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Resum  

Aquest treball es basa en el càlcul i dimensionament de les instal·lacions en un centre educatiu, a 

Barcelona, el qual està en construcció. Les instal·lacions estudiades en aquest treball són: lumínica, 

ventilació, climatització, elèctrica, antiincendis i d’aigua. 

Als següents apartats es podrà trobar la selecció de tots els elements que formen part de les 

instal·lacions, a partir d’unes normatives restrictives que limiten els paràmetres de construcció per 

obtenir un bon funcionament. 

La memòria posa a disposició de l’usuari la elecció dels components d’aquestes instal·lacions, a partir 

dels càlculs, inclosos als annexos. 

S’ha fet una recerca d’aquests components en diferents proveïdors, realitzant una estimació 

econòmica del que pot representar el cost, únicament en material, de la instal·lació complerta.   

Per finalitzar, la selecció del components, implantada en els plànols entregats pel client, s’entregarà a 

una constructora que es farà càrrec de la implantació del projecte proposat. 
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Resumen  

Este trabajo se basa en el cálculo y dimensionamiento de las instalaciones de un edificio, 

concretamente un centro educativo de Barcelona, que está en construcción. Las instalaciones que se 

determinan en los siguientes capítulos son: lumínicas,  de ventilación, de climatización, eléctrica, 

antincendios y de agua. 

En estos apartados se podrá encontrar la selección de los elementos que conforman las instalaciones 

mencionadas, todo a partir de unas estrictas normativas constructivas que limitan y regularizan los 

parámetros para obtener un buen funcionamiento de las mismas.  

La memoria pone a disposición los resultados de los cálculos realizados, y adjuntados en anexos, con 

la selección de los elementos que conforman cada instalación y su justificación correspondiente. 

No únicamente está la selección de los elementos, también se hecho una búsqueda de los elementos 

en diferentes proveedores y se ha hecho una estimación económica de lo que puede representar el 

coste, únicamente en material, de la instalación completa. 

Finalmente, con la selección de elementos realizada y la ubicación de los mismos en los planos 

entregados por el cliente, se hará entrega a una constructora que se encargará de realizar la instalación 

del proyecto propuesto. 
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Abstract  

The purpose of this project is to size the installations of illumination, ventilation, climatization, 

electricity, water supply and waste pipes and finally fire extinguishing, all demanded by the customer. 

Besides sizing, all the elements selected have to be included and positioned in the blueprint given. 

The calculation that has been used as a tool for the selection is included in the chapters below, always 

applying some strict regulations for each installation. These rules, provide limits for the parameters of 

sizing, assure the good functioning of the installations.  

Not only the selection of these elements has been done, additionally an economic research of these 

components it is very useful, in order to obtain an approximated cost that will give an idea to the 

customer of the inversion needed. 

Finally, this project will be given to a building company, attaching the modified blueprints with the 

positioning of the components. The company will develop the installation with all the selected 

products. 
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Glosario 

• CTE: Código Técnico de Edificación. 

• DB-HE: Documento Básico de Ahorro de Energía. 

• RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

• REBT: Reglamento Eléctrico de Baja Tensión. 

• DB-HS: Documento Básico de Salubridad. 

• UD: Unidad de Desagüe. 

• DB-SI: Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio. 

• RIPCI: Reglamento de las Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

• BIE: Boca de Incendio Equipada. 
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1. Preludio  

1.1. Origen del trabajo 

El origen de este trabajo surge a partir de la asignatura optativa de Tecnología de Construcción e 

Instalaciones Industriales (TCIIM), de la que se establecieron las bases para la realización de este 

trabajo. El proyecto realizado en esa asignatura, tocaban varios puntos de los que son calculados en 

este trabajo, pero a menor escala, por lo que surgió la idea de aplicar varios de los conocimientos 

adquiridos a mayor escala, y aprender otros métodos de cálculo para otras instalaciones distintas.  

1.2. Motivación 

La motivación para la realización de este trabajo surge de la curiosidad sobre esta rama que se trata en 

ingeniería mecánica, y el objetivo de descubrir más mediante la realización de este proyecto. Todo 

empezó mediante la asignatura de TCIIM, con un trabajo mucho más simplificado, hecho que 

impulsaría la realización de un proyecto más grande y con más contenido. Además, que este trabajo 

tiene muchas aplicaciones de cálculos de varias materias. 

1.3. Requerimientos previos 

Los requerimientos previos para hacer esta asignatura es tener algo de conocimiento de la normativa, 

sabiendo cual buscar y en qué lugares, ya que es muy extensa. También tener conocimientos de las 

instalaciones, ya que para la selección de los elementos que conforman cada instalación es mejor tener 

nociones básicas, para luego con la búsqueda de información poder tomar una decisión de que 

elemento escoger y el motivo. 

Hay alguna fórmula de mecánica de fluidos y otras de sistemas eléctricos, asignaturas cursadas en el 

grado, que son incluidas para algunos cálculos, y saber de dónde provienen ayudan para la compresión 

de los cálculos. 

Por último, el hecho de realizar la optativa de Tecnología de construcción e instalaciones industriales 

u otras asignaturas de instalaciones siempre dan un impulso a la hora de saber cómo realizar este tipo 

de proyectos.  
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2. Introducción 

2.1. Objetivos de trabajo 

Tal y como ya se ha mencionado en apartados anteriores, el objetivo de este proyecto es hacer el 

diseño y selección de los componentes necesarios para realizar las instalaciones de iluminación, 

ventilación, climatización, eléctrica, contra incendios y de agua para obtener un presupuesto estimado. 

Es un trabajo puramente teórico, el cual mediante la normativa que aplica para cada instalación y los 

catálogos de los fabricantes se dimensionarán y seleccionaran los componentes que son idóneos para 

cada caso.  

El procedimiento que se sigue en los apartados empieza por la lectura y compresión de la normativa, 

tomando valores referencia para el dimensionado. A base de estos valores, según el tipo de instalación, 

el siguiente paso es buscar en tablas obtenidas del fabricante, para obtener los valores definidos en la 

normativa y hacer un proceso iterativo hasta que ésta se cumpla.  

Los parámetros de selección de los elementos a instalar no solamente se basarán en el menor coste, 

también se tendrá en cuenta la durabilidad, ahorro energético y posibles soluciones en caso de fallo 

en el circuito. 

En último lugar, se realizará una estimación del coste total de todos los componentes que se han creído 

necesarios instalar para así realizar el balance total de lo que costaría este proyecto, sin incluir los 

costes de instalación.  

2.2. Alcance del trabajo 

Este proyecto está planteado desde la perspectiva de una ingeniería, nunca desde la de una empresa 

instaladora, por lo que los apartados con diagramas para la realización de la obra no se tendrán en 

cuenta, así como los costes de instalación, únicamente de los elementos instalados.  

La estructura del edificio no ha sido calculada, ya que estos planos son de un edificio ya en construcción, 

por lo que no habrá ningún tipo de cálculo estructural, solo dimensionamiento de las instalaciones. 

El alcance de la instalación lumínica será la selección de las luminarias, que serán escogidas mediante 

catálogos y realizando simulaciones de softwares, ubicándolas en el espacio, pero el apartado eléctrico 

de estos elementos será calculado más adelante.  
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Las instalación de ventilación y de climatización se plantean con la misma metodología. Se harán unos 

cálculos previos para obtener las necesidades que hay que suplir, y de ahí se hará la selección para 

cada caso.  

El plano del edificio ya estaba dimensionado, es por eso que en el apartado de protección contra 

incendios solo se añadirán los elementos de detección, control y extinción de incendios en caso de que 

sea necesario. 

A partir de los cálculos realizados en las instalaciones interiores, con las potencias obtenidas de los 

catálogos de los fabricantes, y mediante los cálculos establecidos por la normativa, se dimensionarán 

todos los circuitos eléctricos para este proyecto. 

Finalmente, para el cálculo de las instalaciones realizadas en el capítulo de salubridad se volverá a hacer 

un cálculo previo mediante la normativa y se obtendrán las dimensiones de los elementos a instalar. 

 





Cálculo y diseño de instalaciones en un centro educativo   

  5 

Iluminación  

En toda instalación en cualquier edificio, nave, local…, se ha de contemplar siempre la aplicación de un 

sistema de iluminación adecuado para la actividad que se ha de realizar en la zona de trabajo. Por ello 

las personas que realicen esta instalación deberán seguir la normativa donde se vaya a hacer esta 

instalación. 

En el caso de esta instalación las normativas a seguir serán el CTE (Código Técnico de Edificación), en 

concreto el DB-HE (Documento Básico del ahorro de energía) y la UNE 12464.1. En cuanto al CTE-HE, 

el artículo del que se obtiene la información es el tercero, el DB-HE3(1). La información que contiene los 

valores límite para la eficiencia energética. La UNE 12464.1 va un poco más allá, hace diferenciación 

de las salas según la actividad que se desempeñe(2). Los valores que se consideran, tienen como función 

el confort visual, prestaciones visuales y seguridad. Los tres términos comentados, tienen como 

propósito el bienestar de los usuarios que se encuentren en el interior del local, evitando así posibles 

lesiones oculares y mejorando la productividad. 

Todas las luminarias calculadas para cada sala deberán cumplir los siguientes aspectos: 

• Los valores de iluminancia media (Em) deberán ser menores a los estipulados por la normativa. 

• La fracción entre el punto de iluminancia inferior y la media (Em/Emin) debe ser mayor a 0,5. 

• El dato de índice de deslumbramiento unificado será menor al establecido por la normativa. 

• La zona estudiada habrá de tener el valor de índice de reproducción (Ra) adecuado. 

• El valor de eficiencia energética (VEEI) tiene que ser menor que el límite dado. 

Todos estos valores descritos en los puntos anteriores se han calculado con la ayuda del programa 

Dialux Evo, un simulador que permite hacer el cálculo de todos los valores necesarios mediante la 

selección de la luminaria utilizada, agilizando el proceso de selección. La marca utilizada en esta 

instalación y la que se ha optado ha sido Philips. 

En los siguientes apartados se justificarán tanto los tipos de luminarias como las la cantidad de las 

mismas, comparando los valores obtenidos con los normalizados. 

En el apartado Cálculos lumínicos Dialux del Anexo A, se encuentran los informes del simulador Dialux 

y de ahí se justifican todos los cálculos del apartado siguiente.  

(1) Toda esa información es extraída de: Documento Básico HE Ahorro de energía. HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

[En línea] 20 diciembre 2019.  [Consulta: 25 febrero 2020]. 

(2) Extraído de la Norma española de Iluminación. UNE 1246-1 Iluminación de los lugares de trabajo. [En línea] octubre 2003. [Consulta: 25 

febrero 2020]. 
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2.3. Objetos de estudio 

En los subapartados desarrollados en este punto se hace la comparación de los valores impuestos por 

la norma y los obtenido con la selección de las luminarias, citando el modelo y alguna especificación 

técnica.  

En caso de que alguna de las salas tenga una disposición exactamente igual o parecida, no se hará el 

cálculo para ambas, sino que se añadirán en el mismo apartado.(3) 

2.3.1. Sótano 

En el sótano hay solamente 3 zonas, el pasillo que une un espacio de bastante extensión y diáfano y 

otra sala bastante más pequeña.  

La altura de esta planta es de 3,5 m, al igual que todas las plantas superiores y en caso de tener un falso 

techo se indicará en cada zona. 

2.3.1.1. Pasillo  

El pasillo es una zona de muy poca superficie, y al tener un falso techo a 2,87 m, se ha decidido que se 

instale una luminaria tipo downlight, en concreto DN130B D165 1xLED10S/830. 

En cuanto a los valores mínimos necesarios, para este pasillo se han tomado los valores que hacían 

referencia a zonas comunes. Para cumplir la normativa se deben instalar 3 luminarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Las luminarias utilizadas en este apartado se han utilizado del: Catálogo de luminarias PHILIPS. [En línea] enero 2020. [Consulta:12 marzo 

2020] 

PASILLO SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 139 > 100 Correcto 

Emin/Em  0,6 > 0,5 Correcto 

UGR 22,6 < 23 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 2,86 < 4 Correcto 

Tabla 1: Comprobación lumínica pasillo 
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2.3.1.2. Almacén 

Los valores referentes para esta zona son los de almacenes y en el CTE al no estar referenciado, el valor 

tomado es el de recintos no descritos. Esta sala tiene una superficie de 34,87 m2, con un falso techo de 

2,87 m. Por ello las luminarias seleccionadas son las downlights de Phillips DN130B D165 

1xLED10S/830, en total 13. 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3. Sala de máquinas 

Este recinto de 313,54 m2 da justamente con la zona del ascensor, por ello se ha decidido que, aunque 

en su totalidad no se emplee para ubicar las máquinas si se considerará como tal. Los valores de 

referencia son los pertenecientes a la categoría salas de mecanismos, y al no haber un falso techo se 

deberán instalar luminarias suspendidas. 

Se instalarán 32 luminarias suspendidas del modelo SM134V PSD W20L120 1 xLED27S/840 OC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMACÉN SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 188 > 100 Correcto 

Emin/Em  0,57 > 0,5 Correcto 

UGR 25 < 25 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 1,59 < 4 Correcto 

Tabla 2: Comprobación lumínica almacén 

MÁQUINAS SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 211 > 200 Correcto 

Emin/Em  0,59 > 0,5 Correcto 

UGR 17,3 < 25 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 1,06 < 4 Correcto 

Tabla 3: Comprobación lumínica sala de máquinas 
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2.3.2. Planta baja  

Los locales que conforman la planta baja son los descritos: La conserjería, 2 pasillos, 2 vestuarios, 4 

talleres, 3 lavabos, la enfermería, una zona de salida de emergencia y salas de máquinas. La altura de 

esta planta es de 3,5 m, por lo que, a no ser que se mencione que hay falso techo en el apartado 

correspondiente de cada sala, se considerará esa su altura máxima.  

2.3.2.1. Vestuarios 

Los dos vestuarios del centro tienen una superficie similar, el vestuario 1 de 34,21 m2 y el vestuario 2 

de 34,95 m2. Al tener una extensión tan parecida y ser geométricamente casi idénticos se hace la 

suposición de que ambos son iguales, por lo tanto, las simulaciones de uno serán válidos para el otro. 

Los vestuarios tendrán un falso techo a una altura de 2.896. A esta altura se instalarán unas luminarias 

estancas, debido a que al haber duchas habrá un ambiente húmedo. El modelo escogido es: WT470C 

L1300 1 xLED23S/840 O, con 12 luminarias, 6 para cada vestuario. 

La comparación de datos de simulación con los valores límite es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2. Talleres 

Esta planta contiene 4 talleres, que conforman más de la mitad de la superficie del total de este piso. 

Estos 4 talleres tienen diferentes áreas, por lo que el estudio no será común para todos. Pese a esta 

circunstancia, al realizarse la misma actividad, o muy similar, la selección de luminarias es la misma. 

Todos los talleres no tienen falso techo, por lo que se dispondrá del tipo de luminaria de suspendida y 

adosable, en concreto el modelo SM134V PSD W20L120 1 xLED27S/840 OC. Esta luminaria estará 

suspendida hasta la altura de 2,896 m, para mantener la uniformidad de las otras salas. 

VESTUARIOS SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 265 > 200 Correcto 

Emin/Em  0,66 > 0,5 Correcto 

UGR 19 < 25 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 2,89 < 4 Correcto 

Tabla 4: Comprobación lumínica vestuarios 
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Al tener una gran semejanza de dimensiones (184,83 m2 el primero y 183,77 m2 el segundo) y la 

organización bastante parecida los resultados de la simulación se aplican para las dos zonas.  

Cada sala tiene 20 luminarias del modelo mencionado para cumplir con las siguientes condiciones. 

Por otro lado, los talleres 3 y 4 tienen unas dimensiones parecidas (164,03 m2 y 159,8 m2).  El número 

de luminarias a utilizar por sala también es de 20, y su disposición será de 10 en cada lado de la sala, 

para poder salvar las posibles sombras generadas por las columnas laterales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3. Lavabos 

En todo el edificio hay 2 zonas de lavabos. En este caso, estos tipos de lavabos están situados en las 

plantas 0, 1 y 2. Al estar repetido en varias plantas, se considerarán los costes en el computo económico 

global, sin embargo, no se volverá a repetir el apartado en las demás plantas. 

Dentro del conjunto hay 3 recintos diferenciados. El lavabo de hombres con 15,01 m2 y el de mujeres 

de 14,39 m2, que, al tener una disposición prácticamente idéntica y una superficie muy parecida, los 

resultados de la simulación serán válidos para ambos. El tercer recinto es el lavabo para personas con 

movilidad reducida con un área de 3,15 m2. 

TALLERES 1-2 SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 598 > 500 Correcto 

Emin/Em  0,65 > 0,5 Correcto 

UGR 12,3 < 19 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 0,4 < 4 Correcto 

TALLERES 3-4 SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 570 > 500 Correcto 

Emin/Em  0,65 > 0,5 Correcto 

UGR 11,2 < 19 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 0,47 < 4 Correcto 

Tabla 5: Comprobación lumínica talleres 
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Para los lavabos de hombres y mujeres se utilizan solo 3 luminarias del modelo DN130B D165 

1xLED10S/830, y para el lavabo para personas con movilidad reducida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4. Conserjería 

La conserjería es un recinto con un área de 15,22 m2 y con un falso techo a una altura de 2,896 m. Por 

ello se ha decidido utilizar un downlight modelo DN130B D165 1xLED10S/830, y para cumplir las 

normativas se instalarán 3 luminarias. 

 

 

 

 

 

 

LAVABOS H-M SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 278 > 200 Correcto 

Emin/Em  0,74 > 0,5 Correcto 

UGR 17,5 < 22 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 1,14 < 4 Correcto 

LAVABOS MR SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 365 > 200 Correcto 

Emin/Em  0,79 > 0,5 Correcto 

UGR 15,1 < 22 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 2,02 < 4 Correcto 

Tabla 6: Comprobación lumínica lavabos 

CONSERJERÍA SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 347 > 300 Correcto 

Emin/Em  0,75 > 0,5 Correcto 

UGR 17.5 < 22 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 0,66 < 3,5 Correcto 

Tabla 7: Comprobación lumínica pasillo conserjería 
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2.3.2.5. Enfermería 

La enfermería ocupa 42,33 m2 de toda la planta baja, con un falso techo a 2,87 m. De la normativa se 

ha escogido como zona de referencia una sala de examen, debido a que en una enfermería se harán 

curas menores y no es necesaria tanta iluminación. Por normativa todos los cálculos deben hacerse al 

nivel del suelo. En la enfermería se instalarán 25 luminarias del modelo DN130B D165 1xLED10S/830. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.6. Salida emergencia 

Hay una zona de salida de emergencia con una superficie de 10,32 m2. Las luminarias utilizadas serán 

del modelo DN130B D165 1xLED10S/830. La cantidad de luminarias a utilizar serán solamente 1, 

debido a que la geometría de la sala no es compleja. Los valores que se han tomado como referencia 

en la normativa son los provenientes de Zona común. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.7. Cuarto de limpieza 

La actividad que se desarrolla en esta zona no está descrita por la normativa por lo que para obtener 

el VEEI de referencia se le aplicará el de recintos interiores no descritos en el listado. Para los otros 

valores obtenidos en la UNE 12464.1 se utilizarán los valores para almacenes y cuarto de almacén. 

ENFERMERÍA SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 512 > 500 Correcto 

Emin/Em  0,78 > 0,5 Correcto 

UGR 16,9 < 19 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 0,64 < 4 Correcto 

Tabla 8: Comprobación lumínica enfermería 

ENFERMERÍA SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 124 > 100 Correcto 

Emin/Em  0,62 > 0,5 Correcto 

UGR 19,9 < 22 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 0,91 < 4 Correcto 

Tabla 9: Comprobación lumínica salida de emergencia 
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Para tener una homogeneidad en las salas en cuanto a luminarias se instala la downlight modelo 

DN130B D165 1xLED10S/830, ya que hay un falso techo. Con 1 sola luminaria se cumplirá la normativa. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.8. Sala de cuadros 

Para esta zona los valores tomados de la normativa serán aquellos que corresponden a la sala de 

cuadros de contadores. En cuanto al VEEI, el valor tomado es el de recintos no descritos, ya que no hay 

actividades semejantes reflejadas. 

Al tener un falso techo, se instalará 1 downlight del modelo DN130B D165 1xLED10S/830. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.9. Local 

El cliente no dio ninguna utilidad especial a esta zona del edificio por ello los valores de aplicación que 

se toman son parecidos a los de salas colindantes. En este caso el valor del VEEI se le aplicará el valor 

de recintos no descritos. 

La luminarias es de nuevo el modelo DN130B D165 1xLED10S/830 al haber falso techo y se instalará 1 

única luminaria. 

