilibrado. 

 

La entrada de fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior de

batería y la salida por el extremo superior del último.

 

La entrada tendrá una pendiente ascendente del 1% en el sentido de avance del fluido caloportador.

 
 

10.7. Fluido caloportador

Para evitar riesgos de congelación en el circuito prim

anticongelante. 

 

Como anticongelantes podrán utilizarse productos ya preparados o mezclados con agua. En ambos 

casos, deben cumplir la reglamentación vigente. Además, su punto de congelación debe ser inferior a 

la temperatura mínima histórica (

 

En cualquier caso, su calor específico no será inferior a 3 KJ/kgK (equivalente a 0.7 Kcal/kgºC).

 

Se deberán tomar las precauciones necesarias para prevenir posibles deterioros del flu

anticongelante cuando se alcanzan temperaturas muy altas. Estas precauciones deberán de ser 

comprobadas de acuerdo con UNE

 

La instalación dispondrá de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de la misma y asegurar 

que el anticongelante está perfectamente mezclado.

 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Dentro de cada fila o batería los captadores se conectarán en paralelo. El número de

se pueden conectar en paralelo se obtendrá teniendo en cuenta las limitaciones especificadas por el 

Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías de 

captadores. En general, se debe alcanzar un flujo equilibrado mediante el sistema de retorno 

invertido. Si esto no es posible, se puede controlar el flujo mediante mecanismos adecuados, como 

La entrada de fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior de

batería y la salida por el extremo superior del último. 

La entrada tendrá una pendiente ascendente del 1% en el sentido de avance del fluido caloportador.

Fluido caloportador 

Para evitar riesgos de congelación en el circuito primario, el fluido caloportador incorporará 

Como anticongelantes podrán utilizarse productos ya preparados o mezclados con agua. En ambos 

casos, deben cumplir la reglamentación vigente. Además, su punto de congelación debe ser inferior a 

emperatura mínima histórica (-7ºC) con un margen de seguridad de 5ºC.

En cualquier caso, su calor específico no será inferior a 3 KJ/kgK (equivalente a 0.7 Kcal/kgºC).

Se deberán tomar las precauciones necesarias para prevenir posibles deterioros del flu

anticongelante cuando se alcanzan temperaturas muy altas. Estas precauciones deberán de ser 

comprobadas de acuerdo con UNE-EN 12976-2. 

La instalación dispondrá de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de la misma y asegurar 

elante está perfectamente mezclado. 

   

 

Dentro de cada fila o batería los captadores se conectarán en paralelo. El número de captadores que 

se pueden conectar en paralelo se obtendrá teniendo en cuenta las limitaciones especificadas por el 

Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías de 

canzar un flujo equilibrado mediante el sistema de retorno 

invertido. Si esto no es posible, se puede controlar el flujo mediante mecanismos adecuados, como 

La entrada de fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior del primer captador de la 

La entrada tendrá una pendiente ascendente del 1% en el sentido de avance del fluido caloportador. 

ario, el fluido caloportador incorporará 

Como anticongelantes podrán utilizarse productos ya preparados o mezclados con agua. En ambos 

casos, deben cumplir la reglamentación vigente. Además, su punto de congelación debe ser inferior a 

7ºC) con un margen de seguridad de 5ºC. 

En cualquier caso, su calor específico no será inferior a 3 KJ/kgK (equivalente a 0.7 Kcal/kgºC). 

Se deberán tomar las precauciones necesarias para prevenir posibles deterioros del fluido 

anticongelante cuando se alcanzan temperaturas muy altas. Estas precauciones deberán de ser 

La instalación dispondrá de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de la misma y asegurar 



 

 

Es conveniente disponer un depósito auxiliar para reponer las posibles pérdidas de fluido 

caloportador en el circuito. No debe utilizarse para reposición un fluido cuyas características sean 

incompatibles con el existen

 

En cualquier caso, el sistema de llenado no permitirá las pérdidas de concentración producidas por 

fugas del circuito y resueltas mediante reposición con agua de la red.

 

En este caso, se ha elegido como fluido caloportador una mezcla 

26%, con lo que se garantiza la protección de los captadores contra rotura por congelación hasta una 

temperatura de -12ºC, así como contra corrosiones e incrustaciones, ya que dicha mezcla no se 

degrada a altas temperaturas. En caso de fuga en el circuito primario, cuenta con una composición no 

tóxica y aditivos estabilizantes.

 

Las principales características de este fluido caloportador son las siguientes:

 

 Densidad: 1042.99 Kg/m³.

 Calor específico: 3.701 KJ/kgK.

 Viscosidad (45ºC): 2.74 mPa·s.

 

 
 

10.8. Depósito acumulador

 
10.8.1. Volumen de acumulación

El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con las especificaciones del apartado 

2.2.5 Sistemas de acumulación solar y conexión de sistema de generación auxiliar de la se

DB-HE CTE. 

donde: 

A: Suma de las áreas de los captadores.

V: Volumen de acumulación expresado en litros.

 

 

  

  

Es conveniente disponer un depósito auxiliar para reponer las posibles pérdidas de fluido 

caloportador en el circuito. No debe utilizarse para reposición un fluido cuyas características sean 

incompatibles con el existente en el circuito. 

En cualquier caso, el sistema de llenado no permitirá las pérdidas de concentración producidas por 

fugas del circuito y resueltas mediante reposición con agua de la red. 

En este caso, se ha elegido como fluido caloportador una mezcla comercial de agua y propilenglicol al 

26%, con lo que se garantiza la protección de los captadores contra rotura por congelación hasta una 

12ºC, así como contra corrosiones e incrustaciones, ya que dicha mezcla no se 

turas. En caso de fuga en el circuito primario, cuenta con una composición no 

tóxica y aditivos estabilizantes. 

Las principales características de este fluido caloportador son las siguientes:

Densidad: 1042.99 Kg/m³. 

Calor específico: 3.701 KJ/kgK. 

sidad (45ºC): 2.74 mPa·s. 

Depósito acumulador 

Volumen de acumulación 

El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con las especificaciones del apartado 

2.2.5 Sistemas de acumulación solar y conexión de sistema de generación auxiliar de la se

50 < (V/A) < 180
 

A: Suma de las áreas de los captadores. 

V: Volumen de acumulación expresado en litros. 
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Es conveniente disponer un depósito auxiliar para reponer las posibles pérdidas de fluido 

caloportador en el circuito. No debe utilizarse para reposición un fluido cuyas características sean 

En cualquier caso, el sistema de llenado no permitirá las pérdidas de concentración producidas por 

comercial de agua y propilenglicol al 

26%, con lo que se garantiza la protección de los captadores contra rotura por congelación hasta una 

12ºC, así como contra corrosiones e incrustaciones, ya que dicha mezcla no se 

turas. En caso de fuga en el circuito primario, cuenta con una composición no 

Las principales características de este fluido caloportador son las siguientes: 

El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con las especificaciones del apartado 

2.2.5 Sistemas de acumulación solar y conexión de sistema de generación auxiliar de la sección HE 4 
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 El modelo de acumulador usado se describe a continuación: 

 Modelo: BDLE 40

 Diámetro: 1660 mm

 Altura: 2610 mm

 Vol. acumulación: 

 

 
 
10.8.2. Conjuntos de captación

En la siguiente tabla pueden consultarse los volúmenes de acumulación y áreas de intercambio 

totales para cada conjunto de captación:

Tabla 10.4. Volúmenes de acumulación y áreas de intercambiot

Conj. captación 

1 
 
 
 

10.9. Energía auxiliar

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica en cualquier circunstancia, 

la instalación de energía solar debe contar con un 

 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

El modelo de acumulador usado se describe a continuación:  

4000 

Diámetro: 1660 mm 

Altura: 2610 mm 

Vol. acumulación: 4000 l 

 

Figura 10.2. Acumulador BDLE 4000 

Conjuntos de captación 

En la siguiente tabla pueden consultarse los volúmenes de acumulación y áreas de intercambio 

totales para cada conjunto de captación: 

Volúmenes de acumulación y áreas de intercambiototales 

Vol. acumulación (l) Sup. captación (m²)

4000 

Energía auxiliar 

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica en cualquier circunstancia, 

la instalación de energía solar debe contar con un sistema de energía auxiliar.

   

 

En la siguiente tabla pueden consultarse los volúmenes de acumulación y áreas de intercambio 

Sup. captación (m²) 

55.85 

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica en cualquier circunstancia, 

sistema de energía auxiliar. 



 

 

Este sistema de energía auxiliar debe tener suficiente potencia térmica para proporcionar la energía 

necesaria para la producción total de agua caliente sanitaria, en ausencia de radiación solar. La 

energía auxiliar se aplicar

 

El sistema de aporte de energía auxiliar con acumulación o en línea siempre dispondrá de un 

termostato de control sobre la temperatura de preparación. En el caso de que el sistema d

auxiliar no disponga de acumulación, es decir, sea una fuente de calor instantánea, el equipo será 

capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente, con 

independencia de cuál sea la temperatura del agua de 

 

Tipo de energía auxiliar: Gas natural

 
 

10.10. Circuito hidráulico

El caudal de fluido portador se determina de acuerdo con las especificaciones del fabricante, según 

aparece en el apartado de cálculo.

 
 
10.10.1. Bombas de circulación

La bomba necesaria para el circuito primario debe tener el siguiente punto de funcionamiento:

 

Marca

"TERMOCONCEPT"

 

 Los materiales constitutivos de la bomba en el circuito primario son compatibles con la mezcla 

anticongelante. 

 

La bomba necesaria para el circuito entre el intercambiador de placas y el acumulador debe tener el 

siguiente punto de funcionamiento:

 

Marca

"TERMOCONCEPT"
 

  

  

Este sistema de energía auxiliar debe tener suficiente potencia térmica para proporcionar la energía 

necesaria para la producción total de agua caliente sanitaria, en ausencia de radiación solar. La 

energía auxiliar se aplicará en el circuito de consumo, nunca en el circuito primario de captadores.

El sistema de aporte de energía auxiliar con acumulación o en línea siempre dispondrá de un 

termostato de control sobre la temperatura de preparación. En el caso de que el sistema d

auxiliar no disponga de acumulación, es decir, sea una fuente de calor instantánea, el equipo será 

capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente, con 

sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo.

Tipo de energía auxiliar: Gas natural 

Circuito hidráulico 

El caudal de fluido portador se determina de acuerdo con las especificaciones del fabricante, según 

aparece en el apartado de cálculo. 

Bombas de circulación 

ecesaria para el circuito primario debe tener el siguiente punto de funcionamiento:

Tabla 10.5. Bomba circuito primario 

Marca Modelo Caudal (l/h) Presión (Pa)

"TERMOCONCEPT" U-7525/130 3350.0 49932.9

Los materiales constitutivos de la bomba en el circuito primario son compatibles con la mezcla 

La bomba necesaria para el circuito entre el intercambiador de placas y el acumulador debe tener el 

siguiente punto de funcionamiento: 

Tabla 10.6. Bomba circuito secundario 

Marca Modelo Caudal (l/h) Presión (Pa)

"TERMOCONCEPT" U-7525/130 3350.0 22268.7
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Este sistema de energía auxiliar debe tener suficiente potencia térmica para proporcionar la energía 

necesaria para la producción total de agua caliente sanitaria, en ausencia de radiación solar. La 

á en el circuito de consumo, nunca en el circuito primario de captadores. 

El sistema de aporte de energía auxiliar con acumulación o en línea siempre dispondrá de un 

termostato de control sobre la temperatura de preparación. En el caso de que el sistema de energía 

auxiliar no disponga de acumulación, es decir, sea una fuente de calor instantánea, el equipo será 

capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente, con 

entrada al citado equipo. 

El caudal de fluido portador se determina de acuerdo con las especificaciones del fabricante, según 

ecesaria para el circuito primario debe tener el siguiente punto de funcionamiento: 

Presión (Pa) 

49932.9 

Los materiales constitutivos de la bomba en el circuito primario son compatibles con la mezcla 

La bomba necesaria para el circuito entre el intercambiador de placas y el acumulador debe tener el 

Presión (Pa) 

22268.7 
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Figura 10.3.

 
10.10.2. Tuberías 

Las tuberías utilizadas para el circuito primario tienen las siguientes características:

 

Material: cobre 

Disposición: colocada superficialmente

con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 

pintura protectora para aislamiento de color blanco

 

Las tuberías utilizadas para el circuito entre el intercam

siguientes características:

 

Material: polipropileno copolímero random (PP

Disposición: colocada superficialmente

con aislamiento mediante espuma elastomérica

 
 
10.10.3. Vaso de expansión

El sistema de expansión que se

después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de 

captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda establecer la operación automát

cuando la potencia esté disponible de nuevo.

 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

 

Figura 10.3. Bomba U-7525/130, marca TERMOCONCEPT
 

Las tuberías utilizadas para el circuito primario tienen las siguientes características:

Disposición: colocada superficialmente 

con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 

pintura protectora para aislamiento de color blanco 

Las tuberías utilizadas para el circuito entre el intercambiador de placas y el acumulador tienen las 

siguientes características: 

Material: polipropileno copolímero random (PP-R) 

Disposición: colocada superficialmente 

con aislamiento mediante espuma elastomérica 

Vaso de expansión 

El sistema de expansión que se emplea en el proyecto será cerrado, de tal forma que, incluso 

después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de 

captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda establecer la operación automát

cuando la potencia esté disponible de nuevo. 

   

 

7525/130, marca TERMOCONCEPT 

Las tuberías utilizadas para el circuito primario tienen las siguientes características: 

con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con 

biador de placas y el acumulador tienen las 

emplea en el proyecto será cerrado, de tal forma que, incluso 

después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de 

captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda establecer la operación automática 



 

 

El vaso de expansión para cada conjunto de captación se ha dimensionado conforme se describe en 

el anexo de cálculo. 

 
 
10.10.4. Purgadores 

Se utilizarán purgadores automáticos, ya que no está previsto que se forme 

soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y, en cualquier caso, hasta 130ºC.

 
 
10.10.5. Sistema de llenado

El sistema de llenado del circuito primario es manual. La situación del mismo se describe en los 

planos del proyecto. 

 
 

10.11. Sistema de control

El sistema de control asegura el correcto funcionamiento de la instalación, facilitando un buen 

aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando el uso adecuado de la energía auxiliar. Se 

ha seleccionado una centralit

temperatura con las siguientes funciones: 

 Control de la temperatura del captador solar

 Control y regulación de la temperatura del acumulador solar

 Control y regulación de la bomba en fun

y acumulador. 

 

 
 

10.12. Diseño y ejecución de la instalación

 
10.12.1. Montaje de los captadores

Se aplicará a la estructura soporte las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación en 

cuanto a seguridad. 

 

El diseño y construcción de la estructura y sistema de fijación de los captadores debe permitir las 

necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los 

captadores o al circuito hidráulico.

 

  

  

El vaso de expansión para cada conjunto de captación se ha dimensionado conforme se describe en 

 

Se utilizarán purgadores automáticos, ya que no está previsto que se forme 

soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y, en cualquier caso, hasta 130ºC.

Sistema de llenado 

El sistema de llenado del circuito primario es manual. La situación del mismo se describe en los 

Sistema de control 

El sistema de control asegura el correcto funcionamiento de la instalación, facilitando un buen 

aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando el uso adecuado de la energía auxiliar. Se 

ha seleccionado una centralita de control para sistema de captación solar térmica , con sondas de 

temperatura con las siguientes funciones:  

Control de la temperatura del captador solar 

Control y regulación de la temperatura del acumulador solar 

Control y regulación de la bomba en función de la diferencia de temperaturas entre captador 

Diseño y ejecución de la instalación 

Montaje de los captadores 

Se aplicará a la estructura soporte las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación en 

diseño y construcción de la estructura y sistema de fijación de los captadores debe permitir las 

necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los 

captadores o al circuito hidráulico. 
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El vaso de expansión para cada conjunto de captación se ha dimensionado conforme se describe en 

Se utilizarán purgadores automáticos, ya que no está previsto que se forme vapor en el circuito. Debe 

soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y, en cualquier caso, hasta 130ºC. 

El sistema de llenado del circuito primario es manual. La situación del mismo se describe en los 

El sistema de control asegura el correcto funcionamiento de la instalación, facilitando un buen 

aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando el uso adecuado de la energía auxiliar. Se 

a de control para sistema de captación solar térmica , con sondas de 

ción de la diferencia de temperaturas entre captador 

Se aplicará a la estructura soporte las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación en 

diseño y construcción de la estructura y sistema de fijación de los captadores debe permitir las 

necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los 
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Los puntos de sujeción 

posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador superiores a las 

permitidas por el fabricante.

 

Los topes de sujeción de la estructura y de los captad

 

En el caso que nos ocupa, el anclaje de los captadores al edificio se realizará mediante una estructura 

metálica proporcionada por el fabricante. La inclinación de los captadores será de: 45º.

 
 
10.12.2. Tuberías 

El diámetro de las tuberías se ha dimensionado de forma que la velocidad de circulación del fluido 

sea inferior a 2 m/s y que la pérdida de carga unitaria sea inferior a 40.0 mm.c.a/m.

 
 
10.12.3. Válvulas 

La elección de las válvulas se realizará de acuerdo con la funció

extremas de funcionamiento (presión y temperatura), siguiendo preferentemente los criterios 

siguientes:  

 Para aislamiento: válvulas de esfera.

 Para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento.

 Para vaciado: válvulas de 

 Para llenado: válvulas de esfera.

 Para purga de aire: válvulas de esfera o de macho.

 Para seguridad: válvulas de resorte.

 Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta.

 

Las válvulas de seguridad serán capaces de der

captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso se sobrepase la máxima 

presión de trabajo del captador o del sistema.

 

Las válvulas de retención se situarán en la tubería de impulsión de l

manguito antivibratorio, y, en cualquier caso, aguas arriba de la válvula de intercepción.
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 del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y 

posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador superiores a las 

permitidas por el fabricante. 

Los topes de sujeción de la estructura y de los captadores no arrojarán sombra sobre estos últimos.

En el caso que nos ocupa, el anclaje de los captadores al edificio se realizará mediante una estructura 

metálica proporcionada por el fabricante. La inclinación de los captadores será de: 45º.

ámetro de las tuberías se ha dimensionado de forma que la velocidad de circulación del fluido 

sea inferior a 2 m/s y que la pérdida de carga unitaria sea inferior a 40.0 mm.c.a/m.

La elección de las válvulas se realizará de acuerdo con la función que desempeñan y sus condiciones 

extremas de funcionamiento (presión y temperatura), siguiendo preferentemente los criterios 

Para aislamiento: válvulas de esfera. 

Para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento. 

Para vaciado: válvulas de esfera o de macho. 

Para llenado: válvulas de esfera. 

Para purga de aire: válvulas de esfera o de macho. 

Para seguridad: válvulas de resorte. 

Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta.

Las válvulas de seguridad serán capaces de derivar la potencia máxima del captador o grupo de 

captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso se sobrepase la máxima 

presión de trabajo del captador o del sistema. 

Las válvulas de retención se situarán en la tubería de impulsión de la bomba, entre la boca y el 

manguito antivibratorio, y, en cualquier caso, aguas arriba de la válvula de intercepción.
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En el caso que nos ocupa, el anclaje de los captadores al edificio se realizará mediante una estructura 

metálica proporcionada por el fabricante. La inclinación de los captadores será de: 45º. 
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sea inferior a 2 m/s y que la pérdida de carga unitaria sea inferior a 40.0 mm.c.a/m. 

n que desempeñan y sus condiciones 

extremas de funcionamiento (presión y temperatura), siguiendo preferentemente los criterios 

Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta. 

ivar la potencia máxima del captador o grupo de 

captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso se sobrepase la máxima 

a bomba, entre la boca y el 

manguito antivibratorio, y, en cualquier caso, aguas arriba de la válvula de intercepción. 



 

 

Los purgadores automáticos de aire se construirán con los siguientes materiales: 

 Cuerpo y tapa: fundición de hierro o de latón.

 Mecanismo: acero inoxidable.

 Flotador y asiento: acero inoxidable.

 Obturador: goma sintética.

 

 Los purgadores automáticos serán capaces de soportar la temperatura máxima de trabajo del 

circuito. 

 
 
10.12.4. Vaso de expansión

Se utilizarán vasos de expansión cerrado

con el Reglamento de Recipientes a Presión y estarán debidamente timbrados. La tubería de 

conexión del vaso de expansión no se aislará térmicamente y tendrá el volumen suficiente para 

enfriar el fluido antes de alcanzar el vaso.

 

El volumen de dilatación, para el cálculo, será como mínimo igual al 4,3% del volumen total de fluido 

en el circuito primario. 

 

Los vasos de expansión cerrados se dimensionarán de forma que la presión mínima en frío, en el 

punto más alto del circuito, no sea inferior a 1.5 Kg/cm², y que la presión máxima en caliente en 

cualquier punto del circuito no supere la presión máxima de trabajo de los componentes.

 

Cuando el fluido caloportador pueda evaporarse bajo condiciones de est

un dimensionamiento especial para el volumen de expansión.

 

El depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de 

calor en todo el grupo de captadores completo, incluyendo todas las tub

captadores, incrementado en un 10%.

 
 
10.12.5. Aislamientos

El aislamiento de los acumuladores cuya superficie sea inferior a 2 m² tendrá un espesor mínimo de 

30 mm. Para volúmenes superiores, el espesor mínimo será de 50 mm.

  

  

Los purgadores automáticos de aire se construirán con los siguientes materiales: 

Cuerpo y tapa: fundición de hierro o de latón. 

Mecanismo: acero inoxidable. 

Flotador y asiento: acero inoxidable. 

Obturador: goma sintética. 

Los purgadores automáticos serán capaces de soportar la temperatura máxima de trabajo del 

Vaso de expansión 

Se utilizarán vasos de expansión cerrados con membrana. Los vasos de expansión cerrados cumplirán 

con el Reglamento de Recipientes a Presión y estarán debidamente timbrados. La tubería de 

conexión del vaso de expansión no se aislará térmicamente y tendrá el volumen suficiente para 

ido antes de alcanzar el vaso. 

El volumen de dilatación, para el cálculo, será como mínimo igual al 4,3% del volumen total de fluido 

Los vasos de expansión cerrados se dimensionarán de forma que la presión mínima en frío, en el 

unto más alto del circuito, no sea inferior a 1.5 Kg/cm², y que la presión máxima en caliente en 

cualquier punto del circuito no supere la presión máxima de trabajo de los componentes.

Cuando el fluido caloportador pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, hay que realizar 

un dimensionamiento especial para el volumen de expansión. 

El depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de 

calor en todo el grupo de captadores completo, incluyendo todas las tub

captadores, incrementado en un 10%. 

Aislamientos 

El aislamiento de los acumuladores cuya superficie sea inferior a 2 m² tendrá un espesor mínimo de 

30 mm. Para volúmenes superiores, el espesor mínimo será de 50 mm. 
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Los purgadores automáticos de aire se construirán con los siguientes materiales:  

Los purgadores automáticos serán capaces de soportar la temperatura máxima de trabajo del 

s con membrana. Los vasos de expansión cerrados cumplirán 

con el Reglamento de Recipientes a Presión y estarán debidamente timbrados. La tubería de 

conexión del vaso de expansión no se aislará térmicamente y tendrá el volumen suficiente para 

El volumen de dilatación, para el cálculo, será como mínimo igual al 4,3% del volumen total de fluido 

Los vasos de expansión cerrados se dimensionarán de forma que la presión mínima en frío, en el 

unto más alto del circuito, no sea inferior a 1.5 Kg/cm², y que la presión máxima en caliente en 

cualquier punto del circuito no supere la presión máxima de trabajo de los componentes. 

ancamiento, hay que realizar 

El depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de 

calor en todo el grupo de captadores completo, incluyendo todas las tuberías de conexión entre 

El aislamiento de los acumuladores cuya superficie sea inferior a 2 m² tendrá un espesor mínimo de 
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El espesor del aislamiento para el intercambiador de calor en el acumulador no será inferior a 20 mm.

 

Los espesores de aislamiento (expresados en mm) de tuberías y accesorios situados al interior o 

exterior, no serán inferiores a los valores especificados en: RITE.I.T.

 

Es aconsejable, aunque no forme parte de la instalación solar, el aislamiento de las tuberías de 

distribución al consumo de ACS. De esta forma se evitan pérdidas energéticas en la distribución, que 

disminuyen el rendimiento de la instalación 

 
 
10.12.6. Purga de aire

El trazado del circuito favorecerá el desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos.

 

Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de 

la circulación. 

 

En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación 

donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de 

desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil de 

cm³. 

 

Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar, y antes del intercambiador, 

un desaireador con purgador automático.

 

Las líneas de purga se colocarán de tal forma que no puedan helarse ni

acumulación de agua entre líneas. Los orificios de descarga deberán estar dispuestos para que el 

vapor o medio de transferencia de calor que salga por las válvulas de seguridad no cause ningún 

riesgo a personas, a materiales o al medio a

 

Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 

Los purgadores automáticos deberán soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del 

captador. 
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aislamiento para el intercambiador de calor en el acumulador no será inferior a 20 mm.

Los espesores de aislamiento (expresados en mm) de tuberías y accesorios situados al interior o 

exterior, no serán inferiores a los valores especificados en: RITE.I.T.1.2.4.2.1.1.

Es aconsejable, aunque no forme parte de la instalación solar, el aislamiento de las tuberías de 

distribución al consumo de ACS. De esta forma se evitan pérdidas energéticas en la distribución, que 

disminuyen el rendimiento de la instalación de captación solar. 

Purga de aire 

El trazado del circuito favorecerá el desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos.

Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de 

ntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación 

donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de 

desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil de cada botellín será superior a 100 

Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar, y antes del intercambiador, 

un desaireador con purgador automático. 

Las líneas de purga se colocarán de tal forma que no puedan helarse ni

acumulación de agua entre líneas. Los orificios de descarga deberán estar dispuestos para que el 

vapor o medio de transferencia de calor que salga por las válvulas de seguridad no cause ningún 

riesgo a personas, a materiales o al medio ambiente. 

Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 

Los purgadores automáticos deberán soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del 

   

 

aislamiento para el intercambiador de calor en el acumulador no será inferior a 20 mm. 

Los espesores de aislamiento (expresados en mm) de tuberías y accesorios situados al interior o 

1.2.4.2.1.1. 

Es aconsejable, aunque no forme parte de la instalación solar, el aislamiento de las tuberías de 

distribución al consumo de ACS. De esta forma se evitan pérdidas energéticas en la distribución, que 

El trazado del circuito favorecerá el desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos. 

Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de 

ntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación 

donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de 

cada botellín será superior a 100 

Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar, y antes del intercambiador, 

Las líneas de purga se colocarán de tal forma que no puedan helarse ni se pueda producir 

acumulación de agua entre líneas. Los orificios de descarga deberán estar dispuestos para que el 

vapor o medio de transferencia de calor que salga por las válvulas de seguridad no cause ningún 

Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 

Los purgadores automáticos deberán soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del 



 

 

 
10.12.7. Sistema de llenado

Los circuitos con vaso de

automático, que permita llenar el circuito primario de fluido caloportador y mantenerlo presurizado.

 

En general, es recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inc

depósito de fluido caloportador.

 

Para disminuir el riesgo de fallo, se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los 

circuitos cerrados, así como la entrada de aire (esto último incrementaría el riesgo de fallo por 

corrosión). 

 

Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas.

 
 
10.12.8. Sistema eléctrico y de control

El sistema eléctrico y de control cumplirá el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) en 

todos aquellos puntos que sean de aplicación.

 

Los cuadros serán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de 

acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la 

Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

 

El usuario estará protegido contra po

 

El rango de temperatura ambiente admisible para el funcionamiento del sistema de control será, 

como mínimo, el siguiente: 

 

Los sensores de temperatura soportarán los valores máximos previstos para la t

lugar en que se ubiquen. Deberán soportar, sin alteraciones superiores a 1ºC, una temperatura de 

hasta 100ºC (instalaciones de ACS).

 

  

  

Sistema de llenado 

Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado, manual o 

automático, que permita llenar el circuito primario de fluido caloportador y mantenerlo presurizado.

En general, es recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inc

depósito de fluido caloportador. 

Para disminuir el riesgo de fallo, se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los 

circuitos cerrados, así como la entrada de aire (esto último incrementaría el riesgo de fallo por 

Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas. 

Sistema eléctrico y de control 

El sistema eléctrico y de control cumplirá el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) en 

todos aquellos puntos que sean de aplicación. 

diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de 

acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la 

Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

El usuario estará protegido contra posibles contactos directos e indirectos. 

El rango de temperatura ambiente admisible para el funcionamiento del sistema de control será, 

como mínimo, el siguiente: -10ºC a 50ºC. 

Los sensores de temperatura soportarán los valores máximos previstos para la t

lugar en que se ubiquen. Deberán soportar, sin alteraciones superiores a 1ºC, una temperatura de 

hasta 100ºC (instalaciones de ACS). 
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expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado, manual o 

automático, que permita llenar el circuito primario de fluido caloportador y mantenerlo presurizado. 

En general, es recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un 

Para disminuir el riesgo de fallo, se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los 

circuitos cerrados, así como la entrada de aire (esto último incrementaría el riesgo de fallo por 

El sistema eléctrico y de control cumplirá el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) en 

diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de 

acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la 

 

El rango de temperatura ambiente admisible para el funcionamiento del sistema de control será, 

Los sensores de temperatura soportarán los valores máximos previstos para la temperatura en el 

lugar en que se ubiquen. Deberán soportar, sin alteraciones superiores a 1ºC, una temperatura de 
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La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto 

térmico con la zona de medición. Para conseguirlo, en el caso de sensores de inmersión, se instalarán 

en contracorriente con el fluido.

 

Los sensores de temperatura deberán estar aislados contra la influencia de las condiciones 

ambientales que les rodean.

 

La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas 

que se desea controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías 

separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamien

 

Las sondas serán, preferentemente, de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una 

adecuada unión entre las sondas por contacto y la superficie metálica.

 
 
10.12.9. Sistemas de protección
 
10.12.9.1. Protección contra sobrecalentamientos

El sistema deberá estar diseñado de tal forma que, con altas radiaciones solares prolongadas sin 

consumo de agua caliente, no se produzcan situaciones en las cuales el usuario tenga que realizar 

alguna acción especial para llevar el sistema a su estado normal de 

 

Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenaje como protección ante sobrecalentamientos, 

la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan 

peligro alguno para los habitantes y no se 

del edificio o vivienda. 

 

Cuando las aguas sean duras, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de 

trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60 ºC.

 
 
10.12.9.2. Protección contra quemaduras

En sistemas de agua caliente sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de 

consumo pueda exceder de 60 ºC, deberá ser instalado un sistema automático de mezcla u otro 

sistema que limite la temperatura de s
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La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto 

la zona de medición. Para conseguirlo, en el caso de sensores de inmersión, se instalarán 

en contracorriente con el fluido. 

Los sensores de temperatura deberán estar aislados contra la influencia de las condiciones 

ambientales que les rodean. 

ón de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas 

que se desea controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías 

separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos.

Las sondas serán, preferentemente, de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una 

adecuada unión entre las sondas por contacto y la superficie metálica. 

Sistemas de protección 

Protección contra sobrecalentamientos 

ema deberá estar diseñado de tal forma que, con altas radiaciones solares prolongadas sin 

consumo de agua caliente, no se produzcan situaciones en las cuales el usuario tenga que realizar 

alguna acción especial para llevar el sistema a su estado normal de operación.

Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenaje como protección ante sobrecalentamientos, 

la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan 

peligro alguno para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema ni en ningún otro material 

Cuando las aguas sean duras, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de 

trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60 ºC.

Protección contra quemaduras 

En sistemas de agua caliente sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de 

consumo pueda exceder de 60 ºC, deberá ser instalado un sistema automático de mezcla u otro 

sistema que limite la temperatura de suministro a 60 ºC, aunque en la parte solar pueda alcanzar una 

   

 

La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto 

la zona de medición. Para conseguirlo, en el caso de sensores de inmersión, se instalarán 

Los sensores de temperatura deberán estar aislados contra la influencia de las condiciones 

ón de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas 

que se desea controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías 

to en los depósitos. 

