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Capítulo 1 : Introducción 

 

¿Por qué se realiza el trabajo de fin de grado de un diccionario de instalaciones? 

Sin un vocabulario preciso no existe realmente el conocimiento técnico haciéndose  imprescindible la 

existencia de diccionarios que den forma a los conceptos. En las bibliotecas y librerías se pueden 

encontrar un amplio abanico de diccionarios de arquitectura y construcción pero existe un vacío en 

materia de instalaciones a pesar de que se trata de una rama de la ingeniería compleja, extensa y de 

gran importancia.  Por todo ello se ha realizado un Diccionario de Instalaciones en Edificios que reúne 

todos los términos relacionados con las asignaturas de Instalaciones I e Instalaciones II que se 

imparten en el grado de Ingeniería de Edificación. 

¿Cómo se estructura el diccionario? 

El diccionario se estructura en ocho bloques temáticos: Climatización, Electricidad, Energía Solar 

Térmica, Energía Solar Fotovoltaica, Evacuación y Saneamiento, Protección Contra Incendios, 

Suministro de Agua y Ventilación. Cada bloque contiene una selección de los términos más 

importantes referentes a fundamentos físicos,  cálculo y dimensionado, sistemas, equipos, materiales y 

otros elementos que definen la instalación; a su vez cada término incluye una definición que se 

completa, siempre que es posible, con imágenes documentadas. Por último, se incluyen los necesarios 

anexos de vocabulario español- inglés y acrónimos. 

¿Qué características tiene el diccionario a diferencia de otros? 

Normalmente los diccionarios nos aportan una definición escueta del término sin englobarlo dentro de 

la rama de la construcción de la que forman parte ni proporcionar una imagen que aclare el concepto. 

En la elaboración de este diccionario se ha pensado que no basta con quedarse en una simple 

definición; lo que se hace es desglosar el concepto en cada una de sus partes, explicar su 

funcionamiento, aportar posibles clasificaciones y siempre teniendo presente el código, la norma o el 

reglamento por el que se rige. Y como en definitiva, el objetivo que se persigue es una visión l de la 

instalación, que mejor manera que mostrar una imagen para completar el texto. 

Debido a que las instalaciones de un edificio están en constante evolución se ha tenido en cuenta la 

introducción de nuevos términos que han surgido recientemente, para ello se han consultado 

numerosas páginas de empresas fabricantes y distribuidoras en materia del sector con el objetivo de 

conseguir información de los nuevos productos y equipos existentes en el mercado. 

¿A quién va dirigido el diccionario? 

Las instalaciones de un edificio están presentes en la vida de todos nosotros por ello este diccionario 

va dirigido tanto a personas que estén interesadas en ampliar conocimientos sobre la materia como a 

estudiantes y profesionales del sector que necesiten consultar y aclarar sus dudas. No obstante se hace 

un giño al profesional de la ingeniería de edificación aportándole un amplio listado de empresas que le 

faciliten la búsqueda de productos relacionados con las instalaciones.
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Capítulo 2 : Implementación de términos 

en aplicación informática 
 

Objetivo de la aplicación  

El objetivo de esta aplicación es ofrecer  una herramienta de trabajo y consulta que permita al usuario 

través de una interface sencilla e intuitiva la búsqueda de términos de una forma rápida y eficaz 

aportando definiciones, imágenes y referencias comerciales y bibliográficas, además de la posibilidad 

de introducir nuevas instalaciones en un futuro. 

Desarrollo de la aplicación  

Esta aplicación está desarrollada con Visual Studio 2015, utilizando como lenguaje de programación 

Visual Basic, requiere .Net Framework 4.0 y el motor de base de datos SQL LocalDB 2014 para 

funcionar. 

Está desarrollada bajo la premisa de máxima sencillez ya que la mayor parte de trabajo está en la 

introducción de datos, imágenes y formateo de la información. Se ha utilizado el paradigma de tres 

capas (capa de datos, de negocio y presentación). 

La base de datos funciona con el motor de SQL Server pero con una versión destinada a funcionar en 

local. 

Este es el aspecto de la base de datos: 

 

Fig. 2.1: Aspecto de la base de datos en aplicación informática 

 

Las consultas se realizan con sentencias sql por lo que la búsqueda de información es sencilla y rápida. 

El texto con las imágenes se compone en un fichero de word para dar formatos fácilmente y añadir 

imágenes, este documento se inserta en la base de datos manteniendo al máximo el formato asignado 

(campo Texto Enriquecido), también se guarda una versión del documento en texto para poder buscar 

(campo Texto). Se usa un control que permite mostrar los datos con un formato muy similar al original 

y un grid para mostrar la información. 
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Manual de uso 

El programa muestra dos modos de funcionamiento: el modo usuario en el que solo se permite la 

consulta de datos y el modo administrador en el que además se permite la introducción y manipulación 

de datos. 

Modo Usuario 

La pantalla de la aplicación contiene una lista de todos los elementos que hay en la base de datos y se 

puede filtrar de varias maneras: 

 Mediante las cabeceras de las columnas en el grid: primero  haciendo un clic en la flecha que 

aparece junto al tipo de instalación que se quiera consultar y segundo haciendo clic en la 

palabra se quiera buscar. 

 

Fig. 2.2: Búsqueda mediante cabeceras en aplicación informática 

 Mediante el cuadro de buscar: escribiendo en ella el término que se desea encontrar y 

pulsando el botón nombre, si lo que se quiere es buscar la palabra en la lista de términos o el 

botón definición, si  lo que interesa buscar la palabra en la definición sea cual sea el término 

que la incluya. 

 

Fig. 2.3: Búsqueda mediante cuadro buscar en aplicación informática 
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Una vez localizado y seleccionado el término lo único que se ha de hacer es pinchar sobre de las 

pestañas superiores del lado izquierdo para ver la información que se ofrece. 

La primera pestaña que se encuentra a continuación de la búsqueda es la de definición en imagen, la 

segunda muestra la bibliografía general de la categoría en la que se está y la tercera ofrece una lista de 

empresas fabricantes y distribuidoras que han sido utilizadas para extraer algunas de las imágenes.  

 

 

Fig. 2.4: Pestaña de definición e imagen en aplicación informática 

 

 

Fig. 2.5: Pestaña de bibliografía en aplicación informática 



  Aplicación Informática 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 6 

 

 

Fig. 2.6: Pestaña de referencias comerciales en aplicación informática 

Para realizar una nueva búsqueda se debe de volver a la primera pestaña y bien borrar la palabra de la 

barra e introducir el nuevo término o pinchar en el botón de limpiar para volver al desplegable inicial. 

 

Fig. 2.7: Uso del comando limpiar en aplicación informática 

Modo Administrador 

Para entrar en el modo administrador y poder introducir y corregir datos en la aplicación se debe 

pinchar en el comando administrador situado en el lado superior derecho. Aparecerá un cuadro donde 

se ha de introducir una contraseña.  

 

Fig. 2.8: Uso del modo administrador en aplicación informática 
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Una vez introducida la contraseña se añaden nuevos comandos a la aplicación. Por un lado tenemos 

los comunes a todas las pestañas que son borrar y grabar y por otro los específicos de cada pestaña.  

 

Fig. 2.9: Comandos grabar y borrar en modo administrador 

En la pestaña de búsqueda se encuentra el comando nuevo que sirve para introducir un nuevo término, 

al pinchar sobre él aparecerá una página en blanco donde se tendrá que seleccionar la categoría o tipo 

de instalación a través del desplegable si ésta ya existe o editar una nueva categoría pinchado en el 

comando categorías.  

 

Fig. 2.10: Comando nuevo par la introducción de datos en el modo administrador 

 

 

Fig. 2.11: Selección de la categoría del nuevo término mediante desplegable 
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Fig. 2.12: Edición de una nueva categoría 

Una vez seleccionada la categoría se introducirá el nombre del término en la barra inferior y se editará 

la  nueva definición e imagen. Cuando todo quede correcto se pinchará en el botón de grabar. En este 

paso el programa ofrece casi todas las opciones de una hoja de Word mediante el botón derecho del 

ratón como cambiar fuente, centrar párrafos, diseño de imagen, ect. 

 

Fig. 2.13: Edición y grabado de datos en aplicación informática 

La introducción de datos en referencias comerciales y bibliografía es común a todos los términos de 

una misma categoría de forma que bastará editarlas en un solo término para que aparezcan igual en 

todos los casos. 
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Abaco psicométrico 

Representación gráfica de las propiedades termodinámicas de aire húmedo relacionando su 

temperatura seca, temperatura húmeda, humedad relativa, contenido en humedad, densidad, entalpía. 

Este diagrama permite representar y cuantificar todos los procesos físicos que se producen en el aire 

húmedo, como por ejemplo las condensaciones.  

 

Fig. 3.1: Abaco psicométrico 

 

Acondicionador de aire 

Unidad que permite la refrigeración y/o calefacción de un ambiente mediante su simple conexión a la 

red de energía eléctrica, sin requerir para su correcto funcionamiento otras instalaciones adicionales 

(en caso de ser condensado por aire) o a lo sumo (en el caso de ser condesado por agua), conexión a la 

red hidráulica.  

Los acondicionadores de aire pueden clasificarse: 

 Por el sistema de condensación del fluido frigorígeno: condensados por aire o condensados 

por agua. 

 Por la forma de descarga del aire: descarga directa (sin conductos) o descarga mediante red de 

conductos. 

 Por su construcción: compacto o partido (Split System). 

 Por sus características particulares: aparatos autónomos portátiles, unidad autónoma de 

cubierta (roof-top) o equipo múltiple (multi-split). 
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Fig. 3.2: Distintos tipos de acondicionadores de aire (Fuente: Hitecsa) 

 

Aislante térmico 

Material que actúan frenando el flujo del calor que pasa a través de él. Estos materiales se caracterizan 

por tener un bajo coeficiente de conductividad (λ). Ejemplo de ello son: el aire, la madera, el 

poliuretano, el poliestireno expandido, la lana de roca, etc. 

                          

 

 

 

 

 

Barrera de vapor 

Membrana delgada empleada para reducir la cantidad de vapor o humedad de un espacio a otro donde 

pueda condensarse en agua. En climatización las barreras de vapor se emplean en la fabricación de los 

conductos de aire y consiste en una lámina de aluminio reforzada que reviste dichos conductos. 

 

Fig. 3.5: Detalle de conducto con barrera de vapor 

 
 

Fig. 3.3: Tubo de cobre revestido de polietileno 

expandido (Fuente: Beijer Ref) 

Fig. 3.4: Conducto de lana mineral de vidrio 

(Fuente: Beijer Ref) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
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Batería o serpentín 

Intercambiador de calor entre el aire y el fluido portador. Se componen de tuberías de cobre en forma 

de serpentín entre láminas de aluminio que favorecen la disipación de calor.  

Se distinguen tres tipos: de precalentamiento para favorecer la humectación; de enfriamiento con agua 

fría para absorción de calor; y de calefacción con agua caliente. 

 

Fig. 3.6: Baterías con aletas corrugadas (Fuente: Intersam) 

 

Bomba de calor 

Sistema reversible de calefacción en invierno y refrigeración en verano basado en el principio de los 

refrigeradores por compresión, pero utilizándolos justo al revés, es decir, absorbiendo calor  del 

exterior para disiparlo en el ambiente interior. (Ver refrigeración por compresión). 

En función de la fuente de la que toman el calor  y al medio que lo ceden, las bombas de calor se 

pueden clasificar en: 

 Bombas de calor aire – aire: son las más comunes y en ellas la energía térmica se obtiene del 

aire exterior y se transmite al aire del local a acondicionar. 

 Bombas de calor aire – agua: la energía térmica se obtiene del aire exterior y se cede al agua 

de una instalación de calefacción y/o refrigeración o al agua caliente sanitaria (ACS). 

 Bombas de calor agua – agua: la energía térmica se obtiene de un elemento a temperatura 

constante (la tierra, capa freática, un rio, el mar) y a través de un circuito de agua exterior, el 

calor se cede al agua de una instalación como en el caso anterior. 

 Bombas de calor agua – aire: la energía térmica se obtiene como en el caso anterior pero el 

circuito de agua exterior cede el calor al aire del local a acondicionar. 

Las bombas de calor aire – aire y aire – agua en las que la transmisión de energía con el medio 

ambiente exterior se hace utilizando el aire son las denominadas bombas de calor de Aerotermia. 

Las bombas de calor agua – agua y agua – aire en las que  la transmisión de energía al ambiente 

exterior se hace a la tierra, un rio, nivel freático o el mar, se denominan bombas de calor de Geotermia. 
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Fig. 3.7: Tipos de bombas de calor (Fuentes: Junkers e Hidros) 

 

 

Fig. 3.8: Partes fundamentales y funcionamiento de una bomba de calor en condiciones de invierno y de verano 

 

Caldera 

Equipo que es capaz de producir calor al quemar un combustible en su interior, transmitiéndolo 

posteriormente a un fluido que en la mayoría de los casos será agua y que en general se denominará 

fluido caloportador. Posteriormente ese fluido se empleará para calefactar un local (calderas simples) o 

para calefactar un local y producir ACS (calderas mixtas). 
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Existe una gran variedad de calderas pero las que más se ajustan a las necesidades actuales son las 

siguientes: 

 Calderas de gas natural: emplean gas natural para su desempeño. Las calderas de gas de última 

generación expulsan mucho menos CO2 que sus precursoras por lo que son un sistema eficaz y 

ecológico frente a otras como las de gasóleo, propano, butano, etc. 

 

Fig. 3.9: Caldera de gas con quemador exterior (Fuente: Ferroli) 

 Calderas de condensación: son una variación de las calderas de gas y en ellas se aprovecha el 

calor latente contenido en los gases de la combustión cediéndolo al sistema de producción de 

agua caliente y calefacción de la caldera, de esta forma son capaces de ahorrar hasta un 33% 

de energía respecto de aquellas calderas que no son de condensación y reducen 

significativamente las emisiones de CO2 (Dióxido de Carbono) a la atmosfera. 

 

Fig. 3.10: Caldera de condensación (Fuente: Saunier Duval) 

 Calderas de baja temperatura: son calderas que a diferencia de las calderas estándar pueden 

funcionar continuamente a una temperatura de agua de retorno de 35 a 45°C, permitiendo 

regular el aporte de calor al caudal de agua solicitado y a la temperatura exterior. 
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Fig. 3.11: Caldera de baja temperatura para climatización y ACS (Fuente: Domusa) 

 Calderas de biomasa: calderas que emplean biocombustibles (pellets, asillas, leña, cascara de 

almendra, huesos de aceituna, etc.) y son la opción más ecológica y económica frente a los 

combustibles fósiles. Las nuevas calderas de biomasa incorporan un quemador y un sistema de 

alimentación de forma automática sirviendo tanto para calefacción como para producción de 

ACS. 

 

Fig. 3.12: Caldera de biomasa (Fuente: Lasian) 
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Calefacción 

Proceso por el cual se controla solamente la temperatura del aire de los espacios con pérdidas 

caloríficas. Un sistema de calefacción persigue exclusivamente aumentar la temperatura de un local. 

 

Fig. 3.13: Sistemas de calefacción [2] 

 

Calefacción y refrigeración urbana 

Cuando la producción de calor o frio es única para un conjunto de usuarios que utilizan una misma red 

urbana. 

 

Fig. 3.14: Sistema de calefacción y refrigeración urbana [2] 
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Calor  

Transferencia de energía térmica desde un sistema a otro de menor temperatura. El  calor se puede 

transferir por radiación, conducción y convección. 

 

Fig. 3.15: Calor 

 

Calor específico 

Cantidad de calor que es necesario suministrar a la unidad de masa de un cuerpo para elevar un grado 

su temperatura. Sus unidades en el Sistema Internacional son J/KgK y su fórmula es la siguiente: 

                                                                 Donde: 

                                                                Ce     calor especícico expresado en J/Kg°K 

                            Q    cantidad de calor que la sustancia intercambia en julios (J) 

m    masa de la sustancia en kilogramos (Kg) 

                     ∆t   variación de temperatura sufrida en grados kelvin (°K) 

 

Calor latente 

Es el calor empleado que, sin afectar a la temperatura, es necesario adicionar o sustraer a una sustancia 

para el cambio de su estado físico. 

 

Fig. 3.16: Gráfica de los cambios de estado del agua 
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Calor residual 

Calor que es necesario evacuar para asegurar el funcionamiento de cualquier proceso y que puede ser 

aprovechado total o parcialmente como calor útil. 

 

Fig. 3.17: Ejemplo del calor residual expulsado por un sistema partido 

 

Calor sensible 

Es el calor empleado en la variación de temperatura de una sustancia cuando se le comunica o sustrae 

calor. 

 

Fig. 3.18: Gráfica de los cambios de temperatura del agua 

 

Calor total o entalpia 

Suma del calor sensible más el calor latente en kilocalorías, por kilogramos de una sustancia, entre un 

punto arbitrario de referencia y la temperatura y estado considerado. 
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Caloría 

Es la cantidad de calor que hay que aportar a 1 gramo de agua pura para elevar su temperatura de 

14,5°C a 15,5 °C, a una presión normal de una atmósfera. 

 

Fig. 3.19: Caloría 

 

Carga térmica 

Potencia de refrigeración o calefacción que requiere un local o instalación, en un determinado instante, 

para mantener unas condiciones interiores determinadas. El cálculo de estas cargas permite disponer 

los sistemas adecuados de calefacción o refrigeración para compensarlas. 

 

 

 

Siendo: 

PT  pérdidas totales de calor en W 

PP pérdidas de los elementos delimitadores W 

PR pérdidas por renovaciones de aire W 

GI posibles ganancias interiores W 

CM coeficiente de mayoración adimensional 

 

 

 

 

Siendo: 

GT ganancias totales en W 

GP ganancias de los paramentos delimitadores en W 

GS ganancias solares directas en huecos delimitadores en W 

GR ganancias por renovaciones de aire en el local enW 

GE ganancias por estancia de persona en W 

GI otras ganancias interiores en W 

CM coeficiente de mayoración adimensional 

 

Habremos gastado 1

caloría de energía

Cuando 1 gramo de

agua se calienta 1ºC

Potencia de calefacción = PT = ∑ (PP + PR - GI) ∙ CM 

Potencia de refrigeración = GT = ∑ (GP + GS + GR + GE + GI) ∙ CM 
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Central de gestión  

Equipo electrónico encargado de recibir los datos de los sensores del sistema, analizarlos y en función 

de la programación prevista, dar  respuesta en forma de órdenes a una serie de elementos ejecutores de 

determinadas acciones. 

 

Fig. 3.20: Sistema de regulación y control del aire (Fuente: Ciat) 

 

Climatización 

Acción y efecto de climatizar, es decir, de dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, 

humedad relativa, pureza y movimiento del aire necesarias para el bienestar de las personas y/o 

conservación de las cosas.  

 

Fig. 3.21Conceptos que engloba la climatización 
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Equipo o unidad de tratamiento de aire (UTA) con producción 

propia de energía térmica (frío y/o calor). 
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Coeficiente de eficiencia energética de un sistema (CEE) 

Cociente entre la potencia o energía cedida y la consumida por el sistema. Para refrigeración se 

llamaría coeficiente de eficiencia energética en frío y para calor coeficiente de eficiencia energética en 

calor, este último equivaldría al COP. 

 

 

 

Coeficiente de operación de una bomba de calor (COP) 

Cociente entre la energía cedida por el condensador y energía consumida por el compresor. 

 

 

 

Compresor 

Sistema mecánico de un circuito de refrigeración, cuya función es comprimir los gases refrigerantes a 

baja presión y temperatura, provenientes del evaporador y descargarlos a alta presión y temperatura en 

el condensador. La energía mecánica necesaria la aporta un motor, normalmente eléctrico. 

Según la forma de funcionamiento de clasifican en: alternativo o de pistón, rotativo, centrífugo, 

axihelicoidal o tornillo y espiral o scroll. 

 

Fig. 3.23: Diferentes tipos de compresores (Fuente: Beijer Ref) 

 

Compuerta cortafuegos 

Son cortinillas que se deben instalar en los conductos de aire acondicionado cuando estos son 

susceptibles de ser un vehículo de transmisión de fuego. Se colocan de forma que delimiten los 

sectores de incendio proyectados y actúan por efecto de la gravedad a modo de guillotina, una vez que 

la temperatura funde el elemento metálico o fusible que lo sujeta. 

DE PISTON ROTATIVO SCROLL

       
                            

                              
 

 

          
                                 

                                  
 

 



  Climatización 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 22 

 

 

Fig. 3.24: Compuerta cortafuegos para conducto  rectangular 

 

Condensador 

Elemento del circuito de refrigeración, normalmente formado por un serpentín aleteado, donde el gas 

refrigerante sobrecalentado y proveniente del compresor se condensa transfiriendo la carga térmica a 

un medio exterior que puede ser agua, aire o la combinación de ambos.  

 

Conducción 

Mecanismo de transporte de calor que se da cuando hay materiales sólidos o líquidos entre el foco frio 

y caliente. El calor se propaga por contacto entre partículas (choques).  

 

Fig. 3.26: Conducción 

Fig. 3.25: Condensador helicoidal de un sistema partido 
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Conductos de aire 

Elementos de la instalación que se utilizan en aquellos sistemas en los que el aire es el medio para 

transportar las condiciones energéticas al local a acondicionar. Los materiales más habituales para su 

realización son la fibra de vidrio o la chapa de acero galvanizada. 

 

Fig. 3.27: Conductos de fibra de vidrio para instalación semicentralizada 

Convección 

Mecanismo de transporte de calor que se da cuando tenemos 

líquidos o gases entre los focos frio y caliente. El calor se 

propaga por el movimiento convectivo del fluido. 

 
 
 
 

 

 
                                                                                                                                   

                                                                                                                                        

Depósito de acumulación o de inercia para climatización 

Depósitos diseñados para la acumulación de agua refrigerada en sistemas compresores para 

refrigeración o calefacción por bomba de calor, asegurando una temperatura media constante y 

reduciendo de forma considerable el número de arranques-paros del grupo frigorífico o caldera cuando 

se produzcan rápidas variaciones de temperatura. 

 

Fig. 3.29: Depósitos de inercia y esquema de conexionado a una bomba de calor (Fuente: Salvador Escoda) 

Fig. 3.28: Convección 
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Deshumificador 

Equipo refrigerador en el que el aire a tratar pasa consecutivamente por el serpentín evaporador y por 

el condensador, de manera que el primero  enfría el aire al tiempo que se condensa el agua, para acto 

seguido pasar por el condensador donde se devuelve al aire el calor sensible anteriormente extraído. Se 

usan para ser combinados en instalaciones de refrigeración por suelo radiante, aplicaciones industriales 

o comerciales y piscinas cubiertas donde sea necesario controlar el grado de humedad y prevenir el 

fenómeno de la condensación. 

 

Fig. 3.30: Deshumificador con recuperador de calor para uso residencial (Fuente: Hidros) 

 

Difusor 

Elementos a través de los cuales se realiza la impulsión del aire procedente de los conductos al espacio 

a acondicionar. Pueden ser circulares, cuadrados y lineales, con la posibilidad de regulación de la 

dirección del flujo de aire y su caudal. Los materiales más comunes para los difusores son el aluminio 

y el acero inoxidable. 

 

Fig. 3.31: Tipos de difusores (Fuente: Koolair)                                                        
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Enfriadoras de agua 

Sistema de refrigeración por compresión que forma parte de una instalación centralizada y cuyo fluido 

caloportador es el agua. La condensación puede realizarse por aire, disipando el calor al ambiente por 

medio de ventiladores o por agua en cuyo caso el calor extraído se disiparía a través de una torre de 

refrigeración. A diferencia de las bombas de calor las enfriadoras de agua no son reversibles, es decir 

solo da frío al interior y calor al exterior, su unidad exterior es el condensador y su unidad interior el 

evaporador. También existen enfriadoras con recuperador de calor que pueden dar frio y calor 

simultáneamente. 

 

Fig. 3.32: Enfriadora de agua condensada por aire (Fuente: Hidros) 

 

 

Fig. 3.33: Enfriadora de aire condensada por agua (Fuente: Hidros) 
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Estufa 

Aparato que produce calor y lo emite para calentar uno o varios ambientes. Consiste en un recipiente 

cerrado, de metal o materiales cerámicos, en cuyo interior se quema un combustible (madera, carbón, 

pellets, gas butano), transmitiendo el calor, generalmente por convección.  

 

Fig. 3.34: De izq. a drcha. estufa de pellets, estufa de leña y estufa de gas (Fuente: Ferroli y Delongui)       

 

Evaporador 

Elemento del circuito de refrigeración, normalmente formado por un serpentín aleteado, donde el 

liquido refrigerante proveniente de la válvula de expansión a baja presión sufre una evaporación 

debido al calor absorbido del ambiente, produciendo una reducción de temperatura y humedad. De 

esta manera, el evaporador absorbe el calor sensible del medio a refrigerar transformándolo en calor 

latente que queda incorporado al refrigerante en estado de vapor. 

 

Fig. 3.35: Principio de funcionamiento de un circuito de refrigeración y evaporador (Fuente: Intersam) 
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Fan-Coil, ventilador-serpentín o ventiloconvector 

Unidad terminal de los sistemas todo agua, constituidos por un gabinete que contiene la toma de aire 

exterior y de retorno, filtro,  serpentín por el cual circula agua fría o caliente proveniente de una 

unidad de enfriamiento o una caldera y ventiladores centrífugos que distribuyen el aire al ambiente por 

medio de una reja frontal u horizontal. 

Son sistemas muy utilizados en residencias, hoteles, hospitales, oficinas, escuelas, etc. ya que con la 

instalación del fan-coil en cada ambiente se puede lograr el control individual de la temperatura, 

puesto que cuando no se requiera refrigeración, deteniendo el ventilador, se reduce la transferencia de 

calor del aire al mínimo. 

     

Filtro de aire 

Son sistemas de purificación del aire reciclado de un determinado local. Estos sistemas tienen la 

posibilidad de eliminar partículas en suspensión por medio del colado, el impacto o la precipitación 

electrostática, también desinfectar el aire a través de la radiación ultravioleta o suprimir los malos 

olores utilizando filtros de carbón activado. 

 

Fig. 3.38: Filtros de aire (Fuente: Trox) 
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Fluido portador 

Medio empleado para transportar energía térmica en las canalizaciones de una instalación de 

climatización. 

 

Fig. 3.39: Sistema todo agua en el que el fluido portador es el agua y sistema todo aire en el que el fluido es aire 

 

Fluido o gas refrigerante 

Sustancia contenida en el interior del circuito frigorífico, cuyo estado físico va variando a lo largo del 

mismo con la finalidad de realizar la transferencia térmica entre los diferentes sistemas. La 

transferencia térmica puede producirse mediante un intercambio de calor latente (evaporación, 

condensación) y/o mediante un intercambio de calor sensible (calentamiento, enfriamiento). 

Los gases que se emplea en los sistemas de refrigeración por compresión se caracterizan por su fácil 

licuación. A efectos de nomenclatura, todos ellos empiezan con una “R” de refrigerante, seguida de un 

número que los identifica. Uno de los más utilizados es el R-22 aunque en la actualidad se están 

reemplazando por nuevos refrigerantes exentos de cloro que son menos contaminantes como el R-

410a.  

 

Fig. 3.40: Sistema de refrigeración por compresión con gas refrigerante R 410 A (Fuente: Beijer Ref) 
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Free cooling 

Sistema de enfriamiento gratuito por aire, que consiste en la refrigeración de un local por introducción 

de aire exterior sin tratamiento térmico. Este sistema aprovecha las condiciones térmicas del exterior 

cuando sean idóneas para enfriar el local mediante el uso del sistema de ventilación exclusivamente. 

Obligatorio en subsistemas de climatización del tipo todo aire, de potencia nominal a 70 KW en 

régimen de refrigeración. 

 

Fig. 3.41: Sistema Free cooling [7] 

Frigoría 

Es una unidad de energía informal para 

medir la absorción de energía térmica. 

Equivale a una kilocaloría negativa. Podría 

definirse, como la energía que hay que 

sustraer de un kilogramo de agua a 15,5 °C, 

a presión atmosférica normal, para reducir 

su temperatura en 1 °C. 

                                                                                         
                                                                                                      

 

                                                                                          

 

 

Frio 

Término utilizado para describir el calor a niveles de intensidad más bajos. El frio en si no es un 

fenómeno físico si no una sensación por la ausencia del calor. 

 

Fig. 3.43: Frío 

Aire expulsado Aire exterior

Aire recirculado

Zona de mezcla

Aire de mezcla

FRÍO

Ausencia de energía térmica

Fig. 3.42 Etiqueta de características técnicas de la unidad 

exterior de un sistema partido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kilocalor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_celsius
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Humedad 

Cantidad de vapor de agua presente en el aire. Existen tres tipos de humedad en función de cómo se 

miden:  

 Humedad relativa (HR): Relación entre el vapor de agua contenido en el aire a una 

determinada temperatura y la cantidad máxima de vapor de agua que es capaz de contener a 

esa misma temperatura, medida en porcentaje. Una H.R. del 100% correspondería a la 

saturación o punto de rocío, mientras que un 0% equivaldría a una ausencia total de vapor de 

agua o aire seco. 

 

 

 

 

 Humedad absoluta o densidad de vapor: Cantidad de vapor de agua, en gramos, que existe en 

un metro cúbico de aire (g/m³). 

 

 

 

 Humedad específica o relación de humedad (he): Masa de vapor de agua por cada kilogramo 

de aire seco (g/kg). 

 

 

 

Humidificador 

Sistema que forma parte del climatizador 

como un modulo mas y su función es 

mantener constante la humedad relativa del 

local a climatizar. La humidificación del 

aire se puede conseguir mediante rociadores 

situados en la zona de baterías del 

climatizador o por medio de unidades 

específicas de producción directa de vapor 

por ebullición que se inyectan al 

climatizador o a los conductos de 

impulsión. 

                   
                     

                 
 

                 
                               

                                   
 

                 
                      

                    
 

Fig. 3.44: Boquillas de pulverización para UTAs (Fuente: 

Devatec) 
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Inductor 

Unidad terminal de los sistemas agua-aire. Al igual que el fan-coil emplean un serpentín 

intercambiador con el aire de la habitación pero sin ventilador. Funcionan con un llamado aire 

primario, tratado centralizadamente, que al llegar al inductor produce por su velocidad la inducción del 

aire del local, llamado aire secundario, a través del efecto venturi. El aire secundario previo paso el 

serpentín y luego mezclado con el aire primario, se distribuye nuevamente en el ambiente. 

 

           

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local técnico 

Espacio destinado únicamente a albergar maquinaria de las instalaciones. 

 

Fig. 3.47: Local técnico para climatización y ventilación de un hospital 
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AIRE
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Fig. 3.45: Tipos de inductores (Fuente: Trox) Fig. 3.46: Funcionamiento del inductor 
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Pérdida de carga 

Caída de presión de un fluido en su paso a través de un aparato o desde un punto a otro de una 

canalización. 

 

Fig. 3.48: Abaco para el dimensionado de conductos de climatización [1] 

 

Plenum 

Recinto monovolumen, perteneciente a la máquina o habilitado en falso techo o en cámara bajo el 

pavimento, donde se supone que existe una presión homogénea en todos sus puntos, y que hace de 

intermediario entre la máquina y el espacio a acondicionar sin necesidad de conductos. 

 

Fig. 3.49: Plenum en falso techo de escayola 

 

plenum
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Radiación 

Mecanismo de transporte de calor que se da cuando hay un gas 

entre el foco frio y caliente. El calor se propaga en forma de 

ondas radiantes (emisión). 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                      

 

Radiador o emisor térmico 

Dispositivo de calefacción, compuesto por una serie de tubos o serpentín, a través de los que circula 

agua caliente, vapor o aceite.  

 Según la fuente de la que obtengan el calor se puede diferenciar en dos tipos de radiadores: 

 Radiadores de agua: se alimenta de agua calentada por calderas, bombas de calor o placas 

solares. 

 Radiadores eléctricos: obtienen la energía de la red eléctrica pudiendo utilizar fluido 

caloportador (agua o aceite) o tecnología seca (placas radiantes de mármol, cerámica).Su 

ventaja reside en que no requieren una instalación tan compleja como los radiadores de agua.  

 

    Fig. 3.51: Tipos de radiadores (Fuente: Ferroli)  

 

Recuperador de calor 

Equipo que permite recuperar parte de la energía del aire climatizado del interior de una estancia, a 

través de la ventilación mecánica de dicho aire, mediante un intercambiador que pone en contacto el 

aire interior que se extrae con el del exterior que se introduce, sin que se mezcle el aire de los dos 

circuitos. El Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) obliga a instalar recuperador de calor 

cuando el caudal de aire expulsado por medios mecánicos sea superior a 0.5m
3
/s (IT 1.2.4.5.2). 

Radiador de agua Radiador eléctrico

Fig. 3.50: Sistema de radiación 
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 Refrigeración 

Proceso por el cual se extrae el calor de un lugar donde 

no se desea que exista para transferirlo a otro lugar 

donde su existencia no tiene importancia. Se pueden 

distinguir tres tipos de sistemas de refrigeración: por 

compresión, absorción y evaporación. 

                                     
 
 

 
 
 

                                                                                              
 

 

Refrigeración por absorción 

Proceso de refrigeración en el que se enfría el agua que pasa a través de un serpentín instalado dentro 

de un recipiente a baja presión, donde se realizan las funciones de evaporación y absorción del calor. 

Por medio de una sustancia absorbedora como el bromuro de litio se consigue la precipitación del 

vapor formando una mezcla que se hace pasar a un recipiente contiguo llamado concentrador, donde 

se hierve dicha mezcla consiguiendo la separación de ambas sustancias que pasaran de nuevo al primer 

recipiente para que el proceso pueda ser continuo. 

 

Fig. 3.55: Enfriador por absorción (Fuente: Rotartica) y sistema de refrigeración por absorción     

condensador

Br Li +H2O
Br Li
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Tª
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Descarga
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Retorno aire

contaminado del
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EXTERIOR INTERIOR

Estación veraniega

Fig. 3.52: Recuperador de calor (Fuente: 

Ferroli) 

Fig. 3.53: Principio de funcionamiento de un recuperador de calor 

Fig. 3.54: Refrigeración de una vivienda (Fuente: Gailur 

Klima) 
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Refrigeración por compresión 

Proceso de refrigeración en el cual el enfriamiento tiene lugar por la circulación de un refrigerante en 

un circuito cerrado, donde por medio de un compresor y una válvula de expansión se crean zonas de 

alta y baja presión para que el fluido refrigerante absorba calor en el evaporador y lo ceda en el 

condensador. 

 

Fig. 3.56: Sistema de refrigeración por compresión 

 

Refrigeración por evaporación 

Proceso de refrigeración que consiste en forzar el paso del aire que se quiere acondicionar por un 

recipiente en el que se produce la evaporación, por medio de cortinillas, balsas o pulverizadores de 

agua. En el proceso de evaporación del agua, se absorbe calor bajando la temperatura seca del aire, 

pero aumentado su la humedad.  

 

Fig. 3.57: Enfriador evaporativo (Fuente: Met Mann) y sistema de refrigeración por evaporación 

 

 

e
va

p
o

ra
d

o
r

co
n

d
e

n
sa

d
o

r

vávula de

expansión

compresor

AMBIENTE INTERIOR AMBIENTE EXTERIOR

ABSORCIÓN DE CALOR

- BAJA TEMPERATURA

- BAJA PRESIÓN

- REFRIGERANTE PASA

DE LIQUIDO A GAS

- ALTA TEMPERATURA

- ALTA PRESIÓN

- REFRIGERANTE PASA

DE GAS A LÍQUIDO

DESPRENDIMIENTO DE CALOR

depósito de agua

bomba

ventilador

a
lm

o
h
a
d
ill

a
s
 d

e

e
n
fr

ia
m

ie
n
to

AMBIENTE EXTERIOR AMBIENTE INTERIOR

TªTª



  Climatización 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 36 

 

Rejilla 

Elementos a través de los que se hace posible el transito del aire de los conductos al espacio a 

acondicionar y el posterior retorno al equipo de tratamiento. Suelen ser de aluminio o acero inoxidable 

y su emplazamiento puede ser techo, suelo, pared e incluso sobre consola. 

 

Fig. 3.58: Rejilla de impulsión y de retorno en falso techo de escayola 

 

 

Fig. 3.59: Distintos tipos de rejillas (Fuente: Madel) 

 

 

Rendimiento de una máquina 

Relación entre la potencia útil y la potencia absorbida. 

 

 

 

 

 

Rejillas de impulsión Rejillas de retorno

Rejillas de suelo Rejilla de tránsitoRejilla lineal
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Salto térmico 

Es toda diferencia de temperaturas. Se suele emplear para definir la diferencia entre la temperatura del 

aire de entrada a un acondicionador y la de salida del mismo, y también para definir la diferencia entre 

la temperatura del aire en el exterior y la del interior. 

 

Fig. 3.60: Salto térmico en un sistema partido 

 

Sensor o detector 

Aparatos encargados de valorar el estado de una determinada variable de la climatización. Se 

distinguen dos tipos de sensores en función del tipo de señal:  

 Sensor fijo: solo responde cuando se alcanza un determinado valor prefijado (termostatos, 

humidistatos, presostatos, etc.)   

 Sensor proporcional: transmite de forma permanente el valor instantáneo de la variable a 

controlar (sondas de temperatura, de humedad, de presión, etc.). 

 

Fig. 3.61: Sensor proporcional de temperatura y humedad (Fuente: Akos) 

 

Silenciador 

Accesorios de los sistemas de climatización destinados a minimizar la transmisión del ruido en el 

interior a través de los conductos, o en el exterior a través de las entradas y salidas de aire. Suelen estar 

formados de fibras minerales envueltas en chapa galvanizada y su emplazamiento esta allí donde se 

sitúe la fuente de ruido ya sea en el ventilador, climatizador, torres de refrigeración, cabinas 

extractoras, etc. 
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Fig. 3.62 Silenciadores rectangulares y circulares con bafles centrales (Fuente: Koolair) 

  

Sistemas agua-aire 

Sistemas de climatización cuyos elementos terminales trabajan con dos fluidos, como son el agua y el 

aire. Se componen de una central de agua fría y caliente, una unidad de tratamiento de aire primario, 

una red de tuberías, una red de conductos y un inductor por local, ya sea de tipo consola o en forma de 

difusores de techo. Este sistema combina las ventajas de control de los sistemas todo agua con las de 

renovación del aire de los de todo aire. 

