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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente Trabajo Fin de Master se va a llevar a cabo el diseña y proyección de las instalaciones 
de  Climatización, Baja Tensión, Protección Contra Incendios y Solar Fotovoltaica en el Centro de 
Residencia de 3ª Edad “Virgen del Mar”, sito en la ciudad de Cartagena en la provincia de Murcia.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
 

2.1 Localización 
 
El Centro de Residencia de 3ª Edad “Virgen del Mar” se encuentra ubicado en el barrio San Antonio 
Abad en la ciudad de Cartagena en la provincia de Murcia. Se trata de una zona situada en centro 
urbano. 
 
La entrada principal se localiza al Este, en la Calle Salvador Escudero, limitando el centro residencial 
al Norte con la calle Mármol, al Sur con la Calle José Zamora Ruiz y al Oeste con las Calles 
Licenciado Vidriera y Particu. Recoletos. 

 

 
 
El centro está emplazado en una zona que no supone peligro para la integridad física y psíquica de 
los usuarios y es accesible para los servicios generales que se puedan precisar (sanitario, educativo, 
ocupacional, etc).  
 

2.2 Distribución  
 
El Centro residencial se encuentra construido en una parcela de 5.572 m2, y una superficie construida 
total de 3.712,55 m2, con una superficie útil de 3.128,45 m2.  
Estas superficies se distribuyen de la siguiente forma:  
 

 Superficie construida (m2) Superficie Útil (m2) 
Sótano 162,12 128,46 

Planta Baja 1.474,85 1.345,68 
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 Superficie construida (m2) Superficie Útil (m2) 
Primera Planta 922,11 756,56 
Segunda Planta 503,49 399,89 
Tercera Planta 606,16 471,11 

Cubierta 43,82 26,75 
 

Se compone de cuatro plantas, un sótano y cubierta. A continuación, se indica las estancias que hay 
en cada planta:  
 
PLANTA SOTANO 
 

 
PLANTA SOTANO 

Sala Calderas 29,32 m² 
Almacén 1 46,55 m² 
Almacén 2 36,20 m² 

Sala cámaras frigoríficas y despensa 50,05 m² 
Superficie const. Sótano: 162,12 m² 
Superficie útil Sótano: 128,46 m² 

 
PLANTA BAJA 
 

 
PLANTA BAJA 

Centro de Día y sala de espera 124,47 m² 
Despachos 73,71 m² 

Vestíbulo, administración, fisioterapia y cocina 203,83 m² 

Salón 310,90 m² 
Comedor 117,15 m² 
Sala de asistidos 111,83 m² 
Sala residuos 26,26 m² 
14 Habitaciones 218,6 m² 
13 Baños/Aseos 71,5 m² 
Pasillos y Vestíbulos 87,43 m² 
Superficie const. Planta baja: 1.474,85 m² 
Superficie útil Planta baja: 1.345,68 m² 

 
 
PRIMERA PLANTA 
 
 

PRIMERA PLANTA: 
19 Habitaciones 418,62 m² 
14 Baños/Aseos 77 m² 

Vestuarios 22,16 m² 
Lavandería/Limpieza 74,8 m² 

Office 25,29 m² 
Sala Auxiliar 40,35 m² 
Sala Espera 21,3 m² 

Pasillo/Vestíbulo 158,45 m² 
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PRIMERA PLANTA: 
Superficie const. Primera Planta: 922,11 m² 

Superficie útil Primera Planta: 756,56 m² 
 

 
 
SEGUNDA PLANTA 
 
 

SEGUNDA PLANTA: 
15 Habitaciones 418,62 m² 
10 Baños/Aseos 77 m² 
Pasillo/Vestíbulo 96,04 m² 

Superficie const. Segunda Planta: 503,49 m² 
Superficie útil Segunda Planta: 399,89 m² 

 
 
TERCERA PLANTA 
 
 

TERCERA PLANTA: 
16 Habitaciones 281,44 m² 
16 Baños/Aseos 88 m² 
Pasillo/Vestíbulo 101,56 m² 

Superficie const. Tercera Planta: 606,16 m² 
Superficie útil Tercera Planta: 471,11 m² 

 
 
CUBIERTA 

 
 

CUBIERTA: 
Cuartos de máquinas de ascensores 26,75 m² 

Superficie const. Cubierta: 43,82 m² 
Superficie útil Plantas Cubierta: 26,75 m² 

 
 

2.3  Actividad, Procesos, Empleados y Horarios. 
 
La actividad principal a que se dedica el edificio es, “Centro de Residencia Pública 3ª Edad”. Además, 
existen otras actividades complementarias propias de un centro de estas características 
(Administración, Centro de Día, Vestuarios, Cocina, etc.…). 
 

Puesto N.º Pers Horario 
Localización 

P. Sótano P. Baja P. 1ª, 2ª y 3ª 

Director 1 8.00 – 15.00  Despacho  

Administrador 1 8.00 – 15.00  Despacho  

Trabajador Social 1 9:00-18:00  Despacho  

Psicólogo 1 Miércoles 8 a 15  Despacho  

Médico 1 17 .00 a 20.00  Despacho médico  
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Puesto N.º Pers Horario 
Localización 

P. Sótano P. Baja P. 1ª, 2ª y 3ª 

DUE 4 Dos turnos: 8 a 15 / 15 a 22  Despacho médico  

Auxiliares sanitarios 14 / 7/ 3 Tres turnos: 8-15 / 15-22 / 22-8 h.  Diversas áreas Diversas áreas 

Fisioterapeuta 1 9.00 – 14.00  Fisioterapia  

Terapeuta ocupacional 1 8.00 a 15.00  Fisioterapia  

Mantenimiento 1 8.00 a 15.00 Todas áreas   

Limpieza 5 08.00 – 15.00 Todas áreas Todas áreas Todas áreas 

Lavandería 2 08.00 – 15.00   Lavandería 

Cocina 4 08-15 y 17,30 –21,30  Cocina  

 

2.4 Descripción constructiva del edificio 

2.4.1 Sistema Envolvente  

2.4.1.1 Suelos en contacto con el terreno  
FORJADOS SANITARIOS 
  

Forjado Sanitario - Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas 
colocadas con adhesivo  

 

  
Listado de capas: 
   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   3 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   4 - Lana mineral 4 cm 
   5 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
Espesor total: 34.2 cm  
  

  Altura libre: 75 cm 
Limitación de demanda energética Us: 0.34 kcal/(h·m²°C) 

(Para una longitud característica B' = 5.1 m) 
Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 176.03 m² 

Perímetro del forjado, P: 69.44 m 
Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 1.09 m 
Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h: 0.00 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.59 m²·h·°C/kcal 
Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Factor de protección contra el viento, fw: 0.05 
Tipo de terreno: Arena semidensa 

Protección frente al ruido Masa superficial: 438.23 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB  
  Forjado Sanitario - Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas 
colocadas con adhesivo  
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Listado de capas: 
   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   3 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   4 - Lana mineral 4 cm 
   5 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
Espesor total: 34.2 cm  
  

  Altura libre: 75 cm 
Limitación de demanda energética Us: 0.33 kcal/(h·m²°C) 

(Para una longitud característica B' = 5.6 m) 
Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 284.26 m² 

Perímetro del forjado, P: 101.36 m 
Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 1.09 m 
Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h: 0.00 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.59 m²·h·°C/kcal 
Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Factor de protección contra el viento, fw: 0.05 
Tipo de terreno: Arena semidensa 

Protección frente al ruido Masa superficial: 438.23 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB  
  Forjado Sanitario - Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas 
colocadas con adhesivo  

 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   3 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   4 - Lana mineral 4 cm 
   5 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
Espesor total: 34.2 cm  
  

  Altura libre: 75 cm 
Limitación de demanda energética Us: 0.29 kcal/(h·m²°C) 

(Para una longitud característica B' = 8.6 m) 
Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 874.80 m² 

Perímetro del forjado, P: 204.10 m 
Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 1.09 m 
Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h: 0.00 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.59 m²·h·°C/kcal 
Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Factor de protección contra el viento, fw: 0.05 
Tipo de terreno: Arena semidensa 

Protección frente al ruido Masa superficial: 438.23 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
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Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB  
  Forjado Sanitario - Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas 
colocadas con adhesivo  

 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   3 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   4 - Lana mineral 4 cm 
   5 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
Espesor total: 34.2 cm  
  

  Altura libre: 75 cm 
Limitación de demanda energética Us: 0.32 kcal/(h·m²°C) 

(Para una longitud característica B' = 6.3 m) 
Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 230.70 m² 

Perímetro del forjado, P: 73.35 m 
Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 1.09 m 
Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h: 0.00 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.59 m²·h·°C/kcal 
Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Factor de protección contra el viento, fw: 0.05 
Tipo de terreno: Arena semidensa 

Protección frente al ruido Masa superficial: 438.23 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB  
  Forjado Sanitario - Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Pavimento laminado  

 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Pavimento laminado 0.7 cm 
   2 - Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 cm 
   3 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   4 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   5 - Lana mineral 4 cm 
   6 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
Espesor total: 34.2 cm  
  

  Altura libre: 75 cm 
Limitación de demanda energética Us: 0.32 kcal/(h·m²°C) 

(Para una longitud característica B' = 5.6 m) 
Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 284.26 m² 

Perímetro del forjado, P: 101.36 m 
Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 1.09 m 
Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h: 0.00 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.71 m²·h·°C/kcal 
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Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Factor de protección contra el viento, fw: 0.05 
Tipo de terreno: Arena semidensa 

Protección frente al ruido Masa superficial: 416.77 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB 
 
 
 
 
 
  

 Forjado Sanitario - Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Pavimento laminado  
 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Pavimento laminado 0.7 cm 
   2 - Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 cm 
   3 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   4 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   5 - Lana mineral 4 cm 
   6 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
Espesor total: 34.2 cm  
  

  Altura libre: 75 cm 
Limitación de demanda energética Us: 0.28 kcal/(h·m²°C) 

(Para una longitud característica B' = 8.6 m) 
Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 874.80 m² 

Perímetro del forjado, P: 204.10 m 
Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 1.09 m 
Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h: 0.00 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.71 m²·h·°C/kcal 
Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Factor de protección contra el viento, fw: 0.05 
Tipo de terreno: Arena semidensa 

Protección frente al ruido Masa superficial: 416.77 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB  
 Forjado Sanitario - Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Pavimento laminado  
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Listado de capas: 
   1 - Pavimento laminado 0.7 cm 
   2 - Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 cm 
   3 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   4 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   5 - Lana mineral 4 cm 
   6 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
Espesor total: 34.2 cm  
  

  Altura libre: 75 cm 
Limitación de demanda energética Us: 0.31 kcal/(h·m²°C) 

(Para una longitud característica B' = 6.3 m) 
Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 230.70 m² 

Perímetro del forjado, P: 73.35 m 
Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 1.09 m 
Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h: 0.00 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.71 m²·h·°C/kcal 
Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Factor de protección contra el viento, fw: 0.05 
Tipo de terreno: Arena semidensa 

Protección frente al ruido Masa superficial: 416.77 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB  
 Forjado Sanitario  

 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
Espesor total: 25 cm  
  

  Altura libre: 75 cm 
Limitación de demanda energética Us: 0.60 kcal/(h·m²°C) 

(Para una longitud característica B' = 5.6 m) 
Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 284.26 m² 

Perímetro del forjado, P: 101.36 m 
Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 1.00 m 
Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h: 0.00 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 0.22 m²·h·°C/kcal 
Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Factor de protección contra el viento, fw: 0.05 
Tipo de terreno: Arena semidensa 

Protección frente al ruido Masa superficial: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB  

  

  

Forjado Sanitario - Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas 
colocadas con adhesivo  

 



  

9 
 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   3 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   4 - Lana mineral 4 cm 
   5 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
Espesor total: 34.2 cm  
  

  Altura libre: 75 cm 
Limitación de demanda energética Us: 0.40 kcal/(h·m²°C) 

(Para una longitud característica B' = 2.5 m) 
Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 24.98 m² 

Perímetro del forjado, P: 20.18 m 
Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del terreno, z: 1.09 m 
Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del terreno, h: 0.00 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.59 m²·h·°C/kcal 
Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94 kcal/(h·m²°C) 
Factor de protección contra el viento, fw: 0.05 
Tipo de terreno: Arena semidensa 

Protección frente al ruido Masa superficial: 438.23 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB  
  

2.4.1.2 Muros en contacto con el terreno 
  

Muro Sótano  
 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Capa genérica (cálculo simplificado) 20 cm 
   2 - Acabado Sótano 10 cm 
Espesor total: 30 cm  
  

Limitación de demanda energética Ut: 0.42 kcal/(h·m²°C) 
(Para una profundidad de -3.0 m) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 400.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 55.6(-1; -7) dB  

  Muro Sótano  
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Listado de capas: 
   1 - Capa genérica (cálculo simplificado) 20 cm 
   2 - Pintura plástica --- 
Espesor total: 20 cm  
  

Limitación de demanda energética Ut: 0.42 kcal/(h·m²°C) 
(Para una profundidad de -3.0 m) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 300.00 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.9(-1; -6) dB  

  

2.4.1.3 Fachadas  
PARTE CIEGA DE LAS FACHADAS 
 

Fachada 'Estructura' de fábrica de dos hojas  
 

Fachada de fábrica de dos hojas, con hoja exterior de ladrillo cara vista perforado de 11.5 cm, anclada a la estructura del 
edificio mediante dispositivos de retención G.H.A.S. (GeoHidrol Advanced System), con cámara de aire continua de 4 cm 
de espesor, hoja interior de ladrillo hueco doble de gran formato de 7 cm, con aislamiento de poliestireno extruido (XPS) 
de 4 cm por el exterior de la hoja interior, y enlucido de yeso de 1.5 cm por el interior. 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista 11.5 cm 
   2 - Cámara de aire sin ventilar 4 cm 
   3 - XPS Poliestireno extruido 4 cm 
   4 - Fábrica de ladrillo hueco doble de gran formato 7 cm 
   5 - Enlucido de yeso 1.5 cm 
   6 - Acabado Sotano 10 cm 
Espesor total: 38 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.38 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 381.35 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 161.35 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 56.0(-2; -6) dB 
Referencia del ensayo: B1001-22-M27 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: B3+C1+H1+J2  

 Fachada 'Structura' de fábrica de dos hojas  
 

Fachada de fábrica de dos hojas, con hoja exterior de ladrillo cara vista perforado de 11.5 cm, anclada a la estructura del 
edificio mediante dispositivos de retención G.H.A.S. (GeoHidrol Advanced System), con cámara de aire continua de 4 cm 
de espesor, hoja interior de ladrillo hueco doble de gran formato de 7 cm, con aislamiento de poliestireno extruido (XPS) 
de 4 cm por el exterior de la hoja interior, y enlucido de yeso de 1.5 cm por el interior; ACABADO INTERIOR: Pintura 
plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos de acabado. 
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Listado de capas: 
   1 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista 11.5 cm 
   2 - Cámara de aire sin ventilar 4 cm 
   3 - XPS Poliestireno extruido 4 cm 
   4 - Fábrica de ladrillo hueco doble de gran formato 7 cm 
   5 - Enlucido de yeso 1.5 cm 
   6 - Pintura plástica --- 
Espesor total: 28 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.42 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 281.35 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 61.35 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 56.0(-2; -6) dB 
Referencia del ensayo: B1001-22-M27 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: B3+C1+H1+J2  

 Fachada 'Structura' de fábrica de dos hojas  
 

Fachada de fábrica de dos hojas, con hoja exterior de ladrillo cara vista perforado de 11.5 cm, anclada a la estructura del 
edificio mediante dispositivos de retención G.H.A.S. (GeoHidrol Advanced System), con cámara de aire continua de 4 cm 
de espesor, hoja interior de ladrillo hueco doble de gran formato de 7 cm, con aislamiento de poliestireno extruido (XPS) 
de 4 cm por el exterior de la hoja interior, y enlucido de yeso de 1.5 cm por el interior; ACABADO INTERIOR: Alicatado 
con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, colocado mediante mortero de cemento M-5. 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista 11.5 cm 
   2 - Cámara de aire sin ventilar 4 cm 
   3 - XPS Poliestireno extruido 4 cm 
   4 - Fábrica de ladrillo hueco doble de gran formato 7 cm 
   5 - Enlucido de yeso 1.5 cm 
   6 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 
Espesor total: 28.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.42 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 292.85 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 72.85 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 56.0(-2; -6) dB 
Referencia del ensayo: B1001-22-M27 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: B3+C1+H1+J2  

 Fachada 'Structura' de fábrica de dos hojas   
 
Fachada de fábrica de dos hojas, con hoja exterior de ladrillo cara vista perforado de 11.5 cm, anclada a la estructura del 
edificio mediante dispositivos de retención G.H.A.S. (GeoHidrol Advanced System), con cámara de aire continua de 4 cm 
de espesor, hoja interior de ladrillo hueco doble de gran formato de 7 cm, con aislamiento de poliestireno extruido (XPS) 
de 4 cm por el exterior de la hoja interior, y enlucido de yeso de 1.5 cm por el interior. 
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Listado de capas: 
   1 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista 11.5 cm 
   2 - Cámara de aire sin ventilar 4 cm 
   3 - XPS Poliestireno extruido 4 cm 
   4 - Fábrica de ladrillo hueco doble de gran formato 7 cm 
   5 - Enlucido de yeso 1.5 cm 
Espesor total: 28 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.42 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 281.35 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 61.35 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 56.0(-2; -6) dB 
Referencia del ensayo: B1001-22-M27 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: B3+C1+H1+J2  

 Fachada 'Structura' de fábrica de dos hojas  
 

Fachada de fábrica de dos hojas, con hoja exterior de ladrillo cara vista perforado de 11.5 cm, anclada a la estructura del 
edificio mediante dispositivos de retención G.H.A.S. (GeoHidrol Advanced System), con cámara de aire continua de 4 cm 
de espesor, hoja interior de ladrillo hueco doble de gran formato de 7 cm, con aislamiento de poliestireno extruido (XPS) 
de 4 cm por el exterior de la hoja interior, y enlucido de yeso de 1.5 cm por el interior; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: 
Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: Pintura plástica con textura lisa, color 
blanco, acabado mate, mano de fondo y dos manos de acabado. 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista 11.5 cm 
   2 - Cámara de aire sin ventilar 4 cm 
   3 - XPS Poliestireno extruido 4 cm 
   4 - Fábrica de ladrillo hueco doble de gran formato 7 cm 
   5 - Enlucido de yeso 1.5 cm 
   6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
   7 - Pintura plástica --- 
Espesor total: 29.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.41 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 298.60 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 78.60 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 56.0(-2; -6) dB 
Referencia del ensayo: B1001-22-M27 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: B3+C1+H1+J2  

 Fachada 'Structura' de fábrica de dos hojas  
 

Fachada de fábrica de dos hojas, con hoja exterior de ladrillo cara vista perforado de 11.5 cm, anclada a la estructura del 
edificio mediante dispositivos de retención G.H.A.S. (GeoHidrol Advanced System), con cámara de aire continua de 4 cm 
de espesor, hoja interior de ladrillo hueco doble de gran formato de 7 cm, con aislamiento de poliestireno extruido (XPS) 
de 4 cm por el exterior de la hoja interior, y enlucido de yeso de 1.5 cm por el interior; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: 
Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista. 
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Listado de capas: 
   1 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista 11.5 cm 
   2 - Cámara de aire sin ventilar 4 cm 
   3 - XPS Poliestireno extruido 4 cm 
   4 - Fábrica de ladrillo hueco doble de gran formato 7 cm 
   5 - Enlucido de yeso 1.5 cm 
   6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
   7 - Acabado Sotano 10 cm 
Espesor total: 39.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.38 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 398.60 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 178.60 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 56.0(-2; -6) dB 
Referencia del ensayo: B1001-22-M27 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: B3+C1+H1+J2  

 Fachada 'Structura' de fábrica de dos hojas  
 

Fachada de fábrica de dos hojas, con hoja exterior de ladrillo cara vista perforado de 11.5 cm, anclada a la estructura del 
edificio mediante dispositivos de retención G.H.A.S. (GeoHidrol Advanced System), con cámara de aire continua de 4 cm 
de espesor, hoja interior de ladrillo hueco doble de gran formato de 7 cm, con aislamiento de poliestireno extruido (XPS) 
de 4 cm por el exterior de la hoja interior, y enlucido de yeso de 1.5 cm por el interior; REVESTIMIENTO BASE INTERIOR: 
Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 
cm, colocado mediante mortero de cemento M-5. 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista 11.5 cm 
   2 - Cámara de aire sin ventilar 4 cm 
   3 - XPS Poliestireno extruido 4 cm 
   4 - Fábrica de ladrillo hueco doble de gran formato 7 cm 
   5 - Enlucido de yeso 1.5 cm 
   6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
   7 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 
Espesor total: 30 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.41 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 310.10 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 90.10 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 56.0(-2; -6) dB 
Referencia del ensayo: B1001-22-M27 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 
Condiciones que cumple: B3+C1+H1+J2  

  

HUECOS EN FACHADA 
  

Puerta Tipo Cortafuegos 
 

Dimensiones Ancho x Alto: 88.4 x 203 cm  
Ancho x Alto: 168.8 x 203 cm  
Ancho x Alto: 76.7 x 203 cm  
Ancho x Alto: 86.3 x 203 cm  

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.72 kcal/(h·m²°C)   
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   



  

14 
 

Resistencia al fuego EI2 120    
   

Ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 60x120 cm - Doble acristalamiento 
Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4 

 

CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable, de 60x120 
cm, formada por una hoja. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.84 kcal/(h·m²°C)  

Factor solar, g: 0.77  
Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 4.90 kcal/(h·m²°C)  

Tipo de apertura: Practicable  
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3  
Absortividad, S: 0.4 (color claro)   

  

2.4.1.4.- Cubiertas  
PARTE MACIZA DE LAS AZOTEAS 
  

Guarnecido de yeso a buena vista - Forjado azotea (Forjado entre pisos)  
 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Forjado azotea 10 cm 
   2 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
   3 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
   4 - Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola --- 
Espesor total: 36.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1.37 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 1.55 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 449.08 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 59.3(-1; -6) dB  

 Forjado azotea (Forjado entre pisos)  
 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Forjado azotea 10 cm 
   2 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
Espesor total: 35 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1.43 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 1.62 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 431.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 58.7(-1; -6) dB  

 Falso techo registrable de placas de escayola, con perfilería vista - Forjado azotea (Forjado entre pisos)  
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Listado de capas: 
   1 - Forjado azotea 10 cm 
   2 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
   3 - Cámara de aire sin ventilar 26 cm 
   4 - Lana mineral 4 cm 
   5 - Falso techo registrable de placas de escayola 1.6 cm 
Espesor total: 66.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.43 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.45 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 446.63 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 431.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 58.7(-1; -6) dB  

 Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - Forjado azotea (Forjado entre 
pisos)  

 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Forjado azotea 10 cm 
   2 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
   3 - Cámara de aire sin ventilar 26 cm 
   4 - Lana mineral 4 cm 
   5 - Falso techo continuo de placas de escayola 1.6 cm 
   6 - Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola --- 
Espesor total: 66.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.43 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.45 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 446.63 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 431.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 58.7(-1; -6) dB  

  
 
 PARTE MACIZA DE LOS TEJADOS 
  

Falso techo registrable de placas de escayola, con perfilería vista - Cubierta inclinada (Forjado entre pisos)  
 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Cubierta inclinada 10 cm 
   2 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
   3 - Cámara de aire sin ventilar 26 cm 
   4 - Lana mineral 4 cm 
   5 - Falso techo registrable de placas de escayola 1.6 cm 
Espesor total: 66.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.43 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.45 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 446.63 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 431.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 58.7(-1; -6) dB  

 Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - Cubierta inclinada (Forjado entre 
pisos)  
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Listado de capas: 
   1 - Cubierta inclinada 10 cm 
   2 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
   3 - Cámara de aire sin ventilar 26 cm 
   4 - Lana mineral 4 cm 
   5 - Falso techo continuo de placas de escayola 1.6 cm 
   6 - Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola --- 
Espesor total: 66.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.43 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.45 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 446.63 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 431.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 58.7(-1; -6) dB  

 Cubierta inclinada (Forjado entre pisos)  
 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Cubierta inclinada 10 cm 
   2 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
Espesor total: 35 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1.43 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 1.62 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 431.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 58.7(-1; -6) dB  

 Guarnecido de yeso a buena vista - Cubierta inclinada (Forjado entre pisos)  
 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Cubierta inclinada 10 cm 
   2 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
   3 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
   4 - Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola --- 
Espesor total: 36.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1.37 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 1.55 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 449.08 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 59.3(-1; -6) dB  

  

2.4.2 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  

2.4.2.1 Compartimentación interior vertical  

PARTE CIEGA DE LA COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR VERTICAL 
  

B.1.2.3. Tabique PYL 171/600(48+15+48) 2LM  
 

Formado por dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor cada una de ellas y de tipo variable, a cada lado externo 
de una doble estructura metálica de 48 mm de ancho, y separada entre sí, una distancia así mismo variable, formada cada 
una de ellas por montantes (elementos verticales), separados a ejes 600 mm y canales (elementos horizontales), y sólo 
en la cara interior de una de ellas, otra placa de yeso laminado así mismo de 15 mm de espesor. La hoja sin placa interior 
queda arriostrada a la hoja paralela, otorgando el conjunto un ancho total mínimo de tabique terminado de 171 mm. Almas 
de las perfilerías con lana mineral de 48 mm de espesor. Montaje según UNE 102.040 IN. 
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Listado de capas: 
   1 - Acabado Sotano 10 cm 
   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   4 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   6 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   9 - Acabado Sotano 10 cm 
Espesor total: 37.1 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.21 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 265.72 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 64.0(-5; -12) dB 
Referencia del ensayo: CTA-141/08 AER 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90  
 B.1.2.3. Tabique PYL 171/600(48+15+48) 2LM  

 

Formado por dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor cada una de ellas y de tipo variable, a cada lado externo 
de una doble estructura metálica de 48 mm de ancho, y separada entre sí, una distancia así mismo variable, formada cada 
una de ellas por montantes (elementos verticales), separados a ejes 600 mm y canales (elementos horizontales), y sólo 
en la cara interior de una de ellas, otra placa de yeso laminado así mismo de 15 mm de espesor. La hoja sin placa interior 
queda arriostrada a la hoja paralela, otorgando el conjunto un ancho total mínimo de tabique terminado de 171 mm. Almas 
de las perfilerías con lana mineral de 48 mm de espesor. Montaje según UNE 102.040 IN. 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Pintura plástica --- 
   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   4 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   6 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   9 - Acabado Sotano 10 cm 
Espesor total: 27.1 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.22 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 165.72 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 64.0(-5; -12) dB 
Referencia del ensayo: CTA-141/08 AER 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90  
 B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM  

 

Dos trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado y lana mineral 63/600 (48), uno a cada lado de una fábrica de 
ladrillo hueco doble de 8 cm de espesor, arriostrados a ella con un peso total del conjunto de 103.0 kg/m², y formado cada 
uno de ellos por una estructura metálica portante de 50 mm de espesor, a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor y tipo diferente, dando un ancho total de trasdosado terminado de 206 mm cada uno de 
ellos y un ancho variable de la unidad total. Alma con lana mineral de 48 mm de espesor. Montaje de las unidades de 
entramado según UNE 102.041 IN. 



  

18 
 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Acabado Sotano 10 cm 
   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   4 - Ladrillo hueco doble de 8 cm 8 cm 
   5 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   7 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 
Espesor total: 31.1 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.22 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 214.49 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 188.70 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 40.5(-2; -5) dB 
Referencia del ensayo: CTA-048/09 AER 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90  
 B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM  

 

Dos trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado y lana mineral 63/600 (48), uno a cada lado de una fábrica de 
ladrillo hueco doble de 8 cm de espesor, arriostrados a ella con un peso total del conjunto de 103.0 kg/m², y formado cada 
uno de ellos por una estructura metálica portante de 50 mm de espesor, a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor y tipo diferente, dando un ancho total de trasdosado terminado de 206 mm cada uno de 
ellos y un ancho variable de la unidad total. Alma con lana mineral de 48 mm de espesor. Montaje de las unidades de 
entramado según UNE 102.041 IN. 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Pintura plástica --- 
   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   4 - Ladrillo hueco doble de 8 cm 8 cm 
   5 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   7 - Acabado Sotano 10 cm 
Espesor total: 30.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.22 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 202.99 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 188.70 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 40.5(-2; -5) dB 
Referencia del ensayo: CTA-048/09 AER 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90  
 B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM  

 

Dos trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado y lana mineral 63/600 (48), uno a cada lado de una fábrica de 
ladrillo hueco doble de 8 cm de espesor, arriostrados a ella con un peso total del conjunto de 103.0 kg/m², y formado cada 
uno de ellos por una estructura metálica portante de 50 mm de espesor, a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor y tipo diferente, dando un ancho total de trasdosado terminado de 206 mm cada uno de 
ellos y un ancho variable de la unidad total. Alma con lana mineral de 48 mm de espesor. Montaje de las unidades de 
entramado según UNE 102.041 IN. 
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Listado de capas: 
   1 - Pintura plástica --- 
   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   4 - Ladrillo hueco doble de 8 cm 8 cm 
   5 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   7 - Pintura plástica --- 
Espesor total: 20.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.23 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 102.99 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 74.40 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 40.5(-2; -5) dB 
Referencia del ensayo: CTA-048/09 AER 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 22.5 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90 
B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM  

 

Dos trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado y lana mineral 63/600 (48), uno a cada lado de una fábrica de 
ladrillo hueco doble de 8 cm de espesor, arriostrados a ella con un peso total del conjunto de 103.0 kg/m², y formado cada 
uno de ellos por una estructura metálica portante de 50 mm de espesor, a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor y tipo diferente, dando un ancho total de trasdosado terminado de 206 mm cada uno de 
ellos y un ancho variable de la unidad total. Alma con lana mineral de 48 mm de espesor. Montaje de las unidades de 
entramado según UNE 102.041 IN. 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 
   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   4 - Ladrillo hueco doble de 8 cm 8 cm 
   5 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   7 - Pintura plástica --- 
Espesor total: 21.1 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.23 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 114.49 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 74.40 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 40.5(-2; -5) dB 
Referencia del ensayo: CTA-048/09 AER 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 22.5 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90  
 B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM  

 

Dos trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado y lana mineral 63/600 (48), uno a cada lado de una fábrica de 
ladrillo hueco doble de 8 cm de espesor, arriostrados a ella con un peso total del conjunto de 103.0 kg/m², y formado cada 
uno de ellos por una estructura metálica portante de 50 mm de espesor, a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor y tipo diferente, dando un ancho total de trasdosado terminado de 206 mm cada uno de 
ellos y un ancho variable de la unidad total. Alma con lana mineral de 48 mm de espesor. Montaje de las unidades de 
entramado según UNE 102.041 IN. 
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Listado de capas: 
   1 - Pintura plástica --- 
   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   4 - Ladrillo hueco doble de 8 cm 8 cm 
   5 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   7 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 
Espesor total: 21.1 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.23 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 114.49 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 74.40 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 40.5(-2; -5) dB 
Referencia del ensayo: CTA-048/09 AER 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 22.5 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90 
B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM  

 

Dos trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado y lana mineral 63/600 (48), uno a cada lado de una fábrica de 
ladrillo hueco doble de 8 cm de espesor, arriostrados a ella con un peso total del conjunto de 103.0 kg/m², y formado cada 
uno de ellos por una estructura metálica portante de 50 mm de espesor, a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor y tipo diferente, dando un ancho total de trasdosado terminado de 206 mm cada uno de 
ellos y un ancho variable de la unidad total. Alma con lana mineral de 48 mm de espesor. Montaje de las unidades de 
entramado según UNE 102.041 IN. 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 
   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   4 - Ladrillo hueco doble de 8 cm 8 cm 
   5 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   7 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 cm 
Espesor total: 21.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.23 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 125.99 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 74.40 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 40.5(-2; -5) dB 
Referencia del ensayo: CTA-048/09 AER 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 22.5 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90  
 B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM  

 

Dos trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado y lana mineral 63/600 (48), uno a cada lado de una fábrica de 
ladrillo hueco doble de 8 cm de espesor, arriostrados a ella con un peso total del conjunto de 103.0 kg/m², y formado cada 
uno de ellos por una estructura metálica portante de 50 mm de espesor, a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor y tipo diferente, dando un ancho total de trasdosado terminado de 206 mm cada uno de 
ellos y un ancho variable de la unidad total. Alma con lana mineral de 48 mm de espesor. Montaje de las unidades de 
entramado según UNE 102.041 IN. 
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Listado de capas: 
   1 - Acabado Sotano 10 cm 
   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   4 - Ladrillo hueco doble de 8 cm 8 cm 
   5 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
Espesor total: 30.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.22 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 202.99 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 188.70 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 40.5(-2; -5) dB 
Referencia del ensayo: CTA-048/09 AER 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90  
 B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM  

 

Dos trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado y lana mineral 63/600 (48), uno a cada lado de una fábrica de 
ladrillo hueco doble de 8 cm de espesor, arriostrados a ella con un peso total del conjunto de 103.0 kg/m², y formado cada 
uno de ellos por una estructura metálica portante de 50 mm de espesor, a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor y tipo diferente, dando un ancho total de trasdosado terminado de 206 mm cada uno de 
ellos y un ancho variable de la unidad total. Alma con lana mineral de 48 mm de espesor. Montaje de las unidades de 
entramado según UNE 102.041 IN. 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Pintura plástica --- 
   2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   4 - Ladrillo hueco doble de 8 cm 8 cm 
   5 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
Espesor total: 20.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.23 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 102.99 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 74.40 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 40.5(-2; -5) dB 
Referencia del ensayo: CTA-048/09 AER 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 22.5 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90 
B.2.2. LDH 8 cm 2 Trasdosados PYL 63/600(48) LM  

 

Dos trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado y lana mineral 63/600 (48), uno a cada lado de una fábrica de 
ladrillo hueco doble de 8 cm de espesor, arriostrados a ella con un peso total del conjunto de 103.0 kg/m², y formado cada 
uno de ellos por una estructura metálica portante de 50 mm de espesor, a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor y tipo diferente, dando un ancho total de trasdosado terminado de 206 mm cada uno de 
ellos y un ancho variable de la unidad total. Alma con lana mineral de 48 mm de espesor. Montaje de las unidades de 
entramado según UNE 102.041 IN. 
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Listado de capas: 
   1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   2 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   3 - Ladrillo hueco doble de 8 cm 8 cm 
   4 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 cm 
   5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 
   6 - Pintura plástica --- 
Espesor total: 20.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.23 kcal/(h·m²°C) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 102.99 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 74.40 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 40.5(-2; -5) dB 
Referencia del ensayo: CTA-048/09 AER 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 22.5 dBA 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90  
  

HUECOS VERTICALES INTERIORES 
  

Puerta de paso interior, de acero galvanizado 
 

Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado. 
Dimensiones Ancho x Alto: 70 x 194.5 cm  
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 0.65 kcal/(h·m²°C)   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10    
  

  

Puerta de paso interior, de madera 
 

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina, con alma alveolar de 
papel kraft; con herrajes de colgar y de cierre. 
Dimensiones Ancho x Alto: 82.5 x 203 cm  

Ancho x Alto: 68.5 x 203 cm  
Ancho x Alto: 69.9 x 203 cm  
Ancho x Alto: 67.7 x 203 cm  
Ancho x Alto: 77 x 203 cm  
Ancho x Alto: 82.2 x 203 cm  
Ancho x Alto: 79.7 x 203 cm  

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.41 kcal/(h·m²°C)   
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   

Caracterización acústica Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10    
 Puerta de paso interior, de madera, corredera 

 

Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras 
acabado en melamina, con alma alveolar de papel kraft; con herrajes de colgar y de cierre. 
Dimensiones Ancho x Alto: 82.5 x 203 cm  
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.41 kcal/(h·m²°C)   

Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10    
 Puerta Tipo Cortafuegos 

 

Dimensiones Ancho x Alto: 70.5 x 203 cm  
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Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.72 kcal/(h·m²°C)   
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   

Resistencia al fuego EI2 120    
 Ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 60x120 cm - Doble acristalamiento 
Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4 

 

CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable, de 60x120 
cm, formada por una hoja. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4. 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.84 kcal/(h·m²°C)  
Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 4.90 kcal/(h·m²°C)  

Tipo de apertura: Practicable  
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3  

2.4.2.2.- Compartimentación interior horizontal 
  

Forjado entre pisos  
 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
Espesor total: 25 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 2.20 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 1.62 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB  

 Forjado entre pisos - Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Pavimento laminado  
 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Pavimento laminado 0.7 cm 
   2 - Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 cm 
   3 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   4 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   5 - Lana mineral 4 cm 
   6 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
Espesor total: 34.2 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.51 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.47 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 416.77 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB  
 Forjado entre pisos - Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas 
colocadas con adhesivo  
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Listado de capas: 
   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   3 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   4 - Lana mineral 4 cm 
   5 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
Espesor total: 34.2 cm  
  

Limitación de demanda 
energética 

Uc refrigeración: 0.55 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.50 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 438.23 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB  
 Guarnecido de yeso a buena vista - Forjado entre pisos  

 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
   3 - Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola --- 
Espesor total: 26.5 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 2.07 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 1.55 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 349.08 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 55.3(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.0 dB  

  

  

Guarnecido de yeso a buena vista - Forjado entre pisos - Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. 
Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo  

 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   3 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   4 - Lana mineral 4 cm 
   5 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
   6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
   7 - Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola --- 
Espesor total: 35.7 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.54 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.50 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 455.48 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 349.08 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 55.3(-1; -6) dB 
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Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.0 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB  
 Guarnecido de yeso a buena vista - Forjado entre pisos - Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de 
espesor. Pavimento laminado  

 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Pavimento laminado 0.7 cm 
   2 - Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 cm 
   3 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   4 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   5 - Lana mineral 4 cm 
   6 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
   7 - Guarnecido de yeso 1.5 cm 
   8 - Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola --- 
Espesor total: 35.7 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.51 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.47 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 434.02 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 349.08 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 55.3(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.0 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB  
 Falso techo registrable de placas de escayola, con perfilería vista - Forjado entre pisos  

 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
   2 - Cámara de aire sin ventilar 26 cm 
   3 - Lana mineral 4 cm 
   4 - Falso techo registrable de placas de escayola 1.6 cm 
Espesor total: 56.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.48 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.45 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 346.63 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB  

 Falso techo registrable de placas de escayola, con perfilería vista - Forjado entre pisos - Suelo flotante con 
lana mineral, de 40 mm de espesor. Pavimento laminado  
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Listado de capas: 
   1 - Pavimento laminado 0.7 cm 
   2 - Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 cm 
   3 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   4 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   5 - Lana mineral 4 cm 
   6 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
   7 - Cámara de aire sin ventilar 26 cm 
   8 - Lana mineral 4 cm 
   9 - Falso techo registrable de placas de escayola 1.6 cm 
Espesor total: 65.8 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.28 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.27 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 431.57 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB  
 Falso techo registrable de placas de escayola, con perfilería vista - Forjado entre pisos - Suelo flotante con 
lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo  

 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   3 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   4 - Lana mineral 4 cm 
   5 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
   6 - Cámara de aire sin ventilar 26 cm 
   7 - Lana mineral 4 cm 
   8 - Falso techo registrable de placas de escayola 1.6 cm 
Espesor total: 65.8 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.29 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.28 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 453.03 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB  
  

  

Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - Forjado entre pisos - Suelo 
flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Pavimento laminado  
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Listado de capas: 
   1 -  Pavimento laminado 0.7 cm 
   2 -  Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 cm 
   3 -  Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   4 -  Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   5 -  Lana mineral 4 cm 
   6 -  Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
   7 -  Cámara de aire sin ventilar 26 cm 
   8 -  Lana mineral 4 cm 
   9 -  Falso techo continuo de placas de escayola 1.6 cm 
   10 - Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola --- 
Espesor total: 65.8 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.28 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.27 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 431.57 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB  
 Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - Forjado entre pisos  

 

 

  
Listado de capas: 
   1 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
   2 - Cámara de aire sin ventilar 26 cm 
   3 - Lana mineral 4 cm 
   4 - Falso techo continuo de placas de escayola 1.6 cm 
   5 - Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola --- 
Espesor total: 56.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.48 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.45 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 346.63 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB  

 Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - Forjado entre pisos - Suelo 
flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo  
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Listado de capas: 
   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 
   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 
   3 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base 

"LAFARGE" 
4 cm 

   4 - Lana mineral 4 cm 
   5 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 cm 
   6 - Cámara de aire sin ventilar 26 cm 
   7 - Lana mineral 4 cm 
   8 - Falso techo continuo de placas de escayola 1.6 cm 
   9 - Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola --- 
Espesor total: 65.8 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.29 kcal/(h·m²°C) 
Uc calefacción: 0.28 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 453.03 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 331.83 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -6) dB 
Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo flotante, R: 8 dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 
Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al suelo flotante, 

LD,w: 33 dB  

 2.4.3 Materiales 

 
Capas 

Material e   RT Cp  
Acabado Sotano 10 1000 0.43 0.2326 238.846 1 
Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de cemento 0.5 2300 1.118 0.0045 200.631 100000 
Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE" 4 1900 1.118 0.0358 238.846 10 
Capa genérica (cálculo simplificado) 20 1500 0.187 1.0668 119.423 0 
Cubierta inclinada 10 1000 0.43 0.2326 238.846 1 
Enlucido de yeso 1.5 1150 0.49 0.0306 238.846 6 
Falso techo continuo de placas de escayola 1.6 825 0.215 0.0744 238.846 4 
Falso techo registrable de placas de escayola 1.6 825 0.215 0.0744 238.846 4 
Forjado azotea 10 1000 0.43 0.2326 238.846 1 
Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de hormigón) 25 1327.33 1.131 0.2209 238.846 80 
Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista 11.5 1900 0.549 0.2093 238.846 10 
Fábrica de ladrillo hueco doble de gran formato 7 630 0.182 0.3839 238.846 10 
Guarnecido de yeso 1.5 1150 0.49 0.0306 238.846 6 
Ladrillo hueco doble de 8 cm 8 930 0.371 0.2153 238.846 10 
Lana mineral 4 40 0.03 1.3289 200.631 1 
Lana mineral 4 40 0.03 1.3289 238.846 1 
Lámina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 70 0.043 0.0698 549.346 100 
Mortero autonivelante de cemento 0.2 1900 1.118 0.0018 238.846 10 
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 4.8 40 0.027 1.8005 238.846 1 
Pavimento laminado 0.7 475 0.129 0.0543 382.153 70 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.215 0.0698 238.846 4 
Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 2500 1.978 0.0051 238.846 30 
XPS Poliestireno extruido 4 37.5 0.029 1.368 238.846 100 
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Capas 
Material e   RT Cp  

Abreviaturas utilizadas 
e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²·h·°C/kcal) 

 Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (cal/kg·°C) 

 Conductividad térmica (kcal/(h m°C))  Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua () 
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3. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

3.1 Memoria 

3.1.1 Objeto del proyecto 
 
El presente proyecto contempla la ejecución de las instalaciones de climatización a realizar en el 
ámbito del “Proyecto de Climatización de Centro de Residencia de 3ª Edad Virgen del Mar”. Este 
edificio dispondrá de unas instalaciones que permitan a los residentes ancianos y personal de 
atención de los mismos, a desarrollar su actividad en condiciones óptimas. 

3.1.2 Reglamentación y normas técnicas de aplicación.  
 
Para la realización del proyecto de climatización del centro residencial se han tenido en cuenta las 
siguientes normas y reglamentos: 
 

 RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 
 

 CTE, Código Técnico de la Edificación. 
 

 RD. 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 
 

 Real Decreto 1427/1997, de 15 de Noviembre (BOE 23-10-97) por el que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MI-lP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio".  

 
 Orden de e la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria, y Comercio, sobre el contenido 

mínimo de los proyectores industriales.  
 

 Reglamento de aparatos a presión, aprobado por el Real Decreto 1.244/79, de 4 de Abril y 
demás disposiciones vigentes que lo complementan. 

3.1.3 Descripción de la instalación.  
 
Para la selección de los equipos que formarán parte del sistema de climatización se han tenido en 
cuenta los siguientes factores:  
 

 Se ha buscado el funcionamiento independiente de cada área. 
 

 Se ha tenido en cuenta la utilización del edificio. 
 

 Todos los espacios cuentan con una compartimentación ya definida. 
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 El control de la temperatura debe ser independiente en determinadas áreas, con el fin de 
obtener en todo momento unas condiciones de confort adecuadas a cada ocupante, 
consiguiendo además un considerable ahorro energético, y por lo tanto económico. 

 
 La instalación debe funcionar tanto en invierno como en verano.  