Las sondas serán, preferentemente, de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una 

ema deberá estar diseñado de tal forma que, con altas radiaciones solares prolongadas sin 

consumo de agua caliente, no se produzcan situaciones en las cuales el usuario tenga que realizar 

operación. 

Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenaje como protección ante sobrecalentamientos, 

la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan 

produzcan daños en el sistema ni en ningún otro material 

Cuando las aguas sean duras, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de 

trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60 ºC. 

En sistemas de agua caliente sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de 

consumo pueda exceder de 60 ºC, deberá ser instalado un sistema automático de mezcla u otro 

uministro a 60 ºC, aunque en la parte solar pueda alcanzar una 



 

 

temperatura superior para compensar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la 

máxima temperatura posible de extracción del sistema solar.

 
 
10.12.9.3. Protección de materiales y component

El sistema deberá ser diseñado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida 

por cada material o componente.

 
 
10.12.9.4. Resistencia a presión

Se deberán cumplir los requisitos de la norma UNE

 

En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima 

presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan 

dicha presión. 

 
 
10.12.9.5. Prevención de flujo inverso

La instalación del sistema deberá as

debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del mismo.

 

Como el sistema es por circulación forzada, se utiliza una válvula antirretorno para evitar flujos 

inversos. 

 
  
 

  

  

temperatura superior para compensar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la 

máxima temperatura posible de extracción del sistema solar. 

Protección de materiales y componentes contra altas temperaturas

El sistema deberá ser diseñado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida 

por cada material o componente. 

Resistencia a presión 

Se deberán cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 12976-1. 

istemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima 

presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan 

Prevención de flujo inverso 

La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes 

debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del mismo.

Como el sistema es por circulación forzada, se utiliza una válvula antirretorno para evitar flujos 
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temperatura superior para compensar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la 

es contra altas temperaturas 

El sistema deberá ser diseñado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida 

istemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima 

presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan 

egurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes 

debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del mismo. 

Como el sistema es por circulación forzada, se utiliza una válvula antirretorno para evitar flujos 
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10.13. CÁLCULO

Para el cálculo y dimensionado de la instalación se ha hecho uso del programa de cálculo Cype 

ingenieros. 

 
   
10.13.1. Circuito hidráulico
 
10.13.1.1. Condiciones climáticas

Para la determinación de las condiciones climáticas (radiación global total en el campo de 

captadores, temperatura ambiente diaria y temperatura del agua de suministro de la red) se han 

utilizado los datos recogidos en las normas UNE 94002 Instalaciones solares térmicas para la 

producción de agua caliente sanitaria, UNE 94003 Datos climáticos pa

instalaciones solares térmicas y en el documento "Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos 

del SAF de Clima de EUMETSAT", publicado en el año 2012 por la Agencia Estatal de Meteorología.

 

Tabla 10.7. Condiciones climáticas

Mes Radiación global (MJ/m²)

Enero 7.85

Febrero 11.30

Marzo 15.62

Abril 20.48

Mayo 23.29

Junio 25.56

Julio 26.39

Agosto 22.03

Septiembre 17.21

Octubre 11.99

Noviembre 8.32

Diciembre 6.88
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CÁLCULOS 

Para el cálculo y dimensionado de la instalación se ha hecho uso del programa de cálculo Cype 

Circuito hidráulico 

Condiciones climáticas 

Para la determinación de las condiciones climáticas (radiación global total en el campo de 

captadores, temperatura ambiente diaria y temperatura del agua de suministro de la red) se han 

utilizado los datos recogidos en las normas UNE 94002 Instalaciones solares térmicas para la 

producción de agua caliente sanitaria, UNE 94003 Datos climáticos pa

instalaciones solares térmicas y en el documento "Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos 

del SAF de Clima de EUMETSAT", publicado en el año 2012 por la Agencia Estatal de Meteorología.

Condiciones climáticas 

n global (MJ/m²) Temperatura ambiente diaria (ºC) 

7.85 9 

11.30 9 

15.62 11 

20.48 13 

23.29 16 

25.56 20 

26.39 23 

22.03 23 

17.21 21 

11.99 17 

8.32 12 

6.88 10 

  

   

 

Para el cálculo y dimensionado de la instalación se ha hecho uso del programa de cálculo Cype 

Para la determinación de las condiciones climáticas (radiación global total en el campo de 

captadores, temperatura ambiente diaria y temperatura del agua de suministro de la red) se han 

utilizado los datos recogidos en las normas UNE 94002 Instalaciones solares térmicas para la 

producción de agua caliente sanitaria, UNE 94003 Datos climáticos para el dimensionado de 

instalaciones solares térmicas y en el documento "Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos 

del SAF de Clima de EUMETSAT", publicado en el año 2012 por la Agencia Estatal de Meteorología. 

Temperatura de red (ºC) 

9 

10 

11 

12 

14 

17 

19 

19 

17 

15 

12 

10 



 

 

10.13.1.2. Condiciones de uso

Se ha definido un consumo diario medio de la instalación de 5000.0 l con una temperatura de 

consumo de referencia de 60 ºC. Como la temperatura de uso se considera de 45 ºC, 

ºC, debe corregirse este consumo medio de tal forma que la demanda energética final del sistema, 

para cada mes, sea equivalente a la obtenida con el consumo definido a la temperatura de 

referencia. 

 

Para la corrección se ha utilizado la sigu

donde: 

Ci(T): Consumo de agua caliente para el mes

Ci(60 ºC): Consumo de agua caliente para el mes 

T: Temperatura del acumulador final;

Ti: Temperatura media del agua fría en el mes 

 

A partir de los datos anteriores se puede calcular la demanda energética para cada mes. Los valores 

obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

 

Tabla 10.8. Cálculos de la demanda energética para cada mes

Mes Ocupación (%)

Enero 50 

Febrero 100 

Marzo 100 

Abril 100 

Mayo 100 

Junio 100 

Julio 100 

Agosto 0 

Septiembre 50 

Octubre 100 

  

  

Condiciones de uso 

Se ha definido un consumo diario medio de la instalación de 5000.0 l con una temperatura de 

consumo de referencia de 60 ºC. Como la temperatura de uso se considera de 45 ºC, 

ºC, debe corregirse este consumo medio de tal forma que la demanda energética final del sistema, 

para cada mes, sea equivalente a la obtenida con el consumo definido a la temperatura de 

Para la corrección se ha utilizado la siguiente expresión: 










 T-T

T-60
C)x(60ºC=(T)C

i

i
ii  

(T): Consumo de agua caliente para el mes i a la temperatura T elegida; 

(60 ºC): Consumo de agua caliente para el mes i a la temperatura de 60 ºC;

T: Temperatura del acumulador final; 

: Temperatura media del agua fría en el mes i; 

A partir de los datos anteriores se puede calcular la demanda energética para cada mes. Los valores 

obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Cálculos de la demanda energética para cada mes 

(%) Consumo (m³) Temperatura de red (ºC) Salto térmico (ºC)

109.8 9 36 

200.1 10 35 

223.5 11 34 

218.2 12 33 

230.1 14 31 

230.4 17 28 

244.5 19 26 

0.0 19 26 

115.2 17 28 

232.7 15 30 
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Se ha definido un consumo diario medio de la instalación de 5000.0 l con una temperatura de 

consumo de referencia de 60 ºC. Como la temperatura de uso se considera de 45 ºC, distinta de 60 

ºC, debe corregirse este consumo medio de tal forma que la demanda energética final del sistema, 

para cada mes, sea equivalente a la obtenida con el consumo definido a la temperatura de 

a la temperatura de 60 ºC; 

A partir de los datos anteriores se puede calcular la demanda energética para cada mes. Los valores 

Salto térmico (ºC) Demanda (MJ) 

16367.02 

28985.83 

31448.86 

29830.99 

29540.17 

26721.67 

26327.21 

0.00 

13360.84 

28878.49 
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Mes Ocupación (%)

Noviembre 100 

Diciembre 50 

 

 

La descripción de los valores mostrados, para 

 Ocupación: Estimación del porcentaje mensual de ocupación.

 Consumo: Se calcula mediante la siguiente 

 

 Temperatura de red: Temperatura de suministro de agua (valor mensual en ºC).

 Demanda térmica: Expresa la demanda energética necesaria para cubrir el consumo 

necesario de agua caliente. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

 

donde: 

Qacs: Demanda de agua caliente (MJ).

: Densidad volumétrica del agua (Kg/m³).

C: Consumo (m³). 

Cp: Calor específico del agua (MJ/kgºC).

T: Salto térmico (ºC). 

 
 
10.13.2. Determinación de la radiación

Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 Orientación: NE(174º)

 Inclinación: 45º 

 

No se prevén sombras proyectadas sobre los captadores.
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(%) Consumo (m³) Temperatura de red (ºC) Salto térmico (ºC)

218.3 12 33 

110.8 10 35 

La descripción de los valores mostrados, para cada columna, es la siguiente:

Ocupación: Estimación del porcentaje mensual de ocupación. 

Consumo: Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

)/()(
100

%Ocup
=C 3 diamQdiasN acsmes 

 

Temperatura de red: Temperatura de suministro de agua (valor mensual en ºC).

térmica: Expresa la demanda energética necesaria para cubrir el consumo 

necesario de agua caliente. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

TCCQ Pacs    

: Demanda de agua caliente (MJ). 

: Densidad volumétrica del agua (Kg/m³). 

: Calor específico del agua (MJ/kgºC). 

Determinación de la radiación 

Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido en cuenta los 

Orientación: NE(174º) 

 

No se prevén sombras proyectadas sobre los captadores. 

   

 

Salto térmico (ºC) Demanda (MJ) 

29812.52 

16045.73 

cada columna, es la siguiente: 

)  

Temperatura de red: Temperatura de suministro de agua (valor mensual en ºC). 

térmica: Expresa la demanda energética necesaria para cubrir el consumo 

necesario de agua caliente. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido en cuenta los 



 

 

 
10.13.3. Dimensionamiento de la superficie de captación

El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las curvas 

'f' (F-Chart), que permite realizar

periodos de cálculo mensuales y anuales.

 

Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de consumo 

diario promedio. La superficie de captación se dimensiona 

superior al 60%, tal como se indica en el apartado 2.2.1, 'Contribución solar mínima para ACS y/o 

piscinas cubiertas', de la sección HE 4 DB

 

El valor resultante para la superficie de captación es de 55.85 m²

4000 l. 

 

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 10.9. Contribución solar mínima al sistema de calentamiento de agua

Mes 
Radiación global 

(MJ/m²)

Enero 7.85 

Febrero 11.30

Marzo 15.62

Abril 20.48

Mayo 23.29

Junio 25.56

Julio 26.39

Agosto 22.03

Septiembre 17.21

Octubre 11.99

Noviembre 8.32 

Diciembre 6.88 
 
 

 
 

  

  

Dimensionamiento de la superficie de captación 

El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las curvas 

Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento medio para 

periodos de cálculo mensuales y anuales. 

Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de consumo 

diario promedio. La superficie de captación se dimensiona para conseguir una fracción solar anual 

superior al 60%, tal como se indica en el apartado 2.2.1, 'Contribución solar mínima para ACS y/o 

piscinas cubiertas', de la sección HE 4 DB-HE CTE. 

El valor resultante para la superficie de captación es de 55.85 m², y para el volumen de captación de 

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

Contribución solar mínima al sistema de calentamiento de agua

Radiación global 

(MJ/m²) 

Temperatura ambiente 

diaria (ºC) 

Demanda 

(MJ) 

Energía auxilia

 9 16367.02 6440.25

11.30 9 28985.83 15731.75

15.62 11 31448.86 13652.90

20.48 13 29830.99 10216.34

23.29 16 29540.17 9031.38

25.56 20 26721.67 6488.53

26.39 23 26327.21 4454.11

22.03 23 0.00 

17.21 21 13360.84 

11.99 17 28878.49 12488.59

 12 29812.52 17421.18

 10 16045.73 6785.16
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El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las curvas 

el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento medio para 

Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de consumo 

para conseguir una fracción solar anual 

superior al 60%, tal como se indica en el apartado 2.2.1, 'Contribución solar mínima para ACS y/o 

, y para el volumen de captación de 

Contribución solar mínima al sistema de calentamiento de agua 

Energía auxiliar 

(MJ) 

Fracción solar 

(%) 

6440.25 61 

15731.75 46 

13652.90 57 

10216.34 66 

9031.38 69 

6488.53 76 

4454.11 83 

0.00 0 

0.00 109 

12488.59 57 

17421.18 42 

6785.16 58 
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10.13.4. Cálculo de la cobertura solar

La energía producida no supera, en ningún mes, el 110% de la demanda de consumo, y no hay una 

demanda superior al 100% para tres meses consecutivos.

 

La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual al 63%.

 
 
10.13.5. Selección de la configuración básica

La instalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un sistema de 

captación con una superficie total de captación de 56 m² y de un intercambiador de placas y un 

acumulador colectivo. Se ha previsto, además, la instalación de un

 
 
10.13.6. Selección del fluido caloportador

La temperatura histórica en la zona es de 

congelación una temperatura de 

porcentaje en peso de anticongelante será de 26% con un calor específico de 3.701 KJ/kgK y una 

viscosidad de 2.744720 mPa·s a una temperatura de 45ºC.

 
 
10.13.7. Diseño del sistema de captación

El sistema de captación estará formado por elementos del 

DUVAL"), cuya curva de rendimiento INTA es:

 

donde: 

0: Factor óptico (0.80). 

a1: Coeficiente de pérdida (2.44).

te: Temperatura media (ºC).

ta: Temperatura ambiente (ºC).

I: Irradiación solar (W/m²).

 

La superficie de apertura de cada captador es de 2.33 m².
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Cálculo de la cobertura solar 

producida no supera, en ningún mes, el 110% de la demanda de consumo, y no hay una 

demanda superior al 100% para tres meses consecutivos. 

La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual al 63%. 

Selección de la configuración básica 

stalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un sistema de 

captación con una superficie total de captación de 56 m² y de un intercambiador de placas y un 

acumulador colectivo. Se ha previsto, además, la instalación de un sistema de energía auxiliar.

elección del fluido caloportador 

La temperatura histórica en la zona es de -7ºC. La instalación debe estar preparada para soportar sin 

congelación una temperatura de -12ºC (5º menos que la temperatura mínima histórica). 

porcentaje en peso de anticongelante será de 26% con un calor específico de 3.701 KJ/kgK y una 

viscosidad de 2.744720 mPa·s a una temperatura de 45ºC. 

Diseño del sistema de captación 

El sistema de captación estará formado por elementos del tipo Helioplan SRV 2.3 ("SAUNIER 

DUVAL"), cuya curva de rendimiento INTA es: 








 


I

tt
a

ae

10  

: Coeficiente de pérdida (2.44). 

: Temperatura media (ºC). 

: Temperatura ambiente (ºC). 

I: Irradiación solar (W/m²). 

La superficie de apertura de cada captador es de 2.33 m². 

   

 

producida no supera, en ningún mes, el 110% de la demanda de consumo, y no hay una 

stalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un sistema de 

captación con una superficie total de captación de 56 m² y de un intercambiador de placas y un 

sistema de energía auxiliar. 

7ºC. La instalación debe estar preparada para soportar sin 

12ºC (5º menos que la temperatura mínima histórica). Para ello, el 

porcentaje en peso de anticongelante será de 26% con un calor específico de 3.701 KJ/kgK y una 

tipo Helioplan SRV 2.3 ("SAUNIER 



 

 

La disposición del sistema de captación queda completamente definida en los planos del proyecto.

 
 
10.13.8. Diseño del sistema intercambiador

El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpli

 

donde: 

A: Suma de las áreas de los captadores.

V: Volumen de acumulación expresado en litros.

 

 

Se ha utilizado el siguiente intercambiador de placas:

 

intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 35 kW, 

bar y temperatura máxima de 100°C

 

Se ha utilizado el siguiente acumulador:

 

acumulador de acero vitrificado, de suelo, BDLE 

diámetro 1660 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con 

protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio, boca lateral DN 400

 

La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la superficie total 

de captación es superior a 0.1

 
 
10.13.9. Diseño del circuito hidráulico
 
10.13.9.1.  Cálculo del diámetro de las tuberías

Para el circuito primario de la instalación se utilizarán tuberías de cobre.

 

Para el circuito secundario se utilizarán tuberías de polipropileno copolímero r

 

  

  

La disposición del sistema de captación queda completamente definida en los planos del proyecto.

Diseño del sistema intercambiador-acumulador 

El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con: 

50 < (V/A) < 180
 

A: Suma de las áreas de los captadores. 

V: Volumen de acumulación expresado en litros. 

Se ha utilizado el siguiente intercambiador de placas: 

intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 35 kW, presión máxima de trabajo 6 

bar y temperatura máxima de 100°C 

Se ha utilizado el siguiente acumulador: 

acumulador de acero vitrificado, de suelo, BDLE 4000 "SAUNIER DUVAL", 

diámetro 1660 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, 

protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio, boca lateral DN 400

La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la superficie total 

de captación es superior a 0.15 e inferior o igual a 1. 

Diseño del circuito hidráulico 

Cálculo del diámetro de las tuberías 

Para el circuito primario de la instalación se utilizarán tuberías de cobre. 

Para el circuito secundario se utilizarán tuberías de polipropileno copolímero r
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La disposición del sistema de captación queda completamente definida en los planos del proyecto. 

presión máxima de trabajo 6 

0 "SAUNIER DUVAL", 4000 l, altura 2610 mm, 

poliuretano de alta densidad, libre de CFC, 

protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio, boca lateral DN 400 

La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la superficie total 

Para el circuito secundario se utilizarán tuberías de polipropileno copolímero random (PP-R). 
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El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del fluido sea 

inferior a 2 m/s. El dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de carga 

unitaria en las mismas nunca sea superior a

 
 
10.13.9.2.  Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación

Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación:

 

 Captadores 

 Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito primar

 Intercambiador 

 

FÓRMULAS UTILIZADAS 

 Para el cálculo de la pérdida de carga, 

Weisbach que se describe a continuación:

 

donde: 

P: Pérdida de carga (m.c.a).

: Coeficiente de fricción 

L: Longitud de la tubería (m).

D: Diámetro de la tubería (m).

v: Velocidad del fluido (m/s).

 

Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud equivalente 

correspondiente a las singularidades del cir

corresponde a la longitud de tubería que provocaría una pérdida de carga igual a la producida por 

dichas singularidades. 

 

De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcenta

tubería. En este caso, se ha asumido un porcentaje igual al 15%.
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El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del fluido sea 

inferior a 2 m/s. El dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de carga 

unitaria en las mismas nunca sea superior a 40.00 mm.c.a/m. 

Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación 

Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación:

Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito primar

 

 

Para el cálculo de la pérdida de carga, P, en las tuberías, utilizaremos la formulación de Darcy

Weisbach que se describe a continuación: 

81,92

2




v

D

L
P   

P: Pérdida de carga (m.c.a). 

 

L: Longitud de la tubería (m). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

v: Velocidad del fluido (m/s). 

Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud equivalente 

correspondiente a las singularidades del circuito (codos, tés, válvulas, etc.). 

corresponde a la longitud de tubería que provocaría una pérdida de carga igual a la producida por 

De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcenta

tubería. En este caso, se ha asumido un porcentaje igual al 15%. 

   

 

El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del fluido sea 

inferior a 2 m/s. El dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de carga 

Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación: 

Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito primario). 

P, en las tuberías, utilizaremos la formulación de Darcy-

Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud equivalente 

cuito (codos, tés, válvulas, etc.). Esta longitud equivalente 

corresponde a la longitud de tubería que provocaría una pérdida de carga igual a la producida por 

De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcentaje de la longitud real de la 



 

 

El coeficiente de fricción, 

 

Cálculo del número de Reynolds: (R

donde: 

Re: Valor del número de Reynolds (adimensional).

: 1000 Kg/m³ 

v: Velocidad del fluido (m/s).

D: Diámetro de la tubería (m).

: Viscosidad del agua (0.001 poises a 20°C).

 

Cálculo del coeficiente de fricción (

caso más frecuente para instalaciones de captación solar):

 

 

Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una temperatura de 

45ºC y con una viscosidad de 2.744720 mPa·s, los valores de la pérdida de carga

siguiente factor de corrección:

 
 
10.13.9.3.  Bomba de circulación

La bomba de circulación necesaria en el circuito primario se debe dimensionar para una presión 

disponible igual a las pérdidas totales del circuito 

de circulación tiene un valor de 3350.00 l/h.

 

La pérdida de presión en el conjunto de captación se calcula mediante la siguiente fórmula:

 

  

  

El coeficiente de fricción, , depende del número de Reynolds. 

Cálculo del número de Reynolds: (Re)  








 




 Dv
Re  

Reynolds (adimensional). 

v: Velocidad del fluido (m/s). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

: Viscosidad del agua (0.001 poises a 20°C). 

Cálculo del coeficiente de fricción () para un valor de Re comprendido entre 3000 y 10

s frecuente para instalaciones de captación solar): 

25,0

32,0

eR
  

Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una temperatura de 

45ºC y con una viscosidad de 2.744720 mPa·s, los valores de la pérdida de carga

siguiente factor de corrección: 

4

agua

FCfactor



  

Bomba de circulación 

La bomba de circulación necesaria en el circuito primario se debe dimensionar para una presión 

disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías, captadores e intercambiadores). El caudal 

de circulación tiene un valor de 3350.00 l/h. 

La pérdida de presión en el conjunto de captación se calcula mediante la siguiente fórmula:
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comprendido entre 3000 y 105 (éste es el 

Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una temperatura de 

45ºC y con una viscosidad de 2.744720 mPa·s, los valores de la pérdida de carga se multiplican por el 

La bomba de circulación necesaria en el circuito primario se debe dimensionar para una presión 

(tuberías, captadores e intercambiadores). El caudal 

La pérdida de presión en el conjunto de captación se calcula mediante la siguiente fórmula: 
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donde: 

PT: Pérdida de presión en el 

P: Pérdida de presión para un captador

N: Número total de captadores

 

Por tanto, los valores para la pérdida de presión total en el circuito primario y para la potencia de la 

bomba de circulación, de cada conjunto de captación, son 

 

Tabla 10.10. Perdida de presión y potencia de la bomba de circulación

Conj. captación Pérdida de presión total (Pa)

1 

 

 

La potencia de cada bomba de circulación se calcula 

 

donde: 

P: Potencia eléctrica (kW)

C: Caudal (l/s) 

p: Pérdida total de presión de la instalación (Pa).

 

En este caso, utilizaremos una bomba de rotor húmedo montada en línea 

marca TERMOCONCEPT. 

 

La bomba de circulación necesaria en el circuito secundario se debe dimensionar para una presión 

disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías e intercambiadores). El caudal de 

circulación tiene un valor de 3350.00 l/h.

 

Por tanto, los valores para la pérdida de presión total en el circuito primario y para la potencia de la 

bomba de circulación, de cada conjunto de captación, son los siguientes:

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

 
4

1


NNP
PT  

: Pérdida de presión en el conjunto de captación. 

P: Pérdida de presión para un captador 

N: Número total de captadores 

Por tanto, los valores para la pérdida de presión total en el circuito primario y para la potencia de la 

bomba de circulación, de cada conjunto de captación, son los siguientes: 

Perdida de presión y potencia de la bomba de circulación del circuito primario

Pérdida de presión total (Pa) Potencia de la bomba de circulación (kW)

49890 

La potencia de cada bomba de circulación se calcula mediante la siguiente expresión:

pCP   

P: Potencia eléctrica (kW) 

p: Pérdida total de presión de la instalación (Pa). 

En este caso, utilizaremos una bomba de rotor húmedo montada en línea 

 

La bomba de circulación necesaria en el circuito secundario se debe dimensionar para una presión 

disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías e intercambiadores). El caudal de 

circulación tiene un valor de 3350.00 l/h. 

tanto, los valores para la pérdida de presión total en el circuito primario y para la potencia de la 

bomba de circulación, de cada conjunto de captación, son los siguientes: 

   

 

Por tanto, los valores para la pérdida de presión total en el circuito primario y para la potencia de la 

del circuito primario 

Potencia de la bomba de circulación (kW) 

0.02 

mediante la siguiente expresión: 

En este caso, utilizaremos una bomba de rotor húmedo montada en línea modelo U-7525/130, 

La bomba de circulación necesaria en el circuito secundario se debe dimensionar para una presión 

disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías e intercambiadores). El caudal de 

tanto, los valores para la pérdida de presión total en el circuito primario y para la potencia de la 



 

 

Tabla 10.11. Perdida de presión y potencia de la bomba de circulación del circuito secundario

Conj. captación Pérdida de presión total (Pa)

1 

 

 La potencia de cada bomba de circulación se calcula mediante la siguiente expresión:

 

donde: 

P: Potencia eléctrica (kW)

C: Caudal (l/s) 

p: Pérdida total de presión de la instalación (Pa).

 

En este caso, también utilizaremos una bomba de rotor húmedo montada en línea modelo U

7525/130, marca TERMOCONCEPT.

 
 
10.13.9.4.  Vaso de expansión

El valor teórico del coeficiente de expansión térmi

0.088. El vaso de expansión seleccionado  tiene una capacidad de 19 l.

 

Para calcular el volumen necesario se ha utilizado la siguiente fórmula:

 

donde: 

Vt: Volumen útil necesario (l).

V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l).

Ce: Coeficiente de expansión del fluido.

Cp: Coeficiente de presión

 

El cálculo del volumen total de fluido en el circuito primario de cada conjunto de captación se 

desglosa a continuación: 

 

  

  

 

Perdida de presión y potencia de la bomba de circulación del circuito secundario

Pérdida de presión total (Pa) Potencia de la bomba de circulación (kW)

22233 

La potencia de cada bomba de circulación se calcula mediante la siguiente expresión:

pCP   

P: Potencia eléctrica (kW) 

p: Pérdida total de presión de la instalación (Pa). 

En este caso, también utilizaremos una bomba de rotor húmedo montada en línea modelo U

7525/130, marca TERMOCONCEPT. 

Vaso de expansión 

El valor teórico del coeficiente de expansión térmica, calculado según la norma UNE 100.155, es de 

0.088. El vaso de expansión seleccionado  tiene una capacidad de 19 l. 

Para calcular el volumen necesario se ha utilizado la siguiente fórmula: 

pet CCVV   

: Volumen útil necesario (l). 

V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l). 

: Coeficiente de expansión del fluido. 

: Coeficiente de presión 

El cálculo del volumen total de fluido en el circuito primario de cada conjunto de captación se 
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Perdida de presión y potencia de la bomba de circulación del circuito secundario 

Potencia de la bomba de circulación (kW) 

0.02 

La potencia de cada bomba de circulación se calcula mediante la siguiente expresión: 

En este caso, también utilizaremos una bomba de rotor húmedo montada en línea modelo U-

ca, calculado según la norma UNE 100.155, es de 

El cálculo del volumen total de fluido en el circuito primario de cada conjunto de captación se 
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Tabla 10.12. Volumen total de fluido en el circuito primario de cada conjunto de captación

Conj. captación Vol. tuberías (l)

1 

 

 

Con los valores de la temperatura mínima (

etilénico en agua (26%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.088. Para calcular este parámetro se han 

utilizado las siguientes expresiones:

 

donde: 

fc: Factor de correlación debido al por

t: Temperatura máxima en el circuito.

 

El factor 'fc' se calcula mediante la siguiente expresión:

 

donde: 

a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 15.94

b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = 

G: Porcentaje de glicol etilénico en agua (26%).

 

El coeficiente de presión (Cp) se calcula mediante la siguiente expresión:

 

donde: 

Pmax: Presión máxima en el vaso de expansión.

Pmin: Presión mínima en el vaso de expansión.
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total de fluido en el circuito primario de cada conjunto de captación

Vol. tuberías (l) Vol. captadores (l) Vol. intercambiadores (l)

125.53 44.40 1.00

Con los valores de la temperatura mínima (-7ºC) y máxima (140ºC), y el valor del porcentaje de glicol 

etilénico en agua (26%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.088. Para calcular este parámetro se han 

utilizado las siguientes expresiones: 

310)2,195(  tfcCe  

fc: Factor de correlación debido al porcentaje de glicol etilénico. 

t: Temperatura máxima en el circuito. 

El factor 'fc' se calcula mediante la siguiente expresión: 

btafc )328,1(   

143.8 · G + 1918.2) = 15.94 

94.57 · G + 500.) = -0.46 

Porcentaje de glicol etilénico en agua (26%). 

El coeficiente de presión (Cp) se calcula mediante la siguiente expresión: 

minmax

max

PP

P
C p


  

: Presión máxima en el vaso de expansión. 

: Presión mínima en el vaso de expansión. 

   

 

total de fluido en el circuito primario de cada conjunto de captación 

Vol. intercambiadores (l) Total (l) 

1.00 170.93 

(140ºC), y el valor del porcentaje de glicol 

etilénico en agua (26%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.088. Para calcular este parámetro se han 



 

 

El punto de mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que se 

encuentran a la cota máxima. Para evitar la entrada de aire, se considera una presión mínima 

aceptable de 1.5 bar. 

 

La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior 

seguridad (aproximadamente 0.9 veces). Por otro lado, el componente crítico respecto a la presión es 

el captador solar, cuya presión máxima es de 8 bar (sin incorporar el kit de fijación especial).

 

A partir de las presiones máxima y mínima, se calcula el coeficiente de presión (Cp). En este caso, el 

valor obtenido es de 1.2. 

 
 
10.13.9.5. Purgadores y desaireadores

El sistema de purga está situado en la batería de captadores. Por tanto, se asume un volumen total 

de 100.0 cm³. 

 
 
10.13.10. Sistema de regulación y control

El sistema de regulación y control tiene como finalidad la actuación sobre el régimen de 

funcionamiento de las bombas de circulación, la activación y desactivación del sistema antiheladas, 

así como el control de la temperatu

 
 
10.13.11. Cálculo de la separación entre filas de captadores

La separación entre filas de captadores debe ser igual o mayor que el valor obtenido mediante la 

siguiente expresión:  

donde: 

d: Separación entre las filas de captadores.

h: Altura del captador. 

(Ambas magnitudes están expresadas en las mismas unidades)

 

'k': Coeficiente adimensional cuyo valor es función de la latitud del emplazamiento y de la orientación 

del captador y que garantiza 4 horas libres de 

solsticio de invierno. (tabla 10.13)

  

  

e mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que se 

encuentran a la cota máxima. Para evitar la entrada de aire, se considera una presión mínima 

La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior a la presión de tarado de la válvula de 

seguridad (aproximadamente 0.9 veces). Por otro lado, el componente crítico respecto a la presión es 

el captador solar, cuya presión máxima es de 8 bar (sin incorporar el kit de fijación especial).

resiones máxima y mínima, se calcula el coeficiente de presión (Cp). En este caso, el 

 

Purgadores y desaireadores 

El sistema de purga está situado en la batería de captadores. Por tanto, se asume un volumen total 

Sistema de regulación y control 

El sistema de regulación y control tiene como finalidad la actuación sobre el régimen de 

funcionamiento de las bombas de circulación, la activación y desactivación del sistema antiheladas, 

así como el control de la temperatura máxima en el acumulador.  

Cálculo de la separación entre filas de captadores 

La separación entre filas de captadores debe ser igual o mayor que el valor obtenido mediante la 

hkd   

filas de captadores. 

(Ambas magnitudes están expresadas en las mismas unidades) 

'k': Coeficiente adimensional cuyo valor es función de la latitud del emplazamiento y de la orientación 

del captador y que garantiza 4 horas libres de sombras en el captador en torno al mediodía del 

(tabla 10.13) 
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e mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que se 

encuentran a la cota máxima. Para evitar la entrada de aire, se considera una presión mínima 

a la presión de tarado de la válvula de 

seguridad (aproximadamente 0.9 veces). Por otro lado, el componente crítico respecto a la presión es 

el captador solar, cuya presión máxima es de 8 bar (sin incorporar el kit de fijación especial). 

resiones máxima y mínima, se calcula el coeficiente de presión (Cp). En este caso, el 

El sistema de purga está situado en la batería de captadores. Por tanto, se asume un volumen total 

El sistema de regulación y control tiene como finalidad la actuación sobre el régimen de 

funcionamiento de las bombas de circulación, la activación y desactivación del sistema antiheladas, 

La separación entre filas de captadores debe ser igual o mayor que el valor obtenido mediante la 

'k': Coeficiente adimensional cuyo valor es función de la latitud del emplazamiento y de la orientación 

sombras en el captador en torno al mediodía del 
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A continuación, se muestra el valor del coeficiente 'k' para diferentes latitudes con orientación 

óptima: 

 

Tabla 10.13. Valor del coeficiente de separación entre las filas de captador

Valor del coeficiente de separación entre las filas de captadores (k)

Latitud (º) 

Coeficiente k 

 

 

Por tanto, la separación mínima entre baterías de captadores será de 3.75 m 

de 2.61). 

