
 

 
 
 

TRABAJO DE FINAL DE GRADO 

Grado en Ingeniería Mecánica 

 

INSTALACIONES PARA UNA FÁBRICA DE MONEDAS 

 
 
 

 

Volumen III 

Anexo de Seguridad y Salud-Pliegos de Condiciones 

 

Autor:  Alejandro Britos Zea 
Director:  Juan Daniel García Rueda 
Departamento RMEE 
Convocatoria: Junio 2018 



 

 

 

TREBAJO FINAL DE GRADO 

Grado en Ingeniería Mecánica 

INSTALACIONES PARA UNA FABRICA DE MONEDAS 

 

 

 

Anexos de Seguridad y salud 

 

 

Autor:  Alejandro Britos Zea 
Director:  Juan Daniel García Rueda 
Convocatoria: Junio 2018 
 



 



Instalaciones para una fábrica de monedas   

  i 

Índice 

1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD __________________________________ 3 

1.1. Organización de la seguridad en la obra ................................................................. 3 

1.1.1. Organización de la actividad preventiva de los contratistas ................................. 3 

1.1.2. Vigilancia de la salud de los trabajadores .............................................................. 3 

1.1.3. Formación en Seguridad y Salud Laboral ............................................................... 4 

1.1.4. Libro de incidencias ................................................................................................ 4 

1.1.5. Comunicación de apertura de centro de trabajo .................................................. 5 

1.1.6. Teléfonos y direcciones .......................................................................................... 5 

1.2. Descripción de los locales sanitarios y comunes en función del número de 

trabajadores que vayan a ........................................................................................ 5 

1.3. Medidas de prevención en la obra de la instalación eléctrica provisional de la obra

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

1.3.1. Contador. Caja general de protección. Acometida ................................................ 6 

1.3.2. Cuadro general ....................................................................................................... 6 

1.3.3. Conductores ........................................................................................................... 7 

1.3.4. Alumbrado .............................................................................................................. 7 

1.3.5. Protección contra incendios ................................................................................... 7 

1.4. Riesgos detectables más comunes .......................................................................... 8 

1.5. Normas o medidas preventivas ............................................................................... 8 

1.6. Normas o medidas de protección ......................................................................... 14 

1.7. Protecciones personales ........................................................................................ 15 

2. FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA _______________________________ 16 

2.1. Demoliciones y actuaciones previas ...................................................................... 16 

2.1.1. Actuaciones previas .............................................................................................. 16 

2.1.2. Actuaciones durante los trabajos ......................................................................... 17 

2.2. Movimiento de tierras ........................................................................................... 18 

2.2.1. Riesgos más comunes........................................................................................... 18 

2.2.2. Normas o medidas preventivas ............................................................................ 18 

2.2.3. Prendas de protección personal recomendables ................................................ 20 

2.2.4. Protecciones colectivas ........................................................................................ 20 

2.3. Cerramientos/albañileria ....................................................................................... 20 

2.4. Saneamiento .......................................................................................................... 24 

2.5. Acabados ................................................................................................................ 25 

2.6. Instalaciones ........................................................................................................... 26 



  Anexo de Seguridad y Salud 

ii   

2.6.1. Montaje de la instalación eléctrica ....................................................................... 27 

3. MEDIOS AUXILIARES ____________________________________________ 30 

3.1. Andamios. Normas en general .............................................................................. 30 

3.2. Andamios sobre borriquetas ................................................................................. 32 

3.3. Escaleras de mano (de madera o metal) ............................................................... 34 

3.4. Puntales ................................................................................................................. 36 

4. MAQUINARIA DE OBRA __________________________________________ 40 

4.1. Maquinaria en general .......................................................................................... 40 

4.2. Maquinaria para el movimiento de tierras en general ......................................... 43 

4.3. Mesa de sierra circular .......................................................................................... 45 

4.4. Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica) ............................................... 48 

4.5. Soldadura oxiacetilénica-oxicorte ......................................................................... 51 

4.6. Máquinas-herramientas en general ...................................................................... 55 

4.7. Herramientas manuales ........................................................................................ 56 

 



Instalaciones para una fábrica de monedas   

  3 

1. Estudio de Seguridad y Salud 

1.1. Organización de la seguridad en la obra 

1.1.1. Organización de la actividad preventiva de los contratistas 

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 

39/1997 por el que por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario 

de la construcción organizará los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas 

con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 

a) Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 

b) Constituyendo un servicio de prevención propio. 

c) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno 

Las empresas que intervengan en la ejecución de las obras indicarán, además de la modalidad elegida, 

el representante con responsabilidad en materia de seguridad y salud en la obra. 

1.1.2. Vigilancia de la salud de los trabajadores  

La vigilancia de la salud de los trabajadores es uno de los servicios a prestar a la empresa por los 

servicios de prevención indicados en el apartado anterior.  

 Botiquín:  

 Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material indicado en el presente pliego de 

condiciones (ver apartado 2.5. "Requisitos a cumplir por las instalaciones de higiene, sanitarias y locales 

provisionales de obra").  

Se instalará en la caseta de vestuario, debidamente señalizado. 

El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

 Reconocimiento médico: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá acreditar haber pasado el reconocimiento 

médico mediante certificado médico del Servicio de Prevención correspondiente. 
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Se entregará una copia del mismo al Coordinador de Seguridad y Salud. 

Anualmente deberá ser renovado el reconocimiento médico, según la legislación al respecto. 

1.1.3. Formación en Seguridad y Salud Laboral 

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas instrucciones informativas 

adecuadas sobre el trabajo a realizar, los riesgos que pudiera entrañar el mismo y las protecciones 

colectivas y personales previstas. 

Se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud un justificante acreditativo, por cada operario, del 

cumplimiento de este requisito. 

1.1.4. Libro de incidencias 

Conforme a lo establecido por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se dispondrá en el centro de 

trabajo de un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado. 

Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. 

Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra: 

• El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

• Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas que 

intervengan en la obra. 

• Representantes de los trabajadores. 

Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

administraciones públicas competentes. 

• Dirección Facultativa. Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el 

Coordinador en Seguridad y Salud en la ejecución de la obra estará obligado a: 

• Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en la que se realiza la obra. 
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• Notificar las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores. 

1.1.5. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

Cada contrata, antes de comenzar sus trabajos en la obra en cuestión, comunicará en la Delegación de 

Trabajo la correspondiente apertura del centro de trabajo y entregará al Coordinador de Seguridad y 

Salud una copia del mismo. 

1.1.6. Teléfonos y direcciones 

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos donde puede 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. En la oficina de obra y local 

de vestuarios se colocará un listado con las direcciones y teléfonos de los centros asignados para 

urgencias, ambulancias, bomberos, así como de ambulatorios y hospitales donde trasladar a los 

accidentados. 

1.2. Descripción de los locales sanitarios y comunes en función del 

número de trabajadores que vayan a  

Se utilizarán en la obra casetas equipadas con servicios para los trabajadores que participen en las 

obras. 

Estos servicios se mantendrán en perfecto estado de limpieza e higiene para lo cual se emplearán, 

como mínimo, 2 horas a la semana. 

Para comer, en la actualidad es habitual que los trabajadores se desplacen a comer a los 

establecimientos de hostelería próximos a las obras, por lo que no suele ser preciso el montaje de un 

comedor de obra. No obstante, si algún trabajador quisiera comer en la obra, dispondrá de caseta 

equipada para comedor.  
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1.3. Medidas de prevención en la obra de la instalación eléctrica 

provisional de la obra 

1.3.1. Contador. Caja general de protección. Acometida 

Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro de energía 

según plano, se procederá al montaje de la instalación de la obra. Simultáneamente a la petición de 

suministro, se solicitará en aquellos casos necesarios, el desvío de las líneas aéreas o subterráneas que 

afecten a la obra. La acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea, 

disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, con 

protección a la intemperie, entrada y salida de cables por la parte inferior; la profundidad mínima del 

armario será de 25 cm. 

A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección, dotado de seleccionador general 

de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra, sobrecargas y 

cortocircuitos, mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 m.A. De este cuadro 

saldrán circuitos secundarios de alimentación a montacargas, maquinilla, vibrador, etc. dotados de 

interruptor omnipolar e interruptor magnetotérmico.  

Del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios, donde se 

conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil, 

según las necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, 

estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud.  

El suministro eléctrico a los diferentes tajos de la obra se podrá realizar a través de grupos electrógenos 

que dispongan de la correspondiente pica de puesta a tierra. La acometida eléctrica del recinto de 

casetas se realizará de la red de suministro eléctrico. Tanto el contador como la caja general se 

instalarán en un armario de madera adosado al vallado por su lado interior y dotado de cierre con 

candado cuya llave estará en posesión de la persona asignada. 

1.3.2. Cuadro general 

Se dispondrá junto a la caja general de protección dentro del armario. 

El cuadro general contendrá como mínimo las siguientes prestaciones: 

 - Interruptor de corriente general. 

 - Interruptor diferencial de 300 mA, para el circuito de fuerza. 
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 - Interruptor diferencial de 30 mA, para el circuito de alumbrado. 

Dispondrá además de tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos haya. 

Las bases de conexión se situarán preferentemente en el exterior del cuadro. 

El cuadro general estará conectado a tierra mediante cable y pica de cobre. 

1.3.3. Conductores 

Los conductores de las instalaciones exteriores serán de 1000 V. de tensión nominal. 

En zonas de paso de vehículos no se montarán por el suelo, a no ser que se protejan 

convenientemente. 

1.3.4. Alumbrado 

En zonas de trabajo el nivel de iluminación estará comprendido entre 100 y 500 lux, en función de las 

exigencias visuales requeridas. 

Los puntos de luz se situarán en superficies firmes y protegidas de las inclemencias meteorológicas. 

El alumbrado portátil tendrá mango aislante, el casquillo no será metálico y se alimentará a la tensión 

24 v.  

1.3.5. Protección contra incendios 

Las causas que propician la aparición de un incendio en construcción no son distintas de las que lo 

generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos 

de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos etc.) junto a una sustancia combustible (parquet, 

encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, etc.) puesto que el 

comburente (oxigeno), está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, 

así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e 

identificados, a lo largo de la ejecución de la obra. 

Los medios de extinción a utilizar serán extintores portátiles de polvo polivalente de 6 Kgs. en casetas 

de obra y almacenes de combustibles y herramientas y de CO2 en el acopio de líquidos inflamables y 

junto a los cuadros eléctricos. 
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Además de los medios descritos anteriormente, consideramos que deben tenerse en cuenta otros 

medios de extinción, tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, 

etc.). 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza 

en todos los tajos. 

Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos 

combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si 

es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, 

serán avisados inmediatamente. 

1.4. Riesgos detectables más comunes  

• Heridas punzantes en manos. 

• Caídas en altura. 

• Caídas al mismo nivel. 

Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

− Trabajos con tensión. 

− Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no 

puede conectarse inopinadamente. 

− Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

− Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

− Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 

indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

1.5. Normas o medidas preventivas 

A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 
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Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el 

de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). 

B) Normas de prevención tipo para los cables. 

• El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que 

ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

• Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y 

sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en 

este sentido. 

• El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para maquinas, será tensado con 

piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, 

se emplearan cables fiables con una resistencia de rotura de 800 kg. Fijando a estos el conductor con 

abrazaderas. 

• La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 

mediante canalizaciones enterradas.  

• En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. 

en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

• El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 

efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones 

que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso 

eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además 

protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en 

caliente. 

• Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 

c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 

estancos de seguridad. 
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• La interconexión de los cuadros secundarios, se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o bien 

mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., 

para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 

• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de 

agua a las plantas. 

• Las mangueras de "alargadera". 

a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 

arrimadas a los parámetros verticales. 

b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas 

aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 

recomendable IP. 447). 

C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 

• Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 

con cerradura de seguridad. 

• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, 

electricidad". 

• Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" 

estables. 

D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

• Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma 

UNE- 20324. 

• Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 

protección adicional. 

• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
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• Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a "pies 

derechos" firmes. 

• Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 

determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 

• Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

• Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 

tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 

normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 

enclavamiento. 

• Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-

herramienta. 

• La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos 

eléctricos directos. 

• Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo 

cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.  

F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 

• La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: 

Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de 

seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

• Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-

herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 

• Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

• Todos los circuitos eléctricos se protegerán a sí mismo mediante disyuntores diferenciales. 
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• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 

seguridad. 

 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

• El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos. 

G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

• La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 

del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos 

especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada 

a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

• El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

• La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 

cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la 

toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la 

protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 

prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de 

cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que 

serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

• La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluida las uniones a tierra de 

los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
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• Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 

apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser 

eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 

• Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 

mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de 

evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 

debidamente a la red general de tierra. 

• Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea 

el requerido por la instalación. 

• La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 

conductor) agua de forma periódica. 

• El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 

practicable. 

H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

• Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 

correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados 

con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 

recomendable IP.447). 

• El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de 

la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes.  

• La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 

encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 

circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

• La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de 

apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

• La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 

sombras. 

• Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
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I) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de 

la instalación eléctrica provisional de obra. 

• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de 

carnet profesional correspondiente. 

• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 

detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica 

y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

• La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

• Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el 

que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 

1.6. Normas o medidas de protección  

• Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

• Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 

excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

• Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia. 

• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. 

(como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 

acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 

• Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 

triángulo, (o de llave) en servicio. 

• No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar 

"cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 

• Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros 

distribuidores, fusibles, etc. 
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1.7. Protecciones personales 

• Casco homologado de seguridad, dialéctico, en su caso. 

• Guantes aislantes. 

• Comprobador de tensión. 

• Herramientas manuales con aislamiento. 

• Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

• Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
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2. Fases de la ejecución de la obra 

2.1. Demoliciones y actuaciones previas 

2.1.1. Actuaciones previas 

Antes de comenzar los trabajos se deberá hacer un exhaustivo análisis de todo el entorno, dejando 

debida constancia de todas aquellas anomalías que se detecten. Deberán localizarse posibles cruces 

de canalizaciones de instalaciones, asegurándose si están en servicio o no. En caso afirmativo no se 

dará comienzo a los trabajos sin que estén neutralizadas, de acuerdo a las instrucciones de las 

compañías suministradoras. 

Si la canalización localizada es de gas, la comprobación se extenderá a que no existan embolsamientos 

de gases en zonas de huecos. 

El perímetro estará acotado por medio de vallas que, a modo de cerramiento, eviten acercamientos 

peligrosos de personas ajenas a los trabajos. Si las Ordenanzas municipales lo autorizan, tal separación 

será de, al menos, 2 m. 

Por la noche el vallado se señalizará por medio de luces rojas, separadas una de otra no más de 10 m. 

Cuando se estime que el vallado no es suficiente para evitar daños por la caída de pequeños materiales, 

se colocarán marquesinas capaces de resistir los impactos de los citados materiales. 

Se dispondrán sistemas de apantallamiento (mallas o lonas) para evitar caídas de materiales que 

puedan causar daños de cualquier tipo, tanto a personas como a propiedades colindantes, así como a 

las vías de circulación próximas. 

Los elementos constitutivos de servicios públicos que puedan verse afectados por los trabajos de 

demolición (imbornales, pozos de registro, elementos de iluminación, jardinería,...) deberán 

protegerse previamente al inicio de los trabajos. 

Independientemente de la necesidad de neutralizar las instalaciones, se dejarán previstas tomas para 

agua de riego. 

Bajo ningún concepto se iniciarán los trabajos sin estar aprobado el correspondiente trabajo de 

demolición. 

En zona próxima a la obra existirá provisión de material (puntales, tablones, cuñas,...) suficiente para 

los casos en que, de manera imprevista, debieran reforzarse las medidas de seguridad iniciales. 
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Se adscribirá una persona experta como encargado o jefe de equipo, que estará permanentemente en 

la obra, dirigiendo y organizando la demolición tal y como esté proyectado. 

2.1.2. Actuaciones durante los trabajos 

El orden y desarrollo de los trabajos, así como su forma, se realizará según lo prescrito en el proyecto 

y, fundamentalmente, en lo referente a elementos estructurales. Tales actuaciones sólo podrán 

variarse por orden expresa de la Dirección Facultativa. Caso de que durante el desarrollo de los trabajos 

aparezcan grietas o señales sobre riesgos en cuanto a estabilidad de edificios colindantes, se colocarán 

testigos a fin de observar los efectos, a la vez que se dará inmediata cuenta a la Dirección Facultativa. 

Aquellos elementos que puedan producir cortes o lesiones similares se desmontarán sin fragmentar. 

Para el desmontaje de materiales pesados se utilizarán preferentemente medios mecánicos. Si no es 

así, la tarea la realizarán dos o más personas, colocadas en lugares cuya estabilidad esté asegurada. 

Se prohíbe utilizar fogatas en el interior de la obra. Se evitará la formación de polvo regando 

ligeramente los escombros y de modo que no se produzcan encharcamientos. Para el desescombrado, 

en demolición normal, se tendrá en cuenta: 

• Acotar el área de desescombrado. 

• No acumular escombros sobre forjados ni vallas o muros que vayan a permanecer en pie.  

• Usar preferentemente sistemas de canalones o "trompas de elefante.  

Para el desescombrado por medios mecánicos, la distancia entre elementos a demoler y máquinas o 

vehículos estará en función de las características y condiciones de la obra y del sistema de trabajo 

establecido. En cualquier caso, esta distancia la determinará la Dirección Facultativa. Los clavos de los 

elementos de madera se doblarán durante la demolición. 

Para demoler elementos de gran altura se usarán preferentemente medios mecánicos; de no ser así, 

se usarán andamios o plataformas auxiliares colocadas de modo que no exista riesgo de vuelco. Todos 

los operarios que intervengan en la ejecución de los trabajos de demolición deberán utilizar como 

protecciones de tipo personal (EPI): 

• Casco 

• Calzado con plantilla y puntera reforzada 

• Gafas contra impactos 
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2.2. Movimiento de tierras 

Antes del inicio de las obras, se habrá cerrado el solar con el vallado indicado en los planos y se habrán 

realizado las instalaciones higiénicas. Se procederá a la limpieza y desbroce de toda la plataforma, 

incluyendo la retirada de los báculos de iluminación, bordillos, barandillas y demás elementos 

existentes. 

Hay un mínimo movimiento de tierras en la obra, referente a la urbanización. Pese a todo, se considera 

conveniente consignarlo y exponer sus riesgos. 

2.2.1. Riesgos más comunes 

• Desplome de tierras. 

• Deslizamiento de la coronación de los taludes. 

• Desplome de tierras por filtraciones. 

• Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 

• Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo 

tiempo. 

• Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 

• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, (palas 

y camiones). 

• Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Otros. 

2.2.2. Normas o medidas preventivas 

• Las maniobras de la maquinaria, estarán dirigidas por persona distinta al conductor. La salida a la 

calle de camiones, será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la vía 

pública. 
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• En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura 

de conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno 

que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

• Las paredes de la excavación, se controlarán cuidadosamente, después de grandes lluvias o heladas, 

desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día, por cualquier circunstancia. 

• El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, (Encargado o 

Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de 

detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

• Se cumplirá, la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su 

trabajo, tanto de excavación como de cimentación. 

• Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 

aproximación, 2 m., al borde del vaciado, (como norma general).  

• La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán mediante 

una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2 

metros como mínimo del borde de coronación del talud. 

• Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. La estancia del personal trabajando 

en planos inclinados con fuerte pendiente o debajo de macizos horizontales, estará prohibida. 

• Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen 

comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras 

haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

• Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del acceso peatonal 

al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos. 

• Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para 

el movimiento de tierras. 

• Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes 

de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 

• Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o Servicio 

de Prevención). 
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• Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de 

coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 

2.2.3. Prendas de protección personal recomendables 

• Ropa de trabajo. 

• Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que 

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

• Botas de seguridad. 

• Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

• Mono de trabajo y en su caso, trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

• Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

• Empleo de cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si ésta va dotada de 

cabina antivuelco. 

2.2.4. Protecciones colectivas 

• Correcta conservación de la barandilla, situada en la coronación de los muros si existiera hueco (90 

cm. De altura, rodapié y resistencia de 150 Kg/m). 

• Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados. 

• No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

• Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

2.3. Cerramientos/albañileria 

Todos los levantes de muros serán de bloques de hormigón tomada con mortero de c.p. y se ajustarán 

a las alturas que se indican en los planos, debiendo quedar perfectamente aplomados, alineados y 

escuadrados. 

Antes de su ejecución deberán replantearse para la comprobación. 

Los paramentos se acabarán con enfoscado maestreado. 
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Desde el punto de vista de la seguridad, en los andamios exteriores, el personal de obra estará 

totalmente protegido, cumpliéndose siempre las condiciones de seguridad en la instalación de los 

andamios (perfecto anclaje y provisión). 

A) Riesgos detectables más comunes. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Caída de objetos sobre las personas. 

• Golpes contra objetos.  

• Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

• Dermatosis por contactos con el cemento. 

• Partículas en los ojos. 

• Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 

• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos, por ejemplo) 

• Sobreesfuerzos. 

• Electrocución. 

• Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 

• Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 

• Otros. 

B) Normas o medidas preventivas tipo 

• Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas. 

• Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el aplomado 

correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención 

de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 
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• Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 

estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

• Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de 

altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

• Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 

• Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar 

las acumulaciones innecesarias. 

• El material cerámico se izará sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el 

fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 

• El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, 

vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

• La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos amarrados a la base de 

la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento 

o caídas al vacío por péndulo de la carga. 

• Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al 

efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas según plano. 

• Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados antes de transcurridas48 horas. Si existe 

un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 

• Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha 

procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al vacío formada por pies derechos y 

travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los planos. 

• La norma básica para estos trabajos es el orden y limpieza en cada uno de los tajos, estando las 

superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros, etc.), los cuales 

pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

• Guantes de P.V.C. o de goma. 

• Guantes de cuero. 
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• Botas de seguridad. 

• Cinturón de seguridad, Clases A y C. 

• Botas de goma con puntera reforzada. 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas de seguridad. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Trajes para tiempo lluvioso.  

D) Protecciones colectivas. 

• Se recomienda el uso de redes elásticas cuando el riesgo de caída pueda ser de una altura de 6 m. 

Las redes no tendrán puntos duros y serán elásticas, usándose las de fibra, poliamida o poliéster, ya 

que no encogen al mojarse ni ganan peso; la cuadrícula máxima será de 10x10 cm. teniendo reforzado 

el perímetro de las mismas, con cable metálico recubierto de tejido; se empleará para la fijación de las 

redes soporte del tipo bandeja, que sostienen las superficies, los cuales atravesarán los forjados en dos 

alturas teniendo resistencia por sí mismos, debiendo de estar dispuestos de forma que sea mínima la 

posibilidad de chocar una persona al caer, recomendándose que se coloquen lo más cerca posible de 

la vertical de pilares o paredes. 

• Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de cerramientos exteriores antes de que 

se realicen éstos, empleándose barandillas metálicas desmontables por su fácil colocación y 

adaptación a diferentes tipos de huecos, constando estas de dos pies derechos metálicos anclados al 

suelo y al cielo raso de cada forjado con barandillas a 90 cm. y 45 cm. de altura provistas de rodapié de 

15 cm. debiéndose de resistir 150 Kg/m² y sujetas a los forjados por medio de los husillos de los pies 

derechos metálicos, no usándose nunca como barandillas u otros elementos de señalización. 

• Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 

• Instalación de marquesinas para la protección contra caídas de objetos, compuestas de madera en 

voladizo de 2.50 m., al nivel del forjado primero sobre soportes horizontales, ancladas a los forjados 

con mordazas en su parte superior y jabalcones en la inferior con una separación máxima entre ellas 

de 2 m. 

• Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramiento, se delimitará 

la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos. 
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2.4. Saneamiento 

La red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de diámetros diferentes hasta enlazar con 

la red municipal actual de saneamiento. 

A) Riesgos detectables más comunes. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

• Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 

• Dermatitis por contactos con el cemento. 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

• El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto de 

este Estudio de Seguridad e Higiene. 

• Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 

durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por 

cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

C) Medidas de protección personal recomendables. 

• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma (o de P.V.C.). 

• Botas de seguridad. 

• Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Equipo de iluminación autónoma. 

• Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma. 
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• Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 

• Manguitos y polainas de cuero. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones.  

2.5. Acabados 

Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: Alicatados, enfoscados y enlucidos, solados, 

carpintería de madera y metálica, cristalería y pintura. 

Pavimentos: 

El pavimento de las rampas será de baldosa prefabricada de hormigón, de 33x33x6cms. 

A) Riesgos detectables más comunes. 

• Golpes en extremidades superiores e inferiores por manejo de objetos o herramientas manuales. 

• Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 

• Cuerpos extraños en los ojos. 

• Aspiración de polvo al usar las máquinas para cortar o lijar. 

• Dermatitis por contacto con el cemento. 

• Sobreesfuerzos. 

• Otros. 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

• Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 

• Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no 

inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre si) y barandilla de protección de 90 cm. 
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• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, 

bañeras, etc. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno 

a los 2 m. 

• La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con mango aislante" y 

rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

• Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, 

para evitar accidentes por tropiezo. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

• Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde 

exista riesgo de caídas de objetos). 

• Guantes de P.V.C. o goma. 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Botas de goma con puntera reforzada. 

• Gafas antipolvo, (tajo de corte). 

• Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a cortar, (tajo de 

corte). 

• Ropa de trabajo. 

2.6. Instalaciones 

En las instalaciones se contemplan los trabajos de electricidad. 

Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, mientras que 

en aquellos que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriquetas o tubulares 

adecuados.  
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2.6.1. Montaje de la instalación eléctrica 

A) Riesgos detectables durante la instalación. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de personas a distinto nivel. 

• Cortes por manejo de herramientas manuales. 

• Cortes por manejo de las guías y conductores. 

• *Golpes por herramientas manuales. 

• Otros. 

B) Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación 

más comunes. 

− Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

− Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

− Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

− Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores 

diferenciales, etc.). 

− Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 

− Otros. 

C) Normas o medidas preventivas tipo. 

• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 

evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

• La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo. 

• La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango 

aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 



  Anexo de Seguridad y salud 

28   

• Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 

• Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 

estrechas. 

• Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para 

evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

• Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 

borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes 

no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

• Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 

normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 

• La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar golpes y cortes en su uso. 

• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 

obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

• Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 

indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia 

real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco 

y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 

comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 

D) Prendas de protección personal recomendables. 

• Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de 

caída de objetos o de golpes. 

• Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

• Botas de seguridad. 

• Guantes aislantes. 



Instalaciones para una fábrica de monedas   

  29 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón de seguridad. 

• Banqueta de maniobra.  

• Alfombra aislante. 

• Comprobadores de tensión. 

• Herramientas aislantes. 

E) Protecciones colectivas. 

• La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente. 

• Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean de tijera; si son 

de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 

• Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

• Las plataformas de trabajo que se empleen provisionalmente en estos trabajos serán resistentes, con 

barandillas y rodapié. 

• Los huecos de las puertas de los ascensores de cada piso llevarán protecciones realizadas a base de 

barandillas metálicas, provistas de rodapié, teniendo para su anclaje lateral a la fábrica unos husillos 

regulables. 
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3. Medios auxiliares 

3.1. Andamios. Normas en general 

A) Riesgos detectables más comunes. 

• Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

• Caídas al mismo nivel. 

• Desplome del andamio. 

• Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Atrapamientos. 

• Otros. 

B) Normas o medidas preventivas tipos 

• Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer 

perder el equilibrio a los trabajadores. 

• Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 

situaciones inestables. 

• Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de 

reparto de cargas. 

• Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante 

tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas 

a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

• Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 

completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
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• Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización 

de los trabajos. 

• Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y 

sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos 

por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

• Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden 

caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

• Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 

descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

• Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 

• La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 

cm. En prevención de caídas.  

• Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 

caída. 

• Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante 

una pasarela instalada para tal efecto. 

• Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, 

antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato 

para su reparación (o sustitución). 

• Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 

andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 

trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de 

los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

• Botas de seguridad (según casos). 

• Calzado antideslizante (según caso). 
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• Cinturón de seguridad clases A y C. 

• Ropa de trabajo. 

• Trajes para ambientes lluviosos. 

3.2. Andamios sobre borriquetas 

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos 

en forma de "V" invertida. 

A) Riesgos detectables más comunes. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

• Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, 

cimbreos). 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

• Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar 

sobre superficies inclinadas. 

• Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 

deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

• Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y 

otros movimientos indeseables. 

• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para 

evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

• Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, 

indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
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• Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 

sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar 

situaciones inestables. 

• Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 

repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la 

resistencia de los tablones. 

• Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 

limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 

• Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm. (3 tablones 

trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

• Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, 

estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié.  

• Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de altura, 

se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que 

hagan el conjunto inseguro. 

• Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo 

de caída desde altura. 

• Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban 

ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

• Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez 

sobre otro andamio de borriquetas. 

• La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de 

los tablones que forman una superficie de trabajo. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante 

las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 

• Cascos. 
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• Guantes de cuero. 

• Calzado antideslizante. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón de seguridad clase C. 

3.3. Escaleras de mano (de madera o metal) 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase 

de estructura. 

Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

A) Riesgos detectables más comunes. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

• Vuelco lateral por apoyo irregular. 

• Rotura por defectos ocultos. 

• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

• Otros. 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

− Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 

ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

− Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
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− Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 

que no oculten los posibles defectos. 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

− Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 

su seguridad. 

− Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 

agresiones de la intemperie. 

− Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.  

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. Son de aplicación las condiciones enunciadas en los 

apartados a y b para las calidades de "madera o metal". 

− Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes 

de seguridad de apertura. 

− Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 

limitación de apertura máxima. 

− Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar 

su seguridad. 

− Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 

apertura par no mermar su seguridad. 

− Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 

trabajo. 

− Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 

determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

− Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 

− Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes de seguridad. 
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− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior 

al objeto o estructura al que dan acceso. 

− Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

− Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste 

de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

− Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre 

las escaleras de mano. 

− Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes 

que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

− El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 

prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

− El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

• Casco de polietileno. 

• Botas de seguridad. 

• Calzado antideslizante. 

• Cinturón de seguridad clase A o C. 

3.4. Puntales 

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el 

peonaje. 

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la 

seguridad. 

A) Riesgos detectables más comunes. 

• Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
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• Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

• Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

• Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

• Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

• Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

• Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

• Rotura del puntal por fatiga del material. 

• Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

• Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

• Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.  

• Otros. 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

• Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y 

fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la 

inmediata inferior. 

• La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies 

derechos" de limitación lateral. 

• Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados 

para evitar derrames innecesarios. 

• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el 

conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 

• Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre 

en prevención de sobreesfuerzos. 
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• Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas 

instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 

• Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la 

vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara 

del tablón. 

• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 

• El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se 

prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 

B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 

− Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 

− Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

− Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

− Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base calvándose entre sí. 

− Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 

− Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de 

puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 

− Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 

− Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

− Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 

componentes, etc.). 

− Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

− Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

− Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 
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• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Cinturón de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
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4. Maquinaria de obra 

4.1. Maquinaria en general 

A) Riesgos detectables más comunes. 

• Vuelcos. 

• Hundimientos. 

• Choques. 

• Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

• Ruido. 

• Explosión e incendios. 

• Atropellos. 

• Caídas a cualquier nivel. 

• Atrapamientos. 

• Cortes. 

• Golpes y proyecciones. 

• Contactos con la energía eléctrica. 

• Los inherentes al propio lugar de utilización. 

• Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

• Otros. 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

• Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc…). 
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• Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo 

con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de 

éstas. 

• Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

• Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos 

por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

• Las máquinas de funcionamientos irregulares o averiados, serán retiradas inmediatamente para su 

reparación. 

• Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 

"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

• Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

• Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 

eléctricos. 

• La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada de 

retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

• Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 

máquina-herramienta. 

• Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados 

y firmes. 

• La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 

vertical. Se prohíben los tirones inclinados 

• Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 

descenso. 

• Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por 

falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
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• Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales 

preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

• Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 

suspendidas. 

• Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro 

y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

• Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del 

peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al 

punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

• Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en 

esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala.  

• La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo 

las instrucciones del fabricante. 

• Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 

metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

• Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 

inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 

comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos 

rotos. 

• Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de 

seguridad". 

• Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 

doblados. 

• Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

• Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 

fabricante. 

• Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes 

y asimilables. 
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• Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 

• Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 

mediante topes de seguridad de final de carrera. 

• Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 

• Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 

torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 

• Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables contravientos 

existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución 

de obra. 

• Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 

régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Otros. 

4.2. Maquinaria para el movimiento de tierras en general 

A) Riesgos detectables más comunes. 

• Vuelco. 

• Atropello. 

• Atrapamiento. 

• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc…). 
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• Vibraciones. 

• Ruido. 

• Polvo ambiental. 

• Caídas al subir o bajar de la máquina. 

• Otros. 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

• Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de 

marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 

antiimpactos y un extintor. 

• Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente 

controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina 

retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.  

• Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 

tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

• Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 

para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

• Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 

prevención de riesgos innecesarios. 

• Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 

terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para 

evitar los riesgos por caída de la máquina. 

• Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 

normalizadas de tráfico. 

• Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 

operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será 

preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

• Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 

• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

• Gafas de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Ropa de trabajo. 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

• Botas de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Botas de goma o de P.V.C. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 

4.3. Mesa de sierra circular 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele 

utilizar cualquiera que la necesite. 

A) Riesgos detectables más comunes. 

• Cortes. 

• Golpes por objetos. 

• Atrapamientos. 

• Proyección de partículas. 

• Emisión de polvo. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Otros. 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 
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• Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 

general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes 

o barandillas, petos de remate, etc.). 

• Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos 

de protección: 

− Carcasa de cubrición del disco. 

− Cuchillo divisor del corte. 

− Empujador de la pieza a cortar y guía. 

− Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

− Interruptor de estanco. 

− Toma de tierra. 

• Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra 

durante los periodos de inactividad. 

• El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para 

tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

• La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 

mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 

para evitar los riesgos eléctricos. 

• Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y 

los eléctricos. 

• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 

mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 

trompas de vertido). 

• En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 

madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del 

recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
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− Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 

afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

− Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 

Prevención. 

− Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos 

de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.  

− No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la 

"trisca". 

El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no 

pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

− Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que 

sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

− Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 

− Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 

partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

− Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 

Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes 

serios. 

En el corte de piezas cerámicas: 

− Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención 

que se cambie por otro nuevo. 

− Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con 

una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

− Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

− Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

• Casco de polietileno. 
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• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

• Ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

• Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 

• Traje impermeable. 

• Polainas impermeables. 

• Mandil impermeable. 

• Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

4.4. Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica) 

A) Riesgos detectables más comunes. 

• Caída desde altura. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Atrapamientos entre objetos. 

• Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

• Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

• Quemaduras. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Proyección de partículas. 
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• Otros. 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

• En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 

objetos punzantes. 

• Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención 

del riesgo eléctrico.  

• Los portelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de 

la electricidad. 

• Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención 

del riesgo eléctrico. 

• El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

• A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas 

preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa de Obra: Normas de prevención de 

accidentes para los soldadores: 

− Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la 

pantalla de mano siempre que suelde. 

− No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en 

los ojos. 

− No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 

pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

− No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 

temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

− Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto 

de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

− Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

− No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas evitará 

accidentes. 
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− Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 

tropiezos y caídas. 

− No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de electrocución. 

− Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 

− No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor diferencial. 

Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien 

utilice otro. 

− Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 

(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

− Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 

mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 

aislante. 

− No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se 

las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante 

"forrillos termorretráctiles". 

− Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

− Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 

− Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 

incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

• Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

• Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

• Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

• Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 
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• Ropa de trabajo. 

• Manguitos de cuero. 

• Polainas de cuero. 

• Mandil de cuero. 

• Cinturón de seguridad clase A y C.  

4.5. Soldadura oxiacetilénica-oxicorte 

A) Riesgos detectables más comunes. 

• Caída desde altura. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Atrapamientos entre objetos. 

• Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

• Quemaduras. 

• Explosión (retroceso de llama). 

• Incendio. 

• Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

• Otros. 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

• El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se efectuará 

según las siguientes condiciones: 

1º.Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

2º.No se mezclarán botellas de gases distintos. 
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3º.Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante 

el transporte. 

4º.Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 

• El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 

portabotellas de seguridad. 

• En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol 

• Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición 

horizontal o en ángulo menor 45º. 

• Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de 

gases licuados. 

• Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), con 

distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

• Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas 

antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas 

conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del soplete. 

• A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente 

documento de prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de obra. 

Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 

− Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 

− Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de 

accidentes. 

− Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para 

conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará lesiones. 

− No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

− No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 
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− Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las 

mangueras, evitará accidentes. 

− Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitará 

posibles explosiones. 

− Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente 

con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin 

fugas. 

− No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un 

lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 

− Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de herramienta 

puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar 

la situación.  

− No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles 

explosiones. 

− No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al Servicio de 

Prevención. 

− Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la 

manguera. 

Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las 

mangueras. 

− Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor 

seguridad y comodidad. 

− No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de 

coloración le ayudará a controlar la situación. 

− No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca 

que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto 

explosivo. El acetiluro de cobre. 
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− Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y 

asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted 

a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

− Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien 

ventilado. 

No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 

− Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el trabajo 

de forma más cómodo y ordenada y evitará accidentes. 

− No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. 

No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones 

y lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

• Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

• Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

• Pantalla de protección de sustentación manual. 

• Guantes de cuero. 

• Manguitos de cuero. 

• Polainas de cuero. 

• Mandil de cuero. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón de seguridad clases A o C según las necesidades y riesgos a prevenir. 
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4.6. Máquinas-herramientas en general 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización 

de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras 

metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

A) Riesgos detectables más comunes. 

• Cortes. 

• Quemaduras. 

• Golpes. 

• Proyección de fragmentos. 

• Caída de objetos. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Vibraciones. 

• Ruido. 

B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 

• Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 

• Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 

propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía 

eléctrica.  

• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte 

una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 

motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

• Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su 

reparación. 

• Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 
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• Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 

tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

• En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 

aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

• Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 

impericia. 

• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 

aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

• Casco de polietileno. 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de seguridad. 

• Guantes de goma o de P.V.C. 

• Botas de goma o P.V.C 

• Botas de seguridad. 

• Gafas de seguridad antiproyecciones. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarilla filtrante. 

• Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

4.7. Herramientas manuales 

A) Riesgos detectables más comunes. 

• Golpes en las manos y los pies. 

• Cortes en las manos. 
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• Proyección de partículas. 

• Caídas a distinto nivel. 

B) Normas o medidas preventiva tipo. 

• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

• Cascos. 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de cuero o P.V.C. 

• Ropa de trabajo. 

• Gafas contra proyección de partículas. 

• Cinturones de seguridad. 
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1. Instalación de iluminación 

1.1. Definiciones 

Las características básicas de los elementos a suministrar, objeto de la actuación son las siguientes: 

 LUMINARIA. Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma, la luz emitida por una 

o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la 

fijación, la protección de las fuentes de luz y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en 

combinación con los medios de conexión de la red de alimentación, así como los elementos 

que permitan su fijación a soportes, de forma que todo el conjunto cumpla con las 

especificaciones marcadas en la normativa vigente. 

 LED. Se entiende por LED (Light Emitting Diode) como un diodo compuesto por la 

superposición de varias capas de material semiconductor que emite luz en una o más 

longitudes de onda (colores) cuando es polarizado correctamente. Un diodo es un 

dispositivo que permite el paso de la corriente en una única dirección y su correspondiente 

circuito eléctrico se encapsula en una carcasa plástica, de resina epoxi o cerámica según las 

diferentes tecnologías. 

 Luminaria LED: Luminaria que incorpora la tecnología LED como fuente de luz y que 

determina unas condiciones de funcionamiento, rendimiento, vida, etc…, propias de esta 

tecnología. 

1.2. Requisitos  

En un gran número de espacios, genéricamente englobados bajo el epígrafe Lugares de pública 

concurrencia, la Norma Europea juzga al Índice de Reproducción Cromática (Ra) como un factor más 

importante para la iluminación de calidad que la Iluminancia Mantenida o la Temperatura de Color, 

como se comprueba claramente en la tabla siguiente. Aunque es muy probable que todos los 

propietarios de restaurantes y hoteles sean conscientes de que la iluminación es un elemento de 

importancia capital en su negocio, grandes espacios como halls, salones o guardarropas son 

frecuentemente descuidados en relación a otros espacios considerados más importantes. El resultado 

es una sensación global de iluminación inadecuada y por tanto, no del todo agradable. Espacios que 

inicialmente se consideran sobreiluminados, como las ferias y exposiciones suelen esconder serios 

defectos de iluminación en áreas tan importantes como pasillos y zonas comunes al considerar 
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erróneamente que los derroches de luz de los stands son suficientes para todo un pabellón ferial. Otros 

lugares en los que no abunda una política de iluminación estricta son en las bibliotecas, donde esos 

fallos se convierten en un peligro para la salud visual de los lectores.  

1.3. Receptores de alumbrado 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE EN 60598.  

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no debe exceder de 5 kg. 

Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes 

intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión. 

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un 

elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al 

conductor de protección del circuito.  

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación 

esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras. 

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen 

máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias 

para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto 

estroboscópico. 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios 

receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con 

lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios 

de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección 

que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, 

siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga 

que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto 

éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. 

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de 

potencia hasta un valor mínimo de 0,9. En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) 

debe preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección 

térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. Para los rótulos luminosos 

y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas entre 

1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 
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1.4. Mantenimiento 

1.4.1. Mantenimiento por el usuario 

 Cada año: Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco. Limpieza de las luminarias, 
mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose posteriormente con paño de 
gamuza o similar. 

1.4.2. Mantenimiento por el profesional cualificado 

 Cada 2 años: Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos 
completos y áreas de iluminación, en oficinas. 

 Cada 3 años: Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos de equipos 

completos y áreas de iluminación, en zonas comunes y garajes. 
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2. Instalación de fontanería y agua caliente sanitaria 

Todas las instalaciones cumplirán el Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de 

marzo. 

Todos los elementos serán de las dimensiones y calidad indicadas en el Proyecto. 

Si a juicio de la Empresa o persona responsable del montaje de las instalaciones, los documentos del 

proyecto fueron insuficientes o no se ajustaran tanto a las necesidades de la obra, por modificaciones 

posteriores, como a las exigencias de la legislación vigente, la citada empresa, antes de iniciar los 

trabajos, presentará al Arquitecto Director la documentación que exija la definición completa de las 

instalaciones que pretende realizar, con especificación de las calidades, dimensiones, marcas y 

modelos de todos los materiales incluidos en la obra, así como de los sistemas de empalme, fijado de 

la instalación de la obra, etc. 

Antes de comenzar la colocación de los conductos tanto de traída como de evacuación de agua y 

combustibles líquidos, se presentará una muestra al Arquitecto Director, el cual, y por cuenta de la 

contrata, mandará hacer los análisis que crea oportunos para la verificación de los materiales 

empleados, especialmente las tuberías de hierro galvanizado, las cuales, aun cuando no se realizarán, 

no eximirán de su responsabilidad a la Contrata respecto a las calidades y condiciones de colocación. 

Si en los documentos del Proyecto no se indica lo contrario, ni el instalador presenta otra alternativa 

al Arquitecto Director, toda la instalación se ajustará a lo especificado en las Normas Tecnológicas de 

la Edificación IC, ID, IF, IG e IS. 

Durante el montaje de la instalación se citan como cuidados elementales a tener en cuenta, la limpieza 

de los materiales y aparatos antes de su colocación, taponar los agujeros previstos para la futura 

instalación de aparatos, cuidar la caída de cascotes y otros objetos por las bajantes, sujetarlas a la obra 

de fábrica con abrazaderas especiales para cada caso e independizar totalmente la instalación de la 

estructura del edificio. 

Para evitar condensaciones, se ha de cuidar que la separación entre tuberías de agua caliente y fría sea 

como mínimo de 4 cm, y si éstas corren horizontalmente, la de agua caliente debe ir encima de la de 

agua fría. 

Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto de cualquier tubería de hierro galvanizado con el yeso, 

y con morteros o terrenos en los que se tenga la certeza de que no existen indicios del mismo. 
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Para la unión de distintos materiales se tendrá en cuenta la posibilidad de electrólisis en función de la 

composición de los materiales mismos, su orden según la dirección del líquido contenido y la 

composición química de este último. 

Se consideran materiales incompatibles con las aguas agresivas los siguientes: 

– Acero Galvanizado aguas duras 

– Plomo aguas blandas 

– Cobre aguas amoniacales 

– Hormigón aguas sulfatadas 

– Fibrocemento aguas ácidas (detergentes, grasas, etc.) 

A efectos del cumplimiento del Decreto 1.490/1.975 de 12 de junio por el que se establecen medidas 

a adoptar en las instalaciones de agua caliente y calefacción de las edificaciones con objeto de reducir 

el consumo de energía, se adoptarán las que el decreto establece, si los documentos del proyecto no 

definen otras más estrictas. 

2.1. Condiciones Técnicas de las instalaciones 

2.1.1. Tuberías y accesorios. 

2.1.1.1. Tubería de cobre 

La tubería de cobre estará de acuerdo con las mínimas calidades exigibles en las normas UNE 

37107, 37116, 37117 y 37141. 

Se utilizará tubo rígido para la distribución de A.F.S. Se podrá usar tubo de cobre recocido para 

diámetros inferiores a 18 cuando se requiera curvarlo o empotrarlo y sólo dentro de los locales 

húmedos. 

Se utilizará como mínimo un espesor de pared de 1 mm, siendo la tubería y accesorios estancos a una 

presión mínima de 20 atm. 

Las uniones de los tubos de cobre a piezas especiales se realizarán mediante manguitos o juntas a 

enchufe, soldados por capilaridad. 
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Cuando la tubería de cobre deba ser empotrada se la protegerá con tubo flexible corrugado plástico y 

cuando discurra por falsos techos, falsos suelos o vista deberá aislarla mediante coquilla de polietileno 

expandido de espesor mínimo 10 mm. 