 
Teniendo en cuenta los factores anteriores, se ha elegido un sistema de climatización para invierno 
y verano compuesto por: 
 

Tipo de maquina Localización Planta 
Bomba de calor tipo fancoil split de 

pared, independientes cada una 
de ellas 

Sala de Espera  Planta Baja 

Sala de Estar  Primera Planta 

Bombas de calor tipo fancoil 
Cassette de falso techo, con 

dos/tres unidades interiores cada 
una 

Centro de Dia Planta Baja 
Comedor Planta Baja 

Salón Planta Baja 
Sala de Asistidos Planta Baja 

Bomba de calor tipo fancoil split de 
pared, sistema múltiple con 

dos/tres unidades interiores cada 
una 

Dormitorios 

Planta Baja 
Primera Planta 
Segunda Planta 
Tercera Planta 

Salas de Espera 
Planta Baja 

Primera Planta 
 

3.1.4 Relación de equipos.  

3.1.4.1 Equipos generadores de Energía 
 
En esta instalación los equipos que generaran energía para dotal al centro residencial “Virgen del 
Mar” de la climatización optima son los que se resumen a continuación: 

 
Receptor Potencia Frigorífica Potencia Calorífica Unidades 

Equipo Split 
Bomba Calor Tipo 

Mural 1 
2kW 2,5kW 2 

Equipo Multi-Split 
x2 Bomba Calor 

Tipo Mural 
4kW 4,5kW 5 

Equipo Multi-Split 
x3 Bomba Calor 

Tipo Mural 
5,2kW 6kW 22 

Equipo Split 
Bomba Calor tipo 

Cassette 
2,55kW 3,45kW 6 
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3.1.4.2 Unidades Terminales 
 
Para la instalación de climatización se ha seleccionado como máquinas terminales  fancoils, de tipo 
pared y de tipo cassette. 

3.1.4.3 Sistema de control automático y su funcionamiento 
 
La instalación está dotada de equipos que permiten adaptar en cada momento el consumo de energía 
a la variación de carga, así como dejar fuera de servicio la totalidad o parte de la instalación en 
función de la ocupación.  
 
Los termostatos de zona, son gobernados a través de mandos control remoto, de cada fan-coil, 
actuarán poder ajustar el aporte de frío o calor a las necesidades de cada momento. 
 
El sistema podrá suministrar información sobre el estado de los distintos componentes de la 
instalación, lo que permitirá analizar la respuesta de la misma. 

3.2 Cálculos Justificativos 

3.2.1 Cumplimiento del HE2 

3.2.1.1 Exigencia BÁSICA HE2: RENDIMIENTO de las Instalaciones Térmicas 
El edificio dispondrá de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE. 
   

3.2.1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, ya que las instalaciones térmicas 
del edificio son instalaciones fijas de climatización (calefacción y refrigeración) que están destinadas 
a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 
  

3.2.1.3 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL 
RITE 
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y dimensionado", I.T.02 
"Montaje", I.T.03 "Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se realiza en el apartado 
correspondiente a la justificación del cumplimiento del RITE. 
 

3.2.2 RITE.IT 1.1.  Exigencia de bienestar e higiene 

3.2.2.1 Justificación del Cumplimiento de la Exigencia de Calidad del Ambiente del Apartado 
1.4.1 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar 
térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 



  

33 
 

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
 

Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23  T  25 

Humedad relativa en verano (%) 45  HR  60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21  T  23 

Humedad relativa en invierno (%) 40  HR  50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V  0.14 

 
 A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 
  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de 
verano Temperatura de invierno Humedad relativa 

interior 
Aseo de planta 24 21 50 

Baño 24 21 50 
Cocina 24 21 50 

Comedor 24 21 50 
Dormitorio 24 21 50 
Gimnasio 24 21 50 
Oficinas 24 21 50 

Pasillo/Distribuidor 24 21 50 
Sala de reuniones 24 21 50 

 

3.2.2.2 Justificación del Cumplimiento de la Exigencia de Calidad del Aire Interior  del 
Apartado 1.4.2 
 
CATEGORÍAS DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar 
será como mínimo la siguiente: 
  

 IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
 

 IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas 
de enseñanza y asimilables y piscinas. 

 
 IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 

habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, 
gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
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 IDA 4 (aire de calidad baja) 
  
CAUDAL MÍNIMO DE AIRE EXTERIOR 
 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de 
caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, 
especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
  
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 
  

Referencia 
Caudales de ventilación Calidad del aire interior 

Por persona 
(m³/h) 

Por unidad de superficie 
(m³/(h·m²)) 

Por recinto 
(m³/h) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

    Almacén 
    Aseo de planta 

Baño  2.7 54.0 Baño 
Cocina  7.2  Cocina 

Comedor    IDA 3 NO FUMADOR No 
    Cuarto de limpieza 
    Cuarto técnico 

Dormitorio    IDA 3 NO FUMADOR No 
    Escaleras 

Gimnasio    IDA 3 NO FUMADOR No 
    Hueco de ascensor 

Oficinas    IDA 2 No 
    Otros 

Pasillo / Distribuidor 28.8 10.8  Pasillo / Distribuidor 
    Sala de máquinas 

Sala de reuniones    IDA 2 No 
  
FILTRACIÓN DE AIRE EXTERIOR 
 
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado 
I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, 
aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes. 
  
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 
para filtros previos y finales. 
  
Clases de filtración: 
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Calidad del aire 
exterior 

Calidad del aire interior 
IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 
ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6 

 
 AIRE DE EXTRACCIÓN 
 
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes 
categorías: 
  

 AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones 
más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, 
además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite 
fumar. 

 
 AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes 

que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
 

 AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc. 

 
 AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y 

contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en 
el aire interior de la zona ocupada. 

 
Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno 
de los recintos de la instalación: 
  

Referencia Categoría 
Comedor AE 2 
Dormitorio AE 1 
Gimnasio AE 2 
Oficinas AE 1 

Sala de reuniones AE 1 

 

3.2.2.3 Justificación del Cumplimiento de la Exigencia de Higiene del Apartado 1.4.3 
 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el 
Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 
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3.2.2.4 Justificación del Cumplimiento de la Exigencia de Calidad Acústica del Apartado 1.4.4 

 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme 
a su documento básico. 

3.2.3 RITE.IT 1.2.  Exigencia de Eficiencia Energética 

3.2.3.1 Justificación del Cumplimiento de la Exigencia de Eficiencia Energética en la 
Generación de Calor y Frío  del Apartado 1.2.4.1 
 
GENERALIDADES 
 
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 
máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a 
través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la 
potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 
  
CARGAS TÉRMICAS 
 

1) Cargas máximas simultáneas 
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos 
de recintos: 
  
Refrigeración 

Conjunto: Clima 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible 
interior 
(kcal/h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por 
superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Escaleras Sótano -1.25 316.74 316.74 324.95 324.95 146.26 198.31 606.63 68.79 523.26 931.58 931.58 

Distribuidor 
sótano Sótano 4.26 419.23 419.23 436.20 436.20 193.59 262.48 802.92 69.13 698.68 1239.12 1239.12 

Dormitorio 1 Planta 
baja 32.85 189.05 219.05 228.55 258.55 57.60 71.83 221.82 31.25 300.38 426.22 480.37 

Dormitorio 2 Planta 
baja 28.82 195.53 225.53 231.08 261.08 57.60 71.83 221.82 29.93 302.91 426.46 482.90 

Dormitorio 3 Planta 
baja 28.69 193.52 223.52 228.88 258.88 57.60 71.83 221.82 30.24 300.70 425.36 480.69 

Dormitorio 4 Planta 
baja 28.56 189.70 219.70 224.81 254.81 57.60 71.83 221.82 30.85 296.64 423.31 476.63 

Dormitorio 5 Planta 
baja 28.63 189.83 219.83 225.01 255.01 57.60 71.83 221.82 30.84 296.84 423.40 476.83 

Dormitorio 6 Planta 
baja 28.56 191.18 221.18 226.34 256.34 57.60 71.83 221.82 30.61 298.16 424.09 478.15 

Dormitorio 7 Planta 
baja 28.69 191.47 221.47 226.76 256.76 57.60 71.83 221.82 30.57 298.59 424.29 478.58 

Dormitorio 8 Planta 
baja 28.44 190.61 220.61 225.62 255.62 57.60 71.83 221.82 30.69 297.45 423.79 477.44 

Dormitorio 9 Planta 
baja 29.56 243.75 273.75 281.51 311.51 57.60 71.83 221.82 24.48 353.34 452.23 533.33 



  

37 
 

Conjunto: Clima 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible 
interior 
(kcal/h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por 
superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Dormitorio10 Planta 
baja 24.36 194.69 224.69 225.62 255.62 57.60 71.83 221.82 29.78 297.45 423.87 477.43 

Dormitorio11 Planta 
baja 24.64 217.07 247.07 248.96 278.96 57.60 71.83 221.82 26.84 320.79 435.76 500.78 

Dormitorio12 Planta 
baja 22.66 189.10 219.10 218.11 248.11 57.60 71.83 221.82 30.56 289.94 420.86 469.93 

Dormitorio13 Planta 
baja 25.89 197.95 227.95 230.56 260.56 57.60 71.83 221.82 29.38 302.39 426.79 482.38 

Dormitorio14 Planta 
baja 160.19 213.97 243.97 385.39 415.39 57.60 71.83 221.82 34.83 457.22 587.65 637.21 

Pasillo 1 Planta 
baja 440.89 895.45 895.45 1376.43 1376.43 402.84 502.35 1551.33 78.49 1878.78 2883.82 2927.76 

Pasillo 2 Planta 
baja 157.31 490.86 490.86 667.61 667.61 220.82 275.37 850.39 74.24 942.99 1512.96 1518.01 

Pasillo 3 Planta 
baja -1.80 416.24 416.24 426.87 426.87 188.88 256.09 783.38 69.20 682.96 1209.95 1210.25 

Pasillo 4 Planta 
baja 125.32 793.13 793.13 946.00 946.00 359.90 487.97 1492.69 73.18 1433.97 2438.69 2438.69 

Pasillo 5 Planta 
baja 20.05 175.26 175.26 201.17 201.17 79.53 107.83 329.85 72.11 309.00 531.02 531.02 

Administración 
1 

Planta 
baja 69.27 432.66 536.66 516.98 620.98 59.91 81.23 248.49 72.56 598.21 869.47 869.47 

Sala Espera 
Baja 

Planta 
baja 74.19 702.34 912.34 799.82 1009.82 291.13 394.73 1207.48 171.36 1194.55 2217.30 2217.30 

Archivo 1 Planta 
baja 14.37 197.29 249.29 218.01 270.01 26.38 35.77 109.43 71.91 253.78 379.44 379.44 

Archivo 2 Planta 
baja 14.68 200.33 252.33 221.46 273.46 26.95 36.55 111.79 71.46 258.01 385.26 385.26 

Despacho 1 Planta 
baja 232.58 534.70 638.70 790.30 894.30 79.07 107.20 327.93 77.29 897.50 1206.36 1222.23 

Despacho 2 Planta 
baja 182.91 266.11 318.11 462.49 514.49 39.30 53.29 163.00 86.19 515.78 664.77 677.49 

Despacho 3 Planta 
baja 220.68 509.87 613.87 752.46 856.46 74.41 100.88 308.60 78.29 853.34 1165.06 1165.06 

Salón Planta 
baja 1283.15 22284.3

8 
30894.3

8 
24274.5

6 
32884.5

6 8241.69 11174.5
0 34182.68 234.36 35449.0

6 67067.24 67067.2
4 

Comedor Planta 
baja 204.21 8762.01 12152.0

1 9235.20 12625.2
0 3230.47 4380.04 13398.51 232.00 13615.2

5 26023.71 26023.7
1 

Sala Fisio Planta 
baja 197.13 1514.21 3378.21 1762.68 3626.68 610.20 827.33 2530.81 164.67 2590.02 6157.49 6157.49 

Hidroterapia Planta 
baja 194.58 559.94 1258.94 777.16 1476.16 219.78 297.98 911.52 177.28 1075.14 2373.84 2387.68 

Centro de día Planta 
baja 702.12 5989.32 7729.32 6892.19 8632.19 2594.80 3518.16 10762.03 168.17 10410.3

5 19394.21 19394.2
1 

Cocina Planta 
baja 223.07 1508.43 1783.35 1783.44 2058.36 445.72 555.82 1716.48 60.98 2339.27 3280.01 3774.83 

Sala Asistidos Planta 
baja 478.79 5078.25 6548.25 5723.76 7193.76 2183.04 2959.88 9054.24 167.46 8683.63 16246.07 16247.9

9 

Distribuidor 1 Planta 
baja 11.32 234.05 234.05 252.74 252.74 106.21 144.00 440.50 70.49 396.74 693.24 693.24 
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Conjunto: Clima 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible 
interior 
(kcal/h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por 
superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Distribuidor 2 Planta 
baja 38.30 187.94 187.94 233.03 233.03 85.28 115.63 353.71 74.30 348.66 586.74 586.74 

Office Planta 
1 154.23 633.33 779.38 811.18 957.23 175.96 219.42 677.61 66.90 1030.60 1387.20 1634.85 

Pasillo 3 Planta 
1 328.08 1076.57 1076.57 1446.79 1446.79 488.52 662.36 2026.14 76.78 2109.15 3472.93 3472.93 

Pasillo 4 Planta 
1 1217.51 572.06 572.06 1843.25 1843.25 266.52 406.56 1103.61 119.41 2249.81 2268.11 2946.86 

Pasillo 1 Planta 
1 1269.06 934.27 934.27 2269.43 2269.43 420.30 524.13 1618.59 99.91 2793.56 3509.47 3888.02 

Pasillo 2 Planta 
1 745.09 507.17 507.17 1289.83 1289.83 228.16 284.52 878.66 102.64 1574.36 1964.70 2168.49 

Vestíbulo 1 Planta 
1 11.32 244.86 244.86 263.87 263.87 111.11 150.65 460.83 70.44 414.51 724.69 724.69 

Vestíbulo 2 Planta 
1 150.40 223.78 223.78 385.41 385.41 100.67 125.54 387.69 82.94 510.95 747.18 773.10 

Sala Estar Planta 
1 979.65 1943.60 2513.60 3010.94 3580.94 823.61 1116.69 3415.94 191.15 4127.63 6932.80 6996.89 

Sala Espera Planta 
1 22.64 1137.66 1467.66 1195.12 1525.12 487.96 661.60 2023.84 163.64 1856.72 3546.92 3548.95 

Dormitorio 1 Planta 
1 832.46 104.97 134.97 965.55 995.55 57.60 -11.94 128.20 69.25 953.61 607.02 1123.75 

Dormitorio 2 Planta 
1 250.40 123.78 153.78 385.41 415.41 57.60 78.10 238.90 43.83 463.50 654.30 654.30 

Dormitorio 3 Planta 
1 188.67 124.94 154.94 323.02 353.02 57.60 78.10 238.90 38.96 401.12 591.92 591.92 

Dormitorio 4 Planta 
1 795.90 105.84 135.84 928.80 958.80 57.60 -11.94 128.20 65.70 916.86 532.78 1087.00 

Dormitorio 5 Planta 
1 787.21 106.29 136.29 920.31 950.31 57.60 -11.94 128.20 64.55 908.37 533.52 1078.52 

Dormitorio 6 Planta 
1 539.85 104.63 134.63 663.82 693.82 57.60 -29.69 133.50 54.71 634.13 523.02 827.32 

Dormitorio 7 Planta 
1 367.88 104.57 134.57 486.62 516.62 57.60 -11.94 128.20 40.10 474.68 441.00 644.83 

Dormitorio 8 Planta 
1 381.41 104.23 134.23 500.21 530.21 57.60 -11.94 128.20 41.26 488.27 441.79 658.41 

Dormitorio 9 Planta 
1 307.33 103.14 133.14 422.79 452.79 57.60 -11.94 128.20 37.33 410.85 432.52 580.99 

Dormitorio10 Planta 
1 327.40 104.32 134.32 444.66 474.66 57.60 -11.94 128.20 37.70 432.72 436.52 602.87 

Dormitorio11 Planta 
1 327.47 104.00 134.00 444.42 474.42 57.60 -11.94 128.20 37.96 432.48 435.99 602.62 

Dormitorio12 Planta 
1 374.59 105.36 135.36 494.34 524.34 57.60 -11.94 128.20 39.87 482.40 442.98 652.54 

Dormitorio13 Planta 
1 334.30 103.48 133.48 450.91 480.91 57.60 -11.94 128.20 38.83 438.97 435.80 609.12 

Dormitorio14 Planta 
1 448.06 116.73 146.73 581.74 611.74 57.60 -11.94 128.20 36.09 569.80 469.27 739.94 

Dormitorio15 Planta 
1 354.18 101.24 131.24 469.08 499.08 57.60 -11.94 128.20 42.18 457.14 433.51 627.28 
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Conjunto: Clima 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible 
interior 
(kcal/h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por 
superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Dormitorio16 Planta 
1 345.23 102.65 132.65 461.32 491.32 57.60 -11.94 128.20 40.27 449.38 434.84 619.52 

Dormitorio17 Planta 
1 336.14 103.68 133.68 453.01 483.01 57.60 -11.94 128.20 38.79 441.07 434.20 611.22 

Dormitorio18 Planta 
1 340.38 103.23 133.23 456.92 486.92 57.60 -11.94 128.20 39.45 444.98 435.12 615.12 

Dormitorio19 Planta 
1 750.84 142.03 172.03 919.66 949.66 57.60 78.10 238.90 62.21 997.75 1118.36 1188.55 

Pasillo 1 Planta 
2 1217.24 900.51 900.51 2181.29 2181.29 405.11 505.19 1560.10 99.74 2686.47 3441.84 3741.38 

Pasillo 2 Planta 
2 606.11 537.83 537.83 1178.26 1178.26 241.95 301.72 931.76 94.18 1479.98 1950.64 2110.02 

Distribuidor 1 Planta 
2 11.32 261.41 261.41 280.92 280.92 118.62 160.83 491.99 70.37 441.75 772.91 772.91 

Distribuidor 2 Planta 
2 120.54 235.66 235.66 366.89 366.89 106.02 132.21 408.28 78.97 499.10 761.60 775.16 

Baño10 Planta 
2 48.61 96.03 126.03 148.98 178.98 57.60 71.83 221.82 89.85 220.81 372.82 400.80 

Dormitorio 1 Planta 
2 510.71 105.21 135.21 634.39 664.39 57.60 -29.69 133.50 52.04 604.71 520.08 797.89 

Dormitorio 2 Planta 
2 212.38 103.92 133.92 325.78 355.78 57.60 -11.94 128.20 30.54 313.84 424.37 483.99 

Dormitorio 3 Planta 
2 307.76 104.68 134.68 424.81 454.81 57.60 -11.94 128.20 36.16 412.87 435.18 583.01 

Dormitorio 4 Planta 
2 330.13 102.21 132.21 445.32 475.32 57.60 -11.94 128.20 39.64 433.38 433.22 603.52 

Dormitorio 5 Planta 
2 297.39 103.91 133.91 413.34 443.34 57.60 -11.94 128.20 36.08 401.40 432.83 571.54 

Dormitorio 6 Planta 
2 286.66 102.89 132.89 401.23 431.23 57.60 -11.94 128.20 36.16 389.29 430.01 559.44 

Dormitorio 7 Planta 
2 265.82 103.04 133.04 379.92 409.92 57.60 -11.94 128.20 34.66 367.98 428.22 538.13 

Dormitorio 8 Planta 
2 354.37 103.15 133.15 471.24 501.24 57.60 -11.94 128.20 40.43 459.30 437.21 629.45 

Dormitorio 9 Planta 
2 285.84 114.18 144.18 412.02 442.02 57.60 -11.94 128.20 29.13 400.08 448.49 570.22 

Dormitorio10 Planta 
2 684.02 102.27 132.27 809.87 839.87 57.60 -11.94 128.20 63.50 797.93 470.60 968.08 

Dormitorio11 Planta 
2 287.98 103.64 133.64 403.36 433.36 57.60 -11.94 128.20 35.67 391.42 431.64 561.57 

Dormitorio12 Planta 
2 222.02 102.71 132.71 334.47 364.47 57.60 -11.94 128.20 31.98 322.53 423.11 492.68 

Dormitorio13 Planta 
2 326.45 101.56 131.56 440.86 470.86 57.60 -11.94 128.20 39.97 428.92 429.74 599.06 

Dormitorio14 Planta 
2 308.36 102.07 132.07 422.75 452.75 57.60 -11.94 128.20 38.28 410.81 429.99 580.95 

Dormitorio15 Planta 
2 756.68 142.40 172.40 926.05 956.05 57.60 78.10 238.90 62.27 1004.14 1124.65 1194.94 

Dormitorio 1 Planta 
3 475.48 102.20 132.20 595.01 625.01 57.60 -29.69 133.50 53.29 565.33 604.15 758.51 
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Conjunto: Clima 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible 
interior 
(kcal/h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por 
superficie 

(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Dormitorio 2 Planta 
3 202.17 175.75 235.75 389.25 449.25 57.60 10.45 169.02 45.30 399.70 543.23 618.27 

Dormitorio 3 Planta 
3 202.25 175.09 235.09 388.67 448.67 57.60 10.45 169.02 45.71 399.11 544.56 617.69 

Dormitorio 4 Planta 
3 198.66 174.40 234.40 384.25 444.25 57.60 10.45 169.02 45.87 394.69 538.04 613.27 

Dormitorio 5 Planta 
3 204.55 175.52 235.52 391.48 451.48 57.60 10.45 169.02 45.62 401.92 548.28 620.50 

Dormitorio 6 Planta 
3 198.95 174.62 234.62 384.77 444.77 57.60 10.45 169.02 45.76 395.22 537.70 613.79 

Dormitorio 7 Planta 
3 218.88 180.68 240.68 411.55 471.55 57.60 10.45 169.02 43.65 422.00 561.08 640.57 

Dormitorio 8 Planta 
3 189.16 172.11 232.11 372.11 432.11 57.60 10.45 169.02 46.63 382.56 523.53 601.13 

Dormitorio 9 Planta 
3 222.78 182.50 242.50 417.44 477.44 57.60 10.45 169.02 42.94 427.89 561.53 646.46 

Dormitorio10 Planta 
3 332.30 84.28 114.28 429.08 459.08 57.60 -11.94 128.20 67.44 417.14 483.33 587.29 

Dormitorio11 Planta 
3 132.82 151.58 211.58 292.93 352.93 57.60 10.45 169.02 60.58 303.38 472.05 521.95 

Dormitorio12 Planta 
3 146.68 156.04 216.04 311.80 371.80 57.60 10.45 169.02 56.66 322.25 488.46 540.82 

Dormitorio13 Planta 
3 199.99 173.89 233.89 385.10 445.10 57.60 10.45 169.02 46.30 395.54 545.47 614.12 

Dormitorio14 Planta 
3 207.38 176.64 236.64 395.53 455.53 57.60 10.45 169.02 45.15 405.98 549.57 624.55 

Dormitorio15 Planta 
3 211.14 178.18 238.18 401.01 461.01 57.60 10.45 169.02 44.50 411.45 552.74 630.03 

Dormitorio16 Planta 
3 996.42 138.68 168.68 1169.16 1199.16 57.60 78.10 238.90 78.42 1247.25 1388.85 1438.05 

Pasillo 1 Planta 
3 82.47 945.80 945.80 1059.12 1059.12 429.18 581.90 1780.04 71.45 1641.02 2839.16 2839.16 

Pasillo 2 Planta 
3 705.22 526.55 526.55 1268.71 1268.71 236.88 295.39 912.22 99.44 1564.11 2006.43 2180.93 

Distribuidor 1 Planta 
3 36.44 275.99 275.99 321.81 321.81 125.24 169.80 519.42 72.55 491.61 841.22 841.22 

Distribuidor 2 Planta 
3 183.61 284.62 284.62 482.28 482.28 128.04 159.67 493.10 82.27 641.95 954.15 975.37 

Total 28544.0 Carga total simultánea 230672.6  

 
 Calefacción 

Conjunto: Clima 

Recinto Planta 
Carga interna 

sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Escaleras Sótano 335.71 146.26 678.03 74.85 1013.74 1013.74 
Distribuidor sótano Sótano 238.10 193.59 897.43 63.35 1135.53 1135.53 

Baño 1 Planta baja 23.31 54.00 125.16 29.19 148.47 148.47 
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Conjunto: Clima 

Recinto Planta 
Carga interna 

sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Baño 2 Planta baja 22.66 54.00 125.16 29.89 147.82 147.82 
Baño 3 Planta baja 22.50 54.00 125.16 30.06 147.67 147.67 
Baño 4 Planta baja 22.15 54.00 125.16 30.47 147.31 147.31 
Baño 5 Planta baja 153.13 54.00 125.16 22.10 278.29 278.29 
Baño 6 Planta baja 10.88 54.00 125.16 46.74 136.04 136.04 
Baño 7 Planta baja 22.00 54.00 125.16 42.79 147.17 147.17 
Baño 8 Planta baja 18.90 54.00 125.16 30.33 144.07 144.07 
Baño 9 Planta baja 202.22 54.00 125.16 79.19 327.38 327.38 
Baño10 Planta baja 225.03 54.00 125.16 47.57 350.19 350.19 
Baño 11 Planta baja 286.98 54.00 125.16 47.91 412.15 412.15 

Dormitorio 1 Planta baja 307.56 57.60 267.02 37.38 574.58 574.58 
Dormitorio 2 Planta baja 170.76 57.60 267.02 27.14 437.78 437.78 
Dormitorio 3 Planta baja 168.74 57.60 267.02 27.41 435.76 435.76 
Dormitorio 4 Planta baja 165.78 57.60 267.02 28.02 432.80 432.80 
Dormitorio 5 Planta baja 166.33 57.60 267.02 28.02 433.35 433.35 
Dormitorio 6 Planta baja 166.55 57.60 267.02 27.75 433.57 433.57 
Dormitorio 7 Planta baja 167.67 57.60 267.02 27.77 434.69 434.69 
Dormitorio 8 Planta baja 166.25 57.60 267.02 27.85 433.27 433.27 
Dormitorio 9 Planta baja 199.21 57.60 267.02 21.40 466.23 466.23 
Dormitorio10 Planta baja 145.29 57.60 267.02 25.72 412.31 412.31 
Dormitorio11 Planta baja 177.50 57.60 267.02 23.82 444.52 444.52 
Dormitorio12 Planta baja 155.38 57.60 267.02 27.47 422.40 422.40 
Dormitorio13 Planta baja 163.01 57.60 267.02 26.20 430.02 430.02 
Dormitorio14 Planta baja 337.32 57.60 267.02 33.03 604.34 604.34 

Pasillo 1 Planta baja 1405.76 402.84 1867.44 87.75 3273.20 3273.20 
Pasillo 2 Planta baja 552.88 220.82 1023.67 77.11 1576.55 1576.55 
Pasillo 3 Planta baja 170.88 188.88 875.58 59.84 1046.47 1046.47 
Pasillo 4 Planta baja 524.74 359.90 1668.38 65.81 2193.12 2193.12 
Pasillo 5 Planta baja 85.21 79.53 368.67 61.64 453.88 453.88 

Administración 1 Planta baja 265.06 59.91 277.74 45.30 542.80 542.80 
Sala Espera Baja Planta baja 317.08 291.13 1349.60 128.81 1666.68 1666.68 

Archivo 1 Planta baja 61.05 26.38 122.31 34.75 183.36 183.36 
Archivo 2 Planta baja 62.39 26.95 124.95 34.75 187.34 187.34 

Despacho 1 Planta baja 437.34 79.07 366.53 50.83 803.87 803.87 
Despacho 2 Planta baja 179.36 39.30 182.19 46.00 361.55 361.55 
Despacho 3 Planta baja 408.85 74.41 344.92 50.65 753.78 753.78 

Salón Planta baja 4318.93 8241.69 38206.07 148.60 42525.00 42525.00 
Comedor Planta baja 1217.37 3230.47 14975.54 144.36 16192.91 16192.91 
Sala Fisio Planta baja 932.07 610.20 2828.69 100.57 3760.76 3760.76 

Hidroterapia Planta baja 434.02 219.78 1018.81 107.87 1452.83 1452.83 
Centro de día Planta baja 2531.35 2594.80 12028.74 126.25 14560.09 14560.09 
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Conjunto: Clima 

Recinto Planta 
Carga interna 

sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Cocina Planta baja 975.21 445.72 2066.23 49.13 3041.44 3041.44 
Sala Asistidos Planta baja 1574.92 2183.04 10119.94 120.54 11694.87 11694.87 
Distribuidor 1 Planta baja 125.60 106.21 492.35 62.84 617.95 617.95 
Distribuidor 2 Planta baja 189.41 85.28 395.34 74.05 584.76 584.76 

Baño 1 Planta 1 89.86 54.00 125.16 50.70 215.03 215.03 
Baño 2 Planta 1 81.66 54.00 125.16 50.41 206.83 206.83 
Baño 3 Planta 1 72.92 54.00 125.16 35.17 198.09 198.09 
Baño 4 Planta 1 60.61 54.00 125.16 44.26 185.78 185.78 
Baño 5 Planta 1 65.56 54.00 125.16 36.33 190.73 190.73 
Baño 6 Planta 1 0.00 54.00 125.16 30.06 125.16 125.16 
Baño 7 Planta 1 0.00 54.00 125.16 30.45 125.16 125.16 
Baño 8 Planta 1 0.00 54.00 125.16 32.12 125.16 125.16 
Baño 9 Planta 1 0.00 54.00 125.16 32.38 125.16 125.16 
Baño10 Planta 1 94.84 54.00 125.16 15.57 220.01 220.01 
Baño11 Planta 1 66.17 54.00 125.16 60.28 191.34 191.34 
Baño12 Planta 1 11.05 54.00 125.16 32.05 136.21 136.21 
Baño13 Planta 1 0.00 54.00 125.16 26.80 125.16 125.16 
Baño14 Planta 1 149.10 54.00 125.16 66.80 274.26 274.26 

Vestuario 1 Planta 1 69.78 54.00 125.16 31.33 194.95 194.95 
Vestuario 2 Planta 1 402.40 58.78 136.24 24.74 538.64 538.64 

Office Planta 1 412.87 175.96 815.69 50.27 1228.56 1228.56 
Pasillo 3 Planta 1 718.47 488.52 2264.62 65.95 2983.09 2983.09 
Pasillo 4 Planta 1 815.02 266.52 1235.49 83.09 2050.51 2050.51 
Pasillo 1 Planta 1 1256.85 420.30 1948.39 82.36 3205.25 3205.25 
Pasillo 2 Planta 1 616.42 228.16 1057.70 79.24 1674.11 1674.11 

Vestíbulo 1 Planta 1 82.21 111.11 515.07 58.06 597.28 597.28 
Vestíbulo 2 Planta 1 167.63 100.67 466.69 68.05 634.32 634.32 
Sala Estar Planta 1 676.57 823.61 3818.00 122.79 4494.58 4494.58 

Sala Espera Planta 1 93.76 487.96 2262.05 108.63 2355.81 2355.81 
Dormitorio 1 Planta 1 443.38 57.60 267.02 43.78 710.40 710.40 
Dormitorio 2 Planta 1 447.58 57.60 267.02 47.87 714.60 714.60 
Dormitorio 3 Planta 1 327.26 57.60 267.02 39.12 594.28 594.28 
Dormitorio 4 Planta 1 308.96 57.60 267.02 34.81 575.98 575.98 
Dormitorio 5 Planta 1 333.64 57.60 267.02 35.95 600.66 600.66 
Dormitorio 6 Planta 1 305.40 57.60 267.02 37.85 572.42 572.42 
Dormitorio 7 Planta 1 101.78 57.60 267.02 22.93 368.80 368.80 
Dormitorio 8 Planta 1 103.36 57.60 267.02 23.21 370.38 370.38 
Dormitorio 9 Planta 1 92.71 57.60 267.02 23.11 359.73 359.73 
Dormitorio10 Planta 1 96.47 57.60 267.02 22.73 363.49 363.49 
Dormitorio11 Planta 1 96.00 57.60 267.02 22.87 363.02 363.02 
Dormitorio12 Planta 1 102.92 57.60 267.02 22.60 369.93 369.93 
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Conjunto: Clima 

Recinto Planta 
Carga interna 

sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Dormitorio13 Planta 1 96.33 57.60 267.02 23.16 363.35 363.35 
Dormitorio14 Planta 1 116.61 57.60 267.02 18.71 383.63 383.63 
Dormitorio15 Planta 1 97.36 57.60 267.02 24.50 364.38 364.38 
Dormitorio16 Planta 1 111.71 57.60 267.02 24.62 378.73 378.73 
Dormitorio17 Planta 1 121.50 57.60 267.02 24.66 388.52 388.52 
Dormitorio18 Planta 1 97.10 57.60 267.02 23.35 364.12 364.12 
Dormitorio19 Planta 1 321.90 57.60 267.02 30.83 588.91 588.91 

Pasillo 1 Planta 2 1277.87 405.11 1877.99 84.13 3155.85 3155.85 
Pasillo 2 Planta 2 574.38 241.95 1121.62 75.70 1696.00 1696.00 

Distribuidor 1 Planta 2 78.49 118.62 549.90 57.21 628.39 628.39 
Distribuidor 2 Planta 2 174.46 106.02 491.47 67.84 665.92 665.92 

Baño 1 Planta 2 0.00 54.00 125.16 29.79 125.16 125.16 
Baño 2 Planta 2 0.00 54.00 125.16 29.72 125.16 125.16 
Baño 3 Planta 2 0.00 54.00 125.16 32.02 125.16 125.16 
Baño 4 Planta 2 0.00 54.00 125.16 31.48 125.16 125.16 
Baño 5 Planta 2 90.92 54.00 125.16 16.79 216.08 216.08 
Baño 6 Planta 2 5.60 54.00 125.16 32.49 130.76 130.76 
Baño 7 Planta 2 28.43 54.00 125.16 54.69 153.59 153.59 
Baño 8 Planta 2 18.62 54.00 125.16 34.86 143.79 143.79 
Baño 9 Planta 2 0.00 54.00 125.16 26.02 125.16 125.16 
Baño10 Planta 2 121.54 57.60 267.02 87.11 388.56 388.56 

Dormitorio 1 Planta 2 305.03 57.60 267.02 37.31 572.04 572.04 
Dormitorio 2 Planta 2 83.21 57.60 267.02 22.10 350.23 350.23 
Dormitorio 3 Planta 2 95.54 57.60 267.02 22.49 362.56 362.56 
Dormitorio 4 Planta 2 95.17 57.60 267.02 23.79 362.19 362.19 
Dormitorio 5 Planta 2 93.12 57.60 267.02 22.73 360.14 360.14 
Dormitorio 6 Planta 2 91.42 57.60 267.02 23.17 358.44 358.44 
Dormitorio 7 Planta 2 88.71 57.60 267.02 22.91 355.73 355.73 
Dormitorio 8 Planta 2 100.36 57.60 267.02 23.60 367.38 367.38 
Dormitorio 9 Planta 2 96.58 57.60 267.02 18.58 363.60 363.60 
Dormitorio10 Planta 2 185.80 57.60 267.02 29.70 452.82 452.82 
Dormitorio11 Planta 2 92.22 57.60 267.02 22.82 359.24 359.24 
Dormitorio12 Planta 2 96.94 57.60 267.02 23.63 363.96 363.96 
Dormitorio13 Planta 2 117.47 57.60 267.02 25.65 384.49 384.49 
Dormitorio14 Planta 2 93.16 57.60 267.02 23.74 360.17 360.17 
Dormitorio15 Planta 2 313.26 57.60 267.02 30.24 580.28 580.28 

Baño 1 Planta 3 75.38 54.00 125.16 55.39 200.55 200.55 
Baño 2 Planta 3 27.12 54.00 125.16 43.37 152.29 152.29 
Baño 3 Planta 3 29.31 54.00 125.16 40.70 154.48 154.48 
Baño 4 Planta 3 27.49 54.00 125.16 42.89 152.66 152.66 
Baño 5 Planta 3 28.52 54.00 125.16 41.62 153.68 153.68 
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Conjunto: Clima 

Recinto Planta 
Carga interna 

sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Máxima 
simultánea 

(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

Baño 6 Planta 3 26.89 54.00 125.16 43.68 152.05 152.05 
Baño 7 Planta 3 26.43 54.00 125.16 44.29 151.60 151.60 
Baño 8 Planta 3 27.47 54.00 125.16 42.93 152.63 152.63 
Baño 9 Planta 3 28.05 54.00 125.16 42.20 153.22 153.22 
Baño10 Planta 3 99.56 54.00 125.16 25.34 224.72 224.72 
Baño11 Planta 3 50.80 54.00 125.16 37.79 175.97 175.97 
Baño12 Planta 3 27.86 54.00 125.16 42.43 153.02 153.02 
Baño14 Planta 3 24.66 54.00 125.16 46.92 149.83 149.83 
Baño15 Planta 3 25.98 54.00 125.16 44.96 151.14 151.14 
Baño16 Planta 3 205.71 54.00 125.16 76.35 330.88 330.88 
Baño 13 Planta 3 34.57 54.00 125.16 51.87 159.73 159.73 

Dormitorio 1 Planta 3 609.38 57.60 267.02 61.57 876.40 876.40 
Dormitorio 2 Planta 3 452.87 57.60 267.02 52.74 719.89 719.89 
Dormitorio 3 Planta 3 451.13 57.60 267.02 53.14 718.15 718.15 
Dormitorio 4 Planta 3 440.16 57.60 267.02 52.90 707.18 707.18 
Dormitorio 5 Planta 3 455.83 57.60 267.02 53.14 722.85 722.85 
Dormitorio 6 Planta 3 440.18 57.60 267.02 52.72 707.20 707.20 
Dormitorio 7 Planta 3 484.50 57.60 267.02 51.21 751.52 751.52 
Dormitorio 8 Planta 3 416.93 57.60 267.02 53.06 683.95 683.95 
Dormitorio 9 Planta 3 498.74 57.60 267.02 50.87 765.76 765.76 
Dormitorio10 Planta 3 342.87 57.60 267.02 70.03 609.88 609.88 
Dormitorio11 Planta 3 322.18 57.60 267.02 68.38 589.20 589.20 
Dormitorio12 Planta 3 345.89 57.60 267.02 64.21 612.90 612.90 
Dormitorio13 Planta 3 466.92 57.60 267.02 55.34 733.94 733.94 
Dormitorio14 Planta 3 480.25 57.60 267.02 54.02 747.27 747.27 
Dormitorio15 Planta 3 466.68 57.60 267.02 51.83 733.69 733.69 
Dormitorio16 Planta 3 812.51 57.60 267.02 58.87 1079.53 1079.53 

Pasillo 1 Planta 3 1032.69 429.18 1989.55 76.05 3022.24 3022.24 
Pasillo 2 Planta 3 785.10 236.88 1098.10 85.86 1883.19 1883.19 

Distribuidor 1 Planta 3 150.94 125.24 580.56 63.08 731.49 731.49 
Distribuidor 2 Planta 3 261.26 128.04 593.57 72.10 854.84 854.84 

Total 31356.8 Carga total simultánea 184378.7  

 
  

2) Cargas parciales y mínimas 
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de 
recintos. 
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Refrigeración: 
  

Conjunto 
de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Clima 175.48 188.69 202.34 211.92 234.69 231.20 268.27 266.71 244.63 227.81 188.39 173.60 

 
 Calefacción: 
  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes (kW) 
Diciembre Enero Febrero 

Clima 214.43 214.43 214.43 

3.2.3.2 Justificación del Cumplimiento de la Exigencia de Eficiencia Energética en las Redes 
de tuberías y conductos Calor y Frío  del Apartado 1.2.4.2 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS 
 
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento 
mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 
 
REDES DE TUBERÍAS 
 
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada 
subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 
 

3.2.3.3 Justificación del Cumplimiento de la Exigencia de Eficiencia Energética en el Control 
de Instalaciones Térmicas del Apartado 1.2.4.3 
  
GENERALIDADES 
 
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para 
que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 
 
CONTROL DE LAS CONDICIONES TERMOHIGROMÉTRICAS 
 
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa 
de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 
  

 THM-C1: Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

 
 THM-C2: Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más 

representativo. 
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 THM-C3: Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función 
de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

 
 THM-C4: Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más 

representativo. 
 

 THM-C5: Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
  
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 
  

Conjunto de recintos Sistema de control 
Clima THM-C1 

 
  
CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN LAS INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN 
 
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 
2.4.3.2. 
  
Categoría Tipo Descripción 

IDA-C1  El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 

IDA-C4 Control por 
presencia El sistema funciona por una señal de presencia 

IDA-C5 Control por 
ocupación 

El sistema funciona dependiendo del número de personas 
presentes 

IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros 
de calidad del aire interior 

 
 Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 

3.2.3.4 Justificación del Cumplimiento de la Exigencia de Recuperación de Energía del 
Apartado 1.2.4.5 
 
ZONIFICACIÓN 
 
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un 
elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando 
los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 
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3.2.3.5 Justificación del Cumplimiento de la Exigencia de Aprovechamiento de Energías 
Renovables del Apartado 1.2.4.6 
 
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia 
básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de 
su documento básico. 

3.2.3.6 Justificación del Cumplimiento de la Exigencia de Limitación de la utilización de 
Energía convencional del Apartado 1.2.4.7 
 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

 El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía 
eléctrica por "efecto Joule". 
 

 No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 
 

 No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 
interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

 
 No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las 

instalaciones térmicas. 

3.2.3.7 Lista de los Equipos Consumidores de Energía 
 
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 
  
Sistema de expansión directa 
  
Equipos Referencia 

Tipo 1 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-410A, 
bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación 

monofásica (230V/50Hz), modelo HighCop SRK20ZMX "MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 
27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el 

exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica 
nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo 

húmedo en el exterior 6°C), SEER = 7,4 (clase A++), SCOP = 4,2 (clase A+), EER = 5,71 
(clase A), COP = 5,56 (clase A), formado por una unidad interior SRK20ZMX, de 

309x890x220 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 
690 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, con 
programador semanal, y una unidad exterior SRC20ZMX, con compresor de tipo rotativo, 

de 595x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 1770 m³/h, con control de 
condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a 

través de un interface (no incluido en este precio) 
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Equipos Referencia 

Tipo 2 

Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, 
bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación 

monofásica (230V/50Hz), modelo SCM50ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", 
potencia frigorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo 

húmedo 24°C), potencia calorífica nominal 6 kW (temperatura de bulbo húmedo 6°C), 
con compresor con tecnología Inverter, de 640x850x290 mm, nivel sonoro 49 dBA y 

caudal de aire 2460 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un 
sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio) 

Tipo 3 

Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split, para gas R-
410A, bomba de calor, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), 
modelo SRK20ZM "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 2 
kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia 

calorífica nominal 3 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 294x798x229 mm, nivel 
sonoro (velocidad baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 468 m³/h, con filtro 
enzimático y filtro desodorizante, control inalámbrico, con programador semanal y 

posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface 
(no incluido en este precio) 

Tipo 4 

Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, 
bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación 

monofásica (230V/50Hz), modelo SCM40ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", 
potencia frigorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo 
húmedo 24°C), potencia calorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo húmedo 6°C), 

con compresor con tecnología Inverter, de 640x850x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y 
caudal de aire 2400 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un 

sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio) 

Tipo 5 

Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, de 600x600 mm, sistema aire-aire 
multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama doméstica (RAC), alimentación 
monofásica (230V/50Hz), modelo FDTC25VF "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", 

potencia frigorífica nominal 2,55 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de 
bulbo húmedo 19°C), potencia calorífica nominal 3,45 kW (temperatura de bulbo seco 

20°C), de 248x570x570 mm con panel de 35x700x700 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 
29 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 570 m³/h, con filtro, bomba de drenaje, control por 
cable, modelo RC-E5 y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi 

a través de un interface (no incluido en este precio) 
 

3.3 Pliego de Condiciones 

3.3.1 Primera parte. Generalidades 
 
Art.1. El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Instalaciones tiene por objeto la 
regulación y control de los materiales y de las unidades de obra intervinientes. 
 
Art.2. Si por omisión o por decisión de la Dirección Facultativa se tuviera que hacer uso de algún 
material o ejecutar alguna unidad de obra no contempladas en el presente Pliego de Condiciones 
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Técnicas Particulares, será de obligado cumplimiento por parte del Contratista de las obras, las 
condiciones referentes a los conceptos antes citados contenidas en el Pliego de Condiciones 
Técnicas Generales, y en las Fichas correspondientes de los Libros de Control de Calidad. 
 
Art.3. Si entre las condiciones de aplicación existiesen discrepancias, se aplicarán las más 
restrictivas, salvo que por parte de la Dirección Facultativa se manifieste por escrito lo contrario en 
el Libro de Órdenes. 
 