 
 
10.13.12. Aislamiento 

El aislamiento térmico del circuito primario se realizará mediante coquilla flexible de espuma 

elastomérica. El espesor del aislamiento será de 30 mm en las tuberías exteriores y de 20 mm en las 

interiores. 

 

 

 

 

 

 

EL PETICIONARIO.  
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se muestra el valor del coeficiente 'k' para diferentes latitudes con orientación 

alor del coeficiente de separación entre las filas de captador

Valor del coeficiente de separación entre las filas de captadores (k)

10 15 20 25 30 35 

0.74 0.89 1.06 1.26 1.52 1.85

Por tanto, la separación mínima entre baterías de captadores será de 3.75 m 

 

El aislamiento térmico del circuito primario se realizará mediante coquilla flexible de espuma 

elastomérica. El espesor del aislamiento será de 30 mm en las tuberías exteriores y de 20 mm en las 

     EL AUTOR

    Antonio Acevedo Parlón.

    Pre-colegiado número 55688

   

 

se muestra el valor del coeficiente 'k' para diferentes latitudes con orientación 

alor del coeficiente de separación entre las filas de captadores (k) 

Valor del coeficiente de separación entre las filas de captadores (k) 

 40 45 50 

1.85 2.31 3.01 4.2 

Por tanto, la separación mínima entre baterías de captadores será de 3.75 m (para un coeficiente 'k' 

El aislamiento térmico del circuito primario se realizará mediante coquilla flexible de espuma 

elastomérica. El espesor del aislamiento será de 30 mm en las tuberías exteriores y de 20 mm en las 

EL AUTOR 

Antonio Acevedo Parlón. 

colegiado número 55688 



 

 

Capítulo 11. Instalación eléctrica

11.1. Objeto y normativa de aplicación

La instalación que se diseña es una instalación para

documento pretende definir la instalación eléctrica necesaria para desarrollar las actividades 

escolares del mismo centro. El edificio tiene consideración de pública concurrencia, y deberá tener 

suministro complementario al tener una ocupación prevista superior a 300 personas.

 

Se definirá la instalación

técnicas de instalación, presupuesto 

acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según Real 

Decreto 842/2002, de 2 de 

Complementarias. 

 

11.2. Descripción y

11.2.1. Tensión de suministro

Las condiciones de suministro 

suministro trifásico en corriente alterna de 

Hz. 

 

11.2.2. Previsión de potencia

La potencia o carga a instalar se estimará a partir de la previsión de cargas 

las necesidades requeridas. La potencia total estimada es de 208 kW.

 

11.2.3. Clasificación de la instalación

La actividad del edificio se destinará a 

instalación se clasificará 

mismo reglamento, para la legalización,

elaboración de un proyecto

 

  

  

Capítulo 11. Instalación eléctrica 

Objeto y normativa de aplicación 

La instalación que se diseña es una instalación para un centro de educación secundaria, y éste 

documento pretende definir la instalación eléctrica necesaria para desarrollar las actividades 

escolares del mismo centro. El edificio tiene consideración de pública concurrencia, y deberá tener 

ario al tener una ocupación prevista superior a 300 personas.

instalación eléctrica, canalizaciones, receptores, cableado, así como las condiciones 

técnicas de instalación, presupuesto y planos necesarios para una correcta ejecución de la o

acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto (B.O.E. del 18 de Setiembre de 2.002), y sus Instrucciones Técnicas 

Descripción y clasificación de la instalación 

Tensión de suministro 

Las condiciones de suministro previstas por parte de la compañía eléctrica FECSA

corriente alterna de 400 V entre fases activas y 230 V entre fase y neutro

potencia 

La potencia o carga a instalar se estimará a partir de la previsión de cargas 

las necesidades requeridas. La potencia total estimada es de 208 kW. 

Clasificación de la instalación 

La actividad del edificio se destinará a la docencia por lo que atendiendo a la ITC

 como un local de públicaconcurrencia y, por tanto, según la ITC

eglamento, para la legalización, registro y ejecución de la instalación se requ

proyecto de nueva instalación realizado por un técnico competente
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centro de educación secundaria, y éste 

documento pretende definir la instalación eléctrica necesaria para desarrollar las actividades 

escolares del mismo centro. El edificio tiene consideración de pública concurrencia, y deberá tener 

ario al tener una ocupación prevista superior a 300 personas. 

, así como las condiciones 

planos necesarios para una correcta ejecución de la obra, de 

acuerdo con lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según Real 

(B.O.E. del 18 de Setiembre de 2.002), y sus Instrucciones Técnicas 

parte de la compañía eléctrica FECSA-ENDESA son un 

y 230 V entre fase y neutro a 50 

La potencia o carga a instalar se estimará a partir de la previsión de cargas realizada para satisfacer 

atendiendo a la ITC-BT-28 del REBT, la 

por tanto, según la ITC-BT04 del 

y ejecución de la instalación se requerirá la 

de nueva instalación realizado por un técnico competente. 
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11.2.4. Descripción de la instalación

Según como se describe en la ITC

exterior de FECSA-ENDESA

instalado en el sótano (plano 11.1)

 

Desde el cuadro principal

similar, que alimentará a los subcua

cofrets, armarios y protecciones

los pasillos de planta.  

 

La canalización eléctrica general irá protegida con un interruptor magnetotérmico situado 

cuadro principal de baja tensión. Estará dotada de doble 

el grupo electrógeno propio, con conmutación automática en los siguientes casos: fallo total de 

suministro, fallo de una fase, descenso de la tensión a

tensión entre fases, cuando sea superior al 30 %.

 

Existirá un transformador de intensidad que medirá el consumo del generador de emergencia, así 

como una conexión del emisor de impulsos del maxímetro al orde

conocerá la potencia máxima marcada por el maxímetro y la potencia consumida. Con estos 

parámetros y según se esté en punta, llano o valle se actuará sobre los receptores del edificio para 

optimizar el ahorro. En el caso que se 

 

Las líneas de conexión de los cuadros secundarios con la canalización general se realizarán mediante 

cable RV-0,6/1KV en interior de bandejas portacables de P.V.C. por falso techo o empotradas en 

pared en el interior de canalizaciones de P.V.C..

 

La iluminación del exterior del 

facilitar las funciones de las actividades extraescolares
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Descripción de la instalación 

Según como se describe en la ITC-BT-28, la instalación dispondrá de dos fuentes de sumi

ENDESA, y la energía procedente de un grupo electrógeno 

plano 11.1). 

Desde el cuadro principal saldrá una canalización eléctrica tipo canalisKSA

similar, que alimentará a los subcuadros de cada una de las plantascon derivaciones a través de 

protecciones de líneas. Esta canalización conectará todas las plantas a través de 

La canalización eléctrica general irá protegida con un interruptor magnetotérmico situado 

de baja tensión. Estará dotada de doble alimentación, desde

el grupo electrógeno propio, con conmutación automática en los siguientes casos: fallo total de 

suministro, fallo de una fase, descenso de la tensión a un voltaje inferior al 30 % o desequilibrio de 

tensión entre fases, cuando sea superior al 30 %. 

Existirá un transformador de intensidad que medirá el consumo del generador de emergencia, así 

como una conexión del emisor de impulsos del maxímetro al ordenador, de tal manera que se 

conocerá la potencia máxima marcada por el maxímetro y la potencia consumida. Con estos 

parámetros y según se esté en punta, llano o valle se actuará sobre los receptores del edificio para 

En el caso que se decida por este tipo de tarificación. 

Las líneas de conexión de los cuadros secundarios con la canalización general se realizarán mediante 

0,6/1KV en interior de bandejas portacables de P.V.C. por falso techo o empotradas en 

de canalizaciones de P.V.C.. 

La iluminación del exterior del edificio se gobernará desde el subcuadro del edificio anexo para 

facilitar las funciones de las actividades extraescolares. 

   

 

28, la instalación dispondrá de dos fuentes de suministro, la red 

a procedente de un grupo electrógeno propio de 250kVA 

KSA de Schneider Electric, o 

con derivaciones a través de 

. Esta canalización conectará todas las plantas a través de 

La canalización eléctrica general irá protegida con un interruptor magnetotérmico situado en el 

alimentación, desde la red exterior y desde 

el grupo electrógeno propio, con conmutación automática en los siguientes casos: fallo total de 

un voltaje inferior al 30 % o desequilibrio de 

Existirá un transformador de intensidad que medirá el consumo del generador de emergencia, así 

nador, de tal manera que se 

conocerá la potencia máxima marcada por el maxímetro y la potencia consumida. Con estos 

parámetros y según se esté en punta, llano o valle se actuará sobre los receptores del edificio para 

Las líneas de conexión de los cuadros secundarios con la canalización general se realizarán mediante 

0,6/1KV en interior de bandejas portacables de P.V.C. por falso techo o empotradas en 

subcuadro del edificio anexo para 



 

 

11.3. Ejecución y tramitación de la instalación

La instalación debe ser efectuada por un instalador o empresa instaladora autorizada en baja tensión 

según las condiciones descritas en la ITC

titulado competente como mínimo. 

 

Al término de la ejecución de la instalación, el instalador o empresa instaladora autorizada realizará 

las verificaciones oportunas, según se especifican en la ITC

dirección de obra. 

Al ser una instalación de pública concurrencia

BT-05, será necesaria la realización de una inspección 

según lo establecido en el Real decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, acreditado para 

Y posteriormente cada 5 años se realizarán inspecciones periódicas de control.

 

Cuando el resultado de la inspección inicial resulte favorable, el organismo de control emitirá un 

certificado que se adjuntará al certificado de instalación emitido por el instalador

presentarse ante el Órgano competente 

de información al usuario, por quintuplicado, al que se acompañará, el presente proyecto, así como 

el certificado de Dirección de Obra firmado por 

 

El Órgano competente de la Comunidad Autónoma diligenciará las copias del Certificado de 

Instalación y del certificado de inspección inicial, devolviendo cuatro al instalador autorizado, dos 

para sí y las otras dos para la propiedad, a fin de que ésta pueda, a su vez, quedarse con una copia y 

entregar la otra a la Compañía eléctrica, requisito sin el cual ésta no podrá suministrar energía a la 

instalación, salvo lo indicado en el Artículo 18.3 del Reglamento 

 

Posterior a esto, será responsabilidad del 

autorizada para la realización del mantenimiento de la instalación

inspecciones periódicas por un Organismo de Control, según ITC

medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dicha instalación

 

 

 

  

  

Ejecución y tramitación de la instalación 

La instalación debe ser efectuada por un instalador o empresa instaladora autorizada en baja tensión 

según las condiciones descritas en la ITC-BT-03 para serlo, contando con la dirección de un técnico 

titulado competente como mínimo.  

cución de la instalación, el instalador o empresa instaladora autorizada realizará 

las verificaciones oportunas, según se especifican en la ITC-BT-05 y si procede, las que determine la 

de pública concurrencia, objeto de proyecto, y como viene reflejado en la ITC

será necesaria la realización de una inspección inicial por parte de un organismo de control, 

según lo establecido en el Real decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, acreditado para 

riormente cada 5 años se realizarán inspecciones periódicas de control.

Cuando el resultado de la inspección inicial resulte favorable, el organismo de control emitirá un 

certificado que se adjuntará al certificado de instalación emitido por el instalador

presentarse ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, con su correspondiente anexo 

de información al usuario, por quintuplicado, al que se acompañará, el presente proyecto, así como 

el certificado de Dirección de Obra firmado por el correspondiente técnico titulado competente.

El Órgano competente de la Comunidad Autónoma diligenciará las copias del Certificado de 

Instalación y del certificado de inspección inicial, devolviendo cuatro al instalador autorizado, dos 

ras dos para la propiedad, a fin de que ésta pueda, a su vez, quedarse con una copia y 

entregar la otra a la Compañía eléctrica, requisito sin el cual ésta no podrá suministrar energía a la 

instalación, salvo lo indicado en el Artículo 18.3 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Posterior a esto, será responsabilidad del titular de la instalación contratar

autorizada para la realización del mantenimiento de la instalación, así como 

riódicas por un Organismo de Control, según ITC-BT.05, a fin de asegurar, en la 

medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dicha instalación
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La instalación debe ser efectuada por un instalador o empresa instaladora autorizada en baja tensión 

03 para serlo, contando con la dirección de un técnico 

cución de la instalación, el instalador o empresa instaladora autorizada realizará 

05 y si procede, las que determine la 

y como viene reflejado en la ITC-

inicial por parte de un organismo de control, 

según lo establecido en el Real decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, acreditado para este campo. 

riormente cada 5 años se realizarán inspecciones periódicas de control. 

Cuando el resultado de la inspección inicial resulte favorable, el organismo de control emitirá un 

certificado que se adjuntará al certificado de instalación emitido por el instalador, y este deberá 

de la Comunidad Autónoma, con su correspondiente anexo 

de información al usuario, por quintuplicado, al que se acompañará, el presente proyecto, así como 

el correspondiente técnico titulado competente. 

El Órgano competente de la Comunidad Autónoma diligenciará las copias del Certificado de 

Instalación y del certificado de inspección inicial, devolviendo cuatro al instalador autorizado, dos 

ras dos para la propiedad, a fin de que ésta pueda, a su vez, quedarse con una copia y 

entregar la otra a la Compañía eléctrica, requisito sin el cual ésta no podrá suministrar energía a la 

Electrotécnico para Baja Tensión.  

lar de la instalación contratar una empresa instaladora 

, así como cursar las consiguientes 

BT.05, a fin de asegurar, en la 

medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dicha instalación. 
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11.4. Instalación de enlace

11.4.1. Acometida 

La acometida se realizará

compañía hasta el armario o conjunto de protección y medida 

parcela del instituto. 

 

La acometida se realizará

ENDESA hasta el CPM, estando de acuerdo con lo indicado en la ITC

consideración con lo referente a las separaciones mínimas entre los cruces y paralelismos con otras 

canalizaciones de agua, gas, líneas de telecomunicación y c

 

Según condiciones de la compañía, la caída de tensión máxima admisible 

del 0,5 %. Esta caída de tensión corresponde a la que FECSA ENDESA tiene establecida para este 

tramo en el reparto de caídas de tensión en los elementos que constituyen su red, con el fin de que la 

tensión en los dispositivos de la caja general de protección esté dentro de los límites 

el reglamento por el que se regulan las actividades de transporte, d

suministro y procedimientos de autorización de 

 

Por otro lado, la corriente máxima admisible por el conductor seleccionado debe ser superior a la 

corriente correspondiente al suministro.

 

11.4.2. Conjunto de protección y medida

El conjunto de protección y medida se instalará en un nicho en pared, 

instituto, que se cerrará con una puerta metáli

50.102, protegida contra la co

30cm del suelo tal y como marca la ITC

 

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar conductos para la entrada de la 

acometida subterránea de la red general, como establece la ITC

empotradas. 

 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Instalación de enlace 

realizará según las condiciones impuestas por FECSA-ENDESA

compañía hasta el armario o conjunto de protección y medida (CPM) situado en 

se realizará subterránea siguiendo el trazado más corto desde la 

CPM, estando de acuerdo con lo indicado en la ITC

consideración con lo referente a las separaciones mínimas entre los cruces y paralelismos con otras 

canalizaciones de agua, gas, líneas de telecomunicación y con otros conductores de energía eléctrica.

Según condiciones de la compañía, la caída de tensión máxima admisible “e” 

del 0,5 %. Esta caída de tensión corresponde a la que FECSA ENDESA tiene establecida para este 

de caídas de tensión en los elementos que constituyen su red, con el fin de que la 

tensión en los dispositivos de la caja general de protección esté dentro de los límites 

por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Por otro lado, la corriente máxima admisible por el conductor seleccionado debe ser superior a la 

corriente correspondiente al suministro. 

protección y medida 

de protección y medida se instalará en un nicho en pared, en el acceso de la parcela del 

que se cerrará con una puerta metálica, con grado de protección IK 

50.102, protegida contra la corrosión, con cerradura normalizado por ENDESA, con la parte inferior a 

30cm del suelo tal y como marca la ITC-BT13. 

previstos los orificios necesarios para alojar conductos para la entrada de la 

acometida subterránea de la red general, como establece la ITC-BT

   

 

ENDESA desde la línea de 

situado en el acceso de la 

subterránea siguiendo el trazado más corto desde la línea de FECSA-

CPM, estando de acuerdo con lo indicado en la ITC-BT-07, y en especial 

consideración con lo referente a las separaciones mínimas entre los cruces y paralelismos con otras 

on otros conductores de energía eléctrica. 

“e” para la acometida será 

del 0,5 %. Esta caída de tensión corresponde a la que FECSA ENDESA tiene establecida para este 

de caídas de tensión en los elementos que constituyen su red, con el fin de que la 

tensión en los dispositivos de la caja general de protección esté dentro de los límites establecidos en 

istribución, comercialización, 

eléctrica. 

Por otro lado, la corriente máxima admisible por el conductor seleccionado debe ser superior a la 

en el acceso de la parcela del 

ca, con grado de protección IK 09 según UNE-EN 

rrosión, con cerradura normalizado por ENDESA, con la parte inferior a 

previstos los orificios necesarios para alojar conductos para la entrada de la 

BT-21 para canalizaciones 



 

 

El conjunto de protección y medida a instalar será 

comprendiendo en el mismo tres bases de 

transformador toroidal de 500 mA de sensibilidad, un transformador de intensidad para los 

contadores relación 500/5 

y poder magnético 5 veces la intensidad de regulación térmica, actuando en 0,02 s

contadoresde potencia activa y reactiva 

línea general de alimentación

 

Figura 11.1.
 

 

11.4.3. Línea general de alimentación

Al tratarse de un único usuario alimentado desde el mismo lugar,

y el conjunto de protección y

 

  

  

de protección y medida a instalar será un TMF-10 500-630 Aa la

iendo en el mismo tres bases de fusibles gGseccionables en carga de 

transformador toroidal de 500 mA de sensibilidad, un transformador de intensidad para los 

contadores relación 500/5 y un interruptor automático regulable de 500-630 A, poder de corte 30 kA 

y poder magnético 5 veces la intensidad de regulación térmica, actuando en 0,02 s

de potencia activa y reactiva y CGP estarán juntos en un mismo habitáculo

línea general de alimentación como así se describe en el esquema 2.1 de la ITC

 

Figura 11.1. Conjunto de protección y medida TMF-10500

 

Línea general de alimentación 

Al tratarse de un único usuario alimentado desde el mismo lugar, coinciden en el mismo lugar la CGP 

conjunto de protección y medida y por tanto no existe la línea general de alimentación.
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630 Aa la entrada de la acometida, 

cionables en carga de 630Acada uno, un 

transformador toroidal de 500 mA de sensibilidad, un transformador de intensidad para los 

630 A, poder de corte 30 kA 

y poder magnético 5 veces la intensidad de regulación térmica, actuando en 0,02 s. Por lo tanto, los 

en un mismo habitáculo y no existirá 

como así se describe en el esquema 2.1 de la ITC-BT-12 del REBT. 

500-630 A 

coinciden en el mismo lugar la CGP 

medida y por tanto no existe la línea general de alimentación. 
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11.4.4. Derivación individual

La derivación individual discurrirá 

CPM hasta el cuadro general de distribución

cumpliendo lo establecido en 

 

La derivación individual tendrá una sección de 

para el neutro según los cálculos de previsión efectuados, incluyendo en el dimensionamiento un 

margen suficiente para posibles ampliaciones futuras. 

 

La derivación individual se realizará 

recorrido desde el CPM hasta el local de conserjería y

tramo vertical que efectúa en 

tendrá una tensión asignada 0.6/1kV 

polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de polio

UNE 21.123-4 para cables RZ1

 

Tabla 11.1. Características de la instalación y cable 

Sistema de 
instalación 

Sistema de canalización

Enterrado 

Tubo:

(Propiedades de

propagación de la 

llama no 

declaradas)

Empotrado 

Conducto no

propagador

de la llama.

 

La derivación individual no presentará empalmes y su sección será uniforme en su recorrido, 

exceptuándose en este caso, las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Derivación individual 

La derivación individual discurrirá enterrada mediante tubo en la mayoría de su recorrido

hasta el cuadro general de distribución emplazado junto a la puerta de entrada del edificio

cumpliendo lo establecido en la ITC-BT-07, 15 y 21.  

La derivación individual tendrá una sección de 300 mm2 para cada una de las tres 

según los cálculos de previsión efectuados, incluyendo en el dimensionamiento un 

argen suficiente para posibles ampliaciones futuras.  

La derivación individual se realizará mediante cable de cobre instalado 

ido desde el CPM hasta el local de conserjería y empotrado en canal de obra de fabrica en 

que efectúa en este local a fin de ejercer su conexión con el cuadro principal

tensión asignada 0.6/1kV con conductor de cobre clase 5(k

) y cubierta de compuesto termoplástico a base de polio

4 para cables RZ1-K (AS), como puede observarse en la tabla 11.1

Características de la instalación y cable de la derivación individual

Sistema de canalización 
(calidad mínima) 

Tubo: 

(Propiedades de 

propagación de la 

llama no 

declaradas) 

Compresión 250/450N 

(hormigón / 

sueloligero), Impacto 

Ligera / Normal. UNE-

EN 50086-2-4 

RZ1-K (AS) 

Cable de tensión asignada 

0,6/1kV con conductor de 

aislamiento de polietileno

reticulado (R) y cubierta de

compuesto termoplástico a onducto no 

propagador 

de la llama. 

Impacto Media,No 

propagador de 

lallama.Que solo puede 

abrirse 

conherramientas. IP2X 

mínimo. UNE-EN 50085 

La derivación individual no presentará empalmes y su sección será uniforme en su recorrido, 

exceptuándose en este caso, las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los 

   

 

en la mayoría de su recorrido, desde el 

emplazado junto a la puerta de entrada del edificio, 

para cada una de las tres fases y de 120 mm2 

según los cálculos de previsión efectuados, incluyendo en el dimensionamiento un 

 en tubo, enterrado en su 

empotrado en canal de obra de fabrica en el 

con el cuadro principal. El cable 

k-flexible), aislamiento de 

) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según 

tabla 11.1. 

de la derivación individual 

Cable 

Cable de tensión asignada 

0,6/1kV con conductor de 

cobre clase5 (-K), 

aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a 

basede poliolefina (Z1) 

UNE 21.123-4 

La derivación individual no presentará empalmes y su sección será uniforme en su recorrido, 

exceptuándose en este caso, las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los 



 

 

dispositivos de protección

características de la estructura del edificio en cuanto a la seguridad 

 

A efectos de las intensidades admisibles

ITC-BT-19 y para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, lo dispuesto en la ITC

BT-07. 

 

La caída de tensión admisible será del 1,5% por ser un suministro individual para u

el que no existe línea general de alimentación. Según la ITC

tensión entre la instalación interior y la derivación individual, por ello, se minimizará la caída de 

tensión en la derivación individu

interior. 

 

11.4.5. Cuadro general 

El cuadro general de distribución estará en la planta baja, 

local de conserjería, las escaleras y el acceso principal, como se indica en los planos. El cuadro general 

dará servicio alossubcuadro

anexo. 

 

Tanto el cuadro principal como los 

acceso el público y estarán separados de los locales donde pueda existir peligro de incendio o pánico.

El cuadro dispondrá de una tapa con llave y protección RF

 

En el cuadro general de B.T

manual en carga, en caja moldeada aislante, de corte plenamente aparente, con indicación de 

ausencia de tensión solo cuando todos los contactos estén efectivamente

una distancia conveniente. Estará previsto de relés 

bobina de emisión de corriente con desconexión retardada para corriente de fuga detectadas por las 

protecciones diferenciales contra con

corriente de cortocircuito en el punto de su emplazamiento. 

 

  

  

dispositivos de protección. Luego esta deberá instalarse de manera 

características de la estructura del edificio en cuanto a la seguridad contra incendios

intensidades admisibles por cada sección, se tendrá en cuenta lo que se indica en la 

19 y para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, lo dispuesto en la ITC

La caída de tensión admisible será del 1,5% por ser un suministro individual para u

el que no existe línea general de alimentación. Según la ITC-BT-19 es posible compensar las caídas de 

tensión entre la instalación interior y la derivación individual, por ello, se minimizará la caída de 

tensión en la derivación individual para así limitar la sección de los conductores en la 

Cuadro general o cuadro principal de baja tensión 

El cuadro general de distribución estará en la planta baja, emplazado en un nicho en la pared entre el 

local de conserjería, las escaleras y el acceso principal, como se indica en los planos. El cuadro general 

cuadros de distribución de la primera y segunda planta, 

ro principal como los cuadros secundarios se instalarán en lugares a los que no tenga 

acceso el público y estarán separados de los locales donde pueda existir peligro de incendio o pánico.

El cuadro dispondrá de una tapa con llave y protección RF-60. 

l cuadro general de B.T. se instalará un interruptor general automático tetrapolar, del tipo 

manual en carga, en caja moldeada aislante, de corte plenamente aparente, con indicación de 

tensión solo cuando todos los contactos estén efectivamente

una distancia conveniente. Estará previsto de relés magnetotérmicos (500

bobina de emisión de corriente con desconexión retardada para corriente de fuga detectadas por las 

protecciones diferenciales contra contactos indirectos. El poder de corte será superior al valor de la 

corriente de cortocircuito en el punto de su emplazamiento.  
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instalarse de manera que no se reduzcan las 

contra incendios. 

por cada sección, se tendrá en cuenta lo que se indica en la 

19 y para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, lo dispuesto en la ITC-

La caída de tensión admisible será del 1,5% por ser un suministro individual para un único usuario en 

19 es posible compensar las caídas de 

tensión entre la instalación interior y la derivación individual, por ello, se minimizará la caída de 

al para así limitar la sección de los conductores en la instalación 

un nicho en la pared entre el 

local de conserjería, las escaleras y el acceso principal, como se indica en los planos. El cuadro general 

segunda planta, sótanoy el edificio 

en lugares a los que no tenga 

acceso el público y estarán separados de los locales donde pueda existir peligro de incendio o pánico. 

se instalará un interruptor general automático tetrapolar, del tipo 

manual en carga, en caja moldeada aislante, de corte plenamente aparente, con indicación de 

tensión solo cuando todos los contactos estén efectivamente abiertos y separados por 

500A regulables a 200 A) 

bobina de emisión de corriente con desconexión retardada para corriente de fuga detectadas por las 

tactos indirectos. El poder de corte será superior al valor de la 
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El resto de protecciones que se instalan en dicho cuadro quedan definidas en los planos y las tablas 

11.2, 3 y 4. 

 

Las características constructivas de estos cuadros serán las señaladas en 

 

Se dimensionarán los cuadros en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en un 30 % 

de la inicialmente prevista.

 

Características eléctricas 

Intensidad nominal   

Tensión de uso   

Tensión de aislamiento  

Corriente admisible de corta duración:

Corriente de cresta admisible 

 

 

11.4.6. Subcuadros o cuadros auxiliares

Del cuadro general de distribución saldrán las líneas de distribución a los distintitos equipos 

receptores y cuadros auxiliares.

Desde estos cuadros saldrán las líneas de alimentación a los distintos elementos de la instalación, que 

dispondrán de las proteccio

Los cuadros auxiliares son:

 Cuadro planta baja

 Cuadro planta primera

 Cuadro planta segunda

 Cuadro sótano (climatización, bomba, etc.)

 Cuadro edificio anexo 

 Cuadro planta cubierta

 

En cada planta  se situará un subcuadro 

influencia. Las características constructivas de estos cuadros serán las señaladas en las 

Especificaciones Técnicas.

 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

El resto de protecciones que se instalan en dicho cuadro quedan definidas en los planos y las tablas 

sticas constructivas de estos cuadros serán las señaladas en las especificaciones técnicas

Se dimensionarán los cuadros en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en un 30 % 

de la inicialmente prevista. El grado de protección será IP437. 

  

  < 630A 

  < 1.000V 

  <1.000V 

Corriente admisible de corta duración: 35 kAeff/ 1 s 

Corriente de cresta admisible (50Hz): 75kA 

uadros auxiliares 

cuadro general de distribución saldrán las líneas de distribución a los distintitos equipos 

receptores y cuadros auxiliares. 

Desde estos cuadros saldrán las líneas de alimentación a los distintos elementos de la instalación, que 

dispondrán de las protecciones adecuadas. 

Los cuadros auxiliares son: 

Cuadro planta baja 

Cuadro planta primera 

Cuadro planta segunda 

Cuadro sótano (climatización, bomba, etc.) 

edificio anexo y alumbrado exterior 

Cuadro planta cubierta 

En cada planta  se situará un subcuadro de mando y protección para los circuitos eléctricos de su 

influencia. Las características constructivas de estos cuadros serán las señaladas en las 

Especificaciones Técnicas. 

   

 

El resto de protecciones que se instalan en dicho cuadro quedan definidas en los planos y las tablas 

las especificaciones técnicas. 

Se dimensionarán los cuadros en espacio y elementos básicos para ampliar su capacidad en un 30 % 

cuadro general de distribución saldrán las líneas de distribución a los distintitos equipos 

Desde estos cuadros saldrán las líneas de alimentación a los distintos elementos de la instalación, que 

de mando y protección para los circuitos eléctricos de su 

influencia. Las características constructivas de estos cuadros serán las señaladas en las 



 

 

Características eléctricas 

Intensidad nominal:  

Tensión de utilización:  

Tensión de aislamiento:  

Corriente admisible de corta duración:

Corriente de cresta admisible (50 Hz):

 

Elementos de maniobra y protección

Todas las salidas estarán constituidas por interruptores automáticos magnet

para mando y protección de circuitos contra sobrecargas y cortacircuitos, de las características 

siguientes: 

 

Calibres    

Tensión nominal: 220/380 V.c.a.

Frecuencia:  50 Hz

Poder de corte:  mínimo 10 kA

 

Todas las salidas estarán protegidas contra defectos de aislamiento mediante interruptores 

diferenciales de las siguientes características:

 

Calibres:   Nunca inferior a la suma de los calibres de los circuitos magnetotérmicos 

   que proteja.

Tensión nominal: 220 V (unipolares)  o 380 V (tetrapolares)

Sensibilidad:  30 o 300 mA 

 

 

11.5. Instalación interior

Desde los subcuadros de distribución partirán las líneas que discurrirán

como se especifica en el pliego de condiciones,

destinos. 

 

  

  

 

  250 A 

  1.000 V 

  1.000 V 

Corriente admisible de corta duración: 25 kAeff /1 sg 

Corriente de cresta admisible (50 Hz): 55 kA 

Elementos de maniobra y protección 

Todas las salidas estarán constituidas por interruptores automáticos magnet

para mando y protección de circuitos contra sobrecargas y cortacircuitos, de las características 

 5 a 63A regulados a 2O  0 C    

220/380 V.c.a. 

50 Hz 

mínimo 10 kA 

odas las salidas estarán protegidas contra defectos de aislamiento mediante interruptores 

diferenciales de las siguientes características: 

Nunca inferior a la suma de los calibres de los circuitos magnetotérmicos 

que proteja. 

220 V (unipolares)  o 380 V (tetrapolares) 

30 o 300 mA  

Instalación interior 

Desde los subcuadros de distribución partirán las líneas que discurrirán sobre bandeja de PVC, tal 

como se especifica en el pliego de condiciones, por el interior de un falso techo hasta sus respectivos 
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Todas las salidas estarán constituidas por interruptores automáticos magnetotérmicos modulares 

para mando y protección de circuitos contra sobrecargas y cortacircuitos, de las características 

odas las salidas estarán protegidas contra defectos de aislamiento mediante interruptores 

Nunca inferior a la suma de los calibres de los circuitos magnetotérmicos  

sobre bandeja de PVC, tal 

interior de un falso techo hasta sus respectivos 
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Por estas bandejas discurrirán los

las resultantes de los cálculos, de forma que las caídas de tensión máximas sean del 3% en lí

alumbrado y del 5% en líneas de fuerza según 

 

Figura 11.2.
 