2.1.1.2. Generales 

La sección de las tuberías será circular, con espesor uniforme y sin rebabas de corte. Los defectos 

superficiales tales como huecos o rayas serán examinados para determinar su importancia. En caso de 

rectificación, el espesor deberá mantenerse dentro de una tolerancia de -12,5% del espesor nominal. 

No se admitirán en las tuberías grietas o apliques de laminado, abolladuras, rayas, depresiones o 

corrosión que puedan afectar la resistencia mecánica de la misma, así como asperezas o escamas 

internas visibles, huellas de grasa, productos de revestimiento, pintura o revoques de cualquier clase. 

Las uniones de la tubería de cobre a tubería de acero se realizarán por medio de accesorios de aleación 

de cobre, ejecutándolas embridadas o mediante manguitos roscados. 

Los accesorios y válvulas serán roscados, instalándose de forma tal que cumplan lo siguiente: 

Podrán desmontarse sin necesidad de obras o de desmontar otras tuberías. 

En todos los puntos se podrá acceder a los puntos de mantenimiento con facilidad. 

En las tuberías de diámetro superior a 2", la conexión a válvulas será embridada, utilizando para ese 

fin bridas roscadas y empaques apropiados. 

Como norma general se procurará siempre que sea posible, el curvado de la tubería en vez de la 

instalación de codos. El doblado de la tubería se realizará con temperaturas de metal superiores a 16ºC. 

La tubería de diámetro 2'' e inferior puede ser curvada en frío, utilizando herramientas hidráulicas o 

mecánicas. 

Todas las tuberías curvadas quedarán lisas, libres de grietas y defectos superficiales, sin 

discontinuidades y tendrán un arco circular. 

El radio de curvatura será como mínimo de 5 veces el diámetro nominal de la tubería. 

2.1.2. Caldera eléctrica 

La caldera utilizada deberá cumplir los estándares marcados por la normativa correspondiente en este 

caso. Las conexiones utilizadas deberán llegar hasta la caldera de manera totalmente asegurada y con 

el aislamiento correspondiente, evitando el contacto directo con fluidos como podría ser el agua. 
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La caldera deberá estar instalada debidamente en el falso techo de la instalación cumpliendo con la 

normativa correspondiente para la colocación de este tipo de aparatos. 

La caldera deberá estar colocada en la parte inferior del falso techo o en la parte superior, estando 

siempre asegurada mediante la soporteria necesaria para que la caldera no sufra movimientos bruscos 

durante su puesta en funcionamiento, estos soportes pueden ser, por ejemplo, con tornillería. 

Para su debida puesta en funcionamiento, la caldera deberá superar una serie de pruebas impuestas 

por el fabricante, si la caldera no supera alguna de estas pruebas se procederá a su devolución para su 

posterior reenvío de una nueva caldera. 

2.1.3. Instalación 

Durante la instalación se protegerán debidamente todos los aparatos y accesorios, colocando tapones 

o cubiertas en las tuberías que vayan a quedar abiertas durante algún tiempo. 

Las conexiones de los aparatos y equipos a la red de tuberías se harán de forma que no exista 

interacción mecánica entre aparato y tubería, no debiéndose transmitir al equipo ningún esfuerzo 

mecánico a través de la conexión procedente de la tubería. 

Las tuberías para agua irán colocadas de manera que no se formen en ellas bolsas de aire. 

Los tramos horizontales deberán tener una pendiente mínima de 0,2%, manteniéndose éstas en frío y 

caliente. 

Los tubos tendrán la mayor longitud posible, con objeto de reducir al mínimo el número de uniones. 

Los manguitos de reducción en tramos horizontales serán excéntricos enrasados por la generatriz 

superior. 

No se podrán realizar uniones en los cruces de muros, forjados, etc. 

Se preverán y colocarán todos los pasamuros e injertos antes de que los pisos y paredes estén 

terminados y el adjudicatario será responsable del costo de albañilería cuando haya que instalarlos 

posteriormente a la terminación. Los pasamuros se instalarán al paso de todos los tubos, a través del 

forjado, mampostería, paredes de yeso, etc. 

El espacio entre el tubo y el pasamuro tendrá una holgura mínima de 10 mm y esta será rellenada con 

una masilla plástica apropiada, aprobado por la Dirección Técnica, que selle completamente el paso y 

que permita el movimiento de la tubería. 
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Todas las tuberías que se instalen empotradas en tabiques estarán convenientemente protegidas por 

tubos flexibles corrugados de material plástico, de color rojo para el agua caliente y azul para la fría. En 

la parte más alta de cada circuito se pondrá una purga para eliminar el aire que pudiera allí acumularse. 

Todas las tuberías que deban discurrir por falso techo, falso suelo o vistas, deberán ir calorifugadas 

mediante una coquilla según apartado 7 de esta especificación. 

Los montantes describirán en su trayecto el mínimo de curvas imprescindibles. En el punto más bajo 

del tubo ascendente se dispondrá de un grifo de vaciado según NTE-IFF, que permita el vaciado 

completo del tubo. El montante no podrá tener ninguna derivación en toda su longitud. Su diámetro 

será uniforme en toda su longitud. En el caso de que el montante debe atravesar algún muro, se 

dispondrá de un pasamuros. 

2.1.4. Soportería 

Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado. 

Las tuberías horizontales, en general, estarán lo más próximas al techo, dejando siempre espacio 

suficiente para manipular el aislamiento térmico. 

La holgura entre tuberías o entre éstas y el paramento, una vez instalado el aislamiento térmico 

necesario, no será inferior a 50 mm. 

La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse sin tener que desmontar el resto. 

Los apoyos de las tuberías, en general, serán los suficientes para que una vez calorifugadas, no se 

produzcan flechas superiores al 0,2%, ni ejerzan esfuerzo alguno sobre elementos o aparatos a que 

estén unidas. 

Los elementos de sujeción y de guiado permitirán la libre dilatación de las tuberías y no perjudicarán 

el aislamiento de la misma. 

Las distancias entre soportes para tuberías de acero serán como máximo las indicadas en la tabla 1. 

Existirá al menos un soporte entre cada dos uniones de tuberías. 
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TABLA 1. Distancia entre soportes en tuberías de acero. 
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Para la tubería de cobre, la separación entre soportes no será superior a la listada en la tabla 2. 

TABLA 2. Distancia de separación entre soportes en tuberías de cobre. 

 

El diámetro de las varillas de soporte se calculará de acuerdo al peso de los tubos, el agua y el 

aislamiento, utilizando como mínimo los diámetros de varilla siguientes: 

TABLA 3. Diámetros de varilla. 

 

Para la tubería de polipropileno reticulado (PP-R), la distancia entre apoyos, cuando no se instale sobre 

canaleta, se regirá por la tabla 3 en función de la temperatura del fluido: 

TABLA 4. Distancia entre apoyos para tuberías de polipropileno. 
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Los soportes se construirán con perfiles normalizados y su sujeción se realizará con varillas roscadas 

de acero cadmiado, fuertemente afianzadas a la estructura del edificio cuando se trate de tuberías 

fijadas al techo. 

Cuando las tuberías han de ser fijadas en paredes verticales, la soportería se realizará mediante la 

fijación con pies de perfiles normalizados sujetos a la pared por medio de soldaduras a placas de anclaje 

ya previstas en la estructura, y en su defecto por tiros. 

Los puntos fijos y deslizantes de la tubería serán realizados de forma adecuada y llevarán la aprobación 

de la Dirección Técnica. 

La soportería de la instalación deberá coordinarse con el contratista de la obra civil. 

2.1.5. Compensadores de dilatación 

Se utilizarán en el circuito de agua caliente. Los compensadores han de ser instalados tal que garanticen 

una tensión de la fibra más desfavorable no superior a 80 MPa. 

La situación será siempre entre dos puntos fijos garantizados como tales, capaces de soportar los 

esfuerzos de dilatación y de presión que se originen. 

Los elementos dilatadores irán colocados de forma que permitan dilatarse con movimientos en la 

dirección de su propio eje, sin que se originen esfuerzos transversales. Se colocarán guías junto a los 

elementos de dilatación. 

2.1.6. Valvulería 

Todas las válvulas y purgadores serán nuevos y estarán libres de defectos. 

Los volantes de las válvulas serán de diámetro apropiado para permitir manualmente un cierre 

perfecto sin aplicación de palancas especiales y sin dañar el vástago, asiento o disco de la válvula. 

Las superficies de los asientos serán mecanizados y terminados perfectamente, asegurando total 

estanqueidad al servicio específico, haciendo un asiento libre y completo. 

Todas las válvulas roscadas serán diseñadas de forma que al conectarse a los equipos, tubería o 

accesorios, ningún daño pueda ser alcanzado a ninguno de los componentes de la válvula. 

Hasta 2" como norma general las válvulas se suministran roscadas, para diámetros mayores serán 

embridadas, a no ser que explícitamente se indique lo contrario en la lista de materiales. 
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Las válvulas se definirán por su diámetro nominal en pulgadas y su presión nominal PN. La presión de 

trabajo de la válvula permitida, será siempre igual o superior a la arriba mencionada. 

La presión de prueba será, al menos a 1,5 x PN a 20ºC. 

De acuerdo a la norma DIN la relación entre la máxima presión de servicio y la temperatura es la 

siguiente: 

TABLA 5. Máxima presión de servicio. 

 

Válvulas de acero al carbono: 

TABLA 6. Máxima presión de servicio para válvulas de acero. 

 

2.1.6.1. Válvula de retención a clapeta 

Se utilizará en los puntos indicados en planos y permitirá el flujo de agua en una sola dirección. 

Condiciones de servicio: 

- Presión: 10 kg/cm2 

- Fluido: agua 
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- Construcción y materiales: 

· Con clapeta oscilante 

· Tamaño de 15 a 50 mm de diámetro: 

-Cuerpo: Bronce 

-Husillo: Bronce 

-Guarnición: Bronce 

-Montaje roscado 

· Tamaño de 65 a 200 mm de diámetro: 

-Cuerpo: GS-C-25 

-Husillo: GS-C-25 

-Guarnición: 20CRI3 

-Montaje con bridas s/DIN 2501 

2.1.6.2. Válvula de compuerta 

Su función es cerrar el paso del fluido en una línea de tubería no pudiendo utilizarse para regular 

caudal. Principalmente se utilizará en las acometidas de agua, como llave general de corte. 

Condiciones de servicio: 

- Presión: 16 kg/cm2 

- Fluido: agua 

- Construcción y materiales: 

· Cuerpo de hierro fundido. 

· Guarnición de bronce. 

· Eje de bronce. 
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· Montaje roscado para diámetros menores de 50 mm., y montaje entre bridas para diámetros 

superiores. 

· Actuación por volante manual. 

2.1.6.3. Válvula reductora de presión 

Su función es mantener constante la presión del fluido que lo atraviesa. Debe compensar las 

variaciones de la presión anteriores al mismo, variando las propias perdidas de carga, de modo que 

mantenga a un valor constante la presión de salida. Se emplea en aquellas partes de la red sometidas 

a una excesiva presión o bien que por razones de uso y mantenimiento no puedan superar un 

determinado valor. Condiciones de servicio: 

- Presión máx. entrada: 25 kg/cm2 

- Presión de salida regulable: de 0,5 a 6 kg/cm2 

- Fluido: agua 

- Construcción y materiales: 

· La membrana y la empaquetadura de estanqueidad son de goma reforzada especial. 

· El cuerpo y las partes en contacto con el fluido pueden ser de dos tipos de material: Acero inoxidable 

AISI 304 y OT58. 

· Montaje roscado para diámetros menores de 50 mm., y montaje entre bridas para diámetros 

superiores. 

2.1.6.4. Manómetro 

Su función es medir la presión del agua en el lugar de la tubería donde está colocado. 

Condiciones de servicio: 

- Fluido: agua 

- Construcción y materiales: 

· Manómetro de esfera de 63 mm. de diámetro. 

· Graduación de 0 a 6 kg/cm2. 
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· Equipado con grifo de comprobación de ½”, manguito amortiguador de vibraciones y baño de 

glicerina. 

2.1.7. Pintura 

A todos los elementos metálicos no galvanizados, ya sean tuberías, soportes, o bien accesorios, o que 

no estén debidamente protegidos contra la oxidación por su fabricante, se les aplicará dos capas de 

pintura antioxidante a base de resinas sintéticas acrílicas, multipigmentadas por minio de plomo, 

cromado de zinc y óxido de hierro. Las dos manos se darán: la primera fuera de obra y la otra con el 

tubo instalado. 

La marca de pintura elegida será normalizada y de solvencia reconocida. Solo se admitirán los envases 

de origen debidamente precintados. No se permitirá el uso de disolventes. 

Antes de la aplicación de la pintura deberá procederse a una cuidadosa limpieza y saneado de los 

elementos metálicos a proteger. 

En las tuberías que lleven aislamiento térmico, antes de la aplicación de este último, deberá procederse 

a su pintado según lo indicado anteriormente. 

El adjudicatario identificará todas las tuberías a través de toda la instalación, excepto cuando estén 

escondidas y en lugares no accesibles, por medio de flechas direccionales y bandas. 

Las bandas y las flechas serán pintadas o en su lugar colocadas cintas de plástico adhesivas. 

Las cintas adhesivas se instalarán cuando la tubería esté revestida de aluminio u otro forro. 

La identificación de la dirección del flujo en la tubería se realizará por medio de flechas del mismo color 

que las bandas. Las flechas se instalarán cada 5 m y serán legibles desde el suelo. Las flechas tendrán 

las siguientes dimensiones: 

- Para tuberías con diámetro exterior hasta 5" (incluyendo aislamiento si se usa), 25 mm de ancha por 

300 mm de longitud de larga. 

- Para tuberías de 6" y superiores (incluyendo aislamiento si se usa), 50 mm de ancha y 300 mm. de 

longitud. 

2.1.8. Aislamiento térmico 

Deberán aislarse térmicamente todas aquellas conducciones que contengan fluidos a temperatura 

superior a 40ºC, o inferiores a la temperatura ambiente. 
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Se dispondrá un aislamiento térmico equivalente a los espesores que se indican en las siguientes tablas 

para un material cuyo coeficiente de conductividad térmica es de 0.04 W/mºC a 20ºC. 

Las tuberías que conduzcan fluidos a temperatura superior a 40ºC tendrán como espesor mínimo de 

aislamiento térmico el listado en la siguiente tabla: 

TABLA 7. Espesor del aislamiento en función de la temperatura para más de 40º.  

 

Las tuberías que conduzcan fluidos a temperatura inferior a 40ºC tendrán como espesor mínimo de 

aislamiento térmico el listado en la siguiente tabla: 

TABLA 8. Espesor del aislamiento para temperaturas inferiores a 40º. 

 

Cuando los componentes estén instalados al exterior, el espesor indicado en las tablas anteriores será 

incrementado, como mínimo, en 10 mm para fluidos calientes y 20 mm. Para fluidos fríos. 

El material de aislamiento térmico deberá cumplir con las siguientes características: 

- Ser incombustible. 
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- No contener sustancias que se presten a la formación de microorganismos. 

- No desprender olores a la temperatura de trabajo. 

- No provocar la corrosión de las tuberías en las condiciones de uso. 

Antes de instalar el aislamiento térmico deberán quitarse todas las materias extrañas de la tubería y 

haberse pintado la superficie de dos capas de antioxidante. 

El aislamiento se efectuará a base de placas, segmentos o coquillas soportadas de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante, cuidando que haga un asiento compacto y firme en las piezas aislantes y 

que se mantenga uniforme el espesor. 

No deben coincidir las juntas longitudinales o transversales. 

La barrera antivapor, si se requiere, deberá estar situada en la cara exterior. 

El aislamiento térmico deberá realizarse siempre con coquilla, no admitiéndose lanas o filtros. 

2.2. Pruebas y ensayos 

El adjudicatario estará obligado a realizar las pruebas y ensayos que se indican, además de los exigidos 

en la normativa de aplicación, facilitando los medios necesarios y corriendo de su cargo los costos 

derivados. 

Cualquier prueba o ensayo no especificado y que sea necesario realizar para la aceptación de equipos 

o instalaciones, deberá ser indicado y ejecutado por el adjudicatario. 

La Dirección Técnica podrá realizar todas las visitas de inspección que estime oportunas a las distintas 

fábricas y talleres donde se estén realizando trabajos destinados a esta instalación. 

Igualmente podrá exigir determinadas pruebas sobre materiales que compongan la instalación. 

Los ensayos de las redes de distribución se realizarán inmediatamente después de colocadas todas las 

tuberías y antes de rematar los muros, techos y suelos por donde vayan a ir empotradas las tuberías. 
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2.2.1. Red de distribución 

Se hará un ensayo de estanqueidad. Si la canalización es muy extensa se deberá hacer el ensayo por 

partes de longitud variable entre los 200 y 300 m. Esta prueba parcial no excluye la necesidad de hacer 

la prueba completa. Se realizará tanto en la red de agua fría, como caliente. 

Las condiciones de prueba vendrán definidas por el apartado 6.2.2.1. de la Norma Básica para las 

Instalaciones Interiores de agua. 

En la red de agua caliente se comprobará la temperatura en los puntos de consumo, funcionando a 

régimen normal. 

También se medirán los consumos y caudales. 

En caso de existir grupos de presión, se verificará su correcto funcionamiento y secuencialización de 

las bombas de los grupos hidropresores según la actuación de distintos presostatos. 

2.2.2. Porcelana de los aparatos sanitarios 

- Dureza: No deberá ser rallado por el feldespato. 

- Absorción: No absorberá más de 2% de su peso en agua y la penetración de colorante deberá ser 

inapreciable en la superficie de fractura. 

- Cuarteamiento: Podrá soportar cambios de temperatura de 80ºC en su superficie en 2 minutos sin 

que aparezcan grietas ni cuarteos. 

- Resistencia a los ácidos: Debe resistir durante 10 días, sin que pierda brillantez ni otras características, 

la acción de los siguientes reactivos: 

Ácido clorhídrico al 10% 

Fenol al 2% 

Amoníaco al 10% 

Solución alcohólica de yodo al 7% 

Carbono sódico al 10% 

Fosfato trisódico al 10% 
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Para comprobar estos parámetros se entregarán los certificados necesarios, tanto de las capruebas, 

como la homologación de los laboratorios de ensayo. 

2.2.3. Grifería sanitaria 

La grifería sanitaria se someterá a los siguientes ensayos: 

- Estanqueidad 

- Durabilidad 

- Gasto 

- Ruido 

Para comprobar estos parámetros se entregarán los certificados necesarios, tanto de las pruebas, 

como la homologación de los laboratorios de ensayo 

2.2.3.1. Estanqueidad 

La grifería debe ser ensayada, para comprobar su estanqueidad a una presión de 20 kg/cm2. 

2.2.3.2.  Durabilidad 

Consistirá en abrir y cerrar el grifo sucesivamente para comprobar el comportamiento de las piezas 

que lo componen. 

La duración de la guarnición del cuero-goma o fibra es de un orden distinto al resto del sistema. 

2.2.3.3. Gasto del grifo 

Los grifos se comprobarán a la presión de 5 y 50 m.c.a., deberán dar los siguientes caudales mínimos 

en litros por segundo: 

Con una presión de 5 m.c.a. 
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TABLA 9. Diámetro interior del grifo para una presión de 5 m.c.a. 

 

Con una presión de 50 m.c.a. 

TABLA 10. Diámetro interior del grifo para una presión de 50 m.c.a.  

 

2.2.3.4. Nivel de ruido 

Colocando el grifo en una habitación suficientemente aislada de dimensiones aproximadas de 3 x 3 x 

2,8 m, a una altura de 1 m y en el centro de la pared, no deberá dar un nivel de ruido superior, medido 

con el fonómetro colocado en el centro de la habitación y a 1,5 m de altura al siguiente: 

TABLA 11. Niveles de ruido. 
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2.3. Placas solares térmicas 

2.3.1. Objeto y campo de aplicación 

El objeto de este documento es fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las 

instalaciones solares térmicas para calentamiento de líquido, especificando los requisitos de 

durabilidad, fiabilidad y seguridad. 

El ámbito de aplicación de este documento se extiende a todos los sistemas mecánicos, hidráulicos, 

eléctricos y electrónicos que forman parte de las instalaciones. 

2.3.2. Generalidades 

En general, a las instalaciones recogidas bajo este documento le son de aplicación el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), junto 

con la serie de normas UNE sobre energía solar térmica. 

Este Pliego de Condiciones Técnicas (PCT) es de aplicación para instalaciones con captadores cuyo 

coeficiente global de pérdidas sea inferior o igual a 9W/ (m2AºC). 

A efectos de requisitos mínimos, se consideran las siguientes clases de instalaciones: 

 
 Sistemas solares de calentamiento prefabricados 

Son lotes de productos con una marca registrada, que son vendidos como equipos completos y listos 

para instalar, con configuraciones fijas. Los sistemas de esta categoría se consideran como un solo 

producto y se evalúan en un laboratorio de ensayo como un todo. 

Si un sistema es modificado cambiando su configuración o cambiando uno o más de sus componentes, 

el sistema modificado se considera como un nuevo sistema, para el cual es necesaria una nueva 

evaluación en el laboratorio de ensayo. 

 
 Sistemas solares de calentamiento a medida o por elementos 

Son aquellos sistemas construidos de forma única o montada eligiéndolos de una 
lista de componentes. Los sistemas de esta categoría son considerados como un 
conjunto de componentes. Dichos componentes se ensayan de forma separada y los 
resultados de los ensayos se integran en una evaluación del sistema completo. Los 
sistemas solares de calentamiento a medida se subdividen en dos categorías: 

 Sistemas grandes a medida: son diseñados únicamente para  una situación específica. En 

general son diseñados por ingenieros, fabricantes y otros expertos. 
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 Sistemas pequeños a medida: son ofrecidos por una Compañía y descritos en el así llamado 

archivo de clasificación, en el cual se especifican todos los componentes y posibles 

configuraciones de los sistemas fabricados por dicha Compañía. Cada posible combinación de 

una configuración del sistema con componentes de la clasificación, se considera un solo 

sistema a medida. 

Considerando el coeficiente global de pérdidas de los captadores, se considerarán a efectos de permitir 

o limitar, dos grupos dependiendo del rango de temperatura de trabajo: 

 Las instalaciones destinadas exclusivamente a producir agua caliente sanitaria, calentamiento 

de piscinas, precalentamiento de agua de aporte de procesos industriales, calefacción por 

suelo radiante o “fan-coil” u otros usos a menos de 45ºC, podrán emplear captadores cuyo 

coeficiente global de pérdidas esté comprendido entre 9 W/(m2•ºC) y 4,5 W/(m2•ºC). 