Art.4. Si entre las condiciones de aplicación existiesen contradicciones será la Dirección Facultativa 
quien manifieste por escrito la decisión a tomar en el Libro de Órdenes. Será responsabilidad del 
Contratista cualquier decisión tomada en los supuestos anteriores, (Art.3 y 4) si esta no está firmada 
en el Libro de Órdenes por la Dirección Facultativa y por tanto estará obligado a asumir las 
consecuencias que se deriven de las órdenes que debe tomar la Dirección Facultativa para corregir 
la situación creada. 
 
Art.5. Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista serán nuevos, normalizados 
en lo posible y de marcas de reconocida calidad y garantía. 
 
Art.6. La maquinaría, materiales o cualquier otro elemento, en el que sea definible una calidad, será 
el indicado en el Proyecto, si el contratista propusiese uno de calidad similar, deberá ser aprobado 
por escrito, por la Dirección Facultativa y anotado en el Libro de Órdenes. Por lo tanto todo elemento 
especificado o no, deberá ser aprobado, explícitamente por la Dirección Facultativa. Si el Contratista 
lo ejecutase sin esta aprobación de la Dirección Facultativa, ésta se reserva el derecho de 
aceptación, en el caso de no aceptación, será retirado sin ningún coste o perjuicio, dado que ellos 
serán responsabilidad única y exclusiva del Contratista. En cualquiera de los casos, se dejará 
constancia de la incidencia en el Libro de Órdenes de la Dirección de Obra. 
 
Art.7. Dichos materiales y equipos llevarán rótulos fijos con las características principales y marca 
del fabricante. 
 
Art.8. Todos los trabajos serán realizados por personal de conocimientos adecuados de su 
especialidad, siguiendo las técnicas más modernas en cuanto a la fabricación de equipos de alta 
calidad e instalaciones. 
 
Art.9. Si el contratista subcontratase alguno de los trabajos descritos en los documentos del presente 
proyecto, estará obligado a presentar a la Dirección Facultativa, una relación de las empresas 
propuestas para la realización de dichos trabajos antes del inicio de los mismos, teniendo esta la 
potestad de rechazar cualquiera de las empresas por causa justificada, entendiéndose por ellas: que 
no sean homologadas, que no sean autorizadas por las Corporaciones que regulen los trabajos o 
que no puedan realizar a criterio de la Dirección Facultativa correctamente los trabajos 
correspondientes. 
 
Art.10. El Contratista deberá garantizar a la Dirección Facultativa el libre acceso a todas las áreas 
de los talleres donde se fabriquen los componentes del suministro para inspeccionar los materiales, 
construcción y pruebas. Esta facilidad de inspección no relevará al Contratista de su responsabilidad 
en el cumplimiento de las obligaciones de control, debiendo facilitar a la Dirección Facultativa los 
certificados de inspección de los ensayos en taller o los certificados de homologación de los equipos 
de serie normalizados. 
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Art.11. El hecho de que la Dirección Facultativa haya testificado las pruebas o no haya rechazado 
cualquier parte del equipo o instalación, no eximirá al Contratista de la responsabilidad de suministrar 
los equipos de acuerdo con este Pliego de Condiciones y los requisitos del Contrato. 
 
Art.12. Todos los equipos se transportarán adecuada y cuidadosamente embalados. Los embalajes 
serán aptos para resistir los golpes que puedan originarse en las operaciones de carga, transporte, 
descarga y manipulación. Las piezas que puedan sufrir corrosión se protegerán adecuadamente, 
antes de su embalaje, con grasa u otro producto adecuado. Todas las superficies pulidas y 
mecanizadas se revestirán con un producto anticorrosivo. Se prestará especial atención al embalaje 
de instrumentos, equipos de precisión, motores eléctricos, etc., por los daños que puedan producirles 
el no mantenerlos en una atmósfera libre de polvo y humedad. 
 
Art.13. Para la implantación y disposición de los equipos, véanse los planos correspondientes. Estos 
planos no intentan definir el equipo a ser suministrado, sino que son únicamente ilustrativos para 
mostrar la disposición general del mismo. El Contratista realizará el transporte, la descarga, el 
montaje y la instalación de acuerdo con las instrucciones escritas del Fabricante. El Contratista será 
responsable de los alineamientos, ajustes, inspección, ensayos en obra y en general de todo aquello 
relacionado con la calidad de la instalación. 
 
Art.14. El Contratista se responsabilizará de suministrar, instalar y ensayar cualquier equipo, 
material, trabajo o servicio que sea necesario para el buen funcionamiento de las instalaciones, se 
indique o no explícitamente en el presente Pliego, de tal modo que, una vez realizadas las 
operaciones de montaje y pruebas, queden todos los equipos e instalaciones en condiciones 
definitivas de entrar en funcionamiento normal de servicio. 
 
Art.15. Cualquier limitación, exclusión, insuficiente o fallo técnico a que dé lugar el incumplimiento 
de lo especificado en el párrafo anterior, será motivo de la total responsabilidad del Contratista. 
 
Art.16. Además del suministro y montaje de los distintos equipos y aparatos, el Contratista deberá 
suministrar en su caso las herramientas especiales necesarias para entretenimiento y conservación, 
así como todos los elementos y utillajes especiales para el desmontaje de las piezas o conjuntos que 
así lo requieran durante la explotación. 
 
Art.17. Los aparatos, materiales y equipos que se instalen, se protegerán durante el período de 
construcción con el fin de evitar los daños que les pudiera ocasionar el agua, basura, sustancias 
químicas o de cualquier otra clase. Los extremos abiertos de los tubos se limpiarán por completo 
antes de su instalación, en todos los tramos de tubería, accesorios, llaves, etc. La Dirección 
Facultativa se reserva el derecho de eliminar cualquier material que, por un inadecuado acopiaje, 
juzgase defectuoso. Sólo se admitirán modificaciones por los siguientes conceptos: 
 

a) Mejoras en calidad, cantidad o montaje de los diferentes elementos, siempre que no 
afecten al presupuesto o en todo caso disminuya de la posición correspondiente, no debiendo 
nunca repercutir el cambio en otros materiales. 
 
b) Variaciones en la arquitectura del edificio, siendo la variación de instalaciones definida por 
la Dirección Facultativa. Estas posibles variaciones, deberán realizarse por escrito 
acompañadas por la causa, material eliminado, material nuevo, modificación al presupuesto 
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con las certificaciones de precios correspondientes a fechas de entrega, no pudiéndose 
efectuar ningún cambio si el anterior documento no ha sido aprobado por la Propiedad y 
Dirección Facultativa y reflejado en el Libro de Órdenes. 

 
Art.18. Será con cargo al Contratista la realización y tramitación del proyecto de las instalaciones 
para presentar en las Compañías Suministradoras, Delegaciones del Ministerio de Industria y en 
donde proceda en el Ayuntamiento de la localidad, así como los diversos certificados que se deben 
presentar en los distintos Organismos Locales, debiendo entregar a la finalización de obra todas las 
autorizaciones, permisos y licencias del edificio. 
 
Art.19. El Contratista deberá cumplir cuanto se determina en la vigente Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, siendo responsable de cuantos accidentes, daños y perjuicios se produzcan 
por su negligencia en este aspecto. 
 
Art.20. El Contratista preparará y someterá a aprobación planos de taller completos y detallados de 
la disposición general del equipo y accesorios suministrados en virtud de estas especificaciones y en 
las Condiciones Generales. 
 
Art.21. La aprobación de los planos de taller no implica la aprobación de cambios en planos de oferta 
y especificaciones que no hayan sido claramente incorporados y definidos en los planos de taller 
presentados para la aprobación. 
 
Art.22. Cualquier modificación de los planos o especificaciones requiere planos de taller. Los planos 
indicarán detalles de fijación a las estructuras del edificio. 
 
Art.23. El Contratista establecerá un período de aprendizaje para empleados de la Propiedad, al 
objeto de conocer las operaciones de las instalaciones completas. Las instrucciones serán 
entregadas o aportadas por el Contratista o por el fabricante en cuestión. 
 
Art.24. Dará amplia información a los representantes de la Propiedad sobre localización, operación 
y conservación de la maquinaria, aparatos y trabajos suministrados e instalados por él. 
 
Art.25. En caso de fallo de cualquier instalación o de algún componente o de su funcionamiento 
durante el período de garantía, el Contratista dispondrá de un servicio competente listo para acudir 
prontamente a la restauración de todos los elementos y equipos, dejándolos en condiciones de 
funcionamiento. Si la naturaleza de la avería o fallo es tal que requiera urgencia a criterio de la 
Propiedad, tal persona quedará disponible inmediatamente a cualquier hora del día y día de la 
semana. Si el fallo no está cubierto por esta garantía, el coste del servicio recaerá en el Contratista. 
Si éste no proporciona el servicio en breve tiempo, la Propiedad puede realizarlo con personal 
contratado por ella, cargando los costos a las retenciones por garantía establecidas. 

3.3.2 Segunda parte. Condiciones que deben cumplir los materiales 
 
Todos los materiales y equipos serán normalizados de alta calidad, y de último diseñó, del fabricante 
cualificado, los equipos que realizan funciones similares, deberán proceder del mismo fabricante. 
 
Todos los materiales y equipos serán nuevos y vendrán provistos de su correspondiente certificado 
de calidad, para las características y condiciones de utilización. 
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El manejo de la instalación y pruebas de todos los materiales y equipos se efectuarán en estricto 
acuerdo con las normas legales y recomendaciones dadas por el fabricante. 
 
Los materiales y equipos defectuosos o que resulten averiados en el curso de las pruebas, serán 
sustituidos o reparados de forma satisfactoria para la Dirección de Obra. 

3.3.2.1 Enfriadoras – bombas de calor. 
 
RECEPCIÓN 
 

 Marca y modelo. 
 Potencia calorífica-frigorífica. 
 Tipo de refrigerante. 
 Peso de la máquina. 
 Número de circuitos. 
 Número de compresores. 
 Número de etapas. 
 Sistema de Control. 
 Sistema de protección anticorrosiva. 
 Caudal de aire. 
 Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante 

 
EJECUCIÓN 
 
Para el montaje de éste equipo se dispondrá de una bancada antivibratoria y se respetarán las 
distancias de seguridad para mantenimiento especificadas por el fabricante. Se comprobará la 
resistencia de los materiales estructurales que soportan la carga y la no transmisión de vibraciones 
a elemento constructivo alguno.  
 
Especial atención se prestará a la distancia mínima que debe dejarse libre encima de los ventiladores 
del condensador de la enfriadora para no entorpecer el tiro de aire, siendo la distancia mínima 
recomendada de 1,8 metros, así como una distancia alrededor de 1,2 metros para realizar 
operaciones de mantenimiento. 
 
Se comprobará que las unidades contienen por lo menos los siguientes elementos: 
 

 Mueble y chasis resistente a los agentes exteriores. 
 

 Aislamiento térmico en transporte de fluidos térmicos y aislamiento acústico en elementos 
susceptibles de transmisión de ruidos. 

 
 Ventiladores de condensación de alta eficiencia. 

 
 Compresores dotados de calentador de cárter, presostatos de alta y baja, y sistemas de 

protección contra arranques frecuentes. 
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 Ventiladores silenciosos y con protección térmica. 
 

 Comprobación antes de la puesta en marcha de que la unidad integra todos los dispositivos 
de mando y protección especificados por el fabricante del equipo. 

 
 Control previo de la carga de aceite en los compresores y comprobación de los circuitos 

eléctricos de mando y de control. 
 
Se comprobara la ubicación de la unidad, y el diámetro y secciones de tuberías y conductos de 
entrada salida. 
 
Así como los accesorios indicados en los documentos del proyecto. 

3.3.2.2 Climatizadores – Fancoils 
 
Esta especificación se refiere a climatizadores compactos modulares de tipo horizontal, de caudal 
constante o variable según se indique, para su uso en instalaciones de aire acondicionado. 
 
EJECUCIÓN 
 
Estos equipos estarán compuestos por las secciones que se indiquen, debiendo cumplir éstas las 
siguientes especificaciones: 
 
ENVOLVENTE 
 
Estará formada por perfiles y paneles tipo "sandwich" de chapa galvanizada pintada en caliente ya 
sea para instalación interior como a la intemperie. 
 
El aislamiento térmico y acústico interior de los paneles será de 25mm de espesor mínimo, siendo 
de material incombustible de acuerdo a DIN 4102.Será totalmente desmontable y con manecillas 
para apertura y cierre de todos los paneles de registro, o puertas abisagradas en caso de que así se 
indique. Para las secciones de ventiladores, la chapa interior de los paneles será chapa perforada 
siendo en este caso el aislamiento en manta de fibra de vidrio. 
 
En caso que así se indique, se preverá iluminación estanca en las secciones registrables, incluyendo 
la reinstalación eléctrica interior correspondiente, bajo tubo de acero galvanizado, hasta interruptor 
estanco exterior y caja de conexión. También en caso que así se indique, se preverán en los paneles 
de sección de ventiladores "ojos de buey" para registro. En las secciones de humectación se 
preverán en cualquier caso. 
 
SECCIÓN DE ENTRADA 
 
Vendrá provista de compuerta de regulación, preparada para su motorización 

3.3.2.3 Conductos de aire 
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El instalador deberá proteger estos materiales durante el montaje, rechazándose cualquier material 
que a la hora de la entrega resultase defectuoso por rasgaduras, humedades, etc. 
 
RECEPCIÓN 
 

 Se verificará el tipo de material y su composición de los diferentes tipos. 
 
 Verificación del tipo de material del soporte. 

 
 Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante. 

 
MATERIAL 
 
Se construirán en fibra de vidrio de 25 mm de espesor y diseñados para una velocidad de aire en el 
interior de los mismos, inferior en salida a 5m/seg, para evitar erosiones en los paneles que forman 
las paredes de estos. Los paneles estarán por largas fibras de vidrio inorgánico con aglutinamiento 
de resina y recubierto por las dos caras con aluminio, del tipo CLIMAVER PLUS o similar. Los tramos 
de conductos en el exterior para el aire de retorno, así como el aporte de aire exterior serán conductos 
de chapa de acero galvanizada. 
 
EJECUCIÓN 
 
Los conductos de impulsión de aire acondicionado serán de sección rectangular cuyas dimensiones 
y tolerancias cumplirán la norma UNE 100-101-84. y según la ITE 04.4, los conductos de fibra de 
vidrio se construirán de acuerdo con las prescripciones recogidas en la norma UNE 100.105. El 
material usado será de Clase M1. 
 
La longitud máxima de un tramo de conducto es de 1,2m, menos lo que se necesita para las uniones, 
cuando el perímetro interior de la sección transversal es superior a 1m; sin embargo, si dicho 
perímetro es igual o inferior a 1m, es posible construir tramos de hasta 3m de longitud en una sola 
pieza. Para encajar un lado en el sentido longitudinal del conducto, existen dos posibilidades: con 
acanaladura sobrepuesta o con acanaladura en V. EN el caso de acanaladura sobrepuesta, la 
protección exterior de la plancha deberá solaparse sobre la cara exterior del lado contiguo por una 
dimensión igual a 1,4 veces el espesor de la plancha y se fijará por medio de grapas. La conexión 
transversal se hará con acanaladura, y a la protección exterior de la pieza macho se solapará sobre 
la pieza hembra el espesor de la chapa y se fijará por medio de grapas. 
 
La conexión del conducto a compuertas, rejillas, difusores, puertas de acceso, baterías eléctricas, 
etc. se realizarán a título orientativo según indica el apartado 7 de la norma UNE 100-105-84. 
 
Las dimensiones se indicarán en los planos en milímetros, y se referirán a dimensiones nominales 
interiores. Cuando en el dibujo se ve sólo un lado, se indicará primero la dimensión del lado indicado 
en el plano seguido por la notación de multiplicado (x) y la dimensión del lado perpendicular (a x b). 
 
Para las dimensiones de los conductos se toma como base el módulo M=100 mm, aunque para 
dimensiones de conductos inferiores a 300mm se introduce el escalón 0,5M a fin de facilitar el paso 
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de conductos en espacios singulares como, por ejemplo un falso techo. Las dimensiones nominales 
de los conductos rectangulares varían de la siguiente manera: 
 

200  a  2000 
100  b  1200 

 
Con una relación de lados r  4. Dimensiones superiores a las citas anteriormente deberán 
preferiblemente estar basadas sobre múltiplo del módulo M, es decir de 100 en 100 mm. 
 
Los conductos serán construidos y montados en forma irreprochable, sin que presente 
deformaciones debidas a grandes dimensiones o por distancias excesivas entre soportes del 
conducto. 
 
Los conductores se ajustarán con exactitud a las dimensiones indicadas en los planos, cualquier 
variación de los mismos deberá ser autorizada por el Ingeniero Director de la Instalación. 
 
La unión y cierre de los conductos se realizará con cintas adhesivas sensibles a la presión para 
conductos de fibra de vidrio que cumplan la norma UNE 100-106-84. Estas cintas estarán 
constituidas por un folio de aluminio recubierto por un adhesivo sensible a la presión, con o sin un 
revestimiento de protección. Su anchura mínima será de 600 mm. El acabado exterior estará 
constituido por un folio de aluminio flexible con terminación granulada y a una distancia máxima de 
1 m, estará impreso de forma permanente, el nombre del fabricante, el número de identificación y la 
fecha (mes y año) de fabricación. 
 
Para obtener una adhesión satisfactoria es indispensable que la superficie de la planchaba, donde 
la cinta será aplicada, sea limpia y seca. 
 
Durante la aplicación, la superficie de la plancha deberá estar a una temperatura superior a 10ºC. Si 
las condiciones ambientales son tales que esta temperatura no puede ser rebasada, se deberá 
utilizar una plancha que tenga una temperatura superficial de 200± 40ºC, a fin de calentar la superficie 
de aplicación durante un tiempo de cinco minutos. Se debe evitar que la superficie adhesiva de la 
cinta entre en contacto con materia extraña antes de su aplicación sobre la plancha. 
 
Las cintas deben sobreponerse en las superficies adyacentes de las planchas 25mm como mínimo. 
En las uniones entre conductos metálicos y vibra de vidrio, la cinta se pondrá, por lo menos, 20mm 
por encima del elemento metálico y 25 mm sobre el de fibra. Al final de la cinta, ésta debe solaparse 
por lo menos 60mm. La entrada en funcionamiento de la instalación deberá efectuarse no antes de 
24h de la aplicación de la cinta. 
 
Los conductos se anclarán de tal forma, que estén exentos por completo de vibraciones en todas las 
condiciones de funcionamiento. No se permitirán los atados de alambre ni el colgado de los 
conductos o elementos distintos del propio edificio. Los soportes se realizarán con perfiles 
conformados en U, de chapa galvanizada de 1,5 mm de grosor, Dichos soportes tendrán previstos 
los agujeros para el paso de las varillas. Las varillas serán galvanizadas de métrica 6 a 8 mm y se 
anclarán a las bovedillas de techos a zunchos de hormigón, nunca a viguetas pretensadas, mediante 
los adecuados tacos metálicos. Por otra parte las varillas de soportación del conducto nunca deben 
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apretar o tocar el conducto, siendo el soporte lo suficientemente largo para que las varillas presenten 
una dirección perpendicular al soporte y al conducto. 
 
Los conductos serán perfectamente lisos en su interior, siendo las juntas perfectamente estancas. 
Las curvas se encintarán por el interior, y los cortes realizados para obtener la curva no producirán 
una disminución del aislamiento. 
 
Los codos, cambios de sección y variaciones respecto de la alineación general cumplirán con los 
radios y normas recomendadas para la mejor distribución del aire, en general el radio del eje no será 
inferior a vez y media la anchura del conducto. En los cambios de sección se procurará que el ángulo 
formado por la pieza de transición y el eje del conducto sea inferior a 15 grados. 
 
Las conexiones de los conductos a las entradas y salidas de las unidades para tratamiento de aire se 
realizarán interponiendo una junta flexible o goma para impedir la transmisión de vibraciones y estará 
fijada al climatizador mediante junta permanente y estanca. 
 
Las derivaciones se pueden aplicar las mismas condiciones que para los codos. La principal 
característica de las derivaciones es que estas parten del conducto con una pendiente máxima del 
15%. Todas las derivaciones y cambios de dirección que lo precisen, estarán provistas de alabes 
direccionables. Estos alabes presentarán forma curvada y sección aerodinámica, para dirigir el 
flujo de aire en el interior de la transformación sin turbulencias excesivas. Se preverán alabes, 
siempre que la relación R/D sea menor de 1. 
Las tuberías, conducciones eléctricas, elementos estructurales y otros obstáculos deben evitarse 
siempre en el interior de los conductos, especialmente en derivaciones y cambios de dirección, 
debido a la pérdida de carga innecesaria producida por los mismos. En aquellos casos en que 
forzosamente dichos obstáculos deban atravesar un conducto se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Se asilará térmicamente cualquier tubería o elemento que contenga en su interior un fluido 
capaz de ceder calor, frío o producir condensaciones. 

 
 Cubrir todas las tuberías y obstáculos circulares de diámetro mayor a 10 cm. con una cubierta 

de forma aerodinámica. 
 

 Los obstáculos con forma plana presentarán la cara más estrecha a la dirección del aire. 
 

 Si el obstáculo obstruye el 20% de la sección del conducto, este deberá ampliarse o dividirse 
en otros dos conductos. 

 
 Si el obstáculo obstruye solo en una esquina del conducto, se reducirá esta parte, para evitar 

el obstáculo, y teniendo en cuenta que la reducción no sobrepase el 20% del aire de la sección 
primitiva. 

 
Los conductos discurrirán por debajo de las bandejas eléctricas en la medida de lo posible. 
 
ACCESORIOS 
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Las curvas, tendrán un radio mínimo de curvatura a vez y media la dimensión del conducto en la 
dirección del radio. Cuando esto no sea posible, se colocarán alabes directores. La longitud y forma 
de los alabes serán las adecuadas para que la velocidad de aire en la curva sea sensiblemente la 
misma en toda la sección. Como norma, su longitud será igual, por lo menos, a dos veces la distancia 
entre alabes. Los alabes estarán fijos y no vibrarán al paso del aire. Salvo en casos excepcionales, 
las piezas de unión entre tramos de distintas formas geométricas tendrán las caras con un ángulo de 
inclinación con relación al eje del conducto, no superior a 15º. Este ángulo, en las proximidades de 
rejillas de salida, se recomienda que no sea superior a 3º. 
 
Se medirá por metro lineal instalado con todos los elementos de fijación y montaje. Se incluiría la 
parte proporcional de accesorios y transporte. Se abonará según precios establecidos en el cuadro 
de precios. 

3.3.2.4 Elementos de difusión 
 
RECEPCIÓN 
 
Esta especificación se refiere a los difusores de aire. 
 
MATERIALES 
 
El difusor será de aluminio anodizado y el registro de chapa de acero. 
 
EJECUCIÓN 
 
Se realizará el control dimensional. 
Se comprobara el conexionado a la red de conductos así como la soportación de los difusores. 
 
El montaje se realizará preferentemente con tornillos ocultos. Será de tipo circular o cuadrado según 
se indique en mediciones. 
 
Tendrán como interiores desmontables y cuando se indique en mediciones, ajustables en posición. 
Se instalarán, en los lugares indicados en los planos los difusores circulares. Estos difusores 
circulares serán de chapa de aluminio anodizado y estarán dotados de lamas deflectoras y de 
regulación exterior de caudal para el equilibrado y perfecta distribución del aire. 
 
Efectuarán una correcta mezcla con el aire ambiente y su nivel de ruido será de 30 dB como máximo. 
 
RECEPCIÓN Y ENSAYOS 
 
Se verificará el tipo, marca y modelo. 
 
Verificación del material y protección de los soportes y elementos guías. 
 
Verificación del cumplimiento de normas mediante certificados aportados por el fabricante de tubería 
y aislamiento. 
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La medición de caudal, se hará posicionando el aparato de medida en el punto marcado por el 
fabricante y la lectura del instrumento recomendado por el fabricante, deberá multiplicarse por el 
factor indicado por el mismo. La medida se hará conforme a la Norma UNE 100.010-89 Climatización-
Pruebas de ajuste y equilibrado 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirán y abonarán por unidad montada, considerando incluido el contramarco de fijación, 
tornillería y sellado. 

3.3.2.5 Tuberías del circuito hidráulico 
 
Esta especificación es aplicable a tuberías con presión nominal hasta 20 atm (PN-20), para agua o 
líquidos. Los materiales empleados en la instalación del circuito hidráulico estarán de acuerdo con lo 
descrito en la IT 1.3.4.2 
 
MATERIAL 
 
El material utilizado será polipropileno y tendrán como mínimo la calidad marcada por las normas UNE 
53-380-02, DIN 8877-8878 y DIN 16962. Los diámetros nominales variarán entre DN- 16 a DN-125. EL 
material será Polipropileno Copolímero Random (PP-R). Las dimensiones, espesor de la pared y pesos 
cumplirán UNE 53380. Las tuberías estarán constituidas por una cubierta de PP-R azul, una película 
de aluminio intermedia y un tubo de PP-R Neutro en la parte interna. 
 
ACCESORIOS 
Los accesorios serán de polipropileno Copolímero Random (PP-R). Las Tés y Reducciones cumplirán 
lo exigido en la instrucción IT 1.3.4. y se usarán codos de radio largo en los lugares donde el espacio 
lo permita. Los soportes cumplirán lo exigido en la Instrucción UNE100-152- 2004 "Climatización: 
Soportes de Tuberías". 
 
EJECUCIÓN 
 
Durante la instalación del circuito hidráulico, el instalador protegerá debidamente todos los aparatos y 
accesorios, colocando tapones o cubiertas en las tuberías que vayan a quedar abiertas durante algún 
tiempo. Los tubos tendrán la mayor longitud posible, a fin de reducir al mínimo el número de uniones, 
realizándose estas por polifusión, según las recomendaciones del fabricante. Los manguitos de 
reducción en tramos horizontales serán excéntricos y enrasados por la generatriz superior. En las 
uniones en tramos horizontales, los tubos se enrasarán por su generatriz superior para evitar la 
formación de bolsas de aire. Antes de efectuar una unión, se repasarán las tuberías para eliminar las 
rebabas que puedan haberse formado al cortar o aterrajar los tubos. 
 
En las desviaciones, para salvar un obstáculo, se emplearán codos de 45º en lugar de 90º. Los 
empalmes en forma en T, en los que concurran dos corrientes, deben instalarse de modo que eviten 
que dichas corrientes actúen directamente en oposición en el interior de la T, ya que provocarían 
efectos de turbulencia, lo que produciría una considerable pérdida de presión, y posiblemente golpe 
de ariete. Si hay más de una T instalada en la línea, se recomienda entre cada dos uniones de T, 
unos tramos rectos cuya longitud sea 10 veces mayor que el diámetro, reduciéndose de esta forma 
la turbulencia. Para facilitar el montaje y las operaciones de mantenimiento y reparación en la 
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instalación se utilizarán uniones y bridas que se colocarán en los sitios en que sea necesario 
desmontar los componentes del equipo y los accesorios para dichas operaciones. 
 
La red del circuito hidráulico estará organizada de forma que la instalación de cualquier unidad de 
consumo pueda conectarse o aislarse de la red general del edificio desde el exterior a la unidad y de 
tal forma que cada usuario pueda regular o suprimir el servicio. Las tuberías se instalarán de forma 
que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas en líneas paralelas o a escuadra con los elementos 
estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre sí. 
 
Las tuberías horizontales, en general, deberán estar colocadas lo más próximas al techo o al suelo, 
dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico. La holgura entre tuberías 
o entre éstas y los paramentos, una vez colocado el aislamiento necesario no será inferior a 3 cm. La 
accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse una tubería sin tener que desmontar el 
resto. 
 
En ningún caso se debilitará un elemento estructural para poder colocar la tubería, sin autorización 
expresa de la Dirección de Obra. Los soportes de la tubería se anclarán únicamente a pilares o a 
zunchos, nunca a viguetas de hormigón ni a bovedillas. Por lo que si en algún lugar de la instalación 
es necesario situar algún soporte entre los que se anclen a pilares o zunchos, se realizará una 
estructura que permita suspender de la vigueta el soporte, aunque para ello sea necesario romper la 
bovedilla. 
 
Los soportes utilizados, serán de una marca de reputación acreditada en el mercado. Las copas 
serán las adecuadas a las dimensiones de la tubería. Las distancias entre puntos de apoyo serán las 
recomendadas por el fabricante. Además se colocarán abrazaderas en cambios de direcciones (tes 
y codos) y en las reducciones con tal de absorber los empujes hidráulicos. También se colocarán 
abrazaderas en las proximidades de válvulas y contadores. 

 
 
La instalación de la tubería se realizará de acuerdo a las normas y práctica común, para un buen uso, 
asegurando la eliminación de bolsas de aire y fácil drenaje. En aquellos lugares que por imposición de 
elementos constructivos se puedan producir bolsas del aire en el circuito se colocarán purgadores 
automáticos. La tubería se instalará de forma que permita la libre dilatación sin producir esfuerzos que 
puedan ocasionar daños. 
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La tubería aislada se instalará sin que en su aislamiento se pueda producir daño o deterioro. 
Los elementos de anclaje y guiado de las tuberías serán incombustibles y robustos, siendo el uso de 
la madera y del alambre como soportes limitado al período de montaje. Los elementos para soportar 
tuberías resistirán, colocados en forma similar a como van a ir situados en obra, las cargas que se 
indican en la norma UNE 100-152:2004. Estas cargas se aplicarán en el centro de la superficie de 
apoyo que teóricamente va a estar en contacto con la tubería. 
 
RECEPCIÓN Y ENSAYOS 
 
Las tuberías y accesorios serán desengrasados y limpiados antes de su instalación, su almacenaje 
será realizado de forma que se asegura una correcta protección contra la erosión y la corrosión. En 
el caso de tubería enterrada se realizará una primera mano de cinta plástica de 0,4 mm de espesor, 
una segunda mano, secado y aplicación de una protección adherente con un solape de 12 mm. 
 
Las pruebas se realizarán antes de arrollar la cinta protectora y se realizarán de acuerdo a la normativa 
UNE-EN 14336:2005. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metro lineal instalado con todos los elementos de fijación y montaje. Se incluirá la parte 
proporcional de accesorios y transporte. Se abonará según precios establecidos en el cuadro de 
precios. 
 

3.3.2.6 Bombas centrifugas en línea 
 
Esta especificación se refiere a grupos electrobombas centrifugas de tipo en línea, diseñadas y 
construidas para circulación de aguas limpias sin sustancias abrasivas en suspensión. 
 
Las bombas en línea podrán ser de rotor húmedo o seco. En el caso de rotor bañado por el fluido en 
circulación carecerán de prensa-estopas. 
 
El motor y el rodete de estas bombas se podrán extraer de la carcasa, quedando ésta conectas a la 
tubería. Según se indique en la Especificación Particular, las bombas en línea podrán ser de tipo 
simple o doble (en serie o paralelo). 
 
Las bocas de acoplamiento a las tuberías tendrán el mismo diámetro y los ejes coincidentes. EL 
motor estará directamente acoplado al rodete. 
 
Las bombas en línea se instalarán con el eje de rotación horizontal y con espacio suficiente para que 
el conjunto motor-rodete pueda ser fácilmente desmontado. El acoplamiento entre tubería y bombas 
podrá ser roscado, hasta DN32. 
 
Las tuberías conectadas a las bombas en líneas se soportarán en correspondencia de las 
inmediaciones de las bombas. 
 
La conexión entre tubería y bomba no podrá provocar esfuerzos recíprocos de torsión o flexión. 
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Todas las conexiones entre caja de bornas del motor y caja de derivación de la red de alimentación 
deberán hacerse por medio de un tubo de acero flexible de al menos 50 cm de longitud. 
 
En ningún caso, la potencia al freno de los motores, estando las bombas trabajando a su máxima 
capacidad, excederá la potencia nominal del motor. Deberá por otra parte, asegurarse un 
funcionamiento silencioso de las bombas. 
 
El tipo de alimentación eléctrica será monofásico para motores inferiores a 200w, y trifásicos para 
potencias superiores. 
 
El motor irá provisto de ventilador interior acoplado directamente al eje del mismo. 
 
RECEPCIÓN Y ENSAYOS 
 
Todas las bombas llevarán una placa de características de funcionamiento de la bomba, además de 
la placa del motor. La placa estará marcada de forma indeleble y situada en lugar fácilmente 
accesible sobre la carcasa de la bomba, cuando la bomba de línea o compacta podrá estar montada 
sobre el motor. 
 
En la placa deberá figurar, por lo menos, el caudal y la altura manométrica para la que han sido 
elegidas. 
 
Cuando el equipo llegue a obra con un certificado acreditativo de las características de los materiales 
y de funcionamiento, emitido por algún organismo oficial, su recepción se realizará comprobando 
únicamente sus características aparentes y la correspondencia de lo indicado en la placa con lo 
exigido en el proyecto. 
 
EJECUCIÓN 
 
Se comprobara: 
 

 Instalación de la bomba. 
 

 Bancada. 
 

 Antivibratorios. Manguitos. 
 

 Accesorios de montaje. Válvulas de aspiración, compuerta. 
 

 Instalación eléctrica. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Los grupos electrobombas "in line" se medirán por unidades, incluyendo los siguientes conceptos: 
 

 La bomba completa, con todos sus elementos, incluso la primera carga de grasa o aceite para 
lubricación. 
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 El motor de accionamiento, que vendrá acoplado de fábrica. 

 
 Contrabridas, tornillos, tuercas, etc. 

 
 El material para estanqueidad entre uniones. 

 
 Los medios humanos y mecánicos para el movimiento en obra 

 
 La mano de obra para el montaje. 

 
Se excluirá: Los accesorios, como válvulas de corte y retención, manguitos anti-vibratorios, 
manómetros, termómetros, etc., a no ser que se especifique lo contrario. 

3.3.2.7 Válvulas 
 
Las válvulas estarán completas siempre y cuando dispongan del volante o maneta en su caso, y 
estén correctamente identificadas, el diámetro mínimo exterior del volante se recomienda sea cuatro 
veces el diámetro nominal de la válvula sin sobrepasar 20 cm. En cualquier caso permitirá las 
operaciones de cierre y apertura fácilmente. 
 
Las válvulas serán estancas tanto interiormente como exteriormente, es decir, con la válvula abierta 
o cerrada y soportando una presión de vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 Kg/cm2. 
 
El contratista suministrará e instalará las válvulas de acuerdo con mediciones y planos, todas las 
válvulas serán transportadas en una caja metálica, impermeable y resistente a golpes y al transporte. 
Todas las válvulas serán nuevas y limpias de defectos y corrosiones. 
 
Los volantes o manetas serán los adecuados al tipo de válvula, de tal forma que permita un cierre 
estanco sin necesidad de aplicar esfuerzo con ningún otro objeto. 
 
Las superficies de los asientos estarán mecanizadas y terminadas de forma que aseguren la 
hermeticidad adecuada para el servicio especificado. 
 
Las válvulas se especificarán por su DN (diámetro nominal) y su PN (presión nominal). La presión 
de servicio será siempre igual o mayor de la especificada. 
 
Toda válvula, para satisfacer sus condiciones de trabajo en servicio, debe proyectarse con 
determinados materiales de acuerdo con la resistencia mecánica requerida y los fluidos a manejar. 
Elegido el material, estas condiciones establecen los espesores a adoptar. 
 
Seguidamente se incluye una relación de los materiales más empleados en la construcción de 
válvulas, con su composición, características y aplicaciones. 
 
MATERIALES 
 
Al seleccionar el material para una válvula debe considerarse su resistencia, no sólo al fluido 
conducido, sino también al medio ambiente en servicio. 
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Conocidas ambas condiciones, hay que tener en cuenta todavía otras, para juzgar sobre la 
adecuación de un material en cada caso concreto. 
 
Estas otras condiciones son: concentración del agente corrosivo, pureza del agente corrosivo 
(presencia en él de contaminantes u otros constituyentes secundarios que puedan influir en la 
selección del material), temperatura y velocidad del flujo. 
 
En cuanto se refiere al material de la propia válvula, hay que considerar igualmente su estado 
superficial (una superficie rugosa es atacada más rápidamente que una superficie lisa), su estructura 
interna (con la posible existencia de tensiones que aceleren la corrosión) y la naturaleza galvánica de 
los materiales en contacto de la propia válvula (si el fluido circulante es un electrolito, se forma una 
pila galvánica, siendo más atacado el material de superior electronegatividad). 
 
Por esta última razón, las piezas más importantes (vástagos, cierres, etc.) deben ser el material 
menos electronegativo, para protegerlas contra la corrosión. 
 
EJECUCIÓN 
 
Existen distintas formas de conectar una válvula a una tubería (o accesorio): por rosca, por brida, por 
soldadura, etc. 
 
El tipo de conexión más adecuado depende de múltiples factores: presión, temperatura, fluido 
conducido, tipo de tubería, posibilidad de desmontar la válvula, etc. 
 

a) Conexión por rosca 
Como ya se indicó en la unión de tuberías por este sistema, suele emplearse para diámetros pequeños, 
normalmente hasta 50 mm., si bien se fabrican válvulas roscadas hasta 100 mm. de paso. Esta 
conexión es desmontable. La rosca de la válvula es, por lo general, de tipo hembra. 
 

b) Conexión por bridas 
 
Es otro tipo de unión desmontable que se utiliza para diámetros en los que no son aplicables las roscas, 
esto es diámetros superiores o iguales a 50 mm. 
 
La conexión se realiza atornillando dos bridas: una adaptada a la tubería y la otra a la válvula (suele 
formar parte del propio cuerpo de la válvula). Se dispone una junta adecuada entre ambas bridas, 
para asegurar un buen cierre. Las caras de enfrentamiento de bridas más corrientes son: lisa, 
resaltada y para junta de anillo. 
 
Del lado de la tubería, la brida puede ir soldada (tipo cuello, deslizante o suelta), o roscada a aquélla. 
Las bridas roscadas se emplean para instalaciones sin gran responsabilidad (con frecuencia se les da 
un cordón de soldadura para mejorar el cierre entre las roscas). Las bridas soldadas permiten una 
unión de más calidad, por que eliminan la posibilidad de pérdidas a través de la rosca, mantienen el 
espesor del tubo y pasan a formar parte integrante de la tubería. 
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Es importante asegurar la alineación de los tramos de tubería antes de montar la válvula, para evitar 
que ésta quede sometida a esfuerzos que serían perjudiciales para el buen funcionamiento de la 
instalación. 
 
SOBREPRESIONES 
 
Generalmente cada válvula tiene unas condiciones de servicio máximas, establecidas por el 
fabricante, entre las que se cuenta una presión, que no debe rebajarse ni siquiera en circunstancias 
fortuitas. 
 
En la válvula puede producirse un incremento de presión sobre la de trabajo normal por dos causas 
principales: por expansión del líquido y por golpe de ariete. Ambas posibilidades deben tenerse en 
cuenta al determinar la presión máxima en una válvula. 
 
Cualquier líquido que llena completamente un recipiente, incrementa la presión sobre las paredes de 
éste al ser calentado, incluso por el medio ambiente o por la radiación solar. 
 
Este incremento de presión aumenta rápidamente con la temperatura, debido a la pequeña 
compresibilidad de los líquidos, aunque depende del coeficiente de expansión volumétrica de éstos, 
de la flexibilidad del recipiente, de la presencia de aire en el líquido y de otras variables. 
 
Además de tener en cuenta esta causa de peligrosas sobrepresiones, se recomienda en el caso de 
válvulas instaladas en tuberías para transporte de líquidos (en especial si son aceites), evitar la 
retención aislada del líquido en las tapas de las válvulas, de manera que se elimine cualquier posible 
incremento de presión por aumento de la temperatura. 
 
En las válvulas de retención, tanto de clapeta oscilante como ascendente, el golpe de ariete no es 
debido al cese del flujo en el sentido normal, sino al reflujo producido. Este efecto se eliminaría si la 
válvula cerrara instantáneamente al cesar el movimiento del fluido en el sentido normal. 
 
Una válvula de retención tiene un funcionamiento tanto más perfecto cuanto más se aproxime a la 
condición anterior. 
 
En las válvulas de maniobra rápida (de un cuarto de vuelta por ejemplo, como en el caso de las 
válvulas de bola y de mariposa), con fluidos a gran velocidad, hay que reducir la velocidad de cierre 
por medio de un reductor de maniobra. 

3.3.2.7 Aislamiento térmico de tuberías 
 
Esta especificación se refiere al aislamiento térmico de tuberías del circuito de refrigerante de 
climatización, para temperaturas menores de 100 ºC. 
 
MATERIAL 
 
El material será espuma elastomérica de polietileno con un coeficiente de conductibilidad térmica de 
0,040 W/m ºK según DIN 52613. Su comportamiento al fuego será autoextinguible CLASE M1. EL 
espesor será el correspondiente al diámetro de la tubería según se indica en el Apéndice 03.1 de las 
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ITE. La temperatura de utilización será entre - 30ºC y 100ºC. El aislamiento acústico cumplirá DIN 
4109, no será tóxico, sin olor y químicamente puro. 
 
Su permeabilidad al vapor de agua será de 0,30 g/cm/m² día mmHg y su absorción de agua menor 
de 7,5 % en volumen. 
 
ACCESORIOS 
 
El sistema de soportación de tuberías cumplirá con las exigencias de la norma DIN 4140. En los 
apoyos de la tubería en el sistema de soportación se empleará el sistema de soporte para tuberías 
aconsejado por el fabricante del aislamiento, con el fin de evitar que el anclaje reduzca la función de 
aislamiento térmico, evitándose así la formación de condensación en los puentes térmicos. Dicho 
soporte debe componerse de un soporte resistente a la compresión, al cual van adheridos por 
ambos lados, anillos frontales. La barrera antivapor consistente en un hoja de aluminio puro de 50m 
de espesor, que recubre el soporte y los anillos frontales en toda su superficie, unión longitudinal 
dispuesta en forma de cierre autoadherente con solape de 15 mm, semienvolventes de los soportes 
en chapa de aluminio de 0,8mm, de espesor recubierta de poliéster gris oscuro: la inferior adherida 
firmemente al soporte y la superior apretada a solape. El espesor del aislamiento del soporte estará de 
acuerdo al exigido por el Apéndice 03.1 de las ITE. 
 
EJECUCIÓN 
 
El aislamiento del circuito hidráulico y equipos podrá instalarse solamente después de haber 
efectuado las pruebas de estanqueidad del sistema y haber limpiado y protegido las superficies de 
tuberías y aparatos, excepto los soportes de la tubería que podrán colocarse a medida que se 
realizará el circuito para así poder darle la correspondiente pendiente. Las coquillas utilizadas serán 
abiertas por una de sus generatrices y autoadhesivas. La unión de las coquillas a lo largo de la tubería 
se realizará con el adhesivo recomendado por el fabricante de la coquilla y será aplicado según las 
indicaciones dadas por el mismo. 
EL aislamiento del circuito se realizará después del ensayo de presión de la tubería, excepto los 
soportes de la tubería que podrán colocarse a medida que se realizará el circuito para así poder darle 
la correspondiente pendiente. 
 
Las uniones en las derivaciones se realizarán según se indica en los detalles constructivos. Se 
realizará un acoplamiento perfecto con el aislamiento de los soportes. 
 
El aislamiento no podrá quedar interrumpido en el paso de elementos estructurales del edificio, como 
muros, tabiques, forjados, etc.,... Además se dispondrá de manguitos protectores de PVC del 
diámetro suficiente para que pase la conducción con su aislamiento, dejando una holgura entre un 
1cm y 3 cm alrededor de la tubería aislada. El espacio libre alrededor de la tubería deberá rellenarse 
con material plástico. Los manguitos deberán sobresalir de los elementos estructurales en donde se 
encuentren al menos 2 cm. En ningún momento se utilizarán los pasos practicados en el elemento 
estructural del circuito hidráulico para el paso de cualquier otra instalación, siendo necesaria la 
realización de otro paso. 
 
Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de medida, (termómetros, 
manómetros, etc.) y de control (sondas, servomotores, etc.), así como válvulas de desagüe, volantes 
y levas de maniobra de válvulas, etc...; deberán quedar visibles y accesibles. 
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La señalización del circuito deberá realizarse según lo indicado en la UNE 100-100, siendo las franjas 
y flechas las que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior. Estas se pegarán sobre la 
superficie exterior del aislamiento o de su protección. 
 
El aislamiento térmico de tuberías aéreas o empotradas deberá realizarse siempre con coquillas 
hasta un diámetro de la tubería sin recubrir de 5", para tuberías de diámetro superior deberán 
utilizarse fieltros o mantas del mismo material. Se prohíbe el uso de borras o burletes, excepto casos 
excepcionales que deberán aprobarse por la Dirección de Obra. Las curvas y codos de tuberías de 
diámetro superior o igual a 3" se realizaran con trozos de coquilla cortados en forma de gajos. En 
ningún caso el aislamiento con coquillas presentará más de dos juntas longitudinales. 
 