 

Fig. 3.63: Esquema de un sistema agua-aire 

 

Sistemas centralizados 

Sistemas de climatización en los que una red de conductos o tuberías distribuye la energía térmica 

generada por una unidad central, que se ubica en una sala de máquinas. Estos sistemas están 

orientados a una gran instalación que acondiciona un edificio entero o una parte sustancial del mismo.  
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Fig. 3.64: Sistema centralizado con UTA y fan-coil 

 

Sistemas de refrigerante o de expansión directa 

Sistema de climatización en los que el proceso de tratamiento de aire se efectúa por la evaporación 

(verano) o condensación (invierno) del refrigerante en el circuito primario de una batería, sin la 

interposición de ningún otro fluido de intercambio. Utilizan unidades compactas, sistemas partidos o 

unidades autónomas. 

 

Fig. 3.65: Esquema de instalación de sistemas de expansión directa 
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Sistema de tecnología inverter 

Sistema de control de equipos de refrigeración por compresión que, a diferencia de los sistemas 

convencionales, consiguen que el compresor, en lugar de parar, baje el régimen de funcionamiento. 

Esto se traduce en una reducción del consumo del sistema, menos variaciones de temperatura y un 

menor nivel sonoro. 

Los elementos fundamentales de un sistema inverter son: 

 Convertidor: transforma la corriente alterna que le llega al compresor en corriente continua. 

 Inverter: dispositivo electrónico de control que, situado en la unidad exterior, consigue 

cambiar la frecuencia y por tanto variar la velocidad del compresor. 

 Compresor especial de velocidad variable. 

 

Fig. 3.66: Diagrama de funcionamiento de una unidad exterior 

 

Sistemas de volumen de refrigerante variable o caudal variable de refrigerante (VRV o CVR) 

Sistemas de control de los equipos de refrigeración por compresión, que al igual que los sistemas de 

tecnología inverter, pueden controlar el caudal de refrigerante aportado a las baterías de evaporación – 

condensación, controlando así más eficazmente las condiciones de temperatura de los locales a 

climatizar.  

Han surgido de la evolución de los sistemas multi-split con tecnología inverter con la diferencia de que 

los sistemas de CVR permiten conectar varias unidades interiores con una sola unidad exterior a través 

de dos tuberías de cobre, lo que ahorra espacio y facilita la instalación, y por otro lado la expansión del 

fluido refrigerante se realiza en la unidad interior, con lo que se consigue la independencia climática 

de cada sala.  

 

Fig. 3.67: Esquema de conexión de un sistema CRV 

 

Funcionamiento (Unidad Exterior)

convertidor inverter compresor
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Sistemas geotérmicos 

Son sistemas que utilizan el subsuelo como sumidero o fuente de calor para la producción de agua fría 

o caliente. La ventaja de este sistema radica en que se aprovecha la temperatura constante de la tierra, 

de forma que la transferencia de calor con el ambiente a climatizar es menor que si se realizara con el 

aire exterior, lo que supone un mayor ahorro energético. 

 

Fig. 3.68: Sistema geotérmico (Fuente: Hidros) 

 

Sistemas mixtos 

Técnica de acondicionamiento en la que el control de las condiciones interiores está a cargo de un 

subsistema (ventiloconvectores, inductores, aparatos autónomos, techos y suelos radiantes, radiadores, 

etc.) en combinación con el subsistema de ventilación. 

 

Fig. 3.69: Sistema mixto. Ventilación y fan-coils independientes [6] 
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Sistemas partidos o “split system” 

Sistema de refrigeración por compresión en la que los dispositivos están repartidos en dos cuerpos. Por 

un lado la unidad compresora y condensadora que se instala en el exterior y por otro la unidad 

evaporadora que se instala en el interior del local a climatizar, ambos cuerpos se conectan por tuberías 

que contienen fluido térmico. 

Con una sola unidad exterior, se puede instalar una unidad interior (sistema split) o varias unidades 

interiores (sistema multi-split). Las unidades interiores pueden ser de tipo mural, de techo y consolas, 

y todas ellas disponen de control independiente. 

 

Fig. 3.70: Sistema partido tipo consola (Fuente: Mitsubishi) y principio de funcionamiento 

 

Sistemas semicentralizados 

Sistemas de climatización que disponen de una unidad central de tamaño intermedio y de una red de 

conductos destinados al acondicionamiento de un número pequeño de locales. La unidad central puede 

localizarse en cubierta, en falso techo o en un espacio independiente. Tienen su máxima aplicación en 

locales comerciales que a su vez se componen de varios recintos. 

 

Fig. 3.71: Sistema semicentralizado [5] 

 
 

UNIDADES EXTERIORES

UNIDADES

INTERIORES

TUBERIA DE GAS

TUBERIA DE LIQUIDO

COMPRESOR Y

CONDENSADOR
EVAPORADOR

UNIDAD EXTERIOR UNIDAD INTERIOR



  Climatización 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 43 

 

Sistemas todo agua 

Sistema de climatización que utiliza como fluido caloportador una corriente de agua fría o caliente. 

Están constituidos por una unidad central térmica (enfriadoras de agua, calderas) y unidades 

terminales (fan-coil, radiadores, paneles radiantes en suelo o techo), ambas unidas por una red de 

tuberías con agua o salmuera, que transportan el efecto energético. 

 

Fig. 3.72: Sistema todo agua 

 

Sistemas todo aire 

Sistema de climatización que emplean un caudal de aire frio o caliente para conseguir las condiciones 

deseadas. Está constituido por una unidad autónoma o climatizador, que pueden ser de tipo expansión 

directa o climatizador de agua y una red de conductos interiores que distribuyen el aire frio a los 

locales a acondicionar a través de difusores, rejillas y/o toberas. 

Los sistemas todo aire pueden ser:   

 Sistemas de volumen constante (VAC): la regulación de la temperatura se produce por 

arranque-parada de los equipos.  

 Sistemas de volumen variable (VAV): la regulación de la temperatura se regula variando el 

caudal de aire introducido al local. 

 Sistemas de volumen y temperatura variable (VVT): posibilita, además de la dosificación del 

caudal, la elección entre aire frio o caliente centralizado, según las distintas necesidades 

simultaneas del edificio. 
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Fig. 3.73: Sistema todo aire (VAV) 

 

Sistemas unitarios 

Sistemas de climatización de expansión directa en los que la generación y distribución del aire se 

realiza mediante unidades compactas o sistemas partidos. Sirven para acondicionar un único local o 

recinto por lo que su uso suele ser doméstico. 

 

Fig. 3.74: Esquema de instalación de sistemas unitarios 
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Suelo radiante 

Unidad terminal de un sistema todo agua formado por una red de tuberías bajo el pavimento  que 

transportan agua caliente. Con este sistema el ambiente del local se calienta  aprovechando las 

convecciones naturales del aire, producidas por los cambios de densidad, que a su vez son 

consecuencia de los cambios de temperatura  

   

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techo refrigerante 

Unidad terminal de un sistema todo 

agua consistente en la cubrición de 

toda la superficie del techo por 

medio de paneles. Estos paneles 

contienen un circuito de agua fría 

que capta el calor del aire 

circundante el cual, al aumentar su 

densidad, se moverá en sentido 

descendente. 

 

 

Enlucido

Faja aislante perimetral

Rodapie

Pavimento

Mortero Malla

electrosoldada

Tubo PE-X Panel

Lámina de

polietileno

Fig. 3.75: Caja de registro colector (Fuente: 

ALB Sistemas) 

Fig. 3.77: Circuito de agua del suelo radiante 

(Fuente: ALB Sistemas) 

Fig. 3.76: Detalle constructivo de la colocación de un suelo 

radiante (Fuente: Emmeti)  

Fig. 3.78: Elementos de un techo refrigerante (Fuente: Zehnder) 
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Temperatura de punto de rocío 

Temperatura que alcanzaría el aire húmedo si se enfriase hasta alcanzar las condiciones de saturación, 

sin modificar su humedad absoluta y en condiciones de presión constantes. 

Temperatura del bulbo húmedo (termómetro húmedo) 

Es la temperatura indicada por un termómetro, cuyo depósito está envuelto con una gasa o algodón 

empapados en agua, expuesto a los efectos de una corriente de aire intensa. 

Temperatura del bulbo seco (termómetro seco) 

Temperatura real del aire húmedo, la que se puede medir con un termómetro convencional.  

 

 

Fig. 3.79: Representación en el diagrama psicométrico de la temperatura seca, húmeda y de rocío 
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Torres de enfriamiento o refrigeración 

Dispositivo final en muchos sistemas enfriados por agua, que dirige el calor del sistema a la atmosfera 

por medio de la evaporación del agua. 

 

Fig. 3.80: Torre de enfriamiento (Fuente: Teva) y esquema de las partes que la componen 

 

Unidad autónoma 

Equipos de refrigeración por compresión que a diferencia de la unidad compacta necesita de una red 

de conductos para transmitir los fluidos energéticos. Su destino es el sistema semicentralizado y sus 

formatos pueden ser: verticales para colocar sobre pavimento; horizontales para ubicar en falsos 

techos; y los de cubierta o “roof-top”. 

 

Fig. 3.81: Unidades autónomas (Fuente: Hitecsa) 
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Unidad compacta 

Equipos de refrigeración por compresión, con o sin bomba de calor, que en un mismo volumen físico 

integran todos los componentes necesarios para funcionar de un modo independiente. Su destino es el 

sistema unitario y sus formatos habituales son el de ventana, el de consola y el vertical o de armario. 

 

Fig. 3.82: Unidad compacta tipo ventana (Fuente: Carrier) y esquema de sus componentes 

 

Unidad de tratamiento de aire (UTA) 

Es una unidad completa de tratamiento de aire (UTA), que se concibe como punto de partida de un 

subsistema de una instalación centralizada. Por sí mismas no producen calor ni frio ya que los fluidos 

energéticos que manipula proceden siempre de las unidades centralizadas.  

Se compone de: una sección de mezclas donde se consigue una renovación del aire; un intercambiador 

de calor que aprovecha la energía térmica en el caudal preceptivo de renovaciones; filtros que 

garantizan una limpieza del aire; un sistema de humectación que aumenta la humedad del aire; y un 

ventilador final que succiona el aire tratado y lo impulsa a los conductos de distribución. 

 

Fig. 3.83: Unidad de tratamiento de aire 
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Fig. 3.84: Esquema de los componentes de una unidad de tratamiento de aire 

 

Unidad terminal 

Equipo receptor de aire o agua de una instalación centralizada que actúa sobre las condiciones 

ambientales de una zona acondicionada. 

 

Fig. 3.85: Diferentes tipos de unidades terminales (Fuente: Ciat) 
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Válvula By-pass 

Electroválvula de tres vías muy usada en las instalaciones de 

caudal variable y que sirve para realizar de forma programada 

un puente entre la ida y el retorno al comienzo del circuito. Su 

utilidad es la de compensar las variaciones de caudal de los 

elementos terminales, de manera que la máquina siempre 

mueva el mismo caudal de aire. 

 

                                                                                                           

 
 
 

 

Válvula de expansión termostática 

Válvula que forma parte del circuito de refrigeración por 

compresión y cuya misión es reducir la presión del 

líquido refrigerante a la entrada del evaporador y regular 

el sobrecalentamiento del gas en la línea de succión para 

evitar que llegue liquido no evaporado al compresor. 

 

 
                                                                                                       

 
                                                                                                     
                                                                                                         

 

Válvula inversora 

Válvula selenoide de cuatro vías que forma parte de la 

bomba de calor y sirve para poder establecer el sentido 

del refrigerante en el circuito,  adecuando así la función 

de los serpentines a refrigeración o calefacción, según las 

necesidades. 

 

 
 
 
                                                                                                                
 
                                                                                                                          
                                                                                                                     

Fig. 3.86: Electroválvula by-pass (Fuente: 

Beijer Ref) 

Fig. 3.87: Válvula de expansión  termostática 

(Fuente: Beijer Ref) 

Fig. 3.88: Válvula inversora (Fuente: Beijer Ref) 
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Zona de confort 

Parte del diagrama del aire húmedo definida por unas condiciones termohigrométricas que satisfacen a 

la mayoría de los ocupantes. Estas condiciones oscilan entre los 22º y los 27º C de temperatura y del 

40 al 60 por 100 de humedad relativa. 

 

Fig. 3.89: Zona de bienestar o de confort representada dentro del ábaco psicométrico [2] 
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Acometida eléctrica 

Tramo de la instalación eléctrica que hace de nexo de unión entre la red pública de distribución con la 

instalación del edificio. Finaliza en el linde de este, con el cuadro o caja general de protección (CGP). 

Las acometidas eléctricas pueden ser aéreas, subterraneas o mixtas. 

 

Fig. 4.1: Acometida subterránea en un edificio de viviendas con centralización de contadores 

 

 

 

Fig. 4.2: Acometida aérea para un solo usuario 
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Cables eléctricos 

Conjunto constituido por uno o varios conductores aislados, su eventual revestimiento individual, la 

eventual protección del conjunto y el o los eventuales revestimientos de protección que se dispongan.  

Los cables pueden ser unipolares (un conductor con recubrimiento aislante)  o multipolares (varios 

conductores con sus respectivos aislantes). 

 

       Fig. 4.3: Cable unipolar y cable multipolar (Fuente: General Cables)  

 

Caja o cuadro general de protección (CGP) 

Primer elemento privativo del edificio que hace de nexo de unión entre la acometida y la instalación de 

enlace y que tiene como función mantener la integridad física de la línea general de alimentación 

(LGA) que parte de él. 

 La CGP aloja en su interior cortocircuitos-fusibles para cada una de las fases, con poder de corte igual 

o mayor a la posible corriente de cortocircuito y un borne de conexión del neutro. 

Su emplazamiento suele ser en la fachada del inmueble o en lugares comunes de fácil acceso y en el 

caso de edificios que alberguen en su interior un centro de transformación, los fusibles del cuadro de 

baja tensión de dicho centro podrán utilizarse como protección de la línea general de alimentación, 

sustituyendo a la caja general de protección. 

 

Fig. 4.4: CGP en fachada del inmueble Fig. 4.5: Esquema de las partes de la CGP [1] 
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Caja o cuadro general de protección y medida (CGPM) 

Se utiliza en el caso de suministros para uno o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar ya que 

al no existir línea general de alimentación la instalación se simplifica colocando en un único elemento 

la caja general de protección y el equipo de medida. 

               

Cajas de empalmes y derivación  

Elementos preparados para recibir dos o más tubos protectores y poder realizar las conexiones entre 

los conductores cuando existan cambios en la dirección del cableado o se quieran evitar trazados 

demasiado largos o con muchas curvas , dichas conexiones se deben realizar mediante regletas o 

bornes de conexión.                                                                                                                   

Canalizaciones eléctricas 

Elementos de soporte y protección de los conductores que se suelen utilizar en las instalaciones 

interiores o receptoras. Las canalizaciones pueden consistir en tubos de plástico, tubos metálicos, 

rejillas metálicas o canales metálicos.     

   

Fig. 4.8: Caja de derivación de superficie 

Fig. 4.6: C.G.P.M en dúplex adosados Fig. 4.7: Esquema de las partes de la CGPM [1] 

Fig. 4.9: Caja de derivación empotrada 
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Fig. 4.10: Rejilla y canal metálica, tubos metálicos y tubos plásticos  (Fuente: Aiscan) 

 

Centralización de contadores eléctricos 

Espacio común de un edificio destinado a albergar exclusivamente los contadores eléctricos de los 

abonados, dicho espacio puede ser un local o un armario (si el número de contadores es igual o inferior 

a seis) y se localiza normalmente en la planta baja del edificio. 

La centralización de contadores consta de cuatro unidades funcionales: 

 Unidad funcional de interruptor general de maniobra: corta el suministro a todo el edificio y es 

obligatorio para más de dos usuarios. 

 Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad: contiene el embarrado de 

entrada y los fusibles de seguridad. 

 Unidad funcional de medida: constituida por los contadores y los interruptores horarios. 

 Unidad funcional de mando (opcinal): contiene dispositivos de mando para el cambio de 

tarifas. 

 Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida: de ella salen las derivaciones 

individuales junto con el conductor de protección. 

 Unidad funcional de telecomunicaciones (opcional): contiene el espacio para el equipo de 

comunicación y adquisición de datos. 

 

 

Fig. 4.11: Esquema de armario para centralización de contadores [1] 
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Fig. 4.12: Centralización de contadores en edificio de viviendas en fase de ejecución 
 

 

Centros de transformación (CT) o estaciones 

transformadoras de distribución 

Locales situados en los núcleos urbanos, ya sea dentro de 

edificios o independiente de ellos, a donde llegan las redes de 

alta tensión y parten la redes de distribución de baja tensión. Su 

función es reducir la tensión eléctrica a valores de consumo 

(230-400 V). 

Los centros de transformación pueden ser según su ubicación: 

de intemperie, de exterior (de obra, prefabricados o 

subterráneos) o integrados en el edificio; y  constan de celda de 

entrada y protección, celda de medida y celda del transformado. 
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Fig. 4.13: Partes de un 
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prefabricado 

Fig. 4.15: Centro de 

transformación a la intemperie 
Fig. 4.14: Centro de transformación prefabricado 
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Circuitos  interiores de servicios generales 

Son las líneas encargadas de suministrar energía eléctrica a todos los 

servicios generales comunes del edificio. Parten de un cuadro de 

servicios generales de mando y protección, que suele instalarse en el 

interior o próximo a local de contadores.  

Los circuitos más comunes son: 

 Líneas de alumbrado 

 Líneas de fuerza motriz: alimentan ascensores, cuartos de 

instalaciones, grupos de sobreelevación, sistemas contra 

incendios, locales comerciales, sistemas de ventilación, 

piscinas, etc. 

 

 

Fig. 4.17: Esquema unifilar con posibles líneas de servicios generales que parten del cuadro de mando y protección 

para un edificio de 4  viviendas y garaje 
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Circuitos interiores en viviendas 

Conjunto de circuitos independientes que configuran la instalación eléctrica interior de la vivienda, y 

que partiendo del cuadro general de mando y protección, alimentan los distintos receptores instalados 

(puntos de luz y tomas de corriente).  

En una vivienda el número de circuitos interiores dependerá del grado de electrificación y de la 

dotación: 

 Circuito C1: destinado a alimentar los puntos de iluminación, siendo el número máximo de 30 

puntos de utilización o tomas por circuito. Sus conductores (fase, neutro y tierra) tendrán una 

sección mínima de 1,5 mm
2
 y estarán protegidos por un tubo de 16 mm de diámetro. 

 Circuito C2: destinado a tomas de uso general y frigorífico, siendo el número máximo de 20 

puntos de utilización o tomas por circuito. Sus conductores tendrán una sección mínima de 2,5 

mm
2
 y estarán protegidos por un tubo de 20 mm de diámetro. 

 Circuito C3: destinado a alimentar la cocina y horno, siendo el número máximo de 2 puntos de 

utilización o tomas por circuito. Sus conductores (fase, neutro y tierra) tendrán una sección 

mínima de 6 mm
2
 y estarán protegidos por un tubo de 25 mm de diámetro. 

 Circuito C4: destinado a alimentar lavadora, lavavajillas y termo eléctrico, siendo el número 

máximo de 3 puntos de utilización o tomas por circuito. Sus conductores (fase, neutro y tierra) 

tendrán una sección mínima de 4 mm
2
  o 2,5 mm

2
, 

 
si cada toma individual parte de una caja 

de derivación del circuito de  4 mm
2
,
 
y estarán protegidos por un tubo de 20 mm de diámetro. 

 Circuito C5: destinado a alimentar las tomas de corriente del baño y las bases auxiliares de la 

cocina, siendo el número máximo de 6 puntos de utilización o tomas por circuito. Sus 

conductores (fase, neutro y tierra) tendrán una sección mínima de 2,5 mm
2
 y estarán 

protegidos por un tubo de 20 mm de diámetro. 

 Circuito C6: circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz. 

 Circuito C7: circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si 

la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m
2
. 

 Circuito C8: destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando exista previsión de 

ésta. Sus conductores (fase, neutro y tierra) tendrán una sección mínima de 6 mm
2
 y estarán 

protegidos por un tubo de 25 mm de diámetro.  

 Circuito C9: destinado a la instalación de aire acondicionado, cuando exista previsión de éste. 

Sus conductores (fase, neutro y tierra) tendrán una sección mínima de 6 mm
2
 y estarán 

protegidos por un tubo de 25 mm de diámetro. 

 Circuito C10: destinado a la instalación de una secadora independiente, siendo el número 

máximo de 1 punto de utilización o toma por circuito. Sus conductores (fase, neutro y tierra) 

tendrán una sección mínima de 2,5 mm
2
 y estarán protegidos por un tubo de 20 mm de 

diámetro. 

 Circuito C11: destinado a la alimentación del sistema de automatización, gestión técnica de la 

energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste. Sus conductores (fase, neutro y tierra) 

tendrán una sección mínima de 1,5 mm
2
 y estarán protegidos por un tubo de 16 mm de 

diámetro. 

 Circuito C12: circuito adicional de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o 

circuito adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de corriente exceda de 6. 

 Circuito C13: circuito adicional para infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, 

cuando se prevea una o más plazas o espacios para el estacionamiento de vehículos, siendo el 

número máximo de 3 puntos de utilización o tomas por circuito. Sus conductores (fase, neutro 
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y tierra) tendrán una sección mínima de 2,5 mm
2
 y estarán protegidos por un tubo de 20 mm 

de diámetro. 

 

 

Fig. 4.18: Circuitos interiores para viviendas con un grado de electrificación básico [7] 

 

Fig. 4.19: Circuitos interiores para un grado de electrificación elevada [7] 
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Conductor eléctrico  

Parte de un cable que tiene la función específica de conducir corriente, pueden ser de aluminio o de 

cobre siendo estos últimos los más utilizados.  

Los circuitos independientes de una vivienda se alimentan mediante dos conductores (fase y neutro), 

que transportan la corriente alterna monofásica a baja tensión y a ellos se les añade el conductor de 

conexión a la red de tierra del edificio.  

 Conductor de fase: es el conductor activo que lleva la corriente desde el cuadro eléctrico a los 

distintos puntos de luz y tomas de corriente de la instalación. El color de su aislamiento puede 

ser marrón, negro o gris. 

 Conductor neutro: es el conductor de retorno que cierra el circuito, permitiendo la vuelta de la 

corriente desde los puntos de luz y tomas de corriente. El color de su aislamiento es siempre 

azul. 

 Conductor de tierra: conductor que 

normalmente no lleva corriente si el 

circuito funciona bien. Está conectado a 

la red de tierra del edificio, y sirve para 

desalojar posibles fugas o derivaciones 

de corriente hacia los electrodos de 

tierra. Su aislamiento presenta color 

amarillo y verde. 

                                                                  

 

Conmutador de cruzamiento 

Mecanismo de maniobra que permite controlar un punto de luz desde ubicaciones distintas. Siempre lo 

encontraremos en medio de dos conmutadores, nunca por sí solo ya que actúa de puente. Combinando 

conmutadores y cruces se puede  llegar a controlar un punto de luz desde el número de ubicaciones 

que queramos. 

           

 

Fig. 4.20: Conductores eléctrico (Fuente: General Cables) 

Punto de luz

Conmutador de cruzamiento

Conmutador simple

R
N

conmutador conmutador de

cruzamiento

conmutador

Fig. 4.21: Esquema de encendido de una lámpara 

desde 3 puntos (Fuente: Simon) 

Fig. 4.22: Esquema multifilar de un conmutador 

de cruzamiento 
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Conmutador simple o de dos direcciones 

Mecanismo de maniobra que permite controlar un punto de luz desde dos ubicaciones distintas. Estos 

mecanismos disponen de tres contactos, uno de los cuales es común y se denomina puente; los otros 

dos son contactos independientes, es decir, no podrán estar nunca en comunicación eléctrica con el 

otro. 

 

Fig. 4.23: Esquema de encendido de una lámpara desde 2 puntos (Fuente: Simon) 

 

 

Fig. 4.24: Diferentes esquemas de multifilares de un conmutador simple 

 

Contador de energía eléctrica 

Dispositivos encargados de medir el consumo de energía eléctrica en una instalación. Actualmente 

podemos encontrar tres tipos de contadores: 

 Contador analógico: son los medidores más antiguos y su funcionamiento se basa en un juego 

de bobinas que generan un flujo magnético debido al paso de la corriente. Este flujo hace 

mover un disco cuya rotación se transmite al su eje y este a su vez a los relojes que marcan el 

consumo. 

 Contador digital: son medidores equipados de un sistema informático que permiten  

ofrecer datos a tiempo real y aprovechar al máximo las tarifas con discriminación horaria. En 

ellos un led rojo sustituye al disco giratorio del contador analógico y los números que ofrecen 

la lectura se muestran en una pequeña pantalla digital. 

 Contadores inteligentes: son contadores digitales con telegestión, es decir,  poseen una 

tecnología conectada a la red y que permiten que las empresas comercializadoras encargadas 

del suministro de electricidad llevar un control más preciso, a distancia y en tiempo real del 

consumo de los usuarios. A partir del 31 de diciembre del 2018 este tipo de contadores será 

obligatorio en todos los hogares españoles.    

Punto de luz

Conmutador simple

R
N

R
N

Opcion 1 Opción 2
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Corriente eléctrica 

Es el desplazamiento de electrones a lo largo de un conductor desde un átomo que los posee en exceso 

hasta otro que se encuentra falto de ellos. 

 La corriente eléctrica puede ser: 

 Corriente continua (CC o DC): Es el tipo de corriente producida por generadores tales como 

pilas, baterías y dinamos. La corriente continua no cambia de valor ni de sentido a lo largo del 

tiempo, y siempre sigue la misma dirección (del polo positivo al polo negativo del generador). 

 

 

Fig. 4.27: Gráfica voltaje - tiempo de la corriente continua 

 

 Corriente alterna (CA o AC): La corriente alterna cambia periódicamente de intensidad y de 

sentido a lo largo del tiempo. Es el tipo de corriente que se produce en las centrales eléctricas 

y que llega a las viviendas. ya que presenta ventajas importantes frente a la corriente continua 

(generadores más sencillos, transporte más eficiente y motores más económicos y resistentes). 

La corriente alterna puede ser de dos tipos: 

t (s)

V (V)

Vcc

Fig. 4.25: Contador analógico Fig. 4.26: Contador inteligente (Fuente: Itrón) 
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 Corriente alterna monofásica: Es la corriente que se usa normalmente en viviendas  y 

en ella existe una única señal de corriente, que se transmite por el cable de fase (R, 

color marrón) y retorna por el cable de neutro que cierra el circuito (N, color azul). El 

sistema monofásico usa una tensión de 230 V entre fase y neutro. 

 Corriente alterna trifásica: es un sistema de tres corrientes alternas acopladas y 

producidas por un mismo generador. Cada una de estas corrientes (fases) se transporta 

por un conductor de fase (3 cables: R, S y T, con colores marrón, negro y gris), y se 

añade un cuarto conductor para el retorno común de las tres fases, que sirve para 

cerrar los 3 circuitos (conductor neutro N, color azul). Se usa para el funcionamiento 

de ciertos motores eléctricos, a la vez que permite que los cables conductores sean de 

menor sección. 

 

 

Fig. 4.28: Gráficas de la corriente alterna monofásica y trifásica 

 

Cortocircuito 

Aumento violento de la intensidad de un circuito, hasta valores que superan los límites de fusión del 

material que constituyen los conductores y tiene lugar por el contacto entre dos puntos de tensiones 

diferentes cuando, en el circuito establecido, la resistencia  del mismo tiene unos valores tan pequeños 

que se pueden considerar nulos.  

El cortocircuito se produce normalmente por los fallos en el aislante de los conductores, cuando estos 

quedan sumergidos en un medio conductor como el agua o por contacto accidental entre conductores 

aéreos por fuertes vientos o rotura de los apoyos. 

Los dispositivos más empleados para la protección contra cortocircuitos son los fusibles y los 

interruptores automáticos magnetotérmicos. 

Cortocircuitos fusibles 

Dispositivo constituido por un filamento o lámina de un metal o aleación de bajo punto de fusión que 

se intercala en un punto determinado de una instalación eléctrica para que se funda, por Efecto Joule, 

cuando la intensidad de corriente supere, por un cortocircuito o un exceso de carga, un determinado 

valor que pudiera hacer peligrar la integridad de los conductores de la instalación con el consiguiente 

riesgo de incendio o destrucción de otros elementos.  

V (V)

t (s)

230

-230

0

0,5

1,0

   0

-0,5

-1,0

90º 180º 270º 360º

https://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
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Estos dispositivos se encuentran en el interior de las CGPs y en la centralización de contadores, en 

cada una de las derivaciones individuales, antes del contador. 

Los fusibles tienen el inconveniente de que una vez que han operado se funden y la instalación queda 

imposibilitada para funcionar hasta que no se repongan. 

 

Fig. 4.29: Fusibles (Fuente: Simon) 

 

Cuadros de dispositivos generales de mando y protección (CGMP)  

Son cajas o pequeños armarios en los que se alojan todos los dispositivos de seguridad, de protección 

y distribución de los circuitos interiores, constituyendo el nexo de unión entre la instalación de enlace 

y la instalación interior. Se sitúan cercanos al acceso del local o vivienda e inmediatos a la caja del 

ICP (en caso de que exista) y a una altura del nivel del suelo comprendida entre 1,4 y 2 m para 

vivienda y 1 m para locales comerciales. 

Los elementos mínimos que son necesarios en el interior de estos cuadros son: interruptor general 

automático (IGA), interruptores automáticos diferenciales (ID) que se colocarán en función de la 

distribución de los circuitos e interruptores automáticos individuales (PIAs) para cada uno de los 

circuitos que salga de dicho cuadro. 

En función de los servicios que alimentan pueden ser: 

1) Cuadros de servicios generales 

 

 Principales: protegen tanto líneas de alumbrado como líneas de fuerza motriz de las zonas 

comunes del edificio y todas parten de un mismo contador a excepción del garaje que en la 

mayoría de casos llevará un elemento de contabilización independiente.  

 Secundarios: parten de los cuadros principales y se usan en los casos en los que es necesario 

sectorizar una determinada línea con el fin de aumentar el control y la protección de los 

circuitos que alimenta. En edificios de viviendas podemos encontrarlos para el ascensor, 

locales de telecomunicaciones, instalaciones de sobreelevación, etc. 
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Fig. 4.30: Esquema unifilar de cuadros de servicios generales principales con contador independiente para garaje. 

 

Fig. 4.31: Esquema unifilar de cuadro de servicios generales secundarios destinado al ascensor. 

 

2) Cuadros de viviendas: se colocan en el interior de la vivienda lo más cerca posible del exterior y 

protegen las líneas que alimentan los circuitos interiores. 

 

Fig. 4.32: Ejemplo de cuadro general de mando y protección con interruptor de control de potencia, grado de       

electrificación elevado y esquema unifilar 
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Curvas de disparo de los interruptores magnetotérmicos 

Representación gráfica de la intensidad de corte de un interruptor magnetotérmico en función del 

tiempo de aplicación de dicha intensidad. 

La norma hace distinción entre cuatro tipos diferentes de curvas en función de la intensidad de disparo 

instantáneo: 

 Curva ICP – M: dispara de 3 a 8 veces la intensidad nominal y se utiliza para el interruptor de 

control de potencia en viviendas, locales, oficinas, talleres, etc. 

 Curva B: dispara de 3 a 5 veces la intensidad nominal y se utiliza para cargas resistivas tales 

como calefacción eléctrica, calentador de agua, estufas, etc. y grandes longitudes de cables 

 Curva C: dispara de 5 a 10 veces la intensidad nominal y se utiliza para cargas habituales 

destacables tales como alumbrado, tomas de corriente, pequeños motores... 

 Curva D: dispara de 10 a 20 veces la intensidad nominal y se utilizan para el caso de 

receptores con fuertes puntas de arranque como motores de gran potencia. 

 

 

Fig. 4.33: Curvas de disparo 
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Fig. 4.34: Interpretación de la curva de disparo tipo C en la zona térmica de la gráfica 
 

Derivaciones individuales (DI) 

Tramo de la instalación que partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a 

una instalación de usuario. Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el 

conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.  

Las derivaciones individuales discurrirán por el interior de huecos técnicos ubicados en zonas 

comunes y se dispondrán como mínimo en cada tres plantas de elementos cortafuegos y tapas de 

registro que faciliten los trabajos de inspección e instalación. 
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Interpretación de la gráfica:

Un interruptor magnetotérmico con una curva de disparo tipo C y un

poder de corte de 10A al sufrir una sobreintensidad de 20A podría

dispararse entre los 17 y los 180 sg de haberse producida dicha

sobreintensidad
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Fig. 4.35: Patinillo con 
derivaciones individuarles         

Fig. 4.36: Instalación de las derivaciones individuales 

en hueco técnico de fábrica de ladrillo 
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Dotación eléctrica de vivienda 

Puntos de utilización (puntos de luz y tomas de corriente) que debe tener una vivienda en función de 

las necesidades y de los elementos a los que deben dar servicio. 

La dotación mínima que debe tener cada una de las estancias de una vivienda según el REBT en su 

ITC-BT 25 es la siguiente: 

1) Acceso:  

 un pulsador de timbre y timbre perteneciente al circuito C1.  

2) Vestíbulo:  

 un punto de luz con interruptor de 10A perteneciente al circuito C1.  

 una toma de corriente de 16A que pertenece al circuito C2. 

3) Sala de estar y dormitorios:  

 un puto de luz con interruptor de 10A perteneciente al circuito C1 (dos si la superficie 

es mayor a 10 m
2
). 

  tres tomas de corriente de 16A  pertenecientes al circuito C2 (uno por cada 6 m
2
, 

redondeando al entero superior). En donde se prevea la instalación de una toma para el 

receptor de TV, la base correspondiente deberá ser múltiple, y se considerará como 

una sola basa a los efectos del número mínimo de puntos de utilización por circuito. 

 una toma de calefacción perteneciente al circuito C8 (en sala de estar dos tomas si la 

superficie es mayor a 10 m
2
).  

 una toma de aire acondicionado que pertenece al circuito C9 (en sala de estar dos 

tomas si la superficie es mayor a 10 m
2
). Dicha toma se colocará en sala de estar y 

dormitorios solo en caso de que el aire acondicionado sea individual, en el caso de que 

sea centralizado por conductos ésta se instalara en baños o aseos. 

4) Baños:  

 un punto de luz con interruptor de 10A que pertenecen al circuito C1. 

 un toma de corriente de 16A perteneciente al circuito C5.  

 una toma de calefacción perteneciente al circuito C8. 

 una toma de aire acondicionado que pertenece al circuito C9, en el caso de que el aire 

acondicionado sea centralizado por ponductos. 

5) Pasillos o distribuidores:  

 un punto de luz cada 5 m lineales y un interruptor/conmutador de 10A en cada acceso 

que pertenecen al circuito C1,  

 una toma de corriente de 16A pertenecientes al circuito C2 (dos si la longitud es mayor 

a 5 m)  

 una toma de calefacción perteneciente al circuito C8. 

6) Cocina:  

 un puto de luz con interruptor de 10A perteneciente al circuito C1 (dos si la superficie 

es mayor a 10 m
2
) 

 dos tomas de corriente de 16A para extractor y frigorífico pertenecientes al circuito C2  

 una toma de corriente de 25A para cocina/horno pertenecientes al circuito C3 

 tres tomas de corriente de 16A para lavadora, lavavajillas y termo pertenecientes al 

circuito C4 

 tres tomas de corriente de 16A sobre plano de trabajo pertenecientes al circuito C5  

 una toma de calefacción perteneciente al circuito C8 

 una toma de corriente de 16A para secadora perteneciente al circuito C10. 
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7) Terrazas y vestidores:  

 un puto de luz con interruptor de 10A perteneciente al circuito C1 (dos si la superficie 

es mayor a 10 m
2
) 

8) Garajes unifamiliares y otros: 

  un puto de luz con interruptor de 10A perteneciente al circuito C1 (dos si la superficie 

es mayor a 10 m
2
). 

 dos tomas de corriente de 16A  perteneciente al circuito C2 (dos si la superficie es 

mayor a 10 m
2
). 

 

 

Fig. 4.37: Plano de dotación para vivienda con grado de electrificación elevado 
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Esquema multifilar 

Esquema de una instalación 

eléctrica en el que cada 

conductor se representa por 

una línea particular y los 

mecanismos con todos sus 

polos. Este esquema aporta 

una información más 

detallada del circuito 

permitiendo deducir o 

razonar su funcionamiento ya 

que representa todas las 

partes. 