Las secciones de cada conductor se indican

dimensionamiento de la instalación.

 

Las líneas serán trifásicas

planos. Se repartirá la carga de forma 

lo más equilibrado posible. 

 

Para los colores de los conductores se estará a lo dispuesto en la instrucción ITC

 Fase 1: Marrón. 

 Fase 2: Negro. 

 Fase 3: Gris. 

 Neutro: Azul claro.

 Protección-Tierra: Amarillo

 

Los conductores serán de cobre aislados, flexibles y cumplirán con lo siguiente:

 No propagadores de llama (IEC 60332

 no propagadores de incendio (IEC 60332

 Baja emisión de gases tóxicos, de humos opacos, gases corrosivos, y exentos de plomo.

 

Los conductores, del subcuadro a la bandeja de distribución, 

flexibles empotrados y  tubos de PVC rígido curvable en caliente en ejecución de superficie en zonas 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Por estas bandejas discurrirán los conductores RZ1-K 0,6/1 kV. Las secciones de los conductores serán 

las resultantes de los cálculos, de forma que las caídas de tensión máximas sean del 3% en lí

alumbrado y del 5% en líneas de fuerza según la ITC-BT-19 del REBT. 

Figura 11.2. Caídas de tensión máximas admisibles de la instalación

Las secciones de cada conductor se indican en los planos y tablas del apartado 11.11, 

dimensionamiento de la instalación. 

Las líneas serán trifásicas o monofásicas según proceda, como se indica en dicho apartado y en los 

e repartirá la carga de forma adecuada con el objetivo de dimensionar un sistema  trifásico 

lo más equilibrado posible.  

conductores se estará a lo dispuesto en la instrucción ITC

 

Neutro: Azul claro. 

Tierra: Amarillo-Verde. 

Los conductores serán de cobre aislados, flexibles y cumplirán con lo siguiente:

propagadores de llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265). 

no propagadores de incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266). 

Baja emisión de gases tóxicos, de humos opacos, gases corrosivos, y exentos de plomo.

, del subcuadro a la bandeja de distribución,  serán canalizados a través de tubos 

flexibles empotrados y  tubos de PVC rígido curvable en caliente en ejecución de superficie en zonas 

   

 

K 0,6/1 kV. Las secciones de los conductores serán 

las resultantes de los cálculos, de forma que las caídas de tensión máximas sean del 3% en líneas de 

 

Caídas de tensión máximas admisibles de la instalación 

tablas del apartado 11.11, 

o monofásicas según proceda, como se indica en dicho apartado y en los 

adecuada con el objetivo de dimensionar un sistema  trifásico 

conductores se estará a lo dispuesto en la instrucción ITC-BT-19: 

Los conductores serán de cobre aislados, flexibles y cumplirán con lo siguiente: 

Baja emisión de gases tóxicos, de humos opacos, gases corrosivos, y exentos de plomo. 

erán canalizados a través de tubos 

flexibles empotrados y  tubos de PVC rígido curvable en caliente en ejecución de superficie en zonas 



 

 

diáfanas o en falsos techos. Las canales y tubos serán de clase Ml (UNE 23

de instalación serán las fijadas 

 

Para  la colocación de los conductores se  segui

 

Los diámetros interiores nominales mínimos para los tubos protectores 

número, clase y sección d

instalación y clase de tubo o bandeja fijados

 

Las conexiones entre conductores se 

aislante. Las dimensiones

conductores que deban  contener. Su profundidad equivaldrá, al menos, al diámetro del tubo mayor 

más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámet

lado inferior. Cuando se quiera hacer  las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 

utilizarse prensaestopas adecuados.

 

Las cajas de derivación serán de tipo aisladas, de gran resistencia mecánica y autoextinguibles según 

norma UNE 53.315. Estarán dotadas de elementos de ajuste para la entrada de tubos.

 

11.5.1. Protección contra sobrecargas.

Todos los circuitos principales estarán protegidos en su origen contra las sobrecargas o cortocircuitos 

por interruptor automático omnipolar, con un poder

actuar. Como se indica en los esquemas de los planos adjuntos.

 

Los interruptores automáticos equipados con relés electrónicos o relés magnetotérmicos regulados a 

la intensidad nominal a proteger.

 

Las derivaciones de las líneas que salen del cuadro general

por los interruptores automáticos instalados

 

  

  

diáfanas o en falsos techos. Las canales y tubos serán de clase Ml (UNE 23

las fijadas el pliego de condiciones. 

Para  la colocación de los conductores se  seguirá lo señalado en la Instrucciones ITC

Los diámetros interiores nominales mínimos para los tubos protectores y bandejas 

número, clase y sección de los conductores que han de alojar, se determinarán 

lase de tubo o bandeja fijados en la ITC-BT-21. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 

aislante. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 

conductores que deban  contener. Su profundidad equivaldrá, al menos, al diámetro del tubo mayor 

más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámet

lado inferior. Cuando se quiera hacer  las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 

utilizarse prensaestopas adecuados. 

Las cajas de derivación serán de tipo aisladas, de gran resistencia mecánica y autoextinguibles según 

315. Estarán dotadas de elementos de ajuste para la entrada de tubos.

Protección contra sobrecargas. 

Todos los circuitos principales estarán protegidos en su origen contra las sobrecargas o cortocircuitos 

por interruptor automático omnipolar, con un poder de corte adecuado al punto donde deben 

Como se indica en los esquemas de los planos adjuntos. 

Los interruptores automáticos equipados con relés electrónicos o relés magnetotérmicos regulados a 

la intensidad nominal a proteger. Como se indica en los planos y en el apartado 11.11.

ones de las líneas que salen del cuadro general de los seccionadores estarán 

por los interruptores automáticos instalados en los subcuadrossiguientes. 
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diáfanas o en falsos techos. Las canales y tubos serán de clase Ml (UNE 23-727-90). Las condiciones 

rá lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-20. 

y bandejas en función del 

se determinarán según el sistema de 

en el interior de cajas apropiadas de material 

de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 

conductores que deban  contener. Su profundidad equivaldrá, al menos, al diámetro del tubo mayor 

más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o 

lado inferior. Cuando se quiera hacer  las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 

Las cajas de derivación serán de tipo aisladas, de gran resistencia mecánica y autoextinguibles según 

315. Estarán dotadas de elementos de ajuste para la entrada de tubos. 

Todos los circuitos principales estarán protegidos en su origen contra las sobrecargas o cortocircuitos 

de corte adecuado al punto donde deben 

Los interruptores automáticos equipados con relés electrónicos o relés magnetotérmicos regulados a 

os planos y en el apartado 11.11. 

de los seccionadores estarán protegidas 
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11.5.2. Protección contra contactos directos.

Toda la instalación eléctrica en general se efectuará de tal forma que las partes activas de la 

sean alejadas en los lugares donde habitualmente se encuentren o circulen personas, haciendo 

prácticamente imposible un contacto fortuito de las mismas con las ma

cuerpo, tal como especifica la ITC

 

Los conductores eléctricos serán instalados normalmente por lugares inaccesibles y fuera del alcance 

de las personas y siempre en el interior de tubos protectores aislantes. Sin 

de la instalación eléctrica quedará con zonas descubiertas bajo tensión disponiendo de cajas de 

empalme o derivación del tipo aislante, cerradas y equipadas con regletas y bornes de conexión.

 

Todos los receptores eléctricos tanto 

a ser fuera del alcance de las personas, debidamente protegidos con elementos aislantes, desde el 

punto de vista eléctrico. 

 

11.5.3. Protección contra contactos indirectos.

La protección de la instalación eléctrica contra contactos indirectos se efectuará conjugando la 

instalación de relés diferenciales de sensibilidad indicada en el esquema unifilar adjunto, con la 

instalación del sistema de protección para puesta a tierra, con objeto de limita

que respecto a tierra puedan tener en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación 

de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado, 

todo ello de acuerdo con la ITC

 

Las masas metálicas de los receptores eléctricos unirán mediante los conductores de protección de 

sección adecuada a las líneas principales de puesta a tierra, las cuales se unirán al borne de puesta a 

tierra que enlazará directamente con el electrod

 

Los conductores de protección irán normalmente

de fase o activos y serán debidamente protegidos con doble capa de aislamiento de PVC, de color 

amarillo - verde normalizado. Los c

esquema unifilar adjunto.

 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Protección contra contactos directos. 

instalación eléctrica en general se efectuará de tal forma que las partes activas de la 

sean alejadas en los lugares donde habitualmente se encuentren o circulen personas, haciendo 

prácticamente imposible un contacto fortuito de las mismas con las manos o cualquier otra parte del 

cuerpo, tal como especifica la ITC-BT 24. 

Los conductores eléctricos serán instalados normalmente por lugares inaccesibles y fuera del alcance 

de las personas y siempre en el interior de tubos protectores aislantes. Sin 

de la instalación eléctrica quedará con zonas descubiertas bajo tensión disponiendo de cajas de 

empalme o derivación del tipo aislante, cerradas y equipadas con regletas y bornes de conexión.

Todos los receptores eléctricos tanto de alumbrado como de fuerza se instalarán en emplazamientos, 

a ser fuera del alcance de las personas, debidamente protegidos con elementos aislantes, desde el 

 

Protección contra contactos indirectos. 

instalación eléctrica contra contactos indirectos se efectuará conjugando la 

instalación de relés diferenciales de sensibilidad indicada en el esquema unifilar adjunto, con la 

instalación del sistema de protección para puesta a tierra, con objeto de limita

que respecto a tierra puedan tener en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación 

de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado, 

todo ello de acuerdo con la ITC-BT 24. 

Las masas metálicas de los receptores eléctricos unirán mediante los conductores de protección de 

sección adecuada a las líneas principales de puesta a tierra, las cuales se unirán al borne de puesta a 

tierra que enlazará directamente con el electrodo o electrodos a instalar. 

Los conductores de protección irán normalmente por las mismas canalizaciones qu

de fase o activos y serán debidamente protegidos con doble capa de aislamiento de PVC, de color 

verde normalizado. Los conductores de protección tendrán las secciones grafiadas en el 

esquema unifilar adjunto. 

   

 

instalación eléctrica en general se efectuará de tal forma que las partes activas de la misma 

sean alejadas en los lugares donde habitualmente se encuentren o circulen personas, haciendo 

nos o cualquier otra parte del 

Los conductores eléctricos serán instalados normalmente por lugares inaccesibles y fuera del alcance 

de las personas y siempre en el interior de tubos protectores aislantes. Sin embargo, ninguna parte 

de la instalación eléctrica quedará con zonas descubiertas bajo tensión disponiendo de cajas de 

empalme o derivación del tipo aislante, cerradas y equipadas con regletas y bornes de conexión. 

instalarán en emplazamientos, 

a ser fuera del alcance de las personas, debidamente protegidos con elementos aislantes, desde el 

instalación eléctrica contra contactos indirectos se efectuará conjugando la 

instalación de relés diferenciales de sensibilidad indicada en el esquema unifilar adjunto, con la 

instalación del sistema de protección para puesta a tierra, con objeto de limitar la tensión de defecto 

que respecto a tierra puedan tener en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación 

de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado, 

Las masas metálicas de los receptores eléctricos unirán mediante los conductores de protección de 

sección adecuada a las líneas principales de puesta a tierra, las cuales se unirán al borne de puesta a 

por las mismas canalizaciones que los conductores 

de fase o activos y serán debidamente protegidos con doble capa de aislamiento de PVC, de color 

onductores de protección tendrán las secciones grafiadas en el 



 

 

 

11.6. Instalación de alumbrado

11.6.1. Aspectos generales

Las instalaciones de iluminación de las distintas dependencias que componen un centro 

deben estar dotadas de si

las muy variadas tareas y actividades que se desarrollan durante todo el periodo de enseñanza. 

Aplicando criterios de calidad adecuados al diseño, instalación y mantenimiento de todo

elementos que intervienen en la obtención de una buena iluminación, obtendremos los resultados 

de confort visual requeridos, todo esto garantizando la máxima eficiencia energética 

mínimos costes de explotación. 

 

Una buena iluminación proporciona a los estudiantes y profesores, un ambiente agradable y 

estimulante, es decir, un confort visual que les permite seguir su actividad sin demandar de ellos un 

sobre esfuerzo visual, reduciendo el cansancio y los dolores de cabeza produci

iluminación inadecuada.  

 

En una instalación de alumbrado de un local destinado a un centro educativo, podemos encontrar 

una problemática específica, tal como:

 Luminarias que producen deslumbramientos directos o indirectos.

 Lámparas de temperat

defecto como por exceso, pueden hacer indescifrable la escritura realizada sobre un 

cuaderno escolar. El color de la luz emitida por las lámparas tiene también una gran 

importancia en el c

lámparas de luz 

sensación que pueden sufrir algunos alumnos por la permanencia de varias horas en un 

recinto cerrado, mientras que las lámparas de colores 

sociables y relajados. 

 

Éstas y otras causas dan lugar a una mala iluminación, que no favorece a los alumnos, especialmente 

a aquellos con problemas de visión, lo que puede dar lu

escolar.  

 

  

  

Instalación de alumbrado 

Aspectos generales 

Las instalaciones de iluminación de las distintas dependencias que componen un centro 

deben estar dotadas de sistemas que proporcionen un entorno visual confortable y suficiente, según 

las muy variadas tareas y actividades que se desarrollan durante todo el periodo de enseñanza. 

Aplicando criterios de calidad adecuados al diseño, instalación y mantenimiento de todo

elementos que intervienen en la obtención de una buena iluminación, obtendremos los resultados 

de confort visual requeridos, todo esto garantizando la máxima eficiencia energética 

mínimos costes de explotación.  

inación proporciona a los estudiantes y profesores, un ambiente agradable y 

estimulante, es decir, un confort visual que les permite seguir su actividad sin demandar de ellos un 

sobre esfuerzo visual, reduciendo el cansancio y los dolores de cabeza produci

 

En una instalación de alumbrado de un local destinado a un centro educativo, podemos encontrar 

una problemática específica, tal como: 

Luminarias que producen deslumbramientos directos o indirectos. 

Lámparas de temperatura de color y potencia inadecuada a la instalación, 

defecto como por exceso, pueden hacer indescifrable la escritura realizada sobre un 

cuaderno escolar. El color de la luz emitida por las lámparas tiene también una gran 

importancia en el comportamiento de los alumnos y en su aprovechamiento escolar, así 

lámparas de luz fría proporcionan un ambiente similar al aire libre, que ayudan a evitar la 

sensación que pueden sufrir algunos alumnos por la permanencia de varias horas en un 

do, mientras que las lámparas de colores cálidos proporcionan ambientes más 

sociables y relajados.  

Éstas y otras causas dan lugar a una mala iluminación, que no favorece a los alumnos, especialmente 

a aquellos con problemas de visión, lo que puede dar lugar a un aumento del índice del fracaso 
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Las instalaciones de iluminación de las distintas dependencias que componen un centro educativo 

stemas que proporcionen un entorno visual confortable y suficiente, según 

las muy variadas tareas y actividades que se desarrollan durante todo el periodo de enseñanza. 

Aplicando criterios de calidad adecuados al diseño, instalación y mantenimiento de todos aquellos 

elementos que intervienen en la obtención de una buena iluminación, obtendremos los resultados 

de confort visual requeridos, todo esto garantizando la máxima eficiencia energética y, por tanto, los 

inación proporciona a los estudiantes y profesores, un ambiente agradable y 

estimulante, es decir, un confort visual que les permite seguir su actividad sin demandar de ellos un 

sobre esfuerzo visual, reduciendo el cansancio y los dolores de cabeza producidos por una 

En una instalación de alumbrado de un local destinado a un centro educativo, podemos encontrar 

 

ura de color y potencia inadecuada a la instalación, que, tanto por 

defecto como por exceso, pueden hacer indescifrable la escritura realizada sobre un 

cuaderno escolar. El color de la luz emitida por las lámparas tiene también una gran 

omportamiento de los alumnos y en su aprovechamiento escolar, así 

proporcionan un ambiente similar al aire libre, que ayudan a evitar la 

sensación que pueden sufrir algunos alumnos por la permanencia de varias horas en un 

proporcionan ambientes más 

Éstas y otras causas dan lugar a una mala iluminación, que no favorece a los alumnos, especialmente 

gar a un aumento del índice del fracaso 
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Por otro lado, es muy importante la utilización de iluminación eficiente, mediante luminarias de alto 

rendimiento, que incorporen equipos de bajo consumo y lámparas de alta eficacia luminosa 

(lumen/watio), unidas al uso de sistemas de regulación y control adecuados a las necesidades del 

local a iluminar, lo que permitirá tener unos buenos niveles de confort sin sacrificar la eficiencia 

energética.  

 

El objeto de este apartado es recoger pautas y 

Alumbrado para Interiores (UNE 12464

 Cumplir con las recomendaciones de calidad y confort visual.

 Crear ambientes agradables y confortables para los usuarios de las instalaciones.

 

11.6.2. Aspectos de la instalación

La instalación de servicio se hará en trifásica, 

receptores para generar el sistema monofásico, 230V, necesario para los circuitos de alumbrado.

 

Se pretende adoptar un diseño del alu

de luz uniforme en las zonas de trabajo, a la par q

circuitos de alumbrado dispondrán de protección magnetotérmica adecuado y diferencial con 

sensibilidad 30mA como se detalla en los planos y apartado 11.11.

 

Las líneas partirán del cuadro y los subcuadros hasta los receptores a través de un falso techo

se indica en el apartado anterior. 

 

Las secciones elegidas serán las que cumplan lo especifica

y conductor 3x XLPE, y en ningún caso podrán superar una caída de tensión del 3%.

 

Para los colores de los conductores, se seguirá lo dispuesto 

 Fase 1: Marrón. 

 Fase 2: Negro. 

 Fase 3: Gris. 

 Neutro: Azul claro.

 Protección-Tierra: Amarillo

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Por otro lado, es muy importante la utilización de iluminación eficiente, mediante luminarias de alto 

rendimiento, que incorporen equipos de bajo consumo y lámparas de alta eficacia luminosa 

unidas al uso de sistemas de regulación y control adecuados a las necesidades del 

local a iluminar, lo que permitirá tener unos buenos niveles de confort sin sacrificar la eficiencia 

El objeto de este apartado es recoger pautas y recomendaciones indicadas en la nueva Norma de 

Alumbrado para Interiores (UNE 12464-1), con la finalidad de: 

Cumplir con las recomendaciones de calidad y confort visual. 

Crear ambientes agradables y confortables para los usuarios de las instalaciones.

ectos de la instalación 

La instalación de servicio se hará en trifásica, 400V, conectándose entre fase y neutro todos los 

para generar el sistema monofásico, 230V, necesario para los circuitos de alumbrado.

Se pretende adoptar un diseño del alumbrado que proporcione una distribución uniforme y un nivel 

de luz uniforme en las zonas de trabajo, a la par que quede un sistema trifásico equilibrado. Los 

circuitos de alumbrado dispondrán de protección magnetotérmica adecuado y diferencial con 

idad 30mA como se detalla en los planos y apartado 11.11. 

Las líneas partirán del cuadro y los subcuadros hasta los receptores a través de un falso techo

se indica en el apartado anterior.  

Las secciones elegidas serán las que cumplan lo especificado en la ITC-BT-19

en ningún caso podrán superar una caída de tensión del 3%.

Para los colores de los conductores, se seguirá lo dispuesto en dicha instrucción técnica;

 

Neutro: Azul claro. 

Tierra: Amarillo-Verde. 

   

 

Por otro lado, es muy importante la utilización de iluminación eficiente, mediante luminarias de alto 

rendimiento, que incorporen equipos de bajo consumo y lámparas de alta eficacia luminosa 

unidas al uso de sistemas de regulación y control adecuados a las necesidades del 

local a iluminar, lo que permitirá tener unos buenos niveles de confort sin sacrificar la eficiencia 

recomendaciones indicadas en la nueva Norma de 

Crear ambientes agradables y confortables para los usuarios de las instalaciones. 

conectándose entre fase y neutro todos los 

para generar el sistema monofásico, 230V, necesario para los circuitos de alumbrado. 

mbrado que proporcione una distribución uniforme y un nivel 

ue quede un sistema trifásico equilibrado. Los 

circuitos de alumbrado dispondrán de protección magnetotérmica adecuado y diferencial con 

Las líneas partirán del cuadro y los subcuadros hasta los receptores a través de un falso techo, como 

19 para tipo de instalación F 

en ningún caso podrán superar una caída de tensión del 3%. 

instrucción técnica; 



 

 

 

Los conductores serán de cobre aislados, flexibles y cumplirán con lo siguiente:

 No propagadores de llama (IEC 60332

 no propagadores de incendio (IEC 60332

 Baja emisión de gases tóxicos, de humos opacos, gases corrosivos, y exentos de plomo.

 

Se ha previsto de forma general la utilización de iluminación  

grado de reproducción cromática y la temperatura de color adecuado a

 

En todo el recinto, exceptuando las zonas húmedas

 

, sala polivalente y el exterior, se ha utilizado el tipo 1 de luminaria de la tabla 11.2. Para las zonas 

húmedas, el tipo 2. El tipo 3 para la sala polivalente. 

de recreo. 

 

Tabla 11.2. Características de las luminarias a instalar en la instalación

Lista de luminarias

Tipo Fabricante 

1 PHILIPS 
SM400C POE W30L120 

1 xLED42S/830

2 PHILIPS 
WT060C L1200 

3 PHILIPS 
1xLED205S/840 WB

4 PHILIPS 
1xLED205

 

 

En cada planta se dejará un circuito para la iluminación de vigilancia. Las luminarias que 

corresponden a este encendido estarán equipadas con equipos autónomos para emergencia, con  

reserva mínima de una hora.

 

  

  

Los conductores serán de cobre aislados, flexibles y cumplirán con lo siguiente:

No propagadores de llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265). 

no propagadores de incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266). 

aja emisión de gases tóxicos, de humos opacos, gases corrosivos, y exentos de plomo.

Se ha previsto de forma general la utilización de iluminación  LED de bajo consumo de energía, con el 

grado de reproducción cromática y la temperatura de color adecuado a cada área.

todo el recinto, exceptuando las zonas húmedas 

, sala polivalente y el exterior, se ha utilizado el tipo 1 de luminaria de la tabla 11.2. Para las zonas 

húmedas, el tipo 2. El tipo 3 para la sala polivalente. Y, por último, el tipo 4 para 

Características de las luminarias a instalar en la instalación 

Lista de luminarias 
Flujo 

luminoso Modelo Lámpara 

SM400C POE W30L120 
1 xLED42S/830 

1xLED42S/830 4200 lm 

WT060C L1200 
LED36S/840 

1xLED36S/840 3600 lm 

BY121P G3 
1xLED205S/840 WB 

1xLED205S/840 20500 lm 

BVP120 
1xLED205/840NW 

1xLED1205/840 12000 lm 

se dejará un circuito para la iluminación de vigilancia. Las luminarias que 

corresponden a este encendido estarán equipadas con equipos autónomos para emergencia, con  

reserva mínima de una hora. 
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Los conductores serán de cobre aislados, flexibles y cumplirán con lo siguiente: 

aja emisión de gases tóxicos, de humos opacos, gases corrosivos, y exentos de plomo. 

de bajo consumo de energía, con el 

cada área. 

, sala polivalente y el exterior, se ha utilizado el tipo 1 de luminaria de la tabla 11.2. Para las zonas 

por último, el tipo 4 para las pistas de la zona 

 
Factor de 

degradación 

Potencia 
de 

conexión 

 0.80 37.5 W 

 0.80 36 W 

 0.80 155 W 

 0.80 120 W 

se dejará un circuito para la iluminación de vigilancia. Las luminarias que 

corresponden a este encendido estarán equipadas con equipos autónomos para emergencia, con  
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Figura 11.3.
 

 

Figura 11.4.
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Figura 11.3. Luminaria y diagrama polar tipo 1 según tabla 11.2.

Figura 11.4. Luminaria y diagrama polar tipo 2 según tabla 11.2.

   

 

 

Luminaria y diagrama polar tipo 1 según tabla 11.2. 

 

Luminaria y diagrama polar tipo 2 según tabla 11.2. 



 

 

Figura 11.5.
 

 

Figura 11.6.
 

 

  

  

Figura 11.5. Luminaria y diagrama polar tipo 3 según tabla 11.2.

Figura 11.6. Luminaria y diagrama polar tipo 4 según tabla 11.2.
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Luminaria y diagrama polar tipo 3 según tabla 11.2. 

 

Luminaria y diagrama polar tipo 4 según tabla 11.2. 
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11.6.3. Niveles medios de iluminación

Los  niveles medios de iluminación previstos para las d

12464-1, son los siguientes:

Tabla 11.3. Niveles de iluminación para los recintos de centros educativos

TIPO DE INTERIOR. TAREA ACTIVIDAD

AULAS, AULAS DE TUTORÍA

AULAS PARA CIASES NOCTURNAS Y 

SALA DE LECTURA 

PIZARRA 

MESA DE DEMOSTRACIONES

AULAS DE ARTE 

AULAS DE ARTE EN ESCUELAS DE ARTE

AULAS DE DIBUJO TÉCNICO

AULAS DE PRÁCTICAS Y LABORATORIOS

AULAS DE MANUALIDADES

TALLERES DE ENSEÑANZA

AULAS DE PRÁCTICAS DE MÚSICA

AULAS DE PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA

LABORATORIOS DE LENGUAS

AULAS DE PREPARACIÓN Y TALLERES

HALLS DE ENTRADA 

ÁREAS DE CIRCULACIÓN, PASILLOS

ESCALERAS 

AULAS COMUNES DE ESTUDIO Y AULAS DE REUNIÓN

SALAS DE PROFESORES 

BIBLIOTECA: ESTANTERÍAS

BIBLIOTECA: SALAS DE LECTURA

ALMACENES DE MATERIAL DE

SALAS DE DEPORTE. GIMNASIOS, PISCINAS (USO GENERAL)

CANTINAS ESCOLARES 

COCINA 
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Niveles medios de iluminación 

Los  niveles medios de iluminación previstos para las diferentes áreas del edificio

son los siguientes: 

Niveles de iluminación para los recintos de centros educativos

TIPO DE INTERIOR. TAREA ACTIVIDAD Em 

AULAS, AULAS DE TUTORÍA 300

AULAS PARA CIASES NOCTURNAS Y EDUCACIÓN DE ADULTOS 500

500

500

MESA DE DEMOSTRACIONES 500

500

AULAS DE ARTE EN ESCUELAS DE ARTE 750

AULAS DE DIBUJO TÉCNICO 750

AULAS DE PRÁCTICAS Y LABORATORIOS 500

AULAS DE MANUALIDADES 500

TALLERES DE ENSEÑANZA 500

AULAS DE PRÁCTICAS DE MÚSICA 300

AULAS DE PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA 300

LABORATORIOS DE LENGUAS 300

AULAS DE PREPARACIÓN Y TALLERES 500

200

ÁREAS DE CIRCULACIÓN, PASILLOS 100

150

AULAS COMUNES DE ESTUDIO Y AULAS DE REUNIÓN 200

300

BIBLIOTECA: ESTANTERÍAS 200

BIBLIOTECA: SALAS DE LECTURA 500

ALMACENES DE MATERIAL DE PROFESORES 100

SALAS DE DEPORTE. GIMNASIOS, PISCINAS (USO GENERAL) 300

200

500

   

 

iferentes áreas del edificio según la norma UNE 

Niveles de iluminación para los recintos de centros educativos 

 (lux) UGR Ra 

300 19 80 

500 19 80 

500 19 80 

500 19 80 

500 19 80 

500 19 80 

750 19 90 

750 16 80 

500 19 80 

500 19 80 

500 19 80 

300 19 80 

300 19 80 

300 19 80 

500 22 80 

200 22 80 

100 25 80 

150 25 80 

200 22 80 

300 19 80 

200 19 80 

500 19 80 

100 25 80 

300 22 80 

200 22 80 

500 22 80 



 

 

11.7. Alumbrado de emergencia

Siguiendo las prescripciones señaladas en la ITC

emergencia y señalización para prever una eventual falta de iluminación normal por avería o 

deficiencias en el suministro  de red.

 

La iluminación de emergencia tendrá que permitir, en caso de falta de iluminación general, la 

evacuación segura y fácil 

hora como  mínimo, proporcionando en el eje de los puntos principales una iluminación adecuada.

 

La iluminación  de evacuación

pasillos, escaleras y salidas del edificio  y deberá  de proporcionar en el eje de los pasos principales 

una iluminación mínima de un lux.

 

La iluminación de emergencia 

alimentados en suministro red. La puesta en funcionamiento se  realizará automáticamente al 

producirse un fallo de tensión en la red de suministro, o cuando esta baje el 70 % del su valor 

nominal. 

 

Se ha previsto alumbrado de emergencia con indicación 

puestas de salida, pasillos y escaleras 

de falta de suministro eléctrico.

 

Los aparatos se dispondrán

emergencia en calidad antipánico cuando sea necesario,

adjuntos. 

 

11.8. Instalación de puesta a tierra

11.8.1. Puesta a tierra del edificio

Para la instalación de la puesta a tierra s

formando un anillo. El anillo abarcará prácticamente el perímetro de la edificación instalándose a la 

altura de las zanjas de cimentación de

  

  

Alumbrado de emergencia 

Siguiendo las prescripciones señaladas en la ITC-BT-28, se dispondrá de un sistema de iluminación

emergencia y señalización para prever una eventual falta de iluminación normal por avería o 

deficiencias en el suministro  de red. 

La iluminación de emergencia tendrá que permitir, en caso de falta de iluminación general, la 

evacuación segura y fácil de las personas al  exterior del edificio  y tendrá que funcionar durante una 

hora como  mínimo, proporcionando en el eje de los puntos principales una iluminación adecuada.

evacuación tendrá  que indicar de manera permanente la situaci

pasillos, escaleras y salidas del edificio  y deberá  de proporcionar en el eje de los pasos principales 

una iluminación mínima de un lux. 

La iluminación de emergencia para la seguridad estará constituida por aparatos autónomos 

dos en suministro red. La puesta en funcionamiento se  realizará automáticamente al 

producirse un fallo de tensión en la red de suministro, o cuando esta baje el 70 % del su valor 

Se ha previsto alumbrado de emergencia con indicación mediante flechas e indicación de salida en las 

pasillos y escaleras con el fin de conseguir una rápida y segura evacuación en caso 

de falta de suministro eléctrico. 

dispondrán a 7 metros de distancia como máximo, instalándose alumbr

emergencia en calidad antipánico cuando sea necesario, tal y como se ve r

Instalación de puesta a tierra 

Puesta a tierra del edificio 

Para la instalación de la puesta a tierra se colocará un conductor de cobre desnud

formando un anillo. El anillo abarcará prácticamente el perímetro de la edificación instalándose a la 

zanjas de cimentación del mismo. 
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28, se dispondrá de un sistema de iluminación de 

emergencia y señalización para prever una eventual falta de iluminación normal por avería o 

La iluminación de emergencia tendrá que permitir, en caso de falta de iluminación general, la 

de las personas al  exterior del edificio  y tendrá que funcionar durante una 

hora como  mínimo, proporcionando en el eje de los puntos principales una iluminación adecuada. 

tendrá  que indicar de manera permanente la situación de las puertas, 

pasillos, escaleras y salidas del edificio  y deberá  de proporcionar en el eje de los pasos principales 

estará constituida por aparatos autónomos 

dos en suministro red. La puesta en funcionamiento se  realizará automáticamente al 

producirse un fallo de tensión en la red de suministro, o cuando esta baje el 70 % del su valor 

e indicación de salida en las 

con el fin de conseguir una rápida y segura evacuación en caso 

instalándose alumbrado de 

tal y como se ve reflejado en los planos 

un conductor de cobre desnudo de 35 mm2 

formando un anillo. El anillo abarcará prácticamente el perímetro de la edificación instalándose a la 
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Con la finalidad de mejorar la resistencia de tierra, se prevé la instalación de 4 picas

cobreado de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud,

con arqueta registrable de comprobación emplazada junto al CPM, enlazado al anillo con cable de 

cobre aislado de 35 mm2.