LIMPIEZA SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 242 > 100 Correcto 

Emin/Em  0,74 > 0,5 Correcto 

UGR 10 < 25 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 1,07 < 4 Correcto 

Tabla 10: Comprobación lumínica cuarto de limpieza 

CUADROS SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 126 > 100 Correcto 

Emin/Em  0,66 > 0,5 Correcto 

UGR 10 < 22 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 0,73 < 4 Correcto 

Tabla 11: Comprobación lumínica sala de cuadros 
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2.3.2.10. Pasillos  

En esta planta hay 2 pasillos. El primero, que tiene una superficie de 212,72 m2 y es el que conecta casi 

todas las salas interiores. Hay otra zona, un poco más pequeña, de 8,79 m2, que conecta las salas de 

instalaciones con el otro pasillo.  

Para el pasillo más pequeño se instalarán 3 luminarias DN130B D165 1xLED10S/830. Por otra parte, 

para el pasillo más grande, se pondrán 23 luminarias, del modelo TBS165 G 2xTL5-28W HFS C6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 217 > 100 Correcto 

Emin/Em  0,62 > 0,5 Correcto 

UGR 10 < 22 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 0,73 < 4 Correcto 

Tabla 12: Comprobación lumínica local 

PASILLO C SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 232 > 100 Correcto 

Emin/Em  0,58 > 0,5 Correcto 

UGR 18,7 < 22 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 1,71 < 4 Correcto 

Tabla 13: Comprobación lumínica pasillo C 

PASILLO 1 SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 287 > 100 Correcto 

Emin/Em  0,52 > 0,5 Correcto 

UGR 20,2 < 22 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 2,57 < 4 Correcto 

Tabla 14: Comprobación lumínica pasillo 1 
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2.3.3. Primera planta 

La primera planta tiene la 6 aulas, 7 despachos, 2 zonas de lavabos (una ya calculada en el aparatado 

de planta baja), y varias zonas comunes. En estas zonas se intentará que las luminarias, si es posible, 

sean las mismas para homogeneizar el producto que se instala y que cuando se funda alguna tener 

recambios disponibles de una manera sencilla. 

2.3.3.1. Aulas 

Esta planta tiene 6 aulas, 4 de éstas son locales con únicamente mobiliario. En cambio, las otras 2 son 

aulas dedicadas a la enseñanza mediante ordenadores. Todas las aulas tienen un falso a 2,87 m del 

suelo, por lo que se instalarán downlights. 

Dentro de los dos grupos las cuatro primeras a partir de las mediciones correspondientes se ha podido 

determinar que tienen las superficies que tienen son de 60.46 m2 para la primera, la segunda 60,47m2, 

la tercera 60,48 m2 y la cuarta 59,5 m2. Al ser tan parecido se hará la simulación para el caso de la 

superficie mayor y se aplicarán para el resto. Por los resultados obtenidos en la simulación las 

luminarias a instalar son el modelo RC127V W30L120 1x LED34S/830 OC, con 4 luminarias por clase 

 

 

 

 

 

 

Las otras dos aulas tienen una extensión sobre la planta de 60,13 m2 la quinta y 60,14 m2. Aunque 

dentro de la normativa no se incluyen dentro del mismo grupo, los valores definidos son los mismos, 

entonces los valores de la Tabla 15. 

 

 

AULAS SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 316 > 300 Correcto 

Emin/Em  0,51 > 0,5 Correcto 

UGR 12,9 < 19 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 0,75 < 3,5 Correcto 

Tabla 15: Comprobación lumínica aulas 



Cálculo y diseño de instalaciones en un centro educativo   

  15 

2.3.3.2. Despachos 

Esta planta tiene un total de 7 despachos, con un falso techo a 2,87 m. Éstos tienen una distribución 

completamente distinta y con superficies dispares. Para intentar reducir el número de luminarias a 

utilizar en todo el edificio el modelo a usar será el DN130B D165 1xLED10S/830. Los resultados de la 

simulación con estas luminarias han sido los siguientes. 

2.3.3.3. Cuarto escaleras 

Este cuarto se considera como una zona común ya que la función de esta sala es aislar las escaleras del 

pasillo. La normativa a aplicar es la misma que la de los pasillos, por lo tanto, se utilizará una sola 

luminaria del mismo tipo, TBS165 G 2xTL5-28W HFS C6. Al repetirse esta ubicación en las siguientes 

plantas, los valores obtenidos se aplicarán para las demás zonas que recogen la escalera de subida. 

 

 

 

 

 

 

DESPACHOS 1 2 3 4 5 6 7 NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 302 304 374 374 300 380 356 > 300 Correcto 

Emin/Em  0,68 0,74 0,68 0,77 0,68 0,76 0,6 > 0,5 Correcto 

UGR 19 18,8 17,8 18,6 17,2 15,9 17,6 < 19 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 1 1,12 0,82 1,22 1,15 1,04 1,13 < 3,5 Correcto 

Luminarias 4 3 8 4 3 3 3 - - 

Superficie (m2) 15,38 10,21 30,19 10,21 10,18 8,78 8,65 - - 

Tabla 16: Comprobación lumínica despachos 

ESCALERAS SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 236 > 100 Correcto 

Emin/Em  0,66 > 0,5 Correcto 

UGR 13,1 < 22 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 2,12 < 4 Correcto 

Tabla 17: Comprobación lumínica escaleras 
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Debido a que Dialux no está preparado para el uso de escaleras, al considerar las escaleras como un 

objeto sólido y no elimina ni suelo ni techo, los cálculos de la simulación no se corresponden con la 

realidad. Por ello se ha optado por utilizar la simulación de esta sala, pero en la última planta, debido 

a que no se ha colocado la escalera y por lo tanto no se generan las sombras de dicho objeto. El 

posicionamiento de la luminaria se ha respetado, evitando así la posible colisión con el objeto real, por 

lo que los resultados quedan de la forma más aproximada posible. 

2.3.3.4. Lavabos 

En esta planta, además del tipo de lavabos situados en la planta inferior se encuentran dos más para 

toda la zona de despachos y con un pequeño cuarto que separa la entrada a los servicios con los 

despachos. La superficie que ocupa cada zona es la siguiente: 3,58 m2 el cuarto, 6,88 m2 el primer 

lavabo, y 5,24 m2 el segundo. Los dos lavabos tienen un falso techo a 2,87 m, en cambio la entrada a 

éstos no tiene un falso techo. La luminaria utilizada ha sido DN130B D165 1xLED10S/830. 

2.3.3.5. Pasillos 

En esta planta hay dos pasillos, uno que une todos los despachos que tiene una superficie de 12,6 m2, 

y el pasillo que conecta todas las salas con una superficie de 149,22 m2. Para la zona que conecta todos 

los despachos con el pasillo principal de la planta las luminarias escogidas han sido el modelo DN130B 

D165 1xLED10S/830. En cambio, debido a la geometría del otro local para garantizar la uniformidad 

adecuada con las mínimas luminarias el modelo a instalar es el TBS165 G 2xTL5-28W HFS C6. 

La cantidad de luminarias que se deberán instalar son 3 del modelo DN130B D165 1xLED10S/830, y 17 

del otro modelo, garantizando los siguientes resultados. 

 

LAVABOS Lavabo 1 Lavabo 2 Cuarto entrada NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 232 270 257 > 200 Correcto 

Emin/Em  0,7 0,68 0,77 > 0,5 Correcto 

UGR 18,1 17,6 19,5 < 22 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 1,45 1,64 2,5 < 4 Correcto 

Luminarias 2 2 2 - - 

Tabla 18: Comprobación lumínica lavabos 



Cálculo y diseño de instalaciones en un centro educativo   

  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASILLO D SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 148 > 100 Correcto 

Emin/Em  0,59 > 0,5 Correcto 

UGR 20,8 < 22 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 1,88 < 4 Correcto 

PASILLO 2 SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 365 > 100 Correcto 

Emin/Em  0,79 > 0,5 Correcto 

UGR 15,1 < 22 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 2,02 < 4 Correcto 

Tabla 19: Comprobación lumínica pasillos 
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2.3.4. Segunda planta 

Muchas de las simulaciones que se debería hacer con algunas de las zonas de esta planta, ya se han 

hecho en plantas anteriores, por lo que solo se harán las simulaciones de zonas que no tienen ningún 

parecido o cambian de actividad. En esta planta se localizan 5 lavabos, el pasillo un despacho y 3 aulas. 

2.3.4.1. Aulas 

Dos de las tres aulas que hay en esta planta ya se han simulado, debido que son exactamente iguales 

que las aulas de la planta inferior, en concreto la 7 y la 8. La aula 9 tiene una superficie de 49,44 m2, 

con una altura de falso techo de 2,87 m. Los valores de la simulación han sido los siguientes para 4 

luminarias RC127V W30L120 1x LED34S/830 OC: 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.2. Despacho  

En esta planta sólo se dispone de un despacho, que podría ser considerado como una aula para los 

profesores. El área que ocupa sobre esta planta es de 60,19 m2, con un falso techo de 2,87 m. Los 

resultados con 19 luminarias DN130B D165 1xLED10S/830 han sido los descritos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

AULA 9 SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 403 > 300 Correcto 

Emin/Em  0,62 > 0,5 Correcto 

UGR 10,6 < 19 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 0,72 < 3,5 Correcto 

Tabla 20: Comprobación lumínica aulas 

DESPACHO 8 SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 330 > 300 Correcto 

Emin/Em  0,51 > 0,5 Correcto 

UGR 18,5 < 19 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 0,7 < 3,5 Correcto 

Tabla 21: Comprobación lumínica despacho 8 
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2.3.4.3. Pasillo 

Como en los pasillos anteriores la obtención de los valores de la simulación tiene una cierta 

complejidad añadida debido a la geometría del local. Para obtener los resultados dentro de la norma 

con el mínimo número de las luminarias TBS165 G 2xTL5-28W HFS C6. Para ello la se han hecho varias 

pruebas modificando la posición para mantener la uniformidad requerida, ya que este era el parámetro 

crítico. Finalmente, la cantidad utilizada es de 12, ya que había una zona de escaleras, que se ha debido 

omitir por las razones explicadas en el apartado 2.3.3.3. y, por ende, se ha decidido poner una sola 

luminaria, sumando en total 13. 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.4. Despacho dirección 

No hay diferencia alguna entre este despacho y las salas de reunión de los docentes, solamente su 

superficie de 17,78 m2. Para garantizar que los valores de la normativa se cumplan se deben instalar 4 

luminarias del modelo DN130B D165 1xLED10S/830. 

 

 

 

 

 

 

PASILLO SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 242 > 100 Correcto 

Emin/Em  0,57 > 0,5 Correcto 

UGR 18,5 < 25 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 3,62 < 4 Correcto 

Tabla 22: Comprobación lumínica pasillo 

DESPACHO D SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 357 > 300 Correcto 

Emin/Em  0,77 > 0,5 Correcto 

UGR 17,5 < 19 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 0,73 < 3,5 Correcto 

Tabla 23: Comprobación lumínica despacho dirección 
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2.3.5. Tercera planta 

A medida que se sube de planta la superficie de ésta se reduce debido al diseño arquitectónico del 

edificio. Esta última planta solamente tiene 8 recintos, de los cuales, 4 no tienen ningún parecido con 

otras zonas de las plantas inferiores. Contabilizando los locales hay 2 lavabos con una zona de entrada, 

3 aulas, un pequeño pasillo y una ubicación para la escalera. De las zonas mencionadas las 3 aulas y el 

pasillo son las que distan de las otras plantas y por lo tanto son las ubicaciones a estudiar en la 

simulación. 

2.3.5.1. Aulas  

Para mantener una homogenización en todo el edificio la luminaria utilizada en las aulas 10, 11 y 12 es 

el modelo de Philips RC127V W30L120 1x LED34S/830 OC, ya que estas zonas tienen un falso techo a 

2,87 m. Los datos obtenidos en la simulación con Dialux se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

AULAS Aula 10 Aula 11 Aula 12 NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 433 427 427 > 300 Correcto 

Emin/Em  0,52 0,55 0,51 > 0,5 Correcto 

UGR 11,8 10,8 11,2 < 19 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 0,77 0,71 0,72 < 3,5 Correcto 

Luminarias 4 4 4 - - 

Superficie (m2) 43,34 47,32 46,97 - - 

Tabla 24: Comprobación lumínica aulas 



Cálculo y diseño de instalaciones en un centro educativo   

  21 

2.3.5.2. Pasillo  

En el pasillo de esta planta se utilizan 3 luminarias del modelo TBS165 G 2xTL5-28W HFS C6 y los 

resultados de la simulación son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASILLO 4 SIMULACIÓN DIALUX NORMATIVA COMPROBACIÓN 

Em (lx) 353 > 100 Correcto 

Emin/Em  0,5 > 0,5 Correcto 

UGR 13,3 < 22 Correcto 

VEEI (W/m2/100) 1,7 < 4 Correcto 

Tabla 25: Comprobación lumínica aulas 
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3. Ventilación  

Para este edificio son importantes todas las instalaciones que se harán en este trabajo, pero en 

concreto, la de ventilación tiene especial relevancia, debido a la gran cantidad de personas dentro de 

distintas salas durante largos periodos de tiempo.  

Para poder aplicar de forma correcta las instalaciones de ventilación en un edificio hay que seguir el 

Reglamento de instalaciones térmicas en edificios, o con sus siglas RITE. Este reglamento hay que 

aplicarlo para edificios en nueva construcción o edificios en reformas.  

A través de la información recogida en el RITE-2007 hay una guía para facilitar la búsqueda, en concreto 

la denominada Guía Técnica 17, la cual mediante distintos parámetros y fórmulas permite hacer el 

cálculo de los caudales necesarios en función de cómo se quiera ventilar una ubicación. 

En este apartado mediante los cálculos realizados, se hará una selección de los diámetros de los tubos, 

las rejillas a instalar, las bombas tanto en los circuitos de ida como retorno de aire mediante las 

pérdidas de carga en los tubos, y en caso necesario, la selección de recuperador de calor. 

Los elementos seleccionados para la instalación proceden de los siguientes catálogos. Las tuberías del 

catálogo de SPIRO System, los extractores de SODECA, las rejillas de EUROCLIMA y para los 

recuperadores de calor también de la marca SODECA. A partir de las gráficas proporcionadas por estos 

fabricantes se determina la pérdida de carga y el caudal necesario para los tramos. 

En cuanto a las tuberías el material seleccionado es chapa galvanizada, ya que además de estar 

admitido por normativa, es un material más barato que algún tipo de fibra de que puede utilizarse en 

estos casos. 
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3.1. Objetos de estudio 

Para el cálculo de ventilación correcto, hay que aplicar la Guía Técnica 17, que recoge toda la 

información relativa a la ventilación del RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios).  

Mediante esta guía técnica, se seleccionan los parámetros en función a la actividad de los locales y la 

calidad del aire. A partir de esos parámetros y las tablas que se muestran en la normativa, se obtiene 

el caudal de aire mínimo necesario para cumplir la normativa. 

Una vez se llega a la obtención de los valores necesarios de los caudales, se podrá empezar a 

dimensionar toda la red de tuberías para hacer llegar el aire a los locales de estudio(4) (5) . 

3.1.1. Sótano  

3.1.1.1. Almacén 

Para este local, el método de aplicación que hay que utilizar es el D, que se aplica para almacenes. La 

calidad del aire es IDA 3, media. La ocupación estimada es de 5 personas como máximo. La superficie 

del almacén es 34.87 m2. 

Para obtener el caudal con el método D, solamente es necesaria la superficie del local, ya que el caudal 

por superficie está tabulado en la normativa. 

 
Tabla 26: Caudales de aire por unidad de superficie. (Tabla 1.4.2.4 RITE) 

Con estos datos, el caudal mínimo requerido es el calculado: 

𝑄ℎ = 0,55
𝑙

𝑠 · 𝑚2
· 34,87𝑚2 = 19,179

𝑙

𝑠
= 𝟔𝟗, 𝟎𝟒

𝒎𝟑

𝒉
 

 

(4) Información de todo este capítulo y tablas extraídas de: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. RITE. IT -1 Diseño y 

dimensionado. [En línea] Madrid, noviembre 2007, IDEA. [Consulta: 7 abril 2020]. 

(5) Valores de tablas y datos obtenidos de: Guía técnica. Instalaciones de climatización con equipos autónomos. [En línea] Madrid, junio 2012. 

[Consulta: 8 abril 2020]. 
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3.1.1.2. Sala máquinas 

La sala de máquinas también se considera una ubicación con una calidad de aire tipo IDA 3. No se tiene 

contemplado que la zona tenga una ocupación permanente de personas, solamente en caso de que 

haya averías o mantenimiento habrá gente. Por este motivo el método aplicado será el mismo que el 

almacén, el D.  

Para una superficie de 313.54 m2, y tomando los datos de la Tabla 26, el caudal mínimo necesario con 

este método es el calculado. 

𝑄ℎ = 0,55
𝑙

𝑠 · 𝑚2
· 313,54𝑚2 = 172,45

𝑙

𝑠
= 𝟔𝟐𝟎, 𝟖𝟏

𝒎𝟑

𝒉
 

3.1.2. Planta baja  

3.1.2.1. Vestuarios 

Debido a que el uso de estas dos zonas será justo para después de realizar alguna actividad física, por 

lo que se pueden considerar que están dentro del rango de IDA 3. Se estima que la cantidad de 

personas que ocuparán los vestuarios es de 20. De todos los métodos propuestos por la Guía Técnica 

17 el seleccionado es el método directo por concentración de CO2. Este método se basa en paliar el 

mal olor por la sudoración. El caudal necesario de aire se obtiene de la forma dada por la norma. 

𝑄ℎ =
𝐺ℎ

𝐶ℎ,𝑖 − 𝐶ℎ,𝑜
·

1

𝜀𝑣
 

(Ec. 1) 

 
Tabla 27: Concentración de CO2 en los locales, (Tabla 1.4.2.3 del RITE) 

El parámetro Gh es el medidor de carga de CO2 en l/s por persona. En este caso concreto el valor 

tomado es 19 l/h. Ch,i – Ch,o es la diferencia de concentración de CO2 entre el interior y exterior, y al ser 

de IDA 3 el valor que toma es de 800 ppm. Finalmente, el valor εv es la efectividad de la ventilación, 

que en la mayoría de casos se supone como un 90%.  

El resultado obtenido es el siguiente: 

𝑄ℎ =
20 · 19 · 3600−1

800 · 10−6
·

1

0,9
= 146,604

𝑙

𝑠
= 𝟓𝟐𝟕, 𝟕𝟖

𝒎𝟑

𝒉
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3.1.2.2. Talleres 

Para los talleres el método a aplicar es el A, que depende por la cantidad de personas. Al haber 4 

talleres, que tendrán una ocupación de 35 personas por taller. Al ser superficies tan parecidas los 

cálculos realizados son con la más crítica, de 184,83 m2. 

𝑸𝒉 = 𝒒 · 𝑻𝒎 
(Ec. 2) 

La constante q en este método es el caudal de aire exterior en l/s por persona. Considerando que los 

talleres necesitan una calidad de aire 3, ya que, aunque son salas de enseñanza, hay máquinas que 

pueden generar algún tipo de residuo que se deba eliminar, y el valor de ese parámetro es de 8 l/s. Tm, 

es el valor de tasa metabólica, en esta zona se supone de 1,6 met., por lo tanto, según el artículo de 

este método, al ser un valor diferente a 1,2 se debe dividir entre 1,2.  

𝑄ℎ = 35 · 8
𝑙

𝑠
 ·

1,6

1,2
= 373,33

𝑙

𝑠
= 𝟏𝟑𝟒𝟒

𝒎𝟑

𝒉
 

3.1.2.3. Lavabos 

Los lavabos son zonas que se encuentran en varias plantas, por lo que éstos tres tipos de lavabos no se 

calcularán para las plantas superiores que los tengan. Para estas zonas hay un parámetro 

independiente, y es de 15 l/s por local. Para los aseos de las personas con movilidad reducida, como 

son zonas individuales, es un valor de aplicación válida. Los lavabos de hombres y mujeres tienen una 

capacidad de 2 personas por lo que, haciendo una aproximación, el valor del caudal será de 30 l/s. 

3.1.2.4. Conserjería 

La conserjería es una sala para una única persona, con una superficie de 15,22 m2. Se considera una 

zona con calidad de aire IDA 2. El método de aplicación es el A, que aplica la ecuación (Ec. 2). Para este 

preciso caso el caudal de aire obtenido es, el valor de q es de 12,5 l/s y la tasa metabólica es de 1,2. 

𝑄ℎ = 1 · 12,5
𝑙

𝑠
 · 1,2 = 15

𝑙

𝑠
= 𝟓𝟒

𝒎𝟑

𝒉
 

 

 

 

 



  Memoria 

26    

3.1.2.5. Enfermería 

Para la enfermería la calidad del aire tiene que ser la más óptima, en concreto IDA 1. La superficie es 

de 42,33 m2, y se supondrá que habrá 5 personas en la enfermería como máximo. El método aplicado 

es el A, por lo que aplicando la (Ec. 2), se obtiene el siguiente caudal. Siendo IDA 1 el valor de q es de 

20 l/s, y al no haber ninguna actividad parecida a la realizada en este local en las opciones de tasa 

metabólica, se supondrá que es 1.2. 