 

 

Fig. 4.38: Esquema multifilar de 

un cuadro general de mando y 

protección para una vivienda con 

grado de  electrificación básico 

 

 

 

Esquema unifilar  

Esquema de una instalación eléctrica que representa los circuitos mediante una sola línea en la que se 

muestra con barras cortas y oblicuas el número de conductores  que la componen. Se trata de un esquema 

simplificado que aporta una visión general de la instalación y es el que se suele utilizar en los planos de las 

viviendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.39: Esquema unifilar de un cuadro general 

de mando y protección con circuitos C4 

desdoblados y grado de electrificación básico 

32

16

L1 N PE

1 N

N2

1 N

N2

1 N

N2

1

2

ICP

IGA

25A

ID

40A

30mA

PIA

10 A 1 N

N2

20

PIA

16 A 1 N

N2

25

PIA

25 A 1 N

N2

20

PIA

16 A 1 N

N2

20

PIA

16 A 1 N

N2

20

PIA

16 A 1 N

N2

20

PIA

16A

Diámetro

del tubo

Nº de circuito

Sección del

conductor

1 2 3 4a 4b 4c 5

1,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²6 mm²

Uso al que se

destina Iluminación Tomas de

corriente de uso

general

Cocina y horno Lavadora Lavavajillas Termo Tomas de corriente

baño y cocina

C1a

Iluminación

(2
x
1
,5

)+
T

T
x
1
,5

m
m

²C
u
 b

a
jo

 t
u
b
o
=

1
6
m

m

IGA

25A

ICP

(2x6)+TTx6mm²Cu bajo tubo=32mm

ID

40A

30mA

(2
x
2
,5

)+
T

T
x
2
,5

m
m

²C
u
 b

a
jo

 t
u
b
o
=

2
0
m

m

PIA

16 A

C2

TC uso

general

(2
x
2
,5

)+
T

T
x
2
,5

m
m

²C
u
 b

a
jo

 t
u
b
o
=

2
0
m

m

PIA

16 A

C4a

Lavavajillas

(2
x
2
,5

)+
T

T
x
2
,5

m
m

²C
u
 b

a
jo

 t
u
b
o
=

2
0
m

m

PIA

16A

C4b

Lavadora

(2
x
2
,5

)+
T

T
x
2
,5

m
m

²C
u
 b

a
jo

 t
u
b
o
=

2
0
m

m

PIA

16 A

C4c

Termo

PIA

10 A

(2
x
6
)+

T
T

x
6
m

m
²C

u
 b

a
jo

 t
u
b
o
=

2
5
m

m

PIA

25 A

C3

Cocina-horno

(2
x
2
,5

)+
T

T
x
2
,5

m
m

²C
u
 b

a
jo

 t
u
b
o
=

2
0
m

m

PIA

16A

C5a

TC baño



  Electricidad 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 73 

 

Factor de potencia (cos φ) 

Es la relación entre la potencia eléctrica activa o real que consumen los aparatos eléctricos y la 

potencia aparente o máxima que están diseñados para tomar (ver potencia activa, reactiva y aparente). 

El factor de potencia ideal es la unidad (cos 0º = 1) y se expresa mediante la siguiente fórmula 

matemática: 

   

 

   

  

Donde: 

cos φ   factor de potencia 

P        potencia activa en vatios (W) 

S        potencia aparente en voltio-amperios (VA) 

Q    potencia reactiva en voltio-amperios reactivos (VAr) 

 

 

 

 

Grado de electrificación 

El grado de electrificación de una vivienda hace referencia a la carga eléctrica que deberá soportar la 

instalación eléctrica de dicha vivienda. Se establecen los siguientes grados de electrificación: 

 Grado de electrificación básico (GEB): es el grado mínimo que permite la utilización de los 

aparatos eléctricos de uso básico en una vivienda sin necesidad de obras posteriores de 

adecuación. 

 

C 1 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación 

C 2 
Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general 
y frigorífico 

C 3 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y el horno 

C 4 
Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la  lavadora, lavavajillas y 
termo eléctrico 

C 5 
Circuito de distribución interna, destinado a alimentar las tomas de corriente de 
los cuartos de baño, así como las bases auxiliares de la cocina 

Tabla 4.1: Circuitos de una vivienda con grado de electrificación básico  

 Grado de electrificación elevado (GEE): es el grado correspondiente a viviendas, que además 

de los circuitos anteriormente descritos cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 

 

a) Previsión de aparatos electrodomésticos que obligue a instalar más de un circuito de 

cualquiera de los tipos descritos anteriormente. 

b) Previsión de instalación de calefacción eléctrica. 

c) Previsión de instalación de aire acondicionado. 
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Fig. 4.40: Representación vectorial de la 

corriente alterna 
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d) Previsión de instalación de secadora. 

e) Previsión de instalación de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y 

seguridad que necesiten gestionar cargas diferentes a las previstas en electrificación 

básica. 

f) Previsión de punto de recarga para vehículo eléctrico 

g) Superficie útil de la vivienda superior a 160 m
2
 

 

C 6 Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz 

C 7 
Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si 
la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m2 

C 8 
Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción 
eléctrica , cuando exista previsión de esta 

C 9 
Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de aire 
acondicionado, cuando exista previsión de este 

C 10 
Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora 
independiente 

C 11 
Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de 
automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista 
previsión de este  

C 12 
Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o 
circuito adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de corriente exceda 
de 6 

C 13 
Circuito adicional para infraestructura de recarga de vehículo eléctrico cuando 
esté prevista una o más plazas o espacios para el establecimiento de vehículos 

Tabla 4.2: Circuitos que puede tener una vivienda con grado de electrificación elevado 

 

Instalación de puesta a tierra 

Circuito de protección, complementario y paralelo a la instalación eléctrica, que a través de una 

ligazón metálica entre determinados elementos y un electrodo o grupo de electrodos, tiene por objeto 

limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 

asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el 

material utilizado. 

En la instalación de puesta a tierra de un edificio, se distinguen las siguientes partes: 

 Electrodos: partes metálicas introducidas en el terreno constituidas por metales inalterables a 

la humedad y a la acción química del terreno siendo los más usados las picas, las placas o los 

conductores enterrados en forma de anillo o malla. 

 Líneas de enlace con tierra: conductores que unen los electrodos con el punto de puesta a 

tierra 

 Puntos de puesta a tierra: se sitúan fuera del terreno en una arqueta registrable y unen la línea 

de enlace con tierra a la línea principal de tierra a través de un dispositivo de conexión (placa, 

regleta, borne, etc.). Dichas arquetas se sitúan en zonas accesibles como patios de luces, 

locales de centralización de contadores, bases de ascensores, etc. 

 Líneas principales de tierra: son los conductores que parten del punto de puesta a tierra hasta 

las derivaciones de la puesta a tierra de las masas, a través de los conductores de protección y 
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de las derivaciones de la línea principal de tierra. Existirán una linea principal de tierra para 

cada punto de puesta a tierra, así en un edificio existirán las siguientes líneas principales: 

a) Para instalaciones de antena  

b) Para instalación pararrayos. 

c) Para red equipotencial de cuartos de baño (conjunto de conductores que unen todos 

los elementos metálicos del cuarto de baño). 

d) Para el local o armario de centralización de contadores. 

e) Para caja general de protección. 

f) Para el cuadro de contadores. 

g) Para bases de estructuras metálicas de ascensores y montacargas 

 Líneas secundarias de tierra o derivaciones: enlazan la línea principal de tierra con los 

conductores de protección o directamente con las masas. Un ejemplo de estas líneas serían las  

que parten del embarrado de protección de la centralización de contadores hasta el cuadro 

general de mando y protección del interior de las viviendas discurriendo por la misma 

canalización que las derivaciones individuales. 

 Conductores de protección: enlazan las líneas secundarias con las masas metálicas  de la 

instalación y los puntos de utilización (puntos de luz y tomas de corriente). Transcurren 

acompañando a los conductores activos en todos los circuitos de la vivienda y se identificarán 

por el color verde-amarillo. 

 

 

Fig. 4.41: Esquema de la instalación de puesta a tierra en un edificio de viviendas 
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Instalaciones de enlace 

Parte de la instalación del edificio que enlaza la red urbana de distribución con el recinto propio de 

cada abonado. Se compone de: la caja general de protección, la línea general de alimentación, la 

centralización de contadores, las derivaciones individuales y los cuadros generales de mando y 

protección. 

 

Fig. 4.42: Esquema unifilar de una instalación de enlace para un edificio de 4 viviendas y garaje 
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Instalaciones interiores  

Son las derivaciones individuales de cada vivienda o de los servicios generales del edificio, que 

partiendo del cuadro general de mando y protección enlazan con todos los puntos finales de consumo. 

Las instalaciones interiores están formadas por circuitos que pueden alimentar a un único receptor o 

bien a varios receptores a través de  derivaciones de la línea de distribución. También pueden 

alimentar a otros cuadros secundarios de mando y protección que a su vez se diversifiquen en otros 

circuitos interiores secundarios (cuadros secundarios de garajes, ascensores y cuartos de instalaciones). 

                  

     

 

 

 

 

 

 

Intensidad de corriente eléctrica (I) 

Cantidad de electrones que circulan por un conductor en la unidad de tiempo. Es la magnitud más 

importante de un circuito, ya que todos los elementos del mismo dependen de ese valor. La unidad que 

mide la intensidad es el amperio (A). 

 

 

 

 

Donde: 

I: intensidad en amperios (A) 

q: carga eléctrica (se mide en culombios; 1C=6,3 x 1018 la carga del electrón)  

t: tiempo (segundos) 

 

 

 

 

    

                                                                                                                                      

  
 

 
 

Fig. 4.43: Instalaciones interiores por suelo Fig. 4.44: Instalaciones interiores por techo 
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Interruptor automático diferencial (ID)  

Dispositivo de protección que tiene como misión detectar y cortar el circuito, cuando por un defecto de 

aislamiento se produce una corriente de defecto a través de un contacto humano.  

Se coloca en el cuadro de mando y protección al lado del IGA y su funcionamiento se basa en detectar 

si se produce una diferencia de corriente entre la fase y el neutro, si esta diferencia se produce estaría 

indicando que la corriente se está fugando por alguna parte, entonces el ID se dispararía y 

desconectaría la instalación. 

Al parámetro básico que define la intensidad de fuga o intensidad de defecto a la que actúa un 

interruptor diferencial abriendo un circuito se le llama grado de sensibilidad (I∆N). En función de dicho 

grado podemos distinguir varios tipos de diferenciales: 

 Baja sensibilidad: corriente de fuga de 350 ± 150 mA 

 Media sensibilidad: corriente de fuga de 200 ± 100 mA 

 Alta sensibilidad: corriente de fuga 25 ± 5 mA 

Las intensidades nominales utilizadas son: I∆N = 30, 100, 300 y 500 mA 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Intensidad asignada

Sensibilidad

Tensión asignada

Número de referencia

Funciona a -25ºC

Nombre comercial

Tipo

Marca comercial

Esquema eléctrico
Homologaciones

Característica de disparo

Indicador de disparo

Acceso al

mecanismo

para auxiliares

Maneta

Botón de prueba

Indicador de

posición de

contactos

Indicador

de circuito

Fig. 4.45: Identificación del ID (Fuente: GE Electric) Fig. 4.46: Utilización de ID 

Fig. 4.47: Partes del ID (Fuente: GE Electric) Fig. 4.48: Funcionamiento del ID 

cuando se produce una corriente de 

fuga 
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Interruptor automático individual o pequeño interruptor automático (PIA)  

Interruptor magnetotérmico que tiene la finalidad de, en los cuadros de mando y protección, comenzar 

los distintos circuitos de la instalación eléctrica y dotar a dichos circuitos, de la protección necesaria 

para evitar el deterioro de los conductores en caso de sobrecargas o cortocircuitos. 

 

Fig. 4.49: PIAs en cuadro general de mando y protección de una vivienda 

 

Interruptor automático magnetotérmico  

Elemento que sirve para proteger a los conductores eléctricos de sobreintensidades y cortocircuitos. 

Dentro de la instalación podemos encontrar tres tipos: Interruptor de Control de Potencia (ICP), 

Interruptor General Automático (IGA) y Pequeño interruptor Automático (PIA).  

Los interruptores magnetotermicos están provistos de dos sistemas de protección: 

 Sistema de protección térmica, que protege de sobreintensidades debidas a sobrecagas (por 

ejemplo: cuando conectamos muchos receptores en un solo circuito). Está formado por una 

lámina bimetálica, a través de la cual pasa la corriente del circuito, cuando dicho circuito está 

sobrecargado durante un tiempo determinado, el calor en el bimetal hace que éste se deforme 

y provoque la desconexión.  

 Sistema de protección magnética, que protege de sobreintesidades debidas a cortocircuitos 

(por ejemplo: contacto directo entre conductores de la instalación). Está formado por una 

bobina a través de la cual pasa la corriente del circuito, cuando se produce una 

sobreintensidad, la bobina actúa creando un campo magnético en el arrollamiento del 

interruptor que, al atraer un núcleo, produce el disparo del interruptor. La desconexión en este 

caso es muy rápida. 

 

 La selección de un interruptor magnetotérmico para proteger un determinado circuito viene 

condicionado por su poder de corte y su curva de disparo (ver definición de poder de cote y curva de 

disparo de un interruptor magnetotérmico). 

PIA

PIAs

PIAs
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Fig. 4.50: Identificación de un interruptor magnetotérmico Serie EP60/100. (Fuente: GE Electric) 

 

Fig. 4.51: Utilización de un interruptor magnetotérmico (Fuente: GE Electric) 

 

Interruptor de control de potencia (ICP)  

Interruptor automático magnetotérmico y se utiliza 

para controlar la potencia demandada en función de 

la potencia que se ha contratado. Se instala antes 

del cuadro general de mando y protección o en la 

centralización de contadores y es propiedad de la 

compañía suministradora, así que es un equipo de 

alquiler de medida junto con el contador.  

 

                                   

 

 

 

Marca comercial

Intensidad asignada precedida del

símbolo de la curva de disparo

Poder asignado de corte

en cortocircuito Icn

Clase de limitación de

energía

Tensión asignada

Homologaciones

Tipo

Esquema eléctrico

Código

Indicador de

ON-OFF

Alojamiento para conectividad entre

aparatos por bloques de barras de

horquilla

Indicador de

posición de contacto

Maneta

Portaetiquetas

indicador del circuito

Clip biestable con pieza

metálica para facilitar

desplazamiento horizontal

Acceso al mecanismo

para las auxiliares

Borne de seguridad que impide el

alojamiento incorrecto del conductor

Alojamiento para

indicador de terminales

ICP

Fig. 4.52: ICP en cuadro general de mando y protección 
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Interruptor doble 

Es la unión de dos interruptores simples dentro de un mismo mecanismo eléctrico. Se suelen instalar 

en habitaciones o cuartos de baños donde existen puntos de luz diferentes, posibilitando el encendido o 

apagado independiente de cada uno de ellos. Este mecanismo se caracteriza por tener tres bornes de 

conexión: uno, que es común a los dos interruptores y otros dos, para cada uno de ellos. 

           

 

 

 

 

 

 

Interruptor general automático (IGA) 

Interruptor magnetotérmico que tiene la finalidad de, en 

los cuadros de mando y protección, interrumpir el 

suministro de energía eléctrica a la instalación en el 

momento en que se supera la potencia para la que ha sido 

dimensionada la vivienda.  

 

 

 

 

 

Interruptor simple  

Mecanismo de maniobra cuya finalidad es poder abrir y cerrar un circuito eléctrico a voluntad, 

simplemente ejerciendo una presión sobre una parte de la tecla. Pueden adoptar dos posiciones: 

abierto, no deja pasar la corriente y el receptor que tenga asociado estará apagado; y cerrado, permite 

el paso de la corriente y el receptor asociado estará encendido. 

                                

 

 

 

IGA

F
N

Interruptor doble

Puntos de luz

Fig. 4.53: Envolvente aislante y mecanismo eléctrico del 

interruptor doble (Fuente: ABB Niessen) 

Fig. 4.54: Esquema multifilar del interruptor 

doble conectado a los puntos de luz 

Fig. 4.55: IGA en cuadro general de mando y 

protección 

F
N

Punto de luz

Interruptor simple

Fig. 4.56: Envolvente aislante y mecanismo del 

interruptor simple Fuente: (ABB Niessen) 

Fig. 4.57: Esquema multifilar de un interruptor 

simple conectado a un punto de luz 
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Limitador de sobretensiones 

Protector de sobretensiones indicado para instalaciones eléctricas 

en donde por su ubicación geográfica tengan riesgos altos de 

descargas atmosféricas (principalmente rayos); a diferencia de los 

interruptores magnetotérmicos no dispone de palanca para 

activarlo de nuevo. 

          

  

 

 

 

 

Línea general de alimentación (LGA)  

Parte de la instalación que enlaza la caja general de protección (CGP) con el interruptor seccionador 

general de maniobra de la centralización de contadores.  

Generalmente estará compuesta por  conductores unipolares: tres de fase y uno de neutro, pudiendo ser  

de cobre o aluminio y discurre atravesando el portal del inmueble, ya sea por falso techo, enterrada o 

mediante rozas, utilizando zonas comunes y siempre con una trayectoria lo más rectilínea y corta 

posible. 

De una misma LGA pueden hacerse derivaciones para distintas centralizaciones de contadores pero 

solo exixtirá una sola LGA por cada CGP. En el caso de viviendas unifamiliares, al estar en un mismo 

armario el fusible y el contador, no existe la línea general de alimentacion. 

 

Fig. 4.60: Línea general de alimentación enterrada en edificio de viviendas 

DERIVACIONES

DE APARATOS

SANITARIOS
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CUARTOS HÚMEDOS

CENTRALIZACIÓN DE
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MANIOBRA

LÍNEA GENERAL DE

ALIMENTACIÓN

CAJA GENERAL DE

PROTECCIÓN

ACOMETIDA

DERIVACIONES

INDIVIDUALES

Fig. 4.58: Limitador de 

sobretensiones 

IGA

25AICP

ID

40A

30mA

Limitador de

sobretensiones

Fig. 4.59: Simbología del limitador de sobretensiones en 

esquema unifilar 
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Poder de corte de un interruptor 

automático 

El poder de corte es la máxima 

intensidad que es capaz de soportar y 

cortar un interruptor automático sin 

peligro para el aparato protector y 

siempre será mayor a la máxima 

intensidad de cortocircuito que se pueda 

presentar en la instalación. 

Los valores normalizados para el valor 

de corte, expresados en kA, son: 1,5 - 

3,0 - 4,5 - 6 - 10 - 15 - 20. 

 

 

 

 

 

 

Potencia eléctrica activa (P) 

Potencia real que toman los aparatos eléctricos que funcionan con corriente alterna. Se mide en vatios 

(W) y se expresa con las siguientes expresiones: 

 Para corriente alterna monofásica:  

 

 

 

 

 

 Para corriente alterna trifásica: 

 

 

 

 

Donde:  

 

P        potencia activa en vatios (W)                            

E        tensión en voltios (V) 

I        intensidad en amperios (A) 

cosφ   factor de potencia                                           

Poder de corte

           

                

S
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c
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Fig. 4.61: Identificación del poder de corte en un interruptor 

magnerotérmico (Fuente: GE Electric) 

Fig. 4.62: Representación vectorial de la 

corriente alterna 
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Potencia eléctrica aparente (S) 

Potencia máxima que pueden o están capacitados a utilizar los aparatos eléctricos que funcionan con 

corriente alterna. Es decir, es la suma geométrica de la potencia activa y la potencia reactiva. Se mide 

en voltios-amperios (VA) y se expresa mediante la siguiente fórmula: 

  

 

 

 

Donde: 

S        potencia aparente en voltios-amperios (VA) 

E        tensión en voltios (V) 

I        intensidad en amperios (A) 

 

 

 

Potencia eléctrica reactiva (Q) 

En corriente alterna, es aquella potencia que no se utiliza para efectuar trabajo útil, ya que es 

consumida o desperdiciada en los campos magnéticos de las bobinas de los distintos aparatos, debida a 

la reactancia o resistencia inductiva. Se mide en voltios-amperios reactivos (Var) y se expresa 

mediante la siguiente fórmula: 

  

  

 

 

 

Donde: 

S        potencia aparente en voltios-amperios (VA) 

E        tensión en voltios (V) 

I        intensidad en amperios (A) 

 

 

                                                                                                               

 

 

Pulsador  

Mecanismo de maniobra que permite actuar sobre un aparato durante el tiempo en el que se encuentra 

presionado, es decir, al presionar cerramos el circuito dejando que pase la corriente y en el momento 

que cesamos dicha presión abrimos el circuito cortando el paso de la corriente.  
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Fig. 4.63: Representación vectorial de la 

corriente alterna 

Fig. 4.64: Representación vectorial de la 

corriente alterna 
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El mecanismo es el mismo que el de cualquier interruptor, a excepción de un muelle que incorpora, el 

cual hace que la tecla vuelva a su posición inicial. 

El pulsador se utiliza normalmente en las viviendas para accionar el timbre o como mecanismo para 

bajar y cerrar las persianas. 

  

 

Punto de luz 

Punto de utilización del circuito de alumbrado que va comandado por 

un interruptor independiente y al que pueden conectarse una luminaria 

(punto de luz simple) o varias (punto de luz doble, triple, cuádruple, 

etc) 

 

                           

      

    

 

Fig. 4.67: Punto de luz simple 

en pasillo 

Fig. 4.68: Puntos de luz múltiples en cocina 

F
N

Punto de

luz simple

Interruptor

F
N

Puntos de luz

Interruptor

Fig. 4.69: Esquema funcional de un 

punto de luz simple 

Fig. 4.70: Esquema funcional de un punto de luz doble 

F
N

Zumbador

Pulsador

Fig. 4.65: Envolvente aislante y mecanismo de un 

pulsador (Fuente: ABB Niessen) 
Fig. 4.66: Esquema unifilar de circuito accionado por un 

pulsador 
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Redes de distribución de baja tensión 

Son las líneas encargadas de hacer llegar al abonado la energía eléctrica desde los centros de 

transformación hasta las acometidas. Transportan la energía en forma de corriente alterna y son 

siempre trifásicas. 

Según el modo de distribución las redes eléctricas pueden ser: 

 Aéreas: son cada vez menos frecuentes y la tendencia es a ir sustituyéndolas por redes 

subterráneas. Están formadas por una red de conductores anclados a postes de sujeción que 

deben guardar unas distancias mínimas entre ellos, los edificios y las superficies de alrededor. 

 Subterráneas: es el sistema habitual debido a que son más seguras y no alteran el paisaje 

urbano. Discurren por la calzada enterradas a una profundidad superior a 60 cm y están 

formadas por conductores que pueden ir alojados en el interior de tubos de plástico o 

directamente enterrados en el fondo de las zanjas, en cualquier caso, siempre se dispondrá a 

unos 10 cm por encima de ellos de una cobertura de aviso y protección y a unos 40 cm de esta 

protección  una cinta plástica (normalmente amarilla) que avise de la presencia de una línea 

eléctrica. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobreintensidad o sobrecarga 

Aumento de la intensidad que circula por un circuito debido a una avería o a un exceso de demanda de 

la instalación. Las sobreintensidades provocan el sobrecalentamiento de los conductores que puede dar 

lugar a la destrucción total de los aislamientos o de los receptores instalados e incluso derivar en un 

cortocircuito. Los dispositivos más empleados para la protección contra sobrecargas son los fusibles, 

los interruptores automáticos magnetotérmicos. 

Fig. 4.71: Red de distribución aerea Fig. 4.72: Red de distribución enterrada 
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Tensión eléctrica, voltaje o diferencia de potencial  

Diferencia necesaria de electrones entre dos puntos de un circuito para que exista una corriente 

eléctrica. Su unidad es el voltio (V) y se relaciona con la resistencia y la intensidad eléctrica mediante 

la ley de Ohm, que dice: “La intensidad de corriente eléctrica que recorre un circuito es directamente 

proporcional a la tensión aplicada, e inversamente proporcional a la resistencia de dicho circuito”  

                                Donde: 

                                                                       V        tensión en voltios (V) 

                                                                                I         intensidad en amperios (A) 

                                                                            R       resistencia en ohmios (Ω) 

 

 

Timbre 

Elemento de sonería que convierte las señales eléctricas en acústicas y que se activa al accionar un 

pulsador. Su funcionamiento consiste en el enrollamiento de un electroimán el cual crea un campo 

magnético en su núcleo que atrae una armadura. Esta armadura lleva soldado un martillo que golpea 

una campana produciendo el sonido. El sonido cesa cuando se suelta el pulsador del timbre.   

 

Fig. 4.73: Tapa y mecanismo de un timbre (Fuente: Dinuy) 

 

Toma de corriente o base de enchufe 

Elemento de maniobra que permite 

materializar los puntos de tensión de la línea 

en el enchufe, para poder conectar al mismo 

cualquier receptor. Consta de dos o tres 

ranuras en cuyo interior se alojan unas piezas 

metálicas que quedan fijadas a los 

conductores mediante tornillos o pletinas 

plásticas y que conducen la corriente 

eléctrica. 

                                                                                              

  
 

 
  

       

Fig. 4.74: Envoltura aislante y mecanismo eléctrico de base de 

enchufe (Fuente: ABB Niessen) 
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Fig. 4.75: Esquema funcional de una base de enchufe monofásica y trifásica 

   

 

 

Fig. 4.78: Base de enchufe trifásico 20 A (3F + N + T) (Fuente: Legrand 

 

 

Unidad funcional de embarrado de entrada 

Unidad funcional de la centralización de contadores situada entre el interruptor general de maniobra y 

la unidad de medida cuya función es organizar la descomposición de la línea general de alimentación 

en tantas líneas individuales 

como contratos deban 

existir. Para ello la LGA 

acomete sobre tres barras 

de fases y una de neutro 

sobre las que se colocan los 

fusibles de seguridad que se 

destinan a la protección de 

los contadores y 

derivaciones individuales.  

 

F
F
F

F
N

Punto de enchufe monofásico con toma de tierra Punto de enchufe trifásico con toma de tierra

Fig. 4.79: Embarrado de entrada en la centralización de contadores 

Fig. 4.76: Base de enchufe monofásico 16 A con TT 

lateral Schuco (Fuente: Simon) 

Fig. 4.77: Base de enchufe monofásico 25A para 

horno/vitro (Fuente: Legrand) 



  Electricidad 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 89 

 

Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida 

Parte de la centralización de contadores de ella parten todas las derivaciones individuales, para ello se 

colocan unos bornes o grapas de conexión a los que llegan los conductores de los contadores y de los 

que salen los conductores de la derivación individual.  

Dentro de esta unidad también se encuentra la barra de protección a tierra a la que llegará directamente 

la línea de protección a tierra y de la que partirán todos los conductores de protección necesarios en la 

instalación. 

 

Fig. 4.80: Embarrado de protección y bornes de salida en centralización de contadores 

 

Unidad funcional de interruptor seccionador general de maniobra 

Interruptor de corte omnipolar que forma parte de la centralización de contadores y que se coloca entre 

la línea general de alimentación y el embarrado de entrada. Su misión es dejar fuera de servicio, en 

caso de necesidad, toda la centralización de contadores y deberá tener la sección del neutro retardada 

para evitar posibles tensiones indeseables en el momento de su maniobra. 

 

Fig. 4.81: Interruptor seccionador de maniobra en centralización de contadores 
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Unidad funcional de medida 

Parte de la centralización de contadores donde se alojan los contadores, interruptores horarios y/o 

dispositivos de mando para la medida de la energía eléctrica. 

 

Fig. 4.82: Unidades de medida en centralización de contadores 

 

Zumbador  

El zumbador al igual que el timbre es un elemento de sonería que convierte las señales eléctricas en 

acústicas. Su construcción consta de dos elementos, un electroimán y una lámina metálica de acero. 

Cuando se acciona, la corriente pasa por la bobina del electroimán y produce un campo magnético 

variable que hace vibrar la lámina de acero sobre la armadura. 

 

Fig. 4.83: Zumbador (Fuente: ABB Niessen) 

 

 

 

 

 

Mecanismo Tapa



   

 

 

Capítulo 5 : Energía Solar Fotovoltaica 
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Batería o acumulador estacionario 

Dispositivos capaces de almacenar la energía 

eléctrica proveniente de los paneles 

fotovoltaicos para su uso en periodos de baja o 

nula radiación, garantizando además la 

estabilidad de la tensión de funcionamiento. 

Las baterías fotovoltaicas suelen ser de plomo-

ácido y se caracterizan por su capacidad de 

soportar fuertes demandas puntuales y tiempos 

de suministro prolongados en el tiempo. Los    

modelos más empleados son los de 6 y12V.  

                                                                      
                                                                                      

 

 

Cable de conexión  

Cable encargado del transporte de energía eléctrica a 

los diferentes componentes de la instalación 

fotovoltaica. Sus secciones son superiores a las 

utilizadas en instalaciones convencionales debido a 

la utilización de bajas tensiones continuas (12, 24, 48 

V) y requerimientos de potencia de cierta intensidad. 

 

 

Capacidad nominal (Cn) 

Cantidad de carga eléctrica que es posible extraer de una batería 

en un número n de horas determinado. Se mide en amperios-

hora (Ah) y normalmente se referencia a 20 horas (C20) o 100 

horas (C100), la relación entre ambas es C100/C20 ≈ 1,25.  

 

                                                                

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Fig. 5.1: Conjunto de baterías de plomo-ácido conectadas 

en serie- paralelo 

Fig. 5.2: Cable flexible apto para instalaciones 

fotovoltaicas (Fuente: AS Solar) 

Fig. 5.3: Capacidad nominal de una batería 

plomo-ácido de 460 Ah durante 120 h a una 

tensión máxima por celda de 1,85 V y 

medida a una temperatura de 25°C 
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Célula solar o fotovoltaica 

Las células fotovoltaicas son dispositivos 

que convierten energía solar en 

electricidad, en un proceso en el que la luz 

al incidir sobre un dispositivo 

semiconductor de dos capas produce una 

diferencia del voltaje o del potencial entre 

las capas. Este voltaje es capaz de conducir 

una corriente a través de un circuito 

externo de modo que se pueda producir 

trabajo útil. A este proceso se le llama 

efecto fotoeléctrico o fotovoltaico. 

Actualmente las células solares más utilizadas son las de silicio pero se están investigando otros 

materiales semiconductores con menor coste en su producción (célula de tecnología equivalente). 

 
 

Cerramiento 

Función que realizan los módulos fotovoltaicos que constituyen el tejado o la fachada de la 

construcción arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento térmico. 

 

Fig. 5.7: Fachada ventilada compuesta por módulos fotovoltaicos 
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electrodo
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corriente

CARGA

luz solar (fotones)

Fig. 5.4: Esquema del funcionamiento de una célula solar 

Monocristalino Policristalino

Fig. 5.5: Célula solar integrada en un módulo fotovoltaico 

 

Fig. 5.6: Células solares más comunes 
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Condiciones Estándar de Medida (CEM) 

Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas como referencia para 

caracterizar células, módulos y generadores fotovoltaicos y definidas del siguiente modo: 

 Irradiancia (GSTC): 1000 W/m2  

 Distribución espectral: AM 1,5 G   

 Incidencia normal  

 Temperatura de célula: 25 °C  
 

Conexión en serie de paneles fotovoltaicos 

Método de conexión en el cual el borne positivo de un módulo se 

conecta al borne negativo del siguiente y así sucesivamente. Si los 

módulos son todos iguales, el voltaje se suma y la intensidad 

permanece igual.  

Esta conexión se usa cuando se trata de verter energía a la red 

eléctrica de alta tensión ya que la tensión de salida debe ser mayor 

para adaptarse al  funcionamiento de inversores de gran potencia. 

                                            

                                                           
                                                                                                                                                   
 

                                                 
 
 

 

 

Conexión en serie-paralelo de paneles fotovoltaicos 

Con este tipo de conexión los módulos conectados entre sí en serie sumaran sus voltajes y los 

conectados entre sí en paralelo sumaran sus intensidades. 

 

Fig. 5.9: Esquema de posible conexión serie-paralelo 
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Fig. 5.8: Esquema de la conexión en 

serie 
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Conexión en paralelo de paneles fotovoltaicos 

Método de conexión en el cual todos los bornes positivos y negativos se juntan. Si los módulos son 

todos iguales, la corriente o intensidad se suma y la tensión o voltaje permanece igual.  

Esta conexión se usa cuando se trata de captar energía para su almacenamiento ya que el voltaje de 

salida debe ser bajo para su acoplamiento  al grupo de baterías.  

 

Fig. 5.10: Esquema de la conexión en paralelo 

 

Contadores en instalaciones solares fotovoltaicas 

Equipos de medida encargados de registrar la energía vertida a la red. Se puede instalar un contador 

bidireccional o dos contadores, uno de entrada y otro de salida. Generalmente es la Compañía quién 

marca el tipo de contadores. 

El contador principal mide la energía producida (kWh) y enviada a la red, para que pueda ser facturada 

a la compañía a los precios autorizados. El contador secundario mide los pequeños consumos de los 

equipos fotovoltaicos (kWh) para descontarlos de la energía producida. 

 

Fig. 5.11: Cuadro de contadores principal en una instalación conectada a la red 
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Cuadros de protección 

Protegen a la instalación de defectos eléctricos, sobretensiones, rayo, etc. Incorporarán todos los 

elementos y características necesarias para garantizar en todo momento la calidad del suministro 

eléctrico, todas las protecciones propias de las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la 

protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros 

elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente. 

La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de 

corriente continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento. 

 

Fig. 5.12: Cuadros de protección eléctrica en un sistema conectado a la red 

 

 

Eficiencia del módulo fotovoltaico 

Relación entre la energía útil recogida y la incidente (disponible) sobre el módulo fotovoltaico. 
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ENTRADA

CONTADOR

SALIDA

MAGNETOTERMICO

EMBARRADO

CAJA GENERAL DE PROTECCION DE

LA EMPRESA SUMINISTRADORA

CENTRO DE

TRANSFORMACION

CONTADOR DE

ENTRADA DE CONSUMO

INTERRUPTOR DE CONTROL

DE POTENCIA (ICP)

CUADRO DE DISTRIBUCION

Modelo 305N1C-G4 310N1C-G4 315N1C-G4 320N1C-G4 

Eficiencia máxima 18.6 % 18.9 % 19.2 % 19.5 % 

Peso / Dimensiones 17.0 kg / 1640 x 1000 x 40 mm 

Tolerancia  0 / + 3 % 

Coef. Temperatura PMPP -0.38 %/°C 

Células  
60 células monocristalinas tipo N y 12 bus bars 

(cello tech) 

Carga de viento / nieve 5400 Pa / 6000 Pa 

Garantía de producto 12 años 

Tabla 5.1: Características técnicas de un panel fotovoltaico (Fuente: AS Solar) 
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Efecto fotoeléctrico o fotovoltaico 

El efecto fotovoltaico se produce cuando el material de la célula solar (silicio u otro material 

semiconductor) absorbe parte de los fotones del sol. El fotón absorbido libera a un electrón que se 

encuentra en el interior de la celda. Ambos lados de la celda están conectados por un cable eléctrico, 

así que se genera una corriente eléctrica. 

 

Fig. 5.13: Esquema de funcionamiento de una célula fotovoltaica de silicio 

 
 

Elementos de sombreado 

Conjunto de módulos fotovoltaicos que protegen a la 

construcción arquitectónica de la sobrecarga térmica 

causada por los rayos solares, proporcionando sombra en 

los tejados o en las fachadas. 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                            

 

 

Fig. 5.15: Cubierta de placas solares en parking (Fuente: Ecoproyecta) 
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Fig. 5.14: Porche en vivenda de placas solares 

(Fuente: Panasonic) 



  Energía Solar Fotovoltaica 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 98 

 

Energía solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica es aquella que se obtiene por medio de la transformación directa de la 

energía del sol en energía eléctrica. Dicha transformación se realiza mediante un dispositivo 

denominado célula solar cuyo funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico o fotovoltaico. 

 

Fig. 5.16: Instalación solar fotovoltaica 

 

 Fuente de corriente 

Sistema de funcionamiento del inversor, mediante el cual se produce una inyección de corriente 

alterna a la red de distribución de la compañía eléctrica. 

 

Fig. 5.17: Esquema de la instalación de una fuente de corriente 
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Funcionamiento en isla o modo aislado 

Cuando el inversor sigue funcionando e inyectando energía a la red aun cuando en ésta no hay tensión. 

El inversor debe incorporar un dispositivo que evite su funcionamiento en caso de fallo del suministro 

eléctrico o cuando su tensión descienda por debajo de unos umbrales determinados evitando así el 

funcionamiento en isla. 

 

Fig. 5.18: Funcionamiento de un inversor con un sistema de detección anti-isla 

 

Generador fotovoltaico 

Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas colocadas sobre una estructura mecánica que puede ser 

fija o móvil, con el fin de optimizar la radiación solar, según la inclinación. 

 

Fig. 5.19: Generador fotovoltaico de un huerto solar 
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Huerto solar 

Recinto en el que pequeñas instalaciones fotovoltaicas de diferentes titulares comparten 

infraestructuras y servicios con la intención de producir energía a pequeña escala para venderla a la 

compañía eléctrica.  

 

Fig. 5.20: Huerto solar 

 

 Instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red 

Son aquellas instalaciones que producen electricidad sin ningún tipo de conexión con la red eléctrica. 

Se componen de módulos fotovoltaicos, regulador de carga, baterías e inversor. La característica 

definitoria de estas instalaciones es la autonomía. 

Se emplean en edificios en los que no se tiene acceso a la red eléctrica y resulta caro tender una línea a 

la red. Sus principales aplicaciones en el sector de la edificación son para la electrificación de 

viviendas y edificios, principalmente para iluminación y electrodomésticos de baja potencia y para el 

alumbrado exterior. 

 

Fig. 5.21: Esquema de una instalación aislada 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
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Instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 

Son aquellas instalaciones en las que la energía producida por ellas no es consumida directamente, 

sino vendida a la red eléctrica. No disponen de ningún sistema de acumulación, ya que es la misma red 

la que la que da un servicio inagotable. Los principales componentes son: módulos fotovoltaicos, 

inversor, dispositivo de intercambio con la red eléctrica, y contador de energía bidireccional. 

Sus principales aplicaciones son en centrales fotovoltaicas, huertos solares y edificios fotovoltaicos. 

 

Fig. 5.22: Esquema de una instalación conectada a red 

 

Instalación fotovoltaica hibrida 

Son instalaciones aisladas que incluyen otras fuentes de generación de electricidad, tales como 

generadores eólicos o grupos electrógenos. 

 

Fig. 5.23: Esquema de una instalación hibrida 
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Instalación solar fotovoltaica 

Instalación que dispone de módulos fotovoltaicos para la conversión directa de la radiación solar en 

energía eléctrica, sin ningún paso intermedio. 

Pueden ser aisladas, producen electricidad sin ningún tipo de conexión con la red eléctrica, o 

conectadas a la red, la energía producida por ellas no es consumida directamente, sino vendida a la red 

eléctrica. 