 

Se colocará un anillo po

polideportivo, conectándose ambos mediante una conexi

 

11.8.2. Puesta a tierra de la instalación interior

De la caja de comprobación irá otro cable de Cu de 35 mm

conectarán todas las líneas de los receptores eléctricos. Sus secciones se reflejan en los planos y el 

apartado 11.11. Así pues, l

partirá del CPM. 

 

Todas las partes metálicas 

equipotenciales y puesta a tierra según se indica en la ITC

 

De acuerdo con la ITC-BT

tendrán el dimensionado siguiente:

 

Tabla 11.4. Relación entre la sección de los conductores de protección y los de fase

 

 

 

 

Sección delos conductor

o polares de la instal

S ≤ 16

16 <S 

S> 35

(*)Con un mínimo de: 

2,5 mm
2
  si los conductores de protección no forman parte de la canalización y tienen una protección mecánica.

4,5 mm
2
  si los conductores de protección no forman parte de la canalización y no tienen una protección mecánica.

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Con la finalidad de mejorar la resistencia de tierra, se prevé la instalación de 4 picas

cobreado de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, conectadas al anillo principal, de 2m de lo

con arqueta registrable de comprobación emplazada junto al CPM, enlazado al anillo con cable de 

. 

Se colocará un anillo por edificio, es decir, uno para el edificio principal

polideportivo, conectándose ambos mediante una conexión equipotencial. 

Puesta a tierra de la instalación interior 

De la caja de comprobación irá otro cable de Cu de 35 mm2 hacia la borna general de tierra donde se 

conectarán todas las líneas de los receptores eléctricos. Sus secciones se reflejan en los planos y el 

apartado 11.11. Así pues, la puesta a tierra de los elementos que constituyen la instalación eléctrica 

metálicas del edificio y la instalaciónestarán conectadas 

uipotenciales y puesta a tierra según se indica en la ITC-BT-24. 

BT-18, los conductores de protección serán independientes 

tendrán el dimensionado siguiente: 

Relación entre la sección de los conductores de protección y los de fase

s conductores de fase 

es de la instalación (mm2) 

Seccionesmínimas

de protección

≤ 16 S

 ≤ 35 

> 35 

si los conductores de protección no forman parte de la canalización y tienen una protección mecánica.

si los conductores de protección no forman parte de la canalización y no tienen una protección mecánica.

   

 

Con la finalidad de mejorar la resistencia de tierra, se prevé la instalación de 4 picas de acero 

conectadas al anillo principal, de 2m de longitud, 

con arqueta registrable de comprobación emplazada junto al CPM, enlazado al anillo con cable de 

r edificio, es decir, uno para el edificio principal y otro para el gimnasio 

 

la borna general de tierra donde se 

conectarán todas las líneas de los receptores eléctricos. Sus secciones se reflejan en los planos y el 

a puesta a tierra de los elementos que constituyen la instalación eléctrica 

 por medio de conexiones 

, los conductores de protección serán independientes por circuito y 

Relación entre la sección de los conductores de protección y los de fase 

Seccionesmínimas delos conductores 

protección (mm2) 

S (*) 

16 

S/2 

si los conductores de protección no forman parte de la canalización y tienen una protección mecánica. 

si los conductores de protección no forman parte de la canalización y no tienen una protección mecánica. 



 

 

Los conductores de protección serán canalizados preferentemente en envoltura común con los 

conductores activos o de fase y en cualquier caso  su

mismas características de aislamiento.

 

La instalación de puesta a tierra se realizará de acuerdo con las condiciones señaladas en la 

instrucción ITC-BT-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Los conductores de protección serán canalizados preferentemente en envoltura común con los 

conductores activos o de fase y en cualquier caso  su  trazado será paralelo a estos y presentará las 

mismas características de aislamiento. 

de puesta a tierra se realizará de acuerdo con las condiciones señaladas en la 
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Los conductores de protección serán canalizados preferentemente en envoltura común con los 

trazado será paralelo a estos y presentará las 

de puesta a tierra se realizará de acuerdo con las condiciones señaladas en la 
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11.9. Justificación 

11.9.1. Cálculos de Potencia

11.9.1.1. Línea monofásica

La potencia de una línea monofásica debe calcularse como

 

Donde 

P = potencia que consume la línea [W]

V = tensión eficaz [V] 

I = intensidad eficaz [A] 

cosϕ = factor potencia  

 

Por tanto, la intensidad que circu

 

11.9.1.2. Línea trifásica

La potencia de una línea trifásica debe calcularse como

 

Donde 

P = potencia que consume la línea [W]

V = tensión eficaz [V] 

I = intensidad eficaz [A] 

cosϕ = factor potencia  

 
Por tanto, la intensidad que circula por una l
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Justificación de los cálculos 

Potencia 

Línea monofásica 

La potencia de una línea monofásica debe calcularse como 

� = � · � · 	���� 

P = potencia que consume la línea [W] 

la intensidad que circula por una línea monofásica se calcula como:

� =
�

� · ����
 

 

Línea trifásica 

La potencia de una línea trifásica debe calcularse como 

� = √3 · � · � · 	���� 

P = potencia que consume la línea [W] 

la intensidad que circula por una línea monofásica se calcula como:

� =
�

√3 · � · ����
 

 

   

 

ínea monofásica se calcula como: 

ínea monofásica se calcula como: 



 

 

11.9.2. Calculo de secciones por caída de tensión

Como se ha mencionado anteriormente y d

los siguientes valores máximos de caída de tensión para las líneas

 3 % en instalaciones de alumbrado.

 5 % en el resto de 

 

11.9.2.1. Línea monofásica

 

Donde 

V = 230 V 

ΔV= Caída de tensión [V] 

e%= Caída de tensión en tanto por ciento

ρ = resistividad del cable 1/48 

L = longitud del cable [m] 

I = intensidad prevista [A]

S= sección del conductor [mm

 

Por tanto, la caída de tensión en porcentaje para una línea monofásica se calcula como:

 

 

11.9.2.2. Línea trifásica

 

Donde 

V = 400 V 

ΔV= Caída de tensión [V] 

e%= Caída de tensión en tanto por ciento

ρ = resistividad del cable 1/48 

L = longitud del cable [m] 

  

  

Calculo de secciones por caída de tensión 

Como se ha mencionado anteriormente y de acuerdo con lo establecido en el REBT se 

los siguientes valores máximos de caída de tensión para las líneas: 

3 % en instalaciones de alumbrado. 

5 % en el resto de las instalaciones. 

Línea monofásica 

� =
2 · � · � · � · ����

∆� · �
 

 

en tanto por ciento 

ρ = resistividad del cable 1/48 [(Ω·mm2)/m] 

 

I = intensidad prevista [A] 

S= sección del conductor [mm2] 

la caída de tensión en porcentaje para una línea monofásica se calcula como:

e% =
2 · � · � · � · ����

S · �
∙ 100 

Línea trifásica 

� =
√3 · � · � · � · ����

∆� · �
 

 

e%= Caída de tensión en tanto por ciento 

ρ = resistividad del cable 1/48 [(Ω·mm2)/m] 
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e acuerdo con lo establecido en el REBT se considerarán 

la caída de tensión en porcentaje para una línea monofásica se calcula como: 
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I = intensidad prevista [A]

S= sección del conductor [mm

 

Por tanto, la caída de tensión en porcentaje para una línea monofásica se calcula como:

 

 
 

11.9.3. Corriente de cortocircuito

En función de lo que determina la Guía

que pueden soportar los conductores de la instalación en función de la sección y la longitud de los 

mismos puede determinarse a partir de la expresión siguiente, 

 

11.9.3.1. Línea monofásica

 

Siendo  

Donde 

Icc = Intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado [A]

U0=tensión de alimentación [V]

R= Resistencia del conductor de fase [

S= sección del conductor [mm

L = longitud del cable [m] 

ρ = resistividad del cable 1/
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I = intensidad prevista [A] 

del conductor [mm2] 

la caída de tensión en porcentaje para una línea monofásica se calcula como:

�% =
√3 · � · � · � · ����

S · �
 

Corriente de cortocircuito 

En función de lo que determina la Guía técnica del RBT en el Anexo 3, la corriente de cortocircuito 

que pueden soportar los conductores de la instalación en función de la sección y la longitud de los 

mismos puede determinarse a partir de la expresión siguiente,  

Línea monofásica 

��� =
0,8 ∙ U�
R

 

R =
2 · � · �

S
 

= Intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado [A] 

=tensión de alimentación [V] 

R= Resistencia del conductor de fase [Ω] 

S= sección del conductor [mm2] 

 

ρ = resistividad del cable 1/48 [(Ω·mm2)/m] 

  

   

 

la caída de tensión en porcentaje para una línea monofásica se calcula como: 

técnica del RBT en el Anexo 3, la corriente de cortocircuito 

que pueden soportar los conductores de la instalación en función de la sección y la longitud de los 



 

 

11.9.3.2. Línea trifásica

 

Siendo  

 

Donde 

Icc = Intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado [A]

U0=tensión de alimentación [V]

R= Resistencia del conductor de fase [

S= sección del conductor [mm

L = longitud del cable [m] 

ρ = resistividad del cable 1/48 

 

 
11.9.4. Cálculos de iluminación

  

Para los cálculos de iluminación se ha utilizado 
 

 

Donde: 

f=Flujo luminoso en [lm]

E = Iluminación en [lx]. 

S = Superficie del local en 

Cu = Coeficiente de utilización.

Cd = Coeficiente de apreciación.

 

Como en realidad se calcula el número de luminarias necesario para a una determinada iluminancia, 

la fórmula anterior se convierte en la siguiente:

 
 

  

  

Línea trifásica 

��� =
0,8 ∙ U�

R · √3
 

R =
� · �

S
 

= Intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado [A] 

=tensión de alimentación [V] 

R= Resistencia del conductor de fase [Ω] 

S= sección del conductor [mm2] 

 

ρ = resistividad del cable 1/48 [(Ω·mm2)/m] 

Cálculos de iluminación 

Para los cálculos de iluminación se ha utilizado la siguiente fórmula:

E =
f · C� · C�

S
 

]. 

S = Superficie del local en [m]. 

Cu = Coeficiente de utilización. 

Cd = Coeficiente de apreciación. 

Como en realidad se calcula el número de luminarias necesario para a una determinada iluminancia, 

la fórmula anterior se convierte en la siguiente: 
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fórmula: 

Como en realidad se calcula el número de luminarias necesario para a una determinada iluminancia, 
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Donde: 

N = Número de luminarias.
 
 

El coeficiente de depreciación, también llamado factor de 

de flujo luminoso de las luces motivado tanto por  su envejecimiento como por el polvo o la suciedad  

que pueda  depositarse en ellas,

por la suciedad. 

 

Los valores generalmente utilizados por el coeficiente de depreciación oscilan entre 0,5 

correspondiente al valor más alto de instalaciones si

frecuentes de las lámparas y con  un mantenimiento efectivo, mientras que el valor más bajo 

corresponde a locales de ambiente con polvo y suciedad, con limpieza poco frecuente y un  

mantenimiento de la instalación di

 

El coeficiente de utilización  se obtiene mediante unas tablas y está en función del tipo de luminaria, 

los coeficientes de reflexión de les paredes del local y el índice del local. Este índice del local se 

obtiene  del valor de la constante  K, de

 

Alumbrados directos y 
 

 
Alumbrados indirectos
 

Donde: 

l = Longitud del local [m] 

a = Anchura del local [m] 

h= Altura útil (altura de montaje  de la luminaria menos 
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N =
E · S

f ∙ C� · C�
 

= Número de luminarias. 

El coeficiente de depreciación, también llamado factor de mantenimiento, 

de flujo luminoso de las luces motivado tanto por  su envejecimiento como por el polvo o la suciedad  

depositarse en ellas, y la pérdida de reflexión del reflector o difusor motivada también 

Los valores generalmente utilizados por el coeficiente de depreciación oscilan entre 0,5 

correspondiente al valor más alto de instalaciones situadas en locales limpios, con  cambios 

frecuentes de las lámparas y con  un mantenimiento efectivo, mientras que el valor más bajo 

corresponde a locales de ambiente con polvo y suciedad, con limpieza poco frecuente y un  

mantenimiento de la instalación difícil. 

El coeficiente de utilización  se obtiene mediante unas tablas y está en función del tipo de luminaria, 

los coeficientes de reflexión de les paredes del local y el índice del local. Este índice del local se 

obtiene  del valor de la constante  K, definida por las fórmulas: 

y semidirectos: 

K =
L · a

H� · (L · a)
 

Alumbrados indirectos: 

K =
3 · L · a

2 ∙ H� · (L · a)
 

 

 

= Altura útil (altura de montaje  de la luminaria menos la altura del plano de trabajo) [m]

   

 

 tiene en cuenta la perdida 

de flujo luminoso de las luces motivado tanto por  su envejecimiento como por el polvo o la suciedad  

de reflexión del reflector o difusor motivada también 

Los valores generalmente utilizados por el coeficiente de depreciación oscilan entre 0,5 y 0,9; 

tuadas en locales limpios, con  cambios 

frecuentes de las lámparas y con  un mantenimiento efectivo, mientras que el valor más bajo 

corresponde a locales de ambiente con polvo y suciedad, con limpieza poco frecuente y un  

El coeficiente de utilización  se obtiene mediante unas tablas y está en función del tipo de luminaria, 

los coeficientes de reflexión de les paredes del local y el índice del local. Este índice del local se 

plano de trabajo) [m] 



 

 

Con  el valor de la constante K se obtiene el valor de  índice del local mediante la tabla siguiente:

 
Las previsiones per al cálculo de la iluminación de los locales, escaleras, pasillos y dependencias 

diversas, se han basado en l

 Nivel y  uniformidad de iluminancias.

 Clasificación de luminarias según BZ

 Control de luz.

 Control de deslumbramiento.

 

 

11.9.5. Cálculos de la puesta a tierra

 

11.9.5.1. Cálculo del conductor enterrado

 

Donde: 

RC = Resistencia del conductor

ρ = Resistencia del terreno 

L = Longitud del conductor 

 

 

 

 

  

  

Con  el valor de la constante K se obtiene el valor de  índice del local mediante la tabla siguiente:

Valor de k   índice del local

 
< 0,70 0,60 
0,70 a 0,90 0,80 
0,90 a 1,12 1 
1,12 a 1,38 1,25 
1,38 a 1,75 1,5 
1,75 a 2,25 2 
2,25 a 2,75 2,50 
2,75 a 3,50 3 
3,50 a 4,50 4 
> 4,50 5 

Las previsiones per al cálculo de la iluminación de los locales, escaleras, pasillos y dependencias 

diversas, se han basado en las recomendaciones CIE y UNE sobre: 

Nivel y  uniformidad de iluminancias. 

icación de luminarias según BZ y UNE. 

Control de luz. 

Control de deslumbramiento. 

Cálculos de la puesta a tierra 

Cálculo del conductor enterrado horizontalmente 

R� =
2 · ρ

L
 

del conductor[Ω] 

= Resistencia del terreno [Ω·m] 

L = Longitud del conductor [m] 

 Memoria 
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Con  el valor de la constante K se obtiene el valor de  índice del local mediante la tabla siguiente: 

índice del local 

Las previsiones per al cálculo de la iluminación de los locales, escaleras, pasillos y dependencias 
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11.9.5.2. Cálculo de la

 

Donde: 

RP = Resistencia de la pica [

ρ = Resistencia del terreno [

L = Longitud del conductor [m]

 

 

11.9.6. Cálculo de la resistencia total
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Cálculo de las picas verticales 

R� =
ρ

L
 

= Resistencia de la pica [Ω] 

= Resistencia del terreno [Ω·m] 

L = Longitud del conductor [m] 

Cálculo de la resistencia total 

R =
1

�

��
+

�

��

 

  

   

 



 

11.10. Dimensionamiento de la instalación

En este apartado se detallan

para obtener un sistema eléctrico trifásico equilibrado. Los resultados 

 

11.10.1. Dimensionamiento del Grupo electrógeno

Tabla 11.5. Dimensionamiento de la línea y protecciones 

Código 

en plano 
Local 

- Grupo Electrógeno

  
 

Tabla 11.6. Dimensionamiento de la línea y protecciones 

Código 
en 

plano 
Local

- Tramos CPM - Conserjerí

  
 

Tabla 11.7. Dimensionamiento de la línea y protecciones 

Código 
en plano 

Local 

A1 Conserjería SUBCUADRO PLANTA SOTANO

A2 Conserjería SUBCUADRO PLANTA BAJA

A3 Conserjería SUBCUADRO EDIFICIO ANEXO

A4 Conserjería SUBCUADRO PRIMERA PLANTA

A5 Conserjería SUBCUADRO SEGUNDA PLANTA

A6 Conserjería SUBCUADRO VENTILACIÖN

   
 

 

  

Dimensionamiento de la instalación 

detallan las protecciones de cada circuito, así como los valores calculados para la sección, intensidad, potencia

para obtener un sistema eléctrico trifásico equilibrado. Los resultados de los cálculos del reparto de cargas pueden consultarse en la tabla 11.20. 

nsionamiento del Grupo electrógeno 

Dimensionamiento de la línea y protecciones del grupo electrógeno

Concepto Línea 
Protección 

tipo 

Electrógeno Derivación Individual R-S-T 1x4p-200 A

   

Dimensionamiento de la línea y protecciones de la derivación individual

Local Concepto Línea 
Protección 

Conserjería Derivación Individual R-S-T 1x4p

  

Dimensionamiento de la línea y protecciones del cuadro principal

Concepto Línea 
Protección 

tipo

SUBCUADRO PLANTA SOTANO R-S-T 1x4p

SUBCUADRO PLANTA BAJA R-S-T 1x4p

SUBCUADRO EDIFICIO ANEXO R-S-T 1x4p

SUBCUADRO PRIMERA PLANTA R-S-T 1x4p

SUBCUADRO SEGUNDA PLANTA R-S-T 1x4p

SUBCUADRO VENTILACIÖN R-S-T 1x4p
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así como los valores calculados para la sección, intensidad, potencia

de los cálculos del reparto de cargas pueden consultarse en la tabla 11.20. 

del grupo electrógeno 

GRUPO ELECTROGENO

Protección  
PN  (W) V (V) Fs Fu Pc (W) 

A 130466,5 400 0,8 1 104373,2 

   
TOTAL 104373,20 

derivación individual 

DERIVACION INDIVIDUAL

Protección  
tipo 

PN  (W) V (V) Fs Fu 

1x4p-500 A 311032,88 400 0,8 1 248826,30

    
TOTAL 248826,30

del cuadro principal 

CUADRO PRINCIPAL

Protección  
tipo 

PN  (W) V (V) Fs Fu Pc

1x4p-16 A 100560,00 400 0,75 1 75420,00

1x4p-90 A 65752,00 400 0,75 1 49314,00

1x4p-10 A 7676,50 400 0,75 1 5757,38

1x4p-16 A 120257,00 400 0,75 1 90192,75

1x4p-16 A 93532,00 400 0,75 1 70149,00

1x4p-16 A 26933,00 400 0,75 1 20199,75

    
TOTAL 311032,88

 

así como los valores calculados para la sección, intensidad, potencia y caída de tensión de cada línea. El reparto de las cargas se ha intentado hacer de forma equitativa 

de los cálculos del reparto de cargas pueden consultarse en la tabla 11.20.  

GRUPO ELECTROGENO 

Cos  I (A) Icc S (mm²) L (m)

0,85 177,235 49661,3608 120 25 

     

DERIVACION INDIVIDUAL 

Pc (W) Cos  I (A) Icc S (mm²) 

248826,30 0,85 422,53 124153,40 300 

248826,30 
    

CUADRO PRINCIPAL 

c (W) Cos  I (A) Icc S (mm²) 

75420,00 0,85 128,07 144845,64 70 

49314,00 0,85 83,74 362114,09 35 

5757,38 0,85 9,78 2364,83 16 

90192,75 0,85 153,16 98288,11 95 

70149,00 0,85 119,12 48281,88 70 

20199,75 0,85 34,30 8276,89 16 

311032,88 
    

  Memoria

El reparto de las cargas se ha intentado hacer de forma equitativa 

L (m) 
e 

Parcial (%) 

e 

Total (%) 

Tipo  

Conductor 

Tipo  

Canalización

0,2426832 0,242683 RZ1-K Tipo F 

    

 L (m) 
e 

Parcial 
(%) 

e 
Total 
(%) 

Tipo  
Conductor 

Tipo 
Canalización

25 0,23 0,23 RZ1-K Tipo F

    

L (m) 
e 

Parcial 
(%) 

e 
Total 
(%) 

Tipo  
Conductor 

Tipo 
Canalización

5 0,06 0,29 RZ1-K Tipo F

1 0,02 0,25 RZ1-K Tipo 

70 0,28 0,51 RZ1-K Tipo F

10 0,11 0,34 RZ1-K Tipo F

15 0,17 0,40 RZ1-K Tipo F

20 0,28 0,51 RZ1-K Tipo F

     

Memoria 

El reparto de las cargas se ha intentado hacer de forma equitativa 

Canalización 

 

Tipo  
Canalización 

Tipo F 

 

Tipo  
Canalización 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 
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Tabla 11.8. Dimensionamiento de la línea y protecciones 

Código 
en 

plano 
Local

OTROS SERVICIOS

OS31 Alumbrado Pasillo

OS32 Alumbrado Local 1

OS33 Alumbrado Local 2

OS34 Alumbrado Local 3

OS35 Alumbrado Local 4

OS36 A. Sala de Calderas

OS37 A. Sala Instalación Fontanería

OS38 A. Sala Contra Incendios

OS39 Alumbrado Cuarto Ascensor

- Alumbrado emergencia sótano

OS31 Fuerza Pasillo 

OS32 Fuerza Local 1 

OS33 Fuerza Local 2 

OS34 Fuerza Local 3 

OS35 Fuerza Local 4 

OS36 F. Sala de Calderas

OS37 F. Sala Instalación Fontanería
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Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro del sótano

Local Concepto 

OTROS SERVICIOS   

Alumbrado Pasillo 

Alumbrado 
Alumbrado Local 1 

Alumbrado Local 2 

Alumbrado Local 3 

Alumbrado Local 4 

Alumbrado 

A. Sala de Calderas 

A. Sala Instalación Fontanería 

A. Sala Contra Incendios 

Alumbrado Cuarto Ascensor 

Alumbrado emergencia sótano Alumbrado 

Toma Monofásica 

Toma Trifásica 

35 tomas 300 W 

Toma Monofásica 

Toma Trifásica 

35 tomas 300 W 

Toma Monofásica 

Toma Trifásica 

35 tomas 300 W 

Toma Monofásica 

Toma Trifásica 

35 tomas 300 W 

Toma Monofásica 

Toma Trifásica 

F. Sala de Calderas 

Grupo térmico a gas 

Toma Monofásica 

Toma Trifásica 

F. Sala Instalación Fontanería 

Bomba Hidráulica 

Toma Monofásica 

Bomba circuladora ACS Solar 

Electrobomba 

Toma Trifásica 

   

  

del subcuadro del sótano 

SUBCUADRO PLANTA SOTANO

Línea 
Protección  

tipo 
PN  (W) V (V) Fs Fu 

            

R 1x2p-10 A 

432,00 

230 1 1 
432,00 

432,00 

432,00 

S 1x2p-10 A 

432,00 

230 1 1 

324,00 

324,00 

324,00 

180,00 

T 1x2p-6 A 88,00 230 1 1 

R 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,2

R-S-T 1x4p-16 A 6400,00 400 1 0,2

R-S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 1 0,8

S 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,3

R-S-T 1x4p-16 A 6400,00 400 1 0,45

R-S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 1 0,8

T 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,3

R-S-T 1x4p-16 A 6400,00 400 1 0,45

R-S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 1 0,8

R 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,3

R-S-T 1x4p-16 A 6400,00 400 1 0,45

R-S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 1 0,8

S 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,3

R-S-T 1x4p-16 A 6400,00 400 1 0,45

R-S-T 1x4p-10 A 551,00 400 1 1 

T 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,2

R-S-T 1x4p-16 A 6400,00 400 1 0,2

R-S-T 1x4p-20 A 11000,00 400 1 1 

R 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,2

T 1x2p-6 A 
88,00 230 1 1 

71,00 230 1 1 

R-S-T 1x4p-16 A 6400,00 400 1 0,2

  

SUBCUADRO PLANTA SOTANO 

 Pc (W) 
Cos 

 
Ic (A) Icc S (mm²)

          

 1728,00 0,85 8,84 386,40 1,5 

 1584,00 0,85 8,10 386,40 1,5 

 88,00 0,85 0,45 386,40 1,5 

0,2 736,00 0,85 3,76 12880,00 2,5 

0,2 1280,00 0,85 2,17 25865,29 2,5 

0,8 8400,00 0,85 14,26 739,01 2,5 

0,3 1104,00 0,85 5,65 368,00 2,5 

0,45 2880,00 0,85 4,89 739,01 2,5 

0,8 8400,00 0,85 14,26 1034,61 2,5 

0,3 1104,00 0,85 5,65 515,20 2,5 

0,45 2880,00 0,85 4,89 1034,61 2,5 

0,8 8400,00 0,85 14,26 1293,26 2,5 

0,3 1104,00 0,85 5,65 644,00 2,5 

0,45 2880,00 0,85 4,89 1293,26 2,5 

0,8 8400,00 0,85 14,26 1724,35 2,5 

0,3 1104,00 0,85 5,65 858,67 2,5 

0,45 2880,00 0,85 4,89 1724,35 2,5 

 551,00 0,85 0,94 739,01 2,5 

0,2 736,00 0,85 3,76 368,00 2,5 

0,2 1280,00 0,85 2,17 739,01 2,5 

 11000,00 0,85 18,68 1655,38 4 

0,2 736,00 0,85 3,76 515,20 2,5 

 88,00 1,85 0,21 309,12 1,5 

 71,00 2,85 0,11 309,12 1,5 

0,2 1280,00 0,85 2,17 1034,61 2,5 

S (mm²) L (m) 
e 

Parcial 
(%) 

e 
Total 
(%) 

Tipo  
Conductor 

Tipo 
Canalización

        

 20 1,56 1,85 RZ1-K Tipo F

 20 1,43 1,72 RZ1-K Tipo F

 20 0,08 0,37 RZ1-K Tipo F

 1 0,02 0,31 RZ1-K Tipo F

 1 0,01 0,30 RZ1-K Tipo F

 35 1,31 1,60 RZ1-K Tipo F

 35 1,04 1,34 RZ1-K Tipo F

 35 0,45 0,74 RZ1-K Tipo F

 25 0,94 1,23 RZ1-K Tipo F

 25 0,75 1,04 RZ1-K Tipo F

 25 0,32 0,61 RZ1-K Tipo F

 20 0,75 1,04 RZ1-K Tipo F

 20 0,60 0,89 RZ1-K Tipo F

 20 0,26 0,55 RZ1-K Tipo F

 15 0,56 0,85 RZ1-K Tipo F

 15 0,45 0,74 RZ1-K Tipo F

 15 0,19 0,48 RZ1-K Tipo F

 35 0,09 0,38 RZ1-K Tipo F

 35 0,70 0,99 RZ1-K Tipo F

 35 0,20 0,49 RZ1-K Tipo F

 25 0,77 1,06 RZ1-K Tipo F

 25 0,50 0,79 RZ1-K Tipo F

 25 0,10 0,39 RZ1-K Tipo F

 25 0,08 0,37 RZ1-K Tipo 

 25 0,14 0,43 RZ1-K Tipo F

Tipo  
Canalización 

  

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 



 

Tabla 11.8.  Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro del sótano (contin

Código 
en 

plano 
Local

OTROS SERVICIOS

OS38 F. Sala Contra Incendios

OS39 Fuerza Cuarto Ascensor

  
 

Tabla 11.9. Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la planta baja

Código 
en 

plano 
Local

ADMINISTRACIÓN

A1 Conserjería 

A2 Secretaría 1 

A3 Secretaría 2 

A4 Reprografía 

A5 Dirección 

A6 Jefe/a de estudios

A7 Secretario/a 

A8 AMPA 

A9 Sala de visitas 

A10 Sala de Profesores

A11 Sala de alumnos

A1 Conserjería 

A2 Secretaría 1 

A3 Secretaría 2 

A4 Reprografía 

A5 Dirección 

A6 Jefe/a de estudios

A7 Secretario/a 

A8 AMPA 

A9 Sala de visitas 

A10 Sala de Profesores

A11 Sala de alumnos

  

Tabla 11.8.  Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro del sótano (contin

Local Concepto 

OTROS SERVICIOS   

F. Sala Contra Incendios 

Bomba Hidráulica 

Toma Monofásica 

Toma Trifásica 

Fuerza Cuarto Ascensor Conjunto ascensor 

 

Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la planta baja

Local Concepto Línea

ADMINISTRACIÓN   

Alumbrado 

Jefe/a de estudios 

Sala de Profesores 
Alumbrado 

Sala de alumnos 

Tomas Monofásicas 

Sistema Contra incendios 

Tomas Monofásicas 

Tomas Monofásicas 

Fotocopiadora 

Tomas Monofásicas 

Jefe/a de estudios Tomas Monofásicas 

Tomas Monofásicas 

Tomas Monofásicas 

Tomas Monofásicas 

Sala de Profesores Tomas Monofásicas 

Sala de alumnos Tomas Monofásicas 
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Tabla 11.8.  Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro del sótano (continuación) 

SUBCUADRO PLANTA SOTANO

Línea 
Protección  

tipo 
PN  (W) V (V) Fs Fu 

            

R-S-T 1x4p-32 A 20350,00 400 1 1 

S 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,2

R-S-T 1x4p-16 A 6400,00 400 1 0,2

R-S-T 1x4p-20 A 7500,00 400 1 1 

     
TOTAL

Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la planta baja 

SUBCUADRO PLANTA BAJA

Línea 
Protección  

tipo 
PN  (W) V (V) Fs Fu 

            

T 1x2p-10 A 

75,00 

230 1 1 

187,50 

412,50 

37,50 

75,00 

75,00 

75,00 

75,00 

75,00 

R 1x2p-10 A 
562,50 

230 1 1 
450,00 

S 1x2p-16A 3680,00 230 1 0,2 

T 1x2p-10 A 200,00 230 1 1 

T 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

R 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

S 1x2p-16 A 1000,00 230 1 1 

T 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

R 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

S 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

T 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

R 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

S 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,75 

T 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,75 

 

SUBCUADRO PLANTA SOTANO 

 Pc (W) 
Cos 

 
Ic (A) Icc S (mm²)

          

 20350,00 0,85 34,56 3103,84 6 

0,2 736,00 0,85 3,76 644,00 2,5 

0,2 1280,00 0,85 2,17 1293,26 2,5 

 7500,00 0,85 12,74 2586,53 2,5 

TOTAL 100560,00 
    

SUBCUADRO PLANTA BAJA 

Pc (W) Cos  I (A) Icc S (mm²)

          

1087,50 0,85 5,56 429,33 2,5 

1012,50 0,85 5,18 322,00 2,5 

736,00 0,85 3,76 2576,00 2,5 

200,00 0,85 1,02 2576,00 2,5 

1472,00 0,85 7,53 1288,00 2,5 

1472,00 0,85 7,53 858,67 2,5 

1000,00 0,85 5,12 2576,00 2,5 

1472,00 0,85 7,53 644,00 2,5 

1472,00 0,85 7,53 515,20 2,5 

1472,00 0,85 7,53 644,00 2,5 

1472,00 0,85 7,53 429,33 2,5 

1472,00 0,85 7,53 429,33 2,5 

 2760,00 0,85 14,12 515,20 4 

 2760,00 0,85 14,12 515,20 4 

  Memoria

S (mm²) L (m) 
e 

Parcial 
(%) 

e 
Total 
(%) 

Tipo  
Conductor 

Tipo 
Canalización

        