Todos los accesorios de la red de tuberías como, válvulas, bridas, dilatadores, etc., deberán cubrirse 
con el mismo nivel de aislamiento será fácilmente desmontable para operaciones de mantenimiento, 
sin deterioro del material aislante. Entre el casquillo del accesorio y el aislamiento de la tubería se 
dejará el espacio suficiente para actuar sobre los tornillos. En ningún caso el material aislante podrá 
impedir la actuación sobre los órganos de maniobra de las válvulas, ni la lectura de instrumentos de 
medida y control. 
 
Cualquier material aislante que muestre evidencia de estar mojado o, simplemente, de contener 
humedad, antes o después del montaje, será rechazado por la Dirección de Obra. 
 
Cuando así se indique en las mediciones, el material aislante tendrá un acabado resistente a las 
acciones mecánicas y cuando sea instalado al exterior, a las inclemencias del tiempo. 
 
La protección del aislamiento deberá aplicarse siempre en estos casos: 
 

 En equipos, aparatos y tuberías situados en salas de máquinas. 
 

 En tuberías que corran por pasillos de servicio, sin falso techo 
 

 En conducciones instaladas al exterior 
 
En este último caso, se cuidará el acabado con mucho esmero, situando las juntas longitudinales de 
tal manera que se impida la penetración de la lluvia entre el acabado y el aislamiento. 
 
La protección podrá estar compuesta por láminas perforadas de materiales plásticos, chapa de 
aluminio o cobre, recubrimientos de cemento blanco o yeso sobre mallas metálicas, según se indique 
en las mediciones. 
 
La protección quedará firmemente anclada al elemento aislado, los codos, curvas, tapas, fondos de 
depósitos e intercambiadores, derivaciones y demás elementos de forma, se realizarán por medio 
de segmentos individuales engatillados entre sí. 
 
RECEPCIÓN Y ENSAYOS 
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Se comprobará, a la recepción de los materiales, que estos cumplan con los requisitos de calidad 
indicados en esta especificación. 
 
El material será fácilmente flexible o llegará adaptado a la forma de la tubería para su perfecta 
instalación, No deberá estar mojado ni humedecido. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se medirá por metro lineal de tubo aislado incluyendo codos, tés, derivaciones, reducciones y demás 
piezas especiales. 
 
Se abonará según precios establecidos en el cuadro de precios. 

3.3.2.8 Filtros de agua 
 
RECEPCIÓN 
 
Se comprobarán las características de los filtros con respecto a las indicadas en proyecto. 
 

 Marca, modelo y fabricante. 
 

 Presión nominal. 
 

 Material del cuerpo y del tamiz. 
 
EJECUCIÓN 
 

 Ubicación. 
 

 Conexión al circuito hidráulico (soldada o embridada). 

3.3.2.9 Bancadas y elementos antivibratorios 
 
RECEPCIÓN 
 

 Sistema de protección anticorrosiva. 
 

 Marca y Características 
 
EJECUCIÓN 
 

 Situación. 
 

 Pendientes. 
 

 Realización de trabajos de albañilería. 
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 Montaje de elementos antivibratorios. 
 

3.3.3 Tercera Parte. Condiciones para el montaje de la Instalación frigorífica 

3.3.3.1 Condiciones generales 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL R-407C 
 
Se trata de un refrigerante tipo HFC, es decir, sin cloro, formado por una mezcla no azeotrópica de 
32% de R-32, 25% de R-125 y 52% de R-134a. 
 
Por tratarse de una mezcla no azeotrópica, el refrigerante varía de temperatura cuando cambia de 
estado tanto durante la evaporación como en la condensación a presión constante, y además, si no 
se toman las medidas oportunas, puede variar la proporción de los tres refrigerantes en la mezcla, 
con lo que variarían las prestaciones del equipo. 
 
De igual modo que los refrigerantes HCFC admiten aceite mineral refinado, este tipo de refrigerante 
solamente admite aceite sintético base éter. 
 
Tanto el R-407C como el aceite base éter son más higroscópicos que el R-22 y su aceite mineral, de 
un lado, y del otro la humedad que admiten ambos elementos es inferior a las del R-22 y el aceite 
mineral, por lo que será preciso tener un mayor cuidado durante todo el proceso de instalación de la 
tubería y su deshidratado posterior. 
 
Es esencial que el aceite éter del R-407C se encuentre en recipientes totalmente tapados. Es 
recomendable utilizar recipientes de pequeño tamaño, pues en ellos se puede acumular poco aire y 
por ello el aceite que vaya quedando dentro del envase pueda adquirir poca humedad. Es más, de 
acuerdo con la humedad ambiente, debe rechazarse todo el aceite que haya estado en un recipiente 
abierto durante más del tiempo estrictamente necesario para introducirlo en el circuito frigorífico, pues 
de otro modo corremos el riesgo de descomponer el aceite de refrigeración que se halla dentro del 
circuito frigorífico. 
 
MANIPULACIÓN DEL R-407C 
 
Todas las herramientas que se utilicen para el R-22 y que estén en contacto con aceite mineral, no 
deben utilizarse en ningún caso para el R-407C, ya que los restos de aceite mineral que quedan en 
ellas descomponen el refrigerante; concretamente los manguitos, puente de manómetros y 
recuperador de refrigerante, abocardador y expansor deben ser exclusivos, unos para R-22 y otros 
para R-407C y no mezclarse en ningún caso. 
 
Las herramientas que no están en contacto con el aceite mineral como cortatubos, curvadora, y llaves 
se pueden utilizar indistintamente, si bien habrá que ser más escrupulosos con su limpieza. 
 
La botella de refrigerante es diferente y exclusiva para el R-407C; está diseñada de forma especial 
para que el refrigerante siempre se cargue en fase de líquido para que no varíe la proporción de la 
mezcla, y durante el proceso de carga, siempre debe mantenerse en posición vertical. Más 
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concretamente, la botella tiene la válvula de salida conectada a una tubería que arranca desde la 
parte inferior de la misma, donde hay casi siempre líquido. 
 
No debe inclinarse nunca ni colocarse del revés como se hace con la de R-22, con el fin de 
asegurarse que la carga de refrigerante se realiza con líquido, pues el resultado obtenido es contrario 
al deseado. Su color es también distinto: marrón para el R-407C (verde para el R-22 y azul para el 
R-134 a). Hay algunos fabricantes que no suministran las botellas con ese espadín con lo que habrá 
que asegurarse de ello y obrar en consecuencia. 
 
La bomba de vacío es también específica para este refrigerante. No obstante se puede adaptar una 
de las clásicas añadiendo una válvula solenoide especialmente diseñada para este cometido, abierta 
cuando la bomba tiene tensión. La razón de este accesorio es la necesidad de evitar que el aceite 
de lubricación de la bomba, incompatible con el del circuito frigorífico, pueda pasar de la bomba al 
circuito si se estaba haciendo vacío y de pronto la bomba se queda sin tensión. No se puede utilizar 
en ningún caso dosificador pues variaría la proporción de los refrigerantes en la mezcla. Sólo se 
puede utilizar báscula. 
 
Los manguitos han de ser específicos, no sólo porque se pueda quedar en ellos restos de aceite, 
sino porque los de R-22 se destruyen al poco tiempo en contacto con el R-407C. 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL R-410A 
 
Es una mezcla azeotrópica de HFC-32 y HFC-125 (50/50), con un deslizamiento prácticamente nulo 
que permite prever el rendimiento y facilitar su manipulación y reciclado. Los hidrofluorcarbonos que 
componen este refrigerante no contienen cloro, por lo que su potencial de destrucción de la capa de 
ozono es nulo. Además, para ofrecer una alternativa al R-22 más segura medioambientalmente 
hablando, ofrece mayores eficiencias en unidades optimizadas para su uso. 
 
Este refrigerante trabaja con presiones superiores a las del R22 por lo que los equipos deben estar 
preparados para soportar estas presiones. El refrigerante R410A ofrece unas eficiencias de energía 
superiores al refrigerante R22. 
Al comportarse como un azeotropo, el R-410 facilita el mantenimiento in situ. Además, no modificará 
significativamente su composición si el aparato de aire acondicionado sufre una fuga de refrigerante 
y se puede recuperar de forma sencilla, lo que le otorga una ventaja importante sobre otros sustitutos 
de R-22 como R-407C o R-417A. 
 
De igual modo que los refrigerantes HCFC admiten aceite mineral refinado, este tipo de refrigerante 
solamente admite aceite sintético base éter. 
 
ALMACENAMIENTO DE TUBOS Y HERRAMIENTAS 
 
Las herramientas se deben guardar en un lugar específico donde no se confundan las de R-407C 
con las de R-22, a fin de evitar el contacto de las herramientas de R-407C con el aceite mineral. 
 
Los tubos de refrigeración se deben almacenar totalmente cerrados de manera que no puedan coger 
ni humedad ni suciedad. No debe utilizarse ningún tubo que venga del suministrador, abierto o se 
haya dejado en el almacén sin tapar o se sospeche que pueda haber cogido humedad o suciedad. 
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3.3.3.2 Tuberías de refrigerante 
 
ESPECIFICACIONES DE LA TUBERÍA FRIGORÍFICA 
 
Las tuberías de refrigerante serán de cobre especiales para refrigeración, recocidas y pulidas 
interiormente, denominadas tipo “K”, capaces de soportar presiones totales de hasta 40 Kg/cm2. 
 
Para la tubería frigorífica se debe partir de tubo nuevo, con el fin de asegurar sus características de 
limpieza y grado de deshidratado. En cualquier caso, siempre debe rechazarse cualquier tubo que 
no esté convenientemente tapado, y deberán taparse inmediatamente de forma que, no entre polvo 
ni humedad en todos los trozos sobrantes de rollos o barras, que vayan a ser posteriormente 
utilizados en otros tramos de tubería. 
 
Tampoco es aceptable el tubo de cobre que pueda utilizarse para cualquier otro menester no 
frigorífico, ya que ni los espesores, ni los diámetros salvo en algún caso concreto, ni las propiedades 
mecánicas ni el acabado interior son los indicados para instalaciones frigorífica. 
 
El espesor de la tubería frigorífica recomendado es: 

 
 (“) 1 5/8 1 3/8 1 1/4 1 1/8 a 1 7/8 a 5/8 1/2 3/8 y 1/4 

 (mm) 41,3 34,9 31.8 28,6 y 25,4 De 22 a 15,9 12,7 9,5 y 6,4 
Espesor (mm) 1,7 1,3 1,2 1,2 1 0,9 0,8 

 
EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 
 
Ante todo, es preciso recordar que la herramienta, tal como se ha indicado debe ser específica para 
evitar el contacto entre el aceite mineral y el sintético. 
 
Con el fin de no variar las cualidades mecánicas del tubo, siempre que se emplee tubo rígido no se 
puede emplear curvadora, debiéndose recurrir a curvas de fábrica, ya que las tensiones generadas 
por la misma en el material, puedan afectar a las características físicas y dinámicas del mismo. Con 
tubo rígido solo puede usarse curvadora si previamente se ha recocido mediante calor la zona 
prevista para curvar. 
 
En el caso de que se emplee tubería blanda, debe utilizarse curvadora o muelle para realizar las 
curvas necesarias, pues estas herramientas garantizan que el tubo no queda internamente 
deformado y el radio de curvatura de la tubería es correcto. Este tipo de tubería tiene la ventaja de 
disminuir el número de soldaduras necesarias para la realización de la misma. 
 
La tubería frigorífica debe cortarse siempre con cortatubos a fin de garantizar que su deformación 
sea mínima. Una vez cortada, los extremos se deben limpiar de rebabas con un escariador, de tal 
modo que éstas queden fuera de la tubería. De esta forma garantizamos que las siguientes 
operaciones que vayan a realizarse con el tubo no generarán tensiones en la tubería ni serán causa 
de pérdida de estanqueidad en la misma. 
 
Los tubos de los circuitos frigoríficos que vayan a permanecer sin conectar, se deben dejar con los 
extremos totalmente tapados hasta el momento de su conexión a las unidades. Si se prevé que estos 
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tubos van a seguir sin conectar durante más de un día, o puedan quedar expuestos a la intemperie, 
el extremo deberá ser tapado y soldado. Igualmente deberá realizarse el paso de muros con el tubo 
totalmente tapado. 
 
Cuando se prevea que los tubos vayan a permanecer durante más de dos semanas sin conectar a 
ninguna máquina, es recomendable tapar los extremos, soldar una válvula obús y presurizar 
ligeramente el circuito, hasta unos 5 kg/cm2. 
 
Los diámetros de los tramos de tubería que van desde la unidad exterior a cada una de las interiores 
se determinarán en función de las capacidades y posición de las mismas, y haciendo uso de las 
tablas incluidas en el manual técnico del sistema. 
 
Los soportes de la tubería deben estar separados entre sí una distancia definida por la siguiente 
tabla: 

 
Diámetro nominal (mm) 20 o menos 25 a 40 50 
Separación maxima (m) 1,0 1,5 2,0 

 
La fijación de la tubería a los soportes no debe realizarse directamente con abrazaderas de metal, 
para evitar las posibles condensaciones de agua y la corrosión galvánica de la abrazadera que se 
produciría en el contacto metal-cobre en presencia del agua de condensación. 
 
La fijación de la tubería a los soportes no ha de tener una rigidez excesiva, sino que debe permitir la 
dilatación y contracción de la misma durante el funcionamiento normal del equipo. Más exactamente, 
en los distintos tramos debe haber como máximo un punto fijo, pues de otro modo se generarían 
tensiones térmicas en la tubería como consecuencia de la diferencia de longitud de la misma 
dependiendo de la temperatura del fluido que circula por ella. 
 
En determinados casos es recomendable la instalación de liras y elementos capaces de absorber la 
dilatación de la tubería por deformación directa de la misma. No obstante, suele ser suficiente permitir 
que la tubería se deforme libremente por sus extremos, no situando un soporte demasiado cerca del 
cambio de dirección de la misma. 
 
Cuando la unidad exterior se instala por encima de las unidades interiores, no es necesaria la 
instalación de sifones. Sí es recomendable que la tubería de gas desde la unidad interior a la subida 
principal, tenga una ligera pendiente hacia abajo para que el aceite se aleje de las unidades interiores. 
Si la unidad exterior se instala por debajo de las unidades interiores se debe realizar el tramo horizontal 
con una ligera pendiente hacia abajo, de manera que la curva quede por debajo de las llaves de 
servicio de la unidad exterior. De este modo habrá una zona donde se pueda acumular el refrigerante 
que se condensa cuando el compresor está parado y el aceite que migró junto con el refrigerante. 
Así se evita un posible retroceso de líquido al compresor. 
 
ESPECIFICACIÓN DE LA SOLDADURA 
 
Se trata de una operación que consiste en realizar la unión de dos piezas con ayuda de un material 
de aportación que tiene temperatura de fusión inferior a las piezas a unir. Se llama soldadura fuerte 
porque el material de aportación debe tener una temperatura de fusión entre 450ºC y 950ºC. 
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LIMPIEZA DE LA TUBERÍA FRIGORÍFICA 
 
La mejor forma de garantizar la limpieza de la tubería es evitar que entre cualquier tipo de suciedad 
en la misma, pero no obstante es recomendable realizar las siguientes operaciones para intentar 
sacar la mayor cantidad de impurezas sólidas y líquidas posible antes de conectar los tubos a las 
máquinas: 
 
Conectar el manorreductor en la botella de nitrógeno seco. 
 
Conectar la manguera del manorreductor a la llave de servicio de la tubería de líquido de la unidad 
exterior. 
 
Colocar los tapones obturadores de todas las unidades interiores del circuito que no sean los de una 
unidad interior que llamaremos A. 
 
Abrir la válvula de la botella de nitrógeno y ajustar la presión de salida del manorreductor a 5 kg/cm2. 
Comprobar que el nitrógeno seco pasa por el tubo de líquido de la unidad interior A. 
 
Limpiar por descarga de gas, tapando el tubo con la mano y retirándola cuando la presión sea 
demasiado grande. Esta operación debe realizarse dos o tres veces, poniendo un trapo blanco en el 
extremo de la tubería para comprobar que no salen impurezas. 
 
Todas estas operaciones deben realizarse después con la tubería de líquido de la unidad interior B, 
tapando la A y las restantes unidades interiores; y así hasta que se haya ejecutado en todas las 
interiores. 
 
Después se realiza lo mismo con todas las tuberías de gas de aspiración de todas las unidades 
interiores, conectando la botella de nitrógeno a la llave de servicio de la unidad exterior, y tapando y 
destapando los tubos de las distintas unidades interiores. Por último, debe hacerse lo mismo con la 
tubería de gas de descarga en los equipos de recuperación. 

3.3.4 Cuarta Parte. Pruebas 

3.3.4.1 Pruebas hidrostáticas de redes de tuberías 
 
Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de 
asegurar su estanquidad. 
 
Deben efectuarse una prueba final de estanquidad de todos los equipos y conducciones a una 
presión en frío equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 
100151. 
 
Las pruebas requieren inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, antes de que 
estén instaladas las unidades terminales. 
 
Posteriormente se realizaran pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, 
comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizara la 
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comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. Por último, se 
comprobara el tarado de todos los elementos de seguridad. 

3.3.4.2 Pruebas de estanqueidad de la tubería frigorífica 
 
Si la longitud de la tubería es grande y se van a cerrar los pasos de la misma, es preciso realizar las 
pruebas por tramos, e ir comprobando aquellas zonas cuya accesibilidad va a ser restringida mientras 
haya la posibilidad de corregir los posibles errores. Para ello se debe seguir el procedimiento indicado 
en el apartado siguiente, pero para el tramo de circuito cuyo acceso va a ser restringido. 
 
En cualquier caso es preciso mantener la tubería cerrada y presurizada durante el tiempo que 
transcurre desde que se termina la instalación de la tubería hasta que se conecten las unidades 
interiores y exteriores, a una presión de unos 10 kg/cm2 como mínimo comprobando su 
mantenimiento en el tiempo. 
 
Esta precaución nos garantiza que en caso de producirse alguna perforación en la tubería esta se 
note fácilmente y pueda procederse a corregir el error incluso antes de conectar las unidades. 

3.3.4.3 Prueba de estanqueidad del circuito frigorífico 
 
Al finalizar la interconexión de los circuitos frigoríficos entre unidades y antes de proceder a la apertura 
de llaves de servicio y carga adicional de refrigerante, se ejecutarán las pruebas de estanqueidad del 
circuito correspondiente. 
 
Para ello, con toda la interconexión frigorífica ya realizada, inclusive la conexión a las unidades 
interiores y a la exterior, y sin abrir las llaves de servicio de la unidad exterior, debe realizarse la prueba 
de estanqueidad del conjunto. 
 
Estas pruebas serán realizadas siempre con presión positiva, y en tres fases: 
En primer lugar se introduce nitrógeno seco a una presión aproximada de entre 3 y 5 kg/cm2 y se 
recorre la instalación buscando fugas grandes que serán audibles. Hay que observar si hay 
disminución de presión en 3 minutos. 
 
Posteriormente se sube a una presión de entre 15 y 18 kg/cm2 y se observa la disminución de presión 
en 5 minutos. Si todo esto es correcto se sube la presión de nitrógeno seco a 32 kg/cm2, para 
comprobar su mantenimiento en el tiempo. Se considera que la prueba es correcta si la presión se 
mantiene un mínimo de 24 horas, in cambios apreciables. 
 
En cualquiera de estos procesos, si se observa perdida de presión, deberemos localizarla, 
escuchando, tocando las uniones o con agua y jabón. En casos especiales, añadiendo refrigerante 
y con detectores electrónicos específicos para R-407. 
 
La presión de la tubería durante la prueba de estanqueidad nunca debe estar por encima de los 32 
kg/cm2, que es ligeramente inferior al valor la presión de prueba de las unidades. No es recomendable 
utilizar para la prueba de estanqueidad gases nobles como helio o argón, porque no absorben el 
vapor de agua que pudiera haber dentro de los tubos. No puede utilizarse ningún otro gas que no 
sea inerte, y entre estos el mejor por su precio y la capacidad de absorber humedad es el nitrógeno. 
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3.3.4.4 Pruebas de redes de conductos 
 
Los conductos de chapa, lana mineral de roca o de fibra de vidrio se probarán de acuerdo con UNE-
EN 1507:2007. Las pruebas requieren el taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén 
instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del 
montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales 
extraños. 

3.3.4.5 Pruebas de libre dilatación 
 
Una vez se hayan comprobado hidrostáticamente los elementos de seguridad, las instalaciones 
equipadas con calderas se llevaran hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, 
habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. 
 
Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobara visualmente que no 
han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema 
de expansión ha funcionado correctamente. 

3.3.4.6 Pruebas de ruido 
 
Se realizaran pruebas de ruido a los siguientes elementos de la instalación:  
 

 Bomba de calor (enfriadora/bomba de calor condensación por aire) Grupos vehiculadores de 
fluido 

 Extractores y elementos de ventilación. Vaso de expansión. 
 Material de difusión. 
 Unidades de tratamiento de aire. 

Se tomaran las medidas adecuadas para que como consecuencia del funcionamiento de las 
instalaciones, en las zonas de normal ocupación de locales habitables, los niveles sonoros en el 
ambiente interior no sean superiores a los valores máximos admisibles que figuran en la IT 1.1.4.4 

3.3.4.7 Pruebas en cuadros secundarios de climatización 
 
Se realizaran pruebas en los cuadros secundarios de climatización, que constaran de:  
 

 Comprobación del sistema de cierre. 
 

 Funcionamiento mecánico de interruptores magnetotérmicos. 
 

  Funcionamiento mecánico de interruptores diferenciales. 
 

 Funcionamiento mecánico de interruptores de corte en carga. 
 

 Comprobación de botón de test de interruptores diferenciales 

3.3.4.8 Pruebas finales 
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Por último se comprobara que la instalación cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, 
seguridad y ahorro de energía las instrucciones técnicas IT 2.2. Particularmente se comprobará el 
buen funcionamiento de la regulación automática del sistema. 

3.4 Presupuesto 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRESUPUESTO PARCIAL:  INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 
            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.1 m A) Descripción: Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con 
tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de 
diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para 
gas de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, 
teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el 
aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento 
superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 
100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. 
Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta 
aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas 
refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje 
de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 908,67 14,46 13.139,37 

1.2 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema 
aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología 
Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), 
modelo HighCop SRK20ZMX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia 
frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura 
de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, 
temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 2,5 
kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo 
en el exterior 6°C), SEER = 7,4 (clase A++), SCOP = 4,2 (clase A+), EER = 5,71 
(clase A), COP = 5,56 (clase A), formado por una unidad interior SRK20ZMX, de 
309x890x220 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad 
alta) 690 m³/h, con filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control 
inalámbrico, con programador semanal, y una unidad exterior SRC20ZMX, con 
compresor de tipo rotativo, de 595x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de 
aire 1770 m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un 
sistema domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este 
precio). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
B) Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación 
de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado 
del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta 
en marcha. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 2,00 1.149,91 2.299,82 
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PRESUPUESTO PARCIAL:  INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 
            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.3 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, 
de pared, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, gama 
doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo SRK20ZM 
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 2 kW 
(temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), potencia 
calorífica nominal 3 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 294x798x229 mm, 
nivel sonoro (velocidad baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 468 m³/h, con 
filtro enzimático y filtro desodorizante, control inalámbrico, con programador 
semanal y posibilidad de integración en un sistema domótico o control Wi-Fi a través 
de un interface (no incluido en este precio). Totalmente montada, conexionada y 
puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
B) Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado de la 
unidad a las líneas frigoríficas. Conexionado de la unidad a la red eléctrica. 
Conexionado de la unidad a la red de desagüe. Puesta en marcha. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 70,00 414,71 29.029,70 

1.4 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, 
de cassette, de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba 
de calor, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo 
FDTC25VF "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 2,55 
kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), 
potencia calorífica nominal 3,45 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 
248x570x570 mm con panel de 35x700x700 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 29 
dBA, caudal de aire (velocidad alta) 570 m³/h, con filtro, bomba de drenaje, control 
por cable, modelo RC-E5 y posibilidad de integración en un sistema domótico o 
control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio). Totalmente 
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
B) Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado de la 
unidad a las líneas frigoríficas. Conexionado de la unidad a la red eléctrica. 
Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado de la unidad a la red de 
desagüe. Puesta en marcha 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 6,00 960,97 5.765,82 
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PRESUPUESTO PARCIAL:  INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 
            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.5 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, 
sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper 
Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo 
SCM40ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 4 kW 
(temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia 
calorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo húmedo 6°C), con compresor con 
tecnología Inverter, de 640x850x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 2400 
m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema 
domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio). Incluso 
elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada 
y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
B) Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado de la 
unidad a las líneas frigoríficas. Conexionado de la unidad a la red eléctrica. 
Conexionado de la unidad a la red de desagüe. Puesta en marcha. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 5,00 1.197,41 5.987,05 

1.6 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, 
sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper 
Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo 
SCM50ZJ "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 5 kW 
(temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia 
calorífica nominal 6 kW (temperatura de bulbo húmedo 6°C), con compresor con 
tecnología Inverter, de 640x850x290 mm, nivel sonoro 49 dBA y caudal de aire 2460 
m³/h, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema 
domótico o control Wi-Fi a través de un interface (no incluido en este precio). Incluso 
elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada 
y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
B) Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado de la 
unidad a las líneas frigoríficas. Conexionado de la unidad a la red eléctrica. 
Conexionado de la unidad a la red de desagüe. Puesta en marcha. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 22,00 1.533,60 33.739,20 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN: 89.960,96 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
        

Nº  CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1  INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 89.960,96 

Presupuesto de ejecución material 89.960,96 
 
 Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

3.5 Planos de la Instalación  
A continuación, se incluyen los planos de la instalación 
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4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

4.1 Memoria 

4.1.1 Objeto del proyecto 
 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen 
la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
BT01 a BT51. 

4.1.2 Reglamentación y normas técnicas de aplicación.  
 
La ejecución de las instalaciones de protección contra incendios a que hace referencia el presente 
proyecto deberá realizarse según proyecto, y de acuerdo con la normativa que se enumera a 
continuación: 
 

 REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. 
 

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

 UNE 20434: Sistema de designación de cables. 
 

 UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades. 

 
 UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

 
 UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. 

 
 UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las 

sobreintensidades. 
 

 UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. 
Cálculo de corrientes. 

 
 UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. 

Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito. 

4.1.3 Descripción de la instalación.  

4.1.3.1 Potencia Total Prevista para la Instalación 
 
La potencia total demandada por la instalación será: 
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Esquemas Potencia Demandada (kW) 

E1-Residencia 201.33 
Potencia total 201.33 

 
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de 
receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica y térmica: 
 
FUERZA: 
 

Receptor Pot·Eléctrica Receptor Pot. Térmica

Grupo presión BIEs 9,50kW Caldera 1 252,80kW 

Lavadora industrial 21,00kW Caldera 2 263,70kW 

Secadora industrial 19,05kW Plancha de gas propano 33,00kW 

Bajo Mostrador frigorífico 1 0,30kW Cocina 4 fuegos gas propano 15,00kW 

Bajo Mostrador frigorífico 2 0,30kW Freidora gas propano 6,30kW 

Lavavajillas 7,50kW Sartén basculante gas propano 20,00kW 

Cámara frigorífica 1 2,50kW Horno de gas propano 15,30kW 

Cámara frigorífica 2 2,50kW   

Arcón horizontal 0,33kW   

Frigorífico vertical 0,56kW   

Pela patatas 0,55kW   

Campana extracción humos 0,50kW   

Ascensor 1 6,40kW   

Ascensor 2 5,00kW   

Ascensor 3 5,00kW   

Ascensor 4 5,00kW   

Grupo electrógeno 100,00KVA   

Puerta automática 1,00kW   

Camas elevación motorizada 0,05kW   

Plancha de vapor 2,87kW   
 
FUERZA DE CLIMATIZACIÓN: 
 
 

Receptor Potencia 
Frigorífica 

Potencia 
Calorífica 

Potencia 
Eléctrica Unidades Potencia 

Eléctrica Total 
Equipo Split Bomba Calor 

Tipo Mural 1 2kW 2,5kW 0,8kW 2 1,6 kW 

Equipo Multi-Split x2 
Bomba Calor Tipo Mural 4kW 4,5kW 1,5kW 5 7,5 kW 
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Equipo Multi-Split x3 
Bomba Calor Tipo Mural 5,2kW 6kW 1,9kW 22 41,8kW 

Equipo Split Bomba Calor 
tipo Cassette 2,55kW 3,45kW 1 kW 6 6 kW 

 
 
ALUMBRADO: 
 

N° Receptor Potencia (W) 

273 Bloques autónomos alumbrado 
emerg. 1.638 

286 Downlight fluorescente 2x26W 14.872 

20 Luminaria fluorescente 2x36W 1.440 

75 Luminaria fluorescente 4x18W 5.400 

38 Plafón fluorescente 2x20W 1.520 

74 Aplique bajo consumo 1x9W 666 

40 Luminaria halógena 50W, 12V 2.000 

147 Lámpara incandescente 60W 8.820 

66 Aplique LED 1,3W 86 

1 Farolas y alumbrado exterior 3.000 
 

4.1.3.2 Instalación de enlace 
 
ACOMETIDA 
 
Existe un centro de transformación dentro de la parcela de la residencia. Desde este centro parte 
una acometida, por su interior hasta la caja o armario general de protección. 
 
CAJA GENERAL DE PROTECCION 

SITUACION 
 
La caja general de protección está situada en un armario en el interior en el local del centro de 
transformación. 
 
Dispone en su interior un conjunto de cuatro bases portafusibles con cartuchos calibrados en las 
fases y cuchilla para el neutro. Estos elementos irán alojados en una caja de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio; responderá a las especificaciones técnicas indicadas en las recomendaciones UNESA 
1.403 y la norma UNE 21.095. 
 
Será resistente a los álcalis, aislante, de clase térmica A según la Norma UNE 21.305 Y auto 
extinguible según la Norma UNE 53.315.  
 
LINEA REPARTIDORA O DERIVACION INDIVIDUAL 
 
Desde el cuadro general de protección, parten dos líneas repartidoras. Una hasta el cuadro principal 
de la residencia, en planta baja, para todos los servicios eléctricos de la misma; y otra exclusiva, 
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hasta el cuadro general de la lavandería, en la entreplanta de planta primera. Las secciones se 
indican en planos unifilares correspondientes de este proyecto. 
 
EQUIPO DE MEDIDA 
 
Se dispondrá de un contador trifásico, medida directa, para medida del consumo de energía activa. 
Será del tipo homologado marca COMPAÑIA DE CONTADORES o similar, de 4 hilos. 

4.1.3.3 Descripción de la instalación interior 
 
CLASIFICACION DE LAS INSTALACIONES 
 
La instalación diseñada está clasificada ambientalmente, según la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de 
Protección Ambiental Integrada. 
 
En el diseño de la instalación se cumplirán las prescripciones de carácter general de las instrucciones 
ITC-BT-19, 20, 21, 22, 23 Y 24 así como también las instrucciones específicas que le sean de 
aplicación según la clasificación anterior. 
 
CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS 
 
Las canalizaciones se realizarán según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 
 
Estarán constituidas por conductores unipolares aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 
V, colocados bajo tubo PVC flexible, curvable con las manos en montaje empotrado, no 
propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior del 
cuadro eléctrico en este tipo de local, serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. 
 
La presente instalación se dividirá en los circuitos interiores de reparto descritos en el esquema 
unifilar. 
 
Cada uno de estos circuitos estará protegido contra sobrecargas, cortocircuitos y contactos indirectos 
por interruptores magneto térmicos y diferenciales.  
 
A su vez estos circuitos se subdividen en derivaciones para suministro a los distintos receptores. 
Todas las derivaciones estarán protegidas por interruptores automáticos magnetotérmicos.  
 
Los bloques autónomos de emergencia y señalización estarán integrados en sus correspondientes 
circuitos de alumbrado y protegidos por magnetotérmicos bipolares de 10A. 
 
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION 
 

Esquemas Polaridad P.Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

Línea a SC Sótano 3F+N 11.08 1.00 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 A; Icu: 15 kA; Curva: C 
Cable, RZ1-K (AS) 5G6 
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Esquemas Polaridad P.Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Línea a SC planta 
baja 3F+N 70.78 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 125 A; Icu: 15 kA; Curva: 

C 
Cable, RZ1-K (AS) 2#(5G16) 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 125 A; Icu: 10 kA; Curva: 

C 

Línea a SC planta 
baja_cocina 3F+N 5.75 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 

Cable, RZ1-K (AS) 5G6 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Línea a SC planta 
primera 3F+N 47.22 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 100 A; Icu: 15 kA; Curva: 

C 
Cable, RZ1-K (AS) 2#(5G16) 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 100 A; Icu: 10 kA; Curva: 

C 

Línea a SC planta 
primera_lavanderia 3F+N 4.60 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 

Cable, RZ1-K (AS) 5G6 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 

Línea a SC planta 
segunda 3F+N 23.66 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 A; Icu: 15 kA; Curva: C 

Cable, RZ1-K (AS) 5G6 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 40 A; Icu: 10 kA; Curva: C 

Línea a SC planta 
tercera 3F+N 23.66 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 40 A; Icu: 15 kA; Curva: C 

Cable, RZ1-K (AS) 5G6 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 40 A; Icu: 10 kA; Curva: C 
 
 
CUADROS SECUNDARIOS Y PARCIALES 
 
CS01: cuadro situado en el vestíbulo del sótano, da servicio a toda la planta. 
 
CS02: cuadro situado en el vestíbulo de la Planta Baja, da servicio a toda la planta a excepción de 
la cocina. 
 
CS03: cuadro situado en el Cocina. Da servicio a Cocina. 
 
CS04: cuadro situado en el vestíbulo de la Planta Primera, da servicio a toda la planta a excepción 
de la lavandería. 
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CS05: cuadro situado en la lavandería. Da servicio a la Lavandería. 
 
CS06: cuadro situado en el vestíbulo de la Planta Segunda, da servicio a toda la planta. 
 
CS07: cuadro situado en el vestíbulo de la Planta Tercera, da servicio a toda la planta. 
 
Línea a SC Sótano (CS01) 
  

Esquemas Polaridad P.Demandada 
(kW) f.d.p Longitud (m) Componentes 

Fuerza_sotano F+N 3.68 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Maquinaria_Sotano F+N 5.00 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 2#(3G2.5) 

Alumb_Sotano F+N 2.30 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 3G10 

Emergencia_Sotano F+N 0.10 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G4 

 

 

Línea a SC planta baja (CS02) 
  

Esquemas Polaridad P.Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

Alumb_Zona1 F+N 2.30 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G25) 

Fuerza_Zona1 F+N 3.68 1.00 10.00 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 
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Esquemas Polaridad P.Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 

Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Split_Zona1 F+N 5.75 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G6 

Alumb_Zona2 F+N 2.30 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G25) 

Fuerza_Zona2 F+N 3.68 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Split_Zona2 F+N 5.75 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G6 

Emergencia_Zona2 F+N 0.10 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G4 

Alumb_Zona3 F+N 2.30 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G25) 

Fuerza_Zona3 F+N 3.68 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Split_Zona3 F+N 5.75 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G6 
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Esquemas Polaridad P.Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

Emergencia_Zona3 F+N 0.10 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G4 

Alumb _Zona4 F+N 2.30 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G25) 

Fuerza_Zona4 F+N 3.68 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Split_Zona4 F+N 5.75 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G6 

Alumb_hab _Zona5 F+N 2.30 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G25) 

Fuerza_habita_Zona5 F+N 3.68 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Split_Zona5 F+N 5.75 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G6 

Emergencia_Zona5 F+N 0.10 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G4 

Alumb_hab _Zona6 F+N 2.30 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
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Esquemas Polaridad P.Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Componentes 

Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G25) 

Fuerza_habita_Zona6 F+N 3.68 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Split_Zona6 F+N 5.75 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G6 

Emergencia_Zona6 F+N 0.10 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o análogo 
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; 

Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 

Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G4 

 
 
Línea a SC planta baja_cocina (CS03) 
 
 

Esquemas Polaridad P.Demandada (kW) f.d.p Longitud (m) Componentes 

Cocina_Zona2 F+N 5.75 1.00 10.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; 

Icu: 6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 

40.00 A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G6 

 
Línea a SC planta primera (CS04) 

 

Esquemas Polaridad P.Demandada (kW) f.d.p Longitud(m) Componentes 

Alumb_hab _N-E F+N 2.30 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G6) 

Fuerza_habita_ala
_N-E F+N 3.68 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 



94 
 

Esquemas Polaridad P.Demandada (kW) f.d.p Longitud(m) Componentes 

Split_Ala_N-E F+N 5.75 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G6 

Emergencia_Ala_
N-E F+N 0.10 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G1.5 

Alumb_hab _N-O F+N 2.30 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G6) 

Fuerza_habita_ala
_N-O F+N 3.68 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Split_Ala_N-O F+N 5.75 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G6 

Emergencia_Ala_
N-O F+N 0.10 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G1.5 

Alumb_hab _S-E F+N 2.30 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G6) 

Fuerza_habita_ala
_S-E F+N 3.68 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Split_Ala_S-E F+N 5.75 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
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Esquemas Polaridad P.Demandada (kW) f.d.p Longitud(m) Componentes 

Cable, H07V-K 3G6 

Emergencia_Ala_
S-E F+N 0.10 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G1.5 

Alumb_hab _S-O F+N 2.30 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G6) 

Fuerza_habita_ala
_S-O F+N 3.68 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Split_Ala_S-O F+N 5.75 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G6 

 
 

Línea a SC planta primera_lavanderia (CS05) 

 

Esquemas Polaridad P.Demandada(kW) f.d.p Longitud (m) Componentes 

Lavanderia_Ala_S-
O F+N 4.60 1.00 15.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 

10 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G4 

 

Línea a SC planta segunda (CS06) 

 

Esquemas Polaridad P.Demandada(kW) f.d.p Longitud (m) Componentes 

Alumb_hab _este F+N 2.30 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
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Esquemas Polaridad P.Demandada(kW) f.d.p Longitud (m) Componentes 

Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Fuerza_habita_ala_
este F+N 3.68 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Split_Ala_Este F+N 5.75 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G6 

Emergencia_Ala_Es
te F+N 0.10 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 

6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G1.5 

Alumb_hab _Oeste F+N 2.30 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Fuerza_habita_ala_
Oeste F+N 3.68 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Split_Ala_Oeste F+N 5.75 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G6 

Emergencia_Ala_O
este F+N 0.10 1.00 20.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 

6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G1.5 

 

Línea a SC planta tercera (CS07) 
  

Esquemas Polaridad P.Demandada(kW) f.d.p Longitud (m) Componentes 

Alumb_hab _este F+N 2.30 1.00 25.00 
Magnetotérmico, Doméstico o 

análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 
6 kA; Curva: C 
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Esquemas Polaridad P.Demandada(kW) f.d.p Longitud (m) Componentes 

Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 
A; Sensibilidad: 30 mA 

Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Fuerza_habita_ala_
este F+N 3.68 1.00 25.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Split_Ala_Este F+N 5.75 1.00 25.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G6 

Emergencia_Ala_Es
te F+N 0.10 1.00 25.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 

6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G1.5 

Alumb_hab _Oeste F+N 2.30 1.00 25.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Fuerza_habita_ala_
Oeste F+N 3.68 1.00 25.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 

Split_Ala_Oeste F+N 5.75 1.00 25.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 

6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G6 

Emergencia_Ala_O
este F+N 0.10 1.00 25.00 

Magnetotérmico, Doméstico o 
análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 

6 kA; Curva: C 
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 

A; Sensibilidad: 30 mA 
Cable, H07V-K 3G1.5 

 
 
LINEAS DE DISTRIBUCION Y CANALIZACION 
 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los 
documentos del presente proyecto. 
 
Línea a SC Sótano (CS01) 
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Esquemas Tipo de instalación 

Fuerza_sotano 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Maquinaria_Sotano 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

Alumb_Sotano 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Emergencia_Sotano 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

 

Línea a SC planta baja (CS02) 

 

Esquemas Tipo de instalación 

Alumb_Zona1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

Fuerza_Zona1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Split_Zona1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Alumb_Zona2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

Fuerza_Zona2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Split_Zona2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Emergencia_Zona2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

Alumb_Zona3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

Fuerza_Zona3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 
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Esquemas Tipo de instalación 

Split_Zona3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Emergencia_Zona3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

Alumb _Zona4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

Fuerza_Zona4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Split_Zona4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Alumb_hab _Zona5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

Fuerza_habita_Zona5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Split_Zona5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Emergencia_Zona5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

Alumb_hab _Zona6 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

Fuerza_habita_Zona6 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Split_Zona6 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Emergencia_Zona6 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

 

Línea a SC planta baja_cocina (CS03) 

 

Esquemas Tipo de instalación 

Cocina_Zona2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
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Tubo 25 mm 
 

Línea a SC planta primera (CS04) 

 

Esquemas Tipo de instalación 

Alumb_hab _N-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Fuerza_habita_ala_N-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Split_Ala_N-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Emergencia_Ala_N-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Alumb_hab _N-O 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Fuerza_habita_ala_N-
O 

B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 

Tubo 16 mm 

Split_Ala_N-O 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Emergencia_Ala_N-O 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Alumb_hab _S-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Fuerza_habita_ala_S-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Split_Ala_S-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Emergencia_Ala_S-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Alumb_hab _S-O 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Fuerza_habita_ala_S-O 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
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Esquemas Tipo de instalación 
Tubo 16 mm 

Split_Ala_S-O 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

 

Línea a SC planta primera_lavanderia (CS05) 
 

Esquemas Tipo de instalación 

Lavanderia_Ala_S-O 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

 

Línea a SC planta segunda (CS06) 
 

Esquemas Tipo de instalación 

Alumb_hab _este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Fuerza_habita_ala_este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Split_Ala_Este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Emergencia_Ala_Este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Alumb_hab _Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Fuerza_habita_ala_Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Split_Ala_Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Emergencia_Ala_Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

 
Línea a SC planta tercera (CS07) 

 

Esquemas Tipo de instalación 

Alumb_hab _este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
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Tubo 16 mm 

Fuerza_habita_ala_este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Split_Ala_Este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Emergencia_Ala_Este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Alumb_hab _Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Fuerza_habita_ala_Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

Split_Ala_Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

Emergencia_Ala_Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 

Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

 
 
 
 
 
RECEPTORES 
 
Las instrucciones ITC-BT-43, 44, 45, 46, 47 y 48 establecen los requisitos generales de instalación 
y particulares de receptores. Se aplicarán todas y cada una de las exigencias dictadas para cada uno 
de los receptores de la instalación. 
 
Los receptores se instalarán de acuerdo con su destino (clase de local, emplazamiento. utilización, 
etc.), teniendo en cuenta los esfuerzos mecánicos previsibles y las condiciones de ventilación. 
Soportarán la influencia de los agentes exteriores a que están sometidos en  servicio, por ejemplo, 
polvo, humedad, gases y vapores. 

4.1.3.4 Suministros Complementarios 
 
TIPO SUMINISTRO 
 
Para la residencia se prevé la instalación fija de un grupo electrógeno. El suministro eléctrico auxiliar 
será trifásico 400v a frecuencia de 50Hz como el suministro normal. 
 
DESCRIPCION 
 
El grupo electrógeno estará compuesto por un motor diésel y baterías para su arranque, alternador 
trifásico en conexión estrella, cuadro de control y conmutación, así como los diferentes elementos de 
conexión y protección de los mismos. 
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RECEPTORES QUE ALIMENTA 
 
Este sistema autónomo dará servicio eléctrico en baja tensión, de forma automática, cuando cese el 
suministro general de electricidad. Los receptores con posibilidad de recibir este tipo de suministro, 
mediante conmutación automática, son: 
 

 Grupo de presión de BIEs, 9,5kW. 
 

 Ascensor montacamillas, 6,4kW. 
 

 Cámaras frigoríficas, 2x2,0kW. 
 

 Alumbrado y tomas de corriente de pasillos y vestíbulos de todas las zonas del centro de 
residencia, 11,6kW. 

 
POTENCIA 
 
El cuadro de cargas a considerar es el siguiente: 
 

Equipo Potencia nominal 
(W) 

Factor arranque 
(W) 

Potencia arranque 
(W) 

Grupo presión BIEs 9.500 (estrella-triángulo) 
3,0 28.500 

Montacamillas 6.400 (variador 
frecuencia) 5,0 32.000 

Cámaras Frigoríf. 4.000 1 4.000 

Alumb y TC 11.600 1 11.600 

TOTAL 31.500 TOTAL 76.100 
 

KVAPS 125,95
80,0
10,76

cos


  

 
Se instalará un grupo electrógeno de 100KVA. 