𝑄ℎ = 5 · 20
𝑙

𝑠
 · 1,2 = 120

𝑙

𝑠
= 𝟒𝟑𝟐

𝒎𝟑

𝒉
 

3.1.2.6. Cuarto limpieza 

Hay un pequeño cuarto habilitado, de 4,51 m2, para el almacenamiento de todos los objetos y 

productos de limpieza. Debido a la presencia de estos productos químicos el método a aplicar será el 

E, basándose en el cálculo de la concentración de CO2. La ecuación que se aplica es (Ec. 1). La calidad 

de aire indicada es media, entonces será un IDA 3. Con estas condiciones los valores tomados son los 

descritos. Gh es 19. εv será del 90%. Ch,i – Ch,o es igual a 800 ppm. Suponiendo que el número de personas 

máximo es 2 el caudal necesario es el siguiente. 

𝑄ℎ =
2 · 19 · 3600−1

800 · 10−6
·

1

0,9
= 14,6604

𝑙

𝑠
= 𝟓𝟐, 𝟕𝟖

𝒎𝟑

𝒉
 

3.1.2.7. Sala cuadros 

Dentro de esta planta hay una superficie de 12,56 m2 que se le dará un uso para controlar mediante 

algunos cuadros que se instalen para regular el funcionamiento de algunas instalaciones del centro. Se 

le aplicará el método D ya que no será una zona muy concurrida.  La fórmula a aplicar es: 

𝑸𝒉 = 𝑺 · 𝒒𝒏𝒑 
(Ec. 3) 

En este caso la variable S es la superficie en m2 y qnp es el caudal según la superficie descrita que 

depende según la calidad de aire, todo referenciado en la tabla 15 de la guía técnica.(5) Considerando 

IDA 3 esta zona el caudal resultante es: 

𝑄ℎ = 12,56 · 0,55 = 6,908
𝑙

𝑠
= 𝟐𝟒, 𝟖𝟕

𝒎𝟑

𝒉
 

 

 

(5) Guía técnica. Instalaciones de climatización con equipos autónomos. [En línea] Madrid, junio 2012. 
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3.1.2.8. Local 

Debido al desconocimiento de la actividad que se desarrollará en esta zona se ha optado por el cálculo 

del caudal teniendo en cuenta zonas próximas, por ello se ha decido que la calidad del aire sea IDA 3. 

Al no saber tampoco los ocupantes la opción tomada ha sido aplicar el método D que depende 

únicamente de la superficie. La ecuación a aplicar es (Ec. 3) y la única variable que varía es la superficie 

que en este caso es de 4,89 m2. 

𝑄ℎ = 4,89 · 0,55 = 2,689
𝑙

𝑠
= 𝟗, 𝟖𝟔

𝒎𝟑

𝒉
 

3.1.3. Primera planta 

3.1.3.1. Aulas  

Todas las 6 aulas de esta planta tendrán 31 ocupantes cada una, y al ser tan similares todas ellas se han 

tomado como superficie se referencia la más grande, 60,48 m2. El método de cálculo que se ha 

considerado más conveniente es el A y aplicando la (Ec. 2) y considerándolo como un IDA 2, el caudal 

resultante es de 432 m3/h para cada aula. 

𝑄ℎ = 31 · 12,5
𝑙

𝑠
 · 1,2 = 465

𝑙

𝑠
= 𝟏𝟔𝟕𝟒

𝒎𝟑

𝒉
 

3.1.3.2. Despachos 

A pesar de que todos los despachos tienen una geometría muy diferente, la ocupación es la misma. En 

común tienen todos que son considerados como IDA 2. El método aplicado es el A, ya que es el que 

más se adecua a la actividad que realiza dentro. La ecuación que se aplica es (Ec. 2), el caudal de aire 

exterior para todos es el mismo valor de 12,5 l/s y la tasa metabólica es de 1,2. 

𝑄ℎ = 3 · 12,5
𝑙

𝑠
 · 1,2 = 45

𝑙

𝑠
= 𝟏𝟔𝟐

𝒎𝟑

𝒉
 

3.1.3.3. Lavabos 

En esta planta hay 5 lavabos, 3 de ellos se han calculado en la planta anterior. Los otros dos son lavabos 

individuales y tienen una zona común que conecta con un pasillo. Como ya se mencionó en la planta 

anterior los lavabos por normativa deberán tener 15 l/s por local. Por ello se ha optado por que todos 

locales usen ese caudal.  

𝑄ℎ = 15
𝑙

𝑠
= 𝟓𝟒

𝒎𝟑

𝒉
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3.1.4. Segunda planta 

3.1.4.1. Aulas  

En esta planta hay 3 aulas, 2 de las cuales tienen una ocupación para 31 personas, por lo que su caudal 

será el mismo que las de la planta inferior 465 l/s. La otra tiene una capacidad de 26 personas y si se 

consideran las mismas condiciones que en el apartado 3.1.3.1 el resultado es el siguiente. 

𝑄ℎ = 26 · 12,5
𝑙

𝑠
 · 1,2 = 390

𝑙

𝑠
= 𝟏𝟒𝟎𝟒

𝒎𝟑

𝒉
 

3.1.4.2. Despacho  

El despacho de esta planta tiene una superficie algo más grande que los anteriores, 60,19 m2. Aplicando 

las mismas condiciones que en 3.1.3.2, pero con la nueva ocupación de 10 personas, el caudal mínimo 

necesario es el descrito a continuación. 

𝑄ℎ = 10 · 12,5
𝑙

𝑠
 · 1,2 = 150

𝑙

𝑠
= 𝟓𝟒𝟎

𝒎𝟑

𝒉
 

3.1.4.3. Despacho de dirección 

Los cálculos de esta zona son prácticamente los mismos que los despachos, con la diferencia de la 

ocupación. La extensión de este despacho es de 17,78 m2. Esta zona tendrá una ocupación de 2 

personas. Las condiciones serán las del apartado 3.1.3.2. 

𝑄ℎ = 2 · 12,5
𝑙

𝑠
 · 1,2 = 30

𝑙

𝑠
= 𝟏𝟎𝟖

𝒎𝟑

𝒉
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3.1.5. Tercera planta  

3.1.5.1. Aulas 

En esta planta hay 3 aulas con superficies y capacidades distintas. Las condiciones con las otras aulas 

calculadas en este edificio serán las mismas, siendo IDA 2 y aplicando el método A en todas ellas. La 

fórmula que se aplica teniendo en cuenta los valores especificados en 3.1.3.1 es la siguiente. 

𝑸𝒉 = 𝒑 · 𝟏𝟐. 𝟓
𝒍

𝒔
 · 𝟏. 𝟐 = 𝒑 · 𝟏𝟓

𝒍

𝒔
 

(Ec. 4) 

Los caudales obtenidos aplicando (Ec. 4) son los de la Tabla 28. 

AULAS 10 11 12 

p 23 25 21 

Qh (l/s) 345 375 315 

Qh (m3/s) 1242 1350 1134 

Tabla 28: Resultados de caudales necesarios aulas tercera planta 
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3.2. Tramos de instalación  

3.2.1. Métodos de ventilación  

Una vez obtenidos los caudales de ventilación necesarios por normativa para cada sala se puede 

obtener el caudal total del edificio. Con la suma de total, el caudal resultante es de 24900.32 m3/h un 

valor muy superior al límite establecido por normativa de 1800 m3/h para poner un recuperador de 

calor. 

Con ese valor de caudal se debe instalar un recuperador o varios recuperadores que su suma sea igual 

o superior a la requerida. Debido a que las actividades que se realizan en las distintas salas son 

diferentes, se ha optado por dividir la instalación en diferentes tramos, agrupando así a las zonas con 

actividades similares. 

Por normativa, en el tramo de los lavabos no es necesario que lleve un recuperador de calor, entonces 

se hará un tramo independiente para todos los lavabos del edificio el cual no esté regulado por un 

recuperador sino por dos extractores, uno para el circuito de impulsión y otro de retorno.  

3.2.2. Circuitos  

Para hacer una instalación de ventilación óptima hay que considerar varias variables. La primera de 

éstas tiene que ser el precio, cuanto más económica sea asegurando un funcionamiento correcto 

mayor beneficio se puede obtener. El segundo es el ruido. Hay que garantizar que la velocidad los 

caudales de salida y entrada de aire estén en un rango de entre 2 y 6 m/s. Finalmente el tercero es la 

comodidad. Hay que hacer tramos independientes según las actividades que se realicen, así se evitarán 

posibles inconvenientes en casos de malos funcionamientos.  

Para hacer un correcto dimensionamiento de los tubos no solo hay que tener en cuenta el caudal, 

también hay que realizar un cálculo de las pérdidas generadas en los tramos de instalación para que 

así la unidad encargada del movimiento del caudal de aire sea capaz de sobrepasar estas pérdidas. 

El método de cálculo aplicado es el siguiente. Para todos los tramos se ha hecho uso de las gráficas, 

que ha puesto a disposición el fabricante, justificación gráfica en el apartado Dimensionamiento 

circuito ventilación del Anexo A. Mediante éstas se puede dimensionar los tubos, la velocidad y las 

pérdidas agilizando muchos cálculos. Del mismo modo se han seleccionado todos aquellos conductos 

que sirven para la redirección del aire y con las gráficas correspondientes se ha podido cuantificar las 

pérdidas.(6) 

(6) Los gráficos, y valores se han calculado mediante: Catálogo de tuberías de ventilación SPIRO system. [En línea]. [Consulta: 8 abril 2020].  
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Finalmente, de todos los circuitos se ha calculado la opción más desfavorable, la que tiene más 

pérdidas, ya que será el tramo crítico del circuito, y a ese valor se le ha sumado la pérdida de presión 

dinámica. 

𝒑𝒅 =
𝒄𝟐

𝟏𝟔
 

(Ec. 5) 

Esta pérdida es dependiente de la velocidad a la que va el aire del conducto y el valor de velocidad c, 

será el más desfavorable en el circuito. 

En el caso de los circuitos que se ha instalado un recuperador, con una sola máquina se impulsa el 

caudal tanto de ida como retorno. Al dimensionar los tramos con una geometría similar, la principal 

diferencia en cuanto a pérdidas es para los elementos de redirección del caudal. Se ha buscado que las 

pérdidas más altas estén en el recorrido de ida del caudal. Con esta decisión, se ha podido simplificar 

el cálculo, y de este modo con solo doblar las pérdidas totales se asegura de que los recuperadores 

puedan hacer llegar todo el caudal correctamente.  

Para la selección de los recuperadores y extractores se ha hecho un sobredimensionamiento de los 

aparatos por la posible suciedad que se pueda acumular en las tuberías, de este modo se garantiza que 

llegue el caudal apropiado de las salas. 

3.2.2.1. Lavabos 

Para el tramo de lavabos solamente es necesario hacer un circuito de expulsión del aire. Para evitar 

que el aire de los lavabos pase a los pasillos u otras zonas del centro, se debe conseguir que mediante 

el circuito de extracción se disminuya la presión de los lavabos, de esta forma el aire no saldrá hacia 

fuera, sino que el aire exterior que al estar a una presión mayor entrará en el lavabo y renovará el aire 

que se ha extraído.  

El caudal de aire que se necesita extraer se obtiene mediante la suma de los apartados 3.1.2.3 y 3.1.3.3, 

y el resultado total es 1296 m3/h. Los cálculos de todas las pérdidas en los tramos están en Tabla 1 y 

gráficos de los apartados Pérdidas unitarias y Tramos lavabo, del Anexo A. 

Mediante el caudal total y las pérdidas que se obtienen mediante la suma de (Ec. 5) y las pérdidas 

dinámicas se puede hacer la selección de la máquina que extraerá el aire. 

El extractor que se ha escogido ha sido el modelo SVE/PLUS/EW-400/H, de la marca SODECA ya que 

ha sido el que cumplía con los requerimientos de la instalación.(7) 

(7) Los extractores utilizados han sido seleccionados de Catálogo recuperadores de calor, unidades de filtración y tratamiento de aire SODECA. 

[En línea]. [Consulta: 13 abril 2020]. 
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Ilustración 1: Extractor SVE/PLUS/EW-400/H 

 
Gráfico 1: Selección extractor SVE/PLUS/EW-400/H 

Las rejillas instaladas son de la marca EUROCLIMA y el modelo para todas las salidas del tramo es el 

modelo E-HV, y sus pérdidas están incluidas en la Tabla 2 del Anexo A. 

 
Ilustración 2: Rejilla E-HV (8) 

 

 

 

 

 

(8) Imagen agregada de la Ficha técnica de la rejilla E-HV EUROCLIMA [En línea]. [Consulta: 13 abril 2020] 
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3.2.2.2. Sótano 

Este tramo se compone por 2 zonas, el almacén y la sala de máquinas. De los apartados del capítulo 

3.1.1 se determina que el caudal necesario para este tramo es de 690 m3/h. Para evitar unas pérdidas 

excesivas con la reducción de tubos se ha optado por incluir 2 rejillas en la sala de máquinas, ya que es 

donde hay más caudal. 

Los cálculos de las pérdidas unitarias y por accesorios se encuentran en la Tabla 3 y las pérdidas 

máximas del tramo en la Tabla 4.  El valor de pérdidas máximas es de 350 Pa y con el caudal obtenido 

el recuperador que se ha seleccionado es el modelo de SODECA REB-270.  

 
Ilustración 3: Recuperador REB-270 

 
Gráfico 2: Selección recuperador REB-270 

El modelo de la rejillas es el mismo, el E-HV de EUROCLIMA para la zona del almacén ya que es final de 

tramo. Para las zonas de la sala de máquinas se ha optado por el modelo E-VHCA, que va montado 

directamente en el tubo. Las pérdidas generadas están consideradas en la Tabla 3. 

 
Ilustración 4: Rejilla E-VHCA (9) 

(9) Imagen agregada de la Ficha técnica de la rejilla E-VHCA EUROCLIMA [En línea]. [Consulta: 13 abril 2020] 
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3.2.2.3. Talleres 

Debida a la cantidad de caudal elevada que se obtiene de la suma de los apartados del capítulo 3.1.2.2, 

de 1500 m3/h, se ha decidido hacer un tramo independiente para estas zonas. Los cálculos de las 

dimensiones y pérdidas se encuentran en Tabla 5 y Tabla 6. 

Para un valor de pérdidas máximas de 175 Pa, y con el caudal que se ha calculado, el recuperador 

escogido es el modelo de SODECA REB-270.  

 
Gráfico 3: Selección recuperador REB-270 

Las rejillas que se han seleccionado, han sido el modelo E-VHCA, ya que se ha optado por conectarlas 

directamente a los conductos ya que no hay falso techo donde poder anclarlas bien. 

3.2.2.4. Enfermería 

Se ha hecho un tramo solamente con la enfermería y la conserjería para evitar posibles 

contaminaciones del aire de otras zonas de la planta baja. Con esta decisión, el caudal necesario es el 

resultado de la suma de los capítulos 3.1.2.5 y 3.1.2.4. Con un caudal de 468 m3/h y unas pérdidas 

máximas de 89 Pa, obtenidas en las y , el recuperador que se ha seleccionado es el REB-60 de SODECA. 

 
Ilustración 5: Recuperador REB-60 

La justificación de que las pérdidas de este tramo son de 89 Pa, se encuentran en Tabla 7 y Tabla 8. 
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Gráfico 4: Selección recuperador REB-60 

En cuanto a las rejillas, al tener un falso techo el modelo seleccionado es el E-HV, y se instalarán en 

total 4 rejillas, 2 para cada zona. 

3.2.2.5. Vestuarios 

El último tramo de esta planta une la zona de vestuarios y las cuartos de limpieza y cuadros. El cálculo 

del caudal necesario se ha hecho mediante los apartados 3.1.2.1, 3.1.2.7, 3.1.2.6 y 3.1.2.8. El caudal 

obtenido es de 1189 m3/h, y las pérdidas totales, justificadas en Tabla 9 y Tabla 10, son de 124 Pa.   

El modelo de recuperador seleccionado es el REB-180, el cual es igual al REB-270 pero más pequeño. 

 
Gráfico 5: Selección recuperador REB-180 

Las rejillas instaladas son el modelo E-HV, ya que al tener falso techo tendrán una fácil instalación. La 

cantidad total de rejillas es de 10, para los tramos de impulsión y de retorno.  
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3.2.2.6. Despachos 

Ya en la primera planta, se ha hecho un tramo que une todos los despachos y algunas aulas, debido a 

que el caudal en los despachos es bastante inferior respecto al de la aulas y así se libera de trabajo al 

recuperador del otro tramo. Los caudales de cada zona se encuentran en los capítulos 3.1.3.1 y 3.1.3.2. 

El caudal resultante es de 6156 m3/h y las pérdidas resultantes del diseño del tramo, (calculado 

en Tabla 11 y Tabla 12) son 300 Pa. Para estos requerimientos, el recuperador seleccionado 

es el modelo RIRS-5500-EKO W.  

 
Gráfico 6: Selección recuperador RIRS-5500-EKO W 

 
Ilustración 6: Recuperador RIRS-5500-EKO W 

Para este tramo las rejillas que se utilizan son el modelo E-HV, con un total de 20 rejillas para los tramos 

de impulsión y retorno. 
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3.2.2.7. Aulas 

El otro tramo de la primera planta une algunas zonas calculadas en 3.1.3.1, con un caudal resultante 

de 5022 m3/h y unas pérdidas de 210 Pa, justificadas en Tabla 13 y Tabla 14. 

Con esos valores el recuperador que se adapta mejor a las condiciones impuestas es el modelo REB-

600 de SODECA. 

 
Gráfico 7: Selección recuperador REB-600 

 
Ilustración 7: Recuperador REB-600 

El modelo de rejilla es el E-HV, para mantener una homogeneidad entre aulas, y también porque es el 

que más se adecúa. El total de rejillas instaladas es de 6. 
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3.2.2.8. Planta 2 

La suma de los caudales de esta planta, corresponden únicamente a las aulas del apartado 3.1.4.1 y a 

los despachos de los capítulos 3.1.4.2 y 3.1.4.3. El caudal resultante es de 4860 m3/h, y las pérdidas, 

justificadas en Tabla 15 y Tabla 16, corresponden a un valor de 260 Pa. 

Con estos cálculos el recuperador más adecuado es el modelo REB-600. 

 
Gráfico 8: Selección recuperador REB-600 

Las rejillas se mantendrá el mismo modelo, E-VH, que es el más adecuado para la ubicación de las 

salidas de aire. En total la cantidad de rejillas a instalar es de 10. 

3.2.2.9. Planta 3 

Finalmente, el último tramo de ventilación de este centro engloba todo el último piso. El cálculo del 

caudal total se hace a través de la suma de todos los caudales de las salas individuales del capítulo 

3.1.5.1. El valor obtenido es de 3726 m3/h. Las pérdidas totales son de 180 Pa, y los cálculos están 

justificados en Tabla 17 y Tabla 18. 

El recuperador REB-400 es el instalado, debido a que cumplía con las condiciones del tramo. Este 

modelo es igual que el REB-600 pero de menor potencia.  

 
Gráfico 9: Selección recuperador REB-400 
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Las rejillas instaladas en esta planta, al igual que con la planta inferior, son del modelo E-HV, no sólo en 

cuanto a estética, sino también porque al tener un mismo modelo será más fácil encontrar el recambio. 

La cantidad de rejillas de este modelo instaladas en este tramo es de 6. 
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4. Climatización  

Los cálculos realizados para este apartado de climatización siguen la normativa del RITE, justificando la 

selección de todos los elementos mediante esta norma, para que esté todo regularizado.(4) 

El método de climatización que se ha decidido instalar en este edificio es un método VRV. Uno de los 

principales motivos es porqué al no dar todas las salas hacia las mismas orientaciones, las temperaturas 

son distintas en cada zona, de este modo con un sistema VRV se puede climatizar cada una a 

temperaturas diferentes. Otro de los motivos es que, al instalar diferentes unidades exteriores para un 

grupo de salas, en caso de que una unidad exterior falle, no habrá una gran cantidad de salas que se 

queden sin climatizar como podría pasar con un sistema UTA. 

Este sistema de climatización VRV utiliza 2 tipos de unidades externas: PUHY y PURY. Se ha optado por 

este sistema ya que no todas las aulas van a tener la misma sensación térmica, de este modo según la 

configuración que se instale se podrán regular varias zonas a la vez o regular la temperatura de salas 

únicas. 

Por tema económico se ha optado por instalar un sistema de gas, no sólo por evitar el coste de incluir 

una gran red de tuberías de agua, sino por la posibilidad que da el sistema VRF de control de la 

temperatura.   

El principio de funcionamiento de este sistema es el descrito por catálogo de Mitsubishi 2019. En los 

casos en que se utiliza una unidad exterior PURY, ésta envía por la tubería de alta presión una mezcla 

de líquido y gas que desemboca en el separador de fases o BC. Desde el separador se distribuye liquido 

o gas a alta presión según lo que la unidad interior demande.(10) 

 
Ilustración 8: Esquema de funcionamiento del sistema VRF con BC. 