 20 0,76 1,05 RZ1-K Tipo F

 20 0,40 0,69 RZ1-K Tipo F

 20 0,11 0,41 RZ1-K Tipo F

 10 0,33 0,63 RZ1-K Tipo F

    

S (mm²) L (m) 
e 

Parcial 
(%) 

e 
Total 
(%) 

Tipo  
Conductor 

Tipo 
Canalización

         

30 0,88 1,13 RZ1-K Tipo F

40 1,09 1,09 RZ1-K Tipo F

5 0,10 0,35 RZ1-K Tipo F

5 0,03 0,27 RZ1-K Tipo F

10 0,40 0,64 RZ1-K Tipo F

15 0,60 0,84 RZ1-K Tipo F

5 0,14 0,38 RZ1-K Tipo F

20 0,80 1,04 RZ1-K Tipo F

25 0,99 1,24 RZ1-K Tipo F

20 0,80 1,04 RZ1-K Tipo F

30 1,19 1,44 RZ1-K Tipo F

30 1,19 1,44 RZ1-K Tipo F

40 1,86 2,11 RZ1-K Tipo F

40 1,86 2,11 RZ1-K Tipo F

Memoria 

Tipo  
Canalización 

  

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

 

Tipo  
Canalización 

  

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN 

 

Tabla 11.9. Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la planta baja (continuación)

Código 
en 

plano 
Local

EDUCACIÓN SECUNDARIA

ES1 Biblioteca 

ES2 Seminario 1 

ES3 Seminario 2 

ES4 Seminario 3 

ES5 Seminario 4 

ES6 Seminario 5 

ES7 Seminario 6 

ES8 Seminario 7 

ES9 Seminario 8 

ES10 Seminario 9 

ES1 Biblioteca 

ES2 Seminario 1 

ES3 Seminario 2 

ES4 Seminario 3 

ES5 Seminario 4 

ES6 Seminario 5 

ES7 Seminario 6 

ES8 Seminario 7 

ES9 Seminario 8 

ES10 Seminario 9 
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Tabla 11.9. Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la planta baja (continuación)

Local Concepto Línea

EDUCACIÓN SECUNDARIA   

Alumbrado 

Alumbrado 

35 tomas 300 W 

Tomas Monofásicas 

Tomas Monofásicas 

Tomas Monofásicas 

Tomas Monofásicas 

Tomas Monofásicas 

Tomas Monofásicas 

Tomas Monofásicas 

Tomas Monofásicas 

Tomas Monofásicas 

   

  

Tabla 11.9. Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la planta baja (continuación) 

SUBCUADRO PLANTA BAJA

Línea 
Protección  

tipo 
PN  (W) V (V) Fs Fu 

            

R 1x2p-10 A 900,00 230 1 1 

S 1x2p-10 A 

75,00 

230 1 1 

75,00 

75,00 

150,00 

150,00 

150,00 

150,00 

150,00 

150,00 

T 1x4p-16 A 10500,00 400 1 0,8 

R 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

S 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

T 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

R 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

S 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

T 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

R 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

S 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

T 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,4 

  

SUBCUADRO PLANTA BAJA 

Pc (W) Cos  I (A) Icc S (mm²)

          

900,00 0,85 4,60 234,18 2,5 

1125,00 0,85 5,75 274,77 4 

8400,00 0,85 14,26 752,44 4 

1472,00 0,85 7,53 429,33 2,5 

1472,00 0,85 7,53 368,00 2,5 

1472,00 0,85 7,53 322,00 2,5 

1472,00 0,85 7,53 374,69 4 

1472,00 0,85 7,53 349,29 4 

1472,00 0,85 7,53 327,11 4 

1472,00 0,85 7,53 307,58 4 

1472,00 0,85 7,53 290,25 4 

1472,00 0,85 7,53 274,77 4 

S (mm²) L (m) 
e 

Parcial 
(%) 

e 
Total 
(%) 

Tipo  
Conductor 

Tipo 
Canalización

         

55 1,34 1,58 RZ1-K Tipo F

75 1,42 1,67 RZ1-K Tipo F

55 1,29 1,54 RZ1-K Tipo F

30 1,19 1,44 RZ1-K Tipo F

35 1,39 1,64 RZ1-K Tipo F

40 1,59 1,84 RZ1-K Tipo F

55 1,37 1,61 RZ1-K Tipo F

59 1,47 1,71 RZ1-K Tipo F

63 1,57 1,81 RZ1-K Tipo F

67 1,66 1,91 RZ1-K Tipo F

71 1,76 2,01 RZ1-K Tipo F

75 1,86 2,11 RZ1-K Tipo F

Tipo  
Canalización 

  

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 



 

Tabla 11.9. Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la planta baja (continuación)

Código 
en 

plano 
Local

OTROS SERVICIOS

OS1 Cafetería/ Comedor

OS2 Cocina/ Catering

OS3 Limpieza 

OS4 Pasillo 

OS8 Lavabo/WC Profesores

OS9 Lavabo/ WC Minusválidos

OS10 Lavabo/WC Secretaría

OS11 Lavabo PB 

OS12 WC Chicos 

OS13 WC Chicas 

OS14 Lavabo/ Vestidor

- Iluminación Exterior

- Escaleras 

- Alumbrado de emerge

OS1 Cafetería/ Comedor

OS2 Cocina/ Catering

OS3 Limpieza 

OS8 Lavabo/WC Profesores

OS9 Lavabo/ WC Minusválidos

OS10 Lavabo/WC Secretaría

OS11 Lavabo PB 

OS14 Lavabo/ Vestidor

  
 

  

Tabla 11.9. Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la planta baja (continuación)

Local Concepto Línea

OTROS SERVICIOS   

Cafetería/ Comedor 

Alumbrado Cocina/ Catering 

Alumbrado 

Lavabo/WC Profesores 

Alumbrado 

Lavabo/ WC Minusválidos 

/WC Secretaría 

Lavabo/ Vestidor 

Iluminación Exterior Alumbrado 

Alumbrado 
Alumbrado de emergencia 

Cafetería/ Comedor Toma Monofásica 

Cocina/ Catering 

Horno 

Lavavajillas 

Frigorífico 

Campana extractora 

Pequeños electrodomésticos 

Tomas Monofásicas 

Lavabo/WC Profesores Toma Monofásica 

Lavabo/ WC Minusválidos Toma Monofásica 

/WC Secretaría Toma Monofásica 

Toma Monofásica 

Lavabo/ Vestidor Toma Monofásica 
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Tabla 11.9. Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la planta baja (continuación) 

SUBCUADRO PLANTA B

Línea 
Protección  

tipo 
PN  (W) V (V) Fs Fu 

            

R 1x2p-10 A 

675,00 

230 1 1 432,00 

37,50 

S 1x2p-10 A 1012,50 230 1 1 

T 1x2p-10 A 

112,50 

230 1 1 

75,00 

37,50 

112,50 

187,50 

187,50 

112,50 

R 1x2p-10 A 1440,00 230 1 1 

R 1x2p-6 A 
525,00 

230 1 1 
416,00 

S 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,2 

T 1x2p-16 A 4600,00 230 1 1 

R 1x2p-16 A 2000,00 230 1 1 

S 1x2p-16 A 2000,00 230 1 1 

T 1x2p-16 A 2000,00 230 1 1 

R 1x2p-16 A 3680,00 230 0,4 0,3 

S 1x2p-10 A 3680,00 230 1 0,2 

S 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,2 

S 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,2 

R 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,2 

S 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,2 

S 1x2p-16 A 3680,00 230 1 0,2 

     
TOTAL

 

SUBCUADRO PLANTA BAJA 

Pc (W) Cos  I (A) Icc S (mm²)

          

1144,50 0,85 5,85 214,67 2,5 

1012,50 0,85 5,18 184,00 2,5 

825,00 0,85 4,22 322,00 2,5 

1440,00 0,85 7,37 286,22 2,5 

941,00 0,85 4,81 184,00 2,5 

736,00 0,85 3,76 286,22 2,5 

4600,00 0,85 23,53 936,73 10 

2000,00 0,85 10,23 374,69 4 

2000,00 0,85 10,23 374,69 4 

2000,00 0,85 10,23 374,69 4 

1104,00 0,85 5,65 257,60 2,5 

736,00 0,85 3,76 214,67 2,5 

736,00 0,85 3,76 858,67 2,5 

736,00 0,85 3,76 644,00 2,5 

736,00 0,85 3,76 644,00 2,5 

736,00 0,85 3,76 322,00 2,5 

736,00 0,85 3,76 214,67 2,5 

TOTAL 65752,00 
    

  Memoria

S (mm²) L (m) 
e 

Parcial 
(%) 

e 
Total 
(%) 

Tipo  
Conductor 

Tipo 
Canalización

         

60 1,85 2,10 RZ1-K Tipo F

70 1,91 2,16 RZ1-K Tipo F

40 0,89 1,14 RZ1-K Tipo F

45 1,75 2,00 RZ1-K Tipo F

70 1,78 2,03 RZ1-K Tipo F

45 0,89 1,14 RZ1-K Tipo F

55 1,71 1,96 RZ1-K Tipo F

55 1,86 2,10 RZ1-K Tipo F

55 1,86 2,10 RZ1-K Tipo F

55 1,86 2,10 RZ1-K Tipo F

50 1,49 1,74 RZ1-K Tipo F

60 1,19 1,44 RZ1-K Tipo F

15 0,30 0,55 RZ1-K Tipo F

20 0,40 0,64 RZ1-K Tipo F

20 0,40 0,64 RZ1-K Tipo F

40 0,80 1,04 RZ1-K Tipo F

60 1,19 1,44 RZ1-K Tipo F

    

Memoria 

Tipo  
Canalización 

  

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN 

 

 

Tabla 11.10. Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro del edificio anexo

Código 
en plano 

Local

SUBCUADO EDIFICIO ANEXO

EA1 Sala Polivalente

EA2 Almacén 

EA3 Almacén 

EA4 Vestuario Femenino

EA5 Duchas Femeninas

EA6 Lavabo Femenino

EA7 Vestuario Masculino

EA8 Duchas Masculino

EA9 Lavabo Masculino

EA10 Lavabo Minusválidos

EA11 Lavabo Masculino

EA12 Lavabo Femenino

- Alumbrado de emergencia

EA1 Sala Polivalente

EA2 Almacén 

EA3 Almacén 

EA4 Vestuario Femenino

EA6 Lavabo Femenino

EA12 Lavabo Femenino

EA7 Vestuario Masculino

EA9 Lavabo Masculino

EA11 Lavabo Masculino

EA10 Lavabo Minusválidos
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Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro del edificio anexo

Local Concepto Línea 

SUBCUADO EDIFICIO ANEXO     

Sala Polivalente Alumbrado R 

Alumbrado S 

Vestuario Femenino 

Alumbrado T 

Duchas Femeninas 

Lavabo Femenino 

Vestuario Masculino 

Duchas Masculino 

Lavabo Masculino 

Lavabo Minusválidos 

Lavabo Masculino 

Lavabo Femenino 

Alumbrado de emergencia Alumbrado R 

Sala Polivalente 
Tomas Monofásicas S 

Tomas Trifásica R-S-T 

Tomas Monofásicas R 

Vestuario Femenino 

Tomas Monofásicas S Lavabo Femenino 

Lavabo Femenino 

Vestuario Masculino 

Tomas Monofásicas T Lavabo Masculino 

Lavabo Masculino 

Lavabo Minusválidos Tomas Monofásicas T 

  

   

  

Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro del edificio anexo 

SUBCUADRO EDIFICIO ANEXO

Protección  
tipo 

PN  (W) V (V) Fs Fu 

          

1x2p-10 A 1395,00 230 1 1 1395,00

1x2p-10 A 
187,50 

230 1 1 
150,00 

1x2p-10 A 

144,00 

230 1 1 

72,00 

36,00 

144,00 

72,00 

36,00 

72,00 

144,00 

144,00 

1x2p-6 A 120,00 230 1 1 

1x2p-16 A 3680,00 230 0,2 0,2 

1x4p-16 A 6400,00 400 0,2 0,2 1280,00

1x2p-16 A 3680,00 230 0,2 0,2 

1x2p-16 A 3680,00 230 0,2 0,2 

1x2p-16 A 3680,00 230 0,2 0,2 

1x2p-16 A 3680,00 230 0,2 0,2 

    
TOTAL 7676,50

  

SUBCUADRO EDIFICIO ANEXO 

Pc (W) Cos  I (A) Icc S (mm²) L (m)

          

1395,00 0,85 7,14 429,33 2,5 

337,50 0,85 1,73 322,00 2,5 

864,00 0,85 4,42 515,20 2,5 

120,00 0,85 0,61 322,00 2,5 

736,00 0,85 3,76 12880,00 2,5 

1280,00 0,85 2,17 1034,61 2,5 

736,00 0,85 3,76 322,00 2,5 

736,00 0,85 3,76 858,67 2,5 

736,00 0,85 3,76 515,20 2,5 

736,00 0,85 3,76 644,00 2,5 

7676,50 
    

L (m) 
e 

Parcial 
(%) 

e 
Total 
(%) 

Tipo  
Conductor 

Tipo 
Canalización

          

30 1,13 1,64 RZ1-K Tipo F

40 0,36 0,88 RZ1-K Tipo F

25 0,58 1,10 RZ1-K Tipo F

40 0,13 0,64 RZ1-K Tipo F

1 0,02 0,53 RZ1-K Tipo F

25 0,14 0,66 RZ1-K Tipo F

40 0,80 1,31 RZ1-K Tipo F

15 0,30 0,81 RZ1-K Tipo F

25 0,50 1,01 RZ1-K Tipo F

20 0,40 0,91 RZ1-K Tipo F

     

Tipo  
Canalización 

 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

 



 

Tabla 11.11. Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la primera planta

Código 
en 

plano 
Local

A12 Despacho 

A13 Despacho 

A14 Despacho 

A12 Despacho 

A13 Despacho 

A14 Despacho 

EDUCACIÓN SECUNDARIA

ES11 Aula 1 

ES12 Aula 2 

ES13 Aula 3 

ES14 Aula 4 

ES15 Aula 5 

ES16 Aula 6 

ES17 Aula 7 

ES18 Aula 8 

ES19 Aula 9 

ES20 Aula 10 

ES21 Aula 11 

ES22 Aula 12 

ES23 Aula 13 

ES11 Aula 1 

ES12 Aula 2 

ES13 Aula 3 

ES14 Aula 4 

ES15 Aula 5 

ES16 Aula 6 

ES17 Aula 7 

ES18 Aula 8 

ES19 Aula 9 

ES20 Aula 10 

ES21 Aula 11 

ES22 Aula 12 

ES23 Aula 13 

 

 

  

Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la primera planta

Local Concepto Línea

Alumbrado T

Tomas Monofásicas 

STomas Monofásicas 

Tomas Monofásicas 

EDUCACIÓN SECUNDARIA    

Alumbrado T

Alumbrado S

Alumbrado R

35 tomas 300 W R-S

35 tomas 300 W R-S

35 tomas 300 W R-S

35 tomas 300 W R-S

35 tomas 300 W R-S

35 tomas 300 W R-S

35 tomas 300 W R-S

35 tomas 300 W R-S

35 tomas 300 W R-S

35 tomas 300 W R-S

35 tomas 300 W R-S

35 tomas 300 W R-S

35 tomas 300 W R-S
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Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la primera planta 

SUBCUADRO PRIMERA PLANTA

Línea 
Protección  

tipo 
PN  (W) V (V) Fs Fu 

T 1x2p-16 A 

75,00 

230 1 1 75,00 

150,00 

S 

1x2p-16 A 3680,00 

230 0,4 0,3 1x2p-16 A 3680,00 

1x2p-16 A 3680,00 

            

T 1x2p-10 A 

337,50 

230 1 1 
337,50 

337,50 

337,50 

S 1x2p-10 A 

337,50 

230 1 1 
337,50 

337,50 

337,50 

R 1x2p-10 A 

337,50 

230 1 1 

337,50 

337,50 

337,50 

337,50 

S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

S-T 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

 

SUBCUADRO PRIMERA PLANTA 

Pc (W) 
Cos 

 
I (A) Icc S (mm²)

300,00 0,85 1,53 234,18 2,5 

1104,00 0,85 5,65 234,18 2,5 

          

1350,00 0,85 6,91 441,60 6 

1350,00 0,85 6,91 441,60 6 

1687,50 0,85 8,63 618,24 6 

8400,00 0,85 14,26 591,21 4 

8400,00 0,85 14,26 689,74 4 

8400,00 0,85 14,26 827,69 4 

8400,00 0,85 14,26 1034,61 4 

8400,00 0,85 14,26 1379,48 4 

8400,00 0,85 14,26 2069,22 4 

8400,00 0,85 14,26 591,21 4 

8400,00 0,85 14,26 689,74 4 

8400,00 0,85 14,26 827,69 4 

8400,00 0,85 14,26 1034,61 4 

8400,00 0,85 14,26 1379,48 4 

8400,00 0,85 14,26 2069,22 4 

8400,00 0,85 14,26 2758,96 4 

  Memoria

S (mm²) L (m) 
e 

Parcial 
(%) 

e 
Total 
(%) 

Tipo  
Conductor 

Tipo 
Canalización

55 0,45 0,78 RZ1-K Tipo F

55 1,64 1,98 RZ1-K Tipo F

         

70 1,06 1,40 RZ1-K Tipo F

70 1,06 1,40 RZ1-K Tipo F

50 0,95 1,29 RZ1-K Tipo 

70 1,64 1,98 RZ1-K Tipo F

60 1,41 1,74 RZ1-K Tipo F

50 1,17 1,51 RZ1-K Tipo F

40 0,94 1,27 RZ1-K Tipo F

30 0,70 1,04 RZ1-K Tipo F

20 0,47 0,81 RZ1-K Tipo F

70 1,64 1,98 RZ1-K Tipo F

60 1,41 1,74 RZ1-K Tipo F

50 1,17 1,51 RZ1-K Tipo F

40 0,94 1,27 RZ1-K Tipo F

30 0,70 1,04 RZ1-K Tipo F

20 0,47 0,81 RZ1-K Tipo F

15 0,35 0,69 RZ1-K Tipo F

Memoria 

Tipo  
Canalización 

Tipo F 

Tipo F 

  

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 
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Tabla 11.11. Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la primera planta (continuación)

Código 
en 

plano 
Local

OTROS SERVICIOS

OS15 Pasillo 

OS19 Lavabo/ WC Minusválidos

OS20 Lavabo Primera plan

OS21 WC Chicos 

OS22 WC Chicas 

- Alumbrado de emergencia

OS15 Fuerza Pasillo 

OS19 Lavabo/ WC Minusválidos

OS20 Lavabo Primera planta
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Tabla 11.11. Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la primera planta (continuación)

Local Concepto Línea

OTROS SERVICIOS    

Alumbrado R

Lavabo/ WC Minusválidos 

Alumbrado T
Lavabo Primera planta 

Alumbrado de emergencia Alumbrado de emergencia S

Toma Monofásica R

Toma Trifásica R-S

Lavabo/ WC Minusválidos Toma Monofásica S

Lavabo Primera planta Toma Monofásica T

  

  

   

  

Tabla 11.11. Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la primera planta (continuación) 

SUBCUADRO PRIMERA PLANTA

Línea 
Protección  

tipo 
PN  (W) V (V) Fs Fu 

            

R 1x2p-10 A 1012,50 230 1 1 

T 1x2p-10 A 

37,50 

230 1 1 
112,50 

187,50 

187,50 

S 1x2p-6 A 240,00 230 1 1 

R 1x2p-16 A 3680,00 230 0,2 0,2 

S-T 1x4p-16 A 6400,00 400 0,2 0,2 

S 1x2p-16 A 3680,00 230 0,2 0,2 

T 1x2p-16 A 3680,00 230 0,2 0,2 

     
TOTAL 

  

SUBCUADRO PRIMERA PLANTA 

Pc (W) 
Cos 

 
I (A) Icc S (mm²)

          

1012,50 0,85 5,18 214,67 2,5 

525,00 0,85 2,69 257,60 2,5 

240,00 0,85 1,23 184,00 2,5 

736,00 0,85 3,76 12880,00 2,5 

1280,00 0,85 2,17 25865,29 2,5 

736,00 0,85 3,76 257,60 2,5 

736,00 0,85 3,76 257,60 2,5 

120257,00 
    

S (mm²) L (m) 
e 

Parcial 
(%) 

e 
Total 
(%) 

Tipo  
Conductor 

Tipo 
Canalización

         

60 1,64 1,98 RZ1-K Tipo F

50 0,71 1,05 RZ1-K Tipo F

70 0,45 0,79 RZ1-K Tipo F

1 0,02 0,36 RZ1-K Tipo F

1 0,01 0,34 RZ1-K Tipo F

50 0,99 1,33 RZ1-K Tipo F

50 0,99 1,33 RZ1-K Tipo F

    

Tipo  
Canalización 

  

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

 



 

Tabla 11.12. Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la segunda planta

Código 
en 

plano 
Local

ADMINISTRACIÓN

A15 Almacén limpieza

A15 Almacén limpieza

EDUCACIÓN SECUNDARIA

ES24 Aula Taller 

ES25 Aula 14 

ES26 Aula 15 

ES27 Aula informática 1

ES28 Aula informática 2

ES29 Laboratorio 1 

ES30 Laboratorio 2 

ES31 Aula música y plástica

ES32 Aula 16 

ES33 Aula 17 

ES34 Aula 18 

ES35 Aula 19 

ES24 Aula Taller 

ES25 Aula 14 

ES26 Aula 15 

ES27 Aula informática 1

ES28 Aula informática 2

ES29 Laboratorio 1 

ES30 Laboratorio 2 

ES31 Aula música y plástica

ES32 Aula 16 

ES33 Aula 17 

ES34 Aula 18 

ES35 Aula 19 

 

 
 
 
 
 
 

  

Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la segunda planta

Local Concepto Línea

ADMINISTRACIÓN     

Almacén limpieza Alumbrado R

Almacén limpieza Toma Monofásica R

EDUCACIÓN SECUNDARIA    

Alumbrado T

Alumbrado SAula informática 1 

Aula informática 2 

Alumbrado T

Aula música y plástica 
Alumbrado S

Alumbrado R

35 tomas 300 W T

Toma Trifásica S

35 tomas 300 W R

35 tomas 300 W S

Aula informática 1 35 tomas 300 W T

Aula informática 2 35 tomas 300 W R

Tomas Monofásicas S

Tomas Monofásicas T

Aula música y plástica Tomas Monofásicas R

35 tomas 300 W S

35 tomas 300 W T

35 tomas 300 W R

35 tomas 300 W S
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Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la segunda planta 

SUBCUADRO SEGUNDA PLANTA

Línea 
Protección  

tipo 
PN  (W) V (V) Fs Fu 

          

R 1x2p-10 A 37,50 230 1 1 

R 1x2p-16 A 3680,00 230 0,2 0,2 

            

T 1x2p-10 A 
675,00 

230 1 1 
337,50 

S 1x2p-10 A 

337,50 

230 1 1 337,50 

337,50 

T 1x2p-10 A 
450,00 

230 1 1 
450,00 

S 1x2p-10 A 
450,00 

230 1 1 
337,50 

R 1x2p-10 A 

337,50 

230 1 1 337,50 

337,50 

T 1x4p-16 A 10500,00 400 0,4 0,4 

S 1x4p-16 A 6400,00 400 0,2 0,2 

R 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

S 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

T 1x4p-16 A 10500,00 400 1 1 

R 1x4p-16 A 10500,00 400 1 1 

S 1x2p-16 A 3680,00 230 0,4 0,4 

T 1x2p-16 A 3680,00 230 0,4 0,4 

R 1x2p-16 A 3680,00 230 0,8 0,8 

S 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

T 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

R 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

S 1x4p-16 A 10500,00 400 0,8 0,8 

 

SUBCUADRO SEGUNDA PLANTA 

Pc (W) Cos  I (A) Icc S (mm²)

          

37,50 0,85 0,19 247,69 2,5 

736,00 0,85 3,76 247,69 2,5 

          

1012,50 0,85 5,18 184,00 2,5 

1012,50 0,85 5,18 322,00 2,5 

900,00 0,85 4,60 184,00 2,5 

787,50 0,85 4,03 322,00 2,5 

1012,50 0,85 5,18 429,33 2,5 

4200,00 0,85 7,13 591,21 4 

1280,00 0,85 2,17 591,21 4 

8400,00 0,85 14,26 1034,61 4 

8400,00 0,85 14,26 1379,48 4 

10500,00 0,85 17,83 2069,22 4 

10500,00 0,85 17,83 2758,96 4 

1472,00 0,85 7,53 294,40 4 

1472,00 0,85 7,53 343,47 4 

2944,00 0,85 15,06 515,20 4 

8400,00 0,85 14,26 1034,61 4 

8400,00 0,85 14,26 1379,48 4 

8400,00 0,85 14,26 2069,22 4 

8400,00 0,85 14,26 2758,96 4 

  Memoria

S (mm²) L (m) 
e 

Parcial 
(%) 

e 
Total 
(%) 

Tipo  
Conductor 

Tipo 
Canalización

          

52 0,05 0,45 RZ1-K Tipo F

52 1,03 1,43 RZ1-K Tipo F

         

70 1,91 2,31 RZ1-K Tipo F

40 1,09 1,49 RZ1-K Tipo F

70 1,70 2,10 RZ1-K Tipo F

40 0,85 1,25 RZ1-K Tipo F

30 0,82 1,22 RZ1-K Tipo F

70 0,82 1,22 RZ1-K Tipo F

70 0,25 0,65 RZ1-K Tipo F

40 0,94 1,34 RZ1-K Tipo F

30 0,70 1,10 RZ1-K Tipo F

20 0,59 0,99 RZ1-K Tipo F

15 0,44 0,84 RZ1-K Tipo F

70 1,74 2,14 RZ1-K Tipo F

60 1,49 1,89 RZ1-K Tipo F

40 1,99 2,39 RZ1-K Tipo F

40 0,94 1,34 RZ1-K Tipo F

30 0,70 1,10 RZ1-K Tipo F

20 0,47 0,87 RZ1-K Tipo F

15 0,35 0,75 RZ1-K Tipo F

Memoria 

Tipo  
Canalización 

Tipo F 

Tipo F 

  

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 
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Tabla 11.12.  Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la segunda planta (continuación)

Código 
en 

plano 
Local

OTROS SERVICIOS

OS23 Pasillo 

OS27 Lavabo/ WC Minusválidos

OS28 Lavabo Primera planta

OS29 WC Chicos 

OS30 WC Chicas 

  Alumbrado de emergencia

OS23 Fuerza Pasillo 

OS27 Lavabo/ WC Minusválidos

OS28 Lavabo Primera planta

  
 

Tabla 11.13. Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la 

Código 
en 

plano 
Local 

- Cuadro Ventilación

- Cuadro Ventilación

- Cuadro Ventilación

- Cuadro Ventilación

- Cuadro Ventilación

- Cuadro Ventilación

- Cuadro Ventilación

- Cuadro Ventilación

- Cuadro Ventilación

- Cuadro Ventilación
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Tabla 11.12.  Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la segunda planta (continuación)

Local Concepto Línea

OTROS SERVICIOS    

Alumbrado T

Lavabo/ WC Minusválidos 

Alumbrado R
Lavabo Primera planta 

Alumbrado de emergencia Alumbrado de emergencia S

Toma Monofásica T

Toma Trifásica T

Lavabo/ WC Minusválidos Toma Monofásica S

Lavabo Primera planta Toma Monofásica T

  

Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la 

Concepto Línea

Cuadro Ventilación Recuperador UFR 1240T R

Cuadro Ventilación 4 Recuperadores UFX-15/15 R-S

Cuadro Ventilación Recuperador UFR 2071 6T R-S

Cuadro Ventilación 2 Recuperadores UFR 2071 6T 5,5 R-S

Cuadro Ventilación Ventilador IRB 6450 S

Cuadro Ventilación Ventilador IRB 180 T

Cuadro Ventilación Ventilador IRB 200 T

Cuadro Ventilación Ventilador ILB 4 250 T

Cuadro Ventilación Ventilador IRB 315A R

Cuadro Ventilación Ventilador ILT 4 200 S

  

   

  

Tabla 11.12.  Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la segunda planta (continuación) 

SUBCUADRO SEGUNDA PLANTA

Línea 
Protección  

tipo 
PN  (W) V (V) Fs Fu 

            

T 1x2p-10 A 1012,50 230 1 1 

R 1x2p-10 A 

37,50 

230 1 1 
112,50 

187,50 

187,50 

S 1x2p-6 A 240,00 230 1 1 

T 1x2p-16A 3680,00 230 0,2 0,2 

T 1x4p-16 A 6400,00 400 0,2 0,2 

S 1x2p-16A 3680,00 230 0,2 0,2 

T 1x2p-16A 3680,00 230 0,2 0,2 

     
TOTAL 

Dimensionamiento de la línea y protecciones del subcuadro de la planta cubierta 

SUBCUADRO PLANTA CUBIERTA

Línea 
Protección  

tipo 
PN  (W) V (V) Fs Fu 

R 1x2p-6 A 750,00 230 1 1 

S-T 4x4p-10 A 12000,00 400 1 1 

S-T 1x4p-10 A 2200,00 400 1 1 

S-T 1x4p-16 A 8800,00 400 1 1 

 1x2p-10 A 1416,00 W 230 1 1 

T 1x2p-1 A 63,00 W 230 1 1 

T 1x2p-6 A 200,00 W 230 1 1 

T 1x2p-6 A 1000,00 W 230 1 1 

R 1x2p-6 A 244,00 W 230 1 1 

 1x2p-6 A 260,00 W 230 1 1 

     
TOTAL 

  

SUBCUADRO SEGUNDA PLANTA 

Pc (W) Cos  I (A) Icc S (mm²)

          

1012,50 0,85 5,18 214,67 2,5 

525,00 0,85 2,69 257,60 2,5 

240,00 0,85 1,23 184,00 2,5 

736,00 0,85 3,76 12880,00 2,5 

1280,00 0,85 2,17 25865,29 2,5 

736,00 0,85 3,76 257,60 2,5 

736,00 0,85 3,76 257,60 2,5 

 93532,00 
    

SUBCUADRO PLANTA CUBIERTA 

Pc (W) 
Cos 

 
I (A) Icc S (mm²)

750,00 0,85 3,84 2576,00 2,5 

12000,00 0,85 20,38 20692,23 10 

2200,00 0,85 3,74 5173,06 2,5 

8800,00 0,85 14,94 5173,06 2,5 

1416,00 0,85 7,24 2576,00 2,5 

63,00 0,85 0,32 2576,00 2,5 

200,00 0,85 1,02 2576,00 2,5 

1000,00 0,85 5,12 2576,00 2,5 

244,00 0,85 1,25 2576,00 2,5 

260,00 0,85 1,33 2576,00 2,5 

 26933,00 
    

S (mm²) L (m) 
e 

Parcial 
(%) 

e 
Total 
(%) 

Tipo  
Conductor 

Tipo 
Canalización

         

60 1,64 2,04 RZ1-K Tipo F

50 0,71 1,11 RZ1-K Tipo F

70 0,45 0,85 RZ1-K Tipo F

1 0,02 0,42 RZ1-K Tipo F

1 0,01 0,40 RZ1-K Tipo F

50 0,99 1,39 RZ1-K Tipo F

50 0,99 1,39 RZ1-K Tipo F

    

S (mm²) L (m) 
e 

Parcial 
(%) 

e 
Total 
(%) 

Tipo  
Conductor 

Tipo 
Canalización

5 0,10 0,61 RZ1-K Tipo F

5 0,07 0,58 RZ1-K Tipo F

5 0,05 0,56 RZ1-K Tipo F

5 0,20 0,71 RZ1-K Tipo F

5 0,19 0,70 RZ1-K Tipo F

5 0,01 0,52 RZ1-K Tipo F

5 0,03 0,54 RZ1-K Tipo F

5 0,14 0,65 RZ1-K Tipo F

5 0,03 0,55 RZ1-K Tipo F

5 0,04 0,55 RZ1-K Tipo F

    

Tipo  
Canalización 

  

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

 

Tipo  
Canalización 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

Tipo F 

 



 

 

Tabla 11.14. Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro de la planta cubierta

SUBCUADRO PLANTA CUBIERTA

Potencia por fases 

 

Tabla 11.15. Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro del sótano

SUBCUADRO PLANTA SOTANO

Potencia por fases 

 

Tabla 11.16. Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro de la planta baja

SUBCUADRO PLANTA BAJA

Potencia por fases 

 

Tabla 11.17. Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro del 

SUBCUADRO EDIFICIO ANEXO

Potencia por fases 

 

Tabla 11.18. Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro de la primera planta

SUBCUADRO PRIMERA PLANTA

Potencia por fases 

 

Tabla 11.19. Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro de la segunda planta

SUBCUADRO SEGUNDA PLANTA

Potencia por fases 

 

Tabla 11.20. Resultado del reparto de cargas por fase de toda la instalación

TOTAL INSTALACIÓN 

Potencia por fases 

  

  

Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro de la planta cubierta

Resultado del reparto de cargas 

SUBCUADRO PLANTA CUBIERTA R 

750,00 

Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro del sótano

Resultado del reparto de cargas 

SUBCUADRO PLANTA SOTANO R 

4304,00 4528,00

Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro de la planta baja

Resultado del reparto de cargas 

SUBCUADRO PLANTA BAJA R 

18670,00 22412,50

Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro del 

Resultado del reparto de cargas 

SUBCUADRO EDIFICIO ANEXO R 

2588,50 

Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro de la primera planta

Resultado del reparto de cargas 

PLANTA R 

3436,00 

Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro de la segunda planta

Resultado del reparto de cargas 

SUBCUADRO SEGUNDA PLANTA R 

32555,00 30728,00

Resultado del reparto de cargas por fase de toda la instalación

Resultado del reparto de cargas 

R S 

62303,50 63097,50
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Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro de la planta cubierta 

S T 

1263,00 1416,00 

Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro del sótano 

S T 

4528,00 2087,00 

Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro de la planta baja 

S T 

22412,50 22104,50 

Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro del edificio anexo 

S T 

736,00 3072,00 

Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro de la primera planta 

S T 

3430,00 2911,00 

Resultado del reparto de cargas por fase del subcuadro de la segunda planta 

S T 

30728,00 30249,00 

Resultado del reparto de cargas por fase de toda la instalación 

T 

63097,50 61839,50 
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El sistema eléctrico trifásico obtenido por cálculo después del reparto de todas las 

instalación es bastante equilibrado.