De manera general, una instalación fotovoltaica está constituida por: 

 Sistema de captación energética: constituido por paneles o generadores fotovoltaicos 

encargados de transformar la radiación solar en energía eléctrica. 

 Sistema de acumulación (solo en instalaciones aisladas): formado por baterías que almacenan 

la energía eléctrica entregada por los paneles. 

 Sistema de regulación (solo en instalaciones aisladas): formado por el regulador que tiene 

como misión controlar todo el proceso de carga y descarga de la batería. 

 Sistema de adaptación de corriente: constituido por el inversor o convertidor que transforma la 

corriente continua en corriente alterna. 

 Sistema de distribución de energía: formado por el circuito eléctrico de generación y de 

utilización y por todos aquellos elementos que componen la distribución de energía y que 

hacen que el sistema sea más seguro y fiable. 

 

 

Fig. 5.24: Esquema general de los sistemas que componen una instalación fotovoltaica 
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Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos 

Conjunto de módulos fotovoltaicos que cumplen una doble función, energética y arquitectónica 

(revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a elementos constructivos 

convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica. 

 

Fig. 5.25: Cubierta ligera a base de paneles vidrio-vidrio (Fuente: Ecoproyecta) 

 

Interruptor general 

Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la instalación fotovoltaica de la red de la 

empresa distribuidora. 

 

Fig. 5.26: Caja general de protección de la empresa suministradora 
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Inversor 

Sistema de acondicionamiento de potencia que transforma la corriente continua que suministran las 

baterías o los paneles en corriente alterna para su uso en diferentes electrodomésticos o aplicaciones, 

tanto en sistemas aislados como en sistemas conectados a la red. 

En el caso de las instalaciones conectadas a la red el inversor debe proporcionar una corriente alterna 

que sea de las mismas características de la red eléctrica, tanto en forma (senoidal) como el valor eficaz 

(230V) y sobre todo en la frecuencia (50 Hz). 

            

 

 

 

 

 

 

 

Línea y punto de conexión y medida 

La línea de conexión es la línea mediante la cual se conectan las instalaciones fotovoltaicas con un 

punto de la empresa o con la acometida del usuario, denominado punto de conexión y medida. 

 

Fig. 5.29: Centro de medida y maniobra junto a punto de conexión a la red 

 

Fig. 5.27: Inversores de la instalación conectada a red 

de un huerto solar 

Fig. 5.28: Inversor (izq.) en instalación aislada 

de vivienda 
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Módulo o panel fotovoltaico 

Placas rectangulares formadas por un conjunto de células solares protegidas por un material 

encapsulante (siliconas transparentes) y un marco de vidrio y aluminio anodizado. 

Los tipos de paneles solares vienen dados por la tecnología de fabricación de las células fotovoltaicas 

que lo componen y son fundamentalmente: 

 Silicio cristalino: se componen de secciones de un único cristal de silicio, son reconocibles por 

su forma circular o hexagonal y tienen un rendimiento del 24%. 

 Silicio policristalino: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. Tienen un 

rendimiento de entre 19 y 20%.  

 Silicio amorfo: cuando el silicio no se ha cristalizado. Su rendimiento es menor del 10%.      

           

  

Fig. 5.30: Componentes de un módulo fotovoltaico (Fuente: www.cálculosolar.com) 

 

Parque solar o central solar 

Instalación solar de gran tamaño, más industrial que el huerto solar y compuesta por varias plantas 

solares que requieren una sala de control centralizada y transformadores de alta tensión. 

 

Fig. 5.31 Parque solar en la Región de Atacama (Fuente: Soltec) 

 

Marco de aluminio
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http://www.cálculosolar.com/
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Pérdidas por inclinación 

Cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a consecuencia de no tener la 

inclinación óptima. En cualquier caso se debe cumplir las tres condiciones de la tabla siguiente siendo 

las pérdidas totales inferiores al total estipulado en ella y considerando como orientación óptima el sur 

e inclinación óptima la latitud del lugar menos 10°. 

Caso 
Orientación e 

 inclinación 
Sombras Total 

General 10% 10% 15% 

Superposición de módulos fotovoltaicos 20% 15% 30% 

Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos 40% 20% 50% 

Tabla 5.2: Pérdidas límite por inclinación según DB HE 5 del CTE 

 

 

Pérdidas por orientación 

Cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a consecuencia de no tener la 

orientación óptima. En cualquier caso se debe cumplir las tres condiciones de la tabla siguiente siendo 

las pérdidas totales inferiores al total estipulado en ella y considerando como orientación óptima el sur 

e inclinación óptima la latitud del lugar menos 10°. 

Caso 
Orientación e 

 inclinación 
Sombras Total 

General 10% 10% 15% 

Superposición de módulos fotovoltaicos 20% 15% 30% 

Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos 40% 20% 50% 

Tabla 5.3: Pérdidas límite por orientación según DB HE 5 del CTE 

 

 

Pérdidas por sombras 

Cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a consecuencia de la existencia 

de sombras sobre el mismo en algún momento del día. En cualquier caso se debe cumplir las tres 

condiciones de la tabla siguiente siendo las pérdidas totales inferiores al total estipulado en ella y 

considerando como orientación óptima el sur e inclinación óptima la latitud del lugar menos 10°. 

Caso 
Orientación e 

 inclinación 
Sombras Total 

General 10% 10% 15% 

Superposición de módulos fotovoltaicos 20% 15% 30% 

Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos 40% 20% 50% 

Tabla 5.4: Pérdidas límite por sombras según DB HE 5 del CTE 

 

Potencia de instalación fotovoltaica o potencia nominal  

Suma de la potencia nominal de los inversores (la que viene especificada por los fabricantes) que 

intervienen en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de funcionamiento.  
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La potencia nominal mínima a instalar en los edificios que entran dentro del ámbito de aplicación 

marcado por de DB HE 5 del CTE se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Siendo: 

P      la potencia nominal a instalar [kW];                   

C    el coeficiente definido en la tabla 2.1 en función de la    zona 

climática establecida en el apartado 4.1;  

S       la superficie construida del edificio [m
2
]: 

 

 

 

Potencia máxima del módulo fotovoltaico (potencia pico) 

Potencia máxima que puede entregar el módulo en un determinado momento en las Condiciones 

Estándar de Medida (CEM). 

El módulo funcionará correctamente en la instalación en la que va a ser colocado si este valor es 

superior al del consumo máximo (en vatios) para el que se ha diseñado el sistema fotovoltaico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.6: Características eléctricas de un módulo fotovoltaico 

 

Potencia nominal del generador 

Suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos. En todos los casos, la potencia pico 

mínima del generador será al menos igual a la potencia nominal del inversor, siendo recomendable que 

sea entre un 5 y 20% mayor.  

 

Fig. 5.32: Potencia nominal de un generador conectado en paralelo 
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I 1 

II 1,1 

III 1,2 

IV 1,3 

V 1,4 

Tabla 5.5: Coeficiente climático según DB HE 5 del CTE 

Potencia máxima (Pmax)  240 W 10% - 5% 

Tensión en circuito abierto (Voc) 52,4 V ±10% 

Corriente en cortocircuito (Isc) 5,85 A 90% o más 

Tensión para máxima potencia (Vmp) 43,6 V  

Corriente para máxima potencia (Imp) 5,51 A  

Voltaje máximo del sistema  1000 V  

Protección contra sobrecorriente 15 V  

Condiciones estándar: masa del aire 1,5; Irradiancia = 1000 W/m², temperatura del panel = 25°C 
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Potencia nominal del inversor 

Potencia especificada por el fabricante, y que el inversor es capaz de entregar de forma continúa. 

 

 

 

 

Profundidad de descarga (PD) 

Cantidad de energía, en tanto por ciento, que se obtiene de la batería durante una determinada 

descarga, partiendo del acumulador totalmente cargado. Está relacionado con la vida útil de la batería. 

Si los ciclos de descarga son cortos (en torno al 20%, por ejemplo), la duración del acumulador será 

mayor que si se le somete a descargas profundas (por ejemplo, del 80%). 

 

Fig. 5.33: Curvas de profundidad de descarga de las baterías 
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Forma de onda de salida Senoidal pura 

Tensión nominal de entrada 24 V 48 V 

Rango de tensión de entrada 20 - 32 40 - 64 

Tensión nominal de salida 230 ó 120 Vac 

Potencia nominal continua 4.000 W 

Potencia de pico 7.500 W pico 

Variación de tensión de salida ≤ 4% 

Frecuencia nominal 50 ó 60 Hz 

Variación de la frecuencia de salida < 1% 

Rendimiento con carga resistivas 86% < η < 96% 

Distorsión armónica (Carga resistiva) ≤ 3% 

Autoconsumo en búsqueda de carga < 100 mA 

Rango operativo de temperatura ambiente -10 a 50°C a carga normal 

Tabla 5.7 : Hoja de características eléctricas de un inversor (Fuente: I.REP.SOL) 
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Rama fotovoltaica 

Subconjunto de módulos fotovoltaicos interconectados, en serie o en asociaciones serie-paralelo, con 

voltaje igual a la tensión nominal del generador. 

 

Fig. 5.34: Conjunto de ramas de un generador fotovoltaico 

 

Regulador de carga 

Equipo electrónico que se intercala entre los paneles fotovoltaicos y las baterías, y cuya misión es 

evitar tanto la sobrecarga de la batería, como la descarga excesiva de la misma, protegiendo al sistema 

de acumulación de efectos perjudiciales para su vida y funcionamiento. 

 

Fig. 5.35: Regulador de carga (Fuente: Victron Energy) 
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Soporte 

Estructura encargada de sustentar los módulos solares, 

proporcionándole la inclinación más adecuada para que los 

módulos reciban la mayor cantidad de radiación a lo largo del 

año. 

Los soportes pueden ser móviles o fijos y se diseñan para que 

puedan resistir el peso de los módulos y las sobrecargas de 

viento y nieve. 

             
 

 

 
  
 

 

Fig. 5.37: Estructura para instalación en superficies planas  (Fuente: Viessmann) 

 

Superposición de módulos fotovoltaicos 

Módulos fotovoltaicos que se colocan paralelos a la envolvente del edificio sin la doble funcionalidad 

definida en la integración arquitectónica. 

 

Fig. 5.38: Cubierta inclinada con superposición de módulos fotovoltaicos adheridos con resina 

Fig. 5.36: Estructura móvil de un 

generador FV 



   

 

 

Capítulo 6 : Energía Solar Térmica 
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Absortividad 

Fracción de la radiación solar incidente a una superficie que es absorbida por la misma. La 

absortividad va de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%). En el caso de un absorbedor solar se utilizan pinturas 

negras y óxidos de titanio para aumentar la absortividad. 

 

Fig. 6.1: Absorción y emisión de los diferentes recubrimientos de un absorbedor 

 

Acimut (Ψs) 

Coordenada que se utiliza para definir correctamente la posición del sol en cada instante con respecto 

a un punto situado en la tierra. El azimut es el ángulo de giro del Sol con respecto al sur geográfico 

medido sobre el plano horizontal. Un valor de 0º del azimut se dará cuando el Sol esté exactamente 

sobre el Sur geográfico y coincidirá con el mediodía solar. 

 

Fig. 6.2: Esquema de acimut 
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Agua destinada al consumo humano (potable) que ha sido calentada. Se utiliza para usos sanitarios 

humanos (baños, duchas, etc.) y para otros usos de limpieza (fregado de platos, lavadora, lavavajillas, 

fregado de suelos). 
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Fig. 6.3: Esquema de la producción de agua caliente sanitaria en una instalación forzada 

 

 

Acumulador o depósito de acumulación solar 

El acumulador es el elemento encargado de almacenar la energía térmica generada por los captadores. 

La utilización de acumuladores es imprescindible en las instalaciones solares térmicas debido a que la 

demanda de agua caliente no es simultánea con la generación. Puede ser de inercia (no distribuye al 

circuito de consumo) o de consumo (forma parte del circuito de consumo). 

 

Fig. 6.4: Acumulador solar (Fuente: Domusa) y esquema de sus conexiones 
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Fig. 6.5: Situación del acumulador de inercia y de consumo en una instalación solar [7] 
 

 Altura solar (α) 

Coordenada que se utiliza para definir correctamente 

la posición del sol en cada instante con respecto a un 

punto situado en la tierra. La altura solar es el ángulo 

que forman los rayos solares sobre la horizontal. Este 

valor varía a lo largo del día y del año. 

 

 
 

 

 
 

 

Angulo cenital (θz) 

Es el ángulo entre los rayos del sol y una línea perpendicular al plano horizontal. Se cumple que:   
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Fig. 6.6: Esquema de la altura solar 

Fig. 6.7: Esquema del ángulo cenital 
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Conexión en serie

Conexión en paralelo

Q

3xQ

Balance energético de un captador solar 

Esquema energético mediante el cual se puede hallar la distribución de la energía solar incidente sobre 

un colector de placa plana, su transformación en energía útil y las pérdidas térmicas. 

        

Batería de captadores 

Conjunto de captadores solares, instalados sobre una misma estructura y conectados entre sí.  Esta 

conexión puede ser de dos formas: 

 Conexión en serie: en este tipo de conexión el caudal (Q) de un colector es el caudal total de 

la batería lo que se traduce en un menor volumen de circulación a una mayor temperatura. 

El número máximo de captadores con esta disposición será de tres para evitar 

sobrecalentamientos. 

 Conexión en paralelo: con este tipo de conexión se hace circular el mismo caudal de fluido 

a través de cada captador siendo por tanto el caudal total la suma de caudales individuales 

de cada uno de ellos. De esta forma se consiguen un mayor volumen  de circulación a 

menor temperatura. 
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Fig. 6.8: Esquema del balance energético de un captador 

solar 

Fig. 6.9: Diagrama energético del captador solar plano 

Fig. 6.10Conexión hidráulica de captadores en 

cada batería 

Fig. 6.11: Batería de captadores solares conectados en paralelo 
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Bomba de circulación 

Elemento de la instalación solar térmica encargado de hacer 

circular el fluido a través del circuito hidráulico de una 

instalación. Constituye el dispositivo principal en las 

instalaciones solares térmicas de circulación forzada. 

 

 

 

 

Fig. 6.13: Situación de las bombas de circulación en un circuito cerrado 

 

Captador solar de vacío 

Sistema de captación de calor formado por una serie de tubos de vidrio en los que cada uno de ellos 

dispone de un elemento absorbedor en su interior.  

Este sistema se caracteriza por presentar menores pérdidas de calor por convección, debido a que entre 

el tubo y el absorbente se ha realizado el vacio de aire; pueden ser instalados en horizontal sobre 

cubierta plana o verticalmente en fachadas, ya que las láminas absorbedoras pueden orientarse; son de 

rápido y fácil montaje y su mantenimiento permite cambiar los tubos sin detener el funcionamiento de 

la instalación. 

Su empleo abarca desde producción de ACS y calentamiento de piscinas hasta la calefacción por suelo 

radiante y procesos industriales con elevadas temperatura. 

Existen dos tipos de colectores tubulares de vacío, según sea el método empleado para el intercambio 

de calor entre la placa y el fluido caloportador: 

 De flujo directo: el fluido caloportador circula por el tubo expuesto al sol, calentándose a lo 

largo del recorrido. 
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Condensador

Aislamiento térmicoIntercambiador de

calor de doble tubo

Absorbedor

Tubo de calor (Heatpipe)

Tubos de vidro al vacío

 Con tubo de calor (heat pipe): se utiliza un fluido que se evapora al calentarse, 

ascendiendo hasta un intercambiador ubicado en el extremo superior del tubo. Una vez 

allí, se enfría y vuelve a condensarse, transfiriendo el calor al fluido principal. Este 

sistema permite eliminar los problemas de sobrecalentamiento. 
 

 
  

 

Captador o colector solar plano 

Sistema de captación de calor diseñado para absorber la energía y transmitirla a un fluido portador que 

circula por su interior. Es el más utilizado y su uso más generalizado es la producción de agua caliente. 

Su funcionamiento está basado en el principio del efecto invernadero que consiste en que la radiación 

solar, de longitud de onda corta, atraviesa la cubierta transparente e incide sobre el absorbedor 

aumentando su temperatura. De esta forma el absorbedor al calentarse emite radiación de onda larga 

(IR) la cual queda retenida por la cubierta que es opaca a este tipo de radiación. De esta forma se 

produce una acumulación de calor que se transfiere al fluido caloportador. 

Los elementos principales de un captador solar plano son: 

 Cubierta protectora o transparente: Es la encargada de retener el calor y aislar el captador de 

las condiciones ambientales exteriores. Suele estar formada por una o dos láminas de vidrio 

templado. 

 Absorbedor, placa absorbente o superficie negra: Es el elemento donde se produce la 

conversión de la radiación solar en energía térmica. Está formado por una superficie plana 

adherida a un circuito hidráulico a través del cual circula el fluido caloportador. 

 Carcasa: Alberga los elementos que forman el captador solar y sirve de enlace con la cubierta 

a través de los bastidores y elementos de anclaje. 

 Aislamiento: Tiene la misión de reducir las pérdidas térmicas del equipo. Está formado 

normalmente por espumas sintéticas (poliuretano, fibra de vidrio...). El aislamiento térmico se 

coloca en las caras laterales y en el fondo de la carcasa. 

 

Fig. 6.14: Colector solar de vacío 

(Fuente: Viessmann) 

Fig. 6.15: Elementos de un colector solar de vacío (Fuente: Viessmann) 
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Captador o colector solar sin cubierta 

Sistema de captación de calor cuyo único componente es el absorbedor. No incluyen ningún 

aislamiento adicional, de manera que la ganancia de temperatura queda limitada a unos 20 ºC sobre la 

del aire del ambiente, son los más adecuados para aplicaciones de baja temperatura.  

Actualmente, son utilizados para la calefacción de piscinas al aire libre, pero existen otros mercados, 

incluidos los de calefacción de temporada en las piscinas cubiertas, calefacción de agua para lavar 

coches, y calefacción del agua utilizada en piscicultura.  

Los absorbedores de estos colectores son generalmente de plástico negro aunque existe una tipología 

de pizarra que aprovecha las propiedades de absorción y difusión de este material a la vez que 

favorece su integración en la estética del edificio. 
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Velo negro

Junta de

estanqueidad

Tapón de
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Conducto de
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Aislamiento
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Fig. 6.16: Captador solar plano en azotea de edificio Fig. 6.17: Elementos de un captador solar plano [12] 

Fig. 6.18: Captador solar de pizarra (Fuente: Cupa)                            Fig. 6.19: Captador solar de polipropileno  
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Cenit o Zenit 

Intersección de la vertical de un lugar con la esfera celeste, por encima de la cabeza del observador. 

 

Fig. 6.20: Esquema de cenit 

 

 

Cerramiento 

Función que realizan los captadores solares cuando constituyen el tejado o la fachada de la 

construcción arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento térmico. 

 

Fig. 6.21: Captador solar integrado en el muro Trombe para calefacción 
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Circuito de consumo 

Circuito de la instalación solar térmica que parte de la red de distribución de los sistemas de 

abastecimiento y llega a los puntos de consumo. Este circuito transporta agua potable. 

 

Fig. 6.22: Esquema del circuito de consumo 

 

Circuito hidráulico 

El circuito hidráulico de una instalación solar es el conjunto de elementos encargados de conectar 

entre sí los principales elementos de la instalación. Está formado por tuberías, bombas de circulación, 

vasos de expansión, válvulas (de corte, de seguridad, de retención, de regulación y termostáticas), 

aparatos de medida (caudalímetros, controladores de energía) y filtros. 

 

Fig. 6.23: Esquema de un circuito hidráulico con sus componentes principales 
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Circuito primario 

Circuito de la instalación solar térmica formado por los captadores y la red de tuberías por las que 

circula el fluido de trabajo que recoge la energía térmica producida en los captadores y la transfiere al 

acumulador solar, bien directamente o a través de un intercambiador de calor. 

 

Fig. 6.24: Esquema del circuito primario de una instalación solar térmica 

 

Circuito secundario 

Circuito de la instalación solar térmica en el que se recoge la energía transferida del circuito primario a 

través del intercambiador térmico, para ser acumulada y transferida a los puntos de consumo. 

 

Fig. 6.25: Esquema del circuito secundario de una instalación solar térmica 
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Climatización solar 

Consiste en la climatización de edificios mediante la energía solar pudiéndose usar como apoyo a la 

calefacción durante los meses que no existe demanda de frío o para la producción de frio mediante las 

maquinas de refrigeración por absorción. Este sistema de refrigeración necesita de temperaturas de 

entre 80-90ºC por lo que habría que recurrir a colectores de alta eficiencia o a tubos de vacío. 

 

Fig. 6.26: Esquema de instalación solar con aparato de absorción LiBr (Fuente: Rotartica) 

 

Constante solar 

La constante solar es la intensidad del flujo de radiación solar que incide sobre una unidad de 

superficie en un plano tangente a la esfera imaginaria formada por la capa externa de la atmósfera. 

El valor de la constante solar es de 1.367 W/m2. No es un valor fijo ya que sufre ligeras variaciones a 

lo largo del año (aproximadamente ± 7 W/m2) debido a que la órbita terrestre no es circular sino 

elíptica. 

            
 

 
 

         P = 4 x 1026 
vatios (potencia emitida) 

       S= 4πR2 (superficie de la esfera) 

                     

Tubos de vidro al vacío

Io

Fig. 6.27: Constante Solar 
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Contribución solar mínima
 

La contribución solar mínima anual para la producción de ACS es la fracción entre los valores anuales 

de la energía solar aportada y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores 

mensuales. 

Demanda total de ACS del edificio (l/d) 
Zona climática 

I II III IV V 

50 – 5.000 30 30 40 50 60 

5.000 – 10.000 30 40 50 60 70 

> 10.000 30 50 60 70 70 

Piscinas cubiertas 30 30 50 60 70 

Tabla 6.1: Contribución solar mínima anual para ACS en % según DB HE 4 del CTE 

  

 

Declinación solar (δ) 

Es el ángulo que forma la línea que une los centros de la Tierra y el Sol con su proyección en el plano 

del Ecuador. Este ángulo cuyo valor varía a lo largo del año entre -23,45º y 23,45º, es el responsable 

de las estaciones meteorológicas. 

 

Fig. 6.28: Esquema de la declinación solar 

 

Demanda energética 

Es la energía necesaria que tendrían que proporcionar los sistemas técnicos para mantener en el 

interior del edificio unas condiciones de confort definidas en función del uso del edificio y de la zona 

climática en la que se ubique. Se divide en demanda energética de calefacción, de refrigeración, de 

agua caliente sanitaria (ACS) y de iluminación.  
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Criterio de demanda Litros/día . persona 

Vivenda 28 

Hospitales y clínicas 55 

Ambulatorios y centros de salud 41 

Hotel
***** 

69 

Hotel
****

 55 

Hotel
***

 41 

Hotel
**

/hostal 34 

Hotel
*
/pensión 28 

Camping 21 

Residencia 41 

Centro penitenciario 28 

Albergue 24 

Vestuarios/Duchas colectivas 21 

Escuelas sin ducha 4 

Escuelas con ducha 21 

Cuarteles 28 

Fábricas y talleres 21 

Oficinas 2 

Gimnasios 21 

Restaurantes 8 

Cafeterías 1 

Tabla 6.2: Demanda energética de ACS en función del uso del edificio para una tª de referencia de 60°C, según DB HE 

4 del CTE 
 

Depósitos solares conectados en paralelo con el circuito secundario equilibrado 

Depósitos conectados en paralelo de forma que el sentido de circulación del agua de consumo es 

contrario al sentido de circulación de calentamiento del agua solar. 

A efectos de funcionamiento, dos o más depósitos iguales conectados en paralelo se comportan como 

un único acumulador sumando sus volúmenes y consiguiendo una distribución más homogénea de 

temperaturas entre ellos.  

 

Fig. 6.29: Conexión de acumuladores en paralelo 
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Depósitos solares conectados en serie invertida 

Depósitos conectados de forma que el sentido de circulación del agua de consumo es contrario al 

sentido de circulación de calentamiento del agua solar. 

A efectos de funcionamiento, varios acumuladores conectados en serie se comportan como un único 

acumulador sumando sus volúmenes, permitiendo un mayor grado de estratificación de temperaturas y 

manteniendo el equilibrio hidráulico en el sistema de acumulación. 

 

Fig. 6.30: Conexión de acumuladores en serie invertida 

 

Elementos de sombreado 

Cuando los captadores protegen a la construcción arquitectónica de la sobrecarga térmica causada por 

los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada del mismo. 

 

Fig. 6.31: Sombreado de una terraza mediante captadores solares de vacío (Fuente: Viessmann) 
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Emisividad 

Capacidad relativa de una superficie para radiar calor. Los factores de emisividad van de 0,0 (0%) 

hasta 1,0 (100%).Un material de baja emisividad es aquel cuyo ratio de energía emitida por radiación 

respecto a la energía emitida por un cuerpo negro (emisor ideal) es significativamente inferior a 1. En 

el caso de los absorbedores para disminuir la emisividad en longitudes de onda corta se aplica un 

tratamiento selectivo basado en procesos de pulverización. 

 

Fig. 6.32: Absorción y emisión de los diferentes recubrimientos de un absorbedor 

 
 

 

Energía solar térmica 

Energía renovable consistente en el aprovechamiento de la energía proveniente del sol para transferirla 

a un medio portador de calor, generalmente agua o aire. La tecnología actual permite también calentar 

agua con el calor solar hasta producir vapor y posteriormente obtener energía eléctrica. 

 

Fig. 6.33: Instalación de captadores solares en la azotea de un edificio 
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Equipo compacto autocalor 

Equipo compacto formado por un colector solar y un acumulador, con todos los elementos para 

disponer ACS de forma totalmente independiente, sin precisar electricidad, simplemente conectando la 

tubería de agua fría y la de consumo Agua Caliente Sanitaria.  

El líquido que contiene el circuito primario del intercambiador de calor es un alcohol, el cual al 

calentarse a efectos del sol, provoca el cambio de estado a gas, ascendiendo por el circuito hasta el 

intercambiador de calor, cediendo el calor al agua y al enfriarse vuelve a pasar a estado líquido 

descendiendo hasta cerrar el circuito, no necesitando ningún circulador para su desplazamiento. 

            

Equipo compacto por termosifón 

Equipo solar donde vienen montados en una misma estructura el depósito acumulador de ACS y los 

colectores solares. Ambos elementos se conectan por medio de unas tuberías por las que circula agua y 

liquido anticongelante.  

No necesitan de un dispositivo de recirculación porque el fluido caloportador circula del panel al 

interacumulador por convección natural.  

Este sistema se usa en viviendas unifamiliares donde no hay gran longitud de tuberías y por tanto las 

pérdidas de carga no son importantes. 

                                    

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ho

Fig. 6.34: Equipo compacto autocalor (Fuente: Baxi) Fig. 6.35: Esquema de la instalación de ACS (Fuente: Baxi) 

Fig. 6.36: Equipo compacto Fig. 6.37: Esquema de las partes de un equipo 

compacto 
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Equipo de energía de apoyo (sistemas auxiliares) 

Aparatos que asegura la continuidad del suministro de energía térmica con independencia de las 

condiciones de la instalación solar. Recibe agua precalentada por el sistema solar y termina de 

calentarlo hasta la temperatura de consigna, utilizando gas, gasóleo, biomasa o electricidad. 

Estos equipos pueden ser calderas (solo producen calor para calefacción), calderas mixtas (producen 

calor para calefacción y ACS) o calentadores individuales (solo producen ACS).            

 

Fig. 6.38: Algunos tipos de sistemas auxiliares para la producción de ACS (Fuente: Junkers) 

 

 

Equipo integrado  

Equipo solar prefabricado cuyos elementos principales (captación y acumulación) constituyen un 

único componente y no es posible diferenciarlos físicamente. 

 

Fig. 6.39: Captador solar con acumulador integrado (Fuente: Salvador Escoda) 
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Equipo partido 

Equipo solar doméstico cuyos elementos principales (captación y 

acumulación) se pueden encontrar separados y a una distancia adaptada 

a la disponibilidad de colocación de los captadores, del acumulador y 

del sistema de consumo. 

 

                        Fig. 6.41: Equipo partido en vivienda unifamiliar 

 

Fluido caloportador 

Fluido encargado de recoger y transmitir la energía captada por el absorbedor. El fluido más utilizado 

en los sistemas solares de ACS, es el agua, debido a su alta capacidad calorífica y su disponibilidad, 

pero si existe riesgo de heladas es necesario añadir anticongelantes tales como el etilenglicol. Los 

sobrecalentamientos también pueden ocasionar problemas de corrosión por lo que se deberán aplicar, 

para el control del pH, estabilizantes o anticorrosivos. 

 

Fig. 6.42: Fluido caloportador en una instalación soltar térmica 
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Inclinación del captador (β) 

Ángulo que forma la superficie de los captadores con 

el plano horizontal. Su valor es 0º para captadores 

horizontales y 90º para verticales. Este ángulo se fija 

en función de las perdidas máximas permisibles. 

 

                                                                                    

 

Instalación centralizada 

Instalación solar térmica cuyo sistema de captación, acumulación y de apoyo es común para todo el 

edificio. 

 

Fig. 6.44: Esquema de una instalación centralizada 

 

Instalación con apoyo descentralizado 

Instalación solar térmica cuyo sistema de captación y acumulación es común para todo el edificio y el 

sistema de apoyo es individual para cada vivienda. 

 

Fig. 6.45: Esquema de una instalación con apoyo descentralizado 
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Fig. 6.43: Inclinación del captador 
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Instalación con captación centralizada 

Instalación solar térmica cuyo sistema de captación es común para todo el edificio y el sistema de 

acumulación y de apoyo es individual para cada vivienda. 

 

Fig. 6.46: Esquema de una instalación con captación centralizada 

 

 

Instalación descentralizada 

Instalación solar térmica cuyo sistema de captación, acumulación y de apoyo es individual para cada 

vivienda. Habrá diferentes grupos de captadores en la cubierta y cada uno de ellos corresponderá a una 

vivienda. 

 

Fig. 6.47: Esquema de una instalación con captación centralizada 

contador

de energía

elemento apoyo

(caldera, calentador

o termo eléctrico)

interacumulador

interacumulador

interacumulador

elemento apoyo

(caldera, calentador

o termo eléctrico)

elemento apoyo

(caldera, calentador

o termo eléctrico)

contador

de energía

contador

de energía

contador

de energía

elemento apoyo

(caldera, calentador

o termo eléctrico)

interacumulador

interacumulador

contador

de energía

elemento apoyo

(caldera, calentador

o termo eléctrico)



  Energía Solar Térmica 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 132 

 

Instalaciones de circuito directo o abierto 

Instalaciones donde el fluido caloportador de los colectores se acumula de forma directa en el depósito 

produciéndose una estratificación debida a la diferencia de densidades entre el fluido caliente y frío. 

Así el fluido caliente pasa a través del sistema de apoyo para su posterior uso en el consumo final. En 

el caso de Agua Caliente Sanitaria (ACS), el fluido caloportador es agua potable. El agua de consumo 

es la misma que circula por los colectores y por tanto no existe intercambiador de calor. Su utilización 

está prohibida por el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 

Fig. 6.48: Esquema de instalación de circuito abierto 

 

Instalaciones de circuito indirecto o cerrado 

Son aquellas instalaciones en las que existen dos circuitos diferenciados interconectados a través de un 

sistema de intercambio de calor. Están formados por un circuito primario cerrado y un circuito 

secundario seguido por el sistema de apoyo. Con estos sistemas se evitan los problemas de 

incrustaciones calcáreas en el circuito primario no así en el secundario donde se produce la entrada de 

agua de red. 

 

Fig. 6.49: Esquema de instalación de circuito cerrado 
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Instalaciones solares térmicas 

Instalaciones que aprovechan la energía proveniente del sol para calentar un fluido que será el 

encargado de transmitir este calor al resto de la instalación hasta el consumo final. Su uso principal es 

la producción de agua caliente sanitaria (ACS) pero también existen otras aplicaciones tales como 

calentamiento de piscinas, usos industriales, refrigeración y calefacción. 

En las instalaciones solares térmicas se identifican los siguientes sistemas: 

 Sistema de captación: transforma la radiación solar incidente en energía interna del fluido que 

circula por su interior. 

 Sistema de acumulación: almacena la energía interna producida en la instalación. 

 Sistema de intercambio: realiza la transferencia de calor entre fluidos que circulan por 

circuitos diferentes. 

 Sistema de transporte o de circulación: formado por tuberías y elementos de impulsión y 

aislamiento térmico adecuados, diseñados para transportar la energía producida. 

 Sistema de apoyo o auxiliar: 

elemento de apoyo a la instalación 

solar para complementar el aporte 

solar en periodos de escasa radiación 

solar o de demanda de energía 

superior a la prevista de manera que 

siempre se supla la demanda térmica 

del usuario. 

 Sistema de control: asegura el 

correcto funcionamiento del 

conjunto. 

 

     

 

 

Fig. 6.51: Esquema de los sistemas que integran una instalación solar térmica 

 

Fig. 6.50: Instalación solar en vivienda aislada (Fuente: 

Viessmann) 
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Intercambiador de calor 

Dispositivo en el que se produce la transferencia de energía del circuito primario al circuito 

secundario. En ellos se realiza un traspaso de energía térmica entre dos caudales de fluido pero sin que 

se mezclen. Se clasifican en: 

 Interacumuladores (intercambiadores incorporados al acumulador): están constituidos por un 

depósito de acumulación en cuyo interior se aloja un serpentín con aletas para favorecer el 

intercambio de calor. También se utilizan los intercambiadores de doble envolvente en los que 

el fluido caloportador circula alrededor del depósito acumulador en una capa cilíndrica 

concéntrica (usado en equipos compactos). 

 

 

Fig. 6.52: Interacumulador (Fuente: Junkers) y esquema de sus conexiones 

  

 Intercambiadores externos: Se usan únicamente en sistemas forzados y los más utilizados son 

los intercambiadores de placas, que constan de un circuito primario y un circuito secundario 

separados por láminas a través de las cuales se transmite la radiación calorífica del fluido de 

mayor temperatura al de menor. Tienen mayor rendimiento que los interacumuladores.  

 

 

Fig. 6.53: Intercambiador de placas y despiece de sus partes (Fuente: Alfa Laval) 
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Integración arquitectónica de los captadores 

Disposición de los captadores de manera que cumplen una doble función, energética y arquitectónica 

(revestimiento, cerramiento o sombreado). Sustituyen a los elementos constructivos convencionales. 

      

Fig. 6.54: Captadores solares planos integrados en cubierta (Fuente: Viessmann) 

 

Irradiación solar (H) 

Magnitud que sirve para definir la energía solar que llega a una superficie. La irradiación solar es la 

energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, obtenida por integración de la 

irradiancia durante un intervalo de tiempo dado, normalmente un ahora o un día. Se expresa en MJ/m
2
 

o kWh/m
2
. 

 

 

 

 

 

 

Irradiancia solar (G) 

Magnitud que sirve para definir la energía solar que llega a una superficie. La irradancia solar es la 

potencia solar incidente por unidad de superficie sobre un plano dado. Se expresa en W/m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

   
                  

                                        
 

 

            

 



  Energía Solar Térmica 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 136 

 

Latitud (β) 

Parámetro que sirve para determinar la 

posición de un objeto en la tierra. La 

latitud es el ángulo que forma la vertical 

de un punto de la superficie de la tierra y 

el plano del ecuador. Se considera 

positiva en el hemisferio norte y 

negativa en el hemisferio sur. 

                                                                          
 

 
                                                

                                                                                        

 

 

Longitud (l) 

Parámetro que sirve para determinar la 

posición de un objeto en la tierra. La 

latitud es el arco del ecuador 

comprendido entre el meridiano de un 

lugar y un meridiano de referencia, el 

meridiano de Greenwich. 

 

        

     
 

                                                                                 
 

 

Longitud de onda (λ) 

Cociente entre la velocidad de la luz (C= 3x10
8
 m/s) y la frecuencia. De este modo, cuanto más 

pequeña es la longitud de onda más grande será la frecuencia y más energía transportará. 

                                                                        

 

                                                                                          Fig. 6.57: Longitud de onda corta y longitud de onda corta 
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Fig. 6.55: Latitud 

Fig. 6.56: Longitud 
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Manómetro 

Componente encargado de medir la presión del circuito. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Nadir 

Intersección de la vertical de un lugar con la 

esfera celeste, por debajo de los pies del 

observador. 

 

 
 
 

 
 

Panel híbrido 

Panel solar que produce simultáneamente 

electricidad y agua caliente. En ellos el fluido 

caloportador atraviesa el recuperador de cobre 

adosado al módulo fotovoltaico extrayendo su 

calor. Esta extracción de calor permite que el  

módulo fotovoltaico trabaje a temperaturas 

más bajas, aumentando así la producción 

eléctrica del panel. 

 

 

 

 

Manómetros

ZENIT

NADIR

vertical de un lugar

horizonte de un lugar

esfera celeste

Fig. 6.58: Manómetro en sistema forzado 

Fig. 6.59: Nadir 

Cubierta transparente

Absorbedor con células

fotovoltaicas integradas

Circuito hidráulico

Carcasa con aislantes

Fig. 6.60: Elementos de un panel híbrido 
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Pérdidas por inclinación 

Cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a consecuencia de no tener la 

inclinación óptima. 

Caso 
Orientación e 

inclinación 
Sombras Total 

General 10% 10% 15% 

Superposición de captadores 20% 15% 30% 

Integración arquitectónica de captadores 40% 20% 50% 

Tabla 6.3: Pérdidas límite según DB HE 4 del CTE 

 

 

Pérdidas por orientación 

Cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador a consecuencia de no tener la 

orientación óptima.  

Caso 
Orientación e 

inclinación 
Sombras Total 

General 10% 10% 15% 

Superposición de captadores 20% 15% 30% 

Integración arquitectónica de captadores 40% 20% 50% 

Tabla 6.4: Pérdidas límite según DB HE 4 del CTE 

 

Pérdidas por sombras 

Cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a consecuencia de la existencia 

de sombras sobre el mismo en algún momento del día. 