(4) La normativa a aplicar se encuentra en: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. RITE. IT -1 Diseño y dimensionado. [En línea] 

Madrid, noviembre 2007, IDEA. [Consulta: 7 abril 2020]. 

(10) Todos los elementos utilizados se han extraído de: Catálogo unidades de climatización Mitsubishi Electric. [En línea] febrero 2019. [Consulta: 

14 abril 2020]. 
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En el caso de instalar una unidad exterior tipo PUHY, no se dispone de un separador, debido a que este 

tipo de instalación solamente puede dar o frio o calor a la misma temperatura en todas las unidades 

interiores. 

4.1. Cargas térmicas 

El cálculo de cargas térmicas se ha realizado con un Excel distribuido por parte de Mitsubishi, el cual, 

mediante la geometría del local descrito, la ocupación, disposición y características de los 

recuperadores y caudales da un valor de potencia, que es valor referencia para la selección de las 

unidades interiores y exteriores. 

La selección de tuberías viene dada por la propia máquina, de este modo el único parámetro de 

selección será la potencia necesaria.  

4.1.1. Unidades interiores 

A través de la simulación realizada mediante las condiciones de contorno de este centro se obtiene un 

resultado de las potencias de refrigeración y de climatización, y a partir de estos valores se puede 

seleccionar las unidades interiores que más se adecuan para cada caso.  

Una vez seleccionadas las unidades interiores se escogerán las unidades exteriores que junten la mayor 

cantidad de unidades interiores, pero siempre teniendo en cuenta que si no se hace un uso del 50% o 

superior de la potencia que puede dar la unidad exterior por parte de las unidades interiores el 

conjunto no funcionará. Todas las tablas que justifican los cálculos realizados se encuentran en el 

apartado de Cálculo cargas térmicas del Anexo A. 

4.1.1.1.  Sótano 

4.1.1.1.1 Almacén 

Una vez determinada la dimensión del almacén se ha hecho una estimación de una ocupación 5 

personas como máximo. Añadiendo el VEEI obtenido mediante la simulación de Dialux, e incluyendo 

los valores calculados en el apartado de ventilación se obtienen unas potencias de refrigeración y 

climatización. La justificación de los valores tabulados se encuentra en la Tabla 19. 

{
𝑃𝑟𝑒𝑓. = 2968,3 𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ⁄ = 𝟑, 𝟒𝟕 𝒌𝑾 

𝑃𝑐𝑎𝑙. = 3372,6 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ = 𝟑, 𝟗𝟐 𝒌𝑾

 

El cassette seleccionado es el modelo PLFY-P32VEM-E de la gama Mitsubishi, debido a que tiene una 

capacidad nominal de 3,6/4 kW, un poco superior a los requerimientos. 
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4.1.1.1.2 Sala de máquinas 

En el caso de la sala de máquinas se sigue la misma metodología que el anterior y las potencias que se 

obtienen están justificadas en la Tabla 20. 

{
𝑃𝑟𝑒𝑓. = 23944,8 𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ⁄ = 𝟐𝟕, 𝟖𝟓 𝒌𝑾 

𝑃𝑐𝑎𝑙. = 24417,4 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ = 𝟐𝟖, 𝟒𝟎 𝒌𝑾

 

Debido a que no hay cassettes que tengan una capacidad nominal tan elevada se ha optado por instalar 

2 cassettes PLFY-125VEM-E, que tienen una capacidad nominal de 14/16 kW, por lo que cumplen la 

unión de dos modelos superará la potencia requerida. 

4.1.1.2. Planta baja 

4.1.1.2.1 Vestuarios 

El resultado de ambos vestuarios en cuanto a potencias necesarias es el mismo, por ello se ha decidido 

simplificar los datos en único cálculo y es el justificado en la Tabla 25. 

{
𝑃𝑟𝑒𝑓. = 11760,9 𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ⁄ = 𝟏𝟑, 𝟔𝟖 𝒌𝑾 

𝑃𝑐𝑎𝑙. = 5282,5 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ = 𝟔, 𝟏𝟒 𝒌𝑾

 

Debido a que hay ducha que generan una sensación de calor bastante alta, la potencia calorífica es 

bastante inferior que la de refrigeración. Por ello que se toma como valor de referencia los 13,70 kW. 

El modelo seleccionado es el PLFY-125VEM-E, de 14/16 kW, y se instalará 1 en cada vestuario. 

4.1.1.2.2 Cuarto de la limpieza 

La justificación de los cálculos de esta zona se encuentra en la Tabla 28. 

{
𝑃𝑟𝑒𝑓. = 746,9 𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ⁄ = 𝟎, 𝟖𝟕 𝒌𝑾 

𝑃𝑐𝑎𝑙. = 981,8 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ = 𝟏, 𝟏𝟒 𝒌𝑾

 

El modelo seleccionado debido a sus bajos requerimientos térmicos es el PLFY-P15VFM-E, que puede 

llegar a dar una potencia de 1,7/1,9 kW. 
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4.1.1.2.3 Talleres 

Hay 4 talleres distintos con cargas térmicas diferentes, debido a su posición en el edificio. Para hacer 

un resumen de estos se ha hecho una tabla resumen que muestre los resultados de Tabla 21, Tabla 

22, Tabla 23 y Tabla 24. 

 

Potencia Refrigeración Potencia Calefacción 

(kcal/h) (kW) (kcal/h) (kW) 

Taller 1 29613,1 34,44 15001,2 17,45 

Taller 2 29548,5 34,37 14871,3 17,30 

Taller 3 28462,0 33,10 12699,3 14,77 

Taller 4 28656,2 33,32 13087,7 15,22 

Tabla 29: Resumen resultados de cargas térmicas en talleres 

Los modelos seleccionados y la disposición utilizada para los talleres 1 y 2, es la de 3 cassettes del 

modelo PLFY-125VEM-E 14/16 kW en cada uno, y para los talleres 3 y 4, 3 cassettes PLFY-100VEM-E 

de 11,2/12,5 kW en cada uno. 

4.1.1.2.4 Sala de cuadros 

La justificación de los cálculos de las cargas térmicas se encuentra en Tabla 27, de donde se pueden 

obtener los siguientes datos de potencias: 

{
𝑃𝑟𝑒𝑓. = 1516,4 𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ⁄ = 𝟏, 𝟕𝟔 𝒌𝑾 

𝑃𝑐𝑎𝑙. = 1643,4 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ = 𝟏, 𝟗𝟏 𝒌𝑾

 

Debido a que se sobrepasa por muy poco la potencia del cassette con menor potencia la decisión 

tomada es de instalar el cassette PLFY-P20VFM-E que otorga una potencia de 2,2/2,5 kW, debido a que 

el incremento de precio entre este modelo y el PLFY-P15VFM-E es de aproximadamente 50 €, por lo 

que por esta cantidad se considera aceptable hacer esa selección. 
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4.1.1.2.5 Local 

La justificación de los cálculos de las potencias se encuentra en la Tabla 26 y los valores obtenidos son: 

{
𝑃𝑟𝑒𝑓. = 1644,4 𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ⁄ = 𝟏, 𝟗𝟏 𝒌𝑾 

𝑃𝑐𝑎𝑙. = 1060,3 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ = 𝟏, 𝟐𝟑 𝒌𝑾

 

Debido a que este local no tiene una actividad definida aun, el modelo de cassette seleccionado será 

el más cercano por encima al valor máximo, así en caso de requerir algo más de potencia se cumplirá. 

Por ello se ha escogido el modelo PLFY-P20VFM-E de 2,2/2,5 kW. 

4.1.1.2.6 Conserjería  

Los resultados obtenidos de las cargas térmicas pueden encontrarse en la Tabla 29. 

{
𝑃𝑟𝑒𝑓. = 1571,6 𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ⁄ = 𝟏, 𝟖𝟑 𝒌𝑾 

𝑃𝑐𝑎𝑙. = 2383,7 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ = 𝟐, 𝟕𝟕 𝒌𝑾

 

Para estas potencias el modelo de cassette seleccionado es el PLFY-P25VFM-E con un valor de 2,8/3,2 

kW. 

4.1.1.2.7 Enfermería 

La justificación de los datos resultantes de las cargas térmicas se encuentra en la Tabla 30. 

{
𝑃𝑟𝑒𝑓. = 4112,1 𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ⁄ = 𝟒, 𝟕𝟖 𝒌𝑾 

𝑃𝑐𝑎𝑙. = 4939,8 𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ⁄ = 𝟓, 𝟕𝟓 𝒌𝑾

 

El modelo de cassette PLFY-P50VFM-E 5,6/6,3 kW, es el más indicado para esta aplicación, ya que con 

1 solo cassette se puede climatizar toda la enfermería. 
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4.1.1.3. Primera planta 

4.1.1.3.1 Aulas 

En esta planta hay 6 aulas, y a pesar de que todas tienen una misma ocupación, no todas tienen la 

orientación hacia el mismo lado, por lo que el resultado de carga térmica es distinto. La justificación de 

todas estas aulas se halla en: Tabla 31, Tabla 32, Tabla 33, Tabla 34 y Tabla 35. Los resultados se 

resumen en la Tabla 30.  

 

Potencia Refrigeración Potencia Calefacción 

(kcal/h) (kW) (kcal/h) (kW) 

Aula 1 9603,7 11,17 10103,3 11,75 

Aula 2 10054,5 11,69 11004,9 12,80 

Aula 3 10054,5 11,69 11004,9 12,80 

Aula 4 8725,1 10,15 8881,2 10,33 

Aula 5 9268,8 10,78 9968,5 11,59 

Aula 6 8725,1 10,15 8881,2 10,33 

Tabla 30: Resumen resultados de cargas térmicas en las aulas 

El cassette seleccionado para cada aula es el descrito en la Tabla 31.(10.1) 

 Modelo cassette Cantidad Capacidad nominal (kW) 

Aula 1 PLFY-100VEM-E 1 11,2/12,5 

Aula 2 PLFY-125VEM-E 1 14/16 

Aula 3 PLFY-125VEM-E 1 14/16 

Aula 4 PLFY-100VEM-E 1 11,2/12,5 

Aula 5 PLFY-100VEM-E 1 11,2/12,5 

Aula 6 PLFY-100VEM-E 1 11,2/12,5 

Tabla 31: Resumen de cassettes en la aulas de la planta 1 
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4.1.1.3.2 Despachos 

En la primera planta hay 7 despachos, los que tienen diferentes disposiciones en todo el edificio, por 

lo tanto, la carga térmica es distinta en todos a pesar de que tienen la misma ocupación. Los resultados 

se ubican en las Tabla 36, Tabla 37, Tabla 38, Tabla 39, Tabla 40, Tabla 41 y Tabla 42. 

 

Potencia Refrigeración Potencia Calefacción 

(kcal/h) (kW) (kcal/h) (kW) 

Despacho 1 2314,8 2,69 2968,7 3,45 

Despacho 2 2334,7 2,71 3028,6 3,52 

Despacho 3 3070,5 3,57 4437,0 5,16 

Despacho 4 1667,3 1,94 1673,7 1,95 

Despacho 5 1975,2 2,30 2309,6 2,69 

Despacho 6 1598,6 1,86 1556,4 1,81 

Despacho 7 1595,6 1,86 1551,1 1,80 

Tabla 32: Resumen resultados de cargas térmicas en los despachos 

El cassette seleccionado para cada despacho es el descrito en la Tabla 33.(10.1) 

 Modelo cassette Cantidad Capacidad nominal (kW) 

Despacho 1 PLFY-P32VEM-E 1 3,6/4 

Despacho 2 PLFY-P32VEM-E 1 3,6/4 

Despacho 3 PLFY-P50VEM-E 1 5,6/6,3 

Despacho 4 PLFY-P20VFM-E 1 2,2/2,5 

Despacho 5 PLFY-P25VFM-E 1 2,8/3,2 

Despacho 6 PLFY-P20VFM-E 1 2,2/2,5 

Despacho 7 PLFY-P20VFM-E 1 2,2/2,5 

Tabla 33: Resumen de cassettes en la despachos de la planta 1 
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4.1.1.4. Segunda planta  

4.1.1.4.1 Aulas 

En la segunda planta hay 3 aulas, y aunque en todas la ocupación es la misma y en todas hay 

ordenadores, de nuevo, la orientación de cada aula es distinta, y por eso las cargas térmicas son 

diferentes. La justificación está en las Tabla 43, Tabla 44 y Tabla 45. 

 

Potencia Refrigeración Potencia Calefacción 

(kcal/h) (kW) (kcal/h) (kW) 

Aula 7 10867,9 12,64 8676,9 10,09 

Aula 8 10784,0 12,54 8491,1 9,88 

Aula 9 7832,2 9,11 7342,5 8,54 

Tabla 34: Resumen resultados de cargas térmicas en las aulas 

El cassette seleccionado para cada aula es el descrito en la Tabla 35.(8.1) 

 Modelo cassette Cantidad Capacidad nominal (kW) 

Aula 7 PLFY-125VEM-E 1 14/16 

Aula 8 PLFY-125VEM-E 1 14/16 

Aula 9 PLFY-100VEM-E 1 11,2/12,5 

Tabla 35: Resumen de cassettes en la aulas de la planta 2 
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4.1.1.4.2 Despachos 

Los dos despachos situados en esta segunda planta son completamente distintos, uno tiene una 

ocupación de 8 personas y da a la cara oeste del edificio, en cambio el otro es solo para 2 personas y 

da a la cara este. En la Tabla 36, hay un resumen de los resultados de la Tabla 46 y Tabla 47. 

 

Potencia Refrigeración Potencia Calefacción 

(kcal/h) (kW) (kcal/h) (kW) 

Despacho 8 7975,9 9,28 6008,7 6,99 

Despacho 

dirección 
3194,4 3,72 2513,5 2,92 

Tabla 36: Resumen resultados de cargas térmicas en los despachos 

El cassette seleccionado para cada despacho es el descrito en la Tabla 37.(8.1) 

 Modelo cassette Cantidad Capacidad nominal (kW) 

Despacho 8 PLFY-100VEM-E 1 11,2/12,5 

Despacho 

dirección 
PLFY-P40VEM-E 1 

4,5/5 

Tabla 37: Resumen de cassettes en la despachos de la planta 2 
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4.1.1.5. Tercera planta 

4.1.1.5.1 Aulas 

Las aulas de la planta 3 tienen ocupaciones similares, pero como pasa en las otras plantas no todas las 

caras tienen la misma orientación, por lo tanto, se ha tenido que hacer el cálculo individual de las cargas 

térmicas, y estas están justificadas en la Tabla 48, Tabla 49 y Tabla 50.  

 

Potencia Refrigeración Potencia Calefacción 

(kcal/h) (kW) (kcal/h) (kW) 

Aula 10 6956,6 8,09 5589,0 6,5 

Aula 11 7164,7 8,31 5369,4 6,25 

Aula 12 6558,3 7,63 5432,1 6,32 

Tabla 38: Resumen resultados de cargas térmicas en las aulas 

El cassette seleccionado para cada aula es el descrito en la Tabla 39.(10.1) 

 Modelo cassette Cantidad Capacidad nominal (kW) 

Aula 10 PLFY-80VEM-E 1 9/10 

Aula 11 PLFY-80VEM-E 1 9/10 

Aula 12 PLFY-80VEM-E 1 9/10 

Tabla 39: Resumen de cassettes en la aulas de la planta 3 

 

 

 

 

 

 

(10.1) Unidades PLFY extraídas de la página 273 de: Catálogo unidades de climatización Mitsubishi Electric. [Consulta: 14 abril 2020]. 
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4.1.2. Unidades exteriores  

Las unidades exteriores son las encargadas de transmitir a las unidades interiores el gas refrigerante 

que aporte calor o frio, según el tipo de sistema instalado y con un circuito de líquido refrigerante de 

retorno. 

Hay dos tipos de unidades exteriores que se instalan en este proyecto, las PUHY y las PURY. El tipo 

PURY se instala en casos en los que se tiene que climatizar varias zonas pero a diferentes temperaturas, 

por lo tanto se tiene que instalar un BC que distribuye el gas refrigerante hacia las unidades interiores, 

tal y como se muestra en la Ilustración 8. En el ciclo de refrigeración descrito en esta imagen, se puede 

observar que las unidades exteriores son evaporadores, mientras que las unidades interiores son 

condensadores cuando se busca refrigerar la sala, y en caso de funcionar como calefacción las unidades 

cambian su régimen de trabajo. 

El BC recibe la mezcla de gas y líquido del refrigerante y hace una función de separador de mezclas, 

distribuyendo liquido o gas a alta presión mediante un solo tubo, evitando así tener que instalar un 

tubo para gas y otro para el líquido. 

Para las unidades exteriores PUHY, a diferencia del otro tipo, solamente puede climatizar a una 

temperatura todas las salas a las que esté conectada. Este tipo de unidades puede instalarse en salas 

que tengan una misma orientación y con una ocupación similar. 

En esta instalación se prima instalar un sistema PUHY, ya que además de ser un sistema más simple, 

de esta forma se reducen posibles problemas en los circuitos, también es más barato. A pesar de esto, 

se hará una comparación de las posibles combinaciones en cuanto a número de salas y coste 

seleccionando la mejor y garantizando que las temperaturas que se cumplan.  

Uno de los requisitos para que el método VRV funcione es que la suma de potencias de las unidades 

interiores que se conecten a las unidades exteriores debe ser, como mínimo, superior al 50% de la 

potencia de la unidad exterior a la que estén conectadas, en caso contrario el sistema tendrá 

problemas de funcionamiento. 

En caso de que las unidades exteriores (PURY o PUHY) tengan que soportar una capacidad de carga de 

500 kW o superior, es recomendable dividir el tramo en dos para reducir la carga de trabajo de la 

unidad. 
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4.1.2.1. Tramo sótano 

Para las salas del sótano, debido a que hay una diferencia en la superficie y en la carga necesaria se ha 

optado por instalar la unidad exterior PURY-P300YNW-A (10.2) con una capacidad nominal de 33,5/37,5 

kW, y permitiendo el control individual de la temperatura. Los valores de la Tabla 40 se han extraído 

de los apartados 4.1.1.1.1 y 4.1.1.1.2. El BC regulador es el modelo CMB-P104 V (10.4) , ya que tiene 4 

salidas. 

 Potencia de refrigeración (kW) Potencia de calefacción (kW) 

Almacén 3,6 4 

Máquinas 28 32 

TOTAL 31,6 36 

Tabla 40: Cálculo de la unidad exterior para el sótano 

4.1.2.2. Tramo planta baja 

El hecho de que haya zonas como la enfermería que debe tener un control de temperatura propio, 

hizo tomar la decisión de unificar todas las salas de la planta baja con la unidad PURY-P400YNW-A(10.2) 

de capacidad nominal 56/63 kW, permitiendo el control de temperatura de las salas individualmente. 

Los valores de la Tabla 41 se han obtenido del capítulo 4.1.1.2. El BC instalado es el CMB-P108-J. (10.4) 

 Potencia de refrigeración (kW) Potencia de calefacción (kW) 

Enfermería 5,6 6,3 

Conserjería 2,8 3,2 

Vestuario 1 14 16 

Vestuario 2 14 16 

Limpieza 1,7 1,9 

Cuadros 2,2 2,5 

Local 2,2 2,5 

TOTAL 42,5 48,4 

Tabla 41: Cálculo de la unidad exterior para la planta baja 
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4.1.2.3. Tramo talleres 

Los la suma de la carga necesaria para todos los talleres del centro era bastante superior a la capacidad 

nominal de cualquier capacidad nominal de las unidades exteriores que se mostraban en los catálogos 

de Mitsubishi, por ello, tal y como se muestra en la Tabla 42 y Tabla 43, se decidió dividir en 2 tramos, 

el primero tiene una unidad exterior del modelo PUHY-P750YSNW-A(10.3) con una capacidad de 85/95 

kW, y el segundo al tener una solicitación menor se instalará PUHY-P750YSNW-A(10.3), con 69/76,5 kW. 

Debido a que en los talleres 1 y 2 nunca se llegará a 96 kW, tal y como se muestra en el capítulo 

4.1.1.2.3, a pesar que se sobrepasa el valor de la potencia solicitada con la otorgada por la unidad 

PUHY-P750YSNW-A(10.3), es válida su instalación. 

 Potencia de refrigeración (kW) Potencia de calefacción (kW) 

Taller 1 42 48 

Taller 2 42 48 

TOTAL 84 96 

Tabla 42: Cálculo de la unidad exterior para el primer grupo de talleres 

 Potencia de refrigeración (kW) Potencia de calefacción (kW) 

Taller 3 33,6 37,5 

Taller 4 33,6 37,5 

TOTAL 67,2 75 

Tabla 43: Cálculo de la unidad exterior para el segundo grupo de talleres 
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4.1.2.4. Tramo aulas lado oeste 

Las aulas incluidas en este apartado forman parte de la planta 1 y tienen en común su disposición en 

el edificio y su ocupación, es por eso que se ha seleccionado el modelo PUHY-P500YNW-A (10.3) de 56/63 

kW, ya que no es necesario controlar la temperatura individualmente porque la solicitación será muy 

similar. 