 Las instalaciones destinadas a climatización, calefacción por sistemas diferentes a suelo 

radiante o “fan-coil”, u otros usos en los cuales la temperatura del agua de aporte a la 

instalación solar y la de referencia de producción se sitúen en niveles semejantes, deberán 

emplear captadores cuyo coeficiente global de pérdidas sea inferior a 4,5 W/(m2•A•ºC). 

2.3.3. Requisitos generales 

2.3.3.1. Fluido de trabajo 

Como fluido de trabajo en el circuito primario se utilizará agua de la red, agua desmineralizada o agua 

con aditivos, según las características climatológicas del lugar y del agua utilizada. Los aditivos más 

usuales son los anticongelantes, aunque en ocasiones se pueden utilizar aditivos anticorrosivos. 

La utilización de otros fluidos térmicos requerirá incluir su composición y calor específico en la 

documentación del sistema y la certificación favorable de un laboratorio acreditado. 

En cualquier caso el pH a 20ºC del fluido de trabajo estará comprendido entre 5 y 9, y el contenido en 

sales se ajustará a los señalados en los puntos siguientes: 

 La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. 

En el caso de no disponer de este valor, se tomará el de conductividad como variable limitante, 

no sobrepasando los 650 µS/cm. 

 El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l expresados como contenido en 

carbonato cálcico. 

 El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l. 

Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 



  Pliegos de condiciones 

30   

El diseño de los circuitos evitará cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que puedan operar en 

la instalación. En particular, se prestará especial atención a una eventual contaminación del agua 

potable por el fluido del circuito primario. 

Para aplicaciones en procesos industriales, refrigeración o calefacción, las características del agua 

exigidas por dicho proceso no sufrirán ningún tipo de modificación que pueda afectar al mismo. 

2.3.3.2. Protección contra heladas 

El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima 

temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior, 

deberán ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. 

Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura 

pueda caer por debajo de los 0ºC, deberá estar protegido contra heladas. 

El fabricante deberá describir el método de protección anti-heladas usado por el sistema. A los efectos 

de este documento, como sistemas de protección anti-heladas podrán utilizarse: 

 Mezclas anticongelantes. 

 Recirculación de agua de los circuitos. 

 Drenaje automático con recuperación de fluido. 

 Drenaje al exterior (sólo para sistemas solares prefabricados). 

2.3.3.2.1 Mezclas anticongelantes 

Como anticongelantes podrán utilizarse los productos, solos o mezclados con agua, que cumplan la 

reglamentación vigente y cuyo punto de congelación sea inferior a 0ºC. En todo caso, su calor 

específico no será inferior a 3 KJ/ (kg•K), equivalentes a 0,7 kcal/ (kg•ºC). 

Se deberán tomar precauciones para prevenir posibles deterioros del fluido anticongelante como 

resultado de condiciones altas de temperatura. 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 para asegurar 

que el anticongelante está perfectamente mezclado. 

Es conveniente que se disponga de un depósito auxiliar para reponer las pérdidas que se puedan dar 

del fluido en el circuito, de forma que nunca se utilice un fluido para la reposición cuyas características 

incumplan el Pliego. Será obligatorio en los casos de riesgos de heladas y cuando el agua deba tratarse. 
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En cualquier caso, el sistema de llenado no permitirá las pérdidas de concentración producidas por 

fugas del circuito y resueltas con reposición de agua de red. 

2.3.3.2.2 Recirculación del agua del circuito 

Este método de protección anti-heladas asegurará que el fluido de trabajo estará en movimiento 

cuando exista riesgo de helarse. 

El sistema de control actuará activando la circulación del circuito primario, cuando la temperatura 

detectada preferentemente en la entrada o salida de captadores o aire ambiente circundante alcance 

un valor superior al de congelación del agua (como mínimo 3ºC). 

Este sistema es adecuado para zonas climáticas en las que los períodos de baja temperatura sean de 

corta duración. 

Se evitará, siempre que sea posible, la circulación de agua en el circuito secundario. 

2.3.3.3. Sobrecalentamientos 

2.3.3.3.1 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 al sistema a su forma normal de operación. 

Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección contra 

sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor de 

drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes, y no se produzcan daños en el sistema ni en 

ningún otro material en el edificio o vivienda. 

2.3.3.3.2 Protección contra quemaduras 

En sistemas de agua caliente sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de 

consumo pueda exceder de 60ºC, deberá ser instalado un sistema automático de mezcla con otro 

sistema que limite la temperatura de suministro a 60ºC, aunque en la parte solar pueda alcanzar una 

temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la máxima 

temperatura posible de extracción del sistema solar. 

2.3.3.3.3 Protección de materiales y componentes contra altas temperaturas 
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El sistema deberá ser diseñado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida 

por todos los materiales y componentes. 

2.3.3.4. Resistencia a presión 

Se deberán cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 12976-1. 

En casos 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. 

2.3.3.5. Prevención de flujo inverso 

La instalación deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas a flujos 

inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 

La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se 

encuentra por debajo del captador, por lo que habrá que tomar, en esos casos, las precauciones 

oportunas para evitarlo. 

En sistemas con circulación forzada se aconseja utilizar una válvula anti-retorno para evitar flujos 

inversos. 

2.3.3.6. Prevención de la legionelosis 

Se deberá cumplir el Real Decreto 909/2001, por lo que la temperatura del agua en el circuito de 

distribución de agua caliente no deberá ser inferior a 50ºC en el punto más alejado, y previo a la mezcla 

necesaria para la protección contra quemaduras o en la tubería de retorno al acumulador. 

La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70ºC. En consecuencia, no se admite 

la presencia de componentes de acero galvanizado. 

2.3.4. Pruebas y documentación 

2.3.4.1. Pruebas 

El suministrador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de 

componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento será 

firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. 

Las pruebas a realizar por el instalador serán, como mínimo, las siguientes: 

 Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 
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 Se probarán hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar. 

 Se comprobará que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de descarga de las 

mismas no están obturadas y están en conexión con la atmósfera. La prueba se realizará 

incrementando hasta un valor de 1,1 veces el de tarado y comprobando que se produce la 

apertura de la válvula. 

 Se comprobará la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la 

instalación. 

 Se comprobará que alimentando (eléctricamente) las bombas del circuito, éstas entran en 

funcionamiento y el incremento de presión indicado por los manómetros se corresponde 

en la curva con el caudal del diseño del circuito. 

 Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global de la 

instalación realizando una prueba de funcionamiento diario, consistente en verificar, que, 

en un día claro, las bombas arrancan por la mañana, en un tiempo prudencial, y paran al 

atardecer, detectándose en el depósito saltos de temperatura significativos. 

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la 

instalación, no obstante el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que 

todos los sistemas y elementos han funcionado correctamente durante un mínimo de un mes, sin 

interrupciones o paradas. 

2.3.5. Diseño sistema de acumulación solar 

2.3.5.1. Generalidades 

Los acumuladores para agua caliente sanitaria y las partes de acumuladores combinados que estén en 

contacto con agua potable, deberán cumplir los requisitos de UNE-EN 12897. 

Preferentemente, los acumuladores serán de configuración vertical y se ubicarán en zonas interiores. 

Para aplicaciones combinadas con acumulación centralizada, es obligatoria la configuración vertical del 

depósito, debiéndose además cumplir que la relación altura/diámetro del mismo sea mayor que 2. 

En caso de que el acumulador esté directamente conectado con la red de distribución de agua caliente 

sanitaria, deberá ubicarse un termómetro en un sitio claramente visible por el usuario. 

El sistema deberá ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60ºC y hasta 70ºC con objeto 

de prevenir la legionelosis, tal como aparece en el RD 909/2001 de 27 de julio. 

En caso de aplicaciones para agua caliente sanitaria y sistema de energía auxiliar no incorporado en el 

acumulador solar, es necesario realizar un conexionado entre el sistema auxiliar y el solar de forma 



  Pliegos de condiciones 

34   

que se pueda calentar este último con el auxiliar, para poder cumplir con las medidas de prevención 

de legionela. Se podrán proponer otros métodos de tratamiento anti-legionela. 

Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 20 m3 deberán llevar 

válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depósito no 

intencionados en caso de daños del sistema. 

2.3.5.2. Situación de las conexiones 

Con objeto de aprovechar al máximo la energía captada y evitar la pérdida de la estratificación por 

temperatura en los depósitos, la situación de las tomas para las diferentes conexiones serán las 

establecidas en los puntos siguientes: 

 La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores 

al acumulador se realizará, preferentemente, a una altura comprendida entre el 50% y el 75% 

de la altura total del mismo. 

 La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores, se 

realizará por la parte inferior de éste. 

 En caso de una sola aplicación, la alimentación de agua de retorno de consumo al depósito se 

realizará por la parte inferior. En caso de sistemas abiertos en el consumo, como por ejemplo 

agua caliente sanitaria (esto se refiere al agua fría de red), la extracción de agua caliente del 

depósito se realizará por la parte superior. 

 En caso de varias aplicaciones dentro del mismo depósito habrá que tener en cuenta los 

niveles térmicos de éstas, de forma que tanto las salidas como los retornos para aplicaciones 

que requieran un mayor nivel térmico en temperaturas, estén por encima de las que requieran 

un nivel menor. 

Se recomienda que las entradas de agua de retorno de consumo estén equipadas con una placa 

deflectora en la parte interior, a fin de que la velocidad residual no destruya la estratificación en el 

acumulador o el empleo de otros métodos contrastados que minimicen la mezcla. 

Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de 

circulación del fluido. 

2.3.5.3. Sistema  auxiliar en el acumulador solar 

No se permite la conexión de un sistema auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede suponer 

una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones 

energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. 
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No obstante, y cuando existan circunstancias específicas en la instalación que lo demanden, se podrá 

considerar la incorporación de energía convencional en el acumulador solar, para lo cual será necesaria 

la presentación de una descripción detallada de todos los sistemas y equipos empleados, que justifique 

suficientemente que se produce el proceso de estratificación y que además permita la verificación del 

cumplimiento, como mínimo, de todas y cada una de las siguientes condiciones en el acumulador solar: 

 Deberá tratarse de un sistema indirecto, acumulación solar en el secundario. 

 Volumen total máximo de 2000 litros. 

 Configuración vertical con relación entre altura y diámetro del acumulador no inferior a 2. 

 Calentamiento solar en la parte inferior y calentamiento convencional en la parte superior 

considerándose el acumulador dividido en dos partes separadas por una de transición de, al 

menos, 10 cm de altura. La parte solar inferior deberá cumplir con los criterios de 

dimensionado de estas prescripciones y la parte convencional superior deberá cumplir con los 

criterios y normativas habituales de aplicación. 

 La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador solar al acumulador 

se realizará, preferentemente, a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la altura 

total del mismo, y siempre por debajo de la zona de transición. La conexión de salida de agua 

fría hacia el intercambiador se realizará por la parte inferior del acumulador. 

 Las entradas de agua estarán equipadas con una placa deflectora o equivalente, a fin de que 

la velocidad residual no destruya la estratificación en el acumulador. 

 No existirá recirculación del circuito de distribución de consumo de agua caliente sanitaria. 

Para los equipos prefabricados que no cumpliendo lo indicado anteriormente en este apartado, vengan 

preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de 

forma permanente, mediante sellada irreversible u otro medio. 

2.3.6. Diseño del circuito hidráulico 

2.3.6.1. Generalidades 

Debe concebirse en fase de diseño un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el 

flujo debe ser controlado por válvulas de equilibrado. 

En caso de aplicación para agua caliente sanitaria, el circuito hidráulico del sistema de consumo deberá 

cumplir los requisitos especificados en UNE-EN 806-1. 

En cualquier caso los materiales del circuito deberán cumplir lo especificado en ISO/TR 10217. 
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2.3.6.2. Tuberías 

Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta como 

sea posible, evitando al máximo los codos y pérdidas de carga en general. 

El diseño y los materiales deberán ser tales, que no exista posibilidad de formación de obturaciones o 

depósitos de cal en sus circuitos que influyan drásticamente en el rendimiento del sistema. 

2.3.6.3. Bombas 

Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de presión se debería 

mantener aceptablemente baja en todo el circuito. 

Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, teniendo 

en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición 

horizontal. 

En instalaciones con superficies de captación superiores a 50 m2 se montarán dos bombas idénticas en 

paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario. En este caso se 

establecerá el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática. 

Las tuberías conectadas a las bombas se soportarán en las inmediaciones de éstas, de forma que no 

provoquen esfuerzos recíprocos de torsión o flexión. El diámetro de las tuberías de acoplamiento no 

podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. 

En instalaciones de piscinas, la disposición de los elementos será la siguiente: el filtro ha de colocarse 

siempre entre la bomba y los captadores y el sentido de la corriente ha de ser bomba-filtro-captadores, 

para evitar que la resistencia del filtro provoque una sobrepresión perjudicial para los captadores, 

prestando especial atención  a su mantenimiento. La impulsión de agua caliente deberá hacerse por la 

parte inferior de la piscina, quedando dicha impulsión filtrada en superficie. 

2.3.6.4. Vasos de expansión  

Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la bomba. 

Cuando no se cumpla el punto anterior, la altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos, 

será tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario. 
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2.3.6.5. Purga de aire 

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 del botellín será superior a 100 cm3. 

Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador, un 

desaireador con purgador automático. 

2.3.6.6. Drenaje 

Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no 

puedan congelarse. 

2.3.7. Diseño del sistema de energía auxiliar 

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de energía 

solar deben disponer de un sistema de energía auxiliar. 

Por razones de eficiencia energética, entre otras, se desaconseja la utilización de energía eléctrica 

efecto Joule como fuente auxiliar, especialmente en los casos de altos consumos y fracciones solares 

anuales bajas. 

Queda prohibido el uso de sistemas de energía auxiliar en el circuito primario de captadores. 

El diseño del sistema de energía auxiliar se realizará en función de la aplicación (o aplicaciones) de la 

instalación, de forma que sólo entre en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y que se 

aproveche lo máximos posible la energía extraída del campo de captación solar. Para ello se seguirán 

los siguientes criterios: 

 Para pequeñas cargas de consumo se recomienda usar un sistema de energía auxiliar en línea, 

siendo para estos casos los sistemas de gas modulantes en temperatura los más idóneos. 

 En caso de aceptarse la instalación de una resistencia eléctrica como sistema de energía 

auxiliar dentro del acumulador solar, su conexión, salvo que se apruebe expresamente otro 

procedimiento, sólo se podrá hacer mediante un pulsador manual y la desconexión será 

automática a la temperatura de referencia. Adicionalmente, se instalará un termómetro en la 

parte baja de la zona de calentamiento con energía convencional, cuya lectura sea fácilmente 

visible para el usuario. 

 No se recomienda la conexión de un retorno desde el acumulador de energía auxiliar al 

acumulador solar, salvo que existan períodos de bajo consumo estacionales, en los que se 

prevean elevadas temperaturas en el acumulador solar. La instalación térmica deberá 
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efectuarse de manera que en ningún caso se introduzca en el acumulador solar energía 

procedente de la fuente auxiliar. 

 Para la preparación de agua caliente sanitaria, se permitirá la conexión del sistema de energía 

auxiliar en paralelo con la instalación solar cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 Exista previamente un sistema de energía auxiliar constituido por uno o varios calentadores 

instantáneos no modulantes y sin que sea posible regular la temperatura de salida del agua. 

 Exista una preinstalación solar que impida o dificulte el conexionado en serie. 

 Para sistemas con energía auxiliar en paralelo y especialmente en aplicaciones de 

climatización, usos industriales y otras aplicaciones en ese rango de temperaturas, es 

necesario un sistema de regulación del agua calentada por el sistema solar y el sistema auxiliar, 

de forma que se aproveche al máximo la energía solar. 

En los puntos 4 y 5, la conmutación de sistemas será fácilmente accesible. 

Para agua caliente sanitaria, el sistema de aporte de energía auxiliar con acumulación o en línea 

siempre dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en 

condiciones normales de funcionamiento, permitirá cumplir con el RD 909/2001. Este punto no será 

de aplicación en los calentadores instantáneos de gas no modulantes. 

2.3.8. Diseño del sistema eléctrico y de control 

El diseño del sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando 

obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la 

energía auxiliar. El sistema de regulación y control comprende los siguientes sistemas: 

 Control de funcionamiento del circuito primario y secundario (si existe). 

 Sistemas   de   protección y seguridad de las instalaciones contra sobrecalentamientos, 

heladas, etc. 

El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas 

soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos. 

Con independencia de que realice otras funciones, el sistema de control se realizará por control 

diferencial de temperaturas, mediante un dispositivo electrónico (módulo de control diferencial, en 

los esquemas representado por MCD), que compare la temperatura de captadores con la temperatura 

de acumulación o retorno, como por ejemplo ocurre en la acumulación distribuida. 

El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando 

la diferencia de temperaturas sea menor de 2ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 

7ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial 
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no será menor de 2ºC. De esta forma el funcionamiento de la parte solar de una instalación se optimiza. 

Para optimizar el aprovechamiento solar de la instalación y, cuando exista intercambiador exterior, se 

podrán instalar también dos controles diferenciales. 

El sistema de control asegurará que en ningún punto, la temperatura del fluido  de trabajo descienda 

por debajo de una temperatura tres grados superiores a la de congelación del fluido. 

Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para seleccionar 

la puesta en marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule la aportación de energía 

de la misma. Esto se puede realizar por control de temperatura o caudal, actuando sobre una válvula 

de reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación… o por combinación de varios mecanismos. 

Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los 

captadores, de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. 

Cuando exista, el sensor de temperatura de la acumulación, se colocará preferentemente en la parte 

inferior, en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento 

del intercambiador si éste fuera incorporado. 

2.3.9. Diseño sistema de monitorización 

Para el caso de instalaciones mayores de 20m2 se deberá disponer al menos de un sistema analógico 

de medida local que indique como mínimo las siguientes variables: 

Opción 1: 

 Temperatura de entrada de agua fría de red. 

 Temperatura de salida del acumulador solar. 

 Caudal de agua fría de red. 

Opción 2: 

 Temperatura inferior del acumulador solar. 

 Temperatura de captadores. 

 Caudal por el circuito primario. 

El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo del 

tiempo. 
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2.3.10. Condiciones de montaje 

2.3.10.1. Generalidades 

La instalación se construirá en su totalidad utilizando materiales y procedimientos de ejecución que 

garanticen las exigencias del servicio, durabilidad, salubridad y mantenimiento. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada uno de los componentes. 

A efectos de las especificaciones de montaje de la instalación, éstas se complementarán con la 

aplicación de las reglamentaciones vigentes que tengan competencia en el caso. 

Es responsabilidad del suministrador el comprobar la calidad de los materiales y agua utilizados, 

cuidando que se ajusten a lo especificado en estas normas, y el evitar el uso de materiales 

incompatibles entre sí. 

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el montaje, 

hasta la recepción provisional. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente 

protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el montaje, hasta tanto no se proceda a su 

unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuada para evitar la 

entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato. 

Especial cuidado se tendrá con materiales frágiles y delicados, como luminarias, mecanismos, equipos 

de medida, etc., que deberán quedar debidamente protegidos. 

Durante el montaje, el suministrador deberá evacuar de la obra todos los materiales sobrantes de 

trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de conducciones y cables. 

Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente todos los equipos (captadores, 

acumuladores, etc.), cuadros eléctricos, instrumentos de medida, etc. de cualquier tipo de suciedad, 

dejándolos en perfecto estado. 

Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo 

extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 

La alineación de las canalizaciones en uniones y cambios de dirección se realizará con los 

correspondientes accesorios y/o cajas, centrando los ejes de las canalizaciones con los de las piezas 

especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización. 
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En las partes dañadas por roces en los equipos, producidos durante el traslado o el montaje, el 

suministrador aplicará pintura rica en zinc u otro material equivalente. 

La instalación de los equipos, válvulas y purgadores permitirá su posterior acceso a las mismas a efectos 

de su mantenimiento, reparación o desmontaje. 

Una vez instalados, se procurará que las placas de características de los equipos sean visibles. 

Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la oxidación por el 

fabricante, serán recubiertos con dos manos de pintura antioxidante. 

Los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria se protegerán contra la corrosión por medio de 

ánodos de sacrificio. 

Todos los equipos y circuitos podrán vaciarse total o parcialmente, realizándose esto desde los puntos 

más bajos de la instalación. 

Las conexiones entre los puntos de vaciado y desagües se realizarán de forma que el paso del agua 

quede perfectamente visible. 

Los botellines de purga estarán siempre en lugares accesibles y, siempre que sea posible, visibles. 

2.3.10.2. Montaje estructura de soporte y captadores 

Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, deberá asegurarse la estanquidad en los 

puntos de anclaje. 

La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en caso de 

rotura, pudiendo desmontar cada captador con el mínimo de actuaciones sobre los demás. 

Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores  utilizando, preferentemente, accesorios para 

mangueras flexibles. 

Cuando se monten tuberías flexibles se evitará que queden retorcidas y que se produzcan radios de 

curvatura superiores a los especificados por el fabricante. 

El suministrador evitará que los captadores queden expuestos al Sol por períodos prolongados durante 

el montaje. En este período las conexiones del captador deben estar abiertas a la atmósfera, pero 

impidiendo la entrada de suciedad. 

Terminado el montaje, durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que éste 

pueda prolongarse, el suministrador procederá a tapar los captadores. 
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2.3.10.3. Montaje del acumulador 

La estructura soporte para depósitos y su fijación, se realizará según  la normativa vigente. 

La estructura soporte y su fijación para depósitos de más de 1000 litros situados en cubiertas o pisos, 

deberá ser diseñada por un profesional competente. La ubicación de los acumuladores y sus 

estructuras de sujeción cuando se sitúen en cubiertas de piso, tendrá en cuenta las características de 

la edificación, y requerirá para depósitos de más de 300 litros el diseño de un profesional competente. 

2.3.10.4. Montaje de la bomba 

Las bombas en línea se instalarán con el eje de rotación horizontal y con espacio suficiente para que el 

conjunto motor-rodete pueda ser fácilmente desmontado. El acoplamiento de una bomba en línea con 

la tubería podrá ser de tipo roscado hasta el diámetro DN 32. 

El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de 

aspiración de la bomba. 

Las tuberías conectadas a las bombas en línea se soportarán en las inmediaciones de dichas bombas 

de forma que no provoquen esfuerzos recíprocos. 

La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos recíprocos (se utilizarán 

manguitos antivibratorios cuando la potencia de accionamiento sea superior a 700 W). 

Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de presiones en aspiración e impulsión. 

Todas las bombas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la instalación de un filtro de malla 

o tela metálica. 

Cuando se monten bombas con prensa-estopas, se instalarán sistemas de llenado automáticos. 

2.3.10.5. Montaje de tuberías y accesorios 

Antes del montaje deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas, fisuradas, dobladas, 

aplastadas, oxidadas o de cualquier manera dañadas. 

Se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes atmosféricos. En su 

manipulación se evitarán roces, rodaduras y arrastres, que podrían dañar la resistencia mecánica, las 

superficies calibradas de las extremidades o las protecciones anti-corrosión. 

Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanquidad, etc., se guardarán en locales cerrados. 
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Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando fundamentalmente tres ejes 

perpendiculares entre sí y paralelos a elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes que 

deban darse. 

Las tuberías se instalarán lo más próximas posible a paramentos, dejando el espacio suficiente para 

manipular el aislamiento y los accesorios. En cualquier caso, la distancia mínima de las tuberías o sus 

accesorios a elementos estructurales será de 5 cm. 

Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran 

paralelamente. 

La distancia en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, con su eventual aislamiento, y la 

del cable o tubo protector, no debe ser inferior a las siguientes: 

 5 cm para cables bajo tubo con tensión inferior a 1000 V 

 30 cm para cables sin protección con tensión inferior a 1000 V 

 50 cm para cables con tensión superior a 1000 V 

Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos como cuadros o motores. 

No se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de ascensores, centros de 

transformación, chimeneas y conductos de climatización o ventilación. 

Las conexiones de las tuberías a los componentes se realizarán de forma que no se transmitan 

esfuerzos mecánicos. 

Las conexiones de componentes al circuito deben ser fácilmente desmontables por bridas o racores, 

con el fin de facilitar su sustitución o reparación. 

Los cambios de sección en tuberías horizontales se realizarán de forma que se evite la formación de 

bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o enrasado de generatrices superiores 

para uniones soldadas. 

Para evitar la formación de bolsas de aire, los tramos horizontales de tubería se montarán siempre con 

una pendiente ascendente, en el sentido de circulación, del 1%. 

Se facilitarán las dilataciones de tuberías utilizando los cambios de dirección o dilatadores axiales. 

Las uniones de tuberías de acero podrán ser por soldadura o roscadas. Las uniones con valvulería y 

equipos podrán ser roscadas hasta 20, para diámetros superiores se realizarán las uniones por bridas. 
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En ningún caso se permitirá ningún tipo de soldadura en tuberías galvanizadas. 

Las uniones de tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados por capilaridad. 

En circuitos abiertos, el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre. 

El dimensionado, distancia y disposición de los soportes de tubería, se realizará de acuerdo con las 

prescripciones de UNE 100.152. 

Durante el montaje de las tuberías se evitarán, en los cortes para la unión de tuberías, las rebabas y 

escorias. 

En las ramificaciones soldadas, el final del tubo ramificado no debe proyectarse en el interior del tubo 

principal. 

Los sistemas de seguridad y expansión se conectarán de forma que se evite cualquier acumulación de 

suciedad o impurezas. 

Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido, deben compensarse a fin de 

evitar roturas en los puntos más débiles, que suelen ser las uniones entre tuberías y aparatos, donde 

suelen concentrarse los esfuerzos de dilatación y contracción. 

En las salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección, para que la red de 

tuberías tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar las variaciones de longitud. 

En los trazados de tuberías de gran longitud, horizontales o verticales, se compensarán los 

movimientos de tuberías mediante dilatadores axiales. 

2.3.10.6. Montaje del aislamiento 

El aislamiento no podrá quedar interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio. 

El manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase la conducción con su 

aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm. 

Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las conducciones, que 

podrán estar o no completamente envueltos por el material aislante. 

El puente térmico constituido por el mismo soporte deberá quedar interrumpido por la interposición 

de un material elástico (goma, fieltro, etc.) entre él mismo y la conducción. 
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Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de medida y de control, así como 

válvulas de desagües, volante, etc., deberán quedar visibles y accesibles. 

Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior de las conducciones, se 

pintarán o se pegarán sobre la superficie exterior del aislamiento o de su protección. 

2.3.11. Mantenimiento 

2.3.11.1. Plan de mantenimiento 

2.3.11.1.1 Plan de vigilancia 

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores 

operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros 

funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. Será llevado a cabo, 

normalmente, por el usuario, que asesorado por el instalador, observará el correcto comportamiento 

y estado de los elementos, y tendrá un alcance similar al descrito en la tabla siguiente. 

 

2.3.11.1.2 Plan de mantenimiento preventivo 

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación 

deben permitir mantener dentro de límites aceptables, las condiciones de funcionamiento, 

prestaciones, protección y durabilidad de la misma. 
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El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para 

aquellas instalaciones con una superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis meses 

para instalaciones con superficie de captación superior a  20 m2. 

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico especializado que conozca la tecnología 

solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento 

en el que se reflejen todas las operaciones realizadas, así como el mantenimiento correctivo. 

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de 

elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione 

correctamente durante su vida útil. 

En las tablas siguientes, se definen las operaciones de mantenimiento preventivo que deben realizarse 

en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad mínima 

establecida (en meses) y descriptores en relación con las prevenciones a observar. 
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Dado que el sistema de energía auxiliar no forma parte del sistema de energía solar propiamente dicho, 

sólo será necesario realizar actuaciones sobre las conexiones del primero a este último, así como la 

verificación del funcionamiento combinado de ambos sistemas. 

Se deja un mantenimiento más exhaustivo para la empresa instaladora del sistema auxiliar. 

2.3.11.1.3 Plan de mantenimiento correctivo 

Son operaciones realizadas como consecuencia de la detección de cualquier anomalía en el 

funcionamiento de la instalación, en el plan de vigilancia o en el de mantenimiento preventivo. 

Incluye la visita a la instalación, en los mismos plazos máximos indicados en el apartado de Garantías, 

cada vez que el usuario así lo requiera por avería grave de la instalación, así como el análisis y 

presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la misma. 

Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del precio 

anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra, ni las reposiciones 

de equipos necesarias. 

 

 

 



Instalaciones para una fábrica de monedas   

  49 

3. Instalación de ventilación 

3.1. Descripción  

3.1.1. Descripción  

Instalación para la renovación de aire de los diferentes locales de edificación de acuerdo con el ámbito 

de aplicación del CTE DB HS 3. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan 

ventilar adecuadamente, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 

extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. La evacuación de productos de 

combustión de las instalaciones térmicas se producirá por la cubierta del edificio, con independencia 

del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre 

instalaciones térmicas. 

3.1.2. Criterios de medición y valoración de unidades  

Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados 

por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas 

especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del 

conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. El aislamiento térmico se medirá y valorará por 

metro cuadrado. El resto de elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por 

unidad, totalmente colocados y conectados.  

3.2. Prescripciones sobre los productos  

3.2.1. Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de 

obra  

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 

suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 

calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.  

- Conductos (colector general y conductos individuales):  

Piezas prefabricadas, de arcilla cocida, de hormigón vibrado, fibrocemento, etc.  
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Elementos prefabricados, de fibrocemento, metálicas (conductos flexibles de aluminio y poliéster, de 

chapa galvanizada, etc.), de plástico (P.V.C.), etc. En el presente Proyecto se van a usar conductos de 

chapa galvanizada. Los espesores variarán según el diámetro usado. 

- Rejillas: tipo. Dimensiones. 

- Equipos de ventilación: extractores, ventiladores centrífugos, etc.  

- Sistemas para el control de humos y de calor, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

16.1): cortinas de humo, aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor, aireadores 

extractores de humos y calor mecánicos; sistemas de presión diferencial (equipos) y suministro de 

energía.  

- Alarmas de humo autónomas, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17).  

- Chimeneas: conductos, componentes, paredes exteriores, terminales, etc., (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 16.2).  

- Aislante térmico, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3). Tipo. Espesor.  

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2 los productos tendrán las siguientes características: Conductos de 

admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en todo su recorrido. Los 

conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su 

registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido.  

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción para ventilación mecánica 

cumplirán: 

Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, deberá disponer en 

la boca de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios conductos de extracción compartir un 

mismo aspirador mecánico. Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento 

y serán practicables para su registro y limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos 

verticales. Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de 

rocío éstos deberán aislarse térmicamente de tal forma que se evite la producción de condensación. 

Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deberán cumplir las 

condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 del DB SI 1.  

Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado.  
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3.3. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

3.3.1. Características técnicas de cada unidad de obra  

3.3.1.1. Condiciones previas: soporte  

El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el elemento 

columna hasta el final del conducto, y donde se habrán dejado previstos los huecos de paso con una 

holgura para poder colocar alrededor del conducto un aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 

cm, y conseguir que el paso a través del mismo no sea una unión rígida. Cada tramo entre forjados se 

apoyará en el forjado inferior.  

3.3.1.2. Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: Evitar el contacto entre dos metales de distinta 

actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. Evitar el acceso de agua y oxígeno 

a la zona de unión de los dos metales.  

3.3.1.3. Proceso de ejecución  

Ejecución 

 Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas:  

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un pasamuros cuya 

sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación previstas y se sellarán los extremos en 

su encuentro con el muro. Los elementos de protección de las aberturas deberán colocarse de tal 

modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior. Cuando los elementos de protección de 

las aberturas de extracción dispongan de lamas, éstas deberán colocarse inclinadas en la dirección de 

la circulación del aire.  

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción:  

Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición 

horizontal de forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y 

zunchos. Los huecos de paso de los forjados deberán proporcionar una holgura perimétrica de 2 cm 

que se rellenará con aislante térmico.  
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El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado inferior de la 

misma. En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán colocarse 

cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones 

suaves. Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero de 

cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto y enrasando 

la junta por ambos lados. Cuando sean de otro material, se realizarán las uniones previstas en el 

sistema, cuidando la estanquidad de sus juntas. Las aberturas de extracción conectadas a conductos 

de extracción se taparán para evitar la entrada de escombros u otros objetos hasta que se coloquen 

los elementos de protección correspondientes. Cuando el conducto para la ventilación específica 

adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor deberá conectarse al mismo mediante un ramal 

que desembocará en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente.  

Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos:  

Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un lugar accesible para 

realizar su limpieza. Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de grasas y aceites 

dotado de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro. Se dispondrá 

un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos de cada 

vivienda funcionen simultáneamente o bien adoptar cualquier otra solución que impida la inversión 

del desplazamiento del aire en todos los puntos. El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su 

caso, deberá colocarse aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento. El sistema 

de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos 

antivibratorios. Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada 

o salida de aire en esos puntos. En este Proyecto todos los ventiladores exceptuando el de la cocina 

irán colocados en el falso techo. El extractor de la cocina se colocará justo encima de la campana de 

extracción. 

3.3.1.4. Condiciones de terminación  

Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en caso contrario se 

rellenarán o limpiarán.  

3.3.2. Control de ejecución, ensayos y pruebas  

3.3.2.1. Control de ejecución  

- Conducciones verticales:  

Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
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Aplomado: comprobación de la verticalidad.  

Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.  

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.  

Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en su 

caso.  

- Conexiones individuales:  

Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 

 - Aberturas y bocas de ventilación:  

Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).  

Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua.  

Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación, del 

linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual que se 

encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca.  

- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros.  

- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio.  

- Medios de ventilación híbrida y mecánica: Conductos de admisión. Longitud. Disposición de las 

aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes. 

 - Medios de ventilación natural:  

Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición.  

Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común.  

Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación vertical 

entre ellas.  

Aberturas mixtas en almacenes: disposición.  

Aireadores: distancia del suelo.  
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Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón o 

esquina.  

3.3.3. Ensayos y pruebas  

Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobación del caudal extraído en la primera y 

última conexión individual. 
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4. Instalación de climatización 

4.1. Instalaciones referidas al pliego  

Es objeto el presente Pliego de Condiciones, de todos los trabajos con inclusión de materiales y medios 

auxiliares que sean necesarios para llevar a término, la instalación Proyectada, que se detalla en los 

planos y demás documentación del Proyecto, así como todas aquellas otras que por el carácter de 

reforma, surjan durante el transcurso de las mismas, y aquellas que en el momento de la redacción del 

Proyecto se hubiesen podido omitir y fuesen necesarias para la completa terminación de las 

instalaciones a las que se refiere el Proyecto. Si el Proyecto de la instalación contiene los datos 

dimensionales necesarios y éstas no son ejecutadas en la construcción del propio edificio, el Ingeniero 

de Minas autor de este Proyecto y Director de la Instalación quedarán eximidos de todas 

responsabilidades por los efectos que puedan acarrearse. 

4.2. Condiciones técnicas generales de climatización 

4.2.1. Generalidades  

El montaje de las instalaciones, las condiciones que tienen que cumplir éstas y los locales que las 

albergan, se adaptarán al Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.I.T.E.). Las instalaciones 

dispondrán de aislamiento térmico por motivos de ahorro energético. Dispondrán también de un 

sistema de regulación automático y de dispositivos de seguridad y equipamiento. En función de la 

fuente energética utilizada deberán cumplir lo requerido en la reglamentación vigente respecto a 

dichas energías. El comportamiento de los equipos y componentes de las instalaciones, así como los 

valores de funcionamiento, deberán estar dentro del cumplimiento del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificios (R.I.T.E.) y demás reglamentaciones que afecten, quedando admitida la 

responsabilidad directa de fabricante, proveedor o mantenedor autorizado en el caso de que esto no 

se produzca y eximida la responsabilidad del Ingeniero de Minas autor del Proyecto y del Ingeniero de 

Minas Director de Obra.  

4.2.2. Condiciones técnicas de confort en la ejecución  

La temperatura medida a 1,5 m. Del suelo en el centro de los locales estará comprendida entre 18 y 22 

ºC, la temperatura resultante medida a 1,8 m. Del suelo, no será superior a 2 ºC ni inferior en 4ºC a la 

resultante a nivel de suelo. Cuando se utilice aire como fluido emisor, su velocidad estará comprendida 

entre 0,18 y 0,24 m/s en verano y entre 0,15 y 0,20 m/s en invierno. 
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Por funcionamiento de las instalaciones no podrán producirse perturbaciones por vibraciones y ruidos 

mayores a las citadas en I.T.E.-02.2.3 o en su defecto en otras reglamentaciones nacionales, 

autonómicas, provinciales o municipales si éstas fueran más restrictivas. En instalaciones con 

ventilación mecánica y tratamiento de aire exterior no se admitirán concentraciones de contaminación 

superiores a las indicadas en g/m3.  

Dióxido de Azufre (SO2)................…….…....…80 (1 año) - 365 (24 h.)  

Dióxido de Nitrógeno (NO2)................…...…….100 (1 año)  

Monóxido de Carbono (CO)……………………10.000 (8 h.) – 40.000 (1 h.)  

Ozono (O3)……………………………………….235 (1 h.)  

Partículas………………………………………....75 (1 año) – 260 (24 h.)  

Plomo (Pb)…………………………....................1,5 (3 meses)  

Si se da el caso de existencia de reglamentación de cualquier rango con valores más restrictivos, se 

utilizarán estos en lugar de los anteriores.  

4.2.3.  Válvulas  

Todas las válvulas serán de esfera embriadas o roscadas según dimensiones. Antes de proceder a la 

entrega provisional, se colocará en cada una de las válvulas una tarjeta o número de identificación en 

plástico serigrafiado con cadena, la cual coincidirá con el esquema de principio. Cada circuito dispondrá 

de los termómetros, manómetros y puntos de purga que sean necesarios para su correcto 

funcionamiento cumpliendo lo indicado en R.I.T.E.  

4.2.4.  Tuberías  

Serán de cobre o acero DIN 2440 DIN 2439. Las uniones en las tuberías de acero negro se realizarán 

mediante soldadura eléctrica y en las tuberías de acero galvanizado mediante accesorios roscados. En 

general serán adecuadas para soportar las presiones y temperaturas a las que hayan sido sometidas. 

Será competencia del instalador el que antes de pintar las tuberías, las mismas estén exentas de 

materias extrañas, barro, etc., procediendo a su limpieza, en su caso, antes de ser pintadas. Se 

colocarán purgadores automáticos en cada una de las zonas altas del circuito que se estimen 

necesarios. Todas las tuberías de acero negro serán pintadas con una capa de minio antes de ser 

aisladas. 
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4.2.4.1.  Soportes de tubería 

Los soportes se construirán con perfiles de acero adecuados al peso de la tubería que deban soportar. 

La construcción de los soportes se realizará de tal forma que permitan la libre dilatación de las tuberías, 

sin producirse tensiones ni flechas excesivas en las mismas. Los puntos fijos serán anclados 

adecuadamente para evitar cualquier movimiento y se colocarán a interdistancias de 5 m. Todos los 

soportes serán pintados con una mano de minio para protegerlos contra corrosión.  

4.2.4.2. Dilatadores  

Las dilataciones en las tuberías serán estudiadas cuidadosamente y siempre que sea necesario se 

utilizarán dilatadores axiales con paredes múltiples o, si se considera más conveniente, liras de 

dilatación construidas con la propia tubería.  

4.2.4.3.  Aislamiento de tuberías 

 El aislamiento utilizado para las tuberías será a base de coquilla de fibra tipo ARMAFLEX 

convenientemente pegada y encintada de espesores según lo indicado por la normativa. 

4.2.4.4. Uniones entre metales diferentes  

Siempre que existan uniones entre diferentes metales que puedan producir pares galvánicos de 

corriente, se conectarán juntas dieléctricas de aislamiento, o en su defecto tramos de 0,5 m de PVC 

rígido. 

4.3. Recepción de las instalaciones  

4.3.1. Pruebas a realizar  

En aplicación de la I.T.E. 06.4 en sus diferentes apartados, se llevarán a cabo las, pruebas específicas, 

en el acto de la recepción provisional.  

• Pruebas en marcha correcta.  

• Prestaciones de confortabilidad.  

• Exigencias de uso racional de la energía.  

• Pruebas de contaminación ambiental.  

• Pruebas de seguridad.  
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• Comprobación de los sistemas de señalización tanto de válvulas como tuberías, así como la existencia 

del esquema sinóptico.  

4.3.2. Mantenimiento de la instalación  

Una vez realizada y puesta en marcha la instalación, el titular de la misma será el responsable de seguir 

el proceso de mantenimiento indicado en I.T.E. 08. 

4.4. Otras consideraciones  

Todos los elementos que se incorporan serán de primera calidad, distribuidos fabricados por firmas 

solventes y de reconocida seriedad, contrastados en el mercado, ampliamente y experimentados, 

disponiendo de repuestos de absolutamente todos los componentes electromecánicos, con lo que las 

garantías, servicios posventa y mantenimiento se cubren ampliamente.  

4.5. Interpretación  

Se entiende en este Proyecto que el Instalador está capacitado para la interpretación del Proyecto en 

todas sus partes, o en su defecto tiene personal a su servicio para interpretar todos los documentos 

del mismo.  

4.6. Modificaciones  

Si en el transcurso del trabajo fuese necesario cualquier clase de modificación que no estuviese 

especificado en este Pliego de Condiciones o en el Proyecto, el instalador se obligará a ejecutarlo con 

arreglo a las instrucciones que al efecto reciba del Director Técnico de la instalación, produciéndose 

automáticamente la correspondiente modificación en el Proyecto, si ello tuviese lugar. Durante el 

transcurso de ejecución, el Director Técnico de la instalación dará las instrucciones necesarias y 

suficientes para la buena realización de la misma, entendiéndose que es obligación del instalador el 

dar cumplimiento a las mismas y consultarle cuantas veces sea preciso, todo detalle que no le resultase 

claro y comprensible.  

4.6.1. Interrupción del trabajo  

En el caso de que los trabajos de instalación hayan quedado interrumpidos por tiempo indefinido, o 

bien por incumplimiento de las instrucciones específicas del Director Técnico de la instalación, y otras 

causas suficientes, éste lo comunicará al Ministerio de Industria y Energía, al contratante y a su Colegio 

correspondiente, entendiéndose que desde ese momento declina toda responsabilidad.  
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4.6.2. Reanudación de los trabajos.  

Al reanudarse los trabajos de instalación, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del 

Director Técnico de la Instalación de forma fehaciente. 

4.7. Condiciones de seguridad  

4.7.1. Del personal de la obra 

Todo operario que por razón de su oficio haya de intervenir en la instalación, tiene derecho a reclamar 

de su dirección todos aquellos elementos que de acuerdo con la legislación vigente, garanticen su 

seguridad personal durante la preparación y ejecución de los trabajos. El instalador exigirá de sus 

operarios el empleo de los elementos de seguridad.  

4.7.2. Del instalador  

Es obligación del instalador, dar cumplimiento a lo legislado y vigente, respecto de honorarios, jornales 

y seguros siendo sólo él responsable de las sanciones que de su incumplimiento pudieran derivarse.  

4.7.3. Del propietario  

El propietario o contratista tiene la obligación de facilitar al instalador un ejemplar completo del 

presente Proyecto a fin de que pueda hacerse cargo de todas y cada una de las obligaciones que se 

especifican en este Pliego.  

4.7.4. Del presente pliego  

Del presente Pliego de Condiciones de seguridad tiene el carácter de órdenes fehacientes comunicadas 

al instalador, el cual antes de dar comienzo deberá leerlo completo, no pudiendo luego alegarse 

ignorancia, por ser parte importante del Proyecto. 

4.8. Condiciones de contratación  

4.8.1.  Del instalador  

El instalador se compromete a ejecutar las obras, ajustándose en todo momento al presente Proyecto 

y a las instrucciones que le serán facilitadas por el Director Técnico de la instalación. Se entiende en el 

Pliego de Condiciones que el Instalador que se hace cargo de las obras conoce perfectamente su oficio 

y se compromete a instalar siguiendo la normativa vigente. El instalador cuidará de tener operarios 

expertos y la herramienta y maquinaria adecuada para la realización de los trabajos. Deberá estar en 
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posesión de los correspondientes documentos acreditativos, que le faculten para la realización de los 

trabajos a desarrollar, según lo indicado en I.T.E. 11.  

4.8.2. Del contrato  

El contrato será firmado por el propietario o contratista y el instalador suponiendo la firma del mismo, 

de acuerdo con las cláusulas que entre ambas partes queden estipuladas. Se entenderá que es nula 

toda cláusula que se oponga a lo especificado en los diversos apartados de éste Pliego de Condiciones. 

Es nula asimismo toda cláusula que pueda servir para enmascarar la utilización de materiales de mala 

calidad y otros que no fuesen sancionados favorablemente por el Director Técnico de la Instalación.  

4.8.3. Del presupuesto  

Se entiende en este Pliego de Condiciones que el presupuesto base para la instalación, es el que figura 

en el presente Proyecto. Sobre el costo de la ejecución material, el instalador puede cargar el Beneficio 

Industrial autorizado. Si el instalador se comprometiese a realizar la obra en precio menor del fijado 

en el Proyecto, esto no repercutiría en ningún caso en la calidad de la instalación. Si entre la redacción 

y la firma del contrato de instalación, hubiese transcurrido largo tiempo, o el nivel de precios medios 

hubiese sufrido notables alteraciones, tanto el propietario o contratista como el instalador, podrán 

solicitar al Proyectista la redacción de un nuevo presupuesto base.  