4.1.3.5 Alumbrados Especiales 
 
La instalación diseñada tiene por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado 
normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del 
público o iluminar otros puntos que se señalen. 
 
La instalación de alumbrado de emergencia será automática con corte breve. 
 
ALUMBRADOS DE SEGURIDAD 
 
El presente centro estará dotado de una instalación fija de alumbrado de emergencia que garantice, 
aun faltando el alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor 
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nominal, la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo 
potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
 
Para cumplir lo anterior se instalará un alumbrado de seguridad compuesto de equipos autónomos 
electrónicos colocados en puntos estratégicos, dotados de batería recargable automáticamente, de 
Ni-Cd o similar, conectados permanentemente a la red. Estos equipos cumplirán las normas UNE-
20.392.75 y la instrucción ITC-BT-28. 
 
Dichos aparatos estarán continuamente recibiendo energía de carga (LED verde encendido) por 
medio de un cargador 230 V que llevan incorporado. 
 
El número de aparatos colocados y la situación de los mismos se expone en los planos de planta 
que se acompañan. 
 
Estos puntos de luz estarán alimentados por líneas independientes, protegidos por interruptores 
automáticos con intensidad nominal no superior a 10A. Cada línea podrá alimentar como máximo a 
12 puntos de luz. 
 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán de forma empotrada o 
superficial, a una distancia de 5 cm como mínimo de otras canalizaciones eléctricas, y cuando su 
instalación se efectúe en huecos de la construcción estarán separadas por tabique incombustible no 
metálicos. 
 
En el esquema eléctrico y el plano de planta que se acompaña se indican los circuitos, el número de 
puntos de luz de cada uno y la intensidad de los automáticos. 
 
Evacuación 
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de 
los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje 
de los pasos principales, una iluminancia mínima de 1 lux. 
 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros eléctricos de distribución del alumbrado, la 
iluminancia mínima será de 5 lux.  
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 
40. 
 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
Ambiente antipánico 
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Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 
iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de 
evacuación e identificar obstáculos. 
 
El alumbrado ambiente o antipánico debe proporcionar una iluminancia mínima de 0,5 lux en todo el 
espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 
40. 
 
El alumbrado ambiente o antipánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
Zona de alto riesgo 

 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas 
ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite 
la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. 
 
El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 
10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 
10. 
 
El de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 
normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 
 
ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO 
 
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. 
 
Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminación inferior al alumbrado normal, 
se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 

4.1.3.6 Instalación de puesta a Tierra 
 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 
18, quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección. 
 

Tipo de electrodo 
 

Geometría Resistividad del terreno 
Conductor enterrado horizontal l = 20 m 50 Ohm·m 

 
El conductor enterrado horizontal puede ser: 
 

 Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección. 
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 Pletina de cobre de 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor. 
 

 Pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor. 
 

 Cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección. 
 

 Alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 mm2 como 
mínimo. 

 

4.2 Cálculos justificativos 

4.2.1 Tension Nominal y Caida de Tension Maxima 
 
La tensión nominal de la presente instalación, de acuerdo con la tensión de servicio proporcionada 
por la empresa suministradora, será de 230 V entre fase y neutro y 400 V entre fases. 
 
La caída de tensión máxima admisible será del 5 % para los circuitos de fuerza motriz y del 3 % para 
los circuitos de alumbrado y otros usos, entre el origen de la instalación (equipo de medida) hasta 
cualquier punto de utilización. 

4.2.2 Criterios Aplicados y Bases de Cálculo 

4.2.2.1 Intensidad máxima admisible 
 
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son 
inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de 
corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 
  

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

 

2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

  

4.2.2.2 Caída de tensión 
 
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la 
tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la 
compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de 
manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los 
circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos. 
  

Las fórmulas empleadas serán las siguientes: 
  

cosn
f

PI
U 




3 cosn
f

PI
U 
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Caída de tensión en monofásico:  
 

Caída de tensión en trifásico:   
  

Donde:      
  I  intensidad calculada (A); 

  R  resistencia de la línea (), ver apartado (A); 
  X  reactancia de la línea (), ver apartado (C); 
    ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga; 
 
  

A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA 
 
Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como: 
   

 
 

 
 

 
  

Donde:      
  Rtcc  resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura  (); 
  R20cc  resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C (); 
  Ys  incremento de la resistencia debido al efecto piel; 

  Yp  incremento de la resistencia debido al efecto proximidad; 

    coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C-

1; 
    temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B); 

  20  resistividad del conductor a 20°C ( mm² / m); 
  S  sección del conductor (mm²); 

  L  longitud de la línea (m). 
 
  

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran 
sección. Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada 
para instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un 
incremento de resistencia inferior al 2% en alterna respecto del valor en continua. 
  

U R I cos X I sen        

IU 2 U   

IIIU 3 U   

 tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R    

 tcc 20ccR R 1 20      

 20cc 20R L /S
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B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR 
Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente 
razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para 
cables enterrados y 40°C para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la 
intensidad. Por tanto: 

 
[17] 

 
  
Donde:      
  T  temperatura real estimada en el conductor (°C); 

  Tmáx  temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C); 

  T0  temperatura ambiente del conductor (°C); 

  I  intensidad prevista para el conductor (A); 

  Imáx  intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A). 
 
  
C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2) 
La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En 
ausencia de datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
   

Sección Reactancia inductiva (X) 
S  120 mm² X  0 
S = 150 mm² X  0.15 R 
S = 185 mm² X  0.20 R 
S = 240 mm² X  0.25 R 

 
  

 Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la 
inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia.  

4.2.2.3 Corrientes de cortocircuito 
 

El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la 
norma UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el 
punto de cortocircuito. La fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas 
las redes de alimentación y máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias 
internas. 
 
En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes en 
cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes 
simétricas. 

 c 1 Ys Yp 1,02   

   20 0máx máxT T T T * I / I  
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Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición 
de las corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas: 
 

 Corriente de secuencia directa I(1) 
 

 Corriente de secuencia inversa I(2) 
 

 Corriente homopolar I(0) 
 
Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la 
instalación donde se ubican las protecciones eléctricas. 
 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de 
redes en una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto. 
 
Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito: 

 Cortocircuito trifásico; 
 

 Cortocircuito bifásico; 
 

 Cortocircuito bifásico a tierra; 
 

 Cortocircuito monofásico a tierra. 
 
La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k = I''k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión 
equivalente en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación: 
  

 
Siendo:      
  c  el factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0; 

  Un  es la tensión nominal fase-fase V; 

  Zk  la impedancia de cortocircuito equivalente m.  
  

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE EN 60909-0, APARTADO 4.2.2) 
 

En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es: 
  

 
  
Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximandamente 
igual a la impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en 

"

3
n

k
k

cUI
Z




" "
2 3

(1) (2) (1)

3
| | 2 | | 2

n n
k k

cU cUI I
Z Z Z
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un punto próximo o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir 
Z(2) = Z(1). 
  

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3) 
 
La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de un 
cortocircuito bifásico a tierra es: 

 
  

CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4) 
 
La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''k1, para un cortocircuito alejado de un 
alternador con Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión: 
 

 

4.2.3 Cálculos Eléctricos 

4.2.3.1 Sección de las líneas 
 
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores: 
  
Caída de tensión: 
 

 Circuitos interiores de la instalación. 
 

 3%: para circuitos de alumbrado. 
 

 5%: para el resto de circuitos. 
 
Caída de tensión acumulada: 
- Circuitos interiores de la instalación: 
- 4.5%: para circuitos de alumbrado. 
- 6.5%: para el resto de circuitos. 
  
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 
  

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

  3F+N 186.75 1.00 - RZ1-K (AS) 2#(5G120) 454.27 269.55 0.10 -  
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

"
2

(1) (0)

3
| 2 |
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Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados 
en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

  B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 0.91 - - 0.80 

 
  

 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.
t 

(%) 
c.d.t Acum 

(%) 

Linea a SC Sotano 3F+N 11.08 1.00 10.00 RZ1-K 
(AS) 5G6 43.68 15.99 0.23 0.34 

Linea a SC planta baja 3F+N 70.78 1.00 10.00 
RZ1-K 
(AS) 

2#(5G16) 

128.1
3 

102.1
6 0.31 0.41 

Linea a SC planta baja_cocina 3F+N 5.75 1.00 10.00 RZ1-K 
(AS) 5G6 43.68 8.30 0.12 0.22 

Linea a SC planta primera 3F+N 47.22 1.00 15.00 
RZ1-K 
(AS) 

2#(5G16) 

128.1
3 68.16 0.29 0.39 

Linea a SC planta 
primera_lavanderia 3F+N 4.60 1.00 15.00 RZ1-K 

(AS) 5G6 43.68 6.64 0.14 0.25 

Linea a SC planta segunda 3F+N 23.66 1.00 20.00 RZ1-K 
(AS) 5G6 43.68 34.15 1.08 1.19 

Linea a SC planta tercera 3F+N 23.66 1.00 25.00 RZ1-K 
(AS) 5G6 43.68 34.15 1.36 1.46 

 

Cálculos de factores de corrección por canalización 

 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados 
en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Temperatura Resistividad Térmica Profundidad Agrupamiento 

Linea a SC Sotano 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

Linea a SC planta baja 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 0.80 

Linea a SC planta baja_cocina 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 

Linea a SC planta primera 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 50 mm 

0.91 - - 0.80 

Linea a SC planta 
primera_lavanderia 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 32 mm 

0.91 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Temperatura Resistividad Térmica Profundidad Agrupamiento 

Linea a SC planta segunda 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

Linea a SC planta tercera 

B1: Conductores aislados, pared de 
madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.91 - - 1.00 

 
  

LINEA A SC SÓTANO 
 

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Fuerza_sotano F+N 3.68 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 2#(3G2.5) 33.41 15.93 0.56 0.90 
Maquinaria_Sotano F+N 5.00 1.00 10.00 H07V-K 2#(3G2.5) 33.41 21.65 0.78 1.11 
Alumb_Sotano F+N 2.30 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 3G10 49.59 9.96 0.17 0.51 
Emergencia_Sotano F+N 0.10 1.00 10.00 H07V-K 3G4 27.84 0.43 0.02 0.36 
 
 
Cálculos de factores de corrección por canalización 

 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados 
en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Fuerza_sotano 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Maquinaria_Sotano 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 0.80 

Alumb_Sotano 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

Emergencia_Sotano 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

 
 
LINEA A SC PLANTA BAJA 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Alumb_Zona1 F+N 2.30 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 2#(3G25) 140.59 9.96 0.03 0.44 

Fuerza_Zona1 F+N 3.68 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 15.93 0.56 0.97 

Split_Zona1 F+N 5.75 1.00 10.00 H07V-K 3G6 35.67 24.90 0.75 1.16 
Alumb_Zona2 F+N 2.30 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 2#(3G25) 140.59 9.96 0.03 0.44 

Fuerza_Zona2 F+N 3.68 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 15.93 0.56 0.97 

Split_Zona2 F+N 5.75 1.00 10.00 H07V-K 3G6 35.67 24.90 0.75 1.16 
Emergencia_Zona2 F+N 0.10 1.00 10.00 H07V-K 3G4 27.84 0.43 0.02 0.43 
Alumb_Zona3 F+N 2.30 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 2#(3G25) 140.59 9.96 0.03 0.44 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Fuerza_Zona3 F+N 3.68 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 15.93 0.56 0.97 

Split_Zona3 F+N 5.75 1.00 10.00 H07V-K 3G6 35.67 24.90 0.75 1.16 
Emergencia_Zona3 F+N 0.10 1.00 10.00 H07V-K 3G4 27.84 0.43 0.02 0.43 
Alumb _Zona4 F+N 2.30 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 2#(3G25) 140.59 9.96 0.03 0.44 

Fuerza_Zona4 F+N 3.68 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 15.93 0.56 0.97 

Split_Zona4 F+N 5.75 1.00 10.00 H07V-K 3G6 35.67 24.90 0.75 1.16 
Alumb_hab _Zona5 F+N 2.30 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 2#(3G25) 140.59 9.96 0.03 0.44 

Fuerza_habita_Zona5 F+N 3.68 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 15.93 0.56 0.97 

Split_Zona5 F+N 5.75 1.00 10.00 H07V-K 3G6 35.67 24.90 0.75 1.16 
Emergencia_Zona5 F+N 0.10 1.00 10.00 H07V-K 3G4 27.84 0.43 0.02 0.43 
Alumb_hab _Zona6 F+N 2.30 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 2#(3G25) 140.59 9.96 0.03 0.44 

Fuerza_habita_Zona6 F+N 3.68 1.00 10.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 15.93 0.56 0.97 

Split_Zona6 F+N 5.75 1.00 10.00 H07V-K 3G6 35.67 24.90 0.75 1.16 
Emergencia_Zona6 F+N 0.10 1.00 10.00 H07V-K 3G4 27.84 0.43 0.02 0.43  
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados 
en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Alumb_Zona1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

0.87 - - 0.80 

Fuerza_Zona1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Split_Zona1 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumb_Zona2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

0.87 - - 0.80 

Fuerza_Zona2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Split_Zona2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

Emergencia_Zona2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumb_Zona3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

0.87 - - 0.80 

Fuerza_Zona3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Split_Zona3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Emergencia_Zona3 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumb _Zona4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

0.87 - - 0.80 

Fuerza_Zona4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Split_Zona4 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumb_hab _Zona5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

0.87 - - 0.80 

Fuerza_habita_Zona5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Split_Zona5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

Emergencia_Zona5 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumb_hab _Zona6 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 40 mm 

0.87 - - 0.80 

Fuerza_habita_Zona6 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Split_Zona6 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

Emergencia_Zona6 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 

LINEA A SC PLANTA BAJA_COCINA 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Cocina_Zona2 F+N 5.75 1.00 10.00 H07V-K 3G6 35.67 24.90 0.75 0.97  
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados 
en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Cocina_Zona2 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 
 
  

LINEA A SC PLANTA PRIMERA 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Alumb_hab _N-E F+N 2.30 1.00 15.00 H07Z1-K (AS) 2#(3G6) 57.07 9.96 0.21 0.60 



115 
 

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Fuerza_habita_ala_N-E F+N 3.68 1.00 15.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 15.93 0.84 1.23 

Split_Ala_N-E F+N 5.75 1.00 15.00 H07V-K 3G6 35.67 24.90 1.12 1.51 
Emergencia_Ala_N-E F+N 0.10 1.00 15.00 H07V-K 3G1.5 15.23 0.43 0.07 0.46 
Alumb_hab _N-O F+N 2.30 1.00 15.00 H07Z1-K (AS) 2#(3G6) 57.07 9.96 0.21 0.60 

Fuerza_habita_ala_N-O F+N 3.68 1.00 15.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 15.93 0.84 1.23 

Split_Ala_N-O F+N 5.75 1.00 15.00 H07V-K 3G6 35.67 24.90 1.12 1.51 
Emergencia_Ala_N-O F+N 0.10 1.00 15.00 H07V-K 3G1.5 15.23 0.43 0.07 0.46 
Alumb_hab _S-E F+N 2.30 1.00 15.00 H07Z1-K (AS) 2#(3G6) 57.07 9.96 0.21 0.60 

Fuerza_habita_ala_S-E F+N 3.68 1.00 15.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 15.93 0.84 1.23 

Split_Ala_S-E F+N 5.75 1.00 15.00 H07V-K 3G6 35.67 24.90 1.12 1.51 
Emergencia_Ala_S-E F+N 0.10 1.00 15.00 H07V-K 3G1.5 15.23 0.43 0.07 0.46 
Alumb_hab _S-O F+N 2.30 1.00 15.00 H07Z1-K (AS) 2#(3G6) 57.07 9.96 0.21 0.60 

Fuerza_habita_ala_S-O F+N 3.68 1.00 15.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 15.93 0.84 1.23 

Split_Ala_S-O F+N 5.75 1.00 15.00 H07V-K 3G6 35.67 24.90 1.12 1.51  
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados 
en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Alumb_hab _N-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 0.80 

Fuerza_habita_ala_N-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Split_Ala_N-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

Emergencia_Ala_N-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumb_hab _N-O 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 0.80 

Fuerza_habita_ala_N-O 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Split_Ala_N-O 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

Emergencia_Ala_N-O 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumb_hab _S-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 0.80 

Fuerza_habita_ala_S-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Split_Ala_S-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

Emergencia_Ala_S-E 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumb_hab _S-O 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 0.80 

Fuerza_habita_ala_S-O 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Split_Ala_S-O 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 
 
LINEA A SC PLANTA PRIMERA_LAVANDERIA 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Lavanderia_Ala_S-O F+N 4.60 1.00 15.00 H07V-K 3G4 27.84 19.92 1.35 1.60  
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados 
en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Lavanderia_Ala_S-O 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 20 mm 

0.87 - - 1.00 
 
  

LINEA A SC PLANTA SEGUNDA 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Alumb_hab _este F+N 2.30 1.00 20.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 9.96 0.69 1.88 

Fuerza_habita_ala_este F+N 3.68 1.00 20.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 15.93 1.12 2.31 

Split_Ala_Este F+N 5.75 1.00 20.00 H07V-K 3G6 35.67 24.90 1.50 2.69 
Emergencia_Ala_Este F+N 0.10 1.00 20.00 H07V-K 3G1.5 15.23 0.43 0.10 1.29 

Alumb_hab _Oeste F+N 2.30 1.00 20.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 9.96 0.69 1.88 

Fuerza_habita_ala_Oeste F+N 3.68 1.00 20.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 15.93 1.12 2.31 

Split_Ala_Oeste F+N 5.75 1.00 20.00 H07V-K 3G6 35.67 24.90 1.50 2.69 
Emergencia_Ala_Oeste F+N 0.10 1.00 20.00 H07V-K 3G1.5 15.23 0.43 0.10 1.29  
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados 
en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Alumb_hab _este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Fuerza_habita_ala_este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Split_Ala_Este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

Emergencia_Ala_Este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumb_hab _Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Fuerza_habita_ala_Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Split_Ala_Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

Emergencia_Ala_Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 
 
  

LINEA A SC PLANTA TERCERA 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línea Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

Alumb_hab _este F+N 2.30 1.00 25.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 9.96 0.86 2.32 

Fuerza_habita_ala_este F+N 3.68 1.00 25.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 15.93 1.40 2.86 

Split_Ala_Este F+N 5.75 1.00 25.00 H07V-K 3G6 35.67 24.90 1.87 3.33 
Emergencia_Ala_Este F+N 0.10 1.00 25.00 H07V-K 3G1.5 15.23 0.43 0.12 1.58 

Alumb_hab _Oeste F+N 2.30 1.00 25.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 9.96 0.86 2.32 

Fuerza_habita_ala_Oeste F+N 3.68 1.00 25.00 H07Z1-K (AS) 
2#(3G2.5) 33.41 15.93 1.40 2.86 

Split_Ala_Oeste F+N 5.75 1.00 25.00 H07V-K 3G6 35.67 24.90 1.87 3.33 
Emergencia_Ala_Oeste F+N 0.10 1.00 25.00 H07V-K 3G1.5 15.23 0.43 0.12 1.58  
  

Cálculos de factores de corrección por canalización 

 
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados 
en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior. 
  

Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Alumb_hab _este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Fuerza_habita_ala_este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 
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Esquemas Tipo de instalación Factor de corrección 
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento 

Split_Ala_Este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

Emergencia_Ala_Este 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 

Alumb_hab _Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Fuerza_habita_ala_Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 0.80 

Split_Ala_Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 25 mm 

0.87 - - 1.00 

Emergencia_Ala_Oeste 
B1: Conductores aislados, pared de madera 
Temperatura: 40.00 °C 
Tubo 16 mm 

0.87 - - 1.00 
 
  
 

4.2.3.2 Cálculo de las protecciones 
 
SOBRECARGA 
 
Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas 
deben satisfacer las siguientes dos condiciones: 
  

IB  In  IZ 
I2  1,45 x IZ 

 
  
Donde:      
  IB  es la intensidad de diseño del circuito; 

  In  es la intensidad asignada del dispositivo de protección; 

  IZ  es la intensidad permanente admisible del cable; 

  
I2  es la intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del 

dispositivo de protección;  
  

CORTOCIRCUITO 
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor 
al valor de la intensidad máxima de cortocircuito: 
  

Icu > Iccmáx 
Ics > Iccmáx 

Siendo:      
  Iccmáx  Máxima intensidad de cortocircuito prevista; 

  Icu  Poder de corte último; 

  Ics  Poder de corte de servicio. 
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Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los 
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto 
en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo: 
  

tcc < tcable 
 
Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de 
cortocircuito incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima 
temperatura permisible en funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como 
aproximación, calcularse desde la fórmula: 
  

 
  

Siendo:      
  Icc  es la intensidad de cortocircuito; 

  tcc  es el tiempo de duración del cortocircuito; 

  Scable  es la sección del cable; 

  

k 

 

es un factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la 
capacidad calorífica del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales 
y finales. Para aislamientos de conductor de uso corriente, los valores de k para 
conductores de línea se muestran en la tabla 43A; 

  tcable  es el tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible. 
 
  

Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad 
es importante y para dispositivos limitadores de intensidad k2S2 debe ser más grande que el valor de 
la energía que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección. 
  

Siendo:      
  I2t  es la energía específica pasante del dispositivo de protección; 

  S  es el tiempo de duración del cortocircuito. 
 
  

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se 
resumen en las siguientes tablas: 
  

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
 

Sobrecarga 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 
  3F+N 186.75 269.55 - 454.27 - -  
  

2

cc

St k
I
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Cortocircuito 
  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

  3F+N - - - 0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00  

  

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Linea a SC Sotano 3F+N 11.08 15.99 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 20 A; Icu: 15 kA; 
Curva: C 

43.68 29.00 63.34 

Linea a SC planta baja 3F+N 70.78 102.16 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 125 A; Icu: 15 kA; 
Curva: C 

128.13 181.25 185.79 

Linea a SC planta baja_cocina 3F+N 5.75 8.30 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 15 kA; 
Curva: C 

43.68 14.50 63.34 

Linea a SC planta primera 3F+N 47.22 68.16 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 100 A; Icu: 15 kA; 
Curva: C 

128.13 145.00 185.79 

Linea a SC planta primera_lavanderia 3F+N 4.60 6.64 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 15 kA; 
Curva: C 

43.68 14.50 63.34 

Linea a SC planta segunda 3F+N 23.66 34.15 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 40 A; Icu: 15 kA; 
Curva: C 

43.68 58.00 63.34 

Linea a SC planta tercera 3F+N 23.66 34.15 
Magnetotérmico, Doméstico o análogo 

(IEC 60898); In: 40 A; Icu: 15 kA; 
Curva: C 

43.68 58.00 63.34 
 
  

Cortocircuito 

  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Linea a SC Sotano 3F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
20 A; Icu: 15 kA; Curva: C 15.00 - 11.61 

2.38 
0.01 
0.13 

<0.10 
<0.10 

Linea a SC planta baja 3F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
125 A; Icu: 15 kA; Curva: C 15.00 - 11.61 

4.10 
0.16 
1.25 

<0.10 
<0.10 

Linea a SC planta baja_cocina 3F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 15.00 - 11.61 

2.38 
0.01 
0.13 

<0.10 
<0.10 

Linea a SC planta primera 3F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
100 A; Icu: 15 kA; Curva: C 15.00 - 11.61 

3.70 
0.16 
1.53 

<0.10 
<0.10 

Linea a SC planta primera_lavanderia 3F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 15 kA; Curva: C 15.00 - 11.61 

1.82 
0.01 
0.22 

<0.10 
<0.10 

Linea a SC planta segunda 3F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
40 A; Icu: 15 kA; Curva: C 15.00 - 11.61 

1.47 
0.01 
0.34 

<0.10 
<0.10 

Linea a SC planta tercera 3F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
40 A; Icu: 15 kA; Curva: C 15.00 - 11.61 

1.23 
0.01 
0.49 

<0.10 
<0.10  

  

LINEA A SC SOTANO 
 

Sobrecarga 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Fuerza_sotano F+N 3.68 15.93 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Maquinaria_Sotano F+N 5.00 21.65 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 33.41 46.40 48.44 

Alumb_Sotano F+N 2.30 9.96 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 49.59 36.25 71.91 

Emergencia_Sotano F+N 0.10 0.43 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 27.84 14.50 40.37 

 
  

Cortocircuito 
  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Fuerza_sotano F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 4.35 

1.65 
0.02 
0.12 

<0.10 
<0.10 

Maquinaria_Sotano F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 4.35 

1.65 
0.02 
0.12 

<0.10 
<0.10 

Alumb_Sotano F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 4.35 

2.03 
0.07 
0.32 

<0.10 
<0.10 

Emergencia_Sotano F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 4.35 

1.49 
0.01 
0.10 

<0.10 
<0.10 

 
 
 
LINEA A SC PLANTA BAJA 
 

Sobrecarga 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Alumb_Zona1 F+N 2.30 9.96 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 140.59 36.25 203.86 

Fuerza_Zona1 F+N 3.68 15.93 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Split_Zona1 F+N 5.75 24.90 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 35.67 36.25 51.72 

Alumb_Zona2 F+N 2.30 9.96 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 140.59 36.25 203.86 

Fuerza_Zona2 F+N 3.68 15.93 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Split_Zona2 F+N 5.75 24.90 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 35.67 36.25 51.72 

Emergencia_Zona2 F+N 0.10 0.43 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 27.84 14.50 40.37 

Alumb_Zona3 F+N 2.30 9.96 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 140.59 36.25 203.86 

Fuerza_Zona3 F+N 3.68 15.93 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Split_Zona3 F+N 5.75 24.90 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 35.67 36.25 51.72 

Emergencia_Zona3 F+N 0.10 0.43 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 27.84 14.50 40.37 

Alumb _Zona4 F+N 2.30 9.96 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 140.59 36.25 203.86 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Fuerza_Zona4 F+N 3.68 15.93 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Split_Zona4 F+N 5.75 24.90 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 35.67 36.25 51.72 

Alumb_hab _Zona5 F+N 2.30 9.96 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 140.59 36.25 203.86 

Fuerza_habita_Zona5 F+N 3.68 15.93 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Split_Zona5 F+N 5.75 24.90 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 35.67 36.25 51.72 

Emergencia_Zona5 F+N 0.10 0.43 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 27.84 14.50 40.37 

Alumb_hab _Zona6 F+N 2.30 9.96 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 140.59 36.25 203.86 

Fuerza_habita_Zona6 F+N 3.68 15.93 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Split_Zona6 F+N 5.75 24.90 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 35.67 36.25 51.72 

Emergencia_Zona6 F+N 0.10 0.43 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 27.84 14.50 40.37 

Cortocircuito 
  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Alumb_Zona1 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

4.75 
0.75 
1.46 

<0.10 
<0.10 

Fuerza_Zona1 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.48 
0.01 
0.05 

<0.10 
<0.10 

Split_Zona1 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.70 
0.01 
0.07 

<0.10 
<0.10 

Alumb_Zona2 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

4.75 
0.75 
1.46 

<0.10 
<0.10 

Fuerza_Zona2 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.48 
0.01 
0.05 

<0.10 
<0.10 

Split_Zona2 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.70 
0.01 
0.07 

<0.10 
<0.10 

Emergencia_Zona2 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.14 
0.00 
0.05 

<0.10 
<0.10 

Alumb_Zona3 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

4.75 
0.75 
1.46 

<0.10 
<0.10 

Fuerza_Zona3 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.48 
0.01 
0.05 

<0.10 
<0.10 

Split_Zona3 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.70 
0.01 
0.07 

<0.10 
<0.10 

Emergencia_Zona3 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.14 
0.00 
0.05 

<0.10 
<0.10 

Alumb _Zona4 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

4.75 
0.75 
1.46 

<0.10 
<0.10 

Fuerza_Zona4 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.48 
0.01 
0.05 

<0.10 
<0.10 

Split_Zona4 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.70 
0.01 
0.07 

<0.10 
<0.10 

Alumb_hab _Zona5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

4.75 
0.75 
1.46 

<0.10 
<0.10 

Fuerza_habita_Zona5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.48 
0.01 
0.05 

<0.10 
<0.10 

Split_Zona5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.70 
0.01 
0.07 

<0.10 
<0.10 

Emergencia_Zona5 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.14 
0.00 
0.05 

<0.10 
<0.10 
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Alumb_hab _Zona6 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

4.75 
0.75 
1.46 

<0.10 
<0.10 

Fuerza_habita_Zona6 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.48 
0.01 
0.05 

<0.10 
<0.10 

Split_Zona6 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.70 
0.01 
0.07 

<0.10 
<0.10 

Emergencia_Zona6 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 6.62 

2.14 
0.00 
0.05 

<0.10 
<0.10  

  

LINEA A SC PLANTA BAJA_COCINA 
 

Sobrecarga 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Cocina_Zona2 F+N 5.75 24.90 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 
6 kA; Curva: C 35.67 36.25 51.72 

 
  

Cortocircuito 
  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Cocina_Zona2 F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 6.00 - 4.35 
1.75 

0.03 
0.16 

<0.10 
<0.10  

  

LINEA A SC PLANTA PRIMERA 
 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Alumb_hab _N-E F+N 2.30 9.96 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 57.07 36.25 82.75 

Fuerza_habita_ala_N-E F+N 3.68 15.93 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Split_Ala_N-E F+N 5.75 24.90 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 35.67 36.25 51.72 

Emergencia_Ala_N-E F+N 0.10 0.43 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 15.23 14.50 22.08 

Alumb_hab _N-O F+N 2.30 9.96 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 57.07 36.25 82.75 

Fuerza_habita_ala_N-O F+N 3.68 15.93 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Split_Ala_N-O F+N 5.75 24.90 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 35.67 36.25 51.72 

Emergencia_Ala_N-O F+N 0.10 0.43 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 15.23 14.50 22.08 

Alumb_hab _S-E F+N 2.30 9.96 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 57.07 36.25 82.75 

Fuerza_habita_ala_S-E F+N 3.68 15.93 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Split_Ala_S-E F+N 5.75 24.90 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 35.67 36.25 51.72 

Emergencia_Ala_S-E F+N 0.10 0.43 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
10 A; Icu: 10 kA; Curva: C 15.23 14.50 22.08 

Alumb_hab _S-O F+N 2.30 9.96 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 57.07 36.25 82.75 

Fuerza_habita_ala_S-O F+N 3.68 15.93 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Split_Ala_S-O F+N 5.75 24.90 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 
25 A; Icu: 10 kA; Curva: C 35.67 36.25 51.72 

 
  

Cortocircuito 
  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Alumb_hab _N-E F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 10.00 - 6.14 

2.89 
0.05 
0.23 

<0.10 
<0.10 

Fuerza_habita_ala_N-E F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 10.00 - 6.14 

1.82 
0.01 
0.10 

<0.10 
<0.10 

Split_Ala_N-E F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 10.00 - 6.14 

2.00 
0.01 
0.12 

<0.10 
<0.10 

Emergencia_Ala_N-E F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 10.00 - 6.14 

0.70 
0.00 
0.06 

<0.10 
<0.10 

Alumb_hab _N-O F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 10.00 - 6.14 

2.89 
0.05 
0.23 

<0.10 
<0.10 

Fuerza_habita_ala_N-O F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 10.00 - 6.14 

1.82 
0.01 
0.10 

<0.10 
<0.10 

Split_Ala_N-O F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 10.00 - 6.14 

2.00 
0.01 
0.12 

<0.10 
<0.10 

Emergencia_Ala_N-O F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 10.00 - 6.14 

0.70 
0.00 
0.06 

<0.10 
<0.10 

Alumb_hab _S-E F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 10.00 - 6.14 

2.89 
0.05 
0.23 

<0.10 
<0.10 

Fuerza_habita_ala_S-E F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 10.00 - 6.14 

1.82 
0.01 
0.10 

<0.10 
<0.10 

Split_Ala_S-E F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 10.00 - 6.14 

2.00 
0.01 
0.12 

<0.10 
<0.10 

Emergencia_Ala_S-E F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 10.00 - 6.14 

0.70 
0.00 
0.06 

<0.10 
<0.10 

Alumb_hab _S-O F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 10.00 - 6.14 

2.89 
0.05 
0.23 

<0.10 
<0.10 

Fuerza_habita_ala_S-O F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 10.00 - 6.14 

1.82 
0.01 
0.10 

<0.10 
<0.10 

Split_Ala_S-O F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 10 
kA; Curva: C 10.00 - 6.14 

2.00 
0.01 
0.12 

<0.10 
<0.10  

  

LINEA A SC PLANTA PRIMERA_LAVANDERIA 
 

Sobrecarga 

  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Lavanderia_Ala_S-O F+N 4.60 19.92 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 
A; Icu: 10 kA; Curva: C 27.84 29.00 40.37 

 
  

Cortocircuito 
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Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Lavanderia_Ala_S-O F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 10 kA; 
Curva: C 10.00 - 3.46 

1.04 
0.02 
0.20 

<0.10 
<0.10  

  

LINEA A SC PLANTA SEGUNDA 
 

Sobrecarga 
  

Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Alumb_hab _este F+N 2.30 9.96 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Fuerza_habita_ala_este F+N 3.68 15.93 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Split_Ala_Este F+N 5.75 24.90 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 35.67 36.25 51.72 

Emergencia_Ala_Este F+N 0.10 0.43 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 14.50 22.08 

Alumb_hab _Oeste F+N 2.30 9.96 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Fuerza_habita_ala_Oeste F+N 3.68 15.93 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Split_Ala_Oeste F+N 5.75 24.90 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 35.67 36.25 51.72 

Emergencia_Ala_Oeste F+N 0.10 0.43 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 14.50 22.08 

 
  

Cortocircuito 
  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Alumb_hab _este F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.85 

0.89 
0.04 
0.41 

<0.10 
<0.10 

Fuerza_habita_ala_este F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.85 

0.89 
0.04 
0.41 

<0.10 
<0.10 

Split_Ala_Este F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.85 

0.96 
0.06 
0.52 

<0.10 
<0.10 

Emergencia_Ala_Este F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.85 

0.44 
0.00 
0.16 

<0.10 
<0.10 

Alumb_hab _Oeste F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.85 

0.89 
0.04 
0.41 

<0.10 
<0.10 

Fuerza_habita_ala_Oeste F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.85 

0.89 
0.04 
0.41 

<0.10 
<0.10 

Split_Ala_Oeste F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.85 

0.96 
0.06 
0.52 

<0.10 
<0.10 

Emergencia_Ala_Oeste F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.85 

0.44 
0.00 
0.16 

<0.10 
<0.10  

  

LINEA A SC PLANTA TERCERA 
 
Sobrecarga 
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Esquemas Polaridad P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Protecciones Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

Alumb_hab _este F+N 2.30 9.96 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Fuerza_habita_ala_este F+N 3.68 15.93 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Split_Ala_Este F+N 5.75 24.90 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 35.67 36.25 51.72 

Emergencia_Ala_Este F+N 0.10 0.43 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 14.50 22.08 

Alumb_hab _Oeste F+N 2.30 9.96 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Fuerza_habita_ala_Oeste F+N 3.68 15.93 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 33.41 36.25 48.44 

Split_Ala_Oeste F+N 5.75 24.90 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C 35.67 36.25 51.72 

Emergencia_Ala_Oeste F+N 0.10 0.43 Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C 15.23 14.50 22.08 

 
  

Cortocircuito 
  

Esquemas Polaridad Protecciones Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Alumb_hab _este F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.42 

0.73 
0.06 
0.63 

<0.10 
<0.10 

Fuerza_habita_ala_este F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.42 

0.73 
0.06 
0.63 

<0.10 
<0.10 

Split_Ala_Este F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.42 

0.78 
0.08 
0.79 

<0.10 
<0.10 

Emergencia_Ala_Este F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.42 

0.35 
0.01 
0.24 

<0.10 
<0.10 

Alumb_hab _Oeste F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.42 

0.73 
0.06 
0.63 

<0.10 
<0.10 

Fuerza_habita_ala_Oeste F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.42 

0.73 
0.06 
0.63 

<0.10 
<0.10 

Split_Ala_Oeste F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.42 

0.78 
0.08 
0.79 

<0.10 
<0.10 

Emergencia_Ala_Oeste F+N Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Curva: C 6.00 - 2.42 

0.35 
0.01 
0.24 

<0.10 
<0.10  

  

4.2.3.3 Calculos de Puesta a Tierra  
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS 
 
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 W.  
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 
 
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 W.  

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 
 

Esquema de conexión a tierra TT 
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El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y 
duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o 
animales domésticos. 
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las 
características de los dispositivos de protección. 
  
La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión: 
  

 
  
Donde:      

  Id  es la corriente de defecto; 
  U0  es la tensión entre fase y neutro; 

  
RA  es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección 

de las masas; 

  
RB  es la resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de 

alimentación. 
 
  
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el 
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico. 
  

Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Id 

(A) 
IDN 
(A) 

Fuerza_sotano F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.21 0.03 

Maquinaria_Sotano F+N 21.65 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.21 0.03 

Alumb_Sotano F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Emergencia_Sotano F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.20 0.03 

Alumb_Zona1 F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.23 0.03 

Fuerza_Zona1 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Split_Zona1 F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Alumb_Zona2 F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.23 0.03 

Fuerza_Zona2 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Split_Zona2 F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Emergencia_Zona2 F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.21 0.03 

0
d

A B

UI
R R
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Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Id 

(A) 
IDN 
(A) 

Alumb_Zona3 F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.23 0.03 

Fuerza_Zona3 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Split_Zona3 F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Emergencia_Zona3 F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.21 0.03 

Alumb _Zona4 F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.23 0.03 

Fuerza_Zona4 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Split_Zona4 F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Alumb_hab _Zona5 F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.23 0.03 

Fuerza_habita_Zona5 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Split_Zona5 F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Emergencia_Zona5 F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.21 0.03 

Alumb_hab _Zona6 F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.23 0.03 

Fuerza_habita_Zona6 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Split_Zona6 F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Emergencia_Zona6 F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.21 0.03 

Cocina_Zona2 F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.21 0.03 

Alumb_hab _N-E F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Fuerza_habita_ala_N-E F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.21 0.03 

Split_Ala_N-E F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.21 0.03 

Emergencia_Ala_N-E F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.15 0.03 

Alumb_hab _N-O F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Fuerza_habita_ala_N-O F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.21 0.03 

Split_Ala_N-O F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.21 0.03 

Emergencia_Ala_N-O F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.15 0.03 

Alumb_hab _S-E F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 
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Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Id 

(A) 
IDN 
(A) 

Fuerza_habita_ala_S-E F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.21 0.03 

Split_Ala_S-E F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.21 0.03 

Emergencia_Ala_S-E F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.15 0.03 

Alumb_hab _S-O F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.22 0.03 

Fuerza_habita_ala_S-O F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.21 0.03 

Split_Ala_S-O F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.21 0.03 

Lavanderia_Ala_S-O F+N 19.92 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.19 0.03 

Alumb_hab _este F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.18 0.03 

Fuerza_habita_ala_este F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.18 0.03 

Split_Ala_Este F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.18 0.03 

Emergencia_Ala_Este F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.10 0.03 

Alumb_hab _Oeste F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.18 0.03 

Fuerza_habita_ala_Oeste F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.18 0.03 

Split_Ala_Oeste F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.18 0.03 

Emergencia_Ala_Oeste F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.10 0.03 

Alumb_hab _este F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.16 0.03 

Fuerza_habita_ala_este F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.16 0.03 

Split_Ala_Este F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.17 0.03 

Emergencia_Ala_Este F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.07 0.03 

Alumb_hab _Oeste F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.16 0.03 

Fuerza_habita_ala_Oeste F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.16 0.03 

Split_Ala_Oeste F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.17 0.03 

Emergencia_Ala_Oeste F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 
mA 9.07 0.03 

 
  

Siendo: 
 
IN es la corriente diferencial-residual asignada al DDR. 
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Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación 
debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial 
debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica 
como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
  

Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Inodisparo 

(A) 
If 

(A) 

Maquinaria_Sotano F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Alumb_Sotano F+N 21.65 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Fuerza_sotano F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0005 

Emergencia_Sotano F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0005 

Alumb_Zona1 F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Fuerza_Zona1 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Split_Zona1 F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0005 

Alumb_Zona2 F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Fuerza_Zona2 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Split_Zona2 F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0005 

Emergencia_Zona2 F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0005 

Alumb_Zona3 F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Fuerza_Zona3 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Split_Zona3 F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0005 

Emergencia_Zona3 F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0005 

Alumb _Zona4 F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Fuerza_Zona4 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Split_Zona4 F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0005 

Alumb_hab _Zona5 F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Fuerza_habita_Zona5 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Split_Zona5 F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0005 

Emergencia_Zona5 F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0005 
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Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Inodisparo 

(A) 
If 

(A) 

Alumb_hab _Zona6 F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Fuerza_habita_Zona6 F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Split_Zona6 F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0005 

Emergencia_Zona6 F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0005 

Cocina_Zona2 F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0005 

Alumb_hab _N-E F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0014 

Fuerza_habita_ala_N-E F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0014 

Split_Ala_N-E F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0007 

Emergencia_Ala_N-E F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0007 

Alumb_hab _N-O F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0014 

Fuerza_habita_ala_N-O F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0014 

Split_Ala_N-O F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0007 

Emergencia_Ala_N-O F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0007 

Alumb_hab _S-E F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0014 

Fuerza_habita_ala_S-E F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0014 

Split_Ala_S-E F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0007 

Emergencia_Ala_S-E F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0007 

Alumb_hab _S-O F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0014 

Fuerza_habita_ala_S-O F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0014 

Split_Ala_S-O F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0007 

Lavanderia_Ala_S-O F+N 19.92 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0007 

Alumb_hab _este F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0019 

Fuerza_habita_ala_este F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0019 

Split_Ala_Este F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Emergencia_Ala_Este F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 
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Esquemas Polaridad IB 
(A) Protecciones Inodisparo 

(A) 
If 

(A) 

Alumb_hab _Oeste F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0019 

Fuerza_habita_ala_Oeste F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0019 

Split_Ala_Oeste F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Emergencia_Ala_Oeste F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0010 

Alumb_hab _este F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0024 

Fuerza_habita_ala_este F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0024 

Split_Ala_Este F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0012 

Emergencia_Ala_Este F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0012 

Alumb_hab _Oeste F+N 9.96 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0024 

Fuerza_habita_ala_Oeste F+N 15.93 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0024 

Split_Ala_Oeste F+N 24.90 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0012 

Emergencia_Ala_Oeste F+N 0.43 Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; 
Sensibilidad: 30 mA 0.015 0.0012 

 

4.3 Pliego de Condiciones  

 4.3.1 Calidad de los materiales  

4.3.1.1 Generalidades 
 
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las 
características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales 
homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación.  

4.3.1.2 Conductores eléctricos 
 
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares 
de cobre aislados de 0,6/1 kV. 
 
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas 
por conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R. 
 
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 
0,6/1 kV.  

4.3.1.3 Conductores de neutro 
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La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente 
continua, será la que a continuación se especifica: 
 
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta 
las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del 
conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases. 
 
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a 
considerar serán las siguientes: 
 

 Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 
 

 Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 
10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio.  

4.3.1.4 Conductores de protección 
 
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En 
los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que 
será, además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del 
edificio. 
 
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y 
químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 
 
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de 
ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y 
los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete. 
 
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos 
cuando las conexiones sean entre metales diferentes.  

4.3.1.5 Identificación de los conductores 
 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 
 

 Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 
 

 Azul claro para el conductor neutro. 
 

 Amarillo - verde para el conductor de protección. 
 

 Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.  

4.3.1.6.- Tubos protectores 
 
CLASES DE TUBOS A EMPLEAR 
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Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 
 

 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 
 

 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 
 
 

DIÁMETRO DE LOS TUBOS Y NÚMERO DE CONDUCTORES POR CADA UNO DE ELLOS 

 
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de 
instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, 
en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante.  

4.3.2.- Normas de ejecución de las instalaciones  

4.3.2.1.- Colocación de tubos 
 
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21. 
  

PRESCRIPCIONES GENERALES 

 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales 
y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 
 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad 
que proporcionan a los conductores. 
 
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 
 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. 
 
Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 
5086 -2-2. 
 
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y 
fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, 
y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo 
recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán 
en los tubos después de colocados éstos. 
 
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
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Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido 
durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas 
pintura antioxidante. 
 
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la 
posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual 
se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los 
puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior 
de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" 
dejando uno de los brazos sin utilizar. 
 
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará 
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la 
distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 
 
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
TUBOS EN MONTAJE SUPERFICIAL 

 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes 
prescripciones: 
 

 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 
metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los 
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

 
 Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o 

usando los accesorios necesarios. 
 

 En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los 
puntos extremos no será superior al 2%. 

 
 Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima 

de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 

 En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse 
los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y 
empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud 
mínima de 20 cm. 