Los valores de las cargas requeridas de la Tabla 44, están justificados en el apartado 4.1.1.3.1. 

 Potencia de refrigeración (kW) Potencia de calefacción (kW) 

Aula 1 11,2 12,5 

Aula 2 14 16 

Aula 3 14 16 

Aula 4 11,2 12,5 

TOTAL 50,4 57 

Tabla 44: Cálculo de la unidad exterior para las aulas de planta 1-oeste 

4.1.2.5. Tramos aulas lado este 

En contraposición, las aulas incluidas en este apartado, aunque tienen la misma ocupación que las 

anteriores, se ubican en el lado este, por lo que la carga es distinta. Por ello se ha instalado una unidad 

exterior PUHY-P200YNW-A (10.3), con una capacidad nominal de 22,4/25 kW. Los valores obtenidos en 

la Tabla 45, se justifican en el capítulo 4.1.1.3.1. 

 Potencia de refrigeración (kW) Potencia de calefacción (kW) 

Aula 5 11,2 12,5 

Aula 6 11,2 12,5 

TOTAL 22,4 25 

Tabla 45: Cálculo de la unidad exterior para las aulas de la planta 1-este 
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4.1.2.6. Tramo aulas planta 2 

Las aulas de la planta 2 también dan en el lado oeste y tienen una ocupación similar, pero al ser aulas 

de ordenadores la carga es algo superior que la de las aulas de la planta inferior y es por eso que se ha 

instalado una PUHY independiente, en concreto, el modelo PUHY-P250YNW-A(10.3), con una capacidad 

nominal de 28/31,5 kW. 

Los valores de la Tabla 46 están calculados en el capítulo 4.1.1.4.1. 

 Potencia de refrigeración (kW) Potencia de calefacción (kW) 

Aula 7 11,2 12,5 

Aula 8 14 16 

TOTAL 25,2 28,5 

Tabla 46: Cálculo de la unidad exterior para las aulas de la planta 2 

4.1.2.7. Tramo aulas planta 3 

Las aulas de la planta 3 se sitúan en ambas fachadas, la oeste y este, es por eso que se ha optado por 

instalar un sistema de climatización con PURY, para que se controle la temperatura en cada sala de 

forma independiente. El encargado de distribuir el aire a la temperatura que cada zona seleccione es 

el BC CMB-P104-J.(10.4) 

El modelo instalado es el PURY-P250YNW-A(10.2) con una capacidad nominal de 28/31,5 kW, y los datos 

de la Tabla 47, sean calculado en el apartado 4.1.1.5.1. 

 Potencia de refrigeración (kW) Potencia de calefacción (kW) 

Aula 10 9 10 

Aula 11 9 10 

Aula 12 9 10 

TOTAL 27 30 

Tabla 47: Cálculo de la unidad exterior para las aulas de la planta 3 
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4.1.2.8. Tramo despachos 

Finalmente, el último tramo engloba todos los despachos y el aula 9. Esto es debido a que como todos 

los despachos no tienen una capacidad de carga igual, debido a la ocupación y a su posición se ha 

decidido que, al tener que poner un sistema PURY, con una sola máquina se pueda climatizar todas 

estas salas (incluyendo el aula 9), ahorrando costes. 

Para la distribución de aire se ha optado por la disposición de 2 BC, por la gran cantidad de salas a 

distribuir diferentes temperaturas. El BC principal es el de la primera planta, modelo CMB-P108-J y para 

las zonas de la planta 2 el BC CMB-P104-J.(10.4) El modelo instalado es el PURY-P450YSNW-A(10.2) con una 

capacidad nominal 50/56 kW. Los valores individuales de cada sala se hallan en los capítulos 4.1.1.3.2 

y 4.1.1.4. 

 Potencia de refrigeración (kW) Potencia de calefacción (kW) 

Despacho 1 3,6 4 

Despacho 2 3,6 4 

Despacho 3 5,6 3,6 

Despacho 4 2,2 2,5 

Despacho 5 2,8 3,2 

Despacho 6 2,2 2,5 

Despacho 7 2,2 2,5 

Despacho 8 11,2 12,5 

Despacho D. 4,5 5 

Aula 9 11,2 12,5 

TOTAL 49,1 52,3 

Tabla 48: Cálculo de la unidad exterior para los despachos 

(10.2) Unidades PURY extraídas de la página 315 de: Catálogo unidades de climatización Mitsubishi Electric. [Consulta: 14 abril 2020]. 

(10.3) Unidades PUHY extraídas de la página 233 de: Catálogo unidades de climatización Mitsubishi Electric. [Consulta: 14 abril 2020]. 

(10.4) Unidades extraídas de la página 261 de: Catálogo unidades de climatización Mitsubishi Electric.  [Consulta: 14 abril 2020]. 
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5. Electricidad  

Para la realización de esta instalación eléctrica se utilizará como documento de apoyo, tanto para 

tomar valores como para justificar las decisiones que se tomen el REBT (Reglamento Eléctrico de Baja 

Tensión), y la Guía técnica de aplicación: Instalaciones interiores. 

Estos dos documentos proporcionan la información necesaria para que se pueda validar una 

instalación eléctrica en este centro, aportando valores límite de intensidades, caída de tensión, 

dimensiones del cableado o el método de disposición de los mismos. 

A partir del dimensionamiento que se realiza a partir de estos dos archivos se hace la selección de la 

protección que se instala, y como se debe disponer en los cuadros para que el usuario pueda hacer un 

control sencillo y eficaz cuando se requiera. 

En este capítulo, se divide en tres partes. La primera consta de los cálculos de potencia que se ha 

considerado necesaria, añadiendo los resultados para poder tener una justificación de las decisiones 

adoptadas en este proyecto. En segundo lugar, con todos los cálculos hechos, y con de los valores 

incluidos en la norma, se determinará las dimensiones del circuito eléctrico y se hará la selección de 

los interruptores diferenciales y de los magnetotérmicos, todo ubicado en el Anexo A, capítulo Cálculos 

eléctricos. Finalmente se hará un esquema de la distribución de los distintos cuadros eléctricos con los 

componentes de protección del circuito, incluido en el Anexo B. 

Para obtener los valores de caidas de intensidades y las caidas de tensión, en primer lugar hay que 

saber si se necesita una instalación monofásica o trifásica. Al determinar eso se deben aplicar las 

siguientes formulas: 

𝑰𝒎. =
𝑷 · 𝑲 · 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟑𝟎 · 𝐜𝐨𝐬 𝝋
 

(Ec. 6) 

𝑰𝒕. =
𝑷 · 𝑲 · 𝟏𝟎𝟎𝟎

√𝟑 · 𝟒𝟎𝟎 · 𝐜𝐨𝐬 𝝋
 

(Ec. 7) 

El valor de potencia P, para que las intensidades den valores en amperios hay que añadirla en kW, ya 

que está el factor de conversión que lo multiplica por 1000. El valor cos ϕ corresponde al factor de 

potencia, un valor que proporciona el fabricante de los elementos que se vayan a instalar a la red. El 

factor K es un valor de sobredimensionado y sus valores se encuentran en la Tabla 49. 
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TIPO  K 

Distribución 1 

Alumbrados 1,8 

Motores 1,25 

Condensadores 1,2 

Tabla 49: Valores de sobredimensionamiento extraídos del REBT. 

Los valores de caída de tensión también dependen de si el tipo de línea es trifásica o monofásica, por 

ello hay dos ecuaciones independientes para cada caso. 

𝒄𝒅𝒕𝒎. =
𝟐 · 𝑷 · 𝒍

𝑺 · 𝜸 · 𝟐𝟑𝟎𝟐
 

(Ec. 8) 

𝒄𝒅𝒕𝒕. =
𝑷 · 𝒍

𝑺 · 𝜸 · 𝟒𝟎𝟎𝟐
 

(Ec. 9) 

El valor de la caída de tensión que se obtiene en tanto por 1, es por ello que se debe aplicar un tanto 

por ciento para poder comparar con los valores de la normativa. Los valores de la potencia deben 

introducirse en kW, la sección del cable en mm2, y los valores están normalizados en la normativa. La 

constante γ corresponde a la resistividad del material que conforma el cable, y las unidades son en 

m/Ω·mm2. El valor en porcentaje de la caída de tensión es en voltios.  

Los valores referencia de caída de tensión para viviendas o instalaciones interiores corresponden a un 

3% o menor a todas las instalaciones relativas al alumbrado. Todos los usos que no tengan ninguna 

relación con el alumbrado, su valor de caída de tensión referencia es menor al 5 %. 

La intensidad máxima de los cables dedicados a la distribución para el alumbrado es de 10 A, por otra 

parte, para aquella red utilizada como tomas de uso general la intensidad máxima es 16 A.(11) 

 

 

 

(11) Valores e información extraída de: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. REBT ITC [En 

línea] agosto 2002. [Consulta: 12 mayo 2020]. 
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La sección de los cables se selecciona a partir de la Tabla 50, extraída del REBT y se escoge según la 

intensidad máxima permitida y la disposición de los cables, según si está empotrado, si se aísla, si van 

uno o más conductores. Mediante estos valores, que se escogen en los capítulos de este tema y la 

selección de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos, se puede obtener el resultado de un 

cuadro eléctrico que cumple con este reglamento. 

 
Tabla 50: Valores de intensidad máxima extraídos del REBT 

En función de las intensidades que pasan por cada rama hay que hacer una selección de los 

diferenciales y magnetotérmicos, con un valor inmediatamente superior al de la intensidad que debe 

pasar a través para evitar que, al haber una sobretensión, se pueda incendiar la instalación por no 

saltar los magnetotérmicos y los diferenciales.(12) 

 

 

(12) El proceso de cálculo se ha realizado mediante: Guía técnica de aplicación: instalaciones interiores GUÍA-BT-19. [En línea] julio 2009. 

[Consulta: 21 abril 2020]. 
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5.1. Cuadro general sótano 

Para el cuadro del sótano se ha de calcular los valores de las potencias eléctricas necesarias para la 

iluminación, valor obtenido mediante la simulación con Dialux, para las tomas de uso general, y para 

la toma que garantiza que llega la potencia al motor que se instale en el ascensor. 

Los valores de las potencias calculadas son los siguientes: 

• Potencia eléctrica unidades climatización (3 cassettes + BC) = 583,8 W 

• Potencia iluminación todo el sótano (44 luminarias) = 843,2 W 

• Tomas de uso general (5 tomas; almacén) = 2200 W 

• Tomas de uso general (3 grupos de 7 tomas; sala máquinas) = 3080 W 

• Toma para ascensor = 12000 W 

Para las unidades de climatiación el cableado será de cobre con una sección 1,5 mm2, con una unidad 

se utilizará un magnetotérmico de 10 A y el diferencial referenciado en la tabla anteriormente 

mencionada. Las luminarias no tendrán problemas de funcionamiento con un cable de 1,5 mm2, el 

magnetotérmico es de 10 A también. Las tomas de uso general utilizan 2,5 mm2, y los magnetotérmicos 

necesarios son de 16 A. Finalmente para el motor del ascensor se necesita una sección de 4 mm2, con 

un magnetotérmico de 32 A. Todos tendrán su propio interruptor diferencial. 

Mediante los cálculos realizados con las ecuaciones mostradas en el apartado introductorio y con la 

justificación de los mismos en la Tabla 51, en la cual se mustra más detalladamente los parámetros del 

circuito que sale de este contador. 

El esquema de eléctrico se sitúa en el plano 13 del Anexo B.   
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5.2. Cuadro general planta baja  

Por causa de la gran cantidad de zonas con una actividad distinta en la planta baja, se ha decidido hacer 

una separación entre los talleres y las demás zonas de esta planta, para que en caso de que se produzca 

un corte en alguna zona no afecte a las demás zonas. Para simplificar este apartado, se considera como 

zona 1 todos los aparatos que se sitúan dentro de la zona de vestuarios, local y cuarto de limpieza, zona 

2 lo que engloba la enfermería, sala de cuadros y conserjería. Contabilizando todas las potencias 

necesarias, los valores obtenidos son los descritos en los siguientes puntos. 

• Potencia iluminación para la zona 1 (14 luminarias) = 220 W 

• Potencia eléctrica unidades climatización zona 1 (4 cassettes) = 593,8 W 

• Potencia iluminación para la zona 2 (15 luminarias) = 185,4 W 

• Potencia eléctrica unidades climatización zona 2 (3 cassettes + BC) = 303,8 W 

• Tomas de uso general (3 tomas; conserjería) = 1320 W 

• Tomas de uso general (7 tomas; enfermería) = 3080 W 

• Tomas de uso general (2 grupos de 7 tomas; sala cuadros) = 3080 W 

• Potencia iluminación para los pasillos (26 luminarias) = 437,81 W 

• Calentador de agua eléctrico monofásico = 2400 W 

Las luminarias de los vestuarios, cuarto de limpieza y local se unirán en una sola agrupación, que tendrá 

un magnetotérmico de 10 A y su diferencial. El mismo caso aplica para la agrupación de enfermería, 

conserjería y cuarto de cuadros y las dos agrupaciones de luminarias de pasillos, con una sección de 

1,5 mm2 y 10 A. Todas las tomas de uso general agrupadas en 7 tendrán una sección de 2,5 mm2 de 

cable de cobre y un magnetotérmico de 16 A. Las agrupaciones de 3, tienen una sección de 2,5 mm2 

también, pero necesitarán un magnetotérmico inferior, en este caso de 10 A. El calentador irá un cable 

de 2,5 mm2 y 16 A de magnetotérmico. Finalmente, las unidades de cassettes tendrán unas secciones 

de cable de 1,5 mm2, con un magnetotérmico de 10 A, y el diferencial se agrupará con las luminarias. 

En la Tabla 52 se muestra de manera más extensa todos los elementos que forman parte de este 

cuadro de la planta baja.  

El esquema de eléctrico se dispone en el plano 14 del Anexo B.   
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5.3.  Cuadro talleres 

El cuadro eléctrico de la zona de los talleres, también incluye la parte de los lavabos y que es mucho 

más fácil llevar los cables hasta allí por su proximidad. En cuanto a la distribución se ha decidido dividir 

en los 4 talleres en 2 grupos, para que en caso de que se corte la electricidad en 1 de estos no afecte a 

los 4. Los valores que se han obtenido son: 

• Potencia iluminación para los talleres 1 y 2 (40 luminarias) = 880 W 

• Potencia eléctrica unidades climatización talleres 1 y 2  (6 cassettes) = 1526,4 W 

• Maquinaria talleres 1 y 2 = 22000 W 

• Tomas de uso general (3 grupos de 7 tomas; talleres 1 y 2) = 3080 W 

• Potencia iluminación para los talleres 3 y 4 (40 luminarias) = 880 W 

• Potencia eléctrica unidades climatización talleres 3 y 4  (6 cassettes) = 1526,4 W 

• Maquinaria talleres 3 y 4= 22000 W 

• Tomas de uso general (3 grupos de 7 tomas; talleres 3 y 4) = 3080 W 

• Potencia iluminación para los lavabos (8 luminarias) = 93,4 W 

• Tomas de uso general (5 tomas; lavabos) = 2200 W 

Para los talleres las secciones de los cables de las tomas de uso general, al igual que en los casos será 

de 2,5 mm2, las luminarias de 1,5 mm2, al igual que los cassettes.  Los grupos de tomas se agruparán 

en un mismo diferencial, los cassettes y las luminarias también. Para la maquinaria el cableado será de 

10 mm2, con un magnetotérmico de 50 A y un único diferencial. 

En los lavabos las 8 luminarias, con magnetotérmico de 10 A y las 5 tomas de uso general, con uno de 

16 A se agrupan en un único diferencial de 25 A. 

El dimensionamiento se encuentra más extendido en la Tabla 53. 
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5.4. Cuadro general primera planta 

Todas las ubicaciones de esta planta se encuentran en un solo cuadro, dividiendo las zonas en función 

de la intensidad máxima impuesta por normativa. Se han subdivido las aulas en función a la fachada 

en las que estaban situadas, independizando las zonas en función de su climatización, y parar los 

despachos que ha hecho una división lo más equitativa posible, sectorizando en 2 partes estos recintos. 

El pasillo debido a que si todas las luminarias se unifican en una sola red superan los 10 A, se separan 

en dos redes diferentes. 

• Potencia iluminación para las aulas 1, 2, 3 y 4 (16 luminarias) = 576 W 

• Potencia eléctrica unidades climatización aulas 1, 2 ,3 y 4 (4 cassettes) = 960 W 

• Tomas de uso general (2 grupos de 6 tomas; aulas 1, 2 ,3 y 4) = 2640 W 

• Potencia iluminación para las aulas 5 y 6 (8 luminarias) = 576 W 

• Potencia eléctrica unidades climatización aulas 5 y 6  (2 cassettes) = 480 W 

• Tomas de uso general (6 tomas; aulas 5 y 6) = 2640 W 

• Potencia iluminación para los despachos 1, 2 y 3 (15 luminarias) = 174 W 

• Potencia eléctrica unidades climatización despachos 1, 2 y 3 (3 cassettes + BC) = 305,4 W 

• Tomas de uso general (2 grupos de 6 tomas; despachos 1, 2 y 3) = 2640 W 

• Potencia iluminación para los despachos 4, 5, 6 y 7 (13 luminarias) = 150,6 W 

• Potencia eléctrica unidades climatización despachos 4, 5, 6 y 7 (4 cassettes) = 297,6 W 

• Tomas de uso general (3 grupos de 6 tomas; despachos 4, 5, 6 y 7) = 2640 W 

• Potencia iluminación para los despachos 4, 5, 6 y 7 (13 luminarias) = 150,6 W 

• Potencia eléctrica unidades climatización despachos 4, 5, 6 y 7 (4 cassettes) = 297,6 W 

• Tomas de uso general (3 grupos de 6 tomas; despachos 4, 5, 6 y 7) = 2640 W 

• Potencia iluminación para el pasillo (2 grupos de 13 luminarias) = 718,9 W 

• Potencia iluminación para los lavabos (8 luminarias) = 93,4 W 

• Tomas de uso general (5 tomas; lavabos) = 2200 W 

• Potencia iluminación para los lavabos despachos (7 luminarias) = 69,6 W 

• Tomas de uso general (5 tomas; lavabos despachos) = 2200 W 

Esta planta se resume únicamente en tomas de uso general, unidades de climatización y luminarias, y 

su ubicación y elementos utilizados en este cuadro se ubican en la Tabla 54 y el esquema eléctrico en 

el plano 16 del Anexo B. 
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5.5. Cuadro general segunda planta 

Debido a que todas las aulas de esta planta tienen ordenadores, hay una gran cantidad de tomas de 

uso general que añadir en las aulas (2 por ordenador), por ello se harán muchas divisiones, no solo 

para que no se superen los 16 A, sino también por si hay algún fallo en alguna de estas divisiones no se 

apaguen por completo todos los ordenadores, sino un pequeño grupo. 

• Potencia iluminación para las aulas 7 y 8 (8 luminarias) = 288 W 

• Potencia eléctrica unidades climatización aulas 7 y 8 (2 cassettes) = 509 W 

• Tomas de uso general (9 grupos de 6 tomas; aula 7) = 2640 W 

• Tomas de uso general (9 grupos de 6 tomas; aula 8) = 2640 W 

• Potencia iluminación para las aula 9 y despachos 8 y dirección (20 luminarias) = 330 W 

• Potencia eléctrica unidades climatización aulas 7 y 8 (3 cassettes + BC) = 365 W 

• Tomas de uso general (4 tomas; despacho dirección) = 1760 W 

• Tomas de uso general (2 grupos de 6 tomas; despacho 8) = 2640 W 

• Tomas de uso general (9 grupos de 6 tomas; aula 9) = 2640 W 

• Potencia iluminación para el pasillo (16 luminarias) = 976 W 

• Potencia iluminación para los lavabos (8 luminarias) = 93,4 W 

• Tomas de uso general (5 tomas; lavabos) = 2200 W 

• Potencia iluminación para los lavabos despachos (7 luminarias) = 69,6 W 

• Tomas de uso general (5 tomas; lavabos despachos) = 2200 W 

Los elementos que se utilizan son una extensión de los de la primera, con la diferencia de que hay más 

tomas de uso general por la gran cantidad de ordenadores utilizados en varias plantas. La distribución 

de los elementos en el esquema eléctrico está incluida en el plano 17 del Anexo B y el resumen en la 

Tabla 55. 
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5.6. Cuadro general tercera planta 

Este cuadro controlará todas las zonas de la tercera planta, que a comparación de las dos anteriores es 

bastante menos complejo. Solamente hay 3 aulas, con su correspondiente pasillo y sus lavabos. La 

iluminación y climatización de las aulas se hará de manera conjunta, pero sus tomas de corriente se 

separarán en distintos circuitos, del mismo modo que se hace con el pasillo y con los lavabos. 