4.8.4. Rescisión del contrato  

El contrato puede ser rescindido por cualquiera de las causas conocidas como válidas en las cláusulas 

del mismo, o en la vigente legislación. Toda falta o diferencia de acuerdo en el cumplimiento del 

contrato, será resuelto por vía judicial, pudiendo, no obstante, si ambas partes convinieren en ello, 

acatar el fallo dictado por un tercer perito ó tribunal arbitral nombrado al efecto. 

4.9.  Valoración de las partidas  

El ofertante tendrá en cuenta las especificaciones de marcas y modelos, valorando dichas marcas, caso 

de valorar marcas opcionales lo indicará en su documento. Dado que el documento de electricidad de 

la instalación de aire acondicionado y sus respectivos cuadros, forman parte del Proyecto de 

Electricidad de Potencia y Control, el ofertante deberá incluir en el precio de los equipos parte 

proporcional de mano de obra de especialistas, según el siguiente índice orientativo.  

 Conexionado del cuadro eléctrico principal de cubierta del que cuelgan los componentes de la 

central frigorífica, climatizadores, etc.  

 Conexionado de cuadros eléctricos de cada planta.  
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 Conexionado de las puntas de componentes de regulación y control.  

 Puesta en marcha del sistema, pruebas s/ R.I.T.E., confección del Protocolo de entrega y 

recepción provisional de los sistemas. 

4.10.  Unidades especificadas 

En todo lo no especificado en la Memoria ó Pliego de Condiciones, se estará de acuerdo a lo que se 

especifica a juicio del Director Técnico de la Instalación. 

4.11. Especificaciones generales  

En esta especificación se recogen las características exigibles a los materiales y equipos utilizados en la 

instalación de Climatización en cuanto a criterios de seguridad, fiabilidad, rendimiento y protección del 

medio ambiente.  

4.11.1.  Aspectos técnicos  

Se recogen a continuación las prescripciones comunes a todos los elementos y equipos que componen 

a la instalación de Climatización. En general todo material y equipo estará construido de forma que se 

garantice, debidamente, la seguridad de las personas, del edificio y de las otras instalaciones que 

pudieran ser afectadas por su funcionamiento o por un fallo del mismo, así como la salubridad del 

ambiente interior y exterior al que dicho equipo o material pueda afectar.  

 No obstante estas normas, los equipos y materiales deberán cumplir aquellas otras 

prescripciones que los reglamentos de carácter específico ordenan.  

 Los materiales y equipos utilizados para la configuración de circuitos hidráulicos, deberán 

soportar, sin deformación, goteos o exudaciones, una presión hidrostática igual a 1,5 veces 

la presión nominal, con un mínimo de 400 kPa.  

 Todos los materiales que intervienen en la construcción de un equipo deberán ser 

adecuados a las temperaturas y presiones a las que su funcionamiento normal, e incluso 

extraordinario por avería, pueda someterlos.  

 Todos los materiales que intervienen en la instalación de acondicionamiento de aire, 

tendrán un grado de reacción al fuego M1 o M0.  

 Los materiales que por su funcionamiento estén en contacto con el agua o el aire húmedo 

presentarán una resistencia a la corrosión que evite un envejecimiento o deterioro 

prematuro.  

 Las instalaciones eléctricas de los equipos deberán cumplir el reglamento de baja tensión, 

estando todas sus partes suficientemente protegidas para evitar cualquier riesgo de 

accidente para las personas encargadas de su funcionamiento y el de la instalación.  
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 Las partes móviles de las máquinas que sean accesibles desde el exterior de las mismas, 

estarán debidamente protegidas. Comunes relativos a fiabilidad y duración. 

 En general todo material y equipo estará construido de acuerdo con las normas específicas 

que le sean aplicables y de tal forma que se garantice la permanencia inalterable de sus 

características y prestaciones durante toda su vida útil. A este objeto, su diseño, 

construcción y equipamiento auxiliar deberá ser el adecuado para garantizar el 

cumplimiento de las prescripciones siguientes:  

 

 Los puntos de engrase, ajuste, comprobación y puesta a punto serán fácilmente accesibles 

desde el exterior del equipo, sin necesidad de mover el equipo de su lugar de instalación ni 

desconectarlo del circuito de fluido al que pertenezca. Las cubiertas, carcasas o 

protecciones que para el mantenimiento fuera necesario mover, estarán fijadas en su 

posición mediante dispositivos que permitan las maniobras de desmontar y montar con 

facilidad, sin herramientas especiales y tantas veces como sea necesario sin sufrir 

deterioro.  

 No se emplearán para la sujeción de estas protecciones tornillo rosca-chapa, ni con cabeza 

ranurada. La colocación de cubiertas, tapas y cierres estará diseñada de tal forma que 

físicamente solo sea posible su colocación en la manera correcta.  

 El fabricante de todo equipo deberá garantizar la disponibilidad de repuestos necesarios 

durante la vida útil del equipo. Junto con los documentos técnicos del equipo, se exigirá 

una lista de despiece, con esquema de despiece referenciado numéricamente, de tal forma 

que cualquier pieza de repuesto necesaria sea identificable fácilmente. o Junto a la 

documentación técnica del equipo se entregará por el fabricante, normas e instrucciones 

para el mantenimiento preventivo del equipo, así como un cuadro de diagnóstico de averías 

y puesta a punto.  

 Si un determinado equipo requiere más de una intervención manual o automática en una 

secuencia determinada, para su puesta en marcha o parada, estará diseñado de tal forma 

que estas acciones sucesivas no puedan ser efectuadas en una secuencia distinta de la 

correcta, o, en caso de poder serlo, no deberá producirse ningún daño al equipo ni 

efectuarse la maniobra correspondiente.  

 Si para el correcto funcionamiento de una máquina fuera necesaria el previo 

funcionamiento y servicio de otra máquina o sistema de la instalación, la construcción y 
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diseño de la primera será tal que impida su puesta en marcha si no se ha cumplido este 

requisito.  

 Todo equipo estará provisto de las indicaciones y elementos de comprobación, señalización 

y tarado necesarios para poder realizar con facilidad todas las verificaciones y 

comprobaciones precisas para su puesta a punto y control de funcionamiento.  

 Todo equipo en cuyo funcionamiento se modifique la presión de un fluido estará dotado 

de los manómetros de control correspondientes.  

 Todo equipo en cuyo funcionamiento se modifique la temperatura de un fluido estará 

dotado de los termómetros correspondientes. 

 Todo equipo cuyo engrase se realice por un sistema de engrase a presión llevará el 

correspondiente indicador de la presión de engrase. En caso de disponer de un cárter de 

aceite, el nivel de aceite será fácilmente comprobable.  

 Los anteriores dispositivos de control y temperaturas llevarán una indicación de los límites 

de seguridad de funcionamiento.  

 Cuando la alteración fuera de los límites correctos de una característica de funcionamiento 

pueda producir daño al equipo, la instalación, o exista peligro para las personas o el edificio, 

el equipo estará dotado de un sistema de seguridad que detenga el funcionamiento al 

aproximarse dicha situación crítica. Esta circunstancia quedará determinada por el 

encendido de una luz roja en el tablero de mando del equipo. Si tal situación crítica, de 

llegase a producir, significara un daño para el equipo, la instalación, las personas o el 

edificio, el equipo estará dotado de otro dispositivo de seguridad totalmente 

independiente del anterior y basado en fenómeno físico diferente, tarado en un valor 

comprendido entre el de bloqueo y el de seguridad, que por descarga de la presión, parada 

del equipo, interrupción o cierre del circuito, impida el que se alcance la situación de riesgo. 

4.11.1.1. Propiedades relativas al rendimiento energético 

 El rendimiento de cualquier máquina componente de una instalación de aire acondicionado 

será el indicado por el fabricante en su documentación técnica con una tolerancia en más 

o menos del 5 por cien. (5 %). 

 Las condiciones de ensayo se especificarán en cada caso.  

 La eficiencia de intercambio de cualquier equipo, recuperador o intercambiador, será la 

indicada por el fabricante en su documentación técnica con una tolerancia del tres por 

ciento (3%).  
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 Los rendimientos y la eficiencia de todos los equipos cumplirán lo establecido para ellos en 

el "Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente para Uso 

Sanitario" con el fin de racionalizar el consumo energético.  

 Las pérdidas de presión en las conducciones de fluidos deberán limitarse todo lo posible, 

con el objeto de reducir el consumo de bombas y ventiladores.  

 En las conducciones de agua, las pérdidas de carga se limitarán al máximo, disminuyendo 

la velocidad del agua en las tuberías, sin pasar del límite mínimo necesario para garantizar 

el arrastre de aire.  

 Ningún equipo podrá desprender en su funcionamiento gases u olores desagradables o 

nocivos, sin estar debidamente controlados y canalizados para su adecuada evacuación. 

 El funcionamiento de cualquier equipo no producirá vibraciones desagradables o que 

puedan afectar al edificio y el nivel de ruido producido estará en los límites establecidos 

para que en el espacio habitable no se sobrepasen los valores indicados para cada caso. 

4.12. Especificaciones mecánicas: equipos frío y calor  

4.12.1. Condiciones generales  

Los equipos de producción generan frío y/o calor que transportados en agua o salmuera alimentan las 

baterías de los elementos emisores: climatizadores, ventiloconvectores, aerotermos o inductores. Se 

componen, al menos, de: condensador, evaporador, circuito frigorífico, compresor y controles 

automáticos con su panel. Se suministrarán con la carga inicial de refrigerante. Dichos equipos deberán 

cumplir lo que a este respecto especifique el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones 

Frigoríficas, el Reglamento de Aparatos a Presión y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE).  

4.12.2. Documentación  

Los fabricantes o distribuidores de estos equipos deberán aportar la siguiente documentación:  

a) Potencia frigorífica útil total para diferentes condiciones de funcionamiento, incluso con las 

potencias nominales absorbidas en cada caso.  

b) Coeficiente de eficiencia energética para diferentes condiciones de funcionamiento y, para plantas 

enfriadoras de agua, incluso a cargas parciales.  
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c) Límites extremos de funcionamiento admitidos.  

d) Tipo y características de la regulación de capacidad.  

e) Clase y cantidad de refrigerante.  

f) Presiones máximas de trabajo en las líneas de alta y baja presión de refrigerante.  

g) Exigencias de la alimentación eléctrica y situación de la caja de conexión. 

h) Caudal de fluido secundario en el evaporador, pérdida de carga y otras características del circuito 

secundario.  

i) Caudal del fluido de enfriamiento del condensador, pérdida de carga y otras características del 

circuito.  

j) Exigencias y recomendaciones de instalación: espacios de mantenimiento, situación y dimensión de 

acometidas, etc.  

k) Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento.  

l) Dimensiones máximas del equipo.  

m) Nivel máximo de potencia acústica ponderado A Lwa, en decibelios, determinado según UNE 74105.  

n) Pesos en transporte y en funcionamiento.  

o) Temperaturas máxima y mínima de condensación admisibles.  

p) Diámetros de las conexiones al evaporador y condensador remotos, en su caso.  

q) En unidades de condensación por agua: presión máxima de trabajo en el condensador y diámetro y 

situación de las acometidas del agua.  

r) En unidades de condensación por aire características de ventiladores y motores.  

s) En unidades de absorción: fluido portador de calor y consumo.  
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Las siguientes características de la máquina se ajustarán a las condiciones normalizadas del cuadro 1:  

- Potencia nominal absorbida  

- Potencia frigorífica total útil  

- Coeficiente de eficiencia energética CEE  

- Coeficiente de eficiencia energética lado condensador CEEC  

4.12.3. Elementos emisores  

Llamamos elementos emisores, a aquellas unidades cuya misión es producir un intercambio térmico 

desde el circuito hidráulico al aire, e impulsar éste. Además, podrán tener otras funciones de 

tratamiento del aire tales como: filtrado, humectación, deshumectación, mezcla, etc.  

4.12.4. Climatizadores 

Consideramos aquí los equipos terminales de las instalaciones de Acondicionamiento de Aire que se 

instalan en los locales acondicionados, modifican las condiciones termohidrométricas del ambiente 

mediante la acción de una o dos baterías que reciben de una central el agua caliente o enfriada para 

su funcionamiento. La circulación del aire por las baterías se produce por la acción de un ventilador 

que forma parte del equipo. Las baterías deberán soportar, sin deformación, goteos o exudaciones, 

una presión hidráulica interior de prueba equivalente a vez y media la de trabajo y como mínimo 400 

kPa. Los diversos componentes del climatizador estarán construidos y ensamblados de forma que no 

se produzcan oxidaciones, vibraciones o deformaciones por las condiciones normales de trabajo. Los 

cojinetes del motor y ventilador serán autolubrificantes sin necesidad de mantenimiento posterior. Los 

motores eléctricos dispondrán del mecanismo necesario para su arranque. El equipo tendrá prevista 

una conexión a la red de tierra del edificio. La batería estará dotada de purgadores manuales. La 

bandeja de condensado tendrá una conexión de desagüe de al menos tres cuartos de pulgada (:").  

4.12.4.1. Elementos constitutivos  

Los climatizadores estarán constituidos por los siguientes elementos:  

• Envolvente con paneles tipo sandwich.  

• Baterías de intercambio térmico agua-aire  

• Ventilador y filtro de aire  
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• Conexiones de alimentación de agua.  

• Conexiones de alimentación eléctrica.  

• Bandeja de recogida de condensado con drenaje.  

• Paneles de cerramiento con aislamiento acústico.  

• Placa de identificación.  

4.12.4.2. Instalación 

Los climatizadores no podrán estar situados en la propia Sala de Máquinas, debiendo existir 

necesariamente una separación física entre ésta y el local donde se encuentre el climatizador. La 

distancia entre la parte inferior de los tubos de aletas del climatizador y la parte inferior de la abertura 

de entrada de aire deberá ser de quince centímetros (15 cm). Cuando las unidades vayan sujetas a la 

pared, esta sujeción estará hecha por medio de pernos anclados a la misma, que pasarán a través de 

perforaciones realizadas en la chapa posterior del armazón del aparato cuando ésta exista. Si la unidad 

va colocada en un nicho, la placa frontal tendrá cubrejuntas para cubrir la junta entre ésta y la pared. 

Se evitará que circule aire entre la chapa posterior y la pared, para lo cual se rellenará, al menos en los 

laterales y parte superior, este espacio. 

4.12.4.3. Control y regulación  

La regulación de la capacidad frigorífica de un climatizador se podrá realizar actuando sobre el caudal 

de agua suministrado a la tubería mediante válvula automática todo-nada o modulante. 12.4.4 

Información Técnica  

El fabricante suministrará la documentación técnica correspondiente con la siguiente información:  

• Denominación, tipo y tamaño. 

• Caudal de aire del ventilador.  

• Potencia frigorífica total, en función de la temperatura y caudal del agua fría y de las condiciones 

higrométricas del aire a la entrada, para cada velocidad del ventilador.  

• Consumo del ventilador.  
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• Nivel de ruido de presión sonora en dB(A) para un local tipo. Serán de aplicación en este punto, todo 

lo expuesto en el apartado extractores, con referencia a los niveles de ruido y pruebas relativas a ellos.  

• Características de la corriente eléctrica necesaria.  

• Dimensiones, peso y cotas de conexiones.  

• Limitación de presión hidráulica 

4.12.5.  Elementos auxiliares de los elementos emisores 

4.12.5.1.  Extractores de aire  

Son equipos que sirven para extraer aire de un local permitiendo de esta forma la correcta renovación 

del aire ambiental. Existirá un sistema para ajustar la velocidad del ventilador y la tensión de las 

correas. Todas las compuertas, motorizadas o no, permitirán el accionamiento manual. Para caudales 

superiores a 20.000 m/h, los filtros de baja eficacia EU4 (en caso de que deban de ser instalados) se 

dispondrán en forma de V. El nivel de ruido producido por el extractor será, en cualquier caso inferior 

a 45 NC a una distancia de 2 m.  

4.12.5.2. Materiales  

Los extractores serán construidos en chapa galvanizada con un espesor no inferior a cero como ocho 

milímetros (0,8 mm), según el tipo de construcción. Los paneles serán tipo sandwich de 35 mm 

ejecución a base de lana de roca de alta densidad incombustible (ejecución A-1 según DIN 4102) entre 

dos chapas de acero galvanizado. 

El interior de los paneles estará tratado de forma que no se desprendan partículas de material aislante 

y que no se produzca corrosión en ninguno de sus componentes. Los materiales constitutivos de un 

extractor serán incombustibles. Los ventiladores estarán dinámica y estáticamente equilibrados.  

4.12.5.3. Elementos constitutivos 

Los componentes mínimos de un extractor son los siguientes:  

• Envolvente con paneles desmontables.  

• Aislamientos de la envolvente incorporados en los paneles.  

• Ventilador con motor, soportes antivibratorio y acoplamiento.  
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• Acoplamiento elástico a la salida del ventilador (si es conducida).  

• Elementos de soporte o cuelgue.  

• Opcionalmente, incluirán: - Filtro de aire. - Sistema de recuperación de calor. - Compuertas 

motorizadas.  

4.12.5.4. Instalación  

Los extractores no podrán estar situados en la sala de máquinas de producción debiendo existir, 

necesariamente, una separación física entre ésta y el local donde se encuentre el climatizador. Las 

instalaciones deberán ser perfectamente accesibles en todas sus partes de forma que puedan 

realizarse adecuadamente y sin peligro todas las operaciones de mantenimiento, vigilancia y 

conducción. Los motores y sus transmisiones deberán protegerse contra accidentes fortuitos del 

personal. Deberán existir suficientes pasos y accesos libres para permitir el movimiento, sin riesgo o 

daño, de aquellos equipos que deban ser desmontados y montados para su reparación fuera del 

conjunto de la unidad. 

4.12.5.5. Información técnica 

El fabricante deberá suministrar:  

• Descripción, componentes y designación.  

• Curvas características del ventilador.  

• Pérdidas de presión en el circuito del aire, en función del caudal.  

• Características y eficiencias del filtro de aire (si existe)  

• Presión total disponible a la salida del extractor.  

• Velocidad de salida del aire en la boca del ventilador.  

• Dimensiones, pesos y cotas de conexiones.  

• Características de la corriente eléctrica de alimentación del motor.  

• Niveles de ruido del conjunto del extractor.  
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Se adjuntará certificado de mediciones realizadas por laboratorio homologado en número y tipo 

suficientes para comprobar que se cumplen todos los valores detallados en el apartado de Condiciones 

Particulares. En cualquier caso, se adjuntará el nivel de potencia sonora total. De creerlo oportuno, la 

Dirección Facultativa podrá exigir que se realicen las mediciones con cada extractor a instalar bajo las 

condiciones que estime convenientes, en el punto de destino y previamente a la colocación en obra. 

Los gastos derivados de dichas pruebas correrán por cuenta del Contratista. El número y tipo de 

mediciones a realizar, serán las que se consideren suficientes para comprobar la veracidad de todos 

los datos relativos a nivel de ruidos que se especifiquen en el presente Pliego. Se considerará condición 

de rechazo,  

 Desviaciones superiores a 0,2 dB(A) en los valores obtenidos frente a los especificados en el 

presente Pliego.  

 Pérdidas de presión en el recuperador, si contase con este equipo. 

4.13. Canalizaciones  

Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas en líneas 

paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares 

entre sí. Las tuberías horizontales, en general, deberán estar colocadas lo más próximas al techo o al 

suelo, dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico. La holgura entre 

tuberías o entre éstas y los paramentos, una vez colocado el aislamiento necesario, no será inferior a 

3 cm. La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse una tubería sin tener que desmontar 

el resto. En ningún momento se debilitará un elemento estructural para poder colocar la tubería, sin 

autorización expresa del director de la obra de edificación. Cuando la instalación esté formada por 

varios circuitos parciales, cada uno de ellos se equipará del suficiente número de válvulas de regulación 

y corte para poderlo equilibrar y aislar sin que se afecte el servicio del resto. 

4.14. Distribución del aire  

Cualquiera que sea el tipo de conducto, estarán formados por materiales MO o M1. Tendrán 

resistencia suficiente para soportar los esfuerzos debidos a su peso y la presión del aire, así como a las 

vibraciones que puedan producirse como consecuencia de su trabajo. Las superficies internas serán 

lisas y no contaminarán el aire que circule por ellas. Soportarán, sin deformarse, una temperatura de 

250ΕC. Se observará en cualquier caso lo expuesto en la UNE 100-101-84. 
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4.15. Aislamientos térmicos  

4.15.1. Generalidades 

Con el fin de evitar los consumos energéticos de carácter superfluo, los aparatos, conductos y equipos 

que contengan fluidos a temperatura inferior a la del ambiente o superior a 30ΕC, dispondrán de un 

aislamiento térmico para reducir las pérdidas de energía. El aislamiento térmico de aparatos, equipos 

o conducciones metálicos, cuya temperatura de diseño sea inferior a la de rocío del ambiente que 

atraviesan, será impermeable al vapor de agua, o al menos, estará protegido por una caja que 

constituya una barrera de vapor. 

En cualquier caso, e independientemente del espesor mínimo establecido en el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias la 

superficie exterior del aislamiento no podrá presentar, en servicio, una temperatura superior a 15ΕC, 

de la del ambiente.  

4.15.2. Materiales  

El material de aislamiento no contendrá sustancias que se presten a la formación de microorganismos 

en ellas. No desprenderá olor a la temperatura a la que va a ser sometido. No sufrirá deformaciones 

debidas a las temperaturas, ni como consecuencia de una accidental formación de condensaciones. 

Será compatible, químicamente, con los materiales de la superficie sobre la que se aplique, sin 

provocar corrosión de las tuberías en las condiciones normales de uso.  

4.15.3. Instalación 

Hasta un diámetro de ciento cincuenta milímetros (15 mm) el aislamiento térmico de tuberías colgadas 

o empotradas deberá realizarse siempre con coquillas, no admitiéndose para este fin la utilización de 

lanas a granel o fieltros, solo podrán utilizarse aislamientos a granel en tuberías empotradas en el 

suelo. En ningún caso, en las tuberías, el aislamiento por sección y capa presentará más de dos juntas 

longitudinales. Las válvulas, bridas y accesorios se aislarán, preferentemente, con casquetes aislantes 

desmontables del mismo espesor que el de la tubería en que estén instalados, de varias piezas, con 

espacio suficiente para que al quitarlos, se puedan desmontar aquellos de la tubería en que están 

intercalados. Si es necesario, dispondrán de un drenaje. Los casquetes se sujetarán por medio de 

abrazaderas de cinta metálica, provista de cierres de palanca para que sea sencillo su montaje y 

desmontaje. Se evitará en los soportes el contacto directo entre éstos y la tubería. El recubrimiento o 

protección del aislamiento de las tuberías y sus accesorios deberá quedar liso y firme. Se utilizarán 

protecciones adicionales (forro de aluminio), en todas las tuberías, válvulas y accesorios a instalar en 

la sala de máquinas, galería de instalaciones y salas de climatizadores. 
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El aislamiento en conductos será el suficiente para que la pérdida térmica a través de sus paredes no 

sea superior al uno por ciento (1%) de la potencia que transportan y siempre el suficiente para evitar 

condensación. Se tomarán precauciones para evitar condensaciones en el interior de las paredes de 

los mismos. 