Caso 
Orientación e 

inclinación 
Sombras Total 

General 10% 10% 15% 

Superposición de captadores 20% 15% 30% 

Integración arquitectónica de captadores 40% 20% 50% 

Tabla 6.5: Pérdidas límite según DB HE 4 del CTE 
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Radiación solar 

Energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas de onda corta (λmax = 0.5μm). 

 

Fig. 6.61: Energía radiativa incidente de onda corta procedente del Sol y energía saliente de onda larga de la Tierra 

(Fuente: Aemet) 

 

Radiación solar difusa 

Radiación solar que llega a la superficie terrestre 

después de haber cambiado varias veces de 

dirección al atravesar la atmósfera. A mayor 

nubosidad más importante es la radiación difusa. 

 

 
 

 

 

 

 

Radiación solar directa 

Radiación solar que alcanza la superficie terrestre 

sin ser desviada. Esta radiación en días nublados 

es muy pequeña y provoca sombras. 

 

 
 
 
 
 

 
 

captador

solar

radiación

directa

radiación

reflejada

radiación

difusa

nube

sol

superficie

terrestre

radiación

reflejadacaptador

solar

radiación

directa

nube

sol

radiación

difusa

superficie

terrestre

Fig. 6.62: Radiación solar difusa 

Fig. 6.63: Radiación solar directa 
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Radiación Solar Global media diaria anual 

Radiación solar directa e indirecta que llega a una determinada superficie, tomando el valor anual 

como suma de valores medios diarios. 

Zona 
Climática 

MJ/m
2 

kWh/m
2 

I H < 13,7 H < 3,8 

II 13,7 ≤ H < 15,1 3,8 ≤ H < 4,2 

III 15,1 ≤ H < 16,6 4,2 ≤ H < 4,6 

IV 16,6 ≤ H < 18,0 4,6 ≤ H < 5,0 

V H ≥ 18,0 H ≥ 5,0 

Tabla 6.6: Radiación solar global media diaria anual por zonas climáticas según DB HE 4 del CTE 
 
 

Radiación solar reflejada 

Parte de radiación solar reflejada por el terreno y 

otros elementos de la superficie terrestre y que 

puede ser reabsorbida por otros objetos. Al 

cociente entre la radiación reflejada y la incidente 

en la superficie terrestre se le llama albedo. 

 
 
 
 

 

 

Red de tuberías 

Conjunto de tuberías que conforman el circuito hidráulico. 

En las tuberías del circuito primario pueden utilizarse 

como materiales el cobre y el acero inoxidable, 

protegiéndolos exteriormente con pintura anticorrosiva. En 

el circuito secundario o de servicio de agua caliente 

sanitaria, puede utilizarse cobre y acero inoxidable o 

también materiales plásticos que soporten la temperatura 

máxima del circuito y todas ellas deberán contar con un 

buen nivel de aislamiento para que el rendimiento de la 

instalación no se vea disminuido. 
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Fig. 6.64: Radiación solar reflejada 

Fig. 6.65: Red de tuberías de un sistema de 

captación solar 
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Rendimiento un captador solar (η) 

Relación entre la potencia térmica generada y la irradiación solar incidente, carece de dimensiones y 

se expresa en forma porcentual. 

 

Fig. 6.66: Balance energético y rendimiento de un captador solar plano 

 

Revestimiento 

Cuando los captadores constituyen parte de la envolvente de una construcción arquitectónica. 

 

Fig. 6.67: Revestimiento de parte de la cubierta con captadores solares (Fuente: Fakro) 

 



  Energía Solar Térmica 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 142 

 

Sistema de circulación forzada 

Mecanismo de circulación que se distingue del de circulación natural porque el fluido, contenido en el 

colector solar, fluye en el circuito cerrado por efecto del empuje de una bomba circuladora comandada 

por una centralita o termostato que se activa, a su vez, por sondas colocadas en el colector y en el 

depósito. 

 

Fig. 6.68: Sistema de circulación forzada 

 

Sistema de circulación natural o termosifón 

Mecanismo de circulación de los equipos compactos termosifónicos. Se basa en el principio por el 

cual el fluido caloportador al ser calentado en el captador disminuye su temperatura volviéndose más 

ligero y ascendiendo de manera natural hasta el acumulador. Esta circulación se mantendrá siempre 

que exista un gradiente de temperaturas entre el fluido de los captadores y el acumulador. 

 

Fig. 6.69: Sistema de circulación natural de los equipos termosifónicos 
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Sistema de llenado y vaciado 

Sistema que permite llenar el circuito y mantenerlo presurizado. 

Puede ser manual o automático con la inclusión de un depósito 

de recarga donde esté almacenado el fluido con la proporción 

requerida de anticongelante en agua. 

Para posibilitar el vaciado del circuito de una instalación solar, 

se recomienda instalar en los puntos más bajos tuberías de 

drenaje a través de las cuales se pueda realizar el vaciado 

mediante una válvula de corte. 

 

                          Fig. 6.71: Válvula de corte para el vaciado 

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sistema de referencia 

Se considerará como sistema de referencia para ACS, y como sistema de referencia para calefacción, 

una caldera de gas con rendimiento medio estacional de 92%. 

 

Fig. 6.72: Ficha técnica de una caldera mixta de condensación con un rendimiento medio estacional del 92% (Fuente: 

Vaillant) 
 

Sistema eléctrico y de control 

Dispositivos que controlan, regulan e indican sobre los diferentes elementos que constituyen la 

instalación optimizando el aprovechamiento energético y protegiendo contra sobrecalentamientos y 

heladas. 

Fig. 6.70: Sistema de llenado (Fuente: 

Viessmann) 
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Según el CTE, la regulación por medio de la temperatura del funcionamiento de la bomba siempre será 

de tipo diferencial de modo que  arrancará cuando la temperatura en los paneles solares sea mayor que 

en el depósito de acumulación, y parará cuando la temperatura en el panel y en el depósito sea la 

misma o cuando se alcance la temperatura de consigna del depósito. Para conseguir esto, el termostato 

diferencial suele tener al menos dos sensores térmicos, uno montado a la salida de la última batería de 

captadores solares del último panel solar y el otro montado en la parte inferior del depósito.  

 

Fig. 6.73: Sistema de control diferencial en una instalación (Fuente: Ferroli) 

 

Sistema solar prefabricado 

Son los que se producen bajo condiciones que se presumen uniformes y son ofrecidos a la venta como 

equipos completos y listos para instalar bajo un solo informe comercial. Pueden ser compactos o 

partidos, y por otro lado constituir un sistema integrado o bien un conjunto y configuración uniforme 

de componentes. 

 

Fig. 6.74: Sistemas solares prefabricados con uno y dos captadores (Fuente: Junkers) 
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Superposición de captadores 

Disposición de los captadores en la que estos se colocan paralelos a la envolvente del edificio sin 

necesidad de cumplir la doble funcionalidad definida en la integración arquitectónica. No se considera 

admisible la colocación horizontal de los módulos con el fin de favorecer la autolimpieza de los 

captadores.  

          

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura de estancamiento del captador 

Corresponde a la máxima temperatura del fluido que se obtiene cuando, sometido el captador a altos 

niveles de radiación y temperatura ambiente y siendo la velocidad del viento despreciable, no existe 

circulación en el captador y se alcanzan condiciones cuasiestacionarias. 

 

Fig. 6.77: Ficha técnica de un colector solar plano (Fuente: Ariston) 

 
 
 

Válvulas 

Elementos intercalados en el circuito hidráulico para cortar, controlar y regular la corriente del fluido a 

lo largo de las tuberías.  

Fig. 6.76: Superposición de captadores solares de 

vacío en fachada (Fuente: Viessmann) 

Fig. 6.75: Superposición de captadores solares planos sobre 

cubierta inclinada (Fuente: Viessmann) 
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Las válvulas más características de una instalación solar son: 

 Válvulas de regulación termostática: tienen la función de mantener constante, al valor 

seleccionado, la temperatura de agua mezclada para enviar a los distintos usos, al variar las 

condiciones de temperatura y presión de los fluidos de entrada. 

 Válvulas de seguridad: interviene y limita la presión del agua caliente de manera que no 

supere el límite de tarado. Cuando se alcanza tal valor, la válvula descarga una cantidad 

suficiente de agua para que la presión vuelva en los límites previstos garantizando un correcto 

funcionamiento de la instalación. 

 Válvulas de purga: eliminar de modo automático el aire liberado en el circuito y garantizar así 

un mejor intercambio térmico. 

 

 

Fig. 6.78: Esquema de algunas de las válvulas que intervienen en un sistema solar de circulación forzada (Fuente: 

ALB Sistemas) 

 

Vaso de expansión 

Es el elemento encargado de absorber las variaciones de volumen y presión que experimenta el fluido 

en un circuito cerrado debido a los cambios de temperatura.  

Los vasos de expansión pueden ser abiertos o cerrados en función de que el fluido del circuito esté en 

contacto directo con la atmósfera o no. 

Los vasos de expansión cerrados son los que se utilizan normalmente en las instalaciones solares por 

lo que fluido del circuito no se encuentra en contacto con la atmósfera. Aquí el recipiente es un 

depósito estanco, normalmente de acero. El vaso se divide en un volumen con nitrógeno que actúa de 

amortiguador y una parte donde fluctúa el líquido de la instalación estando los dos volúmenes 

separados por una membrana elástica impermeable.  
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Zona climática 

Zona para la que se definen unas solicitaciones exteriores comunes a efectos de cálculo de la demanda 

energética. Se identifica mediante una letra, correspondiente a la severidad climática de invierno, y un 

número, correspondiente a la severidad climática de verano. 

 

Fig. 6.81: Mapa de las zonas climáticas en España [1] 

 
 

Fig. 6.79: Vaso de expansión en 

instalación solar térmica 

Fig. 6.80: Sección de un vaso de expansión (Fuente: Sedical) 



   

 

 
 



   

 

 

 

Capítulo 7 : Evacuación y Saneamiento 
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Acometida de evacuación  

Conjunto de conducciones, accesorios y uniones instalados fuera de los límites del edificio que 

enlazan la red de evacuación del mismo con la red general de saneamiento o con el sistema de 

depuración. La acometida, generalmente, se compone de:  

 Arqueta interior o de arranque (pozo o arqueta principal sifónica): enlace de la red del edificio 

con la tubería de entronque, debe ser registrable y puede situarse en el interior de la propiedad 

o en la vía pública. 

 Tubería de entronque: es la acometida en sí y va desde la arqueta de arranque hasta el 

alcantarillado. 

 Entronque con la red de alcantarillado: puede realizarse a través de un taladro directo, una 

pieza especial de conexión o  un pozo de registro. 

 

 

Fig. 7.1: Elementos generales de la acometida de evacuación [7] 

 

Aguas blancas o pluviales  

Son las aguas procedentes de la lluvia o de la nieve, de escorrentía o drenajes y que se recogen en 

terrazas, tejados, patios y cubiertas planas. Son aguas generalmente bastante limpias. 

 

Fig. 7.2: Redes de aguas pluviales en un sistema separativo [4] 
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Aguas residuales  

Son las aguas procedentes de aparatos sanitarios y electrodomésticos. Las aguas residuales se 

clasifican en: 

 Aguas grises: procedentes de aparatos sanitarios y electrodomésticos (excepto inodoros y 

urinarios). 

 Aguas negras o fecales: son las procedentes aseos que transportan materias fecales y/u orina 

(inodoros y urinarios).  

 

 

Fig. 7.3: Redes de aguas residuales en un sistema separativo [4] 

 

Altura de cierre hidráulico  

Altura de la columna de agua que habría que evacuar de un sifón completamente lleno antes de que, a 

la presión atmosférica, los gases y los olores pudiesen salir del sifón hacia el exterior. El valor de 

dicha altura no puede ser ni demasiado pequeño (peligro de pérdida por sifonamiento) ni demasiado 

grande (peligro de obstrucción), siendo el valor adecuado el comprendido entre 5 cm como mínimo y 

10 cm como máximo. 

 

Fig. 7.4: Alturas mínimas y máximas del cierre hidráulico 

 

5cm   h   10cm
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Aparato sanitario 

Aparatos donde desemboca el agua sanitaria y que tienen como fin facilitar las labores de limpieza y 

aseo. Constan de una entrada de agua, una zona de uso y un desagüe para la evacuación del agua 

utilizada. Pueden estar fabricados de diversos materiales como loza, porcelana vitrificada, gres, 

fundición esmaltada, acero inoxidable, piedra artificial, mármol y plásticos, siendo en cualquier caso 

impermeables. 

         

Arqueta  

Elementos de registro de la red de colectores en las que se unen una o varias tuberías de la red de 

evacuación de agua residual o pluvial para realizar su evacuación por un solo conducto de salida. 

Según su disposición en la red pueden clasificarse en arquetas a pie de bajante, arquetas de paso, 

arquetas sumidero, arquetas sifónicas y separadores de grasas. 

 

Fig. 7.7: Emplazamiento de las arquetas y pozos de una vivienda con sistema colector enterrado 

 

 

1. POZO DE REGISTRO

2. ARQUETA GENERAL SIFÓNICA

3. ARQUETA DE PASO SIFÓNICA

4. ARQUETA DE PIE DE BAJANTE

(residuales)

5. ARQUETA DE PASO

6. ARQUETA DE PIE DE BAJANTE

(pluviales)

7. ARQUETA SUMIDERO

1
2

3 5

4
6

4

5

7

7

Bidé Inodoro Lavabo Bañera

Fregadero Lavadero Pie de ducha

Placa turca Urinario Vertedero

Bañaseo Spa

Fig. 7.6: Aparatos sanitarios de uso convencional (Fuente: Roca) Fig. 7.5: Aparatos sanitarios de uso no 

convencional (Fuente: Roca) 
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Muro de ladrillo macizo

enfoscado interiormente

con mortero de cemento

Arqueta a pie de bajante  

Arquetas que enlazan las bajantes con los colectores enterrados. Todas las bajantes deben de llevar la 

suya en su final, ya que por lo general es el punto en el que la red comienza a ser enterrada, de esta 

forma puede registrarse en caso de necesidad. 

 

Fig. 7.8: Arqueta a pie de bajante de fábrica de ladrillo 

 

Arqueta de paso  

Arquetas que se colocan en los encuentros de los colectores cuando haya cambios de dirección, de 

sección o de pendiente, o bien en tramos rectos cada 15 o 20 cm de colector.  

La última arqueta de paso recibe el nombre de arqueta principal, sus dimensiones mínimas deben ser 

de 63 x 63 cm y, en ocasiones, sustituye al pozo de registro. 

                     

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muro de ladrillo macizo

enfoscado interiormente

con mortero de cemento

Bajante

Tapa de hormigón

Colector enterradoSolera y formación de

pendiente de H.M

Fig. 7.9: Arqueta de paso prefabricada 

(Fuente: Jimten) 

Fig. 7.10: Arqueta de paso de fábrica de ladrillo 
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Arqueta sifónica  

Arquetas que tienen la entrada más baja que la salida, de esta forma se crea un cierre hidráulico que 

evita que salgan malos olores. En ellas desembocan las arquetas sumideros y los colectores de 

pluviales del edificio antes de su entronque con la red de alcantarillado.  

Estas arquetas pueden sustituirse por sifones en línea en el interior de arquetas de registro. 

 

Fig. 7.11: Arqueta sifónica de obra 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arqueta sumidero  

Arqueta que sirve para la recogida de aguas de lluvia, escorrentías, riegos, etc.  El agua entra por su 

parte superior a través de una rejilla y sale por uno de sus laterales. Estas arquetas deben estar 

conectadas con una arqueta sifónica que evite la salida de malos olores por la rejilla.  

Tapa de hormigón

Muro de ladrillo macizo

enfoscado interiormente

con mortero de cemento

Solera y formación de

pendiente de H.M

Colector enterrado

de aguas pluviales

Fig. 7.12: Arqueta sifónica 

prefabricada (Fuente: Jimten) 

Fig. 7.13: Arqueta de registro con sifón en 

línea (Fuente: Jimten) 
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Fig. 7.14: Arqueta sumidero de obra 

 

 

Fig. 7.15: Arqueta sumidero prefabricada (Fuente: Jimten) 

 

Bajantes  

Canalizaciones verticales, normalmente de PVC, que conducen las aguas 

pluviales desde los sumideros sifónicos en cubierta y los canalones y las 

aguas residuales desde las redes de pequeña evacuación  e inodoros hasta 

la arqueta a pie de bajante o hasta el colector suspendido.  

        

Fig. 7.17: Bajantes de una obra en fase de ejecución 

 

Solera y formación de

pendiente de H.M

Muro de ladrillo macizo

enfoscado interiormente

con mortero de cemento

Rejilla plana desmontable
Tubería colectora

hacia arqueta sifónica

Bajantes

Unión encolada

Punto fijo.

Abrazadera cerrada

Abrazadera guía

Fig. 7.16: Fijación de bajante 

a pared mediante abrazaderas 

[9]  
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Bote sifónico  

Cierre hidráulico diseñado para recoger las aguas de derivación de diversos aparatos de un mismo 

cuarto de baño o aseo. La unión a la bajante se puede realizar directamente o a través del manguetón 

del inodoro. Se instalan empotrados en el suelo y pueden disponer de una rejilla en su parte superior 

para recoger el agua procedente de salpicaduras y vertidos en el suelo. 

 

Fig. 7.18: Tipos de botes sifónicos (Fuente: Jimten) 

 

Canalones de pluviales  

Elementos destinados a la recogida  del agua de lluvia en los aleros de las cubiertas inclinadas y su 

posterior canalización a través de bajantes conectadas a  la red de saneamiento exterior. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7.19: Canalón circular (Fuente: 

Adequa) 

Fig. 7.20: Canalón trapecial (Fuente: 

Adequa) 
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Cierre hidráulico o sifón 

Depresión o punto bajo de un sistema de desagüe que retiene una porción de agua impidiendo el paso 

de los gases mefíticos de la red de saneamiento hacia las válvulas de los aparatos o puntos de recogida 

de las aguas pluviales. 

 

Fig. 7.21: Formas y aplicaciones de los cierres hidráulicos 

 

Colectores o albañales 

Tuberías horizontales con pendiente, que recogen el agua de 

las bajantes y las conducen hasta el alcantarillado exterior. 

Los colectores pueden ir enterrados o colgados, según la 

diferencia de cota entre la red de alcantarillado y la planta más 

baja de la edificación; cuando los colectores vallan enterrados 

las bajantes desembocaran en ellos a través de una arqueta, de 

donde partirá la tubería colectora. 

 

                    

 

       

CIERRE HIDRÁULICO

DE RECIPIENTE EN

BOTE SIFÓNICO

CIERRE HIDRÁULICO DE

CORRIENTE O EN "S" EN

SIFÓN DE LAVABO

CIERRE HIDRÁULICO DE

COMPUERTA EN

CAZOLETA SIFÓNICA

Fig. 7.22: Elementos del colector colgado 

[9] 

   Fig. 7.23: Colector enterrado (Fuente: Ulloa Instalaciones Fig. 7.24: Colector colgado  
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Cota de evacuación  

Diferencia de altura entre el punto de vertido más bajo en el edificio y la conexión a la red de 

alcantarillado. Cuando dicho punto sea más bajo que la conexión a la red de alcantarillado será 

necesario la colocación de un sistema de bombeo. 

 

Fig. 7.25: Cota de evacuación de un sistema de elevación forzada 

 

Derivaciones 

Tuberías horizontales con pendiente, que enlazan los desagües de los aparatos sanitarios, excepto 

inodoros, con las bajantes. Las derivaciones pueden ir bajo forjado o empotradas sobre paramentos o 

cámaras de aire y pueden agruparse en un bote sifónico  (lavabos, bañeras, duchas y bidé) o desaguar 

directamente a la bajante, en cuyo caso, los aparatos sanitarios dispondrán de un sifón individual. 

 

Fig. 7.26: Conexión de las derivaciones sin bote sifónico y con bote sifónico 
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Desagües  

Conducto que arranca de las válvulas de desagüe de los aparatos sanitarios hasta otros conductos de 

mayor diámetro. 

     

Diámetro exterior  

Diámetro exterior medio de la tubería en cualquier sección transversal. 

 

Fig. 7.29: Diámetro exterior de una tubería 

 

Diámetro interior  

Diámetro interior medio de la tubería en cualquier sección transversal 

 

Fig. 7.30: Diámetro interior de una tubería 

 

Fig. 7.27: Desagüe de lavabo 

conectado a válvula  

Fig. 7.28: Tubos de desagüe de cuarto de baño en una obra en fase de 

ejecución  
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Diámetro nominal  

Designación numérica de la dimensión que corresponde al número redondeado más aproximado al 

valor real del diámetro, en mm. 

 

Fig. 7.31: Diámetro nominal de una tubería (Fuente: Asetub) 

 

Flujo en conducciones horizontales  

Depende de la fuerza de gravedad que es inducida por la pendiente de la tubería y la altura del agua en 

la misma. El flujo uniforme se alcanza cuando el agua ha tenido tiempo suficiente de llegar a un estado 

en el que la pendiente de su superficie libre es igual a la de la tubería. 

 

Flujo en conducciones verticales 

Depende esencialmente del caudal, función a su vez del diámetro de la tubería y de la relación entre la 

superficie transversal de la lámina de agua y la superficie transversal de la tubería. 

 

Fosa séptica  

Cámara estanca cubierta en la que se recogen las aguas negras de un edificio, y en la que se produce la 

decantación, descomposición y purificación de la materia orgánica sólida por la acción de las bacterias 

anaerobias y aerobias. Las fosas sépticas se emplean cuando la red de alcantarillado está lejana, es 

deficiente o simplemente no existe. 

 

Fig. 7.32: Esquema de una fosa séptica 

 

CÁMARA ANAEROBIA CÁMARA

AEROBIA

DIGESTIÓN NITRIFICACIÓN

CÁMARA DE

DOSIFICACIÓN A POZO FILTRANTE

A ZANJA FILTRANTE

A FILTROS DE ARENA
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Longitud efectiva de una red de ventilación 

Es la longitud equivalente dividida por 1,5, para incluir sin pormenorizar, las pérdidas localizadas por 

elementos singulares en la red. 

 

Longitud equivalente de una red de ventilación 

Depende del diámetro de la tubería, de su coeficiente de fricción y del caudal de aire (a su vez función 

del caudal de agua), se expresa: 

 

                           

 

Siendo: 

d   diámetro de la tubería 

f    coeficiente de fricción, adimensional 

q   caudal de aire, en dm
3
/s 

Para una presión de 250 Pa 

 

 

Manguetón  

Desagües de gran diámetro que se usan para la evacuación de las aguas fecales en inodoros y placas 

turcas. Pueden ser rígidos o flexibles, excéntricos o rectos. 

 

Fig. 7.33: Tipos de manguetones (Fuente: Jimten) 

 

Manguito cortafuegos 

Collarín intumescente diseñado para impedir o 

retrasar la propagación de un incendio a través de 

los conductos de ventilación y evacuación, 

facilitando así la extinción del fuego. 

 

 

 

 

 

Fig. 7.34: Manguito cortafuegos 
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Manguito de dilatación  

Accesorio para las conducciones, destinados a absorber las  dilataciones y contracciones lineales 

provocadas por los cambios de temperatura. 

 

Fig. 7.35: Manguito de dilatación (Fuente: Adequa) 

 

Manguito intermedio  

Accesorio destinado a compensar las diferencias de dimensión o de material en las uniones entre 

tuberías. 

 

Fig. 7.36: Manguito intermedio (Fuente: Jimten) 

 

Nivel de llenado  

Relación entre la altura del agua y el diámetro interior de la tubería. 

 

Periodo de retorno o frecuencia de la lluvia 

Número de años en que se considera que se superará una vez como promedio la intensidad de la lluvia 

máxima adoptada.  
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Pozo de registro 

Recipiente estanco intercalado en la red enterrada de saneamiento o de alcantarillado, con tapa para su  

registro, y que sirve para centralizar la recogida de toda la red inferior de un edificio y canalizarla 

hasta la red urbana. Pueden ser prefabricados, de hormigón o plástico; o fabricados in situ, de fábrica 

de ladrillo y hormigón. 

  
  

Pozo de resalto 

Pozo que sirve para compensar las diferencias de cotas entre la red interior y la urbana. Estos pozos 

pueden servir también como pozos de registro.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapa circular de fundición

Muro de ladrillo macizo (e=25 cm)

enfoscado interiormente con

mortero de cementoPates empotrados

Solera y formación de

pendiente de H.M.

Colector de reunión

Colector interceptor

Fig. 7.40: Pozo de resalto 

prefabricado (Fuente: Adequa) 

Fig. 7.39: Sección de pozo de resalto de fábrica de ladrillo 

Tapa circular de fundición

Muro de ladrillo macizo (e=25 cm)

enfoscado interiormente con

mortero de cemento

Pates empotrados

Solera y formación de

pendiente de H.M.

Colector de reunión
Colector interceptor

Fig. 7.37: Sección de pozo de registro de fábrica de ladrillo Fig. 7.38: Pozo de registro prefabricado 

(Fuente: Adequa) 
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Pozo general del edificio  

Pozo de registro donde se centraliza la conexión entre las redes privadas y públicas, y al que acometen 

los colectores procedentes del edificio y del que sale la acometida a la red general. 

 

Fig. 7.41: Pozo general prefabricado (Fuente: Adequa) 

 

Radio hidráulico o profundidad hidráulica 

Relación entre la superficie transversal del flujo y el perímetro mojado de la superficie de la tubería. 

Para tuberías de sección circular y con flujo a sección llena o a mitad de la sección, la profundidad 

hidráulica media es igual a un cuarto del diámetro de la conducción. 

 

Rebosadero 

Orificio de desagüe por donde sale el agua cuando alcanza un cierto nivel, evitando así posibles 

inundaciones. Se utiliza tanto en aparatos sanitarios como en terrazas y balcones. 

                         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7.43: Rebosadero de un lavabo (Fuente: Roca) Fig. 7.42: Válvula de fregadero con 

rebosadero (Fuente: Jimten) 
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Red de evacuación  

Conjunto de conducciones, accesorios y uniones utilizados para recoger y evacuar las aguas residuales 

y pluviales de un edificio. 

 

Fig. 7.44: Partes que componen una red interior de evacuación [4] 

 

Red de ventilación  

Conjunto de tuberías, tanto horizontales como verticales, que conectadas a la red de evacuación del 

edificio, procuran una circulación de aire mínima por el interior de dicha red, facilitando la evacuación 

e impidiendo el retorno de gases, olores e incluso reflujos de agua a través de los propios aparatos. 

 

Fig. 7.45: Redes de ventilación 
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Red de gran evacuación 

Parte de la red interior de evacuación que engloba al conjunto de tuberías compuesta por los colectores 

(tanto colgados como enterrados) y todos sus accesorios (arquetas, registros, etc), hasta la red general 

de saneamiento. 

 

Fig. 7.46: Red de gran evacuación de un sistema separativo de colectores enterrados 

 

 

Red de pequeña evacuación 

Parte de la red interior de evacuación que engloba al conjunto de tuberías compuesta por los ramales 

de los aparatos sanitarios y electrodomésticos (lavadora y lavaplatos), y la derivación del bote sifónico 

hasta la bajante. 

 

Fig. 7.47: Red de pequeña evacuación en baño 
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Red general de saneamiento 

Llamada también instalación pública de 

saneamiento, está formada por la red de 

tuberías que transportan las aguas residuales 

y/o de superficie desde los puntos de vertido 

de las acometidas hasta las plantas de 

tratamiento u otro lugar de recogida. 

 

 

 

 

 

 

Reflujo  

Flujo de las aguas en dirección contraria a la prevista para su evacuación. 

 

Salto hidráulico  

Efecto que se produce al caer un vertido 

brusco sobre la bajante haciendo el agua actúe 

como pistón hidráulico comprimiendo el aire 

que está por debajo y a la vez disminuyendo la 

presión de aire que está por encima. El salto 

hidráulico depende de la velocidad de entrada 

del agua en el colector, del caudal existente y 

de la rugosidad del material. 

                                                                                   

 

Separador de grasas  

Arqueta o pozo que tiene como finalizar separar las 

grasas, aceites y fangos en aquellas instalaciones 

donde se prevea el vertido de estos elementos 

(restaurantes, garajes, lavanderías, etc). Cuando las 

aguas entran en el separador, las grasas y aceites 

quedan flotando en la parte superior por la 

diferencia de densidad haciendo posible su 

extracción al exterior. 

 

 

 

ENTRADA SALIDA

TAPA EVACUACIÓN DE GRASAS

GRASAS

SÓLIDOS

Fig. 7.48: Elementos de la red 

Fig. 7.49: Salto hidráulico en un colector [4] 

Fig. 7.50: Separador de grasas de polietileno 
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Sifón botella 

Tipo de cierre hidráulico de gran capacidad, con salida vertical, que 

permite su limpieza, y enlace horizontal. Se usa en fregaderos, lavaderos, 

etc. 

                                    

    

 

 

 

Sifonado o sifonamiento  

Fenómeno que se produce cuando en una bajante se acumulan las descargas dando lugar a la 

formación un embolo hidráulico (masa de 

agua), dicho embolo origina presiones en el 

frente de descarga y depresiones tras de sí, 

que rompen el cierre hidráulico dejando pasar 

los aires y gases de la bajante al interior de 

los locales sanitarios Se distinguen tres tipos 

de sifonamientos: 

 Sifonamiento por compresión: 

provocado por la compresión que 

ejerce el embolo hidráulico sobre el 

aire situado en la parte inferior de la 

bajante, este aire al no tener salida a 

través de los colectores empuja el 

agua de los sifones expulsándola 

fuera de los mismos. 

 Sifonamiento por aspiración: cuando 

el pistón hidráulico pasa rozando las 

derivaciones que se conectan a la 

bajante, crea tras de sí una depresión 

tirando del agua de los sifones y 

produciendo así mismo la rotura del 

cierre hidráulico. 

 Autosifonamiento: cuando la 

derivación del aparato sanitario es 

larga y de pequeña sección, el agua 

que circula por ella puede provocar 

una aspiración que absorbe la última 

parte del agua descargada, con lo que 

el sifón se vacía. 

 

                                                                      

 

MASA DE AGUA

SIFONAMIENTO

POR ASPIRACIÓN

SIFONAMIENTO

POR COMPRESIÓN

MASA DE AGUA

AUTOSUCCIÓN

Fig. 7.51: Sifón botella 

Fig. 7.52: Tipos de sifonado 
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Sistema de depuración  

Instalación destinada a realizar un tratamiento de las aguas residuales previo a su vertido. Los sistemas 

más utilizados para este fin son las fosas sépticas, depuradoras por oxidación, depuradoras de lecho 

bacteriano y depuradoras de fangos activos 

  

Fig. 7.53: Estación de tratamiento de aguas residuales compuesto por una parte de pretratamiento mecánico y 

compartimiento biológico. (Fuente: Aco) 

 

Sistema de desagüe  

Sistema formado por los equipos y componentes que recogen las aguas a evacuar y las conducen al 

exterior del edificio. 

 

Fig. 7.54: Sistema de desgüe [7] 
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Sistema de elevación forzada 

Sistema de evacuación que consiste en  disponer de una doble red de recogida de aguas: una superior, 

que recogerá todos los vertidos por encima de la cota de alcantarillado y otra inferior, que recogerá los 

vertidos por debajo de la cota de alcantarillado a través de un pozo desde el que se bombeara el agua 

hasta la alcantarilla. 

 

 

Fig. 7.55: Sistema de elevación forzada con grupo de bombeo sumergible 
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Sistema de elevación y bombeo 

Parte del sistema de evacuación que recoge las aguas para elevarlas hasta la cota correspondiente de 

salida al alcantarillado. Consta de un pozo de recogida y una o varias bombas que pueden ir con el 

motor exterior (sistema en seco) o moto-bombas totalmente sumergidas (sistema húmedo). 

          

Sistema mediante trituradores  

Sistema de evacuación de las aguas residuales mediante un equipo de trituración con turbinas que 

permite transformar los sólidos en líquidos y elevarlos hasta una determinada altura.  

Este sistema permite el uso de diámetros menores en las tuberías y la posibilidad de repensar 

totalmente los espacios de una vivienda, ya que no hace falta instalar los cuartos húmedos al lado de 

una bajante.  

       

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.56: Estación de bombeo en pozo prefabricado 

(Fuente: Aco) 

Fig. 7.57: Bomba sumergible en arqueta de obra 

Fig. 7.58: Sistema de evacuación de aguas mediante trituradores [5] Fig. 7.59: Instalación de un triturador en 

aseo (Fuente: Jimten) 
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Sistema mixto o semiseparativo 

Sistema de la red interior de evacuación de un edificio que dispone de bajantes diferentes para aguas 

pluviales y residuales, aunque ambas redes confluirán en un único colector. El vigente HS5 (CTE) 

contempla esta modalidad como la configuración mínima en las edificaciones a construir. 

 

 

 

Fig. 7.60: Sistema mixto o semiseparativo con colector enterrado y ventilación secundaria 
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Sistema separativo  

Sistema de la red interior de evacuación de un edificio que comprende dos canalizaciones distintas: 

una para aguas pluviales y otra para residuales (fecales y usadas) tanto para bajantes como para 

colectores y acometidas. Este sistema requiere de una red de saneamiento que sea igualmente 

separativa. 

 

Fig. 7.61: Sistema separativo con colector enterrado y ventilación secundaria 
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Sistema unitario  

Sistema de distribución de la red interior de evacuación de un edificio en el que en una misma 

canalización se pueden recoger todas la aguas producidas, tanto residuales como pluviales.  

 

Fig. 7.62: Sistema unitario con colector enterrado 
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Sumidero, caldereta o cazoleta 

Elementos cuya función es recoger el agua precipitada de superficies como terrazas, cubiertas, patios, 

garajes; conduciendo dichas aguas, mediante un conducto o tubería de enlace, hasta el colector y/o 

bajante de evacuación correspondiente. Disponen de una rejilla de entrada y salida horizontal o 

vertical y deben ser sifónicos. 

          

Unidad de desagüe o de descarga (UD) 

Es un caudal que corresponde a 0,47 dm
3
/s  y representa el peso que un aparato sanitario tiene en la 

evaluación de los diámetros de una red de evacuación. Por ejemplo cuando decimos que el desagüe de 

un inodoro público es de 5 unidades de descarga, se quiere decir que el gasto a considerar es de 0,47 x 

5 = 2,35 l/s. 

Unidades de desagüe de los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual (mm) 

Uso privado Uso púbico Uso privado Uso público 

Lavabo 
Bidé 
Ducha 
Bañera (con o sin ducha) 

1 
2 
2 
3 

2 
3 
3 
4 

32 
32 
40 
40 

40 
40 
50 
50 

Inodoro 
Con cisterna 
Con fluxómetro 

4 
8 

5 
10 

100 
100 

100 
100 

Urinario 
Pedestal 
Suspendido 
En batería 

- 
- 
- 

4 
2 

3.5 

- 
- 
- 

50 
40 
- 

Fregadero 
De cocina 
De laboratorio, 
restaurante, etc. 

3 
- 

6 
2 

40 
- 

50 
40 

Lavadero 
Vertedero  
Fuente para beber 
Sumidero sifónico 
Lavavajillas 
Lavadora 

3 
- 
- 
1 
3 
3 

- 
8 

0.5 
3 
6 
6 

40 
- 
- 

40 
40 
40 

- 
100 
25 
50 
50 
50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, 
bañera y bidé) 

Inodoro  cisterna 
Inodoro fluxómetro 

7 
8 

- 
- 

100 
100 

- 
- 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y 
ducha) 

Inodoro  cisterna 
Inodoro fluxómetro 

6 
8 

- 
- 

100 
100 

- 
- 

Tabla 7.1: Unidades de descarga de los aparatos sanitarios según DB HS 4 Suministro de agua del  CTE                             

Fig. 7.63: Sumidero sifónico para cubierta transitable Fig. 7.64: Sumidero sifónico para cubierta 

no transitable 
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Válvula de aireación 

Válvula que se activa por la 

depresión interna producida 

durante la descarga, permitiendo la 

entrada de aire a un sistema de 

desagüe. Una vez finalizada la 

descarga, la válvula se cierra e 

impide la salida de olores 

procedentes de la red. 

 

                                                                       

                                                                                  

 

 

Válvula de desagüe o descarga 

Elementos encargados de recoger las aguas usadas de los aparatos sanitarios y conducirlas hasta los 

desagües. Las hay de muchos tipos: con tapón de plástico o cromado, con sistema click-clack, de 

cesta, con embellecedor, con o sin rebosadero, con forma sifónica,etc. 

 

Fig. 7.66: Tipos de válvulas de desagüe (Fuente: Jimten) 

 

Válvula de retención o antirretorno  

Dispositivos que permiten el paso del fluido en un 

solo sentido, impidiendo los retornos no deseados. 

Se colocan en sótanos, garajes y en lugares 

habitables por debajo del nivel de la calle, donde 

existe riesgo inundaciones cuando el nivel de la red 

de alcantarillado supera el máximo nivel de reflujo. 

 
 
 
 

 
  

Fig. 7.65: Válvula de aireación en sistema de desagüe (Fuente: Jimten) 

Fig. 7.67: Válvula de retorno a la salida de un colector 

en garaje 
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Ventilación con válvulas de aireación-ventilación  

Subsistema que consiste en sustituir la ventilación primaria de la bajante por una válvula de aireación 

y eliminar así la necesidad de atravesar el forjado de la cubierta.  

Debe utilizarse cuando por criterios de diseño se decida combinar los elementos de los demás sistemas 

de ventilación con el fin de no salir al de la cubierta y/o ahorrar el espacio ocupado por los elementos 

del sistema de ventilación secundaria. Debe instalarse una única válvula en edificios de 5 plantas o 

menos y una cada 4 plantas en los de mayor altura. En ramales de cierta entidad es recomendable 

instalar válvulas secundarias, pudiendo utilizarse sifones individuales combinados.  

Esta solución no permite ventilar los colectores de alcantarillado público por lo que debe utilizarse 

solo en situaciones extremas. 