• Potencia iluminación para las aulas 10, 11 y 12 (12 luminarias) = 432 W 

• Potencia eléctrica unidades climatización aulas 10, 11 y 12 (3 cassettes + BC) = 795 W 

• Tomas de uso general (3 grupos de 4 tomas; aulas 10, 11 y 12) = 1760 W 

• Potencia iluminación para el pasillo (3 luminarias) = 244 W 

• Potencia iluminación para los lavabos despachos (7 luminarias) = 69.6 W 

• Tomas de uso general (5 tomas; lavabos despachos) = 2200 W 

De igual modo, la última planta hará uso de los mismos elementos que en la primera y segunda planta, 

con mismas dimensiones y agrupaciones. Asimismo, la disposición de forma más extensa se ubica en 

la Tabla 56, y su esquema eléctrico correspondiente en el plano 18 en el Anexo B. 
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5.7. Cuadro para elementos de ventilación y climatización  

Para las maquinarias utilizadas tanto para la ventilación como para la climatización del edificio, se ha 

decidido separar su cuadro eléctrico en un cuadro independiente, facilitando el control para los 

usuarios. La suma de las potencias de los extractores y recuperadores es bastante inferior a las 

potencias necesarias para los elementos de climatización, es por eso que se ha decidido reducir la parte 

del circuito de ventilación en únicamente dos circuitos, para que en caso de que uno de ellos falle, todo 

el edificio no se quede sin climatización. Para la parte de climatización se ha dividido en 6 circuitos,  por 

la alta potencia que necesitan los aparatos, y, por lo tanto, se debería utilizar unos cables eléctricos de 

una sección elevada. 

• Unidades exteriores PURY-P300YNW-A y PURY-P400YNW-A = 21966 W 

• Unidad exterior PUHY-P750YSNW-A = 22116 W 

• Unidad exterior PUHY-P600YSNW-A= 16969 W 

• Unidades exteriores PUHY-P500YNW-A y PUHY-P200YNW-A= 19456 W 

• Unidades exteriores PURY-P250YNW-A y PUHY- P250YNW-A = 13718 W 

• Unidad exterior PURY-P450YSNW-A = 12882W 

• Recuperadores de calor RIRS-5500 y REB 600 = 7900 W 

• Recuperadores de calor REB 600 y REB 400 = 6600 W 

• Recuperadores REB 270, REB 180 y REB 60 y extractor SVE 400-H = 1414,2 W 

La intensidad que circula a través de los distintos cables de este cuadro es bastante elevada , por la 

elevada potencia requerida. Los datos de las potencias han sido obtenidos de las fichas técnicas del 

fabricante, y en cada una indica si necesita una red monofásica o trifásica. En general todos los 

recuperadores trabajan con un sistema trifásico, a excepción de los recuperadores del último punto y 

el extractor de ese mismo punto, motivo por el que han sido agrupados. Las dimensiones de los 

elementos de este cuadro se encuentran en la Tabla 57 y su esquema eléctrico en el plano 19 del 

Anexo B.  
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5.8. Cuadro protección antincendios  

Este último cuadro se agrupan todos los elementos que necesitan del uso de corriente eléctrica en 

todo el apartado de protección contra incendios. Estos elementos se han decidido separar, no 

únicamente por seguridad de que por error se pueda cortar la corriente de esos elementos, sino 

porque en caso de apagón, los elementos tendrán una fuente de alimentación que garantizará el 

funcionamiento de estos componentes para su buen uso. 

• Potencia luminarias de emergencia (35 luminarias) = 105 W 

• Potencia para los pulsadores (11 pulsadores) = 25,2 W 

• Potencia alarmas (9 alarmas) = 10,56 W 

Las luminarias de emergencia, al igual que las otras luminarias del edificio, tienen una sección de cobre 

de 1,5 mm2, con un magnetotérmico de 10 A. Los pulsadores también hacen uso de 1,5 mm2 de sección 

de cable y un magnetotérmico de 10 A. Finalmente, para las alarmas las condiciones son exactamente 

las mismas con los mismos parámetros. Un único interruptor diferencial, de 25 A, englobará los tres 

ramales. 

La disposición que tiene, está recogida en la Tabla 58 y su esquema eléctrico se encuentra también en 

el Anexo B. 
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6. Salubridad  

En este apartado se realiza el estudio y el dimensionamiento de los circuitos de suministro de agua y 

desagüe en todo el centro. Para hacer la selección los elementos que conforman esta instalación, se 

han realizado los cálculos, aplicando tanto el CTE (Código Técnico de Edificación), como el DB-HS 

(Documento Básico de Salubridad). Los artículos de aplicación para estos cálculos son el 4, que recoge 

el dimensionamiento del suministro de agua, y 5 que define los parámetros para los desagües. 

El principal objetivo de este capítulo es el diseño de las canalizaciones tanto de aguas arriba como 

aguas abajo y a partir de los cálculos tomar las decisiones idóneas para garantizar que el agua llegue a 

todos los puntos de la instalación, y que la extracción de agua se haga de forma adecuada en todo el 

edificio, cumpliendo la normativa vigente. 

En este tema del proyecto, no se llega a dimensionar toda la instalación, solamente se hace el cálculo 

de tuberías y disposición de todas las válvulas cumpliendo los artículos de aplicación del DB-HS, pero 

elementos como los contadores, válvulas antirretorno y arquetas, entre otros, los suministrará e 

instalará la compañía de agua. 

En el caso de evacuación de agua se dimensionarán los bajantes y redes de conexión en aguas 

residuales, aguas pluviales, y se tendrá en cuenta la ventilación de este circuito para evitar los posibles 

malos olores provocados por la propia agua. 

Los cálculos seguirán los pasos marcados por la normativa, y mediante el catálogo de las tuberías (para 

el caso de aguas arriba) se obtendrán los valores de pérdidas y velocidades. 

Una vez dimensionados estos elementos se realizará una estimación económica de lo seleccionado, 

pero en el apartado de presupuesto.  
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6.1. Suministro agua  

Para diseñar el recorrido de suministro de agua se tiene que mantener la calidad del agua, evitando 

que los materiales de construcción contaminen el agua con sustancias nocivas, se modifique el olor u 

sabor, estableciendo unos criterios sanitarios que se recogen en el RD 140/2003. El recorrido del agua 

debe ser solamente de ida, evitando el retorno del agua hacia la red mediante válvulas antirretorno 

que se deben situar en los siguientes puntos: 

• Después de los contadores 

• En la base de las ascendentes 

• Antes de equipo de tratamiento de agua 

La instalación debe llevar una arqueta, que contenga el contador y la llave de acometida con la red, 

una llave de corte general, después de la llave de acometida y tubos de alimentación que contengan 

sistemas de detección de fugas, tal y como se muestra en la Ilustración 9. 

 
Ilustración 9: Esquema de disposición de elementos en la salida de la acometida. 

En este proyecto no se dispondrán todos estos elementos, ya que será la propia compañía de agua la 

encargada de suministrar e instalar los elementos. 

Las canalizaciones de la instalación general de suministro de agua utilizarán tuberías de cobre, que su 

coste no es muy elevado, y ha sido un material bastante utilizado en este tipo de instalaciones. 

La velocidad del paso de agua no debe ser mayor que 3 m/s, para evitar posibles problemas 

relacionados con la erosión y el ruido. 
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El DB-HS indica unas presiones mínimas en ciertos puntos de la instalación, que deberán ser 

consideradas en sus zonas de aplicación: 

• Las presiones en los grifos tanto de los lavabos como de las duchas no deben ser menores que 

100 KPa. 

• Para el calentador la presión mínima es de 150 KPa. 

• En los puntos de salida la presión no debe sobrepasar los 500 KPa. (15) 

El CTE obliga que para las bocas de incendio el estudio de la presión se hace solamente con las 2 bocas 

de incendio con la disposición más crítica. El circuito será independiente al otro ya que por este tramo 

transcurre agua no potable. Por normativa estas dos BIE, deberán ser capaces de proporcionar un 

caudal de 1,67 l/s durante una hora, en una presión comprendida entre 3 y 5 bar. Para el caso de esta 

instalación se toma como presión de salida 3,3 bar. 

El calentador utilizado es un termo eléctrico instantáneo, con una capacidad de 200 l, tipos de 

calentadores que son aplicados en zonas de grandes demandas de agua caliente. El modelo 

seleccionado es el Aral TNC PLUS 200 NV, de la marca COINTRA. 

 
Tabla 51: Termo eléctrico instantáneo Aral TNC PLUS 200 NV (16) 

Para los vestuarios, la diferencia de agua entre el punto de salida del calentador y la ducha debe ser 

inferior a 3 oC, entonces será necesario el uso de aislantes en esos tramos, para garantizar esa 

temperatura. 

Para el cálculo se ha dividido el suministro en dos redes independientes, una de agua potable, para 

duchas, lavabos, inodoros y urinarios y otra de agua no potable para las BIE.  

El circuito de agua potable tiene 2 zonas de trabajo. La primera, que conforma casi toda la totalidad de 

la red, es una zona de trabajo de agua fría en la que no es necesario calentar el agua y saldrá a 

temperatura ambiente. La segunda es una red de agua caliente que suministrará el caudal a las duchas. 

Esta rama tendrá un único punto de conexión con el circuito, que utilizará el calentador. 
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El motivo de esta distribución es debido a que las tuberías de agua fría deben tener una separación con 

las de agua caliente sanitaria para evitar que sus canalizaciones no se vean afectadas por los focos de 

calor. 

Para realizar el cálculo del suministro del agua, además de utilizar el CTE y DB-HS 4 para seleccionar 

todas las tuberías se ha utilizado el catálogo PRESSMAN para el tamaño de las tuberías, pérdidas y 

velocidad del agua.(13) 

En función de la temperatura del agua que pasa a través de las tuberías, la gráfica del catálogo que hay 

que utilizar tiene que ser distinta, ya que las pérdidas y la velocidad a temperaturas diferentes varia. 

Esto se aplica para el caso de los vestuarios, que se estima una temperatura de 50 oC, mientras que en 

toda la red estaría a 10 oC.  Esto se puede observar en el capítulo del Anexo A, Suministro de agua.  

Para el cálculo de la presión, hay que hacer el sumatorio, no solamente de la presión unitaria y de los 

accesorios, también se debe tener en cuenta la presión hidrostática y la presión mínima requerida en 

los puntos de salida.  

Para hacer el cálculo se ha divido la red principal de agua potable en 3 zonas, los vestuarios, los lavabos 

de la zona norte y los lavabos de la zona este, esto simplifica la tabla de datos. El dimensionamiento 

obtenido es el descrito en las siguientes tablas. 

 Tramo (B-) 
Q 

(l/h) 
l 

(m) 
d 

(mm) 
c 

(m/s) 
p.c.u. 

(mm.c.a/m) 
p.acc. 

(mm.c.a) 
p.t. 

(mm.c.a) 

- B-a 8640 3 54 1,18 24 807 16185,12 

Ducha  a-b 720 0,99 22 0,65 26 215,5 10445,32 

Ducha  a-c 720 1,52 22 0,65 26 215,5 10459,10 

- a-d 7200 1,14 54 0,98 16 391 409,24 

Ducha  d-e 720 0,99 22 0,65 26 215,5 10445,32 

Ducha  d-f 720 1,52 22 0,65 26 215,5 10459,10 

- d-g 5760 1,14 42 1,32 42 716 763,88 

Ducha  g-h 720 0,99 22 0,65 26 215,5 10445,32 

Ducha  g-i 720 1,52 22 0,65 26 215,5 10459,10 

- g-j 4320 3,56 42 0,94 24 360 445,44 

Ducha  j-k 720 1,26 22 0,65 26 215,5 10452,34 

Ducha  j-l 720 1,26 22 0,65 26 215,5 10452,34 

- j-m 2880 0,87 35 0,94 29 360 385,23 

Ducha  m-n 720 1,26 22 0,65 26 215,5 10452,34 

Ducha  m-o 720 1,26 22 0,65 26 215,5 10452,34 

- m-p 1440 0,87 28 0,75 26 286,5 309,12 

Ducha  p-q 720 1,26 22 0,65 26 215,5 10452,34 

Ducha  p-r 720 1,26 22 0,65 26 215,5 10452,34 
Tabla 52: Dimensionamiento tramo vestuarios 
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Las presiones en todas las duchas es la misma, con una salida de 100 KPa, a excepción de un tramo que 

contiene el calentador, con una presión mínima de 150 KPa. El calentador se dispone en el tramo inicial, 

por lo que las pérdidas serán homogéneas, de este modo el punto más lejano desde el inicio de este 

tramo será el punto crítico. La presión resultante por las pérdidas es de 2,84 bar. 

Trayecto Presión (mm.c.a) Presión (bar) 

B-r 28950,37 2,84 
Tabla 53: Presiones por pérdida del tramo vestuarios 

El tramo de lavabos zona este el dimensionamiento que se obtiene mediante los cálculos gráficos de 

PRESSMANN es el siguiente: 

 Tramo (D-) 
Q 

(l/h) 
l 

(m) 
d 

(mm) 
c 

(m/s) 
p.c.u. 

(mm.c.a/m) 
p.acc. 

(mm.c.a) 
p.t.  

(mm.c.a) 

- D-a 1980 0,4 28 1,09 65 617 643 

lavabo a-b 180 1 14 0,45 31 22 10257,08 

- a-c 1800 0,6 28 1,08 54 62 94,4 

- c-d 1440 0,6 28 0,75 33,5 28 48,1 

urinario d-d' 360 1 18 0,5 29 25 10258,08 

urinario d-e 360 2,4 18 0,5 29 38 10311,68 

- d-f 720 3,1 22 0,61 31 19 115,1 

urinario f-f' 360 2 18 0,5 29 13 10275,08 

urinario f-g 360 2,4 18 0,5 29 25 10298,68 

- c-h 360 3,9 18 0,5 29 38 151,1 

lavabo h-h' 180 1,1 14 0,45 31 22 10260,18 
lavabo h-i 180 2,1 14 0,45 31 22 10291,18 

- D-j 1080 0,5 22 0,85 55 377 404,5 

inodoro j-k 360 3 18 0,5 29 25 10316,08 

- j-l 720 3,5 22 0,61 31 38 146,5 

- l-m 360 0,3 18 0,5 29 13 21,7 
lavabo m-m' 180 1,1 14 0,45 31 21 10259,18 
lavabo m-n 180 2,3 14 0,45 31 32 10307,38 

- l-o 360 0,8 18 0,5 29 13 36,2 

lavabo o-o' 180 1,1 14 0,45 31 32 10270,18 

lavabo o-p 180 2,3 14 0,45 31 32 10307,38 

- D-q 1440 0,8 28 0,75 33,5 265 291,8 

inodoro q-r 360 2,6 18 0,5 29 25 10304,48 

inodoro q-s 360 2,6 18 0,5 29 25 10304,48 

- q-t 720 1,1 22 0,61 31 38 72,1 

inodoro t-u 360 2,6 18 0,5 29 25 10304,48 

inodoro t-v 360 2,6 18 0,5 29 25 10304,48 
Tabla 54: Dimensionamiento tramo lavabos zona este 

(16) Imagen extraída de la ficha técnica termo eléctrico instantáneo COINTRA. [En línea]. [Consulta: 30 mayo 2020]. 
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En este circuito hay varios puntos que necesitan varias presiones a 100 KPa, y con tantas ramificaciones 

hace un poco más complicado hallar la presión crítica. Después de analizar todos los ramales la presión 

crítica se encuentra en la salida g, y este ramal necesita una presión de 1,10 bar. 

Trayecto Presión (mm.c.a) Presión (bar) 

D-g 11199,28 1,10 
Tabla 55: Presiones por pérdida del tramo lavabos este 

Para el caso de los lavabos ala norte, el dimensionamiento, justificado en el apartado Suministro de 

agua del Anexo A, es el descrito en la Tabla 56, adjuntada a continuación. 

 
Tramo (E-) 

Q 
(l/h) 

l 
(m) 

d 
(mm) 

c 
(m/s) 

p.c.u. 
(mm.c.a/m) 

p.acc. 
(mm.c.a) 

p.t. 
(mm.c.a) 

- E-a 1080 0,6 22 0,85 55 415 448,00 

inodoro a-a' 360 3 18 0,5 29 13 10304,08 

- a-b 720 2,4 22 0,61 31 18 92,40 

inodoro b-b' 360 3 18 0,5 29 13 10304,08 

urinario b-c 360 4,1 18 0,5 29 25 10347,98 

lavabo E-d 180 7 14 0,45 31 109 10530,08 

lavabo E-e 180 4,1 14 0,45 31 99 10430,18 
Tabla 56: Dimensionamiento tramo lavabos zona norte 

Del mismo modo que el caso del ala este, hay varios aparatos sanitarios que requieren una presión 

mínima de 100 KPa, pero a diferencia del caso anterior no hay tantos ramales. Es por ello que la presión 

máxima del tramo es más fácil de obtener y es la que necesita el urinario del punto c para garantizar 

su buen funcionamiento.(15) 

Trayecto Presión (mm.c.a) Presión (bar) 

E-c 10888,38 1,07 
Tabla 57: Presiones por pérdida del tramo lavabos norte 

 

 

 

 

 

(13) Valores extraídos de: Documento básico de salubridad DB-HS. [En línea] diciembre 2019. [Consulta: 24 mayo 2020]. 

(15) Valores de las tablas se extraen de:  Pérdidas de carga en tuberías PRESSMAN. [En línea]. [Consulta: 28 mayo 2020]. 
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El dimensionamiento final que recoge todos los tramos que se han analizado anteriormente en este 

mismo capítulo, y son las que se muestran en la Tabla 58. Como se aprecia, las zonas que requieren 

una mayor presión son las zonas que se han calculado antes en los vestuarios, y ramales de lavabos. 

 
Tramo 

Q 
(l/h) 

l 
(m) 

d 
(mm) 

c 
(m/s) 

p.c.u. 
(mm.c.a/m) 

p.acc. 
(mm.c.a) 

p.t. 
(mm.c.a) 

- AB 26460 4,1 88,9 1,3 19 1119 1196,9 

Vestuarios B- 8640 - - - - - 28950,37 

- BC 17820 12,9 76,1 1,18 19 202 447,1 

- CD 13500 38 76,1 0,81 10,5 137 536 

Lavabos E 1 D- 4500 - - - - - 11199,28 

- CE 4320 3,5 42 0,96 30 142 247 

Lavabos N 1 E- 1440 - - - - - 10888,38 

- DF 9000 3,5 54 1,2 31 220 328,5 

Lavabos E 2 F- 4500 - - - - - 11199,28 

- EG 2880 3,5 36 0,95 37 140 269,5 

Lavabos N 2 G- 1440 - - - - - 10888,38 

- FH 4500 3,5 42 1,04 35 169 291,5 

Lavabos E 3 H- 4500 - - - - - 11199,28 

- GI 1440 3,5 36 0,5 9,5 38 71,25 

Lavabos N 3 I- 1440 - - - - - 10888,38 
Tabla 58: Dimensionamiento red general de agua potable 

Se ha hecho el estudio de presiones críticas en las zonas más desfavorables del centro, que son los 

vestuarios, ya que es la zona que necesita una presión más alta, y los lavabos del ala norte y este del 

último piso, ya que utiliza la presión hidrostática mayor. 

La comparación entre estos tres puntos da un valor bastante cercano, pero la zona de la red de agua 

potable con la presión más elevada es la del vestuario tal y como se muestra en la Tabla 59 con los 

valores de presión resultante.  

Trayecto Presión (mm.c.a) Presión (bar) 

Vestuarios 33647,27 3,30 

Lavabos E 3 27999,28 2,74 

Lavabos N 3 27120,13 2,66 
Tabla 59: Comparación de pérdida de presión en los puntos críticos de la red de agua potable 

El valor de presión de 3,3 bar puede ser suministrado por parte de la compañía sin hacer un uso de un 

grupo de presión adicional. 
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El otro circuito independiente es el que hace una red para las BIE, de agua no potable. El método de 

cálculo se hace para los dos casos más desfavorables, y al igual que para los otros circuitos, la presión 

necesaria se obtiene de la suma de las pérdidas por rozamiento, las manométricas, la requerida en la 

salida para el correcto funcionamiento.  

La diferencia en el cálculo de este tramo con respecto a la normativa es un uso distinto a las pérdidas 

de carga en las tuberías. El método descrito por la normativa es la fórmula de Hazen Williams: 

𝒉𝑳 =
𝟏𝟎. 𝟔𝟔𝟓 · 𝑸𝟏.𝟖𝟓 · 𝑳

𝑪𝑯𝑾 · 𝑫𝟒.𝟖𝟕𝟎𝟓
 

(Ec. 10) 

Q es el caudal (en m3/s), D el diámetro (en m) de la tubería CHW el coeficiente de Hazen-William y L la 

longitud del tramo (también en m). 