4.16. Pruebas finales a la certificación final de obra  

Independientemente de las pruebas a lo largo del montaje de la instalación, para la certificación de la 

obra se deberán de realizar como mínimo las siguientes pruebas:  

• Tarado de elementos de seguridad  

• Funcionamiento de la regulación automática  

• Prueba final de estanqueidad de tuberías  

• Prueba de libre dilatación de tuberías  

• Prueba de estanqueidad de conductos 

• Exigencias de bienestar y exigencias de ahorro de energía. 

4.17. Exigencias de salubridad y confortabilidad 

Comprobar que la temperatura de los locales está comprendida entre 18 y 22 grados centígrados. 

Comprobar que los ruidos y vibraciones son menores de los de la tabla 3 de la ITE 02.2.3.1 (RITE).  

4.18. Exigencias de seguridad  

Comprobación del tarado de todos los elementos de seguridad. Comprobación de la existencia y 

funcionamiento de un interruptor general eléctrico, visible desde el equipo generador. Comprobación 

de la existencia y buen estado de un extintor de incendios de eficacia 89 B. 

Comprobación de la existencia de indicaciones de seguridad en exterior e interior de la sala de 

refrigeración. . Medida de temperaturas en partes accesibles por el usuario, mediante termómetro de 

sensibilidad no inferior a 1ºC. (valor máximo 90ºC). 
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4.19. Operaciones de mantenimiento y documentación  

4.19.1. Generalidades  

Para mantener las características funcionales de la instalación y su seguridad y conseguir la máxima 

eficiencia de sus equipos, será obligatorio realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo 

que se incluyen a continuación.  

4.19.2. Obligatoriedad del mantenimiento  

Desde el momento en que se realiza la recepción provisional de la instalación, el titular de ésta debe 

realizar las funciones de mantenimiento, sin que éstas puedan ser sustituidas por la garantía de la 

empresa instaladora. Las instalaciones cuya potencia térmica instalada sea menor que 100 Kw deben 

ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones del fabricante de los equipos componentes.  

4.19.3. Operaciones de mantenimiento  

Las comprobaciones que, como mínimo, deben realizarse y su periodicidad serán las indicadas en las 

tablas que siguen de acuerdo con ITE 08.1.3. (RITE), donde se emplea esta simbología: Símbolo 

Significado m: una vez al mes para potencia térmica entre 100 y 1.000 kW. Una vez cada 15 días para 

potencia térmica mayor que 1.000 kW. M: una vez al mes. 2A: dos veces por temporada (año), una al 

inicio de la misma. 

4.19.4. Medidas en máquinas frigoríficas  

Operación Periodicidad 1.  

 Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador. m 2.  

 Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador. m 3.  

 Pérdida de presión en el evaporador. m 4.  

 Pérdida de presión en el condensador. M5.  

 Temperatura y presión de evaporación. M 6. 

 Temperatura y presión de condensación. M 7. 

 Potencia absorbida. M  

4.19.5. Operaciones de mantenimiento  

Operación Periodicidad 1.  

 Limpieza de los evaporadores. A 2.  
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 Limpieza de los condensadores. A 3.  

 Drenaje y limpieza de circuito de torres de refrigeración. 2ª 4.  

 Comprobación de niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos. M 5.  

 Comprobación niveles de agua en circuitos. M 6.  

 Comprobación estanquidad de circuitos de distribución. A 7.  

 Comprobación estanquidad de válvulas de interceptación. 2ª 8.  

 Comprobación tarado de elementos de seguridad. M 9.  

 Revisión y limpieza de filtros de agua. 2ª 10.  

 Revisión y limpieza de filtros de aire. M 11.  

 Revisión de baterías de intercambio térmico. A 12.  

 Revisión aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo. M 13.  

 Revisión de unidades terminales agua-aire. 2ª 14.  

 Revisión de unidades terminales de distribución de aire. 2ª 15. 

 Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire. A 16.  

 Revisión bombas y ventiladores, con medida de potencia absorbida. M 17.  

 Revisión del estado del aislamiento térmico. A 18.  

 Revisión del sistema de control automático. 2ª 19.  

 Sistema de gestión inteligente. 2ª 

4.19.6. Libro de mantenimiento  

El mantenedor deberá llevar un registro de las operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen 

los resultados de las tareas realizadas, de acuerdo con ITE 08.1.4 (RITE). El registro podrá realizarse en 

un libro u hojas de trabajo o mediante mecanizado. En cualquiera de los casos, se numerarán 

correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalación, debiendo figurar la siguiente 

información, como mínimo:  

- El titular de la instalación y la ubicación de ésta.  

- El titular del mantenimiento. 

- El número de orden de la operación en la instalación.  

- La fecha de ejecución.  
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- Las operaciones realizadas y el personal que las realizó.  

- La lista de materiales sustituidos o repuestos cuando se hayan efectuado operaciones de este tipo.  

- Las observaciones que se crean oportunas.  

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado y se 

entregará una copia al titular de la instalación. Tales documentos deben guardarse al menos durante 

tres años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de 

mantenimiento. 
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5. Instalación eléctrica 

5.1. Normativa 

 UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 

 UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 

 UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 

 UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 

5.2. Condiciones Generales 

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones 

vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se 

crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 

emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que 

no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 

condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista 

derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 

buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 

pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada 

ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano 

de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 



Instalaciones para una fábrica de monedas   

  77 

5.3. Canalizaciones eléctricas 

Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, 

directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, 

en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos 

estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. 

Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la 

obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, 

de registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la 

naturaleza de cada elemento. 

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 

5.4. Conductores aislados bajo tubos protectores 

Los tubos protectores pueden ser: 

- Tubo y accesorios metálicos. 

- Tubo y accesorios no metálicos. 

-Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). 

 

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a 

los declarados para el sistema de tubos. 

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras 

susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. 

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones 

eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones 

se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las 

dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La 

denominación se realizará en función del diámetro exterior. 
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En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo 

de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción 

(89/106/CEE). 

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales 

podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación: 

 

 

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con 

unas características mínimas indicadas a continuación: 1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica 

(paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de obra. 

 

Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 
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En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad 

restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán 

las indicadas a continuación: 

Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 

 

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores 

ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro 

y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas. 

5.5. Instalación 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
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El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a 

conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas 

según el tipo de instalación. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 

generales siguientes: 

 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a 

las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

 

 Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

 

 Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 

recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

 

 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados 

por el fabricante conforme a UNE-EN. 

 

 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 

colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 

consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 

metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 

superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados 

éstos. 

 Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 

conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 

aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 

Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 

conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo 
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mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo 

será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 

conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

 En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 

produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 

trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada 

en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso 

de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 

 Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica 

deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, 

es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda 

de 10 metros. 

 No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 

prescripciones: 

 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 

la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 

metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los 

empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

 Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 

usando los accesorios necesarios. 

 En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 

extremos no serán superiores al 2 por 100. 

 Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 

metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 

prescripciones: 

 En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 

pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones 

de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 

centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse 

a 0,5 centímetros. 
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 No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 

plantas inferiores. 

 Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 

forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o 

mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

 En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos 

de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas 

de registro. 

 Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una 

vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 

revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 

cerrado y practicable. 

 En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 

horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia 

de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

5.5.1. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes  

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, 

provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).  

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: - Se fijarán 

sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las 

cubiertas de los mismos.  

 Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los 

puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos 

puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.  

 Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de 

instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar 

estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.  

 Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra 

fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 

veces el diámetro exterior del cable.  

 Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 

anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior 

de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte 

anterior de aquélla.  
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 Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 

emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 

estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.  

 Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos 

de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica 

establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación 

en caso necesario. 

5.5.2. Conductores aislados enterrados  

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo 

salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado 

en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

5.5.3. Conductores aislados directamente empotrados en estructuras 

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados 

o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 

90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 

5.5.4. Conductores aislados en el interior de la construcción.  

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.  

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición 

de que sean no propagadores de la llama.  

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, 

paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán 

comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras 

de aire.  

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y 

su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, 

con un mínimo de 20 milímetros.  

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, 

tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.  

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección 

de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser 
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reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus 

guarnecidos y decoraciones.  

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de 

derivación adecuadas.  

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar 

en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así 

como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la 

limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 

5.5.5. Conductores aislados bajo canales protectoras  

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, 

destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados 

serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.  

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con 

tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar 

mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, 

siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar 

empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-

EN 50l085.  

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de 

resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la 

penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones 

del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas 

características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.  

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o 

paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.  

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica 

quedará convenientemente asegurada. 

La tapa de las canales siempre quedará accesible. 
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5.5.6. Conductores aislados bajo molduras  

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse 

únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o 

polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.  

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:  

 Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los 

conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, 

admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo 

circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.  

 La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 

serán, como mínimo, de 6 mm.  

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:  

 Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a 

la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las 

ranuras serán obtusos. 

Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En 

ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo.  

 En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como 

mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo.  

 Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, 

gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o 

preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La 

separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de 

utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos 

empotrados.  

 Las conexiones y derivaciones de los conductores se harán mediante dispositivos de conexión 

con tornillo o sistemas equivalentes.  

 Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, 

tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.  

 Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está 

suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de 

un producto hidrófugo. 
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5.5.7. Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas 

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento 

mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.  

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por 

inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 

mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga 

máxima admisible, en N/m, en función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los 

accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma 

calidad que la bandeja.  

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a 

distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas 

con los cerramientos de los locales.  

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de 

soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones 

de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 

5.6. Normas de eléctricas. Instalación en presencia de otras 

canalizaciones no eléctricas  

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que 

entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de 

proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas 

se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se 

mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.  

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 

condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que 

se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de 

estas condensaciones. 

5.6.1. Accesibilidad a las instalaciones  

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a 

sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente 
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identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 

transformaciones, etc.  

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como 

muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas 

contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.  

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 

mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, 

serán de material aislante. 

5.7. Conductores  

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en 

Memoria, Planos y Mediciones. 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

 

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su 

coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de 

estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da 

la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo 

cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso 

específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no 

deberán apreciarse puntos negros en el hilo.  

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido 

por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate. 
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5.8. Dimensionado 

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más 

desfavorable entre los siguientes criterios:  

 Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo 

de las intensidades nominales así establecidas, se elegirá la sección del cable que admita esa 

intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes 

correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de 

la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado 

e ITC-BT-47 para receptores de motor.  

 Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma 

que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea 

menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % 

para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de 

funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima 

admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la 

instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea 

inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas.  

 Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de 

motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión 

de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc.  

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función 

de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación.  

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el 

apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en 

función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las 

mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que 

señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. 

5.9. Identificación de las instalaciones 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus 

circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  
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Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que 

respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los 

colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea 

para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul 

claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores 

de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán 

por los colores marrón, negro o gris. 

5.10. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores 

indicados en la tabla siguiente: 

 

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista 

durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión 

máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los 

circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los 

interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 

5.11. Cajas de empalme 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico 

resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra 

la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 

conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y medio el 

diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 

mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 

emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como 

empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino 

que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión.  
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Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante 

contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de 

rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, 

después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico 

con la caja.  

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de 

pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de 

tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise 

desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción 

sólida y capaz de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción 

de cajas o conductos. 

5.12. Mecanismos y tomas de corriente 

Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin 

dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de torna 

una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas 

de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su 

construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, 

con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y 

estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 

Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales 

de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.  

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al 

exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. En el caso en que 

existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá estar dimensionada 

suficientemente para evitar falsos contactos. 

5.13. Aparamenta de mano y protección 

5.13.1. Cuadros eléctricos 

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán 

diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el 
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (CEI). 

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La 

protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se 

indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, 

según ITC-BT-24.  

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de 

tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. Los cuadros serán diseñados para servicio 

interior, completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y cableados totalmente en 

fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para 

el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de 

cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable.  

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, 

con la parte frontal transparente.  

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar 

la entrada de polvo.  

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los cables de fuerza 

irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control. 

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia 

mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la 

cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada. La profundidad de los cuadros 

será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los componentes e igual a un 

múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados 

por ambos extremos. Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), 

dispositivos de mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se 

montarán sobre la parte frontal de los cuadros. 

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente.  

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas 

de los cables desde el exterior.  

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una 

imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se 
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especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la 

instalación.  

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un 

perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:  

 Los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento 

estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto.  

 El cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito 

(kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 

5.13.2. Interruptores automáticos 

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará 

el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte 

omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos 

que parten de dicho cuadro.  

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se 

hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de 

corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a 

cortocircuitos.  

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de 

éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, 

condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se 

exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una disminución 

de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo 

instalado anteriormente.  

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El 

accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El 

accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por 

necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, 

así como el signo indicador de su desconexión.  

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados 

aguas abajo, tras él. Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 
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5.13.3. Fusibles 

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan 

instalados en circuitos de protección de motores.  

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad 

ruptura y de acción rápida.  

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se 

pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.  

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de 

accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base. 

5.13.4. Interruptores diferenciales 

La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: Protección 

por aislamiento de las partes activas.  

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 

destruyéndolo.  

Protección por medio de barreras o envolventes.  

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que 

posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas 

mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán 

precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes 

activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben 

ser tocadas voluntariamente.  

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, 

deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.  

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 

suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las 

partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.  

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe 

ser posible más que:  
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 bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;  

 bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas 

envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las 

barreras o las envolventes;  

 bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección 

IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una 

herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.  

5.13.5. Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.  

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección 

contra los contactos directos.  

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada 

de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección 

complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso 

de imprudencia de los usuarios.  

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la 

alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión 

de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un 

riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones 

normales y a 24 V en locales húmedos.  

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben 

ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto 

neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. Se cumplirá la siguiente condición:  

Ra x Ia= U  

Dónde:  

 Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 

masas.  

 Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 

Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la 

corriente diferencial-residual asignada.  

 U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
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5.13.6. Seccionadores 

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la 

acción del operador. 

Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaz de abrir y cerrar la corriente nominal 

a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 

5.13.7. Embarrados 

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las 

fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro.  

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad 

de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.  

Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar 

la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los 

hubiera, los conductores de protección de los cables en salida. 

5.13.8. Prensaestopas y etiquetas 

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. Se proveerán 

prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas serán de 

doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar.  

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante 

números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma 

indeleble y fácilmente legible.  

En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas 

por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresos al horno, con 

fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido.  

El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la 

impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. En cualquier caso, las etiquetas estarán 

marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco. 
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5.13.9. Puestas a tierra 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a 

tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 

protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 

utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte 

del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de 

tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.  

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, 

edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al 

mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen 

atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 

funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 

desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas 

de influencias externas. 

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 

5.13.10. Uniones a tierra 

Tomas de tierra. 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

-Barras, tubos; 

-Pletinas, conductores desnudos; 

-Placas; 

-Anillos o mallas metálicas constituidas por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
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-Armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 

-Otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica 

según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida 

de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de 

la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

5.13.10.1. Conductores de tierra. 

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de acuerdo con los 

valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los 

conductores de protección. 

 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse 

el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, 

no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

5.13.10.2. Bornes de puesta a tierra. 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse 

los conductores siguientes: 

Los conductores de tierra. 

- Los conductores de protección. 

- Los conductores de unión equipotencial principal. 

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
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Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir 

la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el 

borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser 

mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 

5.13.10.3. Conductores de protección. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el 

borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 

alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

- conductores en los cables multiconductores, o 

- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o 

- conductores separados desnudos o aislados. 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir 

con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 

5.13.11. Inspecciones y pruebas en fábrica 

La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de 

defectos mecánicos y eléctricos. 

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor 

de al menos 0,50 Mohm. 

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión 

nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. 

Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados 

como en servicio normal. 
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- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de 

todas las partes móviles. 

- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente. 

- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el 

fabricante. 

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma. 

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente 

certificados por el fabricante, a la DO. 

5.14. Control 

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los 

materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, 

siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata. 

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas 

características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados 

anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya 

aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o 

aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados 

inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, 

y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no 

apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados 

con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de 

los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan 

empleado. 

5.15. Seguridad 

En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las 

normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como 

en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta 

mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. 
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- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 

- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo 

precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior 

a 50 V mediante transformadores de seguridad. 

- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, 

seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 

- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro 

alguno. 

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, 

usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos 

inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin 

herrajes ni clavos en las suelas. 

- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento 

relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

5.16. Limpieza 

Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier 

material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior. 
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6. Instalación de protección contra incendios 

6.1. Generalidades 

6.1.1. Objeto y alcance 

El objeto del presente documento es establecer los requisitos técnicos a cumplir por los 

materiales, los equipos y el montaje de las instalaciones de Protección Contra Incendios. En 

particular, se definen los siguientes conceptos: 

 Características y especificaciones de los materiales y equipos, su suministro e instalación. 

 Trabajos a realizar por el Contratista. 

 Forma de realizar las instalaciones y el montaje. 

 Pruebas y ensayos, durante el transcurso de la obra, a la Recepción Provisional y a la Recepción 

Definitiva. 

 Garantías exigidas. 

Será cometido del Contratista el suministro de todos los equipos, materiales, servicios y mano de 

obra necesarios para dotar al Edificio de las instalaciones descritas en la Memoria, representadas 

en Planos y recogidas en Mediciones u otros documentos de este Proyecto. Todo ello según las 

normas, reglamentos y prescripciones vigentes que sean de aplicación, así como las de Seguridad 

e Higiene. 

Asimismo, será cometido del Contratista lo siguiente: 

La conexión de todos los equipos relacionados con las instalaciones, o los que la D.T. estime de su 

competencia, aun no estando incluidas expresamente. 

Las pruebas y puesta en marcha, y cuanto conlleve. 

Planos finales de obra, “así construido”, en papel y en soporte informático, y tres informes con 

especificaciones y características de equipos y materiales, con libros de uso y mantenimiento. Los 

planos contendrán: 

 
 Todos los trabajos de protección contra incendios instalados exactamente de acuerdo con el 

diseño original. 

 Todos los trabajos de protección contra incendios instalados correspondientes a modificaciones 

o añadidos al diseño original. 

 Toda la información dimensional necesaria para definir la ubicación exacta de todos los equipos 

que, por estar ocultos, no es posible seguirles el recorrido por simple inspección a través de los 

medios comunes de acceso, establecidos para inspección y mantenimiento. 
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 La limpieza inmediata y, si se precisa, transporte a vertedero de material sobrante, de todos los 

tajos y zonas de actuación. 

 Sellado ignífugo de huecos y pasos de canalizaciones y conducciones, con resistencia al 

fuego equivalente a la de los cerramientos o forjados que atraviesan las instalaciones. 

 Las ayudas de estricto peonaje y albañilería auxiliar. 

 El pequeño material y accesorios, así como transporte y movimiento de todos los equipos. 

 Los elementos de fijación y soporte, previa aprobación de los mismos por la D.T., de todos los 

aparatos. 

 Todo el material y equipos de remate, electricidad, soldaduras, etc., para dejar un perfecto acabado. 

 Las bancadas y sistemas anti vibradores para equipos que lo requieran o indique la D.T. 

 La imprimación y pintura de todo el material férreo utilizado para bancadas, soportes, herrajes, 

etc., que se requiera. 

 En general, cuanto sea necesario para dejar el conjunto de las instalaciones que se adjudican 

totalmente rematadas y funcionando correctamente. 

6.2. Condiciones generales 

La instalación se ejecutará de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre en el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra Incendios. 

El objeto del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios es establecer y definir las 

condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y 

mantenimiento empleados en la protección contra incendios. 

La capacidad de los equipos será la especificada en los documentos del Proyecto. En caso de 

discrepancia entre los planos y este Pliego, prevalecerán las indicaciones de este Pliego a todos los 

efectos. 

Los equipos y materiales se instalarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 

correspondiente, siempre que no contradigan los documentos del Proyecto. 

Los equipos y materiales empleados en la instalación serán de la mayor calidad, y todos los artículos 

acreditarán el cumplimiento de las reglas de seguridad establecidas en el Reglamento de Instalaciones 

de protección contra Incendios. El cumplimiento de las exigencias establecidas en este Reglamento 

para aparatos, equipos, sistemas o sus componentes deberá justificarse, cuando así se determine, 

mediante certificación del organismo de control que posibilite la colocación de la correspondiente 

marca de conformidad a normas. Cuando se trate de productos procedentes de alguno de los Estados 

miembros de la Comunidad Económica Europea, el Ministerio de Industria y Energía aceptara que las 

marcas de conformidad a normas, a que se refiere a esta disposición, sean emitidas por un organismo 

de normalización y/o certificación, oficialmente reconocido por otro Estado miembro de la Comunidad 
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Económica Europea, siempre que ofrezca garantías técnicas, profesionales y de independencia 

equivalentes a las exigidas por la legislación española. 

El contratista presentará a requerimiento de la Dirección de Obra, si así se exigiese, albaranes de 

entrega de todos o parte de los materiales que constituyen la instalación. 

Cualquier accesorio o complemento no indicado en estos documentos pero que sea necesario a juicio 

de la Dirección de Obra para el funcionamiento y montaje correcto de la instalación, será suministrado 

y montado por el contratista in coste alguno para la propiedad. 

6.2.1. Definiciones 

Para la instalación de protección contra incendios, el término “Contratista” significa la empresa 

que ejecuta dicha instalación, o su representante autorizado. 

El término “Dirección Técnica”, en adelante D.T., significa la persona o personas responsables 

técnicamente del montaje, o su representante. 

Tanto en los planos como en las especificaciones para las instalaciones de protección contra 

incendios, ciertas palabras no técnicas serán entendidas con un significado específico que se 

define a continuación haciendo caso omiso a indicaciones contrarias en las condiciones generales 

o cualquier otro documento de control de las instalaciones de climatización. 

Cada vez que se emplee el término “Suministro” se entenderá incluida la definición del material, 

el dimensionado, la disposición, el control de calidad, pruebas en fábrica, costes de embalaje, 

desembalaje, transporte y almacenamiento en obra, procedimientos, especificaciones, planos, 

cálculos, manuales y programas para todo lo anterior, para la Propiedad y las Administraciones 

competentes, necesario para construir y fabricar el material, así como los costes derivados de 

visados, tasas, etc. para realizar la instalación. 

En los términos “Instalación” o “Montaje” se entenderá incluido el coste de medición, replanteo 

en obra, elevación, manipulación, ejecución y recibo de rozas, realización de casamuros, paso de 

forjados, sellado de los mismos, etc. y cualquier otra ayuda de albañilería, colocación, fijación, 

conexionado eléctrico o mecánico, mantenimiento durante la obra, limpieza, medición final, 

asistencia a la Propiedad en inspecciones, entrega, adopción de medidas de seguridad contra 

robo, incendio, sabotaje, daños naturales y accidentes a las personas o a las cosas. 