 

Fig. 7.68: Esquema de ventilación con válvulas de aireación (Fuente: Adequa) 

 

Ventilación primaria  

Subsistema que consiste en la 

prolongación de la bajante hasta la 

cubierta de forma que quede en contacto 

con la atmosfera exterior y que tiene 

como función evitar los sifonamientos 

por aspiración. 

La ventilación primaria es obligada en 

todas las instalaciones y suficiente en 

edificios con menos de 7 plantas, o con 

menos de 11 si la bajante está 

sobredimensionada, y los ramales de 

desagües tienen menos de 5 m. 

                                                                            
Fig. 7.69: Red de ventilación primaria 
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Ventilación secundaria 

Subsistema que consiste en 

disponer una bajante de 

ventilación paralela a la de 

evacuación y comunicada con 

ella en plantas alternas si el 

edificio tiene menos de 15 

plantas, o en cada planta si el 

edificio tiene 15 alturas o mas; 

con ello se evitan los 

sifonamientos por aspiración y 

compresión. 

La ventilación secundaria 

acompañará a la ventilación 

primaria en los casos en los que 

la esta última no sea suficiente 

(edificios de 7 o más plantas o 

edificios de 11 o más plantas si 

la bajante está 

sobredimensionada). 

 

 

Ventilación terciaria  

Subsistema que consiste la 

ventilación directa de los cierres 

hidráulicos a través de 

derivaciones que se comunican 

con la columna de ventilación 

secundaria, de esta forma se 

consigue anular totalmente los 

problemas de roturas de los 

cierres hidráulicos en botes y 

sifones. 

La ventilación terciaria debe 

disponerse cuando la longitud de 

los ramales de desagüe sea 

mayor que 5 m, o si el edificio 

tiene más de 14 plantas. 

 

Fig. 7.70: Red de ventilación secundaria 

Fig. 7.71: Red de ventilación terciaria 



   

 

 

Capítulo 8 : Protección Contra Incendios 
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Agente extintor 

Producto que proyectado sobre los combustibles en combustión consiguen extinguir un incendio. Los 

más conocidos son el agua, las espumas, los polvos, el anhídrido carbónico y los agentes gaseosos. 

 

 

Altura de evacuación   

Máxima diferencia de alturas entre un origen de evacuación y la salida de edificio que le corresponda. 

Para determinar la altura de evacuación no se consideraran las plantas más altas del edificio en las que 

únicamente existan zonas de ocupación nula. Cuando existan salidas de evacuación en más de una 

planta la altura será la máxima a dichas salidas.  

 

Fig. 8.1: Altura de evacuación en un edificio 

cota 0

Altura de evacuación

descendente

Altura de evacuación

ascendente

ELECCIÓN DEL AGENTE EXTINTOR SEGÚN LA CLASE DE FUEGO 

AGENTE EXTINTOR 

CLASES DE FUEGOS 

A B C D E 

Fuegos de sólidos que 
dejan brasas 

Fuegos de líquidos o sólidos 
licuables 

Fuegos 
de gases 

Fuegos de 
metales 

Fuegos en presencia 
de tensión eléctrica 

superior 25 V 

Agua pulverizada Excelente 
Aceptable para combustibles 
líquidos no solubles en agua 
(gas – oil, aceite, etc.) 

 
Nulo 
 

 
Nulo 

 

 
Peligroso 
 

Agua a chorro Bueno Nulo Nulo Nulo Muy peligroso 

Anhídrido carbónico 
(CO2) 

Aceptable. Puede usarse 
para fuegos pequeños. No 
apaga brasas. 

Aceptable. Puede usarse para 
fuegos pequeños. 

 
Nulo 
 

 
Nulo 
 

Bueno 

Espuma física Bueno 
Bueno. No utilizar en líquidos 
solubles en agua 

Nulo Nulo Peligroso 

Polvo seco normal 
(BC) 

Aceptable. Puede usarse 
para fuegos pequeños. No 
apaga brasas. 

Bueno Bueno Nulo Bueno 

Polvo seco 
polivalente (ABC) 

Bueno Bueno Bueno Nulo 
Bueno para V < 
1.000V 

Polvo seco especial 
metales 

Nulo Nulo Nulo Bueno Nulo  

Sustitutos de 
halones (FM200 – 
NAF SIII, etc.) 

Aceptable. Puede usarse 
para fuegos pequeños. 

Aceptable. Puede usarse para 
fuegos pequeños. 

Nulo Nulo Bueno 

Tabla 8.1: Agente extintor en función del tipo de fuego 
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Alumbrado de emergencia  

Alumbrado cuyo objetivo es garantizar el mantenimiento de las mínimas condiciones de iluminación 

durante un tiempo, para que en caso de fallo del alumbrado normal se pueda realizar la evacuación 

segura de personas y se puedan desarrollar determinadas actividades. 

 

Fig. 8.2: Luminaria para alumbrado de emergencia (Fuente: Daisalux) 

 

Aparcamiento abierto  

Es aquel aparcamiento cuyas fachadas presentan en cada planta un área total permanentemente abierta 

al exterior no inferior a 1/20 de su superficie construida y de la cual al menos 1/40 están distribuidas 

uniformemente entre las dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia. Las aberturas no 

excederán de 0,5 metros de distancia desde su borde superior hasta el techo. 

 

Fig. 8.3: Aparcamiento abierto (Fuente: Fundación Fuego) 
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Ascensor de emergencia 

Ascensor que se instala para permitir a los 

bomberos acceder rápidamente y de 

manera segura a los pisos más altos y más 

bajos de un edificio, también puede usarse 

para evacuar a las personas impedidas en 

caso de emergencia.  

Dicho ascensor dispondrá de una fuente 

propia de energía que se activará de forma 

automática en caso de fallo del 

abastecimiento normal y estará protegido 

frente a los posibles efectos de un incendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrio 

Espacio cerrado, no necesariamente alineado verticalmente que pasa a través de dos o más plantas de 

un edificio comunicadas con dicho espacio mediante huecos, ventanas, balcones, pasillos abiertos, etc. 

Parte del perímetro del atrio puede estar formado por muros ciegos o por fachadas del edificio. 

Según el DB SI del CTE, cuando su ocupación exceda de 500 personas deberá instalarse un sistema de 

control de humos en caso de incendio para garantizar la evacuación de los ocupantes, siempre que el 

conjunto de zonas y plantas constituyan un mismo sector de incendios 

 

Fig. 8.5: Atrio en edificio (Fuente: Blog Prefire) 

interruptor de llave

(en nivel de acceso)

elemento de comunicación

(exterior cabina)

elemento de comunicación

(en nivel de acceso)

terminal

USV

24V

elemento de comunicación y

maniobra (interior cabina)

elemento de

comunicación

inalámbrico

elemento de

comunicación

inalámbrico

Fig. 8.4: Esquema de conexión de los elementos de un 

ascensor de emergencia (Fuente: Schaefer) 
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B.I.E 45 mmB.I.E 25 mm

Devanadera con manguera de

Ø 45 mm y 15 m de longitud
Manómetro tarado

de 0 a 15 Kg/cm²

Válvula

con racor

Cerradura

Lanza con

racor

Armario con

puerta de cristal

B.I.E (Boca de Incendios Equipada) 

Conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de la red hasta 

el fuego. Incluye dentro de un armario anclado a la pared de devanadera, manguera, boquilla, válvula 

y manómetro, protegido con un cristal que se rompe fácilmente. Pueden ser de los tipos B.I.E 25mm y 

B.I.E 45 mm en función del diámetro de la manguera y se sitúan en los  edificios y locales cerca de las 

salidas, a una altura del suelo no superior a 1,5 m y con una separación entre ellas no mayor de 50 m. 

          

 

 

 

 

 

 

Bomba Jockey 

Equipo de bombeo auxiliar cuya misión es mantener la presión adecuada en la red contra incendios. Se 

activa de manera automática al detectar fugas o averías en la instalación.  

 

Fig. 8.8: Bomba Jockey (Fuente: KSB Itur) 

 

Bomba

principal

diesel

Bomba jockey
(De pequeño caudal y alta

presión, mantiene presurizada

la red de inciendios)

Fig. 8.7: Esquema de una boca de incendios de 

45 mm [3] 

Fig. 8.6: Tipos de bocas de incendio equipadas (Fuente: IMP) 
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Boquilla 

También denominada lanza o lanzadera, se sitúa en el extremo de las  mangueras y es el lugar por 

dónde sale al agua para sofocar los incendios. Suelen contar con varias posiciones para lograr una 

salida de agua distinta según interese: chorro, niebla, etc.

 

Fig. 8.9: Algunos tipos de lanzas (Fuente: IMP) 

 

Caja escénica 

Lugar del teatro o sala de ópera, situado entre el telón de boca y el fondo, que está destinado a albergar 

los decorados, tramoyas, mecanismos y foso, de forma que constituye un sector de incendio que 

cumple una serie de condiciones especiales. 

 

Fig. 8.10: Telón cortafuegos en la caja escénica de un teatro (Fuente: Stöbich) 
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Carga de fuego 

Suma de las energías caloríficas que se liberan en la combustión de todos los materiales combustibles 

existentes en un espacio (contenidos del edificio y elementos constructivos) (UNE-EN 1991-1-

2:2004). 

 

 

 

Donde:  

Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m2 o Mcal/m.  

Gi = masa en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área de incendio (incluidos los materiales 

constructivos combustibles). 

qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 

 Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los 

combustibles (i) que existen en el sector de incendio.  

Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad industrial que 

se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.  

 A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en m
2
.  

n = número de materiales combustibles. 

 

 

Central de control y señalización 

Parte del sistema de detección de incendios que tras recibir la señal de un detector o pulsador debe 

gestionar las siguientes acciones: 

 Activación de sirenas y/o megafonía 

 Sectorización, actuando sobre puertas 

y compuertas cortafuegos 

 Extinción automática 

 Parada de los sistemas de 

climatización 

 Control del humo 

 Presurización 

 

 

 

                                                                                  

 

En función del sistema de detección y alarma podemos distinguir dos tipos de centrales: 

 Centrales convencionales: en ellas el detector o pulsador manual de alarma, es el que provoca 

el estado de alarma en la central. 

 Centrales analógicas: en ellas el detector o pulsador manual de alarma, comunica el valor de la 

lectura o estado a la central de forma digital y ésta última procesa el estado de alarma. 

 

 
    

            
 
   

 
     

 

Fig. 8.11: Tipos de centrales de control y detección (Fuente: 

Cofem) 
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Columna seca 

Red de tuberías formadas por una conducción vacía, que partiendo de una toma de alimentación en la 

fachada del edificio, transporta el agua hasta las plantas donde unas bocas de salida permiten conectar 

las mangueras. Su objetivo es garantizar la actuación de los servicios de bomberos, en situaciones de 

edificios que por su altura, distribución o singularidad no permiten utilizar con suficiente garantía los 

medios de extinción propios. 

 

Fig. 8.12: Esquema de una instalación de columna seca en un edificio de 10 plantas (Fuente: Cofem) 

 

Conexión siamesa 

Pieza que se acopla a una tubería para duplicar las vías de salida de agua. 

 

Fig. 8.13: Conexión siamesa (Fuente: Grupo de Incendios) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

900

900

900

CAMIÓN DE

BOMBEROS

BOCA DE

INCENDIOS

TOMA DE ALIMENTACIÓN EN

FACHADA

BOCA DE SALIDA EN PISO

BOCA DE SALIDA EN PISO CON

LLAVE DE SECCIONAMIENTO

r = 1m
COLUMNA (3'')

VÁLVULA AUTOMÁTICA DE PURGA

DISTRIBUIDOR (3'')



  Protección Contra Incendios 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 187 

 

 Curva normalizada tiempo-temperatura  

Curva nominal que representa un modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio 

(UNE-EN 1991-1-2:2004). 

 

Fig. 8.14: Curva normalizada tiempo-temperatura de un incendio 

 

Curvas tiempo-temperatura 

Son curvas que representan la temperatura del aire en la proximidad de las superficies de un elemento, 

en función del tiempo. Pueden ser: 

a) Nominales: curvas convencionales adoptadas para clasificar o verificar la resistencia al fuego (curva 

normalizada tiempo-temperatura, la curva de fuego exterior o la curva de fuego de hidrocarburos). 

b) Paramétricas: determinadas a partir de modelos de fuego y de los parámetros físicos específicos que 

definen las condiciones del sector de incendio (UNE-EN 1991-1-2:2004). 

 

Fig. 8.15: Curvas de fuego nominales comparadas con un fuego paramétrico (Fuente: UPCommons) 
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Densidad de carga de fuego  

Es la carga de fuego por unidad de superficie construida qf, o por unidad de superficie de toda la 

envolvente, incluidas sus aberturas, qt. (UNE-EN 1991-1-2:2004). 

 

 

Densidad de carga de fuego de cálculo 

Es la densidad de carga de fuego considerada para determinar las acciones térmicas en el cálculo en 

situación de incendio. Su valor tiene en cuenta las incertidumbres. (UNE-EN 1991-1-2:2004). 

 

 

 

Donde: 

qf,k   valor característico de la densidad de carga de fuego, según AnejoB.5del DB-SI CTE 

m  coeficiente de combustión que tiene en cuenta la fracción del combustible que arde en el incendio. 

δq1   coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tamaño del sector (tabla B.2. del DB-SI CTE). 

δq2  coeficiente que tiene en cuenta el riesgo de iniciación debido al tipo de uso o actividad (tabla B.3. del DB-SI CTE). 

δn  coeficiente que tiene en cuenta las medidas activas voluntarias existentes, δn = δn1 δn2 δn3, (tabla B.4. del DB-SI CTE). 

δc  coeficiente de corrección según las consecuencias del incendio (tabla B.4. del DB-SI CTE). 

 

 

Deposito contra incendios 

Recipiente de materiales rígidos y resistentes a la corrosión (hormigón armado, acero inoxidable, 

fibras plásticas), instalados sobre rasante o enterrados, que forman parte del sistema de abastecimiento 

de aguas para la extinción de incendios. 

 

Fig. 8.16: Depósito contra incendios de poliester (Fuente: Biotanks) 

 

                            
 (MJ/m2) 
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Detector automático de incendios 

Componente de un sistema de detección de incendios, que gracias a un sensor, reacciona de forma 

automática ante uno o varios fenómenos físico-químicos que acompañan al fuego, emitiendo una señal 

al equipo de control y señalización. 

Los detectores automáticos pueden ser: 

 Detector térmico: aquel que es sensible a una elevación de temperatura. Se recomienda en 

sitios donde el humo sea habitual. 

 

 Detector termostático: Se activa cuando la temperatura ambiente excede de un cierto 

valor durante un tiempo determinado. 

 Detector termovelocimétrico: Se activa cuando la velocidad del aumento de la 

temperatura excede de un cierto valor durante un determinado tiempo. 

 

 Detector de humos: aquel que es sensible a las partículas de los productos de combustión o de 

pirólisis en suspensión. 

 

 Detector iónico: se activa debido a la influencia de los productos de combustión sobre 

la corriente eléctrica en una cámara de ionización. 

 Detector óptico: Se activa debido a la influencia de los productos de combustión 

sobre el flujo o difusión de luz infrarroja, visible o ultravioleta del espectro 

electromagnético. 

 

 Detector de llamas: aquel que es sensible a la radiación emitida por las llamas. 

 

 

Fig. 8.17: Curva del fuego con los detectores adecuados para cada fase 
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Escalera abierta al exterior  

Son aquellas escaleras cuyo trazado discurre por un hueco abierto al menos por uno de sus lados y 

que, por tanto, presentan un riesgo de propagación de humos en caso de incendio favoreciendo su 

propagación y el bloqueo de la vía de evacuación. 

 

Fig. 8.18: Escalera abierta al exterior 

 

Escalera especialmente protegida 

Escalera que reúne las condiciones de escalera protegida y que además dispone de un vestíbulo de 

independencia en cada planta para cada uno de sus accesos. La existencia de dicho vestíbulo de 

independencia no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de 

salida del edificio, cuando se trate de una escalera para evacuación ascendente. 

 

Fig. 8.19: Diseño de escalera especialmente protegida 
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Escalera protegida 

Escalera de trazado continuo que discurre 

dentro de un recinto o caja de escalera 

cerrada cuyos elementos delimitadores son 

resistentes al fuego (EI 120) constituyendo, 

por tanto, un recinto suficientemente seguro 

para permitir que los ocupantes del edificio 

puedan permanecer en el mismo durante un 

determinado tiempo. Para ello el recinto de 

dicha escalera debe contar además con dos 

accesos en cada planta a través de dos 

puertas de acceso EI2 60 – C5 desde 

espacios de circulación comunes y con 

ventilación mediante huecos, conductos o 

sistemas de presión diferencial según DB SI 

del CTE. 

 

 

                                                                                             

 

Espacio exterior seguro 

Es aquel espacio en el que se puede dar por finalizada la evacuación de los ocupantes del edificio ya 

que permite la dispersión de los ocupantes en condiciones seguras. 

 

Fig. 8.21: Ejemplo de espacio exterior seguro 
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Fig. 8.20: Diseño de escalera protegida 
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Estabilidad al fuego (R) 

Propiedad de los materiales frente al fuego que consiste en la condición por la que el material, 

sometido a elevadas temperaturas durante determinado tiempo, conserva sus propiedades soportando 

las cargas. 

ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Uso del sector de incendio 

Plantas 
de 

sótano 

Plantas sobre rasante 

Altura de evacuación del edificio 

≤ 15 m ≤ 28 m > 28m 

Vivienda unifamiliar R 30 R 30 - - 

Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente, Administrativo R 120 R 60 R 90 R 120 

Comercial , Pública Concurrencia, Hospitalario R 120 R 90 R 120 R 180 

Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso) R 90 

Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) R 120 

Tabla 8.2: Estabilidad al fuego de los elementos estructurales dependiendo del uso del sector de incendio según DB SI 

6 del CTE 

 

Extintor 

Son la primera línea de defensa contra los efectos de un incendio y consiste en un aparato autónomo 

que permite proyectar un agente extintor sobre un fuego para apagarlo. Se compone de un depósito 

metálico, en cuyo interior se encuentra el agente extintor e impulsor, elementos de disparo y 

dispositivos de seguridad.  

Según el agente extintor pueden ser extintores de agua, de espuma, de polvo, de anhídrido carbónico o 

específicos para fuegos de metales.   

 

Fig. 8.22: Partes de un extintor de presión incorporada [3] 

 

1. Cuerpo del extintor

2. Cuerpo de la válvula

3. Orificio conexión manómetro

4. Racor unión manguera

5. Pasador de seguridad

6. Boquilla

7. Manguera

8. Soporte manguera

9. Tubo sonda salida

10. Palanca de accionamiento
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Exutorio 

Trampilla localizada en los techos de recintos cerrados, que permiten la evacuación de los humos y 

gases tóxicos que se  generan en caso de incendio. Su apertura puede ser manual o automática. 

 

Fig. 8.23: Exutorio automático (Fuente: Colt) 

 

 Fuego 

Es la manifestación visual de un fenómeno de reacciones químicas de oxidación- reducción de carácter 

exotérmico que suponen la generación de llamas y la emanación de vapor de agua y dióxido de 

carbono. El desarrollo del fuego requiere un comburente (oxigeno), un combustible y energía de 

activación (calor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuego de cálculo 

Es el desarrollo a efectos de cálculo de un fuego específico (UNE-EN 1991-1-2:2004). 

 

CLASE COMBUSTIBLE QUE LO ORIGINA 

A 
Fuegos de combustibles sólidos que, generalmente, arden dejando brasas 
(madera, cartón, paja, plásticos, papel, tejidos, etc.). 

B 
Fuego de combustibles líquidos o que arden en estado líquido (grasas, 
disolventes, pinturas, gasolinas, ceras, alcoholes, etc.). 

C Fuego de combustibles gaseosos (butano, propano, acetileno, etc.). 

D Fuegos especiales de metales (aluminio, magnesio, sodio, potasio, etc.). 

E Fuegos eléctricos (tensión superior a 24 V). 

Tabla 8.3: Fuegos normalizados (UNE – EN 2 – 1994 / A1:2005) 



  Protección Contra Incendios 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 194 

 

Fuego localizado 

Se denomina así al fuego que solo afecta a una 

zona limitada de la carga de fuego de un sector 

de incendio (UNE-EN 1991-12:2004). 

 

 

 

 

  

 

 

Fuego totalmente desarrollado 

Es el estado en el que todas las 

superficies combustibles que existen en 

un determinado espacio participan en el 

fuego (UNE-EN 1991-1-2:2004). 

 

 

 

 

 

 

Fuente de alimentación 

Suministro natural o artificial de agua capaz de garantizar el caudal requerido por los sistemas 

específicos de extinción de incendios durante el tiempo necesario.  

Las fuentes de alimentación pueden ser: la red de uso público, una fuente inagotable tanto natural (río, 

lago, mar) como artificial (embalse, pozo, canal), depósitos (de superficie, elevados, de presión). 

 
Fig. 6.27: Esquema de conexiones a la red de uso público 

a la red general

de incendios

usos varios

a la red general

de incendios
usos varios

red de uso público

conexión en interior

de edificio

conexión en arqueta

Fig. 8.24: Fuego localizado 

Fig. 8.25: Fuego totalmente desarrollado 
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Fig. 8.26: Esquema de depósito de presión 

 

 

 

Grupo de presión contra incendios 

Sistema de abastecimiento de agua que garantiza la 

presión y el caudal necesarios en el edificio para el 

funcionamiento de los sistemas de protección contra 

incendios. Está compuesto por un equipo de bombeo 

principal, un equipo de bombeo auxiliar (bomba Jockey) 

y otros accesorios como cuadros eléctricos, valvulería, 

tuberías, manómetros, etc.  

                                                                                                            

                                                                                                        

 

                                                                                                   

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a la red general

de incendios

aire o gas

comprimido

agua

fuente de

reposición de

agua

reposición de aire o

gas comprimido

Fig. 8.28: Esquema de los componentes de un 

grupo de presión contra incendios (Fuente: 

Bombas ideal) 

1. Cuadro arranque y control bomba principal diesel

2. Válvula de regulación

3. Manguito antivibratorio

4. Colector impulsión

5. Conjunto presostato y manómetro

6. Acumulador de membrana

7. Caudalímetro para colector de pruebas

8. Colector de prueba

9. Válvula regulación colector de pruebas

10. Cuadro arranque y control bomba principal eléctrica

11. Válvula de retención

12. Válvula limitadora de presión

13. Presostato de seguridad

14. Bomba principal eléctrica

15. Bomba jockey

16. Bomba principal diesel

17. Doble juego de baterías

18. Depósito de combustible

19. Pulsadores de emergencia

Fig. 8.27: Grupo de presión contra incendios 

con depósito de superficie 
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Hidrante 

Boca de incendios destinada a suministrar agua a las 

mangueras y vehículos de bomberos para la extinción de 

incendios.  

Se conectan de la red general de abastecimiento y suelen 

estar situados en la vía pública, normalmente próximos a 

edificios o industrias.  

Los hidrantes podrán estar enterrados en una arqueta o 

terminar en columna y según su diámetro se pueden 

clasificar en hidrantes de tipo 80 mm o de tipo 100 mm. 

                                                                                                        

                                                                                                                          

 

 

Humo 

Suspensión en el aire de pequeña partículas que resultan de la 

combustión incompleta de un combustible. Es un subproducto 

no deseado de la combustión, producido en fogatas, brasas, 

motores de gasolina y diesel. Cuando una combustión es 

correcta y completa, los únicos subproductos son agua, 

dióxido de carbono y compuestos de diversos elementos. 

La inhalación del humo es la causa primaria de asfixia y 

muerte en las víctimas de los incendios. El humo mata por 

intoxicación debido a sus componentes tóxicos, como el 

monóxido y las pequeñas partículas sólidas que taponan los 

alveolos y asfixian a la víctima. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

 

 

Incendio 

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 50/1980, del 8 

de octubre, se considera incendio a la combustión con 

llama capaz de propagarse desde objetos que no 

estaban destinados a ser quemados en el lugar y 

momento que se produce. 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

Fig. 8.29: De izda. a dcha. hidrante de 

columna seca e hidrantes bajo nivel de tierra 

(Fuente: Grupo de incendios) 

Fig. 8.30: Humo (Fuente: Blog Prefire) 

Fig. 8.31: Incendio (Fuente: Prefire) 
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Llave de seccionamiento 

Llave tipo “bola”  con palanca incorporada que se instala cada cuatro pisos 

con el objetivo de  cortar el agua que circula por la columna seca si así 

fuese necesario. Su ubicación exacta es justo encima de la toma de planta.  

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                           

                                                                                                                                            

 

 

Modelo informático de dinámica de 

fluidos 

Modelo de fuego que permite resolver 

numéricamente las ecuaciones 

diferenciales parciales que relacionan a 

las variables termodinámicas y 

aerodinámicas de cada punto del sector 

de incendio considerado (UNE-EN 1991-

1-2:2004).                                                

 

                                                                            

Muro o pared cortafuegos 

Muros de carga, de cerramiento o de separación construidos con materiales incombustibles, que 

dividen al edificio en zonas aisladas entre sí, definiendo sectores de incendio.  

El grado de resistencia al fuego de un muro debe estar en relación al riesgo que debe confinar y sus 

aberturas serán las mínimas posibles, y estarán protegidas con puertas y ventanas adecuadas contra 

incendios, con una resistencia al fuego de un grado igual al del muro. 

 

Fig. 8.34: Sistema de compartimentación tipo sandwich con una resistencia al fuego de 90 minutos (RF 90) 

Fig. 8.32: Llave de 

seccionamiento (Fuente: 

Grupo de incendios) 

Fig. 8.33: Modelo informático de dinámica de fluidos 
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Origen de evacuación 

Es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los interiores de viviendas y recintos en los que la 

densidad de ocupación no exceda de 1 persona/5 m
2
 y cuya superficie total no exceda de 50 m

2
, como 

puedan ser habitaciones de hotel, residencias u hospitales, despachos de oficinas, etc. 

Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas de ocupación nula cuya 

superficie exceda de 50 m², se consideran origen de evacuación y deben cumplir los límites que se 

establecen para la longitud de los recorridos de evacuación hasta las salidas de dichos espacios. 

 

Fig. 8.35: Diferentes posibilidades de un origen de evacuación 

 

Pasillo protegido 

Pasillo que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los 

ocupantes puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo. Dicho recinto debe reunir 

las condiciones de seguridad exigibles a todo pasillo (DB-SU 1 y 2) y equivalentes a las de una 

escalera protegida. 

El pasillo debe tener un trazado continuo que permita circular por él hasta una escalera protegida o 

especialmente protegida, hasta un sector de riesgo mínimo o bien hasta una salida de edificio. 

 

Fig. 8.36: Requisitos de un pasillo protegido 
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Protección activa 

Conjunto de actuaciones que implican una acción 

directa en la utilización de instalaciones y medios 

para la protección y lucha contra los incendios.  

Se pueden distinguir dos grandes bloques de 

sistemas de protección activa que a su vez se 

dividen en otros sistemas:  

1. Sistemas de extinción de incendios. 

1.1. Sistemas manuales de extinción. 

 Extintores. 

 Abastecimiento de agua. Grupos de presión. 

 Bocas de incendio equipadas (B.I.E). 

 Columna seca. 

 Hidrantes 

1.2. Sistemas automáticos de extinción. 

 Sistemas de rociadores automáticos de agua. 

 Sistemas especiales de extinción por gas. 

2. Sistemas de detección de incendios. 

 

Protección pasiva 

Conjunto de medios utilizados para la 

protección contra el fuego, que incluye 

materiales y elementos empleados en la 

construcción de los edificios y cuya 

función específica no es la lucha activa 

contra el incendio. Estos medios no 

actúan directamente sobre el fuego, pero 

pueden compartimentar su desarrollo 

(muros y puertas cortafuegos), proteger 

las estructuras metálicas (morteros 

ignífugos) o facilitar la evacuación y 

extinción a través de la señalización e 

iluminación de emergencia, las vías de 

evacuación y la ventilación.  

 

 

                                                                                 

 

                                                                                           

                                                                                         

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL

Revestimiento de forjados con

placas de silicato de calcio

Revestimiento de vigas con mortero

proyectable a base de vermiculita

COMPARTIMENTACIÓN

Tabiquería con placas

de silicato de calcio

Pintura intumescente Vidrios resistentes al fuego

SELLADO Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES

Collarín intumescente

para tuberías de PVC
Cajeado de cables con

placas de silicato de calcio

Fig. 8.37: Conjunto de medios para la protección 

activa (Fuente: Grupo de Incendios) 

Fig. 8.38: Soluciones para la protección frente al fuego de 

elementos constructivos (Fuente: Promat) 



  Protección Contra Incendios 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 200 

 

Puerta cortafuegos 

Son puertas de metal, madera o vidrio que se instalan entre dos sectores de incendio evitando la 

propagación del fuego y el humo. Forman parte de un  sistema de compartimentación que permite una 

rápida evacuación del edificio. La nomenclatura utilizada para designar las propiedades de una puerta 

cortafuegos es la siguiente: 

 

                                              E Integridad  

                                                               I Aislamiento 

                                                              2 Diferente exigencia de aislamiento I: en España 2 en otros es  1 

                                                              (1 más    restrictivo que 2)  

                                                              t Tiempo en minutos de resistencia al fuego  

                                                              C Cierre automático de la puerta según UNE EN 1154  

                                                              5 Categoría del cierre automático (se refiere al número de ciclo de ensayo del 

                                                              cierre automático 5 = 200.000 ciclos. 5 es el másexigente) 

  

 

                             

 

EI2t-C5 

Fig. 8.39: Puerta cortafuegos EI2 – 90 (Fuente: 

Puertas Padilla) 

Fig. 8.40: Retenedor electromagnético para el 

cierre de la puerta en caso de incendio 
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Pulsador manual 

Instalación que tiene como finalidad la transmisión de señales o la activación-desactivación del 

sistema de extinción. Según su función pueden ser: 

 Pulsadores de alarma: tiene como finalidad la transmisión de una señal  a una central de 

detección y alarma, centralizada y permanentemente vigilada, de forma que resulte 

localizable la zona del pulsador que ha sido activada, o en su defecto a un sistema de alarma 

audible en la totalidad del edificio o actividad. 

 Pulsadores de extinción: paran o disparan de forma manual los sistemas de extinción de 

incendio por gas. 

 

Fig. 8.41: Pulsadores manuales (Fuente: Advantronic) 

 

Racor 

Pieza metálica con dos roscas internas en sentido inverso, que sirve para unir tubos u otros perfiles 

cilíndricos. El racor de incendio es una pieza indispensable en las conexiones de las mangueras 

utilizadas para apagar incendios por los bomberos. En  España están normalizadas bajo la UNE 23400 

y se le denomina racor Barcelona. 

 

Fig. 8.42: Distintos tipos de racores (Fuente: Grupo de Incendios) 



  Protección Contra Incendios 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 202 

 

Reacción al fuego 

Es la respuesta de un material al fuego medida en términos de su contribución al desarrollo del mismo 

con su propia combustión, bajo condiciones específicas de ensayo (DPC - DI2). 

Tipo de 
clasificación 

Nomenclatura Reacción al fuego 

Según combustión 

A1 
No combustible en grado máximo. Sin contribución 
al fuego 

A2 
No combustible en grado menor. Sin contribución al 
fuego 

B Combustible. Contribución muy limitada al fuego 

C Combustible. Contribución limitada al fuego 

D Combustible. Contribución media al fuego 

E Combustible. Contribución alta al fuego 

F Sin clasificar. Sin comportamiento determinado 

Según la opacidad 
de los humos 

s1 Producción baja de humos 

s2 Producción media de humos 

s3 Producción alta de humos 

Según caída de 
gotas o partículas 

inflamadas 

d0 No se producen gotas ni partículas 

d1 Caídas de gotas y partículas no inflamadas 

d2 Caída de gotas y partículas inflamadas 

Tabla 8.4: Clasificación de los materiales de construcción según su reacción al fuego conforme UNE–EN 13501-1:2007 
 

Recorrido de evacuación 

Es aquel recorrido que conduce desde un origen de evacuación hasta una salida de planta (en la misma 

planta o en otra) o hasta una salida del edificio.  

Los recorridos de evacuación no se consideran validos si transcurren por escaleras mecánicas o existen 

en ellos tornos u otros elementos que puedan dificultar el paso.  

 

Fig. 8.43: Recorridos de evacuación 
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Recorridos de evacuación alternativos 

Dos recorridos de evacuación que conducen desde mismo punto hasta dos salidas de planta o de 

edificio son alternativos si en dicho punto forman entre sí un ángulo mayor 45º o están separados por 

elementos constructivos que sean EI 30 e impidan que ambos recorridos puedan quedar 

simultáneamente bloqueados por el humo. 

 

Fig. 8.44: Recorrido de evacuación alternativo 

 

Red general de incendios 

Conjunto de tuberías, válvulas y accesorios que conducen el agua desde la fuente de alimentación 

hasta los puntos de conexión de cada instalación de extinción de incendios. 

 

Fig. 8.45: Conjunto de válvulas y accesorios de una red general de incendios (Fuente: Victaulic) 

 

Resistencia al fuego  

Es la capacidad de un elemento constructivo para mantener durante un período de tiempo determinado 

la función portante que le sea exigible, así como la integridad y/o el aislamiento térmico en los 

términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente (DPC - DI2). 
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Las principales propiedades de resistencia al fuego son: 

 Capacidad portante (R): es la aptitud del elemento constructivo de permanecer inalterado en 

su función mecánica bajo la acción del fuego por un determinado período de tiempo. 

 Integridad al paso y fuga de llamas y gases calientes (E): Aptitud de un elemento de 

construcción de impedir el paso de las llamas o gases calientes a través de él, por un 

determinado período de tiempo. 

 Aislamiento térmico (I): es la propiedad de un material o elemento de construcción de 

dificultar la transmisión de calor a través de él, durante un determinado periodo de tiempo, 

que evita que la temperatura en la cara no expuesta al fuego sufra un incremento con relación 

a la temperatura inicial a la aplicación del fuego. 

 

La resistencia al fuego (EI) que se aplica a los elementos delimitadores deberá responder al criterio 

actualmente en vigor que se establece en el CTE y que se describe en la tabla que a continuación se 

expone: 

Elemento delimitador (paredes y techos) del sector de 
incendio considerado según su uso 

Resistencia al fuego requerida 

Plantas bajo 
rasante 

Sector sobre rasante en edificio con altura 
de evacuación (m) 

h ≤ 15 m 15< h ≤28 m h > 28 m 

Sector de riesgo mínimo en edificio de cualquier uso 
No se 

admite 
EI 120 EI 120 EI 120 

Residencial vivienda, Residencial público, Docente, 
Administrativo 

EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario EI 120 EI 90 EI 120 EI 180 

Aparcamiento EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 

Tabla 8.5: Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio dependiendo de su 

uso, según DB SI 1 del CTE 
 

Rociador automático 

Parte o pieza de un sistema automático de extinción, 

consistente en un dispositivo que conectado directamente 

a la red de tuberías descarga agua sobre el incendio al 

romperse a una temperatura determinada el elemento 

termosensible que cierra el orificio del rociador.  

Los rociadores poseen una doble función ya que al 

detectar el fuego dan la alarma y distribuyen agua 

controlando o extinguiendo el fuego.  

                

                                         

                                        

 

 

 
 Fig. 8.47: Distintos tipos de 

rociadores automáticos 

(Fuente: Prefire) 

Fig. 8.46: Componentes de un rociador 

automático (Fuente: Viking Ibérica) 
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Salida de edificio 

Puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro. Cuando las salidas estén previstas para un 

máximo de 500 personas pueden considerarse como salidas de edificio aquellas que comuniquen con 

un espacio exterior que disponga de dos recorridos alternativos hasta dos espacios exteriores seguros, 

uno de los cuales no exceda de 50 m. 

 

Fig. 8.48: Salida de edificio 

 

 Salida de emergencia 

Salida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada 

exclusivamente en caso de emergencia y que este señalizada de 

acuerdo con ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

espacio exterior seguro

SALIDAS DE EDIFICIO

Fig. 8.50: Señal fotoluminiscente  

de salida de energencia 

Fig. 8.49: Salida de emergencia 
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Salida de planta 

Puede ser cualquiera de los siguientes elementos, estando en la misma o diferente planta: 

 Arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio. 

 Arranque de una escalera compartimentada como los sectores de incendio. 

 Puerta de acceso a una escalera protegida, un pasillo protegido o al vestíbulo de independencia 

de una escalera especialmente protegida. 

 Puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de incendio diferente 

que exista en la misma planta. 

 Una salida de edificio 

 

 

Fig. 8.51: Ejemplo de una salida de planta 

 

Sector bajo rasante 

Sector de incendio cuyos recorridos de evacuación en alguna de sus zonas tengan que salvar 

necesariamente una altura de evacuación ascendente mayor o igual a 1,5 m. 

 

Fig. 8.52: Sótano destinado a aparcamiento en edificio que constituye un sector bajo rasante 
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que conducce a un planta
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cota 0
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ascendente    1,5 m

SECTOR BAJO

RASANTE
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Sector de incendio 

Espacio de un edificio delimitado por elementos constructivos resistentes al fuego durante un periodo 

determinado y en cuyo interior se pueda confinar o excluir el incendio para que no se pueda propagar a 

otra parte del edificio. 

 

Fig. 8.53: Compartimentación de un sector de incendios mediante cortinas cortafuegos (Fuente: Blog Prefire) 

 

Sector de riesgo mínimo 

Es aquel sector de incendio destinado exclusivamente a circulación y en el que la densidad de carga de 

fuego no exceda de 40MJ/m
2
 ni de 50MJ/m

2
 en los recintos contenidos en el. Debe estar separado de 

cualquier otra zona del edificio mediante elementos cuya resistencia al fuego sea EI 120 y la 

comunicación con dichas zonas será través de vestíbulos de independencia. La evacuación se realizará 

mediante salidas de edificio directas a espacio exterior seguro. 