 
TUBOS EMPOTRADOS 

 
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
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 La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe 
después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, 
pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 

 
 Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por 

una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En 
los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm. 

 
 En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos 

de codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas 
de registro. 

 
 Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 

una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior 
del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 
cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en 
paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del 
suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 

 
TUBOS EN MONTAJE AL AIRE 

 
 Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad 

restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se 
tendrán e cuenta las siguientes prescripciones: 

 
 La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una 

altura inferior a 2 metros. 
 

 Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en 
las conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas 
en la tabla 6 de la instrucción ITC BT 21. 

  

4.3.2.2 Cajas de empalme y derivación 
 
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante 
o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 
 
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban 
contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del 
mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 
 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas adecuados. 
 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre 
sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
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individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la 
utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de 
empalme o de derivación. 
 
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos 
los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela 
metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 
deberán conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, 
de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 
 
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres 
de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o 
aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien 
convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último 
sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 

4.3.2.3.- Aparatos de mando y maniobra 
 
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material 
aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación 
de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 
 
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 
65°C en ninguna de ellas. 
 
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión 
nominales, que estarán marcadas en lugar visible.  

4.3.2.4.- Aparatos de protección 
 
PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES 

 
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático 
contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 
 
APLICACIÓN 

 
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, 
incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y 
cortocircuitos). 
 
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS 

 
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga 
en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al 
aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones. 
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El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado 
por el dispositivo de protección utilizado. 
 
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de 
corte. 
 
PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS 

 
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de 
que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los 
conductores y en las conexiones. 
 
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya 
capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el 
punto de su instalación. 
 
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de 
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 
 
SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN 

 
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de 
éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a 
sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados. 
 
NORMAS APLICABLES 

Pequeños interruptores automáticos (PIA) 
 
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades se ajustarán a la norma %s. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos 
con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y 
poder de corte nominal no superior a 25000 A. 
 
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 
 

 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 
 

 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 
 

 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 
 

 
Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 
 
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 
80, 100 y 125 A. 
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El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 
A. 
 
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su 
curva: B, C o D. 
 
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones: 

 La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo 
instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16. 
 

 Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de 
las unidades. 

 
 Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

 
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 
 

Interruptores automáticos de baja tensión 
 
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2. 
 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a 
ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 
V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos 
de fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos. 
 
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes 
indicaciones: 
 

 Intensidad asignada (In). 
 

 Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 
 

 Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean 
símbolos. 

 
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la 
naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de 
desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 
 

Fusibles 
 
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1 
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Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión 
encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección 
de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 
1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V. 
 
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 
 
Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido 
construidos. 
 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 
 
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de 
intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2. 
 
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a 
ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 
V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas. 
 
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 
0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 
 

Características principales de los dispositivos de protección 
 
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

 Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, 
presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de 
instalación. 
 

 Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de 
forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación 
bajo tensión sin peligro alguno. 

 
 Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo 

en su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente 
máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, 
abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las 
correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra 
cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que 
pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles 
adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas con las del 
interruptor automático. 
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 Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 
presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por 
fusibles de características adecuadas. 

 

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 
 
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o 
aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el 
origen de la instalación. 
 
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las 
sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al 
origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio 
. 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de 
forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los 
equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 
 
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el 
neutro o compensador y la tierra de la instalación. 
 

Protección contra contactos directos e indirectos 
 
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán 
siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41. 
 
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las 
personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los 
materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes: 
 

 Protección por aislamiento de las partes activas. 
 

 Protección por medio de barreras o envolventes. 
 

 Protección por medio de obstáculos. 
 

 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
 

 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 
 
Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso 
de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 
 
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte 
en un tiempo no superior a 5 s. 
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Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, 
a un potencial superior, en valor eficaz, a: 
 

 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 
 

 50 V en los demás casos. 
 
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 
 
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales. 
Debe cumplirse la siguiente condición: 
 

 

Donde: 
R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 
Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos). 
Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a 
partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, 
la instalación a proteger).  

4.3.2.5.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo 
 
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. 
 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones: 
 

 VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una 
ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m 
por encima el suelo. 
 

 VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima 
de la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical 
que limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. 

 
 VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera 

y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal 
situado a 2,25 m por encima del suelo. 

 
 VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical 

paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre 
el suelo y una altura de 2,25 m. 
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 Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la 
instalación de mecanismos. 

 
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del 
nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños 
comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados 
aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de 
hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente 
con un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 
En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del 
nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir 
chorros durante su limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que 
cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos 
permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de 
hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que además estén protegidos con un 
diferencial de valor no superior a 30 mA. 
 
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se 
puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos 
por dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.  

4.3.2.6.- Red equipotencial 
 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, 
caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos 
los demás elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, 
etc. El conductor que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado a las 
canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por 
collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los contactos 
sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, 
y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último 
estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción MI-BT 017 para los conductores de protección.  

4.3.2.7.- Instalación de puesta a tierra 
 
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores 
de protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 
 
NATURALEZA Y SECCIONES MÍNIMAS 

 
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 
 

 El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la 
ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada 
instalación. 
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 Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 

particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
 

 En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección 
mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella. 

 
 Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas 

en la Instrucción ITC-BT-18. 
 
TENDIDO DE LOS CONDUCTORES 

 
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del 
electrodo. 
 
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de 
protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a 
esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 
 
CONEXIONES DE LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DE TIERRA CON LAS PARTES METÁLICAS 
Y MASAS Y CON LOS ELECTRODOS 

 
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes 
metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones 
deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de 
contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, 
remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de 
fusión tales como estaño, plata, etc. 
 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán 
incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las 
masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por derivaciones 
desde éste. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil 
que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 
 
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de 
tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también 
los de puesta a tierra funcional. 
 
PROHIBICIÓN DE INTERRUMPIR LOS CIRCUITOS DE TIERRA 

Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite 
disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la 
resistencia de la toma de tierra.  

4.3.2.8.- Alumbrado 
ALUMBRADOS ESPECIALES 
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Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, 
con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por 
interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo. 
 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de 
otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando 
se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no 
metálicos. 
 
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 
 

 Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas 
o más, los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos 
cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que 
conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio. 
 

 Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y 
cines en sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, 
establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde puedan producirse aglomeraciones 
de público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar no sea suficiente para 
proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. 

 
 Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia 

intensiva de establecimientos sanitarios. 
 
ALUMBRADO GENERAL 

 
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar 
previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios 
de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que 
los de fase. 
 
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia 
a considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las 
lámparas de descarga. 
 
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y 
la caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación 
de alumbrado, será menor o igual que 3%. 
 
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos 
para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la 
intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad 
de corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad 
de las lámparas de descarga. 
 



146 
 

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá ser 
tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total 
de lámparas instaladas en dicho local.  

4.3.3 Pruebas reglamentarias  

4.3.3.1 Comprobación de la puesta a tierra 
 
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de 
alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar 
la medición de la puesta a tierra.  

4.3.3.2 Resistencia de aislamiento 
 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, 
por lo menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un 
mínimo de 250.000 ohmios. 
 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante 
la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una 
tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 
ohmios.  

4.3.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 
 
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, 
valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la 
empresa instaladora. 
 
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico 
Competente, según corresponda. 
 
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 
directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los 
conductores que protegen. 
 
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente 
elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de 
reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como 
a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía. 
 
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que 
el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.  

4.3.5 Certificados y documentación 
 
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el 
Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional 
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correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador 
Autorizado.  

4.3.6 Libro de órdenes 
 
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico 
competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las 
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

4.4 Presupuesto 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRESUPUESTO PARCIAL:  INSTALACIÓN ELECTRICA BAJA TENSIÓN 

1) INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN 
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.1 Ud 
Red de toma de tierra para estructura de hormigón 
del edificio con 226 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm² y 5 picas. 

1 480,07 480,07 

1.2 Ud 
Caja general de protección, equipada con bornes 
de conexión, bases unipolares previstas para 
colocar fusibles de intensidad máxima 400 A 

1 183,68 183,68 

1.3 M 

Línea general de alimentación enterrada formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 4x150+1G95 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro. 

5 55,76 278,8 

1.4 M 

Línea general de alimentación enterrada formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro. 

5 23,72 118,6 

1.5 Ud 

Centralización de contadores en cuarto de 
contadores formada por: módulo de interruptor 
general de maniobra de 400 A; 1 módulo de 
embarrado general; 1 módulo de fusibles de 
seguridad; 1 módulo de contadores monofásicos; 1 
módulo de contadores trifásicos; módulo de 
servicios generales con seccionamiento; módulo de 
reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo 
de embarrado de protección, bornes de salida y 
conexión a tierra. 

1 490,63 490,63 

1.6 M 

Derivación individual monofásica fija en superficie 
para servicios generales, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 
(AS) 3G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 20 mm de diámetro. 

296 4,11 1.216,56 

1.7 M 

Derivación individual trifásica fija en superficie para 
servicios generales, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 
mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

551 5,89 3.245,39 
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PRESUPUESTO PARCIAL:  INSTALACIÓN ELECTRICA BAJA TENSIÓN 
1) INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 25 
mm de diámetro 

1.8 M 

Derivación individual trifásica fija en superficie para 
servicios generales, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 
mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, 
bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 
mm de diámetro. 

366 9,34 3.418,44 

1.9 M 

Derivación individual trifásica fija en superficie para 
servicios generales, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 50 mm de diámetro. 

35 35,03 1.226,05 

1.10 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios 
generales compuesta de: PLANTA SÓTANO 1 1.777,97 1.777,97 

1.11 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios 
generales compuesta de: PLANTA BAJA 1 9.072,43 9.072,43 

1.12 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios 
generales compuesta de: PLANTA PRIMERA 1 7.388,10 7.388,10 

1.13 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios 
generales compuesta de: PLANTA SEGUNDA 1 6.054,62 6.054,62 

1.14 Ud Red eléctrica de distribución interior de servicios 
generales compuesta de: PLANTA TERCERA 1 6.054,62 6.054,62 

1.15 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes. 273 21,37 5834,01 

1.16 Ud 
Luminaria de empotrar Downlight para falso techo, 
de 218 mm de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-D de 26 W. 

286 97,28 27822,08 

1.17 Ud Luminaria lineal para empotrar, de 1202x101x87 
mm, para 2 lámparas fluorescentes de 36 W. 20 114,82 2.296,40 

1.18 Ud 
Luminaria de empotrar modular para falso techo, de 
597x597 mm, para 4 lámparas fluorescentes de 18 
W. 

75 105,08 7.881,00 

1.19 Ud Plafón de techo, para 2 lámparas bajo consumo 20 
W 38 73,76 2.802,88 

1.20 Ud Aplique cabeza de cama, para 1 lámpara 
fluorescente 9 W. 74 73,66 5.450,84 

1.21 Ud Plafón de techo, para 1 lámpara halógena de 50 W. 40 48,96 1.958,40 
1.22 Ud Luminaria, incandescente 60 W. 147 13,23 1.944,81 
1.23 Ud Aplique LED 1.3 W. 66 73,66 4.861,56 

 TOTAL 101.857,94 
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PRESUPUESTO PARCIAL:  INSTALACIÓN ELECTRICA 
2) MAQUINARIA BAJA TENSION 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.24 Ud 

Grupo de presión de agua contra incendios, 
formado por: una bomba principal centrífuga 
accionada por motor asíncrono de 2 polos de 9,5 
kW; una bomba auxiliar jockey accionada por 
motor eléctrico de 2,0 kW, depósito 
hidroneumático de 20 l, bancada metálica, cuadro 
eléctrico; y colector de impulsión, con 
caudalímetro para grupo contra incendios de tipo 
rotámetro de lectura directa. 

1 3.518,86 3.518,86 

1.25 Ud Lavadora Industrial 14kg 2 1.910,96 3.821,92 
1.26 Ud Secadora Industrial 14kg 2 1.672,09 3.344,18 
1.27 Ud Bajo Mostrador Frigorífico 2,00x0,60m. 2 1.269,68 2.539,36 
1.28 Ud Lavavajillas Jemi GS-83. 1 3.655,41 3.655,41 
1.29 Ud Cámara frigorífica. 2 4.282,19 8.564,38 
1.30 Ud Arcón Horizontal IGNIS. 1 280,96 280,96 
1.31 Ud Armario frigorífico vertical Tecnicontrol. 1 1.427,80 1.427,80 
1.32 Ud Pelapatatas eléctrico. 1 837,98 837,98 
1.33 Ud Campana extracción de humos 3,00x1,10m. 1 498,04 498,04 

1.34 Ud 

Ascensor montacamillas eléctrico sin cuarto de 
máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de 
velocidad, 4 paradas, 1000 kg (13 personas) de 
carga útil, nivel medio de acabado en cabina, 
maniobra colectiva de bajada, puertas interiores 
automáticas de acero inoxidable y puertas 
exteriores automáticas en acero inoxidable. 

1 10.536,53 10.536,53 

1.35 Ud 

Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de 
velocidad, 4 paradas, 550 kg (7 personas) de 
carga útil, nivel medio de acabado en cabina, 
maniobra colectiva de bajada, puertas interiores 
automáticas de acero inoxidable y puertas 
exteriores automáticas en acero inoxidable. 

2 7.851,89 15.703,78 

1.36 Ud 

Ascensor eléctrico de adherencia de 0,63 m/s de 
velocidad, 4 paradas, 400 kg (4 personas) de 
carga útil, nivel medio de acabado en cabina, 
maniobra colectiva de bajada, puertas interiores 
automáticas de acero inox y puertas exteriores 
automáticas en acero inox. 

1 13.408,55 13.408,55 

1.37 Ud 

Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, 
diesel, de 100 kVA de potencia, con cuadro de 
conmutación de accionamiento motorizado e 
interruptor magnetotérmico. 

1 9.786,71 9.786,71 

1.38 Ud Puerta de paso de apertura automática 1 716,61 716,61 
 TOTAL 78.641,07 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

       

Nº  CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1  INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN 101.857,94 
2  MAQUINARIA BAJA TENSION 78.641,07 
Presupuesto de ejecución material 180.499,01  
  

 
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y UN CÉNTIMO 

4.5 Planos de la Instalación  
A continuación, se incluyen los planos de la instalación 
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5. INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

5.1 Memoria 

5.1.1 Objeto del proyecto 
 
El objeto de este Proyecto es definir las características técnicas de la Instalación de Protección 
Contra Incendios destinada a la Detección y Alarma de Incendios, así como también la destinada a 
Red de BIE´s, en conformidad con la normativa vigente, para su cumplimiento en los edificios de la 
Residencia de 3ª Edad “Virgen del Mar”, en Cartagena. 

5.1.2 Reglamentación y normas técnicas de aplicación.  
 
La ejecución de las instalaciones de protección contra incendios a que hace referencia el presente 
proyecto deberá realizarse según proyecto, y de acuerdo con la normativa que se enumera a 
continuación: 

 R.D. 1942/1993 Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPI). 
 Código Técnico Edificación- Documento Básico Seguridad Incendios. CTE- DE-SI 
 Reglamento de Aparatos a Presión: R.D. 1244/79, R.D. 1504/90, y R.D. 1495/91 e Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-AP-5, extintores de incendios. 
 O.M. del 20 de marzo de 1.975, del Ministerio de Industria ("BOE" del 1 de abril de 1.975), 

sobre "normas de Homologación de aparatos radiactivos". 
 Normas UNE 

o UNE 23.110-1/96. Extintores portátiles de incendio: Parte 1: Designación: Duración de 
funcionamiento. Hogares tipo de las clases A y B 

o UNE 23.110-2/96. Extintores portátiles de incendios: Parte 2: Estanqueidad. Ensayo 
dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 

o UNE 23.110-3/94. Extintores portátiles de incendios: Parte 3: Construcción, resistencia a 
la presión y ensayos mecánicos. 

o UNE 23.110-4/96. Extintores portátiles de incendios: Parte 4: Cargas, hogares mínimos 
exigibles. 

o UNE 23.110-5/96. Extintores portátiles de incendios. Parte 5: Especificaciones y ensayos 
complementarios. 

o UNE 23.110-6/96. Extintores portátiles de incendios: Parte 6: Procedimientos para la 
evaluación de la conformidad de los extintores portátiles con la Norma EN 3, partes 1 a 5. 

o UNE 23.032. Seguridad contra incendios: Símbolos gráficos para su utilización en los 
planos de construcción y planes de emergencia. 

o UNE 23.033-1. Seguridad contra incendios: Parte 1: Señalización. 
o UNE 23.500/90. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 
o UNE 23.091-1/89. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 1: 

Generalidades. 
o UNE 23.091-2A/96. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A 

Manguera flexible plana para servicio ligero, de diámetros 45 y 70 mm. 
o UNE 23.091-2B/81. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2B: 

Manguera flexible plana para servicio duro, de diámetros 25, 45, 70 y 100 mm. 
o UNE 23.091-3A/96. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 3A: 

Manguera semirrígida, para servicio normal, de 25 mm, de diámetro. 
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o UNE 23.091-4/90. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4: 
Descripción de procesos y aparatos para pruebas y ensayos. 

o UNE 23.091-4/1M/94. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4: 
Descripción de procesos y aparatos para pruebas y ensayos 

o UNE 23.091-4/2M/96. Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 4: 
Descripción de procesos y aparatos para pruebas y ensayos 

o UNE 23.400-1/98. Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm. 
o UNE-EN 671-1/95. Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con 

mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 
o UNE-EN 671-2/95. Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con 

mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 
o UNE 23.007-1/96. Sistemas de detección automática de incendios. Parte 1: Introducción. 
o UNE 23.007-2/98. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. 

Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo de los equipos de control y señalización. 
o UNE 23.007-4/98. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. 

Parte 4: Suministro de energía. 
o UNE 23.007-5/78. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. 

Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales que contienen un elemento estático. 
o UNE 23.007-6/93. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. 

Parte 6: Detectores térmicos, detectores termovelocimétricos puntuales sin elemento 
estático. 

o UNE 23.007-7/93. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. 
Parte 7: Detectores puntuales de humos. Detectores que funcionan según el principio de 
difusión transmisión de la luz o de ionización. 

o UNE 23.007-8/93. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. 
Parte 8: Detectores de calor con umbrales de temperatura elevados. 

o UNE 23.007-9/93. Componentes de los sistemas de detección automática de incendios. 
Parte 9: Ensayos de sensibilidad ante hogares tipo. 

o UNE 23.007-10/96. Sistemas de detección y de alarma de incendios. Parte 10: Detectores 
de llamas. 

o UNE 23.007-14/96. Sistemas de detección y de alarma de incendios. Parte 14. 
Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento. 

o UNE 23.008-2/88. Sistemas de detección de incendio. Parte 2. Criterios de diseño de los 
sistemas de pulsadores de alarma. 

 CEPREVEN 
o RT2-EXT Regla técnica para instalación de extintores móviles. 
o RT2-ABA Regla técnica de abastecimiento de agua contra incendios 
o RT2-BIE Regla técnica para las instalaciones de bocas de incendio equipadas 
o RT3-DET Regla técnica para las instalaciones de detección automática de incendios 

5.1.3 Descripción de la instalación.  
 
Se dotará a cada uno de los edificios del Centro de Formación de un sistema de Detección y Alarma 
de Incendios, estando a su vez, intercomunicados con un Puesto de Control Central, aprovechando 
la red de fibra óptica que actualmente une todos edificios, centralizándose en un Rack ubicado en el 
edificio de Mantenimiento. 
 
Cada sistema de Detección y Alarma de Incendios estará formado por los siguientes elementos: 
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 Central de Incendios: Cada sistema dispondrá de una central de incendios, que será del tipo 

microprocesada algorítmica, capaz de conectarse vía TCP/IP con el Puesto Central, y 
dispondrá del número de bucles adecuado a cada edificio, según el número de puntos a 
controlar. 
 

 Detectores: Cada sistema dispondrá del número de detectores necesario para cubrir la 
totalidad de las zonas, serán del tipo algorítmico direccionable, y en función de las zonas a 
proteger, se utilizarán detectores de humos, termovelocimétricos o barreras ópticas. 

 
 Pulsadores: Cada sistema dispondrá del número de pulsadores necesario para cubrir la 

totalidad de las zonas, serán del tipo algorítmico direccionable. 
 
 Sirenas: Cada sistema dispondrá del número de sirenas necesario para cubrir la totalidad de 

las zonas, serán del tipo algorítmico direccionable, con foco y con aislador de línea. 
 
 Sirena exterior: Cada sistema dispondrá de una sirena exterior con foco. 

 
También se dotarán de red de BIE´s a los bloques de viviendas que no dispongan de la instalación. 
Para ello se compartirá un grupo de presión y depósitos, enterrados, para cada dos bloques de 
viviendas. 
 
Cada sistema de red de BIE´s estará formado por los siguientes elementos: 
 

 Depósito: Cada sistema dispondrá de un depósito enterrado de 15.000 lts. 
 

 Grupo de Presión: Cada sistema dispondrá de un grupo de presión con bomba eléctrica, 
bomba diésel y bomba jockey, todo ello instalado en los nuevos fosos. 

 
 BIE´s: Cada sistema dispondrá del número de BIE´s adecuado para cubrir la totalidad de cada 

edificio. 
 

 Toma de Bombero: Cada sistema dispondrá de una Boca Siamesa de Toma Bomberos que 
estará conectado con la Red de BIE´s, de tal forma que, en caso de funcionar el grupo de 
presión, se puede proporcionar la presión suficiente a la Red de BIE´s mediante mangueras 
externas. 

5.2 Cálculos justificativos 

5.2.1 DB-SI 1. Propagación interior. 

5.2.1.1 Compartimentación en sectores de incendio. 
 
Para realizar la compartimentación en sectores de incendio se ha hecho uso de la Tabla 1.1 
“Condiciones de compartimentación en sectores de incendio” del CTE-DB-SI. Se ha previsto un uso 
hospitalario para dichos sectores, con una h≤15m, sabiendo que la superficie construida total es de 
3.712,55 m².  
 
Por tanto, se han seleccionado 5 sectores de incendio, uno por cada planta del edificio,  cada uno 
comprende una superficie construida menor a 1.500 m2. A efectos del cómputo de la superficie de 
los sectores de incendio, se ha considerado que los locales de riesgo especial y las escaleras y 
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pasillos protegidos contenidos en dichos sectores no forman parte de los mismos. A continuación, se 
Indican los sectores de incendio y la superficie que abarcan:  
 

Sector Planta Superficie Construida 
Sector 1 Sótano 162,12 m2 
Sector 2 Planta Baja 1.474,85 m2 
Sector 3 Primera Planta 922,11 m2 
Sector 4 Segunda Planta 503,49 m2 
Sector 5 Tercera Planta 606,16 m2 

 
Otro aspecto importante en la protección contra incendios de edificaciones es la resistencia al fuego 
de los elementos delimitadores de los sectores de incendio. 
Haciendo uso de la Tabla 1.2 “Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan 
sectores de incendio” del CTE-DB-SI, por tanto, para uso hospitalario y h ≤ 15 m, se ha seleccionado 
una resistencia al fuego de los elementos que separan recintos entre sí o a éstos de zonas comunes 
≥ EI 90. Para las paredes (EI) y techos (REI) que separan el sector del resto del edificio tendrán como 
mínimo un EI-90 y las de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio es superior a EI90. 
 

5.2.1.2 Locales y/o zonas de riesgos especial. 
 
Según los criterios que se establecen en la Tabla 2.1 “Clasificación de los locales y zonas de riesgo 
especial integrados en edificios”, del CTE-DB-SI, se establecen los locales y zonas de riesgo especial 
integrados en el edificio. Estos se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo. 
 
En base a esta información se ha realizado la siguiente clasificación de los locales y/o zonas de 
riesgo que podemos encontrar en el Centro Residencial “Virgen del Mar”: 
 
- En planta sótano se encuentra: 
 

 la SALA DE CALDERAS, local de riesgo medio, con potencia útil nominal P entre 200 < P ≤ 
600 kW. Esta sala cuenta con dos calderas, cada una, con equipo automático de extinción de 
incendios. 

 
 la SALA DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS, local de riesgo bajo, con potencia instalada P ≤ 400 

kW. 
 
- En planta baja se encuentra: 
 

 la COCINA, que no se considera local de riesgo especial, debido a que los aparatos 
destinados directamente a la preparación de alimentos y susceptibles de provocar ignición, 
están protegidos por un sistema automático de extinción de incendio. 

 
 -el CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, en la zona noroeste de la parcela, local de riesgo bajo, 

en todo caso 
 

 el GRUPO ELECTRÓGENO, en la zona noroeste de la parcela a exterior, local de riesgo 
bajo, en todo caso. 

 
 el CUARTO del CUADRO ELECTRICO GENERAL, locales de riesgo bajo, en todo caso. 

 
- En la primera planta se encuentra: 
 

 la LAVANDERÍA, local de riesgo bajo, con superficie S entre 20 < P ≤ 100 m2. 
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 el VESTUARIO FEMENINO y MASCULINO, locales de riesgo bajo, con superficie S entre 20 

< P ≤ 100 m2. 
 
- En planta de cubierta se encuentra: 
 

- las SALAS DE MÁQUINAS DE LOS ASCENSORES, local de riesgo bajo, en todo caso. 
 

5.2.1.3 Espacios ocultos. Pasos de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios. 
 
Para la compartimentación del edificio en sectores de incendio se debe garantizar también en los 
espacios ocultos y en los pasos de instalaciones, es por ello que se adopta, en cada caso, las 
estrategias que se indican a continuación: 
 
 

ESPACIOS 
OCULTOS 

Alternativa Mantener la compartimentación contra incendios de los 
espacios ocupables en los espacios ocultos. 

En cualquier caso 

Compartimentar los espacios ocultos respecto de los 
espacios habitables, al menos con la misma resistencia 
al fuego, EI-t, en cerramientos y EI-t/2 en registros de 

mantenimiento. 

PASO DE 
INSTALACIONES Alternativa 

Mecanismo de obturación automática que garantice en 
dicho punto una resistencia al fuego. EI-t igual a la del 

elemento atravesado: por ejemplo, compuerta 
cortafuegos y dispositivos intumescentes de 

obturación. 

Elementos pasantes que aporten una resistencia al 
fuego, EI-t al menos igual a la del elemento 

atravesado. 

 

5.2.1.4 Resistencia al fuego de los elementos delimitadores del sector de incendios. 
 
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
siguiente tabla: 
 
 

Situación del elemento 
Revestimientos (1) 

De techos y paredes (2) 
(3) 

De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL 
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 
Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos 
(excepto los existentes dentro de las viviendas), suelos 
elevados, etc. 

B-s3,d0 BFL-s2(6) 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto 
considerado. 
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(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con 
aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como 
mínimo. 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se 
aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. 
En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado 
abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 

5.2.2 DB-SI 2. Propagación exterior. 
 
El muro exterior es del tipo: 

 
Fachada de fábrica de dos hojas, con hoja exterior de ladrillo cara vista perforado de 11.5 cm, 
anclada a la estructura del edificio mediante dispositivos de retención G.H.A.S. (GeoHidrol 
Advanced System), con cámara de aire continua de 4 cm de espesor, hoja interior de ladrillo 
hueco doble de gran formato de 7 cm, con aislamiento de poliestireno extruido (XPS) de 4 cm 
por el exterior de la hoja interior, y enlucido de yeso de 1.5 cm por el interior.  

 
Tiene una resistencia al fuego superior a EI120. 

5.2.3 DB SI 3. Evacuación de ocupantes. 

5.2.3.1 Compatibilidad de los elementos de evacuación. 
 
El uso general es de “Residencial Publico/hospitalario”. Los usos concretos son de habitaciones, 
salas de estar y de espera, centro de Día, administración y despachos, salón, comedor, sala 
asistidos, vestuarios, aseos y lavandería. Al ser la superficie construida mayor que 1.500 m2 , las 
estancias deben cumplir lo siguiente: 
 

a) Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados 
en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto 
de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión. 
 

b) Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del 
edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

5.2.3.2 Cálculo de la ocupación. 
 
Se ha calculado la ocupación según los criterios del CTE DB-SI. Se debe adoptar los valores de 
densidad de ocupación que se indican en la Tabla 2.1. Densidades de ocupación, aplicados a la 
superficie útil de cada zona. 
 
Es importante tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un 
edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo. 
 

 Centro de Día y despachos, planta baja: 
 

Ubicación 
en edificio Estancia 

Superficie de 
la estancia 

(m2) 
Uso previsto Tipo de 

actividad 
Ocupación 

(persona/m2) 
Total, 

Ocupación  

Planta 
Baja 

Centro de 
día 95 Residencial 

Publico 
Salones de 

usos múltiples 1 95 

Planta 
Baja Despachos 60 Administrativo Zona de 

oficinas 10 6 
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Ubicación 
en edificio Estancia 

Superficie de 
la estancia 

(m2) 
Uso previsto Tipo de 

actividad 
Ocupación 

(persona/m2) 
Total, 

Ocupación  
     TOTAL 101 Personas 
 Vestíbulo, administración, cocina, fisioterapia y comedores, planta baja: 

 

Ubicación 
en edificio Estancia 

Superficie de 
la estancia 

(m2) 
Uso previsto Tipo de 

actividad 
Ocupación 

(persona/m2) 
Total, 

Ocupación  

Planta Baja Vestíbulo y 
administración 30 Administrativo Vestíbulo 

general 2 15 

Planta Baja Cocina 70 Almacén - 40 2 

Planta Baja Fisioterapia 50 Hospitalario Zonas de 
tratamiento 20 3 

Planta Baja Salón 270 Publica 
concurrencia 

Zonas de 
público 
sentado 

1,5 180 

Planta Baja Comedor 110 Publica 
concurrencia 

Zonas de 
público 
sentado 

1,5 73 

Planta Baja Sala de 
asistidos  94 Publica 

concurrencia 

Zonas de 
público en 
gimnasios 

(sin 
aparatos) 

1,5 63 

     TOTAL 336 Personas 
 

 Sala auxiliares y lavandería, planta primera: 
 
 

Ubicación 
en edificio Estancia 

Superficie de 
la estancia 

(m2) 
Uso previsto Tipo de 

actividad 
Ocupación 

(persona/m2) 
Total, 

Ocupación  

Planta 
primera 

Salas 
auxiliares  40 Hospitalario 

Servicios 
ambulatorios
/diagnostico 

10 4 

Planta 
primera Lavandería 80 Almacén - 40 2 

     TOTAL 6 Personas 
 

 Edificio de Habitaciones: 
 
En este caso no ha sido necesario el uso de la Tabla 2.1. Densidades de ocupación, dado que 
sabemos que la ocupación máxima por habitación es de 2 personas. 
 
 

Ubicación 
en edificio Estancia N.º Habitaciones Ocupación 

(persona/hab) 
Total, 

Ocupación  
Planta Baja Habitaciones 19 2 38 

Planta 
primera Habitaciones 14 2 28 
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Ubicación 
en edificio Estancia N.º Habitaciones Ocupación 

(persona/hab) 
Total, 

Ocupación  
Planta 

segunda Habitaciones 15 2 30 

Planta 
tercera Habitaciones 16 2 32 

   TOTAL 128 Personas 
Por ultimo las zonas de ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento, 
salas de máquinas, locales para material de limpieza, aseos de planta, trasteros, etc., se 
considerarán zonas de ocupación nula. 

5.2.3.3 Salidas y recorridos de evacuación. 
 
Para el cálculo del número de salidas y de recorridos de evacuación, se ha utilizado la información 
que viene recogida en la Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de 
evacuación perteneciente al CTE-DB-SI.  
 
Tal y como se indica en los planos, el centro dispone de múltiples salidas de evacuación. Las salidas 
comunican directamente al exterior. Es por ello, que para realizar el dimensionado del número de 
salidas y cálculo del recorrido de emergencia se ha realizado bajo el supuesto de “Planta o recinto 
con múltiples salidas”.  
Tal y como indica la norma para el caso “Plantas o recintos que disponen de más de una salida de 
planta”: 
 

 Para uso hospitalario y en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que 
duermen, o en plantas de hospitalización o de tratamiento intensivo, la longitud de los 
recorridos máximas de evacuación hasta alguna salida de planta no excederá los 35m. 
  

Es por ello que el recorrido hasta la salida de planta desde cualquier punto no excede en ningún caso 
de 25 m. Del mismo modo se ha considerado las condiciones generales de accesibilidad de las 
fachadas del inmueble, así como sé prohíbe la instalación de elementos auxiliares que impidan o 
dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los 
elementos de seguridad en los huecos de planta baja. 

 
Además, se cumple que las plantas o recintos del centro residencial no superaran en ningún caso 
las 100 personas a evacuar y por tanto se podría disponer una única salida de emergencia de planta.  
 
En los planos que se adjuntan al final de este capítulo, se indica la longitud máxima del recorrido de 
evacuación bajo esta normativa. 

5.2.3.4 Dimensionado de los medios de evacuación. 
 
Para realizar el dimensionado de los elementos de evacuación, se han seguido los criterios indicados 
en la Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación del CTE-DB-SI: 
 

Tipo de Elemento Dimensionado 
Puertas y pasos A ≥ P/200    

La anchura de toda hoja de puerta no debe 
ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m. 

Pasillos y rampas A ≥ P/200 
La anchura de toda hoja de puerta no debe 
ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m. 

Escaleras no protegidas:  
      Evacuación descendente A ≥ P/160 
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      Evacuación ascendente A ≥ P/(160-10h) 
Escaleras protegidas E ≤ 3 S +160 AS 

 
A, es la anchura del elemento en unidades del Sistema Internacional. 
H es la altura de evacuación, que en este caso es de 9 m. (6 m. si se considera salida a nivel 
de planta 1ª) 

5.2.3.5 Protección de las escaleras. 
 
El centro residencial dispone de dos escaleras que serán utilizadas en los recorridos de evacuación, 
una escalera central situada en el interior del edificio, y una exterior situada en un lateral de la fachada 
Norte del centro. Ambas escaleras están protegidas. 

5.2.3.6 Puertas situadas en recorridos de evacuación. 
 
Las puertas previstas como salida de planta o edificio y las previstas para evacuación de más de 50 
personas serán puertas de tipo cortafuegos, abatibles con eje de giro vertical y dispositivo de fácil y 
rápida apertura, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 
 
Tal y como indica la norma UNE EN 179:2003, los dispositivos de apertura para ocupantes 
habituales, será manilla o pulsador. Mientras que para los dispositivos de apertura para ocupantes 
no habituales será barra horizontal de empuje o deslizamiento conforme a UNE-EN 1125:2003. 
 
En uso residencial público las puertas para más de 100 personas abrirán en el sentido de la 
evacuación. 

5.2.3.7 Señalización de los medios de evacuación. 
 
Se utilizará la norma UNE 23034/1988 para la señalización de los medios de evacuación conforme 
a los siguientes criterios: 
 

 Residencial vivienda salida de recinto, planta o edificio mayor de 50 m2, señal con el rotulo 
SALIDA. 

 
 Salidas de uso exclusivo en caso de emergencia, señal con rótulo SALIDA DE 

EMERGENCIA. 
 

 Indicativo de dirección cuando no se perciba directamente la salida o sus señales indicativas, 
frente a toda salida de un recinto de ocupación mayor de 100 personas que accede 
lateralmente a un pasillo. 

 
 En recorridos alternativos se indicará la alternativa correcta en los puntos de los recorridos 

en que existan alternativas que puedan inducir a error. 
 

 Señal con el rótulo SIN SALIDA junto a las puertas que no sean salida y puedan inducir a 
error (nunca se colocan sobre la hoja). 

 
 La disposición de señales se realizará de forma coherente con la asignación de ocupantes 

que se pretende hacer hacia cada salida. 
 

 El tamaño será en función de la distancia de observación de la señal, d: 
 

o 210x210 mm, si d ≤ 10m 
o 420x420 mm, si 10< d ≤ 20 m 
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o 594x594 mm, si 20< d ≤ 30 m 

5.2.3.8 Condiciones de control de humo. 
 
No se instalará control de humo pues no existe garaje. 

5.2.4 DB SI 4. Detección, control y extinción del incendio. 
 
DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
Se señalan en este apartado las instalaciones de protección existentes en el edificio y se proponen 
las que sean necesarias, de acuerdo con CTE DB-SI y DB-SU, vigente en el momento de la redacción 
del proyecto. Toda la instalación de protección contra incendios se describe en los planos 
correspondientes. 

5.2.4.1Detección y Alarma 
 
Se proyecta esta instalación en el presente caso para un uso “Hospitalario”. En las habitaciones se 
disponen detectores de humo. Además, se disponen detectores en todos los pasillos y estancias de 
la Residencia y pulsadores manuales en pasillos y locales de instalaciones y de riesgo especial. 
 
Se instalan pulsadores manuales y detectores adecuados al fuego previsto en los locales de 
instalaciones y en la cocina (local de riesgo especial). 
 
El equipo de control y señalización tendrá un dispositivo que permita la activación manual y 
automática de los sistemas de alarma. La activación automática de los sistemas de alarma podrá 
graduarse de forma tal que tenga lugar como máximo 5 minutos después de la activación de un 
detector o de un pulsador. La central se ubica en la recepción. 
 
Además, al disponer el edifico de más de 100 camas cuenta con un sistema de comunicación 
telefónica directa con el servicio de bomberos. 

5.2.4.2 Bocas de Incendio 
 
Se exige esta instalación en el presente caso. Las BIEs son de 25 mm de diámetro y su distribución 
garantiza un alcance de 25 m desde su ubicación. En planta sótano se ubica el grupo de bombeo 
que da la presión al agua de la instalación, proveniente de un aljibe situado en el exterior. La 
instalación cuenta, además, con una acometida eléctrica específica. 
 
Las BIEs se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 1 en planta semisótano 
 5 en planta baja 
 3 en planta primera 
 2 en planta segunda 
 2 en planta tercera 

 
La red de BIEs se abastece desde dos depósitos de reserva, de 12.500 litros, instalados al aire, 
existentes en la parcela. La presión suficiente la proporciona un equipo contraincendios moto-bomba 
Jockey, con conmutación eléctrica desde el grupo electrógeno. 



175 
 

5.2.4.3 Extintores portátiles 
 
En el presente caso son exigibles uno cada 15 m. de recorrido. Se instalan extintores portátiles en 
todo el edificio, de forma que no haya más de 15 m entre ellos y el origen de evacuación más cercano. 
Los extintores deberían estar colocados de manera que su manipulación sea cómoda y sencilla, 
quedando su extremo superior a 1,70 m como máximo. Su distribución es la siguiente: 
 
Planta semisótano: 
 

 1 de eficacia 21A-113B en almacén  
 1 de gas halón 1211 en sala de calderas 
 2 de CO2 eficacia 89B en almacén y sala de calderas, junto a cuadros eléctricos 

 
Planta baja: 
 

 1 de eficacia 21A-113B en almacén de residuos 
 2 de eficacia 21A-113B en el recinto del depósito aéreo de gas propano 
 9 de eficacia 21A-113B en despachos, Centro de Día, pasillos y vestíbulos, comedor, salón, 

sala de asistidos. 
 1 de eficacia 21A-113B en cocina 
 1 de eficacia 34B junto a grupo electrógeno 
 3 de eficacia 21A-113B en pasillos y vestíbulos de edificio de habitaciones 
 8 de CO2 eficacia 89B junto a cuadros eléctricos, centro de transformación, cuarto eléctrico, 

centro de día, administración, cocina, pasillo ala este y ala oeste 
 
Planta primera: 
 

 1 de eficacia 21A-113B lavandería 
 5 de eficacia 21A-113B en pasillos y vestíbulos de edificio de habitaciones 
 4 de CO2 eficacia 89B junto a cuadros eléctricos. 

 
Planta segunda: 
 

 3 de eficacia 21A-113B en pasillos y vestíbulos de edificio de habitaciones 
 2 de CO2 eficacia 89B junto a cuadros eléctricos. 

 
Planta tercera: 
 

 3 de eficacia 21A-113B en pasillos y vestíbulos de edificio de habitaciones 
 2 de CO2 eficacia 89B junto a cuadros eléctricos 

 
Planta cubierta: 
 

 2 de eficacia 34B en sala de máquinas de ascensores 
 2 de CO2 eficacia 89B junto a cuadros eléctricos 

 

5.2.4.4 Alumbrado de Emergencia 
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De acuerdo con el CTE DB-SU4, se dispone alumbrado de emergencia en todos los recorridos de 
evacuación y locales de riesgo especial (cocina), además de en habitaciones y algunas 
dependencias donde se ha considerado útil su instalación, a pesar de no ser obligatoria. Las 
características de los equipos deberán cumplir con las exigencias del CTE DB-SU4. 
 

5.2.4.5 Señalización 
 
Todas las salidas de planta, edificio o recinto están señalizadas convenientemente, así como la 
dirección y el sentido de los recorridos de evacuación. 
  
También se han señalizado los puntos que puedan inducir a error para que no sean considerados 
como salidas. 
 
Se ha señalizado también la escalera de incendios. 
 
También están debidamente señalizados los medios de protección (extintores, pulsadores manuales, 
BIEs), si bien se recomienda situarlos más cerca de dichos medios, a una altura que no dificulte su 
visibilidad. 

5.2.4.6 Columna Seca 
 
No se exige esta instalación en el presente caso. 

5.2.4.7 Hidrantes Exteriores 
 
La superficie total construida del conjunto de la Residencia asciende a un total de 3.712,55 m2. Al 
estar comprendida entre 2.000 y 10.000 m2, de acuerdo con el DB-SI4, tabla 1.1, corresponde la 
existencia de un hidrante exterior. Este hidrante se abastece desde la red general municipal de agua 
potable. 

5.2.4.8 Extinción Automática 
 
Existen dos sistemas parciales de extinción automática. Uno de ellos se localiza instalado en la 
campana de extracción de humos de la cocina. Y el otro sistema, se localiza sobre cada caldera de 
producción de vapor, que consiste en un pequeño equipo autónomo automático de extinción de 
incendios. 

5.2.4.9 Evacuación 
 
En planta sótano se prevé una ocupación de nula de personas. Existe una salida directa al exterior, 
con lo que se cumple sobradamente con las exigencias del código, siendo el recorrido de evacuación 
más desfavorable menor que 25 m. Las dimensiones son adecuadas. 
 
En planta baja existen 7 salidas directas al exterior, no habiendo recorridos de evacuación de más 
de 35 m. Las dimensiones de las puertas son adecuadas a los ocupantes que evacuarán por ellas. 
 
En planta primera existen una salida de planta y dos directas al exterior, una de ellas a través de la 
escalera de incendios situada en el extremo Noreste del edificio. Tampoco hay recorridos de más de 
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35 m hasta la salida más próxima. Al igual que en las otras plantas, las dimensiones de las puertas 
y los pasillos son las adecuadas según la normativa. 
 
En plantas segunda y tercera existe una salida de planta y una directa al exterior, a través de la 
escalera de incendios situada en el extremo Noreste del edificio. Tampoco hay recorridos de más de 
35 m hasta la salida más próxima. Al igual que en las otras plantas, las dimensiones de las puertas 
y los pasillos son las adecuadas según la normativa. 
 
Todas las puertas situadas en los recorridos de evacuación cumplen con las siguientes 
características: 
 

 Tipo Cortafuegos, abatibles, con eje de giro vertical y fácilmente operables. 
 Aunque ninguna está prevista para evacuar más de 100 personas, todas las puertas 

exteriores y dentro de los recorridos de evacuación abren en el sentido de la misma. 
 
SEÑALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PREOTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual se deben de señalizar mediante 
señales definidas en la norma UNE 23033-1 y cuyo tamaño será: 
 

 210 x 210 mm, si la distancia de observación de la señal d ≤ 10m. 
 420 x 420 mm, si 10 < d ≤ 20m. 
 594 x 594 mm, si 20 < d ≤ 30m. 

 
Las señales deben se ser visibles incluso en caso de fallo de suministro de alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes deben de cumplir con la norma UNE 23035-4/1999. 

5.2.5 DB SI 5. Intervención de los bomberos. 
 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
El emplazamiento de los edificios debe garantizar las siguientes condiciones de aproximación y 
entorno para facilitar la intervención de los bomberos. 

5.2.5.1 Condiciones de aproximación y entorno. 
 
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra deben 
cumplir las condiciones siguientes: 
 

 Anchura libre mínima: 3,5 m. 
 Altura libre mínima: 4,5 m. 
 Capacidad portante: 20 KN/ m2. 
 Anchura libre mínima en tramos curvos: 7,20 m. (delimitada por la traza de una corona circular 

cuyos radios mínimos son 5,30 m. y 12,50m.) 
 