 
 

11.10.2. Cálculos de iluminación de los recintos de la instalación

Para los cálculos de iluminación se han tenido en cuenta los parámetros de cálculo establecidos en el 

apartado 11.6. Por la complejidad del cálcul

fotometrías de las luminarias para poder realizar el cálculo manualmente, los mismos has sido 

desarrollados con el programa de cálculo de iluminación dialux, aportando a esta memoria los 

resultados de dichos cálculos.

 

Los niveles de iluminación requeridos provienen de la tabla 11.3, extraída de la norma UNE 12464

 

Tabla 11.21. Resultado de los cálculos de iluminación para los recintos del sótano

  
Referencia Nombre

OTROS SERVICIOS 

OS31 Pasillo 

OS32 Local 1 

OS33 Local 2 

OS34 Local 3 

OS35 Local 4 

OS36 Sala de Calderas

OS37 
Sala Instalación 
Fontanería 

OS38 
Sala Contra 
Incendios 

OS39 Cuarto Ascensor

OS40 Escaleras 
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El sistema eléctrico trifásico obtenido por cálculo después del reparto de todas las 

instalación es bastante equilibrado. 

Cálculos de iluminación de los recintos de la instalación 

Para los cálculos de iluminación se han tenido en cuenta los parámetros de cálculo establecidos en el 

apartado 11.6. Por la complejidad del cálculo y la dificultad del acceso a la informa contenida en las 

fotometrías de las luminarias para poder realizar el cálculo manualmente, los mismos has sido 

desarrollados con el programa de cálculo de iluminación dialux, aportando a esta memoria los 

de dichos cálculos. 

de iluminación requeridos provienen de la tabla 11.3, extraída de la norma UNE 12464

Resultado de los cálculos de iluminación para los recintos del sótano

 
Iluminancia 

Nombre 
Nivel 

requerido 
Min Max Media

100 lx 61 lx 230 lx 173 lx

500 lx 313 lx 673 lx 551 lx

500 lx 306 lx 663 lx 542 lx

500 lx 308 lx 664 lx 543 lx

500 lx 322 lx 695 lx 566 lx

Sala de Calderas 200 lx 190 lx 418 lx 333 lx

Sala Instalación 
 200 lx 

185 lx 415 lx 328 lx

Sala Contra 
200 lx 

186 lx 410 lx 328 lx

Cuarto Ascensor 200 lx 197 lx 407 lx 322 lx

150 lx 18 lx 606 lx 217 lx

  

   

 

El sistema eléctrico trifásico obtenido por cálculo después del reparto de todas las cargas de la 

Para los cálculos de iluminación se han tenido en cuenta los parámetros de cálculo establecidos en el 

o y la dificultad del acceso a la informa contenida en las 

fotometrías de las luminarias para poder realizar el cálculo manualmente, los mismos has sido 

desarrollados con el programa de cálculo de iluminación dialux, aportando a esta memoria los 

de iluminación requeridos provienen de la tabla 11.3, extraída de la norma UNE 12464-1. 

Resultado de los cálculos de iluminación para los recintos del sótano 

Uniformidad 

Media 
Mín./ 
medio 

Mín./ 
máx. 

173 lx 0.35 0.26 

551 lx 0.57 0.47 

542 lx 0.56 0.46 

543 lx 0.57 0.46 

566 lx 0.57 0.46 

333 lx 0.57 0.45 

328 lx 0.56 0.45 

328 lx 0.57 0.45 

322 lx 0.61 0.48 

217 lx 0.08 0.03 



 

 

Tabla 11.22. Resultado de los cálculos de iluminación para los recintos de la planta baja

  

Referencia Nombre 

ADMINISTRACIÓN 

A1 Consejería 

A2 Secretaría 1

A3 Secretaría 2

A4 Reprografía

A5 Dirección 

A6 Jefe de estudios

A7 Secretario/a

A8 AMPA 

A9 Sala de visitas

A10 Sala de Profesores

A11 Sala de alumnos

EDUCACIÓN SECUNDARIA

ES1 Biblioteca 

ES2 Seminario 1

ES3 Seminario 2

ES4 Seminario 3

ES5 Seminario 4

ES6 Seminario 5

ES7 Seminario 6

ES8 Seminario 7

ES9 Seminario 8

ES10 Seminario 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Resultado de los cálculos de iluminación para los recintos de la planta baja

 
Iluminancia 

Nivel 
requerido 

Min Max Media

        

 300 lx 145 lx 540 lx 363 lx

Secretaría 1 500 lx 174 lx 788 lx 607 lx

Secretaría 2 500 lx 358 lx 811 lx 696 lx

Reprografía 200 lx 257 lx 536 lx 393 lx

300 lx 195 lx 517 lx 357 lx

Jefe de estudios 300 lx 187 lx 514 lx 353 lx

Secretario/a 300 lx 190 lx 514 lx 353 lx

300 lx 234 lx 611 lx 433 lx

Sala de visitas 300 lx 233 lx 607 lx 431 lx

Sala de Profesores 300 lx 298 lx 645 lx 552 lx

Sala de alumnos 300 lx 351 lx 776 lx 644 lx

EDUCACIÓN SECUNDARIA         

 500 lx 348 lx 798 lx 670 lx

Seminario 1 300 lx 322 lx 622 lx 488 lx

Seminario 2 300 lx 328 lx 623 lx 491 lx

Seminario 3 300 lx 323 lx 617 lx 486 lx

Seminario 4 300 lx 238 lx 758 lx 490 lx

Seminario 5 300 lx 243 lx 764 lx 495 lx

Seminario 6 300 lx 240 lx 754 lx 494 lx

Seminario 7 300 lx 238 lx 766 lx 494 lx

Seminario 8 300 lx 243 lx 758 lx 495 lx

Seminario 9 300 lx 207 lx 760 lx 492 lx

 Memoria 
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Resultado de los cálculos de iluminación para los recintos de la planta baja 

Uniformidad 

Media 
Mín./ 
medio 

Mín./ 
máx. 

    

363 lx 0.40 0.27 

607 lx 0.29 0.22 

696 lx 0.51 0.44 

393 lx 0.65 0.48 

357 lx 0.55 0.38 

353 lx 0.53 0.36 

353 lx 0.54 0.37 

433 lx 0.54 0.38 

431 lx 0.54 0.38 

552 lx 0.54 0.46 

644 lx 0.55 0.45 

    

670 lx 0.52 0.44 

488 lx 0.66 0.52 

491 lx 0.67 0.53 

486 lx 0.66 0.52 

490 lx 0.49 0.31 

495 lx 0.49 0.32 

494 lx 0.49 0.32 

494 lx 0.48 0.31 

495 lx 0.49 0.32 

492 lx 0.42 0.27 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN 

 

238 

Tabla 11.22. Resultado de los cálculos de iluminación para los recintos de la planta baja (cont.)

  

Referencia Nombre 

OTROS SERVICIOS 

OS1 
Cafetería/ 
Comedor 

OS2 Cocina/ Catering

OS3 Limpieza 

OS4 Pasillo 

OS8 
Lavabo/WC 
Profesores 

OS9 
Lavabo/ WC 
Minusválidos

OS10 
Lavabo/WC 
Secretaría 

OS11 Lavabo PB 

OS12 WC Chicos 

OS13 WC Chicas 

OS14 Lavabo/ Vestidor

OS6 Escaleras 

OS5 Escaleras 

SUBCUADO EDIFICIO ANEXO

EA1 Sala Polivalente

EA2 Almacén 

EA3 Almacén 

EA4 
Vestuario 
Femenino 

EA5 Duchas Femeninas

EA6 Lavabo Femenino

EA7 
Vestuario 
Masculino 

EA8 Duchas Masculino

EA9 Lavabo Masculino

EA10 
Lavabo 
Minusválidos

EA11 Lavabo Masculino

EA12 Lavabo Femenino
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Tabla 11.22. Resultado de los cálculos de iluminación para los recintos de la planta baja (cont.)

 
Iluminancia 

Nivel 
requerido 

Min Max Media

200 lx 399 lx 772 lx 672 lx

Cocina/ Catering 500 lx 426 lx 812 lx 678 lx

100 lx 248 lx 534 lx 388 lx

100 lx 31 lx 426 lx 249 lx

Lavabo/WC 
 

200 lx 260 lx 438 lx 347 lx

Lavabo/ WC 
Minusválidos 

200 lx 187 lx 389 lx 282 lx

/WC 
 

200 lx 244 lx 416 lx 328 lx

 200 lx 272 lx 487 lx 396 lx

 200 lx 216 lx 431 lx 312 lx

 200 lx 210 lx 426 lx 310 lx

Lavabo/ Vestidor 200 lx 230 lx 533 lx 425 lx

150 lx 
16.2 

lx 
615 lx 230 lx

150 lx 
28.0 

lx 
623 lx 235 lx

SUBCUADO EDIFICIO ANEXO         

Sala Polivalente 300 lx 121 lx 599 lx 434 lx

100 lx 90 lx 520 lx 315 lx

100 lx 223 lx 562 lx 408 lx

 
200 lx 190 lx 452 lx 328 lx

Duchas Femeninas 200 lx 297 lx 556 lx 428 lx

Lavabo Femenino 200 lx 227 lx 415 lx 315 lx

 
200 lx 175 lx 454 lx 328 lx

Duchas Masculino 200 lx 299 lx 548 lx 426 lx

Lavabo Masculino 200 lx 240 lx 424 lx 327 lx

Minusválidos 
200 lx 363 lx 587 lx 483 lx

Lavabo Masculino 200 lx 235 lx 421 lx 323 lx

Lavabo Femenino 200 lx 228 lx 422 lx 320 lx

  

   

 

Tabla 11.22. Resultado de los cálculos de iluminación para los recintos de la planta baja (cont.) 

Uniformidad 

Media 
Mín./ 
medio 

Mín./ 
máx. 

672 lx 0.59 0.52 

678 lx 0.63 0.52 

388 lx 0.64 0.46 

249 lx 0,42 0.07 

347 lx 0.75 0.59 

282 lx 0.66 0.48 

328 lx 0.74 0.59 

396 lx 0.69 0.56 

312 lx 0.69 0.48 

310 lx 0.68 0.49 

425 lx 0.54 0.43 

230 lx 0,52 0.03 

235 lx 0,53 0.04 

    

434 lx 0,46 0.20 

315 lx 0,43 0.17 

408 lx 0.55 0.40 

328 lx 0.58 0.42 

428 lx 0.69 0.53 

315 lx 0.72 0.55 

328 lx 0.53 0.39 

426 lx 0.70 0.55 

327 lx 0.73 0.57 

483 lx 0.75 0.62 

323 lx 0.73 0.56 

320 lx 0.71 0.54 



 

 

Tabla 11.23. Resultado de los cálculos de iluminación para 

  
Referencia Nombre 

ADMINISTRACIÓN 

A12 Despacho 

A13 Despacho 

A14 Despacho 

EDUCACIÓN SECUNDARIA

ES11 Aula 1 

ES12 Aula 2 

ES13 Aula 3 

ES14 Aula 4 

ES15 Aula 5 

ES16 Aula 6 

ES17 Aula 7 

ES18 Aula 8 

ES19 Aula 9 

ES20 Aula 10 

ES21 Aula 11 

ES22 Aula 12 

ES23 Aula 13 

OTROS SERVICIOS 

OS15 Pasillo 

OS16 Escaleras 

OS17 Escaleras 

OS19 
Lavabo/ WC 
Minusválidos

OS20 
Lavabo Primera 
planta 

OS21 WC Chicos 

OS22 WC Chicas 

 

 

  

  

Resultado de los cálculos de iluminación para los recintos de la primera plant

 
Iluminancia 

Nivel 
requerido 

Min Max Media

 300 lx 238 lx 800 lx 541 lx

 300 lx 259 lx 570 lx 429 lx

 300 lx 374 lx 713 lx 571 lx

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

300 lx 513 lx 959 lx 819 lx

300 lx 513 lx 948 lx 818 lx

300 lx 378 lx 742 lx 627 lx

300 lx 367 lx 748 lx 627 lx

300 lx 365 lx 752 lx 626 lx

300 lx 370 lx 759 lx 628 lx

300 lx 498 lx 868 lx 741 lx

300 lx 485 lx 866 lx 742 lx

300 lx 424 lx 919 lx 803 lx

300 lx 494 lx 867 lx 745 lx

300 lx 487 lx 880 lx 743 lx

300 lx 505 lx 866 lx 745 lx

300 lx 515 lx 895 lx 776 lx

100 lx 229 lx 558 lx 380 lx

150 lx 236 lx 422 lx 224 lx

150 lx 248 lx 452 lx 254 lx

Lavabo/ WC 
Minusválidos 200 lx 278 lx 454 lx 363 lx

Lavabo Primera 
200 lx 320 lx 533 lx 444 lx

 200 lx 313 lx 476 lx 393 lx

 200 lx 311 lx 476 lx 392 lx
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recintos de la primera planta 

Uniformidad 

Media 
Mín./ 
medio 

Mín./ 
máx. 

541 lx 0.44 0,46 

429 lx 0.60 0.45 

571 lx 0.65 0.52 

819 lx 0.63 0.53 

818 lx 0.63 0.54 

627 lx 0.60 0.51 

627 lx 0.59 0.49 

626 lx 0.58 0.49 

628 lx 0.59 0.49 

741 lx 0.67 0.57 

742 lx 0.65 0.56 

803 lx 0.53 0.46 

745 lx 0.66 0.57 

743 lx 0.66 0.55 

745 lx 0.68 0.58 

776 lx 0.66 0.58 

380 lx 0.66 0.54 

224 lx 0,67 0,42 

254 lx 0,66 0,41 

363 lx 0.77 0.61 

444 lx 0.72 0.60 

393 lx 0.80 0.66 

392 lx 0.79 0.65 
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Tabla 11.24. Resultado de los cálculos de iluminación para los recintos de la segunda planta

  

Referencia Nombre 

ADMINISTRACIÓN 

A15 Almacén limpieza

EDUCACIÓN SECUNDARIA

ES24 Aula Taller 

ES25 Aula 14 

ES26 Aula 15 

ES27 Aula informática 1

ES28 Aula informática 2

ES29 Laboratorio 1

ES30 Laboratorio 2

ES31 
Aula música y 
plástica 

ES32 Aula 16 

ES33 Aula 17 

ES34 Aula 18 

ES35 Aula 19 

OTROS SERVICIOS 

OS23 Pasillo 

OS24 Escaleras 

OS25 Escaleras 

OS27 
Lavabo/ WC 
Minusválidos

OS28 
Lavabo Primera 
planta 

OS29 WC Chicos 

OS30 WC Chicas 

 

Tabla 11.25. Resultado de los 

  

Referencia Nombre 

- Pista zona recreo

- 
Porche acceso 
edificio 

- 
Porche paso 
exterior 
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Resultado de los cálculos de iluminación para los recintos de la segunda planta

 

Iluminancia 

Nivel 
requerido 

Min Max Media

Almacén limpieza 100 lx 109 lx 500 lx 266 lx

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 500 lx 378 lx 785 lx 660 lx

300 lx 364 lx 755 lx 628 lx

300 lx 376 lx 754 lx 627 lx

Aula informática 1 300 lx 375 lx 764 lx 627 lx

Aula informática 2 300 lx 382 lx 744 lx 627 lx

Laboratorio 1 500 lx 470 lx 940 lx 825 lx

Laboratorio 2 500 lx 489 lx 937 lx 827 lx

Aula música y 
500 lx 500 lx 927 lx 814 lx

300 lx 478 lx 865 lx 744 lx

300 lx 494 lx 871 lx 743 lx

300 lx 489 lx 876 lx 744 lx

300 lx 517 lx 894 lx 776 lx

100 lx 143 lx 519 lx 405 lx

150 lx 242 lx 426 lx 559 lx

150 lx 236 lx 459 lx 543 lx

Lavabo/ WC 
Minusválidos 

200 lx 267 lx 436 lx 348 lx

Lavabo Primera 
200 lx 315 lx 542 lx 446 lx

 200 lx 328 lx 490 lx 408 lx

 200 lx 312 lx 485 lx 396 lx

Resultado de los cálculos de iluminación para los recintos exteriores

 

Iluminancia 

Nivel 
requerido 

Min Max Media

Pista zona recreo 50 lx 29 lx 106 lx 58 lx

Porche acceso 
100 lx 82 lx 215 lx 156 

Porche paso 
100 lx 26 lx 257 lx 132 

  

   

 

Resultado de los cálculos de iluminación para los recintos de la segunda planta 

Uniformidad 

Media 
Mín./ 
medio 

Mín./ 
máx. 

266 lx 0.41 0,46 

660 lx 0.57 0.48 

628 lx 0.58 0.48 

627 lx 0.60 0.50 

627 lx 0.60 0.49 

627 lx 0.61 0.51 

825 lx 0.57 0.50 

827 lx 0.59 0.52 

814 lx 0.61 0.54 

744 lx 0.64 0.55 

743 lx 0.66 0.57 

744 lx 0.66 0.56 

776 lx 0.67 0.58 

405 lx 0.35 0,42 

559 lx 0.66 0.55 

543 lx 0.68 0.52 

348 lx 0.77 0.61 

446 lx 0.71 0.58 

408 lx 0.80 0.67 

396 lx 0.79 0.64 

cálculos de iluminación para los recintos exteriores 

Uniformidad 

Media 
Mín./ 
medio 

Mín./ 
máx. 

lx 0.41 0,24 

 lx 0.53 0.38 

 lx 0.57 0.34 



 

 

11.10.3. Cálculos puesta tierra del edificio

El electrodo se dimensionará

lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V.

 

La resistencia de la puesta a tierra depende de sus dimensiones, d

y de la resistividad del terreno. En el caso proyectado, el instituto está situado sobre tierra arcillosa, 

con resistividad del terreno de 50

 

Puesta a tierra edificio principal:

 

Puesta a tierra gimnasio: 

 

La puesta a tierra tiene en ambos casos un valor inferior a 10 

 

EL PETICIONARIO.  

 

 

 

 

 

    

    

  

  

Cálculos puesta tierra del edificio 

dimensionará de forma que su resistencia sea tal que cualquier masa no pueda dar 

lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V. 

La resistencia de la puesta a tierra depende de sus dimensiones, dedistribución de esta en el terreno

y de la resistividad del terreno. En el caso proyectado, el instituto está situado sobre tierra arcillosa, 

con resistividad del terreno de 50-500 Ω·m, cogeremos un valor de 400 Ω·m.

Puesta a tierra edificio principal: 

�� =
2 ∗ �

�
=
2 ∗ 400

164
≈ 3,65	Ω 

�� =
�

� ∗ �
=
400

2 ∗ 4
= 50	Ω 

�� =
1

�

�,��
+

�

��

= 3,4	Ω 

 

�� =
2 ∗ �

�
=
2 ∗ 400

106
≈ 7,55	Ω 

�� =
�

� ∗ �
=
400

2 ∗ 4
= 50	Ω 

�� =
1

�

�,��
+

�

��

= 6,55	Ω 

La puesta a tierra tiene en ambos casos un valor inferior a 10 Ω, por lo que son válidas.

     EL AUTOR

    Antonio Acevedo Parlón.

    Pre-colegiado número 55688
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de forma que su resistencia sea tal que cualquier masa no pueda dar 

edistribución de esta en el terreno 

y de la resistividad del terreno. En el caso proyectado, el instituto está situado sobre tierra arcillosa, 

m. 

, por lo que son válidas. 

EL AUTOR 

Antonio Acevedo Parlón. 

colegiado número 55688 
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Capítulo 12. Instalación de 

12.1. Objeto y normativa de aplicación

Este documento pretende especificar todos y cada uno de los 

instalación de evacuación de aguas, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 

cumplimiento de la Exigencia Básica HS 5 Evacuación de aguas del CTE. Otras normativas específicas y 

de ámbito general aplicadas, 

y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476.

 

12.2. Componentes de la instalación

  
12.2.1. Tuberías para aguas residuales
 
12.2.1.1.  Red de pequeña evacuación

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE

unión pegada con adhesivo.

 
 
12.2.1.2. Bajantes 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, de PVC, serie B, según UNE

unión pegada con adhesivo.

Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, de PVC, unión pegada con 

adhesivo. 

 
 
12.2.1.3. Colectores 

Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de 

PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², 

Colector suspendido de PVC, serie B, según UNE

 
 
12.2.1.4.  Acometida 

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN

rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE
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. Instalación de evacuación de agua

Objeto y normativa de aplicación 

Este documento pretende especificar todos y cada uno de los elementos que componen la 

instalación de evacuación de aguas, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 

cumplimiento de la Exigencia Básica HS 5 Evacuación de aguas del CTE. Otras normativas específicas y 

de ámbito general aplicadas, se encuentran en el capítulo 3, como la norma de cálculo UNE EN 12056 

y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476.

Componentes de la instalación 

Tuberías para aguas residuales 

Red de pequeña evacuación 

evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE

unión pegada con adhesivo. 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, de PVC, serie B, según UNE

unión pegada con adhesivo. 

ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, de PVC, unión pegada con 

Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de 

2, rigidez anular nominal 2 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta elástica.

Colector suspendido de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo.

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN

nal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesivo.

  

   

 

evacuación de agua 

elementos que componen la 

instalación de evacuación de aguas, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 

cumplimiento de la Exigencia Básica HS 5 Evacuación de aguas del CTE. Otras normativas específicas y 

se encuentran en el capítulo 3, como la norma de cálculo UNE EN 12056 

y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476. 

evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, 

ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, de PVC, unión pegada con 

Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de 

1, con junta elástica. 

1, unión pegada con adhesivo. 

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4, 

1, pegado mediante adhesivo. 



 

 

12.2.2. Tuberías para aguas pluviales
 
12.2.2.1. Red de pequeña evacuación

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE

unión pegada con adhesivo.

 
 
12.2.2.2. Bajantes 

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, de PVC, serie B, según UNE

unión pegada con adhesivo.

 
 
12.2.2.3. Colectores 

Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de 

PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², según UNE

Colector suspendido de PVC, serie B, según UNE

 
 
12.2.2.4. Acometida 

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, 

rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE

 

12.2.3. Tuberías para aguas mixtas
 
12.2.3.1.  Colectores 

Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de 

PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², según UNE

 
 
12.2.3.2.  Acometida 

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN

rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE

 

  

  

Tuberías para aguas pluviales 

Red de pequeña evacuación 

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE

unión pegada con adhesivo. 

te interior de la red de evacuación de aguas pluviales, de PVC, serie B, según UNE

unión pegada con adhesivo. 

Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de 

igidez anular nominal 2 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta elástica.

Colector suspendido de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada con adhesivo.

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, 

rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesivo.

Tuberías para aguas mixtas 

Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de 

idez anular nominal 2 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta elástica.

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN

rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado mediante adhesi
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Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, 

te interior de la red de evacuación de aguas pluviales, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, 

Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de 

1, con junta elástica. 

1, unión pegada con adhesivo. 

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4, 

1, pegado mediante adhesivo. 

Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de 

1, con junta elástica. 

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4, 

1, pegado mediante adhesivo. 
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12.3. CÁLCULOS 

  
12.3.1. Red de aguas residuales

Red de pequeña evacuación

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 

derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado

 

Tabla 12.1.

Tipo de aparato sanitario

Lavabo 

Bidé 

Ducha 

Bañera (con o sin ducha) 

Inodoro con cisterna 

Inodoro con fluxómetro 

Urinario con pedestal 

Urinario suspendido 

Urinario en batería 

Fregadero doméstico 

Fregadero industrial 

Vertedero 

Fuente para beber 

Sumidero 

Lavavajillas doméstico 

Cuarto de baño (Inodoro con cisterna)

Cuarto de baño ( con fluxómetro)

Cuarto de aseo (Inodoro con

Cuarto de aseo (con fluxómetro)
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Red de aguas residuales 

Red de pequeña evacuación 

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 

derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado

Tabla 12.1. Unidades de desagüe y diámetros mínimos de los sifones

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe 

Diámetro mínimo para el sifón y 

la derivación individual (mm)

Uso privado Uso público Uso privado

1 2 

2 3 

2 3 

 3 4 

4 5 

8 10 

- 4 

- 2 

- 3.5 

3 6 

- 2 

- 8 

- 0.5 

1 3 

3 6 

Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) 7 - 

Cuarto de baño ( con fluxómetro) 8 - 

Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 

Cuarto de aseo (con fluxómetro) 8 - 

   

 

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 

derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público). 

Unidades de desagüe y diámetros mínimos de los sifones 

Diámetro mínimo para el sifón y 

la derivación individual (mm) 

Uso privado Uso público 

32 40 

32 40 

40 50 

40 50 

100 100 

100 100 

- 50 

- 40 

- - 

40 50 

- 40 

- 100 

- 25 

40 50 

40 50 

100 - 

100 - 

100 - 

100 - 



 

 

 Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea 
superior a 1,5 m. 

 

 

Ramales colectores 

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número 

máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla 

 

Bajantes 

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de 

corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el 

diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su 

altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la 

bajante: 

 

  

  

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea 

Figura 12.1. Alturas de los desagües 

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número 

máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla 

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la tabla 12.3, en la que se hace 

corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el 

diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su 

también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la 
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Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea 

 

 

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número 

máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla 12.2. 

acuerdo con la tabla 12.3, en la que se hace 

corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el 

diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su 

también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la 
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Tabla 12.2. Número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector

Diámetro 

(mm) 

32 

40 

50 

63 

75 

90 

100 

125 

160 

200 
 
 

 

Tabla 12.3. Diámetro en función de las plantas y unidades máximas de desagüe.

Diámetro 

(mm) 

Máximo número de UDs, para una altura 

de bajante de:

Hasta 3 plantas

50 10 

63 19 

75 27 

90 135 

110 360 

125 540 

160 1208 

200 2200 

250 3800 

315 6000 
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Número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector

Máximo número de UDs

Pendiente 

1 % 2 % 

- 1 

- 2 

- 6 

- 11 

- 21 

47 60 

123 151 

180 234 

438 582 

870 1150 

Diámetro en función de las plantas y unidades máximas de desagüe.

Máximo número de UDs, para una altura 

de bajante de: 

Máximo número de UDs, en 

una altura de bajante de:

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas 

25 6 

38 11 

53 21 

280 70 

740 181 

1100 280 

2240 1120 

3600 1680 

5600 2500 

9240 4320 

   

 

Número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector 

Máximo número de UDs 

4 % 

1 

3 

8 

14 

28 

75 

181 

280 

800 

1680 

Diámetro en función de las plantas y unidades máximas de desagüe. 

Máximo número de UDs, en cada ramal, para 

una altura de bajante de: 

Más de 3 plantas 

6 

9 

13 

53 

134 

200 

400 

600 

1000 

1650 



 

 

 Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación 

de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el 

agua no supera un tercio de la sección transversal de la

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde 

acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°.

 

Colectores 

El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, e

de desagüe y de la pendiente.

 

Tabla 12.4. Número máximo de unidades de desagüe y de la pendiente de los colectores

Diámetro 

(mm) 

50 

63 

75 

90 

110 

125 

160 

200 

250 

315 

350 
 
 

 

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones 

de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la 

tubería. 

 

  

  

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación 

de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el 

agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde 

acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 

El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidad

de desagüe y de la pendiente. 

Número máximo de unidades de desagüe y de la pendiente de los colectores

Máximo número de UDs

Pendiente 

1 % 2 % 

- 20 

- 24 

- 38 

96 130 

264 321 

390 480 

880 1056 

1600 1920 

2900 3520 

5710 6920 

8300 10000 

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones 

la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la 
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Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación 

de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el 

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde 

n función del número máximo de unidades 

Número máximo de unidades de desagüe y de la pendiente de los colectores 

Máximo número de UDs 

4 % 

25 

29 

57 

160 

382 

580 

1300 

2300 

4200 

8290 

12000 

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones 

la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la 
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12.3.2. Red de aguas pluviales

Red de pequeña evacuación

El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta a 

la que dan servicio, se ha calcul

 

Tabla 12.5.

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m

 
 

 

Canalones 

El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para una 

intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su pendiente 

y de la superficie a la que da servicio:

 

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m

Pendiente del canalón

0.5 % 

35 

60 

90 125

185 260

335 475
 
 

 

Régimen pluviométrico: 110 mm/h

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes:
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Red de aguas pluviales 

Red de pequeña evacuación 

El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta a 

servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla. 

Tabla 12.5. Número mínimo de sumideros en función de la superficie

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) 

S < 100 

100  S < 200 

200  S < 500 

S > 500 

El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para una 

intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su pendiente 

y de la superficie a la que da servicio: 

Tabla 12.6. Diámetro nominal delos canalones

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) 

Pendiente del canalón Diámetro nominal del canalón (mm)

1 % 2 % 4 % 

45 65 95 

80 115 165 

125 175 255 

260 370 520 

475 670 930 

Régimen pluviométrico: 110 mm/h 

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes:

   

 

El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta a 

Número mínimo de sumideros en función de la superficie 

Número de sumideros 

2 

3 

4 

1 cada 150 m2 

El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para una 

intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su pendiente 

es 

Diámetro nominal del canalón (mm) 

100 

125 

150 

200 

250 

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 



 

 

 siendo: 

 f: factor de corrección 

i: intensidad pluviométrica considerada

 

La sección rectangular es un 10% superior a la 

 

Bajantes 

El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de 

aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente.

 

Tabla 12.7.

Superficie de cubierta en proyección horizontal(m

 
 

 

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación 

de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el 

agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.

Régimen pluviométrico: 110 mm/h

Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f'

 

Colectores 

El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se 

ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla:

  

  

 

i: intensidad pluviométrica considerada 

La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular.

El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de 

aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente. 

Tabla 12.7. Diámetro nominal de la bajante de aguas pluviales

ie de cubierta en proyección horizontal(m2) Diámetro nominal de la bajante (mm)

65 

113 

177 

318 

580 

805 

1544 

2700 

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación 

presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el 

agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería. 

Régimen pluviométrico: 110 mm/h 

Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente.