El método aplicado ha sido calculando estas pérdidas de carga de las tuberías mediante las tablas del 

fabricante. Se ha tomado esta decisión ya que la fórmula de Hazen Williams, a pesar de que depende 

de los mismos parámetros, el valor del coeficiente de Hazen Williams depende del material del que 

está fabricada la tubería, en cambio, con las tablas del fabricante, el propio proveedor ha hecho unos 

ensayos y ha dado unas pruebas para dar el valor exacto. La exactitud, o el valor más aproximado al 

real, ha sido el motivo de uso de este método y en caso de no haber dispuesto de esta herramienta sí 

que se habría utilizado la fórmula descrita por la normativa.(17) (18) 

La justificación de los cálculos se encuentra en la el apartado BIE en el capítulo Cálculos de salubridad 

del Anexo A. El método, tal y como se ha comentado en el parágrafo anterior, es el mismo que para 

los casos anteriores. El dimensionamiento se ha hecho para toda la instalación, tal y como se ve en la  

Tabla 60.  

Los puntos con los tramos de BIE más desfavorables son los puntos N y O. Para que el agua en caso de 

incendio salga a la presión requerida, hay que hacer la comprobación de la presión necesaria, tal y 

como se muestra en la Tabla 61. 

A los valores de los tramos de pérdidas se le suman los 3,3 bar de salida en la BIE y los 10,5 m.c.a. hasta 

la zona donde se ubican las BIE. 

 

(17) Comparación realizada en: Proyecto de instalación de depósitos de agua y grupo de presión en el “Teatro Cervantes”, de la localidad de 

Sonseca. Juan José López Macías [En línea] julio 2016. [Consulta: 28 mayo 2020]. 

(18) Comprobación realizada de: Protección contra incendios y SCTEH en centro docente. Anexo B. Juan S. Aguilera Blanco [En línea] febrero 

2011. 
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El punto de presión máxima requerida es de 4,84 bar, en el punto O, se encuentra en el plano 11 del 

Anexo B. Esta presión puede ser suministrada por la acometida, sin uso de equipo de presión, ya que 

según normativa no hay obligatoriedad de uso de grupos de presión si no se sobrepasan los 50 m.c.a.  

Tramo  
Q 

(l/h) 
l 

(m) 
d 

(mm) 
c 

(m/s) 
p.c.u. 

(mm.c.a/m) 
p.acc. 

(mm.c.a) 
p.t. 

(mm.c.a) 

AB 12024 15 54 1,75 59 312 1197 

BC 6012 4,3 42 1,42 57 303 548,1 

BD 12024 9,7 54 1,75 59 468 1040,3 

DE 6012 2,1 42 1,42 57 101 220,7 

DF 12024 4,3 54 1,75 59 468 721,7 

FG 12024 30 54 1,75 59 468 2238 

GG' 6012 2,3 42 1,42 57 101 232,1 

GH 6012 38 42 1,42 57 202 2368 

DI 12024 3,5 54 1,75 59 156 362,5 

IJ 6012 0,1 42 1,42 57 303 308,7 

IK 6012 42 42 1,42 57 505 2899 

IL 12024 3,5 54 1,75 59 312 518,5 

LM 12024 1,8 54 1,75 59 624 730,2 

MM' 6012 2,3 42 1,42 57 101 232,1 

MN 12024 35 54 1,75 59 780 2845 

NN' 6012 2,3 42 1,42 57 101 232,1 

NO 6012 1,5 42 1,42 57 101 186,5 
Tabla 60: Dimensionamiento red general de BIE 

Trayecto Presión (m.c.a) Presión (bar) 

A-O 49385,3 4,84 
A-N 49339,7 4,83 

Tabla 61: Comparación de pérdida de presión en las BIE 
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6.2. Desagües  

El diseño de los desagües tiene que ser lo más simple posible, con recorridos lo más rectos posible, y 

con la pendiente adecuada para que el agua pueda caer por gravedad, evitando así el uso de grupos 

de presión. 

En este proyecto, se dimensionan dos tipos de circuito de desagües, uno para las aguas residuales y 

otro para las aguas pluviales. El motivo por el que se ha decidido este sistema y no uno conjunto es 

porqué en Barcelona hay 2 redes independientes.  

Todos los elementos de este apartado deberán dimensionarse a partir de los capítulos de aguas 

residuales y aguas pluviales, siguiendo todos los valores limite que se enumeran y tomando las 

decisiones para que el diseño de toda esta red de desagües tenga una funcionalidad correcta. 

El material utilizado para estos circuito es de PVC, ya que los diámetros requeridos son mayores por lo 

que el coste se incrementaría mucho y realiza la misma función. Otro de los motivos es su uso común 

para estas aplicaciones, por lo que la disponibilidad en los catálogos de los fabricantes es bastante 

amplia. 

En el circuito se deberá de disponer de elementos para evitar que el olor de los desagües salga a las 

diferentes salas en los que se disponen sus entradas, es por ello que en todos los lavabos, duchas e 

inodoros se instalarán sifones que evitarán que escape el mal olor hacia el exterior. 

En función del edificio en el que se instala la red de desagües la ventilación que hay que aplicar es 

diferente, según las plantas, que es uso de los parámetros más importantes para la selección de una 

buena ventilación. En el caso de este centro, la ventilación que se aplica es de tipo primario, ya que su 

altura no supera las 7 plantas, marcadas como límite por el DB-HS 5. 

La ventilación primaria consiste en prolongar las bajantes por encima de la última planta, hasta la 

cubierta. De esta forma las tuberías pueden ventilar directamente al exterior, por encima de los locales 

habitados. La ventilación primaria debe realizarse siempre que sea posible por espacio. 
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6.2.1. Agua residual 

El primer circuito que conforma la red de desagües global es el tramo de desagüe de aguas residuales, 

encargado de extraer aquella agua utilizada en lavabos, inodoros y duchas. Para hacer un correcto 

dimensionamiento se ha aplicado el tema 5 del DB-HS, en concreto el capítulo de desagüe de aguas 

residuales.  

Por cercanía de las zonas y facilidad para evacuar el agua se ha optado por ubicar 2 bajantes, uno para 

la zona norte, que engloba los lavabos y las duchas, y otro en la zona este con únicamente lavabos. Al 

utilizar únicamente estos aparatos sanitarios, solo hay que hacer uso de la Tabla 62. Todos elementos 

a los que se evacua el agua, son considerados públicos.  

La UD (unidad de desagüe) es la unidad utilizada para la selección de los diámetros en los sifones y 

derivaciones individuales, que equivale a 0,03 dm3/s.   

 
Tabla 62: Valores de los diámetros de sifones y derivaciones DB-HS 5 

El siguiente paso es el cálculo de los ramales colectores, que unirán todos los elementos en una sola 

canalización que irá hacia el bajante. Las unidades de desagüe obtenidas de cada aparato hay que 

sumarlas para obtener la cantidad de caudal total que transportará el colector, y el diámetro y 

pendiente necesarios tal y como se muestra en la Tabla 63. 

Para evitar posibles problemas de descarga se utilizará un bote sifónico en los puntos de unión de 

varios elementos o colectores, garantizando que el agua de un aparato no salga por otro más bajo.  
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Tabla 63: Valores de diámetros y pendientes de los colectores DB-HS 5 

El bajante ya es el último elemento que se debe dimensionar. Según este documento el cálculo que se 

puede realizar a partir de la Tabla 64 solamente es válido si el bajante no tiene inclinaciones superiores 

a 45º. Otro de los puntos que exige la normativa es que, aunque el diámetro del bajante pueda ser 

inferior que el de los colectores, siempre el diámetro tiene que ser igualo superior al de los puntos 

superiores.  

 
Tabla 64: Valores de diámetros de bajantes DB-HS 5 

El sistema de ventilación adaptado a esta red es el primario, ya que no supera las 7 plantas límite para 

pasar a otro sistema de ventilación más sofisticado. La ventilación primaria constará de situar un tubo 

que dé al exterior, sobrepasando zonas de toma de aire de la ventilación del edificio y protegiendo la 

entrada del aire para evitar que puedan introducirse objetos dentro del sistema.(13) 

 

 

 

 

(13) Tablas y valores referencia extraído de: Documento básico de salubridad DB-HS. [En línea] diciembre 2019. [Consulta: 24 mayo 2020]. 
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La zona de desagües de la parte norte recoge toda el agua residual de los lavabos situados en esa zona, 

que comparados con los de la zona sur necesitan un menor caudal, y todas las duchas. El 

dimensionamiento de esta zona está toda realizada en la Tabla 65. 

NORTE UD Diámetro (mm) Pendiente 

Ramal lavabos 
zona norte x3 
(uso público) 

Lavabo 1 2 40 - 

Lavabo 2 2 40 - 

Urinario 2 40 - 

Inodoro 1 5 100 - 

Inodoro 2 5 100 - 

CONEXIÓN 16 110 1% 

Ramal desde 
los vestuarios 
(uso público) 

Ducha q 3 40 - 

Ducha n 3 40 - 

Ducha k 3 40 - 

Ducha r 3 40 - 

Ducha o 3 40 - 

Ducha l 3 40 - 

Ducha h 3 40 - 

Ducha e 3 40 - 

Ducha b 3 40 - 

Ducha i 3 40 - 

Ducha f 3 40 - 

Ducha c 3 40 - 

CONEXIÓN 36 90 1% 

  BAJANTE 84 110 - 
Tabla 65: Valores de desagüe zona norte 

Los valores de UD y diámetro de los aparatos sanitarios son definidos por el DB-HS 5, en concreto la 

Tabla 62, para un uso público. La selección de los tramos de conexión desde los aparatos hasta el 

bajante, están definidos en las Tabla 59 y Tabla 60. Para la conexión de los lavabos a pesar de que 

mediante la tabla el CTE permita un diámetro inferior, la sección no debe sufrir una reducción, es por 

este motivo que se utiliza el diámetro de 110 mm. En la conexión de los vestuarios para 36 UD un 

diámetro de 90 mm a 1% de pendiente es válido. 

La unidades de desagüe se obtienen de la suma de las unidades de desagüe de las conexiones de 

vestuarios y los 3 lavabos, con un valor resultante de 84 UD. 

Para el bajante, dimensionado en la Tabla 61 del anexo, el caso es el mismo que la conexión de los 

baños, está permitido instalar un bajante de 90 mm, pero para evitar posibles atascos en esa zona se 

utilizará un de 110 mm.  
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La zona de los desagües zona este recoge solamente el caudal de los lavabos, que incluyen los lavabos 

de mujeres, hombres y movilidad reducida, por lo tanto, la demanda de agua a extraer será mayor. 

 ESTE UD Diámetro (mm) Pendiente 

Ramal lavabos 
zona este x3 
(uso público) 

Inodoro 1 5 100 - 

Inodoro 2 5 100 - 

Urinario 1 2 40 - 

Urinario 2 2 40 - 

Urinario 3 2 40 - 

Urinario 4 2 40 - 

Lavabo 1 2 40 - 

Lavabo 2 2 40 - 

CONEXIÓN 22 110 1% 

Inodoro 3 5 100 - 

Lavabo 3 2 40 - 

CONEXIÓN 7 110 1% 

Inodoro 4 5 100 - 

Inodoro 5 5 100 - 

Lavabo 4 2 40 - 

Lavabo 5 2 40 - 

Lavabo 6 2 40 - 

Lavabo 7 2 40 - 

CONEXIÓN 18 110 1% 

  BAJANTE 141 110 - 
Tabla 66: Valores de desagüe zona este 

Los cálculos de los aparatos sanitarios se realizan del mismo modo que para el desagüe norte, mediante 

la Tabla 62. La conexión 1 corresponde a la zona de lavabos de hombres, y la obtención su diámetro y 

pendiente está en Tabla 62. El valor que permite aplicar la normativa es un diámetro de 75 mm, pero 

al igual que antes, puede haber casos de obstrucción por reducción de diámetro, entonces el valor 

seleccionado es de 110 mm y 1% de pendiente. Para las conexiones 2 y 3, la 2 del lavabo de movilidad 

reducida y 3 de lavabo de mujeres dimensionados en las Tabla 63 y Tabla 64,  el caso es el mismo. pero 

para distintas unidades de desagüe, con una conexión de 110 mm y 1% de pendiente. 

El valor de unidades de desagüe del bajante es de 141, sumando todas las conexiones para las 3 plantas 

en el que está este recinto. Para cada ramal el valor máximo es de 22 UD, por lo tanto, con esos dos 

valores y al no reducirse el valor del diámetro el valor seleccionado inicialmente de 110 mm es válido. 
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El colector para estos dos bajantes se hará mediante la suma de la unidades de desagüe de estos dos. 

Es el único parámetro que es necesario para este tramo del desagüe son las UD sumadas de los dos 

bajantes, obteniendo así el valor del diámetro del colector y de la pendiente, todo justificado en la 

Tabla 65. 

Colector UD Diámetro (mm) Pendiente 

- 225 110 1% 
Tabla 67: Valor del colector 
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6.2.2. Agua pluvial  

Para completar este sistema separativo hay que hacer una red de aguas pluviales independientes que 

puedan llevar las aguas hasta el colector pluvial y una red que transporte esa agua. 

Dentro de esta red de evacuación de aguas hay que dimensionar los sumideros o canalones en función 

del grado de inclinación de la cubierta. El sumidero solamente se instalará si lo que hay es terraza. En 

este caso concreto hay cubierta por lo que la opción más adecuada es instalar un canalón que pueda 

canalizar toda el agua que caiga por la cubierta. 

Una vez hecha la selección de los sistemas de evacuación de agua, se hace el dimensionamiento de los 

distintos canalones o se unifican todos en un único bajante, todo dependiendo de la disposición de los 

sumideros o canalones. 

Finalmente hay que escoger los parámetros del colector de agua, tramo en el que lleva estas aguas 

pluviales a una red conjunta que tiene la ciudad para la extracción de estas, o en caso de no tener, se 

unificará el colector de aguas residuales y pluviales. 

Las cubiertas del centro tienen diferentes inclinaciones en direcciones distintas. Es por eso que se hará 

una combinación de sumideros en los puntos en que varias pendientes confluyan y pueda caber la 

posibilidad de que se estanque agua. En la mayoría de las cubiertas sucede este fenómeno, es por eso 

que hay que hacer un uso de sumidero. 

Los cálculos para los sumideros se hacen aplicando la Tabla 68, con la superficie que ocupa en la 

cubierta. 

 
Tabla 68: Dimensionado de los sumideros. DB-HS 5 

En caso de que lo que se utilice sea un canalón, hay que utilizar la Tabla 69, como referencia ya que es 

para un régimen 100 mm/h, y para el caso de estudio concreto se ha de aplicar un factor de corrección, 

que modifica la superficie adaptándola a este caso descrito en la tabla. 
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Tabla 69: Dimensionado de los canalones. DB-HS 5 

Este factor de corrección se calcula a partir de Ilustración 10 del Anexo DB-HS 5 y de la Tabla 70. En el 

caso de estudio de este trabajo el centro se encuentra en Barcelona, ubicación que forma parte de la 

isoyeta B. Barcelona forma parte de la zona pluviométrica 60, tal y como se puede apreciar en la 

Ilustración 11. El valor de intensidad pluviométrica correspondiente es de 135 mm/h. 

Una vez obtenido, el valor de la intensidad, se ha de aplicar la siguiente formula: 

𝑺 = 𝑺𝒐 ·
𝒊

𝟏𝟎𝟎
 

(Ec. 11) 

 
Ilustración 10: Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas del Anexo DB-HS 5 

 
Tabla 70: Intensidades pluviométricas Anexo DB-HS 5 
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Ilustración 11: Vista de detalle Barcelona 

El método de obtención de los bajantes se realiza a través de la Tabla 71, en función de la superficie 

que van a evacuar. Análogamente, como con el caso anterior, la tabla está realizada respecto a un 

régimen de 100 mm/h, por lo que hay que volver a aplicar el factor para encontrar la superficie 

equivalente. 

 
Tabla 71: Diámetro de los bajantes pluviales DB-HS 5 

El último elemento que falta por dimensionar es el colector de agua, tramos que lleva el agua pluvial 

hacia una red común que contiene el agua pluvial de otros edificios. Este elemento acumulará el agua 

de los bajantes. Para hacer la selección óptima para el caso de estudio se ha de utilizar la Tabla 72 del 

capítulo de colectores en el DB-HS 5 de salubridad. Al igual que para los elementos anteriores se deberá 

utilizar la superficie equivalente 

 
Tabla 72: Dimensionado del colector DB-HS 5 

Hay varias cubiertas a diferentes niveles, las cuales por su geometría y disposición en el edificio 

requerirán de distintos métodos de extracción. A continuación, se incluye una fotografía de las 
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cubiertas, aunque en el Anexo B, están con todos los cálculos y la disposición de los elementos de 

extracción de aguas pluviales. 

 
Ilustración 12: Numeración de las cubiertas 

El resumen de cada cubierta queda desglosado en la tabla adjuntada a continuación, contabilizando 

los sumideros y los diámetros de los canalones en función de la superficie y la superficie equivalente a 

partir de Tabla 68 y Tabla 69: 

Cubierta 
Superficie 

(m2) Numero de sumideros 
Superficie equivalente 

(m2) 
Diámetro canalón 

(mm) Pendiente 

A 321 4 - - - 

B 284 4 - - - 

C 229 4 - - - 

D 64 2 - - - 

E 216 4 - - - 

F 36 - 49 100 2% 

Tabla 73: Resumen del cálculo de canalones y sumideros 

Las cubiertas A, B y C, tienen una disposición óptima para la ubicación de los sumideros ya que sus 

pendientes dan a un punto interior en la cubierta. Las cubiertas D y E, a pesar de no tener esa geometría 

idónea para el sumidero, son cubiertas con posibilidad de paso, y a pesar de tener una pendiente, no 
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es suficiente para evacuar con un canalón. Por último, la cubierta F tiene una geometría a dos aguas, 

por lo que la disposición de un canalón sobre esa superficie es la mejor opción.   

Bajante 
Superficie 

(m2) 
Superficie equivalente 

(m2) 
Diámetro bajante 

(mm) 

A-F 357 482 110 

B-C 513 693 110 

E-D 280 378 110 

Tabla 74: Dimensionado de los bajantes 

Por la disposición de las superficies se ha optado por unir las cubiertas en un bajante, y aplicando la 

Tabla 71 del DB-HS, se ha dimensionado el bajante en cada caso, siempre cumpliendo las restricciones 

de ángulos en todos los casos. 

En último lugar se ha hecho un el cálculo para el diseño del colector. Se ha utilizado un único colector 

que llevará toda el agua pluvial hacía la canalización que tiene la ciudad. 

Colector 
Superficie 

(m2) 
Superficie equivalente 

(m2) 
Pendiente 

Diámetro colector 
(mm) 

- 1150 1552,5 2% 200 

Tabla 75: Dimensionado del colector 
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7. Protección contra incendios  

Para la protección contra incendios hay 2 tipos de normativas a aplicar según la actividad que se realiza 

en el edificio de estudio. El primero de ellos es el Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales que se aplica para todos los recintos que desarrollen alguna actividad 

industrial. En este caso al ser un centro docente esa normativa no aplica, por lo que la que se debe 

utilizar es el DB-SI (Documento Básico de seguridad en caso de incendio), documento recogido en el 

CTE (Código Técnico de Edificación).  

Este documento tiene como objetivo establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 

exigencias básicas de seguridad en caso de incendio y este si aplica a el caso de estudio de este trabajo. 

Ya que los planos recibidos por parte del cliente son de un edificio ya en construcción todo aquello 

relacionado con las variables constructivas como anchura de puertas, espacio en los pasillos, número 

de salidas de emergencia no serán tratados en este capítulo, por ello se mantendrá el 

dimensionamiento y selección de variables de una construcción posterior a la instalación hecha. 

Los temas tratados en este apartado están relacionados con la disposición de los dispositivos de 

detección, control y extinción del incendio en función de las características del centro. 

Relativo a la instalación de extintores se deberá poner uno de eficacia 21A-113B cada 15 m desde los 

orígenes de evacuación y para las zonas de riesgo especial, en el caso que se está estudiando para las 

zonas de talleres, maquinaria de ventilación y climatización, cuadros eléctricos, maquinaria de 

ascensores incluir un extintor, ya sea dentro del lugar como cerca de la entrada.  

Será necesario un sistema de alarma debido a que la superficie construida excede los 1000 m2.  

Los BIE o Bocas no son obligatorias de poner. Por normativa la superficie mínima para instalar 

obligatoriamente es de 2000 m2, en este proyecto la superficie construida es de 1500 m2, entonces no 

hay obligatoriedad de su instalación. A pesar de ello, se ha decidido hacer la instalación y mediante el 

RIPCI (reglamento de instalaciones de protección contra incendios) es obligatorio que las BIE estén a 

50 m como máximo entre ellos, y ninguna zona del edificio estará a más de 25 m. 

El edificio tiene una altura máxima de 12m, es por eso que no es necesario por normativa instalar un 

sistema de columna seca, porque la altura de evacuación no excede de los 24m fijados. 

Tampoco es necesario añadir un sistema de detección de incendios, ya que la superficie mínima 

obligatoria es de 2000 m2. 
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Todos los elementos de protección contra incendios deberán estar señalizados a partir de los siguientes 

artículos de la normativa: 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 

pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar 

mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m; 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 

sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido en la 

norma UNE 23035-4:1999.(19) Las señales que se dispondrán se recogen en la Tabla 76. 