 

Fig. 8.54: Portal de viviendas como ejemplo de sector de riesgo mínimo 

 

Sector de riesgo mínimo (Qf,d    40 MJ/m²)

Espacio exterior seguro

Vestíbulo de independencia

Elementos EI 120
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Señalización 

Parte de la protección pasiva cuyo objetivo es mostrar las vías de evacuación y el emplazamiento y 

localización de los equipos de lucha contra incendios, así como indicación sobre prohibiciones, 

advertencias, obligaciones e informaciones. Estas señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en 

el suministro al alumbrado. 

 

 

Sistema automático de extinción con agua mediante rociadores 

Sistemas que integran detección más extinción usando como agente extintor el agua. Está compuesta 

por conducciones ramificadas, normalmente “en carga”, conectadas a una fuente de abastecimiento, a 

las que se acoplan cabezas rociadoras.  

El rociador es el elemento más importante de la instalación. Gracias a este elemento se detecta el 

fuego a través del incremento de temperatura, se abre el orificio de salida del agua para la extinción 

del incendio y se activa un sistema de alarma incorporado en la instalación. 

Estos sistemas pueden ir en combinación con otros sistemas de detección. 

 

Fig. 8.57: Elementos principales de un sistema de rociadores automáticos de tubería húmeda [4] 

Campana

hidráulica

Válvula de

retención

Conexión

bomberos

Drenaje

Válvula de

control y alarma

Válvula de

compuerta

Alimentación

de agua

Punto de

prueba

Rociadores

automáticos

Con presión de agua

Fig. 8.55: Señales fotoluminiscentes 

(fuente: Grupo de Incendios) 

Fig. 8.56: Señales con iluminación led (Fuente: Daixanlux) 
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Sistema automático de extinción por gas 

Sistemas previstos para el control y extinción de un incendio utilizando como agente extintor un gas 

(CO2, FM-200, F-13). 

Son instalaciones que se aplican para la protección de un riesgo localizado (ej.: la cocina de un 

hospital,…) o para la protección de un “volumen”, por inundación del cuarto o dependencia (ej.: una 

sala de ordenadores,…). 

Se compone de detectores (tanto en suelo como en techo), central de detección, pulsadores de paro 

manual y disparo automático, alarmas tanto exteriores como interiores, difusores de descarga y 

baterías de botellas de gas. 

          

 

Fig. 8.58: (1) elementos exteriores del recinto a proteger (pulsadores, alarmas, central de detección); (2) batería de 

botellas de gas; (3) esquema de conexionado de un sistema automático de extinción por gas 
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Sistema de abastecimiento de aguas 

Instalación encargada de asegurar el caudal y la presión de agua necesaria para el funcionamiento 

adecuado de los sistemas de extinción de incendios durante un tiempo de autonomía determinado. 

Se compone de una o varias fuentes de alimentación, uno o varios sistema de impulsión y una red 

general de incendios. 

 

Fig. 8.59: Sistema de abastecimiento de aguas para una instalación de bocas de incendio equipadas [4] 

 

 

 

Sistema de alarma de incendios 

Los sistemas de alarmas se encuentran normalmente 

integrados en los sistemas detección de incendios y su 

función es emitir señales acústicas y/o visuales a los 

ocupantes de un edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                      

 

Sistema de detección de incendios 

Sistema cuya función es detectar un incendio en el tiempo más corto posible,  gestionando las acciones 

según lo previsto en el plan de emergencia, que considera las características de la edificación, 

ocupación y actividad del riesgo que se desea proteger. 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

(DEPÓSITO)

SISTEMA DE

IMPULSIÓN

POR BOMBEO

FUENTE DE

ALIMENTACIÓN

(RED DE USO

PÚBLICO)

INSTALACIÓN DE

BOCAS DE INCENDIO

EQUIPADAS

RED GENERAL

DE INCENDIOS

SIRERENA CON BASE

CON LUZ

SIRENA DE ALARMA

ACÚSTICA
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SIRENA DE

ALARMA

BITOTNAL

CAMPANA DE ALARMA

SIRERENA DE

ALARMA BITONAL

CON LUZ

CUADRO DE ALARMA

EXTERIOR

Fig. 8.60: Tipos de alarmas (Fuente: Cofem) 
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Sus principales componentes son: detectores de incendios, pulsadores manuales, centrales de 

detección de incendios, alarmas y cableado. 

Dentro de los sistemas de detección de incendios existen dos tecnologías claramente diferenciadas: 

 El  sistema convencional: el detector o el pulsador manual de alarma es el que provoca el 

estado de alarma en la central.  

 El sistema analógico (también llamado digital o algorítmico): el detector, el pulsador manual 

de alarma o módulo, es el que comunica el valor de la lectura o estado a la central de forma 

digital y ésta última procesa el estado de alarma, lo que se traduce en una información y 

localización precisa sobre el lugar de inicio del incendio evitando falsas alarmas.  

 

 

Fig. 8.61: Esquema de instalación convencional (Fuente: Cofem) 

 

 

 

Fig. 8.62: Esquema de instalación analógica o algorítmica (Fuente: Cofem) 

DETECTOR

TÉRMICO

DETECTOR

TÉRMICO

DETECTOR

TÉRMICO

DETECTOR

ÓPTICO

DETECTOR

ÓPTICO

DETECTOR

ÓPTICO

DETECTOR

TERMOVELOCIMÉTRICO

DETECTOR

TERMOVELOCIMÉTRICO

DETECTOR

TERMOVELOCIMÉTRICO

PULSADOR

DE ALARMA

PULSADOR

DE ALARMA

PULSADOR

DE ALARMARETENEDOR MAGNÉTICO PARA

PUERTAS CORTAFUEGOS

SIRENA CON LUZ SIRENA CON LUZ

CUADRO DE

ALARMA

EXTERIOR

CENTRAL

CONVENCIONAL

CENTRAL

ANALÓGICA

SOFTWARE DE GESTIÓN
INDICADOR DE

ACCIÓN REMOTO
DETECTOR

TÉRMICO

DETECTOR

TÉRMICO PULSADOR

DE ALARMA

DETECTOR

TÉRMICO

DETECTOR

TÉRMICO

DETECTOR

TÉRMICO

PULSADOR

DE ALARMA

PULSADOR

DE ALARMA

DETECTOR

ÓPTICO - TÉRMICO

MÓDULO

BIDIRECCIONABLE

MÓDULO

BIDIRECCIONABLE

RETENEDOR MAGNÉTICO PARA

PUERTAS CORTAFUEGOS
MÓDULO

BIDIRECCIONABLE

SIRENA DE

ALARMA

ÓPTICO-ACÚSTICA

SIRENA DE

ALARMA

ÓPTICO-ACÚSTICA

CUADRO DE

ALARMA

EXTERIOR

DETECTOR

ÓPTICO - TÉRMICO

DETECTOR

ÓPTICO - TÉRMICO



  Protección Contra Incendios 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 212 

 

Sistemas de detección de monóxido de carbono 

Consiste en un sistema diseñado para medir la concentración de monóxido de carbono en garajes y 

lugares similares, así como poner en marchan los sistemas de ventilación cuando se alcanzan niveles 

prefijados, activar las sirenas de evacuación si se llega a niveles de riesgo para las personas y parar los 

ventiladores cuando la concentración desciende a parámetros permisibles. Todo ello se hace posible 

gracias a un conjunto de detectores conectados a una central desde la cual se activa la ventilación y el 

sistema de alarma en caso necesario. 

 

Fig. 8.63: Esquema de sistema de detección de monóxido de carbono (Fuente: Cofem) 

 

Sistemas de impulsión contra incendios 

Conjunto de medios naturales o artificiales que 

permiten mantener las condiciones de presión y 

caudal de agua necesarios para abastecer a los 

sistemas de extinción de incendios. Un sistema 

de impulsión puede consistir en la propia red de 

uso público, en depósitos elevados donde la 

presión se obtiene por gravedad o en grupos de 

presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETECTORES DE COCENTRAL DE CO

VENTILADORES

SIRENAS

LETRERO LUMINOSO

Fig. 8.64: Sistema de bombeo contra incendios (Fuente: 

KSB ITUR) 
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Sistemas de presión diferencial 

Conjunto de ventiladores, conductos, aberturas y otros elementos previstos con el propósito de generar 

una presión más baja en la zona del incendio que en el espacio protegido. 

 

Fig. 8.65: Sistema de presión diferencial mediante aberuras (Fuente: Blog Prefire) 

 

Superficie útil 

Superficie en planta de un recinto, sector o edificio que puede ser ocupado por las personas.  

En uso Comercial, cuando no se defina en proyecto la disposición de mostradores, estanterías, cajas 

registradoras y, en general, de aquellos elementos que configuran la implantación comercial de un 

establecimiento, se tomará como superficie útil de las zonas destinadas al público, al menos el 75% de 

la superficie construida de dichas zonas. 

 

Fig. 8.66: Plano de superficie útil de una vivienda 
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Tiempo equivalente de exposición al fuego 

Es el tiempo de exposición a la curva normalizada tiempo-temperatura que se supone que tiene un 

efecto térmico igual al de un incendio real en el sector de incendio considerado. 

 

 

 
Siendo: 

kb       coeficiente de conversión en función de las propiedades térmicas en la envolvente del sector. 

wf      coeficiente de ventilación en función de la forma y el tamaño del sector. 

kc       coeficiente de corrección según el material estructural. 

qf,d    valor de cálculo de la densidad de la carga de fuego en función del uso del sector en MJ/m
2
. 

 

Uso administrativo 

Edificio, establecimiento o zona en la que se desarrollan actividades de gestión o de servicios en 

cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administración pública, bancos, 

despachos profesionales, oficinas, etc. 

                             

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso aparcamiento 

Edificio, establecimiento o zona independiente  o accesoria de otro uso principal, destinado al 

estacionamiento de vehículos y cuya superficie construida exceda de 100 m
2
, incluyendo las dedicadas 

a actividades que no requieran la manipulación de productos o de útiles de trabajo que puedan 

producir un riesgo adicional como por ejemplo revisiones, lavados, puesta a punto, etc. Se excluyen de 

este uso los garajes de viviendas unifamiliares y los aparcamientos en exteriores del entorno de los 

edificios. 

En los aparcamientos robotizados no es preciso cumplir las condiciones de evacuación propios de este 

uso, aunque deben disponer de medios de escape en caso de emergencia para el personal de 

mantenimiento. 

te,d = kb ∙ wf ∙ kc ∙ qf,d 

Fig. 8.67: Ayuntamiento  Fig. 8.68: Oficina de turismo 
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Fig. 8.69: Garaje en edificio de vivendas 

 

Uso comercial 

Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la 

venta de productos directamente al público o la prestación 

de servicios relacionados con los mismos. También entran 

dentro de este uso los establecimientos que prestan servicios 

directamente al público y cuyas características constructivas 

y funcionales que derivan del riesgo de la actividad y de los 

ocupantes puedan asimilarse más a las propias de este uso 

que a las de cualquier otro uso (peluquerías, lavanderías, 

etc.). 

 

Uso docente 

Es aquel edificio, establecimiento o zona destinada a docencia, en cualquiera de sus niveles.  

        

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.70: Mercado público 

Fig. 8.71: Escuela de Arquitectura e Ingeniería 

de Edificación 

Fig. 8.72: Instituto público de secundaria  
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Uso hospitalario 

Es aquel edificio o establecimiento destinado a asistencia sanitaria con hospitalización de personas 24 

horas, tales como hospitales, clínicas, sanatorios, residencias geriátricas, etc. 

Las zonas de dichos edificios o establecimientos destinadas a asistencia sanitaria de carácter 

ambulatorio, deben cumplir las condiciones correspondientes al uso Administrativo. 

       

Uso residencial público 

Es aquel edificio o establecimiento destinado a proporcionar 

alojamiento temporal, regentado por un titular de la actividad 

diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de 

servicios comunes, tales como limpieza, comedor, lavandería, 

locales para reuniones y espectáculos, deportes, etc. Incluye a los 

hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, 

etc. 

                                                                                                                       

                                                                                                                                        

 

Uso residencial vivienda 

 Es aquel edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: 

vivienda unifamiliar, edificio de pisos o apartamentos, etc. 

 

 

Fig. 8.73: Hospital Fig. 8.74: Residencia geriátrica 

Fig. 8.75: Residencia de estudiantes 

Fig. 8.76: Edificio de viviendas Fig. 8.77: Vivienda unifamiliar aislada 
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Ventilación forzada o mecánica para extracción de humos 

Proceso mediante el cual se suministra o extrae aire de un determinado espacio, utilizando dispositivos 

mecánicos (ventiladores) con el objeto de controlar los niveles de calor, extraer gases contaminantes, 

diluir partículas y polvillos producto de procesos industriales y proveer oxigeno necesario para el 

personal o habitantes del recinto. La ventilación forzada es utilizada  cuando la ventilación natural es 

insuficiente o no tiene la capacidad de mantener un espacio determinado en condiciones confortables. 

 

                   

 

 

 

 

 

Ventilación natural para extracción de humos 

Proceso de ventilación que se fundamenta en la flotabilidad 

existente en los gases calientes que facilita su evacuación por los 

aireadores colocados en la parte superior del edificio. Estos 

sistemas poseen la doble funcionalidad de proporcionar la 

evacuación del humo en caso de incendio, así como realizar la 

ventilación diaria del recinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 

3 

4 

1 

3 
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Fig. 8.78: (1,2) conductos para la extracción y expulsión de humos de un sótano; (3) unidad de extracción helicoidal; 

(4) esquema de ventilación forzada 

Fig. 8.79: (1) exutorio de apertura automática para la extracción de humos; (2) lamas en fachada para la 

admisión de aire; (3) esquema de ventilación natural. 
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Vestíbulo de independencia 

Recinto de uso exclusivo para circulación, situado entre dos o más zonas con el fin de aportar una 

mayor garantía de compartimentación contra incendios y que únicamente puede comunicar con las 

zonas a independizar, aseos de planta y con ascensores. 

 

Fig. 8.80: Vestíbulo de independencia entre aparcamiento y escalera de acceso a viviendas 

 

Zona de ocupación nula 

Recintos en la que la presencia de personal sea ocasional o tan solo a efectos de mantenimiento, tales 

como salas de máquinas, cuartos de instalaciones, cuartos de limpieza, trasteros, etc. En caso de que 

sean zonas de riesgo especial deberán cumplir los límites que se establecen para recorridos de 

evacuación hasta las salidas de las mismas o de planta.  

 

Fig. 8.81: Sala de máquinas para los equipos de refrigeración de un hospital 
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Zona de refugio 

Es un espacio que se sitúa junto a una escalera de evacuación o a un ascensor de emergencia, fuera del 

recorrido de evacuación y es la zona a las que las personas con movilidad reducida deben ir y esperar a 

su evacuación. 

 

Fig. 8.82: Zona de evacuación zona de gradas de un estadio de futbol (Fuente: Blogdelaunión) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Capítulo 9 : Suministro de Agua 
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Acometida de agua sanitaria 

Tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de suministro y dispone de 

llave de toma, tubo de acometida y llave de corte. 

 

Fig. 9.1: Esquema de una acometida 

 

ACS (Agua caliente sanitaria) 

Agua destinada al consumo humano (potable) que ha sido calentada. Se utiliza para usos sanitarios 

humanos (baños, duchas, etc.) y para otros usos de limpieza (fregado de platos, lavadora, lavavajillas, 

fregado de suelos). 

 

Fig. 9.2: Esquema de la producción de agua caliente sanitaria en una instalación solar térmica 
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Aparatos sanitarios 

Aparatos donde desemboca el agua sanitaria y que tienen como fin facilitar las labores de limpieza y 

aseo. Constan de una entrada de agua, una zona de uso y un desagüe para la evacuación del agua 

utilizada. Pueden estar fabricados de diversos materiales como loza, porcelana vitrificada, gres, 

fundición esmaltada, acero inoxidable, piedra artificial, mármol y plásticos, siendo en cualquier caso 

impermeables. 

    

Armario o arqueta  de contador general o único 

Cámara impermeabilizada donde se alojan, además del 

contador general, la llave de corte general, el filtro, un 

grifo o racor de prueba, válvula de retención y llave de 

salida. Se ubica en el interior del inmueble y dispone de 

puerta, cerradura y un desagüe en su interior. 

Si el diámetro de la acometida supera los 40 mm, el 

conjunto se puede situar en una cámara o arqueta bajo el 

nivel del suelo, y en ocasiones, cuando la instalación 

interior lleva contadores divisionarios basta con colocar 

una arqueta que aloje en su interior una llave de 

corte general.                                                                       

                                                   

      

               

 

 

 

 

  

ARQUETA CON LLAVE GENERAL
Tubo de

acometida
Llave de

corte general

Sumidero

Bidé Inodoro Lavabo Bañera

Fregadero Lavadero Pie de ducha

Placa turca Urinario Vertedero

Bañaseo Spa

Fig. 9.3: Aparatos sanitarios de uso convencional (Fuente: Roca) Fig. 9.4: Aparatos sanitarios de uso no 

convencional (Fuente: Roca) 

Fig. 9.5: Cámara o arqueta con llave de corte general  para 

instalación con contadores divisionarios 

Fig. 9.7: Arqueta de contador general Fig. 9.6: Armario de contador general 
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Bomba de calor aire-agua 

La bomba de calor es una máquina termodinámica que permite a través del cambio de estado del 

líquido frigorífico, aprovechar la energía acumulada en el aire, para calentar el agua existente en el 

depósito para uso sanitario. 

 

Fig. 9.8: Bomba de calor aire-agua (Fuente: Junkers) y esquema de funcionamiento 

 

Bombas para el suministro de agua potable 

Dispositivo que eleva y transfiere agua pudiendo formar parte del grupo de presión o bien de forma 

independiente. Las bombas usadas para el suministro de agua en edificación son electrobombas 

centrifugas utilizándose tanto en circuitos de agua fría como de agua caliente. Podemos distinguir los 

siguientes tipos: 

 Bombas de circulación: se utilizan para circular agua en sistemas cerrados y proporcionar 

calor, aire acondicionado o agua caliente sanitaria. 

 Bombas integradas  en grupos de sobreelevación: incrementan la presión del agua de red para 

que pueda llegar a todos los 

puntos de consumo de la 

instalación. 

 Bombas de presurización: 

aumentan la presión del 

agua en grifos, entradas de 

calentadores, y todo tipo de 

tomas de agua de una 

vivienda.  

 Bombas de suministro de 

agua: se utilizan 

normalmente para 

suministra agua de pozos y 

se dividen en sumergibles y 

de superficie. 
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- BAJA TEMPERATURA

- BAJA PRESIÓN

- REFRIGERANTE PASA

DE LIQUIDO A GAS

- SE ABSORBE CALOR

- ALTA TEMPERATURA

- ALTA PRESIÓN

- REFRIGERANTE PASA

DE GAS A LÍQUIDO

- SE DESPRENDE CALOR

ventilador

ACS

A. Fría

Fluido

refrigerante

Unidad exterior

(evaporador)

Unidad interior

(condensador)

Bomba de circulación Bombas en grupos de presión

Bomba de presurización

Bomba de suministro

de agua sumergible

Fig. 9.9: Algunos tipos de bombas para el suministro de agua (Fuente: 

Grudfos) 
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Caldera mixta 

Las calderas mixtas incorporan en un mismo equipo la producción de calefacción y ACS.  

Éstas pueden ser murales o de pie, con calentamiento de Agua Caliente Sanitaria por acumulación o 

instantáneo. Las calderas incorporan dos circuitos de agua separados: uno de calefacción y otro de 

ACS.  

El servicio de ACS tiene prioridad sobre el de calefacción. Dado que el tiempo de demanda de ACS 

suele ser corto respecto a la potencia térmica disponible en el quemador y la temperatura del circuito 

de calefacción se recupera rápidamente. 

      

Calentador acumulador de gas 

Aparato destinado a la producción y acumulación del agua caliente sanitaria en las instalaciones 

individuales y que se alimenta de gas ciudad, gas natural o gases licuados del petróleo, butano o 

propano. Constan de un depósito que es atravesado por un conducto por el que circula los gases 

calientes procedentes de 

la combustión del 

quemador. El agua fría 

de red pasa a través de 

un serpentín que rodea 

al conducto de gases 

calientes y desemboca 

en el depósito donde al 

mezclarse con el agua 

calentada termina de 

alcanzar su temperatura. 

                                                              

Fig. 9.10: Caldera  mixta a gas 

(Fuente: Junkers) 

Fig. 9.11: Esquema hidráulico de una caldera mixta con sistema de 

acumulación 

Fig. 9.12: Calentador acumulador de gas (Fuente: Vaillant, [2]) 
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Calentador acumulador eléctrico 

Aparato destinado a la producción de a.c.s en las instalaciones individuales que se alimenta de 

electricidad. Se compone de un depósito aislado, en cuyo interior se aloja una resistencia eléctrica, la 

cual, al pasarle la corriente que se manda por la acción de un termostato, calienta la masa de agua en la 

cual está inmersa (efecto Joule). 

 

Fig. 9.13: Calentadores acumuladores eléctricos (Fuente: Ariston, [2]) 

 

Calentador instantáneo de gas 

Aparato destinado a la producción del agua caliente sanitaria en las instalaciones individuales que se 

pueden alimentar de gas ciudad, gas natural o gases licuados del petróleo, butano o propano. Su 

funcionamiento se basa en la entrada del agua fría de red a través de un serpentín de calentamiento 

sobre el cual incide directamente la llama del quemador, una vez atravesado el serpentín el agua 

caliente esta lista para ser consumida. 

 

Fig. 9.14: Calentador a gas instantáneo estanco (Fuente: Ariston) 
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Caudal instantáneo mínimo  

Es el caudal instantáneo que debe recibir los aparatos sanitarios considerando unas condiciones 

óptimas de funcionamiento en cuanto a presión (< 3 atm) y velocidad de circulación del fluido (entre 

0,4 y 0,8 m/sg) y sus valores se recogen en la tabla 2.1 del DB HS 4 del CTE. 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de agua fría 

(dm3/s) 
Caudal instantáneo mínimo de ACS 

(dm3/s) 

Lavamanos  
Lavabo  
Ducha 
Bañera de 1,40 m o más 
Bañera de menos de 1,40 m  
Bidé  
Inodoro con cisterna  
Inodoro con fluxor  
Urinarios con grifo temporizado  
Urinarios con cisterna (c/u)  
Fregadero doméstico 0 
Fregadero no doméstico  
Lavavajillas doméstico  
Lavavajillas industrial (20 servicios)  
Lavadero 
Lavadora doméstica  
Lavadora industrial (8 kg) 
Grifo aislado  
Grifo garaje  
Vertedero 

0.05 
0.10 
0.20 
0.30 
0.20 
0.10 
0.10 
1.25 
0.15 
0.04 
0.20 
0.30 
0.15 
0.25 
0.20 
0.20 
0.60 
0.15 
0.20 
0.20 

0.03 
0.065 
0.10 
0.20 
0.15 

0.065 
- 
- 
- 
- 

0.10 
0.20 
0.10 
0.20 
0.10 
0.15 
0.40 
0.10 

- 
- 

Tabla 9.1: Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato según DB HS4 del CTE 
 

 

Columnas o montantes 

Son tuberías verticales, que van desde el distribuidor o desde la batería 

de contadores, hasta las derivaciones de cada abonado. Estas tuberías 

irán alojadas en patinillos registrables y estarán unidas a los 

paramentos verticales mediante abrazaderas. 

Las columnas pueden ser ascendentes o descendentes según el sistema 

de distribución y dispondrán en su base de una válvula de retención, 

una llave de corte y una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, y 

al final de las mismas un dispositivo de purga que facilite la salida de 

aire y disminuya los posibles golpes de ariete. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.16: Columnas que parten de la batería de contadores 

Fig. 9.15: Columnas que 

discurren por un hueco 

técnico 
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Contador 

Los contadores son medidores del consumo de agua en la instalación de agua sanitaria. Los principales 

tipos de contadores son: 

 Contadores de volumen: Reciben el agua en 

receptáculos de capacidad conocida y el número 

de vaciados mide el consumo. Sirven para 

registrar caudales pequeños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                                                  

                                                                

 Contadores de velocidad: Son los 

más utilizados,  en ellos el agua 

hace girar un elemento móvil 

(turbina, hélice o molinete) y el 

número de vueltas determina el 

consumo, siendo su velocidad 

proporcional al gasto. 

 

 

 

                                                                              

                                                                                   

 

 Contadores combinados: constituidos por 

un contador de velocidad y otro de 

volumen acoplados, están diseñados para 

registrar caudales de agua con variaciones 

extremas como por ejemplo en equipos de 

extinción de incendios.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                 

CUERPO

RESISTENTE

TOTALIZADOR

PISTÓN ROTATIVO

CUERPO

HIDRAÚLICO

FILTRO

COMUNICACIÓN

REMOTA

TOTALIZADOR

TRANSMISOR

MAGNÉTICO

INYECTOR

DE AGUA

FILTRO

TURBINA

CUERPO

HIDRÁULICO

Fig. 9.17: Contador de volumen (Fuente: Itrón) 

Fig. 9.18: Contador de velocidad de chorro único (Fuente: 

Itrón) 

Fig. 9.19: Contador Woltman turbocombinado (Fuente: 

Zenner) 
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Contadores divisionarios  

Aparatos que miden el consumo particular de cada abonado y que pueden ir agrupados en baterías de 

contadores ubicadas en un local exclusivo en planta baja del edificio o en cámaras construidas en cada 

planta. Antes de cada contador se dispondrá de una llave de corte y después de él se colocara una 

válvula de retención. 

 

Fig. 9.20: Batería de contadores en edificio de viviendas que se encuentra en fase de ejecución 

 

Depósito de acumulación para agua fría 

Depósito que permite la acumulación del 

agua para el suministro de una instalación.  

Se utiliza para toma de los grupos de 

presión y de reserva cuando el suministro 

es discontinuo o insuficiente. 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Llave de salida,

corte y antirretorno

Montante

Llave de corte

de entrada

Válvula reductora

de presión

Batería

Latiguillo

Llave de corte

general de la batería

Válvula antirretorno

CONTADOR

DIVISIONARIO

Fig. 9.21: Depósitos de acumulación para succión de agua por las 

electrobombas 
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RAMALES

DE ENLACE

RAMALES

DE ENLACE

ASEO COCINA

Derivación colectiva 

Se llaman derivaciones colectivas a las columnas o montantes de las instalaciones con contador único. 

Enlazan el distribuidor principal con las derivaciones de cada local o planta. Al igual que las 

columnas, discurrirán por zonas comunes a través de patinillos registrables y dispondrán en su base de 

llave de corte, válvula de retención y llave de corte con grifo de vaciado y en su parte superior de 

dispositivos de purga. 

 

Fig. 9.22: Esquema de derivaciones colectivas en instalación con contador único 

 

Derivación de aparatos sanitarios o ramal de enlace 

Tuberías descendentes que llevan el agua desde la derivación particular o de 

sus ramificaciones a cada aparato de consumo. Los ramales deberán llevar 

antes de su entronque con el aparato una llave de corte que de independencia 

al servicio. 
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Fig. 9.24: Esquema del trazado de tuberías en el interior de una vivienda Fig. 9.23: Ramales de 

enlace en cocina 
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Derivación particular  

Tubería horizontal, que partiendo de la llave 

de paso de cada abonado, enlazan la columna 

con los ramales de enlace a través de 

derivaciones independientes a los cuartos 

húmedos. Se instalarán por el techo y a la 

entrada de cada local húmedo dispondrán de 

una llave general de corte del servicio tanto 

para agua fría como para agua caliente. 

 

 

 

 

 

Fig. 9.26: Esquema del trazado de tuberías en el interior de una vivienda  

 

Diámetro nominal 

Diámetro interior o exterior que sirve como referencia y forma parte de la identificación de los 

diversos elementos de unión que se acoplan entre sí en una instalación.   

 

Fig. 9.27: Ejemplo de marcado en una tubería multicapa 

 

DERIVACIÓN

PARTICULAR

ASEO COCINA

267 820   41201/58633    UPONOR SACP    25x2,5 mm (Alu 0,50)    PE-RT Typ II/ AL/ PE-RT Typ II    AENOR 001/000821    EN ISO 21003    18,26 bar/20ºC    Class 1, 2, 4, 5 (70ºC)    Heating max 95ºC    Made in Germany   001 m

Lote de fabricación Diámetro nominal x espesor (mm)

Producto certificado y

Nº de contrato AENOR Presión máxima de trabajo Temperatura máxima Metraje

Marca comercial

Identificación del material:

Polietileno resistente a la temperatura/ Alumuinio/ Polietileno resistente a la temperatura

Norma en vigor Clase de aplicación País de fabricación

DERIVACIÓN A

CUARTO HÚMEDO

Fig. 9.25: Derivación particular en cuanto húmedo 
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Acero galvanizado y 
Acero inoxidable 

(ASTM /ANSI) 
Cobre 

Polipropileno 
PP R (S5) 

Polietileno 
reticulado 
PE-X (S5) 

Multicapa 
Polietileno 
resistente 

temperatura 
PE/AL/PE-RT 

Multicapa 
Polietileno 
reticulado 
PE/AL/PE-

X 

Polibutileno 
PB (S5) 

Policloruro 
de vinilo 
clorado 
PVC-C 

øinterior 
pulgadas 

øinterior 
mm 

øexterior/ 
espesor 

mm 

øexterior/ 
øinterior 

mm 

øexterior/ 
espesor 

mm 

øexterior/ 
espesor 

mm 

øexterior/ 
espesor 

mm 

øexterior/ 
espesor 

mm 

øexterior/ 
espesor 

mm 

øexterior/ 
espesor 

mm 

3/8” 12,6 12/1 12/10 12/1,8 14/2 14/2 14/2 12/1,3 12/1,3 

  14/1 14/12 16/1,8 16/2 16/2 16/2 16/1,5 16/1,5 

½” 16,1 18/1 18/16 20/1,9 18/2   
20/2 

18/2       
20/2 

18/2       
20/2 

20/1.9 20/1.9 

¾” 21,7 22/1 
22/1,5 

22/20 
22/19 

25/2.3 25/2,5 25/2,5 25/2,5 25/2,3 25/2,3 

1” 27,3 28/1 
28/1,5 

28/26 
28/25 

32/2,9 32/3 32/3 32/3 32/2,9 32/2,9 

1 ¼” 36,5 36/1,5 36/33 40/3,7 40/4 40/4 40/4 40/3,7 40/3,7 

1 ½” 41,9 42/1,5 42/39 50/4,6 50/4,5 50/4,5 50/4,5 50/4,6 50/4,6 

2” 53,10 54/1,5 54/51 63/5,8 63/6 63/6 63/6 63/5,8 63/5,8 

2 ½” 68,9 64/2 64/60 75/6,8 75/7,5 75/7,5 75/7,5 75/6,8 75/6,8 

3” 80,9 76/2 76/72 90/8,2 90/8,5 90/8,5 90/8,5 90/8,2 90/8,2 

4” 105,3 89/2,5 89/84 110/10 110/10 110/10 110/10 110/10 110/10 

Tabla 9.2: Cuadro de equivalencias de dimensiones de tuberías (Agua fría/agua caliente) 

 

Dilatador  

Disposición en forma de omega de las tuberías de agua caliente sanitaria, cuya 

finalidad es absorber los cambios de longitud por el incremento de las 

temperaturas. Se disponen en tramos rectos no superiores a los 20 o 25 m. Con 

esta finalidad también se pueden usar compensadores. 

     

 

               

 

 

 

 

 

Distribuidor principal  

Tubería horizontal que enlaza los sistemas de control de presión con los montantes o las derivaciones. 

Su trazado debe discurrir por zonas de uso común y en caso de ir empotrado debe disponer de registros 

para su control. El distribuidor puede ser superior o inferior y adoptar forma de anillo o red abierta. 

Cuando la instalación lleva contadores centralizados el distribuidor recibe el nombre de tubo de 

alimentación. 

Fig. 9.28: Compensador (Fuente: Potermic) 

Fig. 9.29: Tubería de 

cobre en forma de 

omega 
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Fig. 9.30: Distribuidor principal en forma de red abierta en instalación de con contador único 

 

Filtro 

Forma parte de la instalación general y se coloca justo después de la llave de corte general y previo al 

contador único o batería de contadores. Su función es retener los residuos del agua que puedan 

provocar corrosión y evitar la calcificación de las tuberías.  

Según el DB HS 4 del CTE  el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 

25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y 

autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones 

de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 

 

Fig. 9.31: Tipos de filtros de una instalación (Fuente: Potermic) 

 

Fluxómetro o válvula de descarga 

Válvula de descarga para urinarios e inodoros que sustituye al sistema tradicional de cisterna. Su 

utilización requiere, generalmente, una red independiente, ya que es un elemento de gran consumo y 

precisa una presión residual superior a la de cualquier grifo. Sus principales ventajas son que ocupan 

menor espacio que las cisternas,  se cargan a los pocos segundos de su uso y la expulsión de agua se 

detiene cuando se deja de pulsar el mecanismo de descarga. Su emplazamiento es aconsejable en 

lugares de carácter público.   
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Fig. 9.32: Fluxómetros para inodoros (Fuente: Roca) 

 

Grifería  

Válvulas de salida de agua a los aparatos sanitarios. Se fabrican en acero, latón, bronce, etc., y se 

suelen llevar un revestimiento que puede ser cromado, niquelado, latonado, etc. Su accionamiento es 

manual o automático y su cierre, por lo general, es del tipo de asiento. 

Los grifos monomando y termostáticos se caracterizan por disponer de hidromezclador  (dispositivo 

de mezcla de agua fría y agua caliente) y en general la mayoría de grifos llevan aireador (dispositivo 

de mezcla de aire y de agua). 

                                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXOR EXTERIOR CON TUBO DE

DESCARGA Y ACCIONADO CON

PALANCA

FLUXOR EXTERIOR CON

PULSADOR DE DOBLE

DESCARGA

FLUXOR EMPOTRABLE DE DOBLE

DESCARGA

MANETA

CARTUCHO

CERÁMICO

AIREADOR

JUEGO DE

CONEXIONES

CONJUNTO

SUJECCIÓN

CUERPO

Fig. 9.34: Partes de un grifo monomando 

(Fuente: Genebre) 

Fig. 9.33: Tipos de grifería (Fuente: Genebre) 
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Grupo de sobreelevación 

Sistema formado por depósitos y equipos de bombeo cuya función es elevar el agua en los casos en los 

que la presión de red es insuficiente para abastecer los puntos de consumo más elevados de la 

instalación. Los grupos de sobreelevación más usados son: 

 Grupos hidroneumáticos de elevación a presión: sus principales componentes son uno o varios 

depósitos de acumulación, equipos de bombeo (dos bombas de funcionamiento alterno) y 

depósitos de presión que controlan la puesta en marcha o parada del equipo de bombeo según 

el límite de presión. 

 Grupos de presión de accionamiento regulable o caudal variable: proporcionan una presión 

constante independientemente del caudal solicitado mediante la regulación de una de las 

bombas a través del variador de velocidad, el resto de bombas arrancan como auxiliares de 

velocidad constante y en alternancia. 

     

 

Fig. 9.37: Esquema de los componentes (Fuente: Proindecsa) 

Grupo a presión doble hidroneumático Grupo a presión doble con variador de frecuencia

1. Bancada general

2. Colector común de impulsión

3. Bomba de servicio

4. Presostato

5. Manómetro

6. Cuadro de protección y maniobra

7. Manguera flexible

8. Acumulador hidroneumático

9. Variador de frecuencia

10. Transductor de presión diferencial

11. Llave de corte

12. Curva de 90º de impulsión

13. Soporte cuadro eléctrico/variador

14. Rácor 3 piezas

15. Acumulador 25/50 litros

Fig. 9.35: Grupo hidroneumático de elevación a 

presión 

Fig. 9.36: Grupo de presión de accionamiento 

regulable 
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Hueco técnico (patinillo) 

Hueco vertical que hay en las paredes y por los que transcurren 

las conducciones de cualquier tipo de instalación. Estos huecos 

suelen tener una pequeña puerta de acceso (registros) para 

reparaciones. 

                  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación interior general  

Conjunto de tuberías y 

elementos de control y 

regulación que enlazan la 

acometida con las instalaciones 

interiores particulares y las 

derivaciones colectivas.  

Según el esquema adoptado se 

compondrá de llave de corte 

general, filtro, armario de 

contador general, tubo de 

alimentación, distribuidor 

principal, ascendentes o 

montantes y contadores 

divisionarios. 

 

 

                                                      

 

                                                               

                                                                 

INSTALACIÓN
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PARTICULAR
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DERIVACIONES
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LLAVE DE CORTE
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RED DE DISTRIBUCIÓN
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ACOMETIDA

LLAVES DE CORTE
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CONSUMO

DERIVACIÓN

PARTICULAR

Fig. 9.39: Registro en hueco técnico para 

conducciones de agua 
Fig. 9.38: Hueco técnico en fase de 

ejecución para conducciones de agua 

Fig. 9.40: Instalación interior general en edificio de viviendas con contadores 

divisionarios 
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Instalación interior particular 

Parte de la instalación comprendida entre cada contador y los aparatos de consumo del abonado 

correspondiente. Se compone de montante, llave de paso o de abonado, derivaciones de consumo, 

ramales de enlace y puntos de consumo. 

 

Fig. 9.41: Esquema general de la instalación interior particular en edificio de viviendas con contadores divisionarios 

 

 

Fig. 9.42: Detalle de instalación interior particular de una vivienda 
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Intercambiador de placas 

Intercambiador de calor externo que consta de un circuito 

primario y un circuito secundario separados por láminas a 

través de las cuales se transmite la radiación calorífica del 

fluido de mayor temperatura al de menor. Tienen mayor 

rendimiento que los interacumuladores y al igual que estos 

forman parte de los sistemas de producción de agua caliente 

sanitaria centralizados. 

             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacumulador (boilers) 

Depósito en cuyo interior se realiza una 

transferencia de energía térmica entre el agua 

acumulada y un serpentín por el que circula el 

agua calentada por las calderas y/o colectores 

solares. En instalaciones pequeñas también se 

utilizan los intercambiadores de doble 

envolvente en los que el fluido caloportador 

circula alrededor del depósito acumulador en 

una capa cilíndrica concéntrica.  