Entorno de los edificios: 
 
Los edificios con altura de evacuación descendente > 9m, deben de disponer de un espacio de 
maniobra de: 
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 Anchura libre mínima: 5m. 
 Altura libre mínima: La del edificio. 
 Pendiente máxima: 10%. 
 Resistencia al punzonamiento: 10 toneladas sobre un círculo de diámetro 20 cm. (Se cumplirá 

en las tapas de registro > 15x15 cm. y se adecuarán a la norma UNE EN 124:1995) 
 Vía de acceso sin salida: Si tiene una longitud mayor de 20 m, se dispondrá un espacio 

suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 
 Separación máx. del vehículo al edificio: evacuación ≤ 15m 
 Condiciones de accesibilidad: Libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros 

obstáculos. 
 Distancia máx. hasta acceso edificio: 30m. 
 Acceso a la columna seca del edificio: Acceso para el camión de bombeo a menos de 18 m. 

del punto de conexión, que ha de ser visible. 

5.2.5.2 Accesibilidad por fachada. 
 
Las fachadas de los edificios con altura de evacuación mayor que 9 m. deben disponer de huecos 
que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios, que 
cumplirá las condiciones siguientes: 
 

 En cada una de las plantas del edificio, la separación entre ejes de dos huecos consecutivos 
medida sobre la fachada ≤ 25m. 

 El antepecho (alfeizar) respecto del nivel de la planta a la que accede ≤ 1,20 m. 
 Las dimensiones mínimas: 

o Ancho ≥ 0,80 m. 
o Alto ≥ 1,20 m. 

 No se instalarán en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 
edificio a través de dichos huecos. 

5.2.6 DB SI 6. Resistencia al fuego de la estructura. 

5.2.6.1 Generalidades. 
 
Se utilizará el método simplificado indicado en Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio, 
por lo que no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 

5.2.6.2 Resistencia al fuego de la estructura. 
 
Se considera que la resistencia al fuego R, de un elemento estructural principal de un edificio 
(incluidos forjados, vigas y soportes) es suficiente si: 
 

 Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1, que representa el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura,  

 Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego. 
 
En nuestro caso, no se actúa sobre la estructura interior. 

5.2.6.4 Elementos estructurales principales 
 
Elementos estructurales principales del edificio: Uso Hospitalario: 
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Plantas sobre rasante (h< 15 m)_ R 90 
 
En cubiertas ligeras (carga permanente ≤ 1 KN/m2), no previstas para ser utilizadas en la evacuación 
de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m. así como los 
soportes que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda 
ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad 
de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. 
 
En nuestro caso, no se actúa sobre la estructura interior. 

5.2.6.4 Elementos estructurales secundarios. 
 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales secundarios (cargaderos, altillos, 
entreplantas), será la misma que la de los elementos principales si su colapso puede ocasionar daños 
personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de 
incendio del edificio. 
 
En nuestro caso, no se actúa sobre la estructura interior. 

5.3 Pliego de Condiciones 

5.3.1. Generalidades 
 
La elección, instalación, montaje y/o ubicación de elementos de la instalación no suficientemente 
especificados, o incluso presenten alguna contradicción con otras partes de la documentación o 
normativa vigente, será previamente notificado a la Dirección Facultativa quién determinará, en cada 
caso, la solución a adoptar. 
 
La Dirección Facultativa deberá aprobar la marca y modelo de los equipos a instalar. Donde aparezca 
la coletilla “o similar”, la variante propuesta por el instalador deberá ser igualmente aprobada por la 
Dirección. 
 
Tanto si las modificaciones, cambios o ampliaciones se realizan a propuesta del instalador o previa 
petición de la propiedad, deben ser previamente autorizados por la Dirección Facultativa. 
 
El instalador eximirá a la Gerencia de toda reclamación por muerte o accidente de sus propios 
empleados o terceros, por acciones u omisiones y fallos de las garantías dadas por él. 
 
El desconocimiento de este documento en cualquiera de sus términos no eximirá al instalador de la 
obligación de su cumplimiento. 

5.3.2 Grupo de Presión. 
 
El grupo de presión para agua contra incendios será de las características indicadas en presupuesto 
y/o memoria, se ajustará a lo especificado en la UNE-23-500 y esencialmente estará formado por los 
siguientes elementos: 
 

a) Equipo de bombeo. 
b) Grupo de bombeo auxiliar. 
c) Material diverso (grupo hidroneumático, valvulería, instrumentación, controles, etc.). 
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El equipo de bombeo principal a) responderá a las exigencias de caudal y presión de agua requerida, 
incluirá una bomba de reserva. 
 
El equipo de bombeo auxiliar b) servirá fundamentalmente para mantener, de forma automática, la 
instalación a una presión constante, reponiendo las fugas que se permitan en la red general contra 
incendios. 
 
Eventualmente, el grupo de bombeo auxiliar podrá sobredimensionarse para que pueda alimentar 
alguna pequeña demanda de agua, tal como la originada por uno o dos rociadores, etc. 
 
Cuando haya equipo de bombeo principal único, con doble bomba, el motor de accionamiento podrá 
ser eléctrico o diésel, y en el caso de equipo de bombeo principal doble, sólo uno podrá tener motor 
eléctrico, a no ser que existan dos fuentes de energía eléctrica independientes, bien de dos 
compañías suministradoras distintas, de dos centros de transformación distintos de la misma 
compañía o de generadores autónomos, en cuyo caso los dos motores podrán ser eléctricos. 
 
En todo caso, la línea de alimentación desde el cuadro general de distribución será independiente y 
con un interruptor exclusivo convenientemente señalizado. 
 
Los grupos de bombeo principales arrancarán automáticamente (por caída de presión en la red o por 
demanda de flujo) y la parada será manual (obedeciendo órdenes de persona responsable). 
 
En la curva característica de los grupos de bombeo principales, se deberán cumplir los siguientes 
puntos: 
 

1. A caudal cero la presión no será superior al 130% de la presión nominal, y en todo caso, 
los componentes de la instalación de extinción de incendios estarán previstos para 
soportar la presión correspondiente a dicho caudal cero. 
 

2. A caudal 140% del nominal la presión no será inferior al 70% de la presión nominal. 
 
3. El motor de la bomba deberá dimensionarse, al menos, para cumplir el punto del 140% 

del caudal nominal, y en todo caso, se dimensionará para la potencia máxima absorbida 
por la bomba al final de su curva. 

 
En caso de utilizar bombas del tipo no autoaspirantes o no sumergidas, con posibilidad de 
descebarse, se tomarán las precauciones siguientes: 
 

1. Instalar una válvula de pie o retención en el fondo de la línea de aspiración. 
 

2. Además de lo anterior, instalar un sistema de cebado automático fiable y que no dependa de 
energía eléctrica. Se recomienda utilizar el cebado por gravedad, desde un depósito elevado 
con reposición por válvula de flotador desde la red pública o desde la propia red contra 
incendios, conectando su salida a la línea de impulsión de la bomba principal, entre la brida 
de la bomba y la válvula de retención. Se intercalarán, entre el depósito y el punto de conexión 
a la línea de impulsión, una válvula de corte y otra de retención, ésta para evitar que, al 
arrancar la bomba principal, se introduzca agua en el depósito de cebado. 
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3. Alarma óptica y acústica cuando el nivel de cebado esté al 60 %, y orden de arranque de la 
bomba principal cuando se encuentre al 40%. 

 
4. La capacidad del depósito de cebado será el correspondiente a dos veces el volumen de 

agua de la línea de aspiración de la bomba principal, como mínimo. 
 
En la línea de aspiración, la velocidad del agua no puede ser superior a 1,8 m/s para bombas en 
carga y a 1,5 m/s para bombas no en carga. 

5.3.3 Sistemas de Bocas de Incendio equipadas. 
 
Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por una fuente de abastecimiento 
de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (B.I.E) 
necesarias. 
 
Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobadas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE-EN-671-1 y UNE-EN- 
671-2. 
 
Las B.I.E deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como 
máximo a 1,50 m. sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de B.I.E de 25 mm, siempre que 
la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén situadas a la altura citada. 
 
Las B.I.E se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de 
cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 
 
El número y distribución de las B.I.E, en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la 
totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una B.I.E, 
considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m. 
 
La separación máxima entre cada B.I.E y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier 
punto del local protegido hasta la B.I.E más próxima no deberá exceder de 25 m. 
 
Se deberá mantener alrededor de cada B.I.E una zona libre de obstáculos que permita el acceso a 
ella y su maniobra sin dificultad. 
 
La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de 
funcionamiento simultáneo de las dos B.I.E’s hidráulicamente más desfavorables, una presión 
dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier B.I.E. 
 
Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente 
garantizadas. 
 
El sistema de B.I.E se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y 
resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y 
como mínimo a 980 kPa (10 kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como 
mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 
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BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DE 25 MM. (B.I.E-25). 
 
Las B.I.E-25, cumplirán en todo momento lo indicado en la Norma UNE-EN-671-2, llevarán marcado, 
en lugar accesible para su identificación, el número de la norma, diámetro, longitud de la manguera 
y nombre del fabricante. 
 
Armario. Todos los elementos que componen la boca de incendio equipada deberán estar alojados 
en un armario de dimensiones suficientes para permitir el despliegue rápido y completo de la 
manguera.  
 
Podrá ser empotrado o de superficie, siendo en todo caso metálico. La tapa será metálica, pudiendo 
ser ciega o provista de un vidrio de 3 mm. que posibilite la fácil visión y accesibilidad, así como la 
rotura del mismo. En ambos casos, dispondrá de un sistema que permita su apertura para las 
operaciones de mantenimiento. Su interior estará ventilado. 
 
Soporte. Deberá tener suficiente resistencia mecánica para soportar además del peso de la 
manguera las acciones derivadas de su funcionamiento.  
 
Será de devanadera giratoria que permitirá la extensión de toda la manguera. La alimentación será 
axial y permitirá el paso del agua con la manguera enrollada. El tambor cilíndrico sobre el que se 
apoyará la primera serie de espiras de la manguera será regular y continuo en todo su perímetro, y 
de diámetro igual o superior a 20 cm. Podrá tener una abertura para el paso del codo de alimentación 
de la manguera. 
 
 El soporte manguera no tendrá ningún dispositivo de bloqueo. La totalidad de la manguera deberá 
poder extraerse en cualquier dirección horizontal, para lo cual deberá poder orientarse la extracción 
por medio de un dispositivo de cambio de dirección o mediante el desplazamiento de la devanadera 
en un arco mínimo de 120º. 
 
Válvula. Deberá estar realizada en material metálico resistente a la oxidación y corrosión. Se 
admitirán las de cierre rápido (¼ de vuelta), siempre que se prevean los efectos del golpe de ariete, 
y las de volante con un número de vueltas para su apertura y cierre comprendido entre 2 ¼ y 3 ½. 
 
Manguera. La manguera de diámetro 25 mm. será de trama semirrígida no autocolapsable, debiendo 
recuperar la forma cilíndrica una vez eliminada la causa del colapsamiento. Sus características y 
ensayos se ajustarán a lo especificado en las siguientes Normas UNE: 
 

 UNE: 23-091 Mangueras de impulsión para la lucha Contra-Incendios.Parte 1 -
Generalidades. 

 UNE: 23-091 Mangueras de impulsión para la lucha Contra- Incendios. Parte 3A: 
Manguera semirrígida para servicio normal, de 25 mm. de diámetro. 

 UNE: 23-091 Mangueras de impulsión para la lucha Contra Incendios. Parte 4: 
Descripción de procesos y aparatos para Pruebas y Ensayos. 

 
Racor. Todos los racores de conexión de los diferentes elementos de la boca de incendios equipada 
estarán sólidamente unidos a los elementos a conectar y cumplirán con la siguiente Norma UNE: 
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 UNE 23-400 Material de lucha contra incendios.Parte 1: Racores de conexión de 25 mm. 
 

Lanza-Boquilla. Deberá ser de un material resistente a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos a 
los que vaya a quedar sometida su utilización. 
 
El conjunto lanza-boquilla, deberá llevar incorporado un dispositivo para cortar el paso del agua. 
 
La boquilla tendrá la posibilidad de accionamiento que permita la salida del agua en forma de chorro 
o pulverizada, pudiendo disponer además de una posición que permita la protección de la persona 
que la maneja. En el caso de que la lanza sobre la que va montada no disponga de sistema de cierre, 
éste deberá ir incorporado a la boquilla. 
 
El orificio de salida deberá estar dimensionado de forma que se consigan los caudales exigidos de 
1,6 l/s para las bocas de 25 mm.  
 
No es exigible la lanza si la boquilla se acopla directamente a la manguera. 
 

5.3.4 Extintores de Incendios. 
 
Los extintores de incendio, sus características y especificaciones se ajustarán al "Reglamento de 
Aparatos a Presión" y a su instrucción técnica complementaria MIE-AP5. 
 
Los extintores de incendio necesitarán, antes de su fabricación o importación, con independencia de 
lo establecido por la ITC-MIE-AP5, ser aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, a efectos de justificar el cumplimiento 
de lo dispuesto en la norma UNE 23.110. 
 
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán 
situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser 
posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a parámetros 
verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 metros sobre el 
suelo. 
 
Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE 23.110), los agentes 
extintores, utilizados en extintores, que figuran en la tabla I-1 del RII. 
 

5.3.5 Detección automática de incendios. 
 
Los aparatos, equipos, cisternas y cada una de sus partes o componentes, así como la instalación 
de los mismos deben reunir las características y cumplir con las normas que se indican en estas 
especificaciones técnicas. 
 
Los sistemas automáticos de detección y alarma de incendios y sus características y especificaciones 
se ajustarán a la norma UNE 23.007. Estos sistemas, básicamente estarán compuestos por: 
 
CENTRAL DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL. 
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La central de señalización y control deberá llevar los componentes necesarios que la permitan recibir, 
controlar y registrar las señales sensibles de los detectores de incendio y/o pulsadores de alarma y 
accionar las alarmas ópticas y acústicas y los elementos de control y/o actuación de la instalación. 
 
Deberán estar instaladas en armarios estancos al polvo. 
 
Todos los órganos de servicio estarán protegidos contra las manipulaciones de personas no 
autorizadas. 
 
Podrán montarse empotradas o salientes. Los cables o los tubos con cables podrán entrar por la 
parte superior, inferior o posterior del armario. 
 
Será posible montar o desmontar las centrales mediante tornillos y conexiones de enchufe. Las 
conexiones soldadas se emplearán solamente en los circuitos internos, pero no en las conexiones 
de montaje. 
 
Estarán compuestas por unidades o bloques, de modo que puedan ampliarse a medida que el edificio 
o equipo protegido se incremente. Deberán existir por lo menos los siguientes bloques: 
 

 Bloque de alimentación, con indicación de servicio, alarma y avería, conmutador principal y 
fusibles. 

 Bloque de alimentación de socorro, con indicación de servicio por alimentación de socorro, 
dispositivos de carga rápida y control. La alimentación será con baterías de níquel-cadmio 
con autonomía para 24 h. al menos. 

 Bloque de recarga con indicación de avería, voltímetro medidor de la tensión de la batería y 
fusibles. La recarga se efectuará en un período máximo de 8 horas. 

 Bloque de grupos, con indicación de alarma e interruptor para cada una de las direcciones de 
detección. Los tonos acústicos de alarma y avería se diferenciarán claramente. 

 Bloque de extinción para la señalización y mando de la extinción automática, si la hubiera, 
con indicación de alarma, extinción, mando de extinción manual y fusibles. 

 
Además de los bloques citados, deberá ser posible disponer señalizaciones a distancia de alarma y 
averías, y relés auxiliares para mando de ventiladores u otros aparatos. 
 
Los conjuntos de lámparas indicadoras, conmutadores, interruptores y los restantes dispositivos de 
señalización y mando, deberán ser claramente visibles, pero deberán estar también cerrados de 
manera que se cumpla el punto indicado de protección contra manipulaciones. 
 
Deberá existir un dispositivo (por ejemplo, el conmutador del bloque de alimentación) que permita 
dejar fuera de servicio las alarmas acústicas, dejando en servicio todas las alarmas ópticas y los 
demás dispositivos de señalización y mando. 
 
La lámpara indicadora de alarma de los bloques de grupo que exista para cada dirección de 
detección, tal como se ha indicado, permitirá colocar una inscripción visible y fácilmente cambiable, 
para identificar la dirección cuando se active la alarma. Esta misma lámpara podrá repetir su señal a 
varias lámparas exteriores para señalización a distancia. 
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Cada dirección de detección podrá dejarse fuera de servicio sin afectar al servicio de las direcciones 
restantes. 
 
Todos los circuitos esenciales de conmutación deberán estar vigilados de forma que una avería sea 
señalada automáticamente. No se utilizarán aparatos de medida para esta función. 
 
Las posiciones anormales (distintas de servicio normal) de los conmutadores o interruptores deben 
quedar claramente señalizadas. 
 
Existirá un dispositivo para controlar en cualquier momento el funcionamiento de cada uno de los 
detectores, sin provocar alarma acústica y sin dejar fuera de servicio los detectores. La alarma del 
detector probado deberá cesar automáticamente en pocos segundos (por ejemplo, unos 20 
segundos). 
 
Las funciones más importantes podrán tener mando a distancia. 
 
Todas las lámparas de incandescencia estarán por duplicado o serán de doble filamento, para evitar 
que la fusión de un filamento anule la señal óptica. 
 
Cuando un detector envíe señal de alarma por fuego a la central, pondrá en funcionamiento una 
señal acústica en esta y encenderá un piloto que indique la zona correspondiente. 
 
Dichas señales podrán ser anuladas por un pulsador, pero si pasado cierto tiempo en minutos (que 
deberá ser regulable) siguiera existiendo el fuego, deberá insistir en la señal acústica y visual. 
 
Todos los puntos de medición tendrán sus correspondientes bornes de medición. 
 
Las centrales estarán preparadas para ser dotadas de accesorios especiales tales como: 
 

 Dispositivo de mando retardado para el envío de la alarma al exterior. 
 Dispositivo para la desconexión de los grupos de detectores con puesta en servicio 

automáticamente. 
 Dispositivo de transmisión de alarma a determinadas personas por medio de un aparato 

"buscapersonas". 
 Telealarma automática con varios canales, con distribución de prioridad según la urgencia de 

alarma (incendio o avería). 
 
Todas las líneas del tendido de cables de conexión entre central y detectores estarán vigiladas, de 
modo que señalen tanto cortocircuitos como interrupciones. 
 
Se acompañará un manual en el que figuren características térmicas de central y componentes, 
instrucciones de montaje, esquemas de conexionado, homologaciones de aparatos y sistemas, 
instrucciones de operaciones, etc. 
 
DETECTORES. 
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Los detectores de incendio deberán ser aprobados de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios en su Artículo 2, justificándose la certificación del 
Organismo de su control que posibilite la colocación de la correspondiente marca de conformidad a 
normas. 
 
Todas las piezas del detector sometidas a influencias del medio ambiente serán fácilmente 
desmontables para su limpieza o reposición, sin necesidad de efectuar desconexiones eléctricas de 
la red de alimentación, desde el zócalo de soporte. Este zócalo será igual para los diferentes tipos 
de detectores, para que estos sean intercambiables. 
 
Todos los detectores serán insensibles a vibraciones y sus componentes básicos estarán protegidos 
de modo que, al efectuar la limpieza de las piezas en contacto con el medio ambiente, no puedan 
sufrir daño. 
 
La producción de una alarma no impedirá que el detector siga en servicio. Por el contrario, deberá 
continuar prestando su servicio sin manipulación o maniobra previa alguna. Cada detector llevará 
incorporada una lámpara de señalización de alarma, que permanecerá encendida en tanto no cese 
la causa de la alarma. Una avería en dicha lámpara no deberá afectar al funcionamiento normal del 
detector. 
 
Una longitud de línea de detección menor o igual a 1.000 m no debe tener ninguna influencia ni sobre 
el número de detectores admisibles en dicha línea, ni sobre la sección de los cables , ni tampoco 
sobre el funcionamiento de los detectores. 
 
Los detectores iónicos de humos serán del tipo de doble cámara (de referencia y de medida) y 
tendrán inaccesible el elemento radioactivo, el cual deberá ser necesariamente Americio 241. 
 
Tendrán posibilidad de duplicar la señal de alarma mediante indicadores de acción exteriores al 
detector. 
 
En el caso de detectores situados en placas de falso techo suspendido, estas deberán disponer en 
su parte superior de una chapa de anclaje que impida la transmisión de esfuerzos mecánicos al falso 
techo en los períodos de montaje del detector en su zócalo, o en los posteriores de mantenimiento. 
La sujeción de zócalos a falso techo o forjado será firme, mediante tacos de expansión o espárragos 
empotrables y no mediante tacos de plástico. Se orientarán los zócalos de modo que el indicador de 
acción se vea desde la puerta del recinto en que estén instalados. 
 
Los sistemas empleados permitirán la existencia de diversos tipos de detectores en una misma zona. 
 
Se aportará el certificado de ensayo y homologación, y documentación que incluya la tensión y 
corriente de funcionamiento, materiales de fabricación, temperaturas de acción, etc. 
 
PULSADORES DE ALARMA. 
 
Los pulsadores de alarma cumplirán los requisitos mínimos y las reglas de instalación especificados 
en la Norma UNE 23.008. 
 
DISPOSITIVOS DE ALARMA. 
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Serán ópticos y acústicos y se reflejarán en los repetidores, indicadores de acción, en la Central y en 
las sirenas y campanas situadas a distancia. 
 
ELEMENTOS DE CONTROL Y ACTUACIÓN. 
 
Los elementos para control y actuación del sistema son los que pondrán en marcha los dispositivos 
de alarma y extinción de incendios proyectados, además de puertas cortafuegos, compuertas de 
conductos, etc., con los accionamientos indicados en la memoria del proyecto. 
 
En todo caso, dispondrán de los sistemas de seguridad y retardos necesarios para evitar actuaciones 
por falsas alarmas. 
 
FUENTES DE ENERGÍA. 
 
Las fuentes de energía deberán garantizar en todo momento la actuación de los sistemas, debiendo 
combinarse la energía eléctrica, baterías, grupos electrógenos o cualquier otra fuente que garantice 
el fin perseguido. Se cumplirá la norma UNE 23.007/4 EN-54/4. 
 
CABLEADOS. 
 
En el cableado de detectores se utilizarán cables independientes y en su caso, tubos también 
independientes para cada zona, no utilizándose ninguno de ellos en común para varias zonas. No se 
sacarán derivaciones de un detector a otro, de modo que cada zona constituirá una serie 
ininterrumpida de conexiones de cada detector al siguiente. El cableado será resistente al fuego. 

5.3.6 Sistema Manual de Alarma de Incendios. 
 
Los sistemas manuales de alarma de incendio estarán constituidos por un conjunto de pulsadores 
que permitirán provocar voluntariamente y transmitir una señal a una central de control y señalización 
permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido 
activado el pulsador. 
 
Las fuentes de alimentación del sistema manual de pulsadores de alarma, sus características y 
especificaciones deberán cumplir idénticos requisitos que las fuentes de alimentación de los sistemas 
automáticos, de detección, pudiendo ser la fuente secundaria común a ambos sistemas. 
 
Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier 
punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros. 
 

5.3.7 Sistemas de Comunicación de Alarma 
 
El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, generada 
voluntariamente desde un puesto de control. La señal será, en todo caso, audible, debiendo ser, 
además, visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB (A). 
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El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea percibida en el ámbito de cada 
sector de incendio donde esté instalada. 
 
El sistema de comunicación de la alarma dispondrá de dos fuentes de alimentación, con las mismas 
condiciones que las establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente 
secundaria común con la del sistema manual de alarma o de ambos. 

5.4 Presupuesto 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

PRESUPUESTO PARCIAL:  INSTALACIÓN PCI 
            

N.º UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.1 Ud Instalación de red de agua para instalación interior de 

protección Contra Incendios, en ampliación centro 3ª 
edad, incluye instalación completa de red de agua 
para BIES, conforme a normativa vigente y reseñas 
de DF. Totalmente terminados incluso trabajos de 
albañilería. Incluye adecuación de lo existente a la 
nueva instalación, pruebas reglamentarias, 
estanqueidad, presión, etc. y puesta en marcha. 1,000 1.030.12 1.030.12 

1.2 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y manguera con 
difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. 
Medida la unidad instalada. 

13,000 24,90 323,70 

1.3 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 
5 kg. de agente extintor, construido en acero, con 
soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. 
Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad 
instalada. 

2,000 57,68 115,36 

1.4 Ud Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la 
puerta, compuesta por armario horizontal de chapa de 
acero 69x70x25 cm. pintado en rojo, con puerta de 
acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula 
de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de 
tres efectos conectada por medio de machón 
roscado, devanadera circular pintada, manguera 
semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, 
con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. 
Medida la unidad instalada. 

6,000 180,39 1.082,34 

1.5 Ud Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico 
vertical de base plana, de PRFV (2X10 M3), colocado 
en superficie, construido en poliéster de alta 
resistencia, ubicado en parte de zona ocupada en la 
actualidad por vivienda en acceso de levante. Medida 
la unidad instalada. 

2,000 972,11 1.944,22 
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PRESUPUESTO PARCIAL:  INSTALACIÓN PCI 
            

N.º UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1.6 Ud Instalación eléctrica completa de los elementos de 

detección de incendios, bajo tubo de PVC, incluyendo 
cable, pequeño material, etc. Incluye programa de 
gestión de la instalación, fuente de alimentación, 
transponder para Esserbus, pilotos señalizadores... 
Puesta en marcha y funcionando. 

1,000 1.060,93 1.060,93 

1.7 Ud Central analógica compacta de un bucle con 
capacidad para 200 elementos analógicos, alojada en 
cofre metálico con puerta provista de carátula 
adhesiva, con módulo de alimentación, rectificador, 4 
baterías 12 V. y módulo de control con indicador de 
alarma y avería. Medida la unidad instalada. 

1,000 552,41 552,41 

1.8 Ud Detector óptico analógico provisto de cámara oscura 
complementada con emisor y receptor que detectan 
la presencia de partículas de humo en su interior, 
microprocesador, control autochequeo, salida de 
alarma remota y dispositivo de identificación 
individual, incluso montaje en zócalo convencional. 
Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado 
por AENOR. Medida la unidad instalada. 

93,000 35,17 3.270,81 

1.9 Ud Pulsador de alarma esclavo con autochequeo 
provisto de microrruptor, led de alarma y 
autochequeo, sistema de comprobación con llave de 
rearme, lámina de plástico calibrada para que se 
enclave y no rompa. Ubicado en la caja y serigrafiado 
según Norma. Medida la unidad instalada. 

6,000 14,86 89,16 

1.10 Ud Retenedor electromagnético para puertas 
cortafuegos de suelo, con pulsador manual de 
desactivación. 

18,000 47,53 855,54 

1.11 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, formado 
por: una bomba principal centrífuga accionada por 
motor asíncrono de 2 polos de 7,5 kW; una bomba 
auxiliar jockey accionada por motor eléctrico de 2,0 
kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada 
metálica, cuadro eléctrico; y colector de impulsión, 
con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo 
rotámetro de lectura directa. 

1,000 3.518,88 3.518,88 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

       

N.º  CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1  INSTALACIÓN PCI 12.813,35 
Presupuesto de ejecución material 12.813,35  
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Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOCE MIL 
OCHOCIENTOS TRECE CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

5.5 Planos de la Instalación  
A continuación, se incluyen los planos de la instalación 
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6. INSTALACIÓN SOLAR FOTOVILTAICA 

6.1 Memoria 

6.1.1 Objeto del proyecto 
 

El objeto del presente proyecto es diseñar la instalación de apoyo de agua caliente sanitaria, 

mediante calentamiento por energía solar térmica, en conformidad con la normativa vigente, para su 

cumplimiento en los edificios de la Residencia de 3ª Edad “Virgen del Mar”, en Cartagena. 

6.1.2 Reglamentación y normas técnicas de aplicación. 
 

La ejecución de las instalaciones de protección contra incendios a que hace referencia el presente 

proyecto deberá realizarse según proyecto, y de acuerdo con la normativa que se enumera a 

continuación: 

 

• CTE. Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 

• Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico 

DB‐HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 

• Real Decreto 1371/2007. de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB‐

HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 

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

 

• Real Decreto 1027/2007. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. R.I.T.E. RD 

1027/2007 de 20 de julio y sus instrucciones complementarias (ITE). 

 

• Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios R.I.T.E. y sus instrucciones complementarias (ITE). 

 

• Reglamento de recipientes a presión. 

 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. RD 842 /2002 

 

• Legionela. Real Decreto 865/2003 Sobre prevención y control de la legionelosis. 

 

• Pliego de Condiciones Técnicas del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de energía 

(IDAE). 

 

• Real Decreto 2060/2008, de 12 diciembre RCL2009\241 por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a Presión y sus instrucciones técnicas complementarias, referente a 

calderas de agua caliente sanitaria. 

 

• Real Decreto 846/2006, de 7 de julio RCL 2006\1570 que deroga el Real Decreto 2532/1985, 

de 18 de diciembre por el que se declaraban de obligado cumplimiento las especificaciones 
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técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación por el Ministerio de Industria 

y Energía. Derogación consecuencia de la entrada en vigor del marcado CE para algunos 

productos. 
 

• Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se aprueban los criterios higiénico‐sanitarios para 

la prevención y control de la legionelosis. BOE 171 de 18 de julio del 2003. 

 

• Normas UNE de aplicación. 
 

6.1.3 Descripción de la instalación 

6.1.3.1 Tipo de instalación 

 

El sistema de captación solar para consumo de agua caliente sanitaria se caracteriza de la siguiente 

forma: 

  

• Por el principio de circulación utilizado, clasificamos el sistema como una instalación con 

circulación forzada. 

 

• Por el sistema de transferencia de calor, clasificamos nuestro sistema como una instalación 

con intercambiador de calor en el acumulador solar. 

 

• Por el sistema de expansión, será un sistema cerrado. 

 

• Por su aplicación, será una instalación para calentamiento de agua. 

  

6.1.3.2 Captadores.  

 

El tipo y disposición de los captadores que se han seleccionado se describe a continuación: 

  

Marca Modelo Disposición 
Número total de 

captadores 

Número total de 

baterías 

"SAUNIER 

DUVAL" 

Helioplan SRV 

2.3 

En paralelo 12 1 de 12 unidades 

En paralelo 2 1 de 2 unidades 

 

 El captador seleccionado debe poseer la certificación emitida por el organismo competente en la 

materia, según lo regulado en el RD 891/1980, de 14 de abril, sobre homologación de los captadores 

solares y en la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones 

técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o 

condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 
 

6.1.3.3 Disposición de los captadores 

 

Los captadores se dispondrán en filas constituidas por el mismo número de elementos. Las filas de 

captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie o en serie-paralelo, debiéndose instalar 

válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, 
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de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos componentes durante los trabajos de 

mantenimiento, sustitución, etc. 

  

Dentro de cada fila o batería los captadores se conectarán en paralelo. El número de captadores que 

se pueden conectar en paralelo se obtendrá teniendo en cuenta las limitaciones especificadas por el 

fabricante. 

  

Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en todas las baterías de 

captadores. En general, se debe alcanzar un flujo equilibrado mediante el sistema de retorno 

invertido. Si esto no es posible, se puede controlar el flujo mediante mecanismos adecuados, como 

válvulas de equilibrado. 

  

La entrada de fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior del primer captador de la batería 

y la salida por el extremo superior del último. 

  

La entrada tendrá una pendiente ascendente del 1% en el sentido de avance del fluido caloportador. 

  
 

6.1.3.4 Fluido caloportador 

 

Para evitar riesgos de congelación en el circuito primario, el fluido caloportador incorporará 

anticongelante. 

  

Como anticongelantes podrán utilizarse productos ya preparados o mezclados con agua. En ambos 

casos, deben cumplir la reglamentación vigente. Además, su punto de congelación debe ser inferior 

a la temperatura mínima histórica (-5ºC) con un margen de seguridad de 5ºC. 

  

En cualquier caso, su calor específico no será inferior a 3 KJ/kgK (equivalente a 0.7 Kcal/kgºC). 

  

Se deberán tomar las precauciones necesarias para prevenir posibles deterioros del fluido 

anticongelante cuando se alcanzan temperaturas muy altas. Estas precauciones deberán de ser 

comprobadas de acuerdo con UNE-EN 12976-2. 

  

La instalación dispondrá de los sistemas necesarios para facilitar el llenado de la misma y asegurar 

que el anticongelante está perfectamente mezclado. 

  

Es conveniente disponer un depósito auxiliar para reponer las posibles pérdidas de fluido 

caloportador en el circuito. No debe utilizarse para reposición un fluido cuyas características sean 

incompatibles con el existente en el circuito. 

  

En cualquier caso, el sistema de llenado no permitirá las pérdidas de concentración producidas por 

fugas del circuito y resueltas mediante reposición con agua de la red. 

  

En este caso, se ha elegido como fluido caloportador una mezcla comercial de agua y propilenglicol 

al 24%, con lo que se garantiza la protección de los captadores contra rotura por congelación hasta 

una temperatura de -10ºC, así como contra corrosiones e incrustaciones, ya que dicha mezcla no se 
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degrada a altas temperaturas. En caso de fuga en el circuito primario, cuenta con una composición 

no tóxica y aditivos estabilizantes. 

  

Las principales características de este fluido caloportador son las siguientes: 

  

• Densidad: 1037.12 Kg/m³. 

 

• Calor específico: 3.751 KJ/kgK. 

 

• Viscosidad (60ºC): 2.54 mPa·s.  

6.1.3.5 Depósito acumulador 
 

VOLUMEN DE ACUMULACIÓN 

El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con las especificaciones del apartado 

2.2.5 Sistemas de acumulación solar y conexión de sistema de generación auxiliar de la sección HE 

4 DB-HE CTE. 

  

50 < (V/A) < 180 

  

Donde: 

 

A: Suma de las áreas de los captadores. 

V: Volumen de acumulación expresado en litros. 

   

El modelo de acumulador usado se describe a continuación: 

Conjunto de 
captación 

Modelo Diámetro Altura 
Vol. 

Acumulación 

1 BDLE S/2500 1660 mm 2015 mm 2500 l 

2 FE 300 S 660 mm 1775 mm 300 l 

 

CONJUNTOS DE CAPTACIÓN 

 

En la siguiente tabla pueden consultarse los volúmenes de acumulación y áreas de intercambio 

totales para cada conjunto de captación: 

  

Conjunto de captación Vol. acumulación (l) Sup. captación (m²) 

1 2500 27.92 

2 300 4.20 

 
 

6.1.3.6 Energía auxiliar 

 

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica en cualquier circunstancia, 

la instalación de energía solar debe contar con un sistema de energía auxiliar. 
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Este sistema de energía auxiliar debe tener suficiente potencia térmica para proporcionar la energía 

necesaria para la producción total de agua caliente sanitaria, en ausencia de radiación solar. La 

energía auxiliar se aplicará en el circuito de consumo, nunca en el circuito primario de captadores. 

  

El sistema de aporte de energía auxiliar con acumulación o en línea siempre dispondrá de un 

termostato de control sobre la temperatura de preparación. En el caso de que el sistema de energía 

auxiliar no disponga de acumulación, es decir, sea una fuente de calor instantánea, el equipo será 

capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente, con 

independencia de cuál sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 

  

Tipo de energía auxiliar: Eléctrica 
 

6.1.3.7 Circuito hidráulico 

 

El caudal de fluido portador se determina de acuerdo con las especificaciones del fabricante, según 

aparece en el apartado de cálculo.  
 

BOMBAS DE CIRCULACIÓN 

 

La bomba necesaria para el circuito primario debe tener el siguiente punto de funcionamiento: 

  

Conjunto de captación Caudal (l/h) Presión (Pa) 

1 1680.0 5787.9 

2 250.0 8338.5 

  

Los materiales constitutivos de la bomba en el circuito primario son compatibles con la mezcla 

anticongelante.  

TUBERÍAS 

 

Las tuberías utilizadas para el circuito primario tienen las siguientes características: 

  

Material: cobre 

Disposición: colocada superficialmente con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 

protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. 
 

VASO DE EXPANSIÓN 

 

El sistema de expansión que se emplea en el proyecto será cerrado, de tal forma que, incluso 

después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de 

captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda establecer la operación automática 

cuando la potencia esté disponible de nuevo. 

  

El vaso de expansión para cada conjunto de captación se ha dimensionado conforme se describe en 

el anexo de cálculo. 
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PURGADORES 

Se utilizarán purgadores automáticos, ya que no está previsto que se forme vapor en el circuito. Debe 

soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador y, en cualquier caso, hasta 150ºC. 

  

SISTEMA DE LLENADO 

 

El sistema de llenado del circuito primario es manual. La situación del mismo se describe en los 

planos del proyecto.   

6.1.3.8 Sistema de control 

 

El sistema de control asegura el correcto funcionamiento de la instalación, facilitando un buen 

aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando el uso adecuado de la energía auxiliar. 

Se ha seleccionado una centralita de control para sistema de captación solar térmica, con sondas de 

temperatura con las siguientes funciones: 

  

• Control de la temperatura del captador solar. 

 

• Control y regulación de la temperatura del acumulador solar. 

 

• Control y regulación de la bomba en función de la diferencia de temperaturas entre captador 

y acumulador. 

  

6.1.3.9 Diseño y ejecución de la instalación 
 

MONTAJE DE LOS CAPTADORES 

 

Se aplicará a la estructura soporte las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación en 

cuanto a seguridad. 

  

El diseño y construcción de la estructura y sistema de fijación de los captadores debe permitir las 

necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los 

captadores o al circuito hidráulico. 

  

Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y 

posición relativa adecuada, de forma que no se produzcan flexiones en el captador superiores a las 

permitidas por el fabricante. 

  

Los topes de sujeción de la estructura y de los captadores no arrojarán sombra sobre estos últimos. 

  

En el caso que nos ocupa, el anclaje de los captadores al edificio se realizará mediante una estructura 

metálica proporcionada por el fabricante. La inclinación de los captadores será de: 

  

Conjunto de captación Batería Inclinación 

1 0 45º 

2 0 30º 
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TUBERÍAS 

 

El diámetro de las tuberías se ha dimensionado de forma que la velocidad de circulación del fluido 

sea inferior a 2 m/s y que la pérdida de carga unitaria sea inferior a 40.0 mm.c.a/m. 
 

VÁLVULAS 

 

La elección de las válvulas se realizará de acuerdo con la función que desempeñan y sus condiciones 

extremas de funcionamiento (presión y temperatura), siguiendo preferentemente los criterios 

siguientes: 

  

• Para aislamiento: válvulas de esfera. 

 

• Para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento. 

 

• Para vaciado: válvulas de esfera o de macho. 

 

• Para llenado: válvulas de esfera. 

 

• Para purga de aire: válvulas de esfera o de macho. 

 

• Para seguridad: válvulas de resorte. 

 

• Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta. 

   

Las válvulas de seguridad serán capaces de derivar la potencia máxima del captador o grupo de 

captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún caso se sobrepase la máxima 

presión de trabajo del captador o del sistema. 

  

Las válvulas de retención se situarán en la tubería de impulsión de la bomba, entre la boca y el 

manguito antivibratorio, y, en cualquier caso, aguas arriba de la válvula de intercepción. 

  

Los purgadores automáticos de aire se construirán con los siguientes materiales: 

  

• Cuerpo y tapa: fundición de hierro o de latón. 

 

• Mecanismo: acero inoxidable. 

 

• Flotador y asiento: acero inoxidable. 

 

• Obturador: goma sintética. 

  

 Los purgadores automáticos serán capaces de soportar la temperatura máxima de trabajo del 

circuito. 
 

VASO DE EXPANSIÓN 
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Se utilizarán vasos de expansión cerrados con membrana. Los vasos de expansión cerrados 

cumplirán con el Reglamento de Recipientes a Presión y estarán debidamente timbrados. La tubería 

de conexión del vaso de expansión no se aislará térmicamente y tendrá el volumen suficiente para 

enfriar el fluido antes de alcanzar el vaso. 

  

El volumen de dilatación, para el cálculo, será como mínimo igual al 4,3% del volumen total de fluido 

en el circuito primario. 

  

Los vasos de expansión cerrados se dimensionarán de forma que la presión mínima en frío, en el 

punto más alto del circuito, no sea inferior a 1.5 Kg/cm², y que la presión máxima en caliente en 

cualquier punto del circuito no supere la presión máxima de trabajo de los componentes. 

  

Cuando el fluido caloportador pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, hay que realizar 

un dimensionamiento especial para el volumen de expansión. 

  

El depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de transferencia de 

calor en todo el grupo de captadores completo, incluyendo todas las tuberías de conexión entre 

captadores, incrementado en un 10%. 

  

AISLAMIENTOS 

 

El aislamiento de los acumuladores cuya superficie sea inferior a 2 m² tendrá un espesor mínimo de 

30 mm. Para volúmenes superiores, el espesor mínimo será de 50 mm. 

  

El espesor del aislamiento para el intercambiador de calor en el acumulador no será inferior a 20 

mm. 

  

Los espesores de aislamiento (expresados en mm) de tuberías y accesorios situados al interior o 

exterior, no serán inferiores a los valores especificados en: RITE.I.T.1.2.4.2.1.1. 

  

Es aconsejable, aunque no forme parte de la instalación solar, el aislamiento de las tuberías de 

distribución al consumo de ACS. De esta forma se evitan pérdidas energéticas en la distribución, que 

disminuyen el rendimiento de la instalación de captación solar.  

PURGA DE AIRE 

 

El trazado del circuito favorecerá el desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos. 

  

Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de 

la circulación. 

  

En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación 

donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de 

desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil de cada botellín será superior a 100 

cm³. 

  

Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar, y antes del intercambiador, 

un desaireador con purgador automático. 
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Las líneas de purga se colocarán de tal forma que no puedan helarse ni se pueda producir 

acumulación de agua entre líneas. Los orificios de descarga deberán estar dispuestos para que el 

vapor o medio de transferencia de calor que salga por las válvulas de seguridad no cause ningún 

riesgo a personas, a materiales o al medio ambiente. 

  

Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 

Los purgadores automáticos deberán soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del 

captador. 

  

SISTEMA DE LLENADO 

Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado, manual o 

automático, que permita llenar el circuito primario de fluido caloportador y mantenerlo presurizado. 

  

En general, es recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de 

un depósito de fluido caloportador. 

  

Para disminuir el riesgo de fallo, se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los 

circuitos cerrados, así como la entrada de aire (esto último incrementaría el riesgo de fallo por 

corrosión). 

  

Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas. 

  
 

SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL 

 

El sistema eléctrico y de control cumplirá el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) 

en todos aquellos puntos que sean de aplicación. 

  

Los cuadros serán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de 

acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la 

Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

  

El usuario estará protegido contra posibles contactos directos e indirectos. 

  

El rango de temperatura ambiente admisible para el funcionamiento del sistema de control será, 

como mínimo, el siguiente: -10ºC a 50ºC. 

  

Los sensores de temperatura soportarán los valores máximos previstos para la temperatura en el 

lugar en que se ubiquen. Deberán soportar, sin alteraciones superiores a 1ºC, una temperatura de 

hasta 100ºC (instalaciones de ACS). 

  

La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto 

térmico con la zona de medición. Para conseguirlo, en el caso de sensores de inmersión, se 

instalarán en contracorriente con el fluido. 

  

Los sensores de temperatura deberán estar aislados contra la influencia de las condiciones 

ambientales que les rodean. 
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La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las temperaturas 

que se desea controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías 

separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. 

  

Las sondas serán, preferentemente, de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una 

adecuada unión entre las sondas por contacto y la superficie metálica. 

  

SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
 

Protección contra sobrecalentamientos 

 

El sistema deberá estar diseñado de tal forma que, con altas radiaciones solares prolongadas sin 

consumo de agua caliente, no se produzcan situaciones en las cuales el usuario tenga que realizar 

alguna acción especial para llevar el sistema a su estado normal de operación. 

  

Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenaje como protección ante sobrecalentamientos, 

la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no supongan 

peligro alguno para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema ni en ningún otro material 

del edificio o vivienda. 

  

Cuando las aguas sean duras, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de 

trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea superior a 60 ºC. 
 

Protección contra quemaduras 

 

En sistemas de agua caliente sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de 

consumo pueda exceder de 60 ºC, deberá ser instalado un sistema automático de mezcla u otro 

sistema que limite la temperatura de suministro a 60 ºC, aunque en la parte solar pueda alcanzar una 

temperatura superior para compensar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la 

máxima temperatura posible de extracción del sistema solar.  

Protección de materiales y componentes contra altas temperaturas 

 

El sistema deberá ser diseñado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida 

por cada material o componente. 

  

Resistencia a presión 

 

Se deberán cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 12976-1. 

  

En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima 

presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan dicha 

presión. 
 