Señal Unidades Rótulo 

Señalización que ubica los 

extintores 21A-113B 
23 

 

Señalización que ubica el 

extintor de C02 
1 

 

Rótulo indicador de Bocas de 

incendios 
11 
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Rotulo indicador de pulsadores 

de emergencia. 
11 

 

Rótulo de seguimiento hacia la 

salida de emergencia, se debe 

poner en los cambios de 

sentido. 

13 

 

Rótulo de salida, ubicado en las 

zonas de paso hacia la salida 
48 

 

Rótulo indicador, de zona de 

escaleras en el tramo de salida 
11 

 
Tabla 76: Señales instaladas en para protección contra incendios 

Para la señalización de los recorridos para la salida de emergencia se deberán instalar señales con las 

mismas condiciones que los extintores. Las señales se instalarán en las zonas de salida en recintos 

mayores a 50m2.  

A parte de los extintores convencionales, se instalará en la zona de los cuadros eléctricos un extintor 

de CO2, para que en caso de haber un incendio los cuadros y cableado no resulte dañado por el uso y 

no deje residuos. Otro de los motivos es para garantizar la seguridad del portador del extintor, ya que 

no es conductor de la electricidad. 

La marca de extintores es AERO-FEU, y en total se instalarán 23 dispositivos. La disposición de éstos se 

encuentra en el plano del Anexo B. 

 

 

(19) Artículos extraídos del Documento básico se seguridad en caso de incendio DB-SI. [En línea] diciembre 2019. [Consulta: 6 mayo 2020]. 
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Ilustración 13: Extintor tipo 21A-113B 

 
Ilustración 14: Extintor de CO2 5kg 

La cantidad de bocas de incendios en el edificio es de 11 unidades. Las BIE seleccionadas en este 

proyecto, también son de la marca AERO-FEU, de 25 mm y una manguera de 20 m. Al igual que los 

extintores, las BIE se ubican en los planos del Anexo B. Cálculo realizado en el apartado Suministro 

agua  

 
Ilustración 15: Boca de incendio 25 mm 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier 

punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere los 

25 m. Los pulsadores se situarán de manera que la parte superior del dispositivo quede a una altura de 

entre 80 cm y 120 cm.(20) 
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El pulsador seleccionado es un pulsador manual en concreto el modelo PCD-100 DETNOV. La cantidad 

total de pulsadores manuales, teniendo en cuenta la distancia mencionada, es de 11 y la disposición 

de éstos se situará en el Anexo B. 

 

 
Ilustración 16: Pulsador manual PCD-100  

Este pulsador activará las distintas sirenas que hay en el edificio, situadas todas las plantas, para así 

asegurar que todos los ocupantes de puedan escuchar la señal de evacuación. Para más seguridad se 

ha seleccionado la alarma SFD-231W DETNOV, que tiene una señal visual para que el caso de haber 

personas con discapacidades auditivas en el edificio. La posición que tendrán estas sirenas dependerá 

de la planta que estén, en caso de que tenga poca extensión como la tercera planta solo se instalará 

una en una zona pública, para el resto se instalarán dos o más según la superficie.  

 
Ilustración 17: Señal de alarma SFD-231W 

Otro elemento importante en caso de incendio y posible pérdida del alumbrado es la iluminación de 

emergencia, que permitirá a los ocupantes del centro poder encontrar las salidas. Para el caso 

estudiado,  y mediante la aplicación de las normativas UNE EN-1838:2016, CTE-2006 y RBT-2002-ITC-

BT-28 se ha decido instalar este elemento de protección.  

 

 

(20) Normativa extraída de Guía técnica de aplicación: Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. [En línea] mayo 2017. 

[Consulta: 7 mayo 2020].  
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Dentro de este tema se puede encontrar el alumbrado de evacuación, que facilita a los ocupantes 

encontrar las distintas salidas de emergencia, marcando la salida e iluminando señalizaciones que 

indiquen la zona de extracción. 

Las luminarias de emergencia instaladas se mantendrán apagadas si el alumbrado normal está 

encendido; en caso de que el alumbrado normal se apague entonces se encenderá el alumbrado de 

emergencia, y se realizará la instalación en las siguientes zonas: 

- Recorridos de evacuación. 

- Aseos generales. 

- Salida de emergencia. 

- Cambios de dirección e intersecciones. 

-  Tramos de escaleras (como máximo 2 metros). 

- Cerca de los extintores y pulsadores (como máximo 2 metros). 

- Zonas con cuadros eléctricos. 

- Cerca de la enfermería (como máximo 2 metros). 

En todo el edificio hay que instalar 35 luminarias para cumplir con las condiciones expuestas en los 

puntos anteriores, y garantizar que, en caso de emergencia, queden iluminadas todas los elementos 

que sirvan para indicar la evacuación. La luminaria utilizada es el modelo LED 3W IP65 de la marca 

EFECTOLED.(21) 

 
Ilustración 18: Luminaria de emergencia LED 3W IP65 

Todos estos elementos que necesitan del uso de corriente eléctrica para funcionar, para evitar que en 

caso de incendio se produzca un apagón y no funcionen, se ha de instalar una fuente de alimentación 

independiente que pueda dar la corriente necesaria para los momentos en los que se necesite.  

El modelo de fuente de alimentación es el FAD-902 de 24 VCC y 2A de la marca DETNOV. 

 

 

(21) Información consultada en: Guía Básica de alumbrado de emergencia. [En línea] 2018. [Consulta 7 mayo 2020]. 
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Ilustración 19: Fuente de alimentación FAD-902  
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8. Análisis económico 

En este cálculo únicamente se incluirán todos los costes relativos a la compra de elementos, costes 

unitarios de todos los elementos seleccionados en este proyecto, y los costes que corresponderían al 

desarrollo del proyecto, pero no así los costes relativos a una empresa constructora, tales como precio 

de la mano de obra, costes extra de realización de los proyectos.  

En cada subapartado se desglosan los costes relativos a cada instalación, aplicando los descuentos 

establecidos con el proveedor, y en el último apartado se hará la suma de todos los costes. 

8.1. Costes iluminación 

Dentro de los costes unitarios de iluminación se incluyen tanto el portalámparas como el la propia 

bombilla o fluorescente que se instalará, pero no los cables de corriente que se incluirán en el apartado 

de circuitos eléctricos. El proveedor, que en este proyecto ha sido Phillips Lighting, vende todos sus 

productos aplicando un 40 % de descuento en sus productos debido a la gran cantidad de luminarias 

que se necesitan en el edificio. 

Para todas las luminarias se ha escogido la misma marca, de este modo hay homogeneidad, y al no 

seleccionar una gran variedad de modelos en la posibilidad de encontrar recambios es más fácil. 

Marca Modelo Ud. Coste/ud. Dto. Coste 

Phillips Lighting DN130B D165 1xLED10S/830 123 62,00 €/ud 40 % 3.050,40 € 

Phillips Lighting SM134V PSD W20L120 1 xLED27S/840 OC 112 134,00 €/ud 40 % 6.003,20 € 

Phillips Lighting TBS165 G 2xTL5-28W HFS C6 59 87,00 €/ud 40 % 2.053,20 € 

Phillips Lighting WT470C L1300 1 xLED23S/840 O 12 99,00 €/ud 40 % 475,20 € 

Phillips Lighting RC127V W30L120 1x LED34S/830 OC 48 154,00 €/ud 40 % 2.0916,48 € 

  TOTAL 21.747,72 € 

Tabla 77: Resumen costes lumínicos 

 

 



Cálculo y diseño de instalaciones en un centro educativo   

  95 

8.2. Costes ventilación 

Dentro de estos costes se incluyen los recuperadores de calor, extractores tuberías, rejillas y difusores. 

Los extractores y recuperadores de calor todos de SODECA, las tuberías de la marca SPIRO System y las 

rejillas y difusores de Euroclima difusión S.A.  

Marca Modelo Ud. Coste/ud. Dto. Coste 

SODECA Recuperador REB-60 1 1.436,00 € 40 % 861,60 € 

SODECA Recuperador REB-180 1 3.980,00 € 40 % 2.388,00 € 

SODECA Recuperador REB-270 2 5.370,00 € 40 % 6.444,00 € 

SODECA Recuperador REB-400 1 8.690,00 € 40 % 5.214,00 € 

SODECA Recuperador REB-600 2 9.980,20 € 40 % 11.976,24 € 

SODECA Recuperador RIRS-5500 1 23.153,00 € 40 % 13.891,00 € 

SODECA Extractor SVE-EW-400 1 1.358,60 € 40 % 815,16 € 

SPIRO System /Euroclima 

difusión S.A. 
Tubos, rejillas y difusores - - 25 % 13.708,37 € 

  TOTAL 62.955,19 € 

Tabla 78: Resumen costes ventilación 
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8.3. Costes climatización 

En este presupuesto se desglosa en unidades interiores, unidades exteriores y separadores de fases, 

todos de la marca Mitsubishi Electric, con un descuento del 40 %.   

Marca Modelo Ud. Coste/ud. Dto. Coste 

Mitsubishi electric Unidad Interior PLFY-P15VFM-E   2 1.512,00 € 40 % 1.814,40 € 

Mitsubishi electric Unidad Interior PLFY-P20VFM-E   4 1.564,00 € 40 % 3.753,60 € 

Mitsubishi electric Unidad Interior PLFY-P25VFM-E   2 1.582,00 € 40 % 1.898,40 € 

Mitsubishi electric Unidad Interior PLFY-P50VFM-E 1 1.824,00 € 40 % 1.094,00 € 

Mitsubishi electric Unidad Interior PLFY-P32VEM-E 3 1.680,00 € 40 % 3.024,00 € 

Mitsubishi electric Unidad Interior PLFY-P40VEM-E 1 1.739,00 € 40 % 1.043,00 € 

Mitsubishi electric Unidad Interior PLFY-P50VEM-E 1 1.824,00 € 40 % 1.094,40 € 

Mitsubishi electric Unidad Interior PLFY-P80VEM-E 3 2.030,00 € 40 % 3.654,00 € 

Mitsubishi electric Unidad Interior PLFY-P100VEM-E 12 2.489,00 € 40 % 17.920,80 € 

Mitsubishi electric Unidad Interior PLFY-P125VEM-E 14 2.861,00 € 40% 24.032,40 € 

  TOTAL 59.329,00 € 

Tabla 79: Resumen costes unidades interiores 

Marca Modelo Ud. Coste/ud. Dto. Coste 

Mitsubishi electric BC CMB-P104V-J 3 3.569,00 € 40% 6.424,20 € 

Mitsubishi electric BC CMB-P108V-J 2 5.636,00 € 40% 6.763,20 € 

  TOTAL 13.187,40 € 

Tabla 80: Resumen costes separador de fases 
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Marca Modelo Ud. Coste/ud. Dto. Coste 

Mitsubishi electric Unidad exterior PURY-P250YNW-A 1 12.911,00 € 40% 7.746,60 € 

Mitsubishi electric Unidad exterior PURY-P300YNW-A 1 15.790,00 € 40% 9.474,00 € 

Mitsubishi electric Unidad exterior PURY-P400YNW-A 1 21.369,00 € 40% 12.821,40 € 

Mitsubishi electric Unidad exterior PURY-P450YNW-A 1 24.137,00 € 40% 14.482,20 € 

Mitsubishi electric Unidad exterior PUHY-P200YNW-A 1 9.869,00 € 40% 5.921,40 € 

Mitsubishi electric Unidad exterior PUHY-P250YNW-A 1 11.001,00 € 40% 6.600,60 € 

Mitsubishi electric Unidad exterior PUHY-P500YNW-A 1 21.396,00 € 40% 12.837,60 € 

Mitsubishi electric Unidad exterior PUHY-P600YSNW-A 1 26.289,00 € 40% 15.773,40 € 

Mitsubishi electric Unidad exterior PUHY-P750YSNW-A 1 33.404,00 € 40% 20.042,40 € 

  TOTAL 105.669,60 € 

Tabla 81: Resumen costes unidades exteriores 

Elementos Coste 

Unidades interiores 59.329,00 € 

Unidades exteriores 105.669,60 € 

Separadores de fases 13.187,40 € 

Tubos 4.584,20 € 

TOTAL 182.800,20 € 

Tabla 82: Balance global climatización 
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8.4. Costes electricidad 

Para los costes de electricidad se contabilizan los interruptores magnetotérmicos, diferenciales, el 

cableado del edificio y los cuadros en los que se pondrán los interruptores.  

Marca Modelo Ud. Coste/ud. Dto. Coste 

Schneider electric Magnetotérmico A9F79210 C-2P-10 40 15,27 € 30% 459,63 € 

Schneider electric Magnetotérmico A9F79216 C-2P-16  56 15,50 € 30% 607,60 € 

Schneider electric Magnetotérmico A9F79416 C-4P-16 1 31,27 € 30% 21,89 € 

Schneider electric Magnetotérmico A9F79420 C-4P-20 1 32,38 € 30% 22,67 € 

Schneider electric Magnetotérmico A9F79432 C-4P-32 3 35,90 € 30% 75,39 € 

Schneider electric Magnetotérmico A9F79440 C-4P-40 1 42,02 € 30% 29,41 € 

Schneider electric Magnetotérmico A9F79450 C-4P-50 5 92,95 € 30% 325,33 € 

Schneider electric Diferencial A9R81225-2P-25A 30 218,00 € 30% 4.578,00 € 

Schneider electric Diferencial A9R16240-2P-40A 5 226,13 € 30% 791,46 € 

Schneider electric Diferencial A9R21263-2P-60A 16 599,78 € 30% 6.717,54 € 

Schneider electric Diferencial A9R84425-4P-25A 2 329,72 € 30% 461,61 € 

Schneider electric Diferencial A9R11263-4P-30A 1 553,40 € 30% 387,38 € 

Schneider electric Diferencial A9R24440-4P-40A 2 470,78 € 30% 659,09 € 

Schneider electric Diferencial A9R24463-4P-63A 4 636,08 € 30% 1.781,02 € 

Schneider electric Diferencial A9R14480-4P-80A 1 726,99 € 30% 508,00 € 

  TOTAL 18.616,65 € 

Tabla 83: Balance costes interruptores magnetotérmicos y diferenciales 
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Marca Modelo Dto. Coste 

Schneider electric Cableado 20 % 1.489,76 € 

Sumidelec Cuadros eléctricos - 925,48 € 

 TOTAL 2.415,36 € 

Tabla 84: Resumen costes cableado y cuadros 

Elementos Coste 

Interruptores cuadros 18.616,65 € 

Cableado y cuadros 2.415,36 € 

TOTAL 21.032,01 € 

Tabla 85: Balance global circuito eléctrico 
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8.5. Costes salubridad 

Los precios a aplicar de los elementos de fontanería se han pedido de las marcas Pressman, para 

tuberías, algunos elementos de evacuación de Jimten, Cointra para el calentador y accesorios de la 

Roca. 

Marca Modelo Ud. Coste/ud. Dto. Coste 

Cointra Calentador Aral TNC PLUS 200 NV 1 330,64 € 30% 231,45 € 

Pressman Codo de accesorios 56 - 20% 745,20 € 

Pressman Tuberías de cobre 1 - 20% 2,874,15 € 

Pressman Tuberías de PVC desagües 1 - 20% 2.315,21 € 

Pressman Válvulas 3 - 20% 1.514,14 € 

Roca Accesorios grifería e inodoros 1 - 20% 415,16 € 

Jimten Sifones 63 19,20 € 15% 1.028,16 € 

Jimten Canalones 2 - 15% 21,32 € 

  TOTAL 9.144,79 € 

Tabla 86:Balance global elementos de salubridad 
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8.6. Costes equipo contra incendios 

Marca Modelo Ud. Coste/ud. Dto. Coste 

AÉRO-FEU Extintor 6 kg polvo 23 60,00 € 15% 1.173,00 € 

AÉRO-FEU BIE 25-20 mm 11 174,95 € 30% 1.539,56 € 

EfectoLED Luces de emergencia LED 3W IP65 35 20,95 € 30% 513,28 € 

DETNOV Sirena de alarma SFD-231W  9 62,47 € 15% 477,90 € 

DETNOV Pulsador de alarma PCD-100 3 17,51 € 15% 163,72 € 

SERIOR Señales emergencia - 95,35 € 15% 81,05 € 

  TOTAL 3.948,50 € 

Tabla 87: Balance global de equipos contra incendios 
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8.7. Balance económico 

Recogiendo todos los datos de este apartado presupuestal, tal y como se muestra en el diagrama solar, 

se observa que la mayor parte de inversión que se hace es básicamente para la instalación de 

climatización. Esto se debe a la gran cantidad de unidades que se tienen que instalar, y que su coste es 

bastante más elevado que el de otras instalaciones. 

 
Gráfico 10: Diagrama solar del presupuesto de la instalación 

La suma total de todos los elementos seleccionados es de 301.502,30 €, sin incluir el coste de 

realización del montaje. 

El coste de realización del proyecto se basa en la cantidad de horas en las que se ha estado trabajando 

para la óptima selección de los materiales, su correcto funcionamiento y que ningún aspecto quede 

fuera del marco de la normativa.  

El coste como ingeniero junior está estimado en 23 €/h, con un tiempo de realización de 600 h el coste 

es de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 23
€

ℎ
· 600ℎ = 13.800 € 

El coste de la realización del proyecto y de los componentes que conforman las instalaciones asciende 

a un total de 315.302,30 €. 

 



Cálculo y diseño de instalaciones en un centro educativo   

  103 

9. Planificación en la realización del proyecto  

La planificación de la realización de este proyecto se resume en el Diagrama de Gantt, mostrado en el 

Gráfico 11. 

La organización para la realización de este proyecto ha sido bastante progresiva, dividiendo los tiempos 

en intervalos independientes para cada instalación. En primer lugar, se realizó el apartado de 

iluminación por su extenso tiempo en la preparación de la simulación y por el aprendizaje del simulador 

Dialux EVO, programa nunca antes utilizado. 

Para la ventilación el tiempo empleado ha sido inferior, mirando solamente normativa y haciendo 

cálculos de dimensionamiento y de condiciones de trabajo. Al mismo tiempo que ya se empezaban a 

hacer los planos de es la instalación de ventilación se realizaron los cálculos térmicos mediante el 

programa de Excel de simulación de Mitsubishi.  

Una vez finalizados los planos de ventilación se empezó con la selección de maquinaria para la 

instalación de climatización, y una vez seleccionado todo se implantó en el 2D. La instalación contra 

incendios se inició al acabar climatización, primero seleccionando la normativa a utilizar y leyendo los 

apartados que aplican.  

Al mismo tiempo se iba calculando la posición de cada elemento en función de la normativa y 

finalmente se seleccionaron los elementos. La comprensión de la normativa se inició a la par con el 

dimensionamiento del esquema antiincendios, y de ahí se miraron todas las potencias que requería el 

centro, con todo lo seleccionado y todo lo que se estimaba que se iba a poner.  

Al acabar los cálculos se iniciaron las distribuciones de los cuadros y al acabar ese apartado se hizo un 

repaso general, modificando el plano y centrándose en la redacción del trabajo. 

Por último, se realizó la última instalación de suministro y evacuación de agua, con su lectura y 

aplicación de normativa y dimensionamiento en el plano.  
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Gráfico 11: Diagrama de Gantt del proyecto 
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10. Conclusiones  

Todos los objetivos marcados en el comienzo de este proyecto han sido cumplidos a lo largo del 

desarrollo del mismo, dimensionando todas las instalaciones y considerando los puntos marcados. 

En el proceso de realización de este proyecto, se han dimensionado las distintas instalaciones que 

mejoran la calidad de trabajo y seguridad de todos los integrantes. Este dimensionamiento ha tenido 

un seguimiento estricto de las normativas de aplicación y en todo momento se ha intentado hacer un 

balance entre coste y calidad de la instalación. 

Siempre en el concepto de diseño se ha buscado la funcionalidad, por encima del coste, haciendo un 

dimensionamiento de tal forma que, en caso de que alguna de las maquinas que conforman las 

instalaciones fallen, afecte a las mínimas zonas posibles. 

Durante el diseño de cada instalación, se ha tenido en cuenta la opción de reformas o ampliaciones de 

estas, intentando siempre simplificar la disposición de los conductos o cables, siempre facilitando 

futuros trabajos sobre los circuitos diseñados. 

El coste del proyecto es bastante elevado, debido a la gran cantidad de salas a las que se ha de distribuir 

por parte de cada instalación a pesar de estar todo bastante compacto. La instalación que ha 

incrementado más el coste final ha sido la de climatización, con una gran cantidad de unidades a 

interiores y exteriores que hacen que el coste final se eleve bastante.  

La mayor dificultad del trabajo ha sido la consideración de todas las normativas que se aplican para los 

distintos ámbitos de las instalaciones, debido a que en muchos casos son ambiguas o de difícil 

entendimiento. 

La realización ha supuesto un reto personal, por la gran dedicación de tiempo requerida, tanto en 

lectura de normativas en este corto periodo de tiempo, como en la realización de cálculos que, a pesar 

de no tener una gran dificultad, había muchos elementos a calcular.  
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