El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se 

ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla:

/100f i
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obtenida como sección semicircular. 

El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de 

de aguas pluviales 

Diámetro nominal de la bajante (mm) 

50 

63 

75 

90 

110 

125 

160 

200 

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación 

presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el 

correspondiente. 

El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se 

ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la siguiente tabla: 
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250 

 

Tabla 12.8.

Superficie proyectada (m

Pendiente del colector

1 % 2 % 

125 178 

229 323 

310 440 

614 862 

1070 1510 

1920 2710 

2016 4589 

 

 

Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen 

permanente, el agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería.
 
 

12.3.3. Colectores mixtos

Para dimensionar los colectores de tipo mixto se han transformado l

correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y se ha 

sumado a las correspondientes de las aguas pluviales. El diámetro de los colectores se ha obtenido en 

función de su pendiente y de la s

colectores de aguas pluviales.

 

La transformación de las unidades de desagüe en superficie equivalente para un régimen 

pluviométrico de 100 mm/h se ha efectuado con el siguiente criterio:

 si el número de unidades de desagüe es menor o igual que 250, la superficie equivalente es 

de 90 m²; 

 si el número de unidades de desagüe es mayor que 250, la superficie equivalente es de 0,36 

x nº UD m². 

 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Tabla 12.8. Diámetro de los colectores de aguas pluviales

Superficie proyectada (m2) 

Pendiente del colector Diámetro nominal del colector (mm)

4 % 

253 90 

458 110 

620 125 

1228 160 

2140 200 

3850 250 

6500 315 

diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen 

permanente, el agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería.

Colectores mixtos 

Para dimensionar los colectores de tipo mixto se han transformado l

correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y se ha 

sumado a las correspondientes de las aguas pluviales. El diámetro de los colectores se ha obtenido en 

función de su pendiente y de la superficie así obtenida, según la tabla anterior de dimensionado de 

colectores de aguas pluviales. 

La transformación de las unidades de desagüe en superficie equivalente para un régimen 

pluviométrico de 100 mm/h se ha efectuado con el siguiente criterio: 

si el número de unidades de desagüe es menor o igual que 250, la superficie equivalente es 

si el número de unidades de desagüe es mayor que 250, la superficie equivalente es de 0,36 

   

 

aguas pluviales 

Diámetro nominal del colector (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen 

permanente, el agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería. 

Para dimensionar los colectores de tipo mixto se han transformado las unidades de desagüe 

correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y se ha 

sumado a las correspondientes de las aguas pluviales. El diámetro de los colectores se ha obtenido en 

uperficie así obtenida, según la tabla anterior de dimensionado de 

La transformación de las unidades de desagüe en superficie equivalente para un régimen 

si el número de unidades de desagüe es menor o igual que 250, la superficie equivalente es 

si el número de unidades de desagüe es mayor que 250, la superficie equivalente es de 0,36 



 

 

Régimen pluviométrico: 110 mm/h

Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes:

 

 siendo: 

 f: factor de corrección 

i: intensidad pluviométrica considerada

 
 
12.3.4. Redes de ventilación

Ventilación primaria 

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de l

independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la 

protección del cierre hidráulico.
 
 

12.3.5. Dimensionamiento hidráulico

El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación:

Residuales (UNE-EN 12056

 

 

siendo:  

Qtot: caudal total (l/s) 

Qww: caudal de aguas residuales (l/s)

Qc: caudal continuo (l/s) 

Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s)

 

 

siendo: 

 K: coeficiente por frecuencia de uso

Sum(UD): suma de las unidades de descarga

 

  

  

Régimen pluviométrico: 110 mm/h 

iguiente factor de corrección a las superficies equivalentes:

 

i: intensidad pluviométrica considerada 

Redes de ventilación 

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de l

independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la 

protección del cierre hidráulico. 

Dimensionamiento hidráulico 

El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 

EN 12056-2) 

 

Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 

 

Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 

 

K: coeficiente por frecuencia de uso 

Sum(UD): suma de las unidades de descarga 

/100f i

tot ww c pQ Q Q Q  

ww UDQ K 
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iguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, 

independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la 
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Pluviales (UNE-EN 12056-

 

siendo: 

 Q: caudal (l/s) 

C: coeficiente de escorrentía

I: intensidad (l/s.m2) 

A: área (m2) 

 

Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación:

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Mannin

 

 

siendo: 

Q: caudal (m3/s) 

n: coeficiente de manning

A: área de la tubería ocupada por el fluido (m

Rh: radio hidráulico (m) 

i: pendiente (m/m) 

 

Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación:

Residuales 

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter:

 

 

siendo:  

Q: caudal (l/s) 

r: nivel de llenado 

D: diámetro (mm) 
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-3) 

 

C: coeficiente de escorrentía 

Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación: 

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning: 

 

n: coeficiente de manning 

A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) 

Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación: 

diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter: 

 

Q C I A  

2 3 1 21
   hQ A R i

n

4 5 3 8 33.15 10   Q r D

   

 



 

 

Pluviales (UNE-EN 12056-

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Wyly

 

 siendo: 

QRWP: caudal (l/s) 

kb: rugosidad (0.25 mm) 

di: diámetro (mm) 

f: nivel de llenado 

 

12.4. Dimensionado

Para el cálculo y dimensionado de la instalación se ha hecho uso del programa de cálculo Cype 

ingenieros. 

 
  
12.4.1. Red de aguas residuales

Tabla 12.9.

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 

30-31 0.83 25.19 

34-35 0.63 19.72 

34-36 1.66 6.39 

36-37 0.89 2.00 

33-38 1.03 5.00 

55-56 6.70 6.23 

56-57 1.06 1.98 

57-58 1.19 2.75 

57-59 1.63 2.00 

56-60 0.91 6.39 

60-61 1.20 2.00 

66-67 1.54 13.02 

77-78 1.61 12.44 

90-91 0.95 5.37 

91-92 1.56 2.00 

91-93 0.58 5.38 

90-94 0.57 14.27 

 
 
 

  

  

-3) 

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Wyly-Eaton: 

 

 

Dimensionado 

Para el cálculo y dimensionado de la instalación se ha hecho uso del programa de cálculo Cype 

Red de aguas residuales 

Tabla 12.9. Dimensionado de la red de evacuación

Red de pequeña evacuación 

UDs 
Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D 
(%) 

5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

2.00 50 3.38 1.00 3.38 49.67

2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

12.00 110 20.30 0.71 14.36 31.61

10.00 110 16.92 1.00 16.92 47.19

5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

2.00 50 3.38 1.00 3.38 49.67

2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

0.50 32 0.85 1.00 0.85 - 

0.50 32 0.85 1.00 0.85 - 

10.00 110 16.92 1.00 16.92 35.84

5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

  

4 1/ 6 8 3 5 32.5 10     RWP b iQ k d f
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Para el cálculo y dimensionado de la instalación se ha hecho uso del programa de cálculo Cype 

ionado de la red de evacuación 

Cálculo hidráulico 

 
 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

- 104 110 

- 104 110 

49.67 1.25 44 50 

- 34 40 

- 34 40 

31.61 1.74 104 110 

47.19 1.20 104 110 

- 104 110 

- 104 110 

49.67 1.25 44 50 

- 34 40 

- 26 32 

- 26 32 

35.84 1.73 104 110 

- 104 110 

- 104 110 

- 104 110 
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Tabla 11.9. Dimen

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 

89-95 0.55 17.13

88-96 1.05 5.00 

97-98 1.11 2.18 

98-99 0.46 1.90 

99-100 0.41 1.98 

100-101 2.34 2.00 

100-102 0.71 6.54 

99-103 1.10 4.98 

98-104 1.90 3.34 

97-105 2.36 2.00 

97-106 0.56 3.66 

106-107 1.21 2.00 

106-108 1.19 2.03 

109-110 1.11 2.18 

110-111 0.27 1.90 

111-112 0.60 1.98 

112-113 2.31 2.00 

112-114 0.66 6.99 

111-115 1.18 4.90 

110-116 1.85 3.42 

109-117 1.14 2.00 

117-118 1.14 2.00 

109-119 0.81 3.66 

119-120 0.81 2.53 

119-121 1.02 2.00 

123-124 1.53 4.64 

125-126 1.18 4.14 

125-127 0.99 1.98 

127-128 0.79 3.75 

127-129 1.48 2.00 

130-131 1.45 1.90 

131-132 1.38 3.91 

131-133 0.87 1.98 

133-134 0.97 3.78 

133-135 1.83 2.00 

130-136 1.84 2.00 

137-138 1.65 1.90 

138-139 1.19 4.14 

138-140 0.83 1.98 
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Tabla 11.9. Dimensionado de la red de evacuación (continuación)

Red de pequeña evacuación 

 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D
(%)

17.13 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 20.00 110 33.84 0.58 19.54 49.89

 15.00 110 25.38 0.71 17.95 49.42

 10.00 110 16.92 1.00 16.92 47.19

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 20.00 110 33.84 0.58 19.54 49.89

 15.00 110 25.38 0.71 17.95 49.42

 10.00 110 16.92 1.00 16.92 47.19

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 10.00 110 16.92 1.00 16.92 47.19

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 15.00 110 25.38 0.71 17.95 49.42

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 10.00 110 16.92 1.00 16.92 47.19

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 15.00 110 25.38 0.71 17.95 49.42

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 10.00 110 16.92 1.00 16.92 47.19

 

  

   

 

(continuación) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

 - 104 110 

 - 34 40 

49.89 1.29 104 110 

49.42 1.20 104 110 

47.19 1.20 104 110 

 - 104 110 

 - 104 110 

 - 104 110 

 - 104 110 

 - 34 40 

43.59 1.20 69 75 

 - 34 40 

 - 34 40 

49.89 1.29 104 110 

49.42 1.20 104 110 

47.19 1.20 104 110 

 - 104 110 

 - 104 110 

 - 104 110 

 - 104 110 

 - 34 40 

 - 34 40 

43.59 1.20 69 75 

 - 34 40 

 - 34 40 

 - 104 110 

 - 104 110 

47.19 1.20 104 110 

 - 104 110 

 - 104 110 

49.42 1.20 104 110 

 - 104 110 

47.19 1.20 104 110 

 - 104 110 

 - 104 110 

 - 34 40 

49.42 1.20 104 110 

 - 104 110 

47.19 1.20 104 110 



 

 

Tabla 11.9

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 

140-141 0.83 3.98 

140-142 1.65 2.00 

137-143 1.79 2.00 

86-145 1.14 5.00 

85-146 0.65 5.00 

162-163 1.63 2.79 

163-164 1.07 2.00 

163-165 0.91 2.35 

162-166 0.77 5.81 

166-167 1.09 2.00 

166-168 0.98 2.22 

161-169 0.58 3.66 

169-170 1.88 2.00 

169-171 0.72 5.00 

180-181 1.87 3.21 

182-183 1.70 3.04 

182-184 0.98 1.98 

184-185 1.06 3.03 

184-186 1.61 2.00 

179-187 0.78 5.00 

225-226 1.49 27.71

226-227 0.47 2.00 

231-232 1.36 6.39 

232-233 0.34 2.00 

233-234 0.48 2.00 

231-235 0.41 21.96

235-236 0.73 2.00 

237-238 0.78 25.53

247-248 7.06 6.39 

248-249 1.57 2.00 

193-194 1.84 2.79 

194-195 0.94 2.00 

194-196 0.92 2.04 

193-197 1.22 4.18 

197-198 0.87 2.20 

197-199 0.96 2.00 

192-200 0.50 3.66 

200-201 1.92 2.00 

200-202 0.50 5.00 

204-205 3.78 2.57 

205-206 0.11 2.57  
 

  

  

Tabla 11.9. Dimensionado de la red de evacuación (continuación)

Red de pequeña evacuación 

 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D
(%)

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 6.00 90 10.15 1.00 10.15 44.32

 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - 

 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - 

 6.00 75 10.15 1.00 10.15 48.15

 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - 

 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - 

 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 10.00 110 16.92 1.00 16.92 47.19

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

27.71 5.00 110 8.46 1.00 8.46 16.68

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - 

 2.00 50 3.38 1.00 3.38 49.67

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

21.96 4.00 75 6.77 1.00 6.77 27.11

 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - 

25.53 0.50 32 0.85 1.00 0.85 - 

 2.00 50 3.38 1.00 3.38 49.67

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 6.00 90 10.15 1.00 10.15 44.32

 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - 

 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - 

 6.00 90 10.15 1.00 10.15 39.63

 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - 

 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - 

 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - 

 7.00 110 11.84 1.00 11.84 36.06

 7.00 110 11.84 1.00 11.84 36.06
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(continuación) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

 - 104 110 

 - 104 110 

 - 34 40 

 - 34 40 

 - 34 40 

44.32 1.20 84 90 

 - 44 50 

 - 44 50 

48.15 1.58 69 75 

 - 44 50 

 - 44 50 

43.59 1.20 69 75 

 - 34 40 

 - 34 40 

 - 34 40 

 - 104 110 

47.19 1.20 104 110 

 - 104 110 

 - 104 110 

 - 34 40 

16.68 2.54 104 110 

 - 104 110 

49.67 1.25 44 50 

 - 34 40 

 - 34 40 

27.11 2.30 69 75 

 - 44 50 

 - 26 32 

49.67 1.25 44 50 

 - 34 40 

44.32 1.20 84 90 

 - 44 50 

 - 44 50 

39.63 1.39 84 90 

 - 44 50 

 - 44 50 

43.59 1.20 69 75 

 - 34 40 

 - 34 40 

36.06 1.20 104 110 

36.06 1.20 104 110 
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Tabla 11.9. Dimensionado de la red de evacuación (continuación)

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 

206-207 0.99 5.00 

206-208 2.86 2.00 

211-212 0.41 11.70 

212-213 1.62 2.00 

212-214 0.37 5.00 

215-216 0.53 8.83 

215-217 0.68 1.98 

217-218 0.63 5.35 

217-219 1.68 2.00  

L Longitud medida sobre planos

i Pendiente 

UDs Unidades de desagüe

Dmin Diámetro nominal 

Qb Caudal bruto 

K Coeficiente de simultaneidad

 
 

Ref. 
L 

(m) 
UDs

88-97 3.50 52.00

97-109 3.50 26.00

87-130 3.50 34.00

130-137 3.50 17.00

 

Ref. Referencia en planos

L Longitud medida sobre planos

UDs Unidades de desagüe

Dmin Diámetro nominal mínimo

Qb Caudal bruto 
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Tabla 11.9. Dimensionado de la red de evacuación (continuación)

Red de pequeña evacuación 

 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D
(%)

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 -

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -

 4.00 75 6.77 1.00 6.77 31.88

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 -

 2.00 40 3.38 1.00 3.38 -

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -

 10.00 110 16.92 1.00 16.92 47.19

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -

 5.00 110 8.46 1.00 8.46 -

Abreviaturas utilizadas 

Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

Y/D Nivel de llenado

Unidades de desagüe v Velocidad 

Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Dcom Diámetro comercial

Coeficiente de simultaneidad   

Tabla 12.10. Dimensionado de los bajantes 

Bajantes 

UDs 
Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 

52.00 110 87.98 0.28 24.40 0.237

26.00 110 43.99 0.41 17.96 0.197

34.00 110 57.53 0.38 21.74 0.221

17.00 110 28.76 0.58 16.61 0.188

Abreviaturas utilizadas 

planos K Coeficiente de simultaneidad

Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

Unidades de desagüe r Nivel de llenado 

Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Dcom Diámetro comercial

  

   

 

Tabla 11.9. Dimensionado de la red de evacuación (continuación) 

hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

- - 34 40 

- - 104 110 

31.88 1.83 69 75 

- - 34 40 

- - 34 40 

- - 104 110 

47.19 1.20 104 110 

- - 104 110 

- - 104 110 

Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

Nivel de llenado 

Diámetro interior comercial 

Diámetro comercial 

 

Cálculo hidráulico 

r 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

0.237 104 110 

0.197 104 110 

0.221 104 110 

0.188 104 110 

Coeficiente de simultaneidad 

Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

Diámetro interior comercial 

Diámetro comercial 



 

 

Tabla 12.11.

Ref. 
L 

(m) 

29-41 12.20 

56-64 12.20 

161-172 5.20 

178-188 5.20 

192-203 5.20 

205-209 5.20 

210-220 5.20 

226-230 12.20 

248-252 12.20 

Ref. Referencia en planos

L Longitud medida sobre planos

UDs Unidades de desagüe

Dmin Diámetro nominal mínimo

 
 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 

28-29 0.89 2.53 

29-30 0.31 2.53 

30-32 0.41 2.76 

32-33 1.01 2.76 

33-34 1.85 2.57 

55-77 3.01 13.93 

84-85 0.31 2.00 

85-86 1.03 2.00 

86-87 0.70 2.00 

87-88 0.12 2.00 

88-89 1.41 13.37 

89-90 0.57 2.03 

87-123 0.44 47.71 

123-125 1.07 2.03 

160-161 2.56 8.72 

161-162 1.42 2.87 

159-178 4.95 5.98 

178-179 0.19 2.22 

179-180 0.41 2.16 

180-182 0.41 2.03 

 
 

  

  

Tabla 12.11. Dimensionado de los bajantes con ventilación primaria

Bajantes con ventilación primaria 

UDs 
Dmin 

(mm) 
Qt 

(m³/h) 

14.00 75 13.68 

12.00 75 14.36 

16.00 75 12.11 

19.00 75 16.07 

16.00 75 12.11 

7.00 75 11.84 

19.00 75 16.07 

5.00 75 8.46 

2.00 50 3.38 

Abreviaturas utilizadas 

planos Qt Caudal total 

Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior comercial

Unidades de desagüe Dcom Diámetro comercial

Diámetro nominal mínimo   

Tabla 12.12. Dimensionado de los colectores 

Colectores 

 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D
(%)

 14.00 160 23.69 0.58 13.68 22.72

 14.00 160 23.69 0.58 13.68 22.72

 9.00 110 15.23 0.71 10.77 33.64

 9.00 110 15.23 0.71 10.77 33.64

 7.00 110 11.84 1.00 11.84 36.06

 0.50 160 0.85 1.00 0.85 - 

 132.00 160 223.34 0.18 39.48 41.97

 130.00 160 219.96 0.18 39.51 41.98

 128.00 160 216.58 0.18 39.54 42.00

 74.00 160 125.21 0.24 29.51 35.83

 20.00 160 33.84 0.58 19.54 17.96

 15.00 160 25.38 0.71 17.95 27.55

 20.00 160 33.84 0.58 19.54 13.19

 15.00 160 25.38 0.71 17.95 27.55

 16.00 160 27.07 0.45 12.11 15.79

 12.00 160 20.30 0.58 11.72 20.40

 19.00 160 32.15 0.50 16.07 19.89

 19.00 160 32.15 0.50 16.07 25.47

 17.00 160 28.76 0.58 16.61 26.07

 15.00 160 25.38 0.71 17.95 27.55
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Dimensionado de los bajantes con ventilación primaria 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

73 75 

73 75 

73 75 

73 75 

73 75 

73 75 

73 75 

73 75 

48 50 

Diámetro interior comercial 

Diámetro comercial 

 

hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

22.72 1.20 154 160 

22.72 1.20 154 160 

33.64 1.20 104 110 

33.64 1.20 104 110 

36.06 1.20 104 110 

 - 154 160 

41.97 1.49 154 160 

41.98 1.49 154 160 

42.00 1.49 154 160 

35.83 1.37 154 160 

17.96 2.40 154 160 

27.55 1.20 154 160 

13.19 3.75 154 160 

27.55 1.20 154 160 

15.79 1.79 154 160 

20.40 1.20 154 160 

19.89 1.71 154 160 

25.47 1.20 154 160 

26.07 1.20 154 160 

27.55 1.20 154 160 
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Tabla 12.12. 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%)

189-190 12.23 2.00

190-191 0.78 5.39

191-192 4.88 2.80

192-193 1.17 2.87

191-204 1.44 5.78

204-210 2.21 3.33

210-211 0.13 2.22

211-215 1.65 2.03

225-231 2.49 10.77

L Longitud medida sobre planos

i Pendiente 

UDs Unidades de desagüe

Dmin Diámetro nominal mínimo

Qb Caudal bruto 

K Coeficiente de simultaneidad

 
 

Ref. 
Ltr 
(m) 

28 5.49 

65 8.44 

66 13.63 

77 3.01 

83 5.07 

84 1.77 

87 0.70 

88 0.12 

Ref. Referencia en planos

Ltr Longitud entre arquetas

 
 

INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA 

  

Tabla 12.12. Dimensionado de los colectores (contiuación)

Colectores 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico

Qb 
(m³/h) 

K 
Qs 

(m³/h) 
Y/D
(%)

2.00 42.00 160 71.06 0.29 20.51 30.05

5.39 42.00 160 71.06 0.29 20.51 23.04

2.80 16.00 160 27.07 0.45 12.11 20.85

2.87 12.00 160 20.30 0.58 11.72 20.40

5.78 26.00 160 43.99 0.41 17.96 21.19

3.33 19.00 160 32.15 0.50 16.07 23.00

2.22 19.00 160 32.15 0.50 16.07 25.47

2.03 15.00 160 25.38 0.71 17.95 27.55

10.77 6.00 160 10.15 1.00 10.15 13.77

Abreviaturas utilizadas 

Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

Y/D Nivel de llenado

Unidades de desagüe v Velocidad 

Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Dcom Diámetro comercial

Coeficiente de simultaneidad   

Tabla 12.13. Dimensionado de las arquetas 

Arquetas 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales
(cm)

2.00 160 70x70x70 cm

2.00 160 70x70x75 cm

2.84 160 70x70x50 cm

2.00 160 70x70x50 cm

2.00 160 70x70x60 cm

2.00 160 70x70x55 cm

2.00 160 70x70x50 cm

2.00 160 70x70x50 cm

Abreviaturas utilizadas 

Referencia en planos ic Pendiente del colector

Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida

  

   

 

los colectores (contiuación) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

30.05 1.24 152 160 

23.04 1.77 154 160 

20.85 1.20 154 160 

20.40 1.20 154 160 

21.19 1.74 154 160 

23.00 1.39 154 160 

25.47 1.20 154 160 

27.55 1.20 154 160 

13.77 1.83 154 160 

Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

Nivel de llenado 

Diámetro interior comercial 

Diámetro comercial 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

70x70x70 cm 

70x70x75 cm 

70x70x50 cm 

70x70x50 cm 

70x70x60 cm 

70x70x55 cm 

70x70x50 cm 

70x70x50 cm 

Pendiente del colector 

Diámetro del colector de salida 



 

 

Tramo 
A 

(m²) 

65-72 145.98 

239-240 162.75 

A Área de descarga al sumidero

L Longitud medida sobre planos

i Pendiente 

UDs Unidades de desagüe

Dmin Diámetro nominal mínimo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PETICIONARIO.  

 

 

 

 

 

    

    

  

  

Tabla 12.14. Dimensionado de los sumideros 

Sumideros 

L 
(m) 

i 
(%) 

UDs 
Dmin 

(mm) 
I 

(mm/h) 
C 

1.55 19.41 - 50 110.00 1.00

0.65 30.75 - 50 110.00 1.00

Abreviaturas utilizadas 

Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica

Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía

Y/D Nivel de llenado

Unidades de desagüe v Velocidad 

Diámetro nominal mínimo   

     EL AUTOR

    Antonio Acevedo Parlón.

    Pre-colegiado número 55688
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Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

1.00 - - 

1.00 - - 

Intensidad pluviométrica 

Coeficiente de escorrentía 

Nivel de llenado 

EL AUTOR 

Antonio Acevedo Parlón. 

colegiado número 55688 
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CONCLUSIONES

Empezar un proyecto de instalaciones es una tarea ardua en cuanto a investigación legislativa, pero 

no por ello poco emocionante, todo lo contrario. 

 

En un proyecto de instalaciones

proyectar, y mediante el conocimiento técnico y normativo se busca la mejor solución en base a los 

medios disponibles. El proceso hasta finalizarlo, desde mi punto de vista es extremadamente 

apasionante. 

 

Hoy en día hay mucho programario útil para el desarrollo d

o Revit que agilizan el desarrollo de la documentación gráfica, 

instalaciones o Dialux, programa especializado para el cálculo de alumbrado. Como digo, agilizan, 

pero es necesario el conocimiento, criterio, saber hacer y buenas prácticas de un técnico competente 

para poder desarrollar la actividad de ingeniero de instalaciones u oficina técnica

adecuadamente. Por si solo, el programario útil es una herramienta 

 

El objeto de este proyecto era desarrollar las instalaciones para un instituto de secundaria.

desarrollo se ha hecho utilidad de estas herramientas o programario útil para solventar

necesidades de las instalaciones teniendo en cuenta y p

Es decir, sobredimensionando las instalaciones. 

 

Llevando a cabo esta práctica

instalaciones se eleva por la sobredimensión de las instalaciones en comparaci

supondría dimensionar las instalaciones mediante un cálculo ajustado para la necesidades 

particulares en el instante inicial

pero en este caso, sobredimensionar las ins

una instalación eléctrica, si por

sobredimensionamos este cable, por un lado ahorramos dinero en el caso que se necesite hacer una 

ampliación de la instalación, ya que nos 

y protecciones, con el coste de materiales y mano de obra que 

que cambiar las protecciones de la 
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CONCLUSIONES 

Empezar un proyecto de instalaciones es una tarea ardua en cuanto a investigación legislativa, pero 

no por ello poco emocionante, todo lo contrario.  

En un proyecto de instalaciones se empieza con una información básica, las necesidades u objeto a 

ar, y mediante el conocimiento técnico y normativo se busca la mejor solución en base a los 

El proceso hasta finalizarlo, desde mi punto de vista es extremadamente 

Hoy en día hay mucho programario útil para el desarrollo de ésta actividad. Programas como 

evit que agilizan el desarrollo de la documentación gráfica, Cype que calcula diferentes tipos de 

ialux, programa especializado para el cálculo de alumbrado. Como digo, agilizan, 

o el conocimiento, criterio, saber hacer y buenas prácticas de un técnico competente 

para poder desarrollar la actividad de ingeniero de instalaciones u oficina técnica

. Por si solo, el programario útil es una herramienta estéril. 

l objeto de este proyecto era desarrollar las instalaciones para un instituto de secundaria.

se ha hecho utilidad de estas herramientas o programario útil para solventar

necesidades de las instalaciones teniendo en cuenta y previendo futuras ampliaciones de las misma

Es decir, sobredimensionando las instalaciones.  

Llevando a cabo esta práctica de sobredimensionamiento, nos damos cuenta que el coste de las 

por la sobredimensión de las instalaciones en comparaci

supondría dimensionar las instalaciones mediante un cálculo ajustado para la necesidades 

particulares en el instante inicial. Elevar el precio de una factura no es del agrado de todo el mundo, 

pero en este caso, sobredimensionar las instalaciones nos puede aportar beneficios. Por ejemplo,

una instalación eléctrica, si por cálculo obtenemos una sección de cable para un circuito y 

sobredimensionamos este cable, por un lado ahorramos dinero en el caso que se necesite hacer una 

de la instalación, ya que nos ahorraríamos rehacer la instalación cambiando el condu

con el coste de materiales y mano de obra que supondría, a diferencia de solo tener 

que cambiar las protecciones de la línea en el caso de estar sobredimensionada. 

   

 

Empezar un proyecto de instalaciones es una tarea ardua en cuanto a investigación legislativa, pero 

se empieza con una información básica, las necesidades u objeto a 

ar, y mediante el conocimiento técnico y normativo se busca la mejor solución en base a los 

El proceso hasta finalizarlo, desde mi punto de vista es extremadamente 

e ésta actividad. Programas como Autocad 

ype que calcula diferentes tipos de 

ialux, programa especializado para el cálculo de alumbrado. Como digo, agilizan, 

o el conocimiento, criterio, saber hacer y buenas prácticas de un técnico competente 

para poder desarrollar la actividad de ingeniero de instalaciones u oficina técnica eficaz y 

 

l objeto de este proyecto era desarrollar las instalaciones para un instituto de secundaria. En su 

se ha hecho utilidad de estas herramientas o programario útil para solventar las 

uturas ampliaciones de las mismas. 

, nos damos cuenta que el coste de las 

por la sobredimensión de las instalaciones en comparación con el coste que 

supondría dimensionar las instalaciones mediante un cálculo ajustado para la necesidades 

. Elevar el precio de una factura no es del agrado de todo el mundo, 

talaciones nos puede aportar beneficios. Por ejemplo,en 

e cable para un circuito y 

sobredimensionamos este cable, por un lado ahorramos dinero en el caso que se necesite hacer una 

rehacer la instalación cambiando el conductor 

, a diferencia de solo tener 

imensionada. Y por otro lado, 



 

 

evitaríamos calentamientos, desgastes tempranos de la instalación, sobrecargas, entre otras.

con otras palabras, evitar

 

Por otro lado, en cuanto a las instalaciones de energía solar térmica, 

para ser un medio auxiliar de calentamiento de agua. Es decir, sería oportuno conocer hasta qué 

punto es rentable explotar y mantener una instalación solar térmica. Si el

de agua supone un beneficio económico llegando incluso a rentabilizar la instalación en el tiempo o si 

simplemente es una medida 

 

Dicho esto, se han aportado al trabajo y ob

pliego de condiciones y presupuesto de la instalación contra incendios, instalación de suministro de 

agua, instalación de calefacción, instalación de gas, instalación solar térmica, instalación eléctrica

instalación de evacuación de agua. Q

adquiridos en las diferentes materias cursadas de la Universidad, la investigación 

el desarrollo de este trabajo

escrita y gráfica mencionada 

considero, puede quedar a modo de ejemplo de consulta

futuros profesionales e incluso ingenieros o técnicos competentes que quieran o desarrollen 

actividad de desarrollo y aplicación de proyectos de instalaciones

 

  

  

evitaríamos calentamientos, desgastes tempranos de la instalación, sobrecargas, entre otras.

con otras palabras, evitaríamos utilizar la instalación al límite. 

n cuanto a las instalaciones de energía solar térmica, estas 

para ser un medio auxiliar de calentamiento de agua. Es decir, sería oportuno conocer hasta qué 

punto es rentable explotar y mantener una instalación solar térmica. Si el

de agua supone un beneficio económico llegando incluso a rentabilizar la instalación en el tiempo o si 

simplemente es una medida de compromiso con el medio ambiente y ahorro energético.

se han aportado al trabajo y objeto del proyecto los documentos de memoria, planos, 

pliego de condiciones y presupuesto de la instalación contra incendios, instalación de suministro de 

agua, instalación de calefacción, instalación de gas, instalación solar térmica, instalación eléctrica

instalación de evacuación de agua. Quedando solventadas las instalaciones según los conocimientos 

adquiridos en las diferentes materias cursadas de la Universidad, la investigación 

el desarrollo de este trabajo y la normativa vigente, concluyo el TFG aportando

mencionada para el desarrollo de las instalaciones de un instituto de secundaria

quedar a modo de ejemplo de consulta o punto de partida para estudiantes, 

nales e incluso ingenieros o técnicos competentes que quieran o desarrollen 

actividad de desarrollo y aplicación de proyectos de instalaciones.  
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evitaríamos calentamientos, desgastes tempranos de la instalación, sobrecargas, entre otras. Dicho 

estas suponen un coste elevado 

para ser un medio auxiliar de calentamiento de agua. Es decir, sería oportuno conocer hasta qué 

punto es rentable explotar y mantener una instalación solar térmica. Si el ahorro en calentamiento 

de agua supone un beneficio económico llegando incluso a rentabilizar la instalación en el tiempo o si 

de compromiso con el medio ambiente y ahorro energético.  

jeto del proyecto los documentos de memoria, planos, 

pliego de condiciones y presupuesto de la instalación contra incendios, instalación de suministro de 

agua, instalación de calefacción, instalación de gas, instalación solar térmica, instalación eléctrica e 

uedando solventadas las instalaciones según los conocimientos 

adquiridos en las diferentes materias cursadas de la Universidad, la investigación llevada a cabo para 

yo el TFG aportando la documentación 

de las instalaciones de un instituto de secundaria, que 

o punto de partida para estudiantes, 

nales e incluso ingenieros o técnicos competentes que quieran o desarrollen la 
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