“Proveer”: Suministrar e instalar. 

“Nuevo”: Fabricado hace menos de dos años y nunca usado anteriormente. 
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Por último, el término “Prueba” incluye la comprobación de la instalación, puesta a punto de 

aparatos para que realicen sus funciones específicas, tarado de protecciones, energización, 

adopción de medidas de seguridad contra deterioros del material en cuestión o de otros como 

consecuencia de la primera y contra accidentes a las personas o a las cosas, comprobación de 

resultados, análisis de los mismos y entrega. 

6.2.2. Dirección de obra 

El Contratista actuará en todo momento bajo las órdenes de la D.T., a quien únicamente pedirá la 

conformidad de sus trabajos y nuevas necesidades y, de acuerdo con la cual, resolverá los 

problemas o incidencias que pudieran presentarse. 

6.2.3. Tuberías 

La red de tuberías de agua para BIEs que debe ir vista, será de acero DIN-2440, pudiendo ser de 

otro material cuando vaya enterrada o convenientemente protegida, de uso exclusivo para 

instalaciones de protección contra incendios y deberá diseñarse de manera que queden 

garantizadas, en cualquiera de las bocas, las siguientes condiciones de funcionamiento: 

La presión dinámica en punta de lanza será, como mínimo, de 3,5 kg/cm2 y como máximo de 6 

kg/cm2. 

El caudal mínimo será de 1,6 l/seg. 

Condiciones que deberán mantenerse de forma ininterrumpida durante una hora, bajo la 

hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos bocas hidráulicamente más desfavorables. 

Los accesorios para soldar serán aquellos que se puedan obtener comercialmente y que estén 

aprobados por la Dirección Facultativa. El espesor de pared de los accesorios será igual al de los 

tubos adyacentes. 

El empleo de casquillos para reducir de un tamaño de tubería a otro no está permitido. Se deberán 

utilizar reducciones cónicas. 

Siempre que la tubería atraviese obras de albañilería o de hormigón, estará provista de manguitos 

pasamuros para permitir el paso de la tubería sin estar en contacto con la obra de fábrica. Estos 

manguitos serán de un diámetro suficientemente amplio para permitir el paso de la tubería sin 

dificultad y quedarán enrasados con los pisos o tabiques en los que queden empotrados. En 

paredes exteriores y pisos serán de acero negro y en el resto serán galvanizados. 
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Los espacios libres entre tuberías y manguitos estarán rellenos con materias plásticas. Los 

manguitos deberán sobresalir al menos 3 mm de la parte superior de los pavimentos. 

6.2.4. Válvulas 

Toda la valvulería se instalará de acuerdo con los planos y demás Documentación Técnica del 

proyecto. Todas las válvulas y accesorios serán nuevos, estarán libres de todo defecto y las 

superficies de cierre estarán perfectamente acabadas de forma que su estanqueidad sea total. 

Los volantes serán los adecuados al tipo de válvula, de tal forma que permita un cierre estanco 

sin necesidad de aplicar esfuerzo con ningún otro objeto. 

En la selección de válvulas, se tendrán en cuenta tanto las presiones estáticas como las dinámicas. 

La presión máxima admisible en la válvula, será siempre superior a la presión habitual de servicio 

para los diferentes sistemas. La presión de prueba de la válvula será, al menos, una vez y media 

la presión nominal de la misma, para una temperatura de servicio de 20°C. 

Las válvulas se definirán a partir de su diámetro nominal, debiendo coincidir el mismo con los 

distintos diámetros de las tuberías a que están conectadas. 

Las válvulas se situarán permitiendo el acceso y operación fácil y se les marcará con una etiqueta 

que lleve grabado el correspondiente número asignado previamente. 

En general, las válvulas hasta 2" se suministrarán roscadas, mientras que para diámetros mayores 

de 2", se suministrarán con bridas. 

6.2.5. Puestos de manguera con toma axial (45mm) 

Los puestos de manguera se dispondrán en los lugares indicados en los planos, en paramentos 

verticales de zonas comunes del edificio. Se colocarán con el lado inferior de la caja a 120 cm del 

suelo. Los equipos de mangueras responderán a las especificaciones de la norma UNE-EN 

694:2001 "Mangueras semirrígidas para sistemas fijos". 

A la presión dinámica mínima de 3,5 bar, en el orificio de salida, el equipo será capaz de 

suministrar un caudal de 1’6 l/s, con lanza en posición de chorro lleno. 

Los elementos que compondrán el puesto de manguera con toma axial de 45 mm serán: 

Válvula de apertura automática DN 45: su apertura y cierre tendrá lugar simplemente por rotación 

de la devanadera. El cuerpo será de aleación fundida, con anillos de cierre hidráulico. 
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Devanadera de diámetro 600 mm y anchura variable según la longitud de la manguera. Será de 

acero protegido contra la corrosión. 

Racor tipo Barcelona de DN 45 (según UNE 23.400 parte 1). 

Manguera de DN 45 mm, de material semirrígido no auto colapsable, capaz de resistir una presión 

de al menos 15 bares y una carga mínima de rotura a tracción de 15.000 N. Tendrá 15, 20, 25 ó 30 

metros de longitud, según se indique en la medición (ver UNE 23.091 partes 1, 2ª,2B). 

Lanza de agua con posiciones de chorro, niebla y cierre, de material plástico resistente a impactos. 

Cabina en chapa metálica con cerco metálico (cuando sea empotrada) e inscripción indeleble en 

rojo "RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO" y con marco cromado. 

La instalación de bocas de incendio equipadas se someterá a una prueba de estanqueidad a la 

presión de 10 bares o a la de servicio más 3’5 bares, la mayor de entre las dos, durante dos horas, 

sin que se aprecien fugas en ningún punto de la instalación. 

6.2.6. Extintores portatiles 

El tipo de carga del extintor dependerá de la clase de combustible que interviene en el fuego, 

siguiendo las instrucciones de la norma UNE-EN 2:1994 "Clases de fuego". 

Los aparatos portátiles estarán homologados por el Ministerio de Industria y Energía (Reglamento 

de Recipientes a Presión) y serán conformes a las siguientes normas: 

UNE-EN 3-7:2004. Extintores portátiles de incendios: Características, requisitos de 

funcionamiento y métodos de ensayo. 

UNE 23110-3:1994. Extintores portátiles de incendios: Construcción, resistencia a la presión y 

ensayos mecánicos. 

Los recipientes para presiones inferiores a 30 bar estarán construidos por virolado del cilindro y 

dos fondos embutidos, soldados bajo atmósfera inerte. 

Para presiones superiores a 30 bar, el recipiente se fabricará en una sola pieza por un proceso de 

embutición o extrusionado o forjado. 

El cuerpo tendrá un rodapié soldado al fondo, para poderlo apoyar en el suelo. 
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El recipiente estará protegido exteriormente contra la corrosión atmosférica e interiormente 

contra el agente extintor, particularmente los que usen agua. El fabricante deberá garantizar una 

duración de 20 años contra la corrosión. 

No se admitirán dispositivos de disparo accionados por volante. 

El sistema de presurización estará incorporado y se aplicará solamente en el momento de su 

utilización, excepto el dióxido de carbono que se auto presurizará por su propia tensión de vapor. 

El agente presurizante será nitrógeno o dióxido de carbono secos para el polvo y dióxido de 

carbono para el agua; los agentes halogenados se presurizarán con nitrógeno. 

Cada extintor llevará incorporado un soporte para su fijación a paramentos verticales o pilares, 

así como una placa de identificación en la que se indique la siguiente información: 

 Nombre del fabricante. 

 Tipo y carga del extintor. 

 Fecha de caducidad. 

 Tiempo de descarga. 

 

Cada extintor tendrá certificado y distintivo de idoneidad y llevará las instrucciones de manejo 

situadas en lugar visible sobre él. 

La parte superior de los extintores se colocará a una altura de 1,7 metros sobre el nivel del suelo. 

Cuando se indique en planos, los extintores podrán montarse en cabinas sobre paramentos 

verticales. 

Cuando se indique en mediciones, podrán suministrarse en recipientes de gran capacidad 

montados sobre ruedas. 

Los extintores se señalizarán conforme a las siguientes normas: 

UNE 23.032 -83 "Seguridad contra incendios. Símbolos gráficos para su utilización en los planos 

de construcción y planes de emergencia". 

UNE 23.033 –81 "Seguridad contra incendios. Señalización (parte 1)". Cuando el equipo llegue a 

obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de la normativa vigente, su 

recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
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6.2.7. Grupo de presión 

Se instalará en el lugar indicado en el plano, ajustándose a las características en él señalada y 

cumplirá lo establecido en la UNE 23500:1990 “Sistemas de abastecimiento de agua contra 

incendios”. 

Estará formado por un grupo principal o varios con capacidad total a la necesaria. Los grupos de 

bombeo principales dispondrán de arranque automático y manual, y parada únicamente manual. 

Estos grupos no se utilizarán para mantener la red en presión, instalándose para ello una bomba 

Jockey con arranque y parada automática. 

Los elementos de las bombas principales sometidos a fricción (ejes, anillos rodantes, etc.) serán 

de material apropiado para impedir la oxidación o corrosión que pudiera producir el bloqueo de 

las partes móviles. El rodete podrá ser de bronce, aleación de aluminio o fundición nodular, salvo 

en las bombas que vayan a funcionar con agua marina que tendrá que ser de bronce. 

El tipo de bomba o el sistema de montaje permitirá la separación y mantenimiento de la bomba 

sin que sea preciso desembridarla. 

El caudal nominal de la bomba será el calculado para el sistema; la presión nominal es la 

manométrica total de la bomba que corresponde al caudal nominal. Esta presión será igual o 

superior a la presión mínima indicada para el sistema. 

La presión de aspiración es la presión disponible en el eje de aspiración de la bomba, cuando el 

nivel de agua del depósito está en su punto más bajo y después de deducir las pérdidas de carga 

en la tubería de aspiración. 

El grupo de bombeo debe ser capaz de impulsar como mínimo el 140% del caudal nominal a una 

presión no inferior al 70% de la presión nominal según UNE 23500:1990. 

La presión de diseño de la instalación será la presión real de la bomba a caudal cero. 

Cuando se instalan en paralelo dos o más bombas principales, sus curvas características serán 

similares. 

La curva característica del grupo de bombeo debe ser continuamente descendente desde el punto 

de bombeo. 

Los grupos de bombeo se instalarán en un recinto de fácil acceso, independiente, protegido 

contra incendios y otros riesgos y dotado de un sistema de drenaje. 
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La tubería de aspiración en su unión con la brida de la bomba debe instalarse horizontal o con 

tendencia a subir hacia la bomba. Cualquier pieza de reducción será de tipo excéntrico colocada 

la generatriz continua hacia arriba. 

La instalación incluirá un sistema de purga automático para mantener libre de aire la tubería de 

aspiración y el cuerpo de bomba. 

Se instalará un sistema automático de circulación de agua para mantener un caudal mínimo que 

impida el sobrecalentamiento de la bomba al funcionar contra válvula cerrada. 

En la impulsión de las bombas se instalará un circuito de pruebas que llevará una válvula de cierre 

y un equipo de medición de caudal para poder verificar la curva característica de cada equipo de 

bombeo. El colector y el equipo de medición serán capaces de medir el 150% del caudal nominal 

del sistema. En el caso de abastecimiento sencillo, el circuito de prueba no es obligatorio. 

Cuando existan bombas no en carga, cada una de ellas dispondrá de un sistema de cebado. El 

depósito de cebado será de 100 litros y la tubería de 25 mm de diámetro como mínimo. Este 

depósito se instalará a un nivel superior al del grupo de bombeo y se abastecerá automáticamente 

por una fuente independiente a la que alimenta al grupo de bombeo. La tubería de cebado se 

conectará directamente a la impulsión de la bomba, entre ésta y la válvula de retención. El 

depósito de cebado producirá una alarma cuando el nivel de agua baje hasta el 60%; el equipo de 

bombeo principal arrancará automáticamente cuando el nivel en el depósito llegue al 40%. 

Los motores de los grupos de bombeo serán eléctricos. En una instalación con varios grupos de 

bombeo, sólo uno puede tener alimentación eléctrica a no ser que existan fuentes diferentes de 

energía eléctrica. 

La potencia nominal de los motores debe ser igual o superior a la máxima absorbida por la bomba 

en cualquier punto de su curva característica. 

Los motores eléctricos utilizados en los grupos de bombeo habrán de ser asíncronos, de rotor 

bobinado o en jaula de ardilla. Deberán encontrarse adecuadamente protegidos de acuerdo a las 

condiciones del local donde se instalen (contra polvo, goteo, anti deflagrante, etc.). El 

acoplamiento bomba motor se efectuará de modo que permita el fácil desmontaje de ambos así 

como la sustitución de los elementos elásticos. 

De cada grupo de bombeo con motor eléctrico se expedirá una certificación en la que constará 

que ha funcionado ininterrumpidamente durante 90 minutos al 140% de su caudal nominal, así 

como los siguientes resultados: 
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 Calentamiento de prensas y cojinetes. 

 Intensidad absorbida por el motor. 

 Velocidad del motor con bomba funcionando a válvula cerrada. 

 Velocidad del motor con bomba funcionando al 140% del caudal nominal. 

 Presión de impulsión con válvula cerrada. 

 Presión de impulsión al caudal nominal. 

 Presión de impulsión al 140% del caudal nominal. 

 Temperatura ambiente y condiciones de aspiración durante la prueba. 

La temperatura del local de instalación de la bomba se debe mantener por encima de 4 ºC y la 

ventilación debe ser suficiente para limitar el aumento de temperatura ambiente en 10 ºC con el 

motor funcionando a plena carga durante 90 minutos. 

El motor debe tener inyección mecánica y será capaz de arrancar automáticamente con una 

temperatura ambiente de 4 ºC, funcionando a plena carga antes de 15 segundos de la señal de 

demanda. 

Se instalarán calentadores automáticos de agua o aceite cuando el fabricante lo recomiende. Los 

motores pueden ser de aspiración natural o turboalimentados. 

La refrigeración será por agua, sea en circuito abierto o cerrado. La conexión se tomará 

directamente de la impulsión de la bomba y antes de la retención, con un dispositivo adecuado 

para reducir el caudal o presión si es necesario. La salida de agua estará a nivel superior al del 

motor y la descarga será visible. 

La tubería de refrigeración será de acero estirado sin soldadura o cobre. 

Si existe bomba de agua con transmisión por correa, deben existir tantas correas que en caso de 

romperse la mitad el equipo siga funcionando. 

El equipo debe ser capaz de funcionar a plena carga durante un periodo mínimo de 6 horas. El 

motor estará provisto de: 

 Tacómetro. 

 Contador horario. 

 Termómetro para agua. 

 Manómetro para aceite. 
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El acoplamiento entre bomba y motor debe permitir el desmontaje del uno sin necesidad de 

desmontar el otro. 

El depósito de combustible se montará a un nivel superior al de la bomba y se suministrará por 

gravedad, siguiendo las instrucciones del fabricante. Su capacidad será suficiente para asegurar el 

funcionamiento del motor a plena carga durante 6 horas. Si existiesen varios motores, cada uno 

llevará depósito independiente. La tubería del combustible entre el depósito y el motor será de 

acero no galvanizado o de cobre sin juntas soldadas. El depósito dispondrá de un indicador visual 

de nivel, de alarma por nivel bajo al 60% de su capacidad y válvula de purga y vaciado en su parte 

inferior. El circuito de salida de combustible al motor dispondrá de dos filtros en paralelo con sus 

válvulas de aislamiento correspondientes. Cualquier válvula en la tubería del combustible estará 

precintada en la posición abierta. 

El tubo de escape debe ir provisto de silencioso y la presión generada en el sistema de escape 

debe estar dentro del límite recomendado por el fabricante del motor. Cuando el tubo de escape 

suba al nivel superior al del motor, se deberá impedir que puedan volver condensados al motor. 

Se deberá tener en cuenta en todo caso la eventual pérdida de potencia por la configuración del 

tubo de escape. 

El arranque de cada bomba de incendio será automático según la siguiente secuencia: 

El arranque de la bomba Jockey se producirá a una presión superior a la de la bomba principal. 

El arranque del grupo principal de bombeo será iniciado por un presostato cuando la presión en 

el colector de impulsión alcance un valor entre el 70 y el 100% de la presión nominal. 

Si existe un segundo grupo de bombeo principal, su arranque lo efectuará un presostato tarado a 

una presión inferior aproximadamente de 1 bar a la correspondiente a la del punto anterior. 

Se instalará una válvula manual de drenaje y un manómetro cerca de cada presostato para 

provocar la caída de presión, permitiendo la medición de ésta, con el fin de probar el arranque de 

la bomba. 

Los motores eléctricos estarán conectados de manera que su funcionamiento esté asegurado 

cuando todos los demás circuitos están desconectados y llevarán los correspondientes carteles 

indicativos. 

El cuadro de arranque automático de las bombas eléctricas llevará lámparas de presencia de 

tensión y señales acústicas para indicar: 

 Presencia de tensión. 
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 Falta de tensión en el contactor o circuito de mando del motor. Esta alarma se producirá 

siempre que por cualquier circunstancia el motor no esté dispuesto para el arranque 

automático. 

 Orden de arranque. 

 Bomba en marcha. 

 Cualquier anomalía existente. 

 

El cuadro llevará pulsador de pruebas de lámparas y permitirá el arranque del motor con la 

actuación sobre un pulsador. La protección de los motores será por fusibles o disyuntores 

magnéticos, no pudiendo ser magneto térmicos o térmicos. 

Cualquier mecanismo o circuito que se desenclave por falta de tensión, se repondrá 

automáticamente al restablecerse ésta. 

6.2.8. Inspección y pruebas 

Los elementos necesarios para el sistema de protección contra incendios quedarán sujetos a 

inspección y pruebas, tanto durante la fabricación de los materiales como durante el montaje y 

puesta a punto “in situ”. 

El Contratista concederá todas las facilidades necesarias a la Dirección Facultativa para efectuar 

las inspecciones. 

Todo el equipo necesario para la realización de las pruebas, será facilitado por el contratista sin 

cargo adicional. 

El Contratista dispondrá lo necesario para las pruebas y dará aviso, con suficiente antelación, a la 

Dirección Facultativa y a los demás a quien concierna, de que las pruebas van a empezar. 

Se realizarán sobre la totalidad de la instalación, global o parcialmente, una prueba hidrostática a 

16 Kg/cm², durante el periodo mínimo de dos horas. La prueba se realizará en presencia de la 

Dirección Facultativa y de acuerdo con las normas. Se probarán todas las válvulas al objeto de 

comprobar su operación y estanqueidad. 

6.2.9. Pinturas 

Toda la tubería, válvulas, accesorios, colgantes, soportes, obras de estructuras de apoyo, 

componentes de cajas de pared, pasamuros, etc., se pintarán con una mano de imprimación de 

espesor no inferior a 50 micras en taller y una segunda mano una vez instalada. 
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Después de la prueba, se limpiarán cuidadosamente todas las partes exteriores eliminando los 

restos de óxidos, calamina, escamas, aceite, suciedad, humedad y otros cuerpos extraños. 

Después de la limpieza de la instalación se pintará en obra con una primera mano de acabado de 

espesor no inferior a 40 micras y una segunda capa de acabado brillante, de espesor no inferior a 

50 micras. 

Todas las pinturas se entregarán en contenedores herméticos, etiquetados por el fabricante. 

Ninguna pintura se entregará en contenedores que excedan de 5 litros. 

Los representantes técnicos de los fabricantes de pintura serán consultados antes de comenzar 

el trabajo, al objeto de que el personal de obra sea conocedor de los requisitos de los materiales 

y métodos de aplicación para las superficies especificadas. 

Al terminar el trabajo de pintura, todas las salpicaduras de pintura o derrame se limpiarán 

adecuadamente a expensas del Contratista. 

6.2.10. Pulsadores de alarma 

Cumplirán lo establecido en la Norma UNE-EN 54-11:2001. 

Podrán utilizarse para el disparo manual de alarma o extinción automática. 

Podrán instalarse en las modalidades saliente o empotrado, pudiéndosele acoplar un marco o 

cuadrado frontal cuya misión será la de realzar el pulsador. 

Estará compuesto por: 

Caja de policarbonato en color rojo incendios de forma cuadrada y de 85 mm de lado y 60 mm de 

profundidad. En esta caja estarán los mecanismos del pulsador. 

Mecanismos eléctricos y de desbloqueo. 

Caja frontal con pulsador rojo de acción, piloto de indicación de acción, con tapa interior de lámina 

de aluminio y tapa exterior. 

La caja interior dispondrá de tres orificios para pulsador, piloto y desbloqueo y llevará escrito 

"ALARMA FUEGO", "BLOQUEO EXTINCIÓN" o "DISPARO EXTINCIÓN" según la función del 

pulsador. 

La tapa exterior será de igual material y color que la caja y contendrá un cristal fino de protección 

(0,7/0,8 mm) que será recambiable. 
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El cuadrado frontal o marco embellecedor se encajará a presión sobre la caja y tendrá 20 mm de 

profundidad. 

Llevarán protección IP-40. 

Precisarán sólo dos conductores para su conexión a la línea y podrán integrarse en organización 

de identificaciones individual o colectiva. 

6.2.11. Detectores 

Cumplirán lo establecido en la Norma UNE 23007. 

Los detectores que formen parte de una instalación nueva serán del mismo fabricante; los que se 

instalen en una ampliación o remodelación serán del mismo fabricante, modelo y serie que los 

existentes. 

Todos los detectores estarán formados por dos componentes: zócalo y elemento sensible. Los 

zócalos de los detectores admitirán cualquier elemento sensible sin necesidad de realizar ninguna 

modificación. 

Estos zócalos estarán circuitados de forma que puedan ser utilizados en instalaciones de 

identificación colectiva o individual. 

El zócalo o elemento sensible dispondrá de un piloto de señalización. El funcionamiento de este 

piloto será intermitente y se apagará definitivamente al rearmar la central de control. 

Cada zócalo dispondrá de una tapa puente que se podrá acoplar sustituyendo al elemento 

sensible con el fin de evitar la interrupción del resto de los detectores de una zona al desmontar 

éste. 

El conjunto zócalo/elemento sensible se podrá instalar en cualquier medio, ambiente o posición, 

debiendo disponer el fabricante de las piezas especiales para cada caso. 

El fabricante de los detectores dispondrá de comprobadores que actúen según el principio de 

funcionamiento de cada elemento sensible. 

La línea de interconexión de detectores de una zona estará formada sólo por dos conductores. A 

cada detector se le podrá conectar en paralelo con un piloto de acción y con otro a distancia. 

 



 