Prevención de flujo inverso 

 

La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes 

debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del mismo. 
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Como el sistema es por circulación forzada, se utiliza una válvula antirretorno para evitar flujos 

inversos. 

6.2 Cálculos Justificativos 

6.2.1 Circuito hidráulico  

6.2.1.1 Condiciones climáticas 

 

Para la determinación de las condiciones climáticas (radiación global total en el campo de 

captadores, temperatura ambiente diaria y temperatura del agua de suministro de la red) se han 

utilizado los datos recogidos en las normas UNE 94002 Instalaciones solares térmicas para la 

producción de agua caliente sanitaria, UNE 94003 Datos climáticos para el dimensionado de 

instalaciones solares térmicas y en el documento "Atlas de Radiación Solar en España utilizando 

datos del SAF de Clima de EUMETSAT", publicado en el año 2012 por la Agencia Estatal de 

Meteorología. 

  

Mes Radiación global (MJ/m²) Temperatura ambiente diaria (ºC) Temperatura de red (ºC) 

Enero 9.79 11 11 

Febrero 12.96 12 11 

Marzo 17.28 13 12 

Abril 22.64 15 13 

Mayo 25.06 18 15 

Junio 27.83 21 17 

Julio 28.40 24 19 

Agosto 24.73 25 20 

Septiembre 19.84 23 18 

Octubre 14.36 19 16 

Noviembre 10.37 15 13 

Diciembre 8.46 12 11 
 
  
 

6.2.1.2 Condiciones de uso 

 

Se tiene que determinar el consumo medio de ACS para poder realizar el dimensionado de los 

depósitos que servirán de apoyo de agua caliente sanitaria (ACS) y para ello se va a utilizar una 

ocupación media del centro residencial, tal y como se muestra a continuación: 

 

Residentes: 

• Habitaciones: 59 hab x 2 personas /hab = 118 persona 

Trabajadores: 

• Director : 1 persona 

• Trabajador Social : 1 persona 

• Psicólogo : 1 persona 

• Medico: 1 persona 
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• Auxiliares Sanitarios : 7 personas 

• Limpieza : 3 personas 

• Cocina :  3 personas 

• Mantenimiento : 1 persona 

• DUE : 2 personas 

 

Se obtiene una ocupación media entre residentes y trabajadores de 138 personas. 

 

Se ha determinado que el consumo máximo de ACS por parte de una persona al día es de 20 litros, 

obteniéndose para los 138 ocupantes del centro residencial “Virgen del Mar” un consumo al día de 

2.800 litros, con una temperatura de consumo de referencia de 60 ºC. 

 

A partir de los datos anteriores se puede calcular la demanda energética para cada mes. Los valores 

obtenidos se muestran en las siguientes tablas: 

  

Conjunto de Captación: 1 

Mes 
Ocupación 

(%) 
Consumo 

(m³) 
Temperatura de red 

(ºC) 
Salto térmico 

(ºC) 
Demanda 

(MJ) 

Enero 100 77.5 11 49 15549.31 

Febrero 100 70.0 11 49 14044.54 

Marzo 100 77.5 12 48 15230.30 

Abril 100 75.0 13 47 14470.01 

Mayo 100 77.5 15 45 14314.33 

Junio 100 75.0 17 43 13235.14 

Julio 100 77.5 19 41 13038.30 

Agosto 100 77.5 20 40 12719.29 

Septiembre 100 75.0 18 42 12926.42 

Octubre 100 77.5 16 44 13954.26 

Noviembre 100 75.0 13 47 14430.28 

Diciembre 100 77.5 11 49 15549.31 
 
  

Conjunto de Captación:: 2 

Mes 
Ocupación 

(%) 
Consumo 

(m³) 
Temperatura de red 

(ºC) 
Salto térmico 

(ºC) 
Demanda 

(MJ) 

Enero 100 9.3 11 49 1865.92 

Febrero 100 8.4 11 49 1685.34 

Marzo 100 9.3 12 48 1827.64 

Abril 100 9.0 13 47 1736.40 

Mayo 100 9.3 15 45 1717.72 

Junio 100 9.0 17 43 1588.22 

Julio 100 9.3 19 41 1564.60 

Agosto 100 9.3 20 40 1526.31 

Septiembre 100 9.0 18 42 1551.17 

Octubre 100 9.3 16 44 1674.51 
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Conjunto de Captación:: 2 

Mes 
Ocupación 

(%) 
Consumo 

(m³) 
Temperatura de red 

(ºC) 
Salto térmico 

(ºC) 
Demanda 

(MJ) 

Noviembre 100 9.0 13 47 1731.63 

Diciembre 100 9.3 11 49 1865.92 
 
  

La descripción de los valores mostrados, para cada columna, es la siguiente: 
  

• Ocupación: Estimación del porcentaje mensual de ocupación. 

• Consumo: Se calcula mediante la siguiente formula: 

  

 

  

• Temperatura de red: Temperatura de suministro de agua (valor mensual en ºC). 

 

• Demanda térmica: Expresa la demanda energética necesaria para cubrir el consumo 

necesario de agua caliente. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

  

 

 Donde: 

 
Qacs: Demanda de agua caliente (MJ). 

: Densidad volumétrica del agua (Kg/m³). 

C: Consumo (m³). 

Cp: Calor específico del agua (MJ/kgºC). 

T: Salto térmico (ºC). 

6.2.2 Determinación de la radiación 
 

Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido en cuenta los 

siguientes parámetros: 

  

Conjunto de captación Orientación Inclinación 

1 S(163º) 45º 

2 S(163º) 30º 
 
 

Las sombras proyectadas sobre los captadores son: 

  

B1 

  

3%
· ( )· ( / )

100
mes acs

Ocup
C N dias Q m dia= · · ·acs pQ C C T= 
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B1 (inclinación 45.00°, orientación -17.18°) 

Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 

A 5 0.00 (0.05) 2.17 0.00 

A 7 0.50 (0.54) 1.34 0.67 

A 8 0.00 (0.00) 0.52 0.00 

A 9 1.00 (0.99) 0.21 0.21 

A 10 0.25 (0.18) 0.02 0.01 

B 9 0.25 (0.30) 0.70 0.17 

B 11 1.00 (0.93) 0.03 0.03 

C 11 0.25 (0.22) 0.37 0.09 

D 14 0.00 (0.04) 0.08 0.00 

    TOTAL (%) 1.18  
  

B2 

  

 
  

B2 (inclinación 30.00°, orientación -17.18°) 

Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 

A 5 0.00 (0.02) 2.17 0.00 

A 7 0.50 (0.45) 1.34 0.67 

A 9 1.00 (0.97) 0.21 0.21 
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B2 (inclinación 30.00°, orientación -17.18°) 

Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 

A 10 0.25 (0.16) 0.02 0.01 

B 9 0.25 (0.24) 0.70 0.17 

B 11 1.00 (0.90) 0.03 0.03 

C 11 0.25 (0.19) 0.37 0.09 

D 14 0.00 (0.08) 0.08 0.00 

    TOTAL (%) 1.18  
  
 

6.2.3 Dimensionamiento de la superficie de captación 
 

El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las curvas 

'f' (F-Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento medio para 

periodos de cálculo mensuales y anuales. 

  

Conjunto de captación Vol. acumulación (l) Sup. captación (m²) 

1 2500 27.92 

2 300 4.20 
 
  

Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de consumo 

diario promedio. La superficie de captación se dimensiona para conseguir una fracción solar anual 

mínima (especificada en la tabla siguiente), tal como se indica el apartado 2.2.1, 'Contribución solar 

mínima para ACS y/o piscinas cubiertas', de la sección HE 4 DB-HE CTE. 

  

Conjunto de captación Cobertura solar mínima (%) 

1 60 

2 60 

 

  

Los resultados obtenidos, para cada conjunto de captación, se resumen en las siguientes tablas: 

  

Conjunto de captación: 1 

Mes 
Radiación global 

(MJ/m²) 
Temperatura ambiente 

diaria (ºC) 
Demanda 

(MJ) 
Energía auxiliar 

(MJ) 
Fracción solar 

(%) 

Enero 9.79 11 15549.31 9124.41 41 

Febrero 12.96 12 14044.54 6987.32 50 

Marzo 17.28 13 15230.30 6063.00 60 

Abril 22.64 15 14470.01 4496.59 69 

Mayo 25.06 18 14314.33 4178.02 71 

Junio 27.83 21 13235.14 2965.88 78 

Julio 28.40 24 13038.30 2134.87 84 

Agosto 24.73 25 12719.29 2106.15 83 

Septiembre 19.84 23 12926.42 2979.95 77 

Octubre 14.36 19 13954.26 4975.52 64 

Noviembre 10.37 15 14430.28 7368.01 49 
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Conjunto de captación: 1 

Mes 
Radiación global 

(MJ/m²) 
Temperatura ambiente 

diaria (ºC) 
Demanda 

(MJ) 
Energía auxiliar 

(MJ) 
Fracción solar 

(%) 

Diciembre 8.46 12 15549.31 9587.37 38  
  

Conjunto de captación: 2 

Mes 
Radiación global 

(MJ/m²) 
Temperatura ambiente 

diaria (ºC) 
Demanda 

(MJ) 
Energía auxiliar 

(MJ) 
Fracción solar 

(%) 

Enero 9.79 11 1865.92 1136.19 39 

Febrero 12.96 12 1685.34 836.42 50 

Marzo 17.28 13 1827.64 677.20 63 

Abril 22.64 15 1736.40 424.17 76 

Mayo 25.06 18 1717.72 347.91 80 

Junio 27.83 21 1588.22 195.47 88 

Julio 28.40 24 1564.60 114.66 93 

Agosto 24.73 25 1526.31 159.07 90 

Septiembre 19.84 23 1551.17 317.92 80 

Octubre 14.36 19 1674.51 611.09 64 

Noviembre 10.37 15 1731.63 924.66 47 

Diciembre 8.46 12 1865.92 1209.51 35  
  
 

6.2.4 Cálculo de la cobertura solar 
 

La energía producida no supera, en ningún mes, el 110% de la demanda de consumo, y no hay una 

demanda superior al 100% para tres meses consecutivos. 

  

Los valores obtenidos para la cobertura solar se muestran en la siguiente tabla: 

  

Conjunto de captación Cobertura solar anual (%) 

1 63 

2 66 
 
  

6.2.5 Selección de la configuración básica 
 

La instalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un sistema de 

captación colectivo con una superficie total de captación de 32 m² y de un interacumulador colectivo. 

Se ha previsto, además, la instalación de un sistema de energía auxiliar. 

  

6.2.6 Selección del fluido caloportador 
 

La temperatura histórica en la zona es de -5ºC. La instalación debe estar preparada para soportar 

sin congelación una temperatura de -10ºC (5º menos que la temperatura mínima histórica). Para ello, 

el porcentaje en peso de anticongelante será de 24% con un calor específico de 3.751 KJ/kgK y una 

viscosidad de 2.539200 mPa·s a una temperatura de 60ºC. 

  



213 
 

6.2.7 Diseño del sistema de captación 
El sistema de captación estará formado por elementos cuya curva de rendimiento INTA es: 

  

 

  

Donde: 

 

0: Factor óptico (0.80). 

a1: Coeficiente de pérdida (2.44). 

te: Temperatura media (ºC). 

ta: Temperatura ambiente (ºC). 

I: Irradiación solar (W/m²). 

  

La superficie de apertura de cada captador es de 2.33 m². 

  

La disposición del sistema de captación queda completamente definida en los planos del proyecto. 

  

6.2.8 Diseño del sistema intercambiador-acumulador 
 

El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con: 

  

50 < (V/A) < 180 

  

Donde: 

 

A: Suma de las áreas de los captadores. 

V: Volumen de acumulación expresado en litros. 

   

Se han utilizado los siguientes interacumuladores: 

  

• Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, BDLE 

S/2500 "SAUNIER DUVAL", 2500 l, altura 2015 mm, diámetro 1660 mm, aislamiento de 50 

mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión 

mediante ánodo de magnesio, boca lateral DN 400 

  

• Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, modelo 

FE 300 S "SAUNIER DUVAL", 300 l, altura 1775 mm, diámetro 660 mm, aislamiento de 50 

mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión 

mediante ánodo de magnesio 

  

La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la superficie total 

de captación es superior a 0.15 e inferior o igual a 1. 
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6.2.9.- Diseño del circuito hidráulico  

6.2.9.1 Cálculo del diámetro de las tuberías 

 

Para el circuito primario de la instalación se utilizarán tuberías de cobre. 

  

El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del fluido sea 

inferior a 2 m/s. El dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de carga 

unitaria en las mismas nunca sea superior a 40.00 mm.c.a/m. 

  
 

6.2.9.2 Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación 

 

Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación: 

  

• Captadores 

 

• Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito primario). 

 

• Intercambiador 

  

  

FÓRMULAS UTILIZADAS 

  

Para el cálculo de la pérdida de carga, P, en las tuberías, utilizaremos la formulación de Darcy-

Weisbach que se describe a continuación: 

  

 

  

Donde: 

 

P: Pérdida de carga (m.c.a). 

: Coeficiente de fricción 

L: Longitud de la tubería (m). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

v: Velocidad del fluido (m/s). 

  

Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud equivalente 

correspondiente a las singularidades del circuito (codos, tés, válvulas, etc.). Ésta longitud equivalente 

corresponde a la longitud de tubería que provocaría una pérdida de carga igual a la producida por 

dichas singularidades. 

  

2

· ·
2·9,81

L v
P

D
 =
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De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcentaje de la longitud real de la 

tubería. En este caso, se ha asumido un porcentaje igual al 15%. 

  

El coeficiente de fricción, , depende del número de Reynolds. 

  

Cálculo del número de Reynolds: (Re) 

  

 

  

Donde: 

 

Re: Valor del número de Reynolds (adimensional). 

: 1000 Kg/m³ 

v: Velocidad del fluido (m/s). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

: Viscosidad del agua (0.001 poises a 20°C). 

  

Cálculo del coeficiente de fricción () para un valor de Re comprendido entre 3000 y 105 (éste es el 

caso más frecuente para instalaciones de captación solar): 

  

 

  

Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una temperatura 

de 60ºC y con una viscosidad de 2.539200 mPa·s, los valores de la pérdida de carga se multiplican 

por el siguiente factor de corrección: 

  

 

  
 

6.2.9.3 Bomba de circulación 

 

Las bombas de circulación necesarias en cada circuito primario se deben dimensionar para una 

presión disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías, captadores e intercambiadores). 

El caudal de circulación, para cada conjunto de captación, se muestra en la siguiente tabla: 
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Conj. captación Caudal de la bomba de circulación (l/h) Presión (Pa) 

1 1680 5788 

2 250 8339  
  

La pérdida de presión en el conjunto de captación se calcula mediante la siguiente fórmula: 

  

 

  

Donde: 

 

PT: Pérdida de presión en el conjunto de captación. 

P: Pérdida de presión para un captador 

N: Número total de captadores 

  

Por tanto, los valores para la pérdida de presión total en el circuito primario y para la potencia de la 

bomba de circulación, de cada conjunto de captación, son los siguientes: 

  

Conj. captación Pérdida de presión total (Pa) Potencia de la bomba de circulación (kW) 

1 5827 0.07 

2 8344 0.07  
  

La potencia de cada bomba de circulación se calcula mediante la siguiente expresión: 

  

 

  

Donde: 

 

P: Potencia eléctrica (kW) 

C: Caudal (l/s) 

p: Pérdida total de presión de la instalación (Pa). 

  

En este caso, utilizaremos bombas de circulación de rotor húmedo montadas en línea. 

  

6.2.9.4 Vaso de expansión 

Los valores teóricos del coeficiente de expansión térmica, calculados según la norma UNE 100.155, 

para cada conjunto de captación, se muestran en la siguiente tabla: 

  

Conj. captación Coeficiente de expansión térmica Capacidad (l) 

1 0.088 18 

( )1

4
T

P N N
P

   +
 =
P C p= 
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Conj. captación Coeficiente de expansión térmica Capacidad (l) 

2 0.088 5 
 
  

Para calcular el volumen necesario se ha utilizado la siguiente fórmula: 

  

 

 Donde: 

 

Vt: Volumen útil necesario (l). 

V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l). 

Ce: Coeficiente de expansión del fluido. 

Cp: Coeficiente de presión 

 

El cálculo del volumen total de fluido en el circuito primario de cada conjunto de captación se desglosa 

a continuación: 

  

Conj. captación Vol. tuberías (l) Vol. captadores (l) Vol. intercambiadores (l) Total (l) 

1 18.39 22.20 75.00 115.59 

2 9.26 2.30 10.00 21.56 
 
  

Con los valores de la temperatura mínima (-5ºC) y máxima (140ºC), y el valor del porcentaje de glicol 

etilénico en agua (24%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.088. Para calcular este parámetro se 

han utilizado las siguientes expresiones: 

  

 

 Donde: 

 

fc: Factor de correlación debido al porcentaje de glicol etilénico. 

t: Temperatura máxima en el circuito. 

  

El factor 'fc' se calcula mediante la siguiente expresión: 

  

 

  

Donde: 

 

a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 12.26 

b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.41 

G: Porcentaje de glicol etilénico en agua (24%). 

  

t e pV V C C=  
( ) 395 1.2 10eC fc t −=  − +  

( )1.8 32
b

fc a t=   +
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El coeficiente de presión (Cp) se calcula mediante la siguiente expresión: 

  

 

  

Donde: 

 

Pmax: Presión máxima en el vaso de expansión. 

Pmin: Presión mínima en el vaso de expansión. 

  

El punto de mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que se 

encuentran a la cota máxima. Para evitar la entrada de aire, se considera una presión mínima 

aceptable de 1.5 bar. 

  

La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior a la presión de tarado de la válvula de 

seguridad (aproximadamente 0.9 veces). Por otro lado, el componente crítico respecto a la presión 

es el captador solar, cuya presión máxima es de 8 bar (sin incorporar el kit de fijación especial). 

  

A partir de las presiones máximas y mínimas, se calcula el coeficiente de presión (Cp) para cada 

conjunto de captación. Los valores obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

  

Conjunto de captación Cp 

1 1.2 

2 2.0 
 
  
 

6.2.9.5 Purgadores y desaireadores 

 

El sistema de purga está situado en la batería de captadores. Por tanto, se asume un volumen total 

de 100.0 cm³. 

  

6.2.10 Sistema de regulación y control 
 

El sistema de regulación y control tiene como finalidad la actuación sobre el régimen de 

funcionamiento de las bombas de circulación, la activación y desactivación del sistema antiheladas, 

así como el control de la temperatura máxima en el acumulador.  

  

6.2.11 Cálculo de la separación entre filas de captadores 
 

La separación entre filas de captadores debe ser igual o mayor que el valor obtenido mediante la 

siguiente expresión: 

  

max

max min

p

P
C

P P
=

−
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d = k · h 
  

Donde: 

d: Separación entre las filas de captadores. 

h: Altura del captador. 

(Ambas magnitudes están expresadas en las mismas unidades) 

  

'k': Coeficiente adimensional cuyo valor es función de la latitud del emplazamiento y de la orientación 

del captador y que garantiza 4 horas libres de sombras en el captador en torno al mediodía del 

solsticio de invierno. 

  

A continuación se muestra el valor del coeficiente 'k' para diferentes latitudes con orientación óptima: 

  

Valor del coeficiente de separación entre las filas de captadores (k) 

Latitud (º) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Coeficiente k 0.74 0.89 1.06 1.26 1.52 1.85 2.31 3.01 4.2  
  

Por tanto, la separación mínima entre baterías de captadores será de 3.35 m (para un coeficiente 'k' 

de 2.33). 

  

6.2.12 Aislamiento 
 

El aislamiento térmico del circuito primario se realizará mediante coquilla flexible de espuma 

elastomérica. El espesor del aislamiento será de 30 mm en las tuberías exteriores y de 20 mm en las 

interiores. 

 

6.3 Pliego de Condiciones 

6.3.1 Condiciones de montaje  

6.3.1.1 Generalidades 

 

La instalación se construirá en su totalidad utilizando materiales y procedimientos de ejecución que 

garanticen el cumplimiento de las exigencias del servicio, la durabilidad y las condiciones de 

salubridad y que faciliten el mantenimiento de la instalación. 

  

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada uno de los 

componentes. 

  

A efectos de las especificaciones de montaje de la instalación, éstas se complementarán con la 

aplicación de las reglamentaciones vigentes que sean de aplicación. 

  

Es responsabilidad del suministrador comprobar que el edificio reúne las condiciones necesarias 

para soportar la instalación, indicándolo expresamente en la documentación. 
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Es responsabilidad del suministrador el comprobar la calidad de los materiales y agua utilizados, 

cuidando que se ajusten a lo especificado en estas normas, y el evitar el uso de materiales 

incompatibles entre sí. 

  

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 

montaje, hasta la recepción provisional. 

  

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente 

protegidas durante el transporte, el almacenamiento y el montaje, hasta tanto no se proceda a su 

unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuadas para evitar la 

entrada de cuerpos extraños y suciedades dentro del aparato. 

  

Especial cuidado se tendrá con materiales frágiles y delicados, como luminarias, mecanismos, 

equipos de medida, etc., que deberán quedar debidamente protegidos. 

  

Durante el montaje, el suministrador deberá evacuar de la obra todos los materiales sobrantes de 

trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de conducciones y cables. 

  

Así mismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente todos los equipos (captadores, 

acumuladores, etc.), cuadros eléctricos, instrumentos de medida, etc. de cualquier tipo de suciedad, 

dejándolos en perfecto estado. 

  

Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier 

cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 

  

La alineación de las canalizaciones en uniones y cambios de dirección se realizará con los 

correspondientes accesorios y/o cajas, centrando los ejes de las canalizaciones con los de las piezas 

especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización. 

  

En las partes dañadas por roces en los equipos, producidos durante el traslado o el montaje, el 

suministrador aplicará pintura rica en zinc u otro material equivalente. 

  

La instalación de los equipos, válvulas y purgadores permitirá su posterior acceso a los mismos a 

efectos de su mantenimiento, reparación o desmontaje. 

  

Se procurará que las placas de características de los equipos sean visibles una vez instalados. 

  

Todos los elementos metálicos que no estén debidamente protegidos contra la oxidación por el 

fabricante serán recubiertos con dos manos de pintura antioxidante. 

  

Los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria se protegerán contra la corrosión por medio 

de ánodos de sacrificio. 

  

Todos los equipos y circuitos podrán vaciarse total o parcialmente, realizándose esto desde los 

puntos más bajos de la instalación. 
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Las conexiones entre los puntos de vaciado y los desagües se realizarán de forma que el paso del 

agua quede perfectamente visible. 

  

Los botellines de purga estarán siempre en lugares accesibles y, siempre que sea posible, visibles. 

  

6.3.1.2  Montaje de la estructura soporte y de los captadores 

 

Si los captadores son instalados en los tejados del edificio, deberá asegurarse la estanqueidad en 

los puntos de anclaje. 

  

La instalación permitirá el acceso a los captadores, de forma que su desmontaje sea posible en caso 

de rotura, pudiendo desmontar cada captador con el mínimo de actuaciones sobre los demás. 

  

Las tuberías flexibles se conectarán a los captadores utilizando, preferentemente, accesorios para 

mangueras flexibles. 

  

Cuando se monten tuberías flexibles, se evitará que queden retorcidas y que se produzcan radios de 

curvatura inferiores a los especificados por el fabricante. 

  

El suministrador evitará que los captadores queden expuestos al sol por períodos prolongados 

durante el montaje. En este período, las conexiones del captador deben estar abiertas a la atmósfera, 

pero impidiendo la entrada de suciedad. 

  

Terminado el montaje, durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que éste 

pueda ser largo, el suministrador procederá a tapar los captadores. 

  
 

6.3.1.3  Montaje del acumulador 

 

La estructura soporte para los depósitos y su fijación se realizarán según la normativa vigente. 

  

La estructura soporte y su fijación, para depósitos de más de 1000 litros situados en cubiertas o 

pisos, deberá ser diseñada por un profesional competente. La ubicación de los acumuladores y sus 

estructuras de sujeción, cuando se sitúen en cubiertas de piso, tendrá en cuenta las características 

de la edificación, y requerirá, para depósitos de más de 300 litros, el diseño de un profesional 

competente.  

6.3.1.4 Montaje del intercambiador 

 

Se tendrá en cuenta la accesibilidad al intercambiador, para operaciones de sustitución o reparación. 
 

6.3.1.5 Montaje de la bomba de circulación 

 

Las bombas en línea se instalarán con el eje de rotación horizontal y con espacio suficiente para que 

el conjunto motor-rodete pueda ser desmontado fácilmente. El acoplamiento de una bomba en línea 

con la tubería podrá ser de tipo roscado hasta el diámetro DN 32. 
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El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de 

aspiración de la bomba. 

  

Las tuberías conectadas a bombas en línea dispondrán, en las inmediaciones de las mismas, de 

soportes adecuados para que no se provoquen esfuerzos recíprocos. 

  

En la conexión de las tuberías a las bombas, cuando la potencia de accionamiento sea superior a 

700 W, se dispondrán manguitos antivibratorios para garantizar la no aparición de esfuerzos 

recíprocos. 

  

Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de presiones en aspiración e 

impulsión. 

  

Todas las bombas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la instalación de un filtro de malla 

o tela metálica. 

  

Cuando se monten bombas con prensaestopas, se instalarán sistemas de llenado automáticos. 

  

6.3.1.6 Montaje de tuberías y accesorios 

 

Antes del montaje, deberá comprobarse que las tuberías no estén rotas, fisuradas, dobladas, 

aplastadas, oxidadas o dañadas de cualquier otra forma. 

  

Se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes atmosféricos. En su 

manipulación se evitarán roces, rodaduras y arrastres, que podrían dañar la resistencia mecánica, 

las superficies calibradas de las extremidades o las protecciones anticorrosión. 

  

Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanquidad, etc. se guardarán en locales cerrados. 

  

Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando fundamentalmente tres ejes 

perpendiculares entre sí y paralelos a elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes que 

deban darse. 

  

Las tuberías se instalarán con la menor separación posible a los paramentos, dejando el espacio 

suficiente para manipular el aislamiento y los accesorios. En cualquier caso, la distancia mínima de 

las tuberías o sus accesorios a elementos estructurales será de 5 cm. 

  

Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran 

paralelamente. 

  

La distancia en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, con su eventual aislamiento, y la 

del cable o tubo protector, no debe ser inferior a los siguientes valores: 

  

• 5 cm para cables bajo tubo con tensión inferior a 1000 V. 

 

• 30 cm para cables sin protección con tensión inferior a 1000 V. 
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• 50 cm para cables con tensión superior a 1000 V. 

   

Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos, tales como cuadros o motores. 

  

No se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de ascensores, centros de 

transformación, chimeneas y conductos de climatización o ventilación. 

  

Las conexiones entre las tuberías y los componentes se realizarán de forma que no se transmitan 

esfuerzos mecánicos. 

  

Las conexiones entre los componentes del circuito deben ser fácilmente desmontables, mediante 

bridas o racores, con el fin de facilitar su sustitución o reparación. 

  

Los cambios de sección en tuberías horizontales se realizarán de forma que se evite la formación de 

bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o enrasado de generatrices superiores 

para uniones soldadas. 

  

Para evitar la formación de bolsas de aire, los tramos horizontales de tubería se montarán siempre 

con una pendiente ascendente del 1% en el sentido de circulación. 

  

Se facilitará la dilatación de las tuberías utilizando cambios de dirección o dilatadores axiales. 

  

Las uniones de las tuberías de acero podrán ser por soldadura o roscadas. Las uniones con la 

valvulería y los equipos podrán ser roscadas hasta 2" de diámetro. Para diámetros superiores, las 

uniones se realizarán mediante bridas. 

  

En ningún caso se permitirá ningún tipo de soldadura en tuberías galvanizadas. 

  

Las uniones entre tuberías de cobre se realizarán mediante manguitos soldados por capilaridad. 

  

En circuitos abiertos, el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre. 

  

El dimensionado, separación y disposición de los soportes de tubería se realizará de acuerdo con 

las prescripciones de la norma UNE 100.152. 

  

Durante el montaje se evitarán, en los cortes para la unión de tuberías, las rebabas y escorias. 

  

En las ramificaciones soldadas, el final del tubo ramificado no debe proyectarse en el interior del tubo 

principal. 

  

Los sistemas de seguridad y expansión se conectarán de forma que se evite cualquier acumulación 

de suciedad o de impurezas. 

  

Las dilataciones que sufren las tuberías al variar la temperatura del fluido deben compensarse a fin 

de evitar roturas en los puntos más débiles, que suelen ser las uniones entre tuberías y aparatos, 

donde suelen concentrarse los esfuerzos de dilatación y contracción. 
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En las salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección para que la red de 

tuberías tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar las variaciones de longitud. 

  

En los trazados de tuberías de gran longitud, horizontales o verticales, se compensarán los 

movimientos de tuberías mediante dilatadores axiales. 

  

6.3.1.7 Montaje del aislamiento 

 

El aislamiento no podrá quedar interrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio. 

  

El manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase la conducción con 

su aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm. 

  

Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las conducciones, 

que podrán estar o no completamente envueltos por el material aislante. 

  

El puente térmico constituido por el mismo soporte deberá quedar interrumpido por la interposición 

de un material elástico (goma, fieltro, etc.) entre el mismo y la conducción. 

  

Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de medida y de control, así como válvulas 
de desagües, volante, etc., deberán quedar visibles y accesibles. 

  

Las franjas y flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior de las conducciones, se 
pintarán o se pegarán sobre la superficie exterior del aislamiento o de su protección. 

  

6.3.2 Requisitos técnicos del contrato de mantenimiento  

6.3.2.1 Generalidades 

 

Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo) por un período de tiempo al 

menos igual que el de la garantía. 

  

El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para 

instalaciones con superficie útil homologada inferior o igual a 20 m2, y una revisión cada seis meses 

para instalaciones con superficies superiores a 20 m2. 

  

En el caso de que en algún mes del año la contribución solar pudiera sobrepasar el 100 % de la 

demanda energética se adoptarán cualquiera de las siguientes medidas: 

  

  

Dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos 

preferentemente pasivos o mediante la circulación nocturna del circuito primario) 

  

• Vaciado parcial del campo de captadores: Esta solución permite evitar el sobrecalentamiento 

pero, dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, habrá de ser repuesto por un 
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fluido de características similares, debiendo incluirse este trabajo en su caso entre las labores 

del contrato de mantenimiento. 

 

• Tapado parcial del campo de captadores: En este caso, el captador está aislado del 

calentamiento producido por la radiación solar y, a su vez, evacúa los posibles excedentes 

térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que sigue atravesando el 

captador). 

 

• Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 

 

• Sistemas de vaciado y llenado automático del campo de captadores. 

  

  

En caso de optarse por las soluciones expuestas en los puntos anteriores, deberán programarse y 

detallarse dentro del contrato de mantenimiento las visitas a realizar para el vaciado parcial o tapado 

parcial del campo de captadores y reposición de las condiciones iniciales. Estas visitas se 

programarán de forma que se realicen una antes y otra después de cada período de sobreproducción 

energética. También se incluirá dentro del contrato de mantenimiento un programa de seguimiento 

de la instalación que prevendrá los posibles daños ocasionados por los posibles sobrecalentamientos 

producidos en los citados períodos y en cualquier otro período del año. 

  

4.2.2.- Programa de mantenimiento 

 

Objeto: El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse 

para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar térmica para producción de 

agua caliente sanitaria. 

  

Criterios generales: Se definen tres escalones de actuación para englobar todas las operaciones 

necesarias durante la vida útil de la instalación, para asegurar el funcionamiento, aumentar la 

fiabilidad y prolongar la duración de la misma: 

  

• Vigilancia 

 

• Mantenimiento preventivo 

 

• Mantenimiento correctivo 

  

  
 

PLAN DE VIGILANCIA 

 

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores 

operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros 

funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. Tendrá el alcance 

descrito en la tabla 1. 
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Adicionalmente, durante todo el año se vigilará la instalación con el objeto de prevenir los posibles 

daños ocasionados por los posibles sobrecalentamientos. 

  

 Operación Frecuencia Descripción (*) 

Captadores 

Limpieza de cristales A determinar Con agua y productos adecuados 

Cristales 3 meses IV - Condensaciones, sustitución 

Juntas 3 meses IV - Agrietamiento y deformaciones 

Absorbedor 3 meses IV - Corrosión, deformación, fugas, etc. 

Conexiones 3 meses IV - Fugas 

Estructura 3 meses IV - Degradación, indicios de corrosión 

Circuito 
primario 

Tubería, aislamiento y 
sistema de llenado 

6 meses IV - Ausencia de humedad y fugas 

Purgador manual 3 meses Vaciar el aire del botellín 

Circuito 
secundario 

Termómetro Diaria IV - Temperatura 

Tubería y aislamiento 6 meses IV - Ausencia de humedad y fugas 

Acumulador solar 3 meses 
Purgado de la acumulación de lodos de la 

parte inferior del depósito  
  

(*) IV: Inspección visual 
  

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras que, aplicadas a la 

instalación, deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, 

prestaciones, protección y durabilidad de la misma. 

  

El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para 

aquellas instalaciones con una superficie de captación inferior a 20 m2 y una revisión cada seis 

meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2. 

  

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente, que conozca la 

tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de 

mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas, así como el mantenimiento 

correctivo. 

  

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de 

elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione 

correctamente durante su vida útil. 

  

A continuación se desarrollan, de forma detallada, las operaciones de mantenimiento que deben 

realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la 

periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las prevenciones a 

observar. 
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Tabla A. Sistema de captación 

Equipo Frecuencia Descripción 

Captadores 

6 meses 

IV - Diferencias sobre el original 

IV - Diferencias entre captadores 

Cristales IV - Condensaciones y suciedad 

Juntas IV - Agrietamiento y deformaciones 

Absorbedor IV - Corrosión y deformaciones 

Carcasa IV - Deformación, oscilaciones, ventanas de respiración 

Conexiones IV - Aparición de fugas 

Estructura IV - Degradación, indicios de corrosión, apriete de tornillos 

Captadores (*) 6 meses 

Tapado parcial del campo de captadores 

Destapado parcial del campo de captadores 

Vaciado parcial del campo de captadores 

Llenado parcial del campo de captadores  
 (*) IV: Inspección visual 

(*) Estas operaciones se realizarán en caso de optar por las medidas b) y c) del apartado 2.1 de la 

sección HE-4 del DB HE Ahorro de energía del CTE. 

  

Tabla B. Sistema de acumulación 

Equipo Frecuencia Descripción 

Depósito 24 meses Presencia de lodos en el fondo 

Ánodos de sacrificio 12 meses Comprobación del desgaste 

Ánodos de corriente impresa 12 meses Comprobación del buen funcionamiento 

Aislamiento 12 meses Comprobar que no hay humedad 
 
  

Tabla C. Sistema de intercambio 

Equipo Frecuencia Descripción (*) 

Intercambiador de placas 
12 meses CF - Eficiencia y prestaciones 

12 meses Limpieza 

Intercambiador de serpentín 
12 meses CF - Eficiencia y prestaciones 

12 meses Limpieza 
 
  

(*) CF: Control de funcionamiento 
  

Tabla D. Circuito hidráulico 

Equipo Frecuencia Descripción (*) 

Fluido refrigerante 12 meses Comprobar su densidad y pH 

Estanqueidad 24 meses Efectuar prueba de presión 

Aislamiento exterior 6 meses 
IV - Degradación, protección de uniones y ausencia de 

humedad 

Aislamiento interior 12 meses IV - Uniones y ausencia de humedad 

Purgador automático 12 meses Control de funcionamiento y limpieza 

Purgador manual 6 meses Vaciar el aire del botellín 

Bomba 12 meses Estanqueidad 
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Tabla D. Circuito hidráulico 

Equipo Frecuencia Descripción (*) 

Vaso de expansión 
cerrado 

6 meses Comprobación de la presión 

Vaso de expansión 
abierto 

6 meses Comprobación del nivel 

Sistema de llenado 6 meses CF Actuación 

Válvula de corte 12 meses 
CF Actuaciones (abrir y cerrar) para evitar 

agarrotamiento 

Válvula de seguridad 12 meses Actuación  
  

(*) IV: Inspección visual 

(*) CF: Control de funcionamiento 

  

Tabla E. Sistema eléctrico y de control 

Equipo Frecuencia Descripción (*) 

Cuadro eléctrico 12 meses 
Comprobar que está bien cerrado para que no entre 

polvo 

Control diferencial 12 meses CF Actuación 

Termostato 12 meses CF Actuación 

Verificación del sistema de 
medida 

12 meses CF Actuación 
 
  

(*) CF: Control de funcionamiento 
  

Tabla F. Sistema de energía auxiliar 

Equipo Frecuencia Descripción (*) 

Sistema auxiliar 12 meses CF Actuación 

Sondas de temperatura 12 meses CF Actuación  
  

(*) CF: Control de funcionamiento 

  

Dado que el sistema de energía auxiliar no forma parte del sistema de energía solar propiamente 

dicho, sólo será necesario realizar actuaciones sobre las conexiones del primero a este último, así 

como la verificación del funcionamiento combinado de ambos sistemas. Se deja un mantenimiento 

más exhaustivo para la empresa instaladora del sistema auxiliar. 

  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

Son operaciones realizadas como consecuencia de la detección de cualquier anomalía en el 

funcionamiento de la instalación, en el plan de vigilancia o en el de mantenimiento preventivo. 

  

Incluye la visita a la instalación, en los mismos plazos máximos indicados en el apartado de 

'Garantías', cada vez que el usuario así lo requiera por avería grave de la instalación, así como el 

análisis y presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarios para el correcto funcionamiento de 

la misma. 
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Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del 

precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra, ni las 

reposiciones de equipos necesarias. 

  

4.2.3.- Garantías 

 

El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos los 

materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. 

  

Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de acuerdo 

con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de montaje o de 

cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con 

lo establecido en el manual de instrucciones. 

  

La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse 

debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite en la 

certificación de la instalación. 

  

Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que es responsable 

el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para cumplir las 

estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la duración total de dichas interrupciones. 

  

La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las piezas que 

pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la reparación o reposición 

durante el plazo de vigencia de la garantía. 

  

Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de desplazamiento, 

medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y 

eventuales portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del 

fabricante. 

  

Así mismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes y 

eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 

  

Si, en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía, el 

comprador de la instalación podrá, previa notificación por escrito, fijar una fecha final para que dicho 

suministrador cumpla con las mismas. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho 

plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por 

sí mismo o contratar a un tercero para realizar las oportunas reparaciones, sin perjuicio de la 

ejecución del aval prestado y de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el 

suministrador. 

  

La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o desmontada, 

aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia técnica 

de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador. 
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Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación, lo comunicará 

fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de 

fabricación de algún componente, lo comunicará fehacientemente al fabricante. 

  

El suministrador atenderá el aviso en un plazo máximo de: 

  

• 24 horas, si se interrumpe el suministro de agua caliente, procurando establecer un servicio 

mínimo hasta el correcto funcionamiento de ambos sistemas (solar y de apoyo). 

 

• 48 horas, si la instalación solar no funciona. 

 

• Una semana, si el fallo no afecta al funcionamiento. 

   

Las averías de la instalación se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador. Si la avería 

de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el componente deberá ser 

enviado el taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador. 

  

El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad posible una 

vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios causados por la demora 

en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 15 días naturales. 

6.4 Presupuesto  

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRESUPUESTO PARCIAL : INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

      

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.1 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de captador solar térmico 
formado por batería de 2 módulos, compuesto cada uno de ellos de 
un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 
1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y 
coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-
2, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro 
(solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), 
estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la 
intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con 
polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo 
negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre soldados en 
omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm 
de espesor y uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas 
de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta 
plana. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de 
conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de 
relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, 
válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura 
soporte. Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura 
soporte. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del 
circuito. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 1.741,28 1.741,28 
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PRESUPUESTO PARCIAL : INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

      

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.2 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de captador solar térmico 
formado por batería de 12 módulos, compuesto cada uno de ellos de 
un captador solar térmico plano, modelo Helioplan SRV 2.3 "SAUNIER 
DUVAL", con panel de montaje de 1232x2035x80 mm, superficie útil 
2,327 m², rendimiento óptico 0,798, coeficiente de pérdidas primario 
2,44 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0,05 W/m²K, 
compuesto de marco de aluminio pintado, absorbedor de cobre con 
tratamiento altamente selectivo, aislamiento térmico de lana mineral y 
cubierta protectora de vidrio de 4 mm de espesor, colocados sobre 
estructura soporte para cubierta plana. Incluso accesorios de montaje 
y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares 
térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de 
seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura 
soporte. Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura 
soporte. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del 
circuito. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 10.737,84 10.737,84 

1.3 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de punto de llenado de red de 
distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m 
de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de 
diámetro, colocado superficialmente, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro 
retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,00 112,14 224,28 

1.4 m 

A) Descripción: Suministro e instalación de tubería de distribución de 
mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas 
solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm 
de espesor y 16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el 
exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del 
revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

46,06 23,02 1.060,30 
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PRESUPUESTO PARCIAL : INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

      

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.5 m 

A) Descripción: Suministro e instalación de tubería de distribución de 
mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas 
solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm 
de espesor y 33/35 mm de diámetro, colocado superficialmente en el 
exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura 
protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del 
revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

21,49 36,30 780,09 

1.6 m 

A) Descripción: Suministro e instalación de tubería de distribución de 
A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), 
de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, 
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

76,94 21,13 1.625,74 

1.7 m 

A) Descripción: Suministro e instalación de tubería de distribución de 
A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), 
de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,8 mm de espesor, 
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

78,12 39,22 3.063,87 
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PRESUPUESTO PARCIAL : INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

      

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.8 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de punto de vaciado de red 
de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 
m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm 
de diámetro, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,00 52,25 104,50 

1.9 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de punto de vaciado de red 
de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 
m de tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, colocado 
superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,00 29,74 59,48 

1.10 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, 
de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, 
impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas 
roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación 
monofásica a a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por 
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos 
de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. 
Conexión a la red de distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 367,52 367,52 
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PRESUPUESTO PARCIAL : INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

      

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.11 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, 
de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, 
impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas 
roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación 
monofásica a a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por 
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos 
de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. 
Conexión a la red de distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 367,52 367,52 

1.12 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado 
con una capacidad de 5 l, 190 mm de altura, 270 mm de diámetro, con 
rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y 
elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de 
expansión. Conexión del vaso de expansión a la red de distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 115,48 115,48 

1.13 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado 
con una capacidad de 18 l, 405 mm de altura, 270 mm de diámetro, 
con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro 
y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de 
expansión. Conexión del vaso de expansión a la red de distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 130,37 130,37 

1.14 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de vaso de expansión para 
A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l, presión máxima 10 bar, 
incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de 
distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 72,19 72,19 

1.15 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de vaso de expansión para 
A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 18 l, presión máxima 10 bar, 
incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de 
distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 86,12 86,12 



235 
 

PRESUPUESTO PARCIAL : INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

      

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.16 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de interacumulador de acero 
vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, modelo FE 
300 S "SAUNIER DUVAL", 300 l, altura 1775 mm, diámetro 660 mm, 
aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, 
libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de 
magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo del interacumulador. Colocación del 
interacumulador. Conexionado del interacumulador. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 1.325,04 1.325,04 

1.17 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de interacumulador de acero 
vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, BDLE 
S/2500 "SAUNIER DUVAL", 2500 l, altura 2015 mm, diámetro 1660 
mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta 
densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo 
de magnesio, boca lateral DN 400. Incluso válvulas de corte, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Replanteo del interacumulador. Colocación del 
interacumulador. Conexionado del interacumulador. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 9.006,33 9.006,33 

1.18 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de purgador automático de 
aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para 
una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 
110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2,00 11,03 22,06 

1.19 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de contador de agua caliente 
de lectura directa, de chorro simple, con emisor de impulsos, para 
caudal nominal 1,5 m³/h, de 15 mm de diámetro nominal, dimensiones 
110x70x90 mm, temperatura máxima 90°C, presión máxima 10 bar, 
caudal máximo 3 m³/h, longitud del cable 1,5 m; incluso elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 192,08 192,08 
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PRESUPUESTO PARCIAL : INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

      

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.20 Ud 

A) Descripción: Suministro e instalación de centralita de control de tipo 
diferencial para sistema de captación solar térmica, con protección 
contra sobretemperatura del captador solar, indicación de 
temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con 
sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. 
Conexionado con la red eléctrica. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1,00 640,06 640,06 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 31.722,15 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

        

Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1   INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 31.722,15 

Presupuesto de ejecución material 31.722,15  
  

  

Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y UN 
MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS 

 

6.5 Planos de la Instalación  

A continuación, se incluyen los planos de la instalación 
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