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

01.  Registro de limpieza

02.  Vaciado en el punto más bajo

03.  Entrada de agua fría inferior con

       deflector

04.  Salida de ACS superior

05.  Previsión de recirculación

06.  Previsión de sondas y equipos de

       medida

07.  Protección catódica

08.  Válvulas de seguridad

09.  Intercambiador

CALDERA

INTERCAMNIADOR

DE PLACAS

DEPÓSITO DE

ACUMULACIÓN

Fig. 9.44: Esquema de sistema centralizado de 

producción de ACS mediante intercambiador de 

placas (Fuente: Alfa Laval) 

Fig. 9.43: Intercambiador de placas 

Fig. 9.45: Esquema de las partes de un interacumulador [6] 

Fig. 9.46: Interacumulador en instalación 

solar térmica (Fuente: Junkers) 
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Tubo de

acometida

Llave de corte general

Grifo de

prueba

Llave de

paso o

salida

Válvula de

retención

Contador

general

Sumidero

Filtro
Tubo de

alimentación

Tubo de

acometida

Sumidero

Llave de corte general

Latiguillo 

Tubo flexible que se emplea como elemento de enlace entre la tubería de la red de suministro y algún 

aparato de consumo. Están constituidos por un tubo de caucho sintético con trenzado de acero 

inoxidable y racores de latón con un baño de níquel.  

                  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llave de corte general  

Elemento de la instalación interior general que sirve para interrumpir el suministro de agua al edificio 

desde el interior del mismo. Se sitúa en la unión del tubo de acometida con el tubo de alimentación. Si 

la instalación lleva contadores divisionarios la llave de corte general se alojará en el interior de una 

arqueta enfoscada interiormente y con desagüe, si la instalación dispone de contador único esta llave 

se encontrará inmediatamente antes de este dentro del armario o arqueta del contador general. 

 
 

 

Fig. 9.48: Latiguillos de 

conexión a lavabo 

Fig. 9.47: Características técnicas de un latiguillo (Fuente: Mateu) 

Fig. 9.49: Llave de corte general en instalación con contador único Fig. 9.50: Llave de corte general en instalación 

con contadores divisionarios 
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Llave de paso interior o llave de abonado 

Elemento de la instalación particular cuya misión es el corte del suministro de agua de toda la 

vivienda, se coloca en el interior de esta y  en un lugar accesible para su manipulación. Estas llaves 

suelen ser válvulas de esfera. 

 

Fig. 9.51: Instalación interior particular en un edificio de viviendas con contadores centralizados 

 

Llave de registro o de corte exterior a la propiedad 

Elemento de la acometida que permite el corte del suministro de agua al interior de la propiedad. Se 

aloja en una arqueta sobre la acera y su manipulación es exclusiva del suministrador. 

 

Fig. 9.52: Llave de esfera para acometidas 

  

ASEO COCINA

LLAVE DE PASO

INTERIOR

LLAVE DE REGISTRO
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Llave o punto de toma 

Llave que se encuentra colocada sobre la tubería de la red de distribución y abre el paso a la 

acometida. Esta llave permite hacer tomas en la red y maniobras en las acometidas, sin que la red deje 

de estar en servicio. 

 

Fig. 9.53: Llave de toma con collar mecánico 

 

 Local húmedo 

Local en el que existen aparatos con puntos de consumo de agua, alimentados por las derivaciones de 

aparato de la instalación interior particular. Dentro de una vivienda se pueden encontrar aseos, baños, 

cocinas y lavaderos. 

 

Fig. 9.54: Locales húmedos de una vivienda 

LLAVE DE TOMA

LOCAL

HÚMEDO

LOCAL

HÚMEDO

LOCAL
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Pasamuros  

Orificio que se practica en el muro de un cerramiento del edificio para 

el paso de una tubería, de modo que ésta quede suelta y permita la libre 

dilatación. 

 

 

 

                                                                                                                                                 

Presión de prueba  

Presión manométrica a la que se somete la instalación durante la prueba 

de estanqueidad; dicha presión viene determinada por el tipo de material 

que conforman las tuberías y se recoge en las normas UNE: UNE 100 

151:1988 para tuberías metálicas y UNE ENV 12 108:2002 para tuberías 

termoplásticas y multicapas. 

 

  

                                                                                                                                            

 

 

 

Presión de servicio 

Presión manométrica del suministro de agua a la instalación en régimen estacionario. 

Puntos de consumo Presión mínima de servicio 

Grifos comunes 100 kPa 

Fluxores y calentadores 150 kPa 

Tabla 9.3: Presión de servicio mínima en los puntos de consumo 
 

 

Presión de trabajo  

Valor de la presión manométrica interna máxima para la que se ha diseñado el tubo, considerando un 

uso continuado de 50 años. 

 

Fig. 9.57: Presión de trabajo para un tubo de cobre de 1 mm de espesor (Fuente: CEDIC) 

 

Fig. 9.55: Pasamuros 

Fig. 9.56: Manómetro que 

indica la presión de prueba al 

final del ramal de enlace 
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Fig. 9.58: Presión de trabajo de un tubo de PP-R (Fuente: Reboca) 

 

 

Fig. 9.59: Presión de trabajo de un tubo de PE (Fuente: Reboca) 

 

Presión nominal  

Número convencional que coincide con la presión máxima de trabajo a 20 ºC. 

 

Fig. 9.60: Presión nominal de un tubo de PP-R a una temperatura de 20°C (Fuente: Jimten) 

 

 

Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad 

Prueba que consiste en someter a presión una red de tuberías durante un tiempo determinado con el fin 

de detectar roturas en la instalación y falta de estanqueidad. 
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Para tuberías metálicas las pruebas se realizará conforme a la norma UNE 100 151:1988 y para 

tuberías termoplásticas y multicapas conforme al método A de la norma UNE ENV 12 108:2002. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red pública de distribución 

Conjunto de tuberías que partiendo de elementos de captación (depósitos) alimentan de agua sanitaria 

los aparatos hidráulicos de servicio público y los ramales de acometida particulares. 

 

Fig. 9.63: Red pública de distribución (Fuente: Adequa) 

 

Sistema centralizado de producción de ACS 

Sistema en el que la producción de ACS se resuelve a nivel del edificio completo por medio de 

calderas centrales y/o instalaciones de energía solar térmica con equipos de apoyo.  

En este sistema el calentamiento puede ser directo o indirecto; el primero implica el uso de elementos 

de calefacción muy enérgicos, ya que requieren una elevación rápida y alta de la temperatura; en  el 

segundo se hace uso de intercambiadores de calor (intercambiador tubular, intercambiador de placas o 

interacumulador) a los que llega el agua caliente de las calderas o captadores solares a través de un 

circuito primario cerrado y en donde se produce una cesión de calor a la masa de agua almacenada 

para el consumo. 

Fig. 9.61: Llenado de la instalación (Fuente: 

Upcommons) 

Fig. 9.62: Presión en el 

manómetro 
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Fig. 9.64: Sistema central de producción de ACS mediante placas solares y equipos de apoyo (Fuente: Viessmann) 

 

 

 

Sistema centralizado de producción de ACS mediante energía solar térmica 

Sistema de calentamiento indirecto en el que la principal fuente de energía térmica para la producción 

de ACS procede del sol. Los elementos que forman este sistema son los captadores o colectores 

solares, los intercambiadores de calor, los acumuladores o interacumuladores y los equipos de apoyo 

auxiliares. 

Según el grado de centralización de los elementos que componen el sistema podemos clasificarlos en 

sistemas todo centralizado, sistemas con apoyo descentralizado y sistemas con captación centralizada 

(ver Instalaciones de Energía solar Térmica) 
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Fig. 9.65: Ejemplo de un sistema de energía solar térmica todo centralizado 

 

 

Fig. 9.66: Ejemplo de un sistema de energía solar térmica con apoyo descentralizado 

 

 

Fig. 9.67: Ejemplo de un sistema de energía solar térmica con captación centralizada 
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Sistema centralizado de producción de ACS mediante  interacumulador 

Sistema de calentamiento indirecto en el que el circuito de calderas se conecta al serpentín del  

interacumulador (circuito primario) y a través del cual se produce la cesión de calor a la masa de agua 

acumulada en su interior.  

Cuando existe demanda de ACS el agua fría de red entra a presión en el interacumulador  desalojando 

en agua caliente a través de un circuito de ida que suministra a los puntos de consumo. Para evitar que 

el agua se enfrié en los momentos que no hay demanda de ACS un circuito de recirculación  mantiene 

el agua en movimiento haciendo que esta vuelva a interacumulador donde vuelve a calentarse. Los 

circuitos de ida y de retorno forman el circuito secundario o de consumo.  

 

Fig. 9.68: Esquema de producción de ACS con interacumulador. Regulación de temperatura en el primario y 

secundario. Doble conexión del circuito del retorno al interacumulador y a la tercera vía de la válvula de regulación. 

 

Sistema centralizado de producción de ACS mediante intercambiador de calor 

Sistema de calentamiento indirecto en el que el agua de consumo se calienta en un intercambiador de 

calor independiente del acumulador, donde llega un circuito primario desde la caldera, que va 

cediendo calor a la masa de agua acumulada en el mismo. Mediante una bomba adicional del circuito 

secundario el agua se mueve entre el intercambiador y el depósito acumulador desde donde se repartirá 

a los puntos de consumo. 
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Fig. 9.69: Producción de ACS con intercambiador de placas. Regulación de temperaturra solo en el secundario. 

Conexiones del intercambiador independientes del consumo. Doble conexión del circuito del retorno al acumulador y 

a la tercera vía de la válvula de regulación. 

 

Sistema de contador único y grupo múltiple de columnas 

Sistema de distribución interior en el que el control del consumo se realiza a través de un contador 

general y la distribución del agua de consumo mediante un grupo múltiple de columnas. Esta 

disposición es idónea para instalaciones de gran extensión horizontal y propiedad única, como por 

ejemplo colegios, hoteles, edificios de oficinas, etc. 

 

Fig. 9.70: Esquema de distribución con contador único, montantes múltiples y tres escalonamientos de presión 
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Sistema de contador único y un solo grupo de columnas 

Sistema de distribución interior en el que el control del consumo se realiza a través de un contador 

general y la distribución del agua de consumo mediante un solo grupo de columnas. Esta disposición 

es adecuada para propiedades únicas cuyas instalaciones tienen una gran proyección vertical (torres, 

rascacielos, etc.), teniendo en cuenta que cada columna sirve solamente a un máximo de diez plantas, 

escalonándose hasta la última altura. 

 

Fig. 9.71: Esquema de distribución con contador único, montantes únicos y tres escalonamientos de presión 

 

Sistema de contadores divisionarios centralizados 

Sistema de distribución interior adecuado para edificios de viviendas en el que cada abonado cuenta 

con su contador individual y su montante independiente. Los contadores se encuentran centralizados 

en un cuarto e instalados sobre unas baterías y de ellos parten las columnas hasta las viviendas 

particulares. 

 

Fig. 9.72: Esquema de distribución con contador divisionario centralizado y tres escalonamientos de presión 
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Sistema de contadores divisionarios por plantas o descentralizados 

Sistema de distribución interior en el que cada columna va dejando en cada una de las plantas la 

derivación individual de abonado, en cuyo ramal de entrada se instala el contador divisionario, y a 

partir de él la instalación interior. Este sistema es el más económico y permite un mayor 

aprovechamiento hidráulico de la red, pero la lectura de contadores es mas incomoda para la compañía 

suministradora. 

 

Fig. 9.73: Sistema de distribución con contadores divisionarios por plantas y tres escalonamientos de presión 

 

Sistema individual de producción de  agua caliente sanitaria 

Sistema en el que la producción de agua caliente sanitaria se resuelve a nivel de viviendas, bien de una 

forma colectiva para todos los aparatos de la vivienda o bien a nivel individual por aparatos sanitarios 

o por locales húmedos. El agua caliente se obtiene a través de calentadores, calderas mixtas, bombas 

de calor o energía solar térmica. 

 

Fig. 9.74: Sistema individual a nivel de vivienda a través de calentador instantáneo de gas 
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Fig. 9.75: Sistema individual de producción de ACS mediante energía solar térmica 

 

Tubería  

Conducto por donde se transporta el agua desde un punto a otro de la instalación. 

Las tuberías destinadas al suministro de agua sanitaria se clasifican en tuberías de pared lisa y tuberías 

de pared rugosa; la diferencia entre ellas estriba en que las paredes lisas tienen menos pérdidas de 

carga que las rugosas lo que se traduce en que para una presión y caudal determinado se necesitará un 

diámetro superior en las tuberías de pared rugosa. 

1. Tuberías de pared rugosa 

 

 De acero galvanizado 

 

 

Fig. 9.76: Tuberías y accesorios de acero galvanizado (Conex Bänninger) 
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 De fundición dúctil 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tuberías de pared lisa 

 De cobre 

 

 

Fig. 9.78: Elementos de unión de cobre (Conex Bänninger) 

  

 De acero inoxidable 

 

 

Fig. 9.79: Tuberías y accesorios de acero inoxidable (Cainox)    

 

Fig. 9.77: Tubería de fundición dúctil (Saint-Gobai) 
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 De plástico 

 

Fig. 9.80: Tuberías más comunes (Fuente: Adequa, Jimten, Italsan, Reboca y Uponor) 

 

Tubo de acometida 

Tubería que enlaza la llave de toma con la llave de corte general en el interior del edificio. Esta tubería 

atraviesa el cerramiento del edificio por medio de un pasamuros de forma que el orificio quede 

impermeabilizado y permita los movimientos del tubo.  

 

 

Fig. 9.81: Tubo de acometida            

Policloruro de vinilo (PVC) Policloruro de vinilo clorado

(PVC-C)

Polibutileno (PB)

Polipropileno reticulado

(PP-R)

Polietileno (PE) Multicapa

POLÍMEROALUMINIOPOLIETILENO

RETICULADO (PE-X)

Llave de toma

TUBO DE

ACOMETIDA

Pasamuros

A llave de

corte general
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Tubo de alimentación  

Tubería que enlaza la llave de corte general del interior del edificio con el distribuidor principal o la 

batería de contadores según la distribución que se realice. En caso de que existan grupos de presión el 

tubo de alimentación terminará en ellos. 

 

Fig. 9.82: Tubo de alimentación en instalación con batería de contadores divisionarios 

Válvula de dos o tres vías  

Válvula de paso que permite la circulación del fluido 

linealmente o en ángulo recto consiguiendo bloquear 

determinados circuitos o canalizando el fluido hacia el punto 

que interese, en orden de una prioridad de temperaturas, 

presiones, utilización, etc. 

                  

                                                                                                               

                                                                                                 

Válvula de flotador  

Válvula que cierra la salida del 

agua cuando un flotador llega a 

una cierta altura. Se utiliza en 

depósitos de agua para evitar los 

derrames cuando se llega al nivel 

máximo. 

                                                                      

ARQUETA CON LLAVE DE

CORTE GENERAL

TUBO DE

ALIMENTACIÓN

TUBO DE ACOMETIDA

BATERÍA DE

CONTADORES

Fig. 9.83: Válvula de bola de tres vías. 

(Fuente: S. Escoda) 

Fig. 9.84: Válvula de flotador de PVC. (Fuente: S. Escoda) 
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Válvula de paso  

Elementos que interrumpen e incluso controlan el paso del agua en el tramo de tubería en que se 

instalen. Las válvulas de paso pueden ser: 

 Válvulas de compuerta o de corte: su función es 

cerrar el paso del fluido en la tubería. El mecanismo 

de cierre puede ser una cuña o dos discos paralelos. 

Se utilizan en tuberías con diámetros comprendidos 

entre los 40 mm y 300 mm y en puntos donde se 

exige un cierre perfecto (llaves de registro general, 

acumuladores, grupos de presión, columnas, etc.) 

                                                                                      

 

  

                                                                                                                    

 

 Válvulas de bola o esfera: son las más rápidas de accionar y su mecanismo de cierre lo 

constituye una esfera taladrada. Se utilizan en tuberías de diámetros inferiores a 40 mm como 

por ejemplo en el corte de circuitos interiores de vivienda. 

 

        

    

 

 

 

 Válvulas de mariposa: requieren menos esfuerzo que las llaves de compuerta y su mecanismo 

de cierre consiste en un disco que gira sobre un eje vertical. Funcionan como elemento de 

corte y también de regulación del fluido. Su aplicación es para baja presión y en tuberías de 

diámetros a partir de 125 mm. 

 

 
Fig. 7.96: Válvulas de mariposa (Fuente: S. Escoda) 

 

Fig. 9.85: Válvula de compuerta de discos 

paralelos (Fuente: Salvador Escoda) 

Fig. 9.86: Tipos de válvulas de esfera (Fuente: S. Escoda) Fig. 9.87: Sección de una válvula de esfera 

(Fuente: S. Escoda) 
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 Válvulas de soleta o asiento: el mecanismo de cierre se 

produce por el asentamiento de un pistón elástico sobre el 

asiento de paso de la válvula. En su paso por ellas el fluido 

cambia de dirección lo que produce una importante pérdida 

de carga y es por ello que deben ir montadas de forma que el 

líquido atraviese la válvula de abajo a arriba. Se utilizan en 

aquellos puntos donde es necesario regular la circulación del 

fluido y para tuberías con diámetros pequeños (desde 3/8” 

hasta 3”). Pueden ser de asiento paralelo (tipo globo), de 

asiento inclinado o de escuadra. 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                                       

 

Válvulas de regulación 

Elementos cuya misión es controlar la presión y el sentido de la circulación del agua en el tramo de 

tubería en el que se instalen. Las válvulas de regulación pueden ser: 

 Válvulas de retención o antirretorno: 

permiten el flujo de agua únicamente en 

una dirección y se accionan 

automáticamente por la misma presión que 

la acomete. Pueden ser de clapeta, de 

muelle, de pistón o de bola. Se colocan 

aguas abajo de una llave de paso con la 

finalidad de retener el agua contenida en 

una tubería después de abrir dicha llave 

como por ejemplo en las tuberías de 

impulsión de un sistema de bombeo y en 

general en aquellos puntos donde puede 

haber retornos o contacto entre aguas de 

diferente temperatura o naturaleza.  

 

 

                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.88: Válvula de escuadra 

(Fuente: Bahisa) 

Fig. 9.89: Válvula de retención de muelle (Fuente: 

TMM) 

Fig. 9.90: Válvula de retención de bola (Fuente: S. 

Escoda) 

Fig. 9.91: Válvula de retención de clapetea 

(Fuente: S. Escoda) 
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 Válvulas reductoras de presión: regulan la presión mediante un obturador que regula el paso 

del caudal. Se colocan en aquellas partes de la red donde hay una presión excesiva o no se 

debe superar una presión determinada como por ejemplo después del contador general y llave 

de paso o después del equipo de bombeo. Pueden ser manuales o automáticas. 

 

 

Fig. 9.92: Válvula reductora de presión (Fuente: Genebre) 

 

 

 Válvulas de seguridad: su función es proteger determinados circuitos o elementos, de forma 

que al alcanzar un límite de presión o temperatura evacuan un fluido líquido o gaseoso. Se 

utilizan en depósitos de presión, circuitos de agua caliente o vapor y puntos altos de las 

canalizaciones donde pueda quedar aire ocluido y provocar golpes de ariete.  

 

 

Fig. 9.93: Funcionamiento de un purgador (Fuente: Saint-Gobain) 

 

Fig. 9.94: Funcionamiento de una ventosa (Fuente: Saint-Gobain) 
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Fig. 9.95: Funcionamiento de un antiariete (Fuente: Salvador Escoda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Capítulo 10 : Ventilación 
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Abertura de admisión 
Abertura de ventilación que se 

coloca para la admisión del aire 

exterior hacia el interior del local. 

Pueden utilizarse aireadores, 

aperturas fijas en la carpintería 

(dispositivos de microventilación) 

y juntas de apertura cuando la 

carpintería exterior sea de clase 0 

ó 1 según UNE 12207. 

Las aberturas de admisión se 

colocarán en los locales secos para 

que el aire circule de estos a los 

locales húmedos donde se 

dispondrán de aberturas de 

extracción, según RITE en su IT 

1.1.4.2 “Exigencias del aire 

interior” y según CTE en su DB 

HS 3 “Calidad del aire interior”.                              

 

Abertura de extracción  

Abertura o boca de ventilación que se coloca para la extracción del aire interior hacia el exterior del 

local. Las aberturas de extracción deberán colocarse en los locales húmedos e irán conectadas a 

conductos de extracción, según RITE en su IT 1.1.4.2 “Exigencias del aire interior” y según CTE en 

su DB HS 3 “Calidad del aire interior”.                              

 

Fig. 10.2: Abertura de extracción (Fuente: Generador de precios Cype) 

 

Boca de extracción en

cocina

Boca de extracción en

baño o aseo

Aireador vertical en carpintería Aireador horizontal en carpintería Aireador en muro

Fig. 10.1: Abertura de admisión (Fuente: Generador de precios Cype) 
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Abertura de paso 

Abertura de ventilación que permite el paso del aire de un local a otro contiguo. Se colocan en las 

particiones situadas entre los locales de admisión y los de extracción pudiendo utilizarse aireadores, 

rejillas, holguras existentes entre las puertas y suelo, según RITE en su IT 1.1.4.2 “Exigencias del aire 

interior” y según CTE en su DB HS 3 “Calidad del aire interior”.                              

 

Fig. 10.3: Abertura de paso (Fuente: Generador de precios Cype) 

 

Abertura de ventilación 

Hueco practicado en uno de los elementos constructivos que delimitan un local para permitir la 

transferencia de aire entre el mismo y otro local contiguo o el espacio exterior. 

 

Fig. 10.4: Distribución de las aberturas de ventilación en el interior de una vivienda según DB HS 3 del CTE 

 

Aireador

Rejilla

Dormitorio

Dormitorio

Dormitorio Cocina

Salón - comedor Abertura de admisión

Abertura de extracción

Abertura de paso

Conducto de extracción

Baño
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Abertura mixta 

Abertura para la ventilación natural que comunica el local directamente con el exterior y que según las 

circunstancias puede funcionar como abertura de admisión o como abertura de extracción. Las 

aberturas mixtas se colocan en almacenes de residuos, trasteros y garajes de todo tipo de edificios. 

 

Fig. 10.5: Abertura mixta en garaje de edificio 

 

Admisión  

Se llama admisión a la entrada de aire exterior a un local para su ventilación. 

 

Fig. 10.6: Admisión a través de aireadores de ventana en vivienda unifamiliar (Fuente: Sodeca) 

 

Aireador  

Elemento que se dispone en las aberturas de admisión para dirigir adecuadamente el flujo de aire y 

evitar la entrada de agua, de insectos o pájaros. Puede ser regulable o de abertura fija y puede disponer 

de elementos adicionales para obtener una atenuación acústica adecuada. 

ADMISIÓN

EXTRACIÓN
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Aire de expulsión (EHA) 

Aire extraído de uno o más locales y expulsado al exterior. 

 

Fig. 10.9: Aire de expulsión 

 

Aire de extracción (AE)  

Aire tratado que sale de un local. 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes 

categorías, según RITE en su IT 1.1.4.2 “Exigencias del aire interior”: 

 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. Están incluidos en este apartado: oficinas, aulas, 

salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones específicas, espacios de uso 

público, escaleras y pasillos. 

aire de impulsión

aire de retorno

aire de expulsión

aire exterior

aire de recirculación

Fig. 10.8: Aireador de ventana (Fuente: Proconsa) Fig. 10.7: Aireador de muro 

(Fuente: Procomsa) 



  Ventilación 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 264 

 

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

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

Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, 

aseos, cocinas domésticas (excepto campana extractora), bares, almacenes. 

 AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de 

productos químicos, humedad, etc. Están incluidos en este apartado: saunas, cocinas 

industriales, imprentas, habitaciones destinadas a fumadores. 

 

 

Aire exterior (ODA) 

Aire que entra en el sistema procedente del exterior antes de cualquier tratamiento. 

La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles, según RITE en 

su IT 1.1.4.2 “Exigencias del aire interior”: 

 ODA 1: aire puro que 

se ensucia sólo 

temporalmente (por 

ejemplo polen). 

 ODA 2: aire con 

concentraciones altas 

de partículas y, o de 

gases contaminantes. 

 ODA 3: aire con 

concentraciones muy 

altas de gases 

contaminantes (ODA 

3G) y, o de partículas 

(ODA 3P). 

 

 

Aire de impulsión (SUP) 

Aire que entra tratado en el local 

o en el sistema después de 

cualquier tipo de tratamiento. 

 

 

 

 

                                                                     

aire de impulsión

aire de retorno

aire de expulsión

aire exterior

aire de recirculación

aire de impulsión

aire de retorno

aire de expulsión

aire exterior

aire de recirculación

Fig. 10.10: Aire de exterior 

Fig. 10.11: Aire de impulsión 
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aire de impulsión

aire de retorno

aire de expulsión

aire exterior

aire de recirculación

Aire interior (IDA) 

Aire tratado en el local o en la zona. 

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá 

alcanzar será, como mínimo, la siguiente según RITE en su IT 1.1.4.2 “Exigencias del aire interior”: 

 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 de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas 

de enseñanza y asimilables y piscinas. 

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

habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, 

locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

 IDA 4 (aire de calidad baja) 

 

 

Aire de recirculación 

Aire de retorno, que nuevamente 

tratado en la unidad, se vuelve a 

poner en el circuito del sistema 

para impulsarlo a los locales 

acondicionados. 

 

 

 

 

 

 
                                                                              

 

Aire de retorno 

Aire que vuelve a la unidad de 

tratamiento desde los locales 

acondicionados y puedes der 

expulsado al exterior o 

recirculado en el sistema. 

 

 
 
 
 
 

                                                                      

aire de impulsión

aire de retorno

aire de expulsión

aire exterior

aire de recirculación

Fig. 10.12: Aire de recirculación 

Fig. 10.13: Aire de retorno 
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Aparcamiento compartimentado 

Aparcamiento colectivo en el que las plazas correspondientes a cada propietario se encuentran 

separadas entre sí y de la zona común de circulación por medio de particiones. En ellos la ventilación 

se realiza a través de aberturas de admisión en los compartimentos y la extracción en las zonas de 

circulación comunes pudiendo ser natural o mecánica (ver DB HS 3 apartado 3.1.4 del CTE). 

 

Fig. 10.14: Aparcamiento compartimentado con extracción de humos por hueco fijo sobre puerta 

 

Apertura fija (de carpintería)  

Apertura estable que se consigue mediante la propia configuración de la carpintería o mediante un 

dispositivo especial que mantiene las hojas en una posición que la permita. 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 10.15: Sistema de microventilación (Fuente: 

Cortizo) 

Fig. 10.16: Ventana oscilobatiente (Fuente: Schüco) 
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Área efectiva (de una abertura)  

Área de la sección de una abertura de ventilación, perpendicular a la dirección del movimiento del 

aire, que está libre de obstáculos.  

El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local tiene que ser como mínimo la mayor 

de la que se obtienen de las fórmulas de la tabla siguiente: 

 

Aberturas de ventilación Área efectiva en cm
2 

Abertura de admisión 4∙qv ó 4∙qva 

Abertura de extracción 4∙qv ó 4∙qve 

Abertura de paso 70 cm
2
 ó 4∙qvp 

Aberturas mixtas 8∙qv 

Tabla 10.1: Aéreas efectivas de las aberturas de ventilación de un local según DB HS 3 del CTE 
 

Donde: 

qv: caudal de ventilación mínimo exigido del local [l/s] 

qva: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión del local [l/s] 

qve: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción del local [l/s] 

qvp: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso [l/s] 

 

Aspirador híbrido  

Dispositivo de la ventilación híbrida que 

colocado en la boca de expulsión permite la 

extracción del aire de forma natural cuando las 

condiciones de viento exterior son favorables, y 

cuando son desfavorables entra en 

funcionamiento un extractor con motor eléctrico, 

para garantizar la extracción mínima necesaria.  

  

 

                                                                     

 

 

1. Motor monofásico

2. Hélice de acero inoxidable

3. Tubo superior de aluminio

4. Pernos de acero inoxidable

5. Cono de hormigón

6. Tubo inferior de aluminio

7. Cilindro deflector de aluminio

Fig. 10.17: Detalle de los elementos de un aspirador híbrido (Fuente: Siber) 

Fig. 10.18: Aspirador híbrido 

(Fuente: Siber) 

Fig. 10.19: Esquema de funcionamiento de la caja de gestión electrónica 

del aspirador (Fuente: Siber) 
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 Aspirador mecánico  

Dispositivo de la ventilación mecánica, colocado en la boca 

de expulsión que tiene un ventilador para extraer 

automáticamente el aire de forma continúa. 

 

 

 

 

 

 

Boca de expulsión  

Extremo exterior de un conducto de extracción por el que 

sale el aire viciado, que está dotado de elementos de 

protección para impedir la entrada de agua y de pájaros. 

 

 

 

 

 

 

Boca de toma  

Extremo exterior de un conducto de admisión por el que entra el aire exterior, que está dotado de 

elementos de protección para impedir la entrada de agua y de insectos. 

    

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Aspirador

mecánico

Boca de

expulsión

Aspirador

mecánico

Boca de

expulsión

Fig. 10.20: Elementos de un ventilador de 

tejado 

Fig. 10.21: Elementos de un ventilador de 

tejado 

Fig. 10.22: Admisión y extracción de aire 

por medio de conductos (Fuente: Jaga) 

Fig. 10.23: Boca de toma para fachada 

(Fuente: Jaga) 
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Caja de ventilación 

Cajas equipadas con ventiladores de baja presión con 

motor incorporado, que realiza la impulsión y la 

extracción del aire mediante su acoplamiento a los 

conductos de ventilación. 

Según la trayectoria del aire, al igual que los 

ventiladores, podemos distinguir entre cajas 

helicoidales o centrífugas pudiendo estas últimas 

disponer de motor directo o a transmisión. 

 

 

 

Fig. 10.25: Diferentes tipos de cajas de ventilación (Fuente: Soler y Palau) 

 

Caudal de ventilación  

Volumen de aire que, en condiciones normales, se aporta a un local por unidad de tiempo. 

Locales 

Caudal de ventilación mínimo exigido (qv) en l/s 

Por ocupante Por m
2
 útil 

En función de otros 
paramentos 

Dormitorios 5   

Salas de estar y comedores 3   

Aseos y cuartos de baño   15 por local 

Cocinas  2 
50 por local (para 

ventilación 
adicional) 

Trasteros y sus zonas comunes  0,7  

Aparcamientos y garajes   120 por plaza 

Almacenes de residuos  10  

Tabla 10.2: Caudales de ventilación mínimos exigidos según DB HS 3 del CTE 

 

caja de ventilación

helicoidal

caja de ventilación

centrífuga

caja de ventilación

centrífuga a transmisión

Fig. 10.24: Caja de ventilación en el conducto de 

extracción de humos de un garaje (Fuente: Sodeca) 
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Compuerta de regulación de caudal  

Compuerta que regula el caudal de aire en los conductos, y a la que se le puede conectar un 

manómetro para registrar la presión diferencial. 

 

Fig. 10.26: Algunos tipos de compuertas de regulación de caudal (Fuente: Air-Handling) 

 

Conducto de admisión  

Conducto que sirve para introducir el aire exterior al interior de un 

local cuando ninguno de los elementos constructivos que lo 

conforman está en contacto con un espacio exterior apto para que 

pueda disponerse en él la abertura de entrada del aire de ventilación. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.28: Conducto de admisión en parking subterráneo [7]  

De lamas De caudal constante De caudal constante tipo

diafragma con puntos de

medida de presión

Fig. 10.27: Conducto de admisión 

para ventilación de sótanos y 

forjados sanitarios (Fuete: 

Systemair) 



  Ventilación 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 271 

 

Conducto de extracción  

Conducto que sirve para sacar el aire viciado 

al exterior, suelen ser de acero galvanizado o 

materiales plásticos y sus juntas deben ser 

estancas. En los sistemas de ventilación 

hibrida o mecánica deben disponer de un 

aspirador situado después de la última abertura 

de extracción, según DB HS 3 del CTE. 

Los conductos de extracción pueden ser 

individuales o colectivos para cada vivienda 

pero no pueden compartirse con locales de 

otros usos. 

 

 

 

 

Fig. 10.31: Conductos de ventilación termoplásticos para vivienda (Fuente: Siber) 

 

Contaminantes del aire 

Sustancias que, durante el uso de un local, se incorporan al aire interior y deterioran su calidad en una 

medida tal que puede producir molestias inaceptables o enfermedades en los ocupantes.  

En función del nivel de contaminación el aire exterior que se incorpora al aire interior y el aire interior 

de extracción  se clasifican en las siguientes categorías, según la IT 1.1.4.2 “Exigencia de calidad del 

aire interior” del RITE: 

1. Aire exterior (ODA) 

 ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen). 

 ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes. 

 ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o 

de partículas (ODA 3P). 

 

2. Aire de extracción (AE) 

Compuerta de

regulación

Abertura de

extracción

Extractor

Conducto de

extracción

Aberturas de

extracción

Fig. 10.30: : Detalle de un 

conducto de extracción 

colectivo (Fuente:   

Systemair) 

Fig. 10.29: Conducto de 

extracción para garaje 

subterraneo 
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 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. Están incluidos en este apartado: oficinas, aulas, 

salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones específicas, espacios de uso 

público, escaleras y pasillos. 

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

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

Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, 

aseos, cocinas domésticas (excepto campana extractora), bares, almacenes. 

 AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de 

productos químicos, humedad, etc. Están incluidos en este apartado: saunas, cocinas 

industriales, imprentas, habitaciones destinadas a fumadores. 

 

 

Fig. 10.32: Diagrama de un edificio que muestra diversas fuentes de contaminación [4] 

 

Depresión 

Valor absoluto de la diferencia de presión entre 

un punto cualquiera del sistema de ventilación y 

otro con mayor presión que se toma como 

referencia. 

 

 

 

                

 CO = monóxido de carbono; CO2 = dióxido de carbono; HCHO = formaldehído; NOx = óxidos  de n itrógeno;   

Pb = plomo; MPR = materia particulada respirable; COV = compuestos orgánicos respirables 

Fig. 10.33: Esquema de depresión en 

un sistema de ventilación natural 
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Dispositivo de microventilación 

Apertura fija de una carpintería que permite una ventilación muy pequeña suficiente para garantizar 

los caudales exigidos.  

Este dispositivo, compuesto de dos piezas ubicadas en el propio herraje de la ventana, permite una 

apertura milimétrica (6 a 8 mm.) que asegura una lenta y gradual admisión de aire manteniendo la 

posición de cierre de la ventana.  

                                        

Fig. 10.34: Sistema de microventilación (Fuente: Cortizo) 

                                 

Equilibrado de caudales 

Procedimiento por el que, fijada una hipótesis de flujo, en el supuesto de que los caudales de admisión 

y extracción determinados a partir de la tabla 2.1 del DB HS 3 del CTE no coincidan, se aumentan los 

caudales menores hasta que se igualen a los mayores. Con los caudales equilibrados se realiza el 

dimensionado del sistema de ventilación.  

 

Caudales Locales 
Personas / 

m
2 

útil 
q exigido (l/s) q total (l/s) 

Equilibrado de 
caudales 

Caudal 

admitido (qa ) 
1 dormitorio 2 p 5 por persona 10 15 

Caudal 

admitido (qa ) 
1 sala de estar 2 p 3 por persona 6 13.4 

Total caudal 
admitido 

   16 28,4 

Caudal 

extraído (qe) 
1 cocina 6,7 m

2 
2 por m

2 
13,4 13,4 

Caudal 

extraído (qe) 

1 cuarto de 
baño 

 15 por local 15 15 

Total caudal 
extraído 

   28,4 28,4 

Se ha procedido a equilibrar los caudales ya que en una primera aproximación qa < qe, de tal forma que se ha 

aumentado el caudal admitido en dormitorios y salas de estar hasta igualar el caudal extraído en el cuarto de 
baño y la cocina. 

Tabla 10.3: Ejemplo de equilibrado de caudales 
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Extracción  

Evacuación hacia el exterior del aire viciado de un local. Este aire puede haberse contaminado en el 

propio local o en otros comunicados con él. 

 

Fig. 10.35: Extracción de aire mediante extractor de bocas múltiples en vivienda unifamiliar (Fuente: Sodeca) 

 

Extractor 

Aparato que aspira de forma localizada los 

contaminantes, y los expulsa al exterior garantizando 

la renovación del aire.  Funcionan de manera similar a 

un ventilador, es decir, a partir de un juego de hélices 

conectado a un motor que lo mantiene en 

movimiento. 

 

 

 

 

Fig. 10.37: Extractores más usados en edificios de viviendas (Fuente: Soler y Palau) 

ADMISIÓN

EXTRACIÓN

Extractor centrífugo

de cocina

Extractor helicocentrífugo

de tejado
Extractor helicoidal mural Extractor helicoidal tubular para

conductos en garajes

Fig. 10.36: Extractor centrifugo de tejado VMC en 

viviendas colectivas 
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Filtro de aire para sistemas de ventilación 

Elementos de un sistema de ventilación diseñados para disminuir la concentración de las partículas 

que se encuentran en suspensión en el aire. Se utilizan tanto en la admisión como en la extracción del 

aire evitando el ensuciamiento de los dispositivos y la contaminación del aire. 

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 

(*) GF = Filtro de gas (filtro de carbono) y, o filtro químico o físico-químico 
(fotocatalítico) y solo serán necesarios en caso de que la ODA 3 se alcance por exceso 
de gases 

Tabla 8.4: Tipos de filtrado según ODA e IDA según IT 1.1.4.2 “Exigencia de calidad del aire interior” del RITE 

 

Junta de apertura 

Es la línea de discontinuidad existente entre el marco 

y la hoja y entre dos hojas de una ventana o puerta 

exterior. 

Estas juntas podrán considerarse aberturas de 

admisión si la carpintería es de clase 1 (UNE EN 

12207: 2000). 

 

 

                  

 

 

 

Local  

Recinto interior. En el caso de que dos locales contiguos estén comunicados por un hueco libre se 

considerará que forman un solo local cuando el área de dicho hueco sea mayor o igual que 1,5 m2 y 

que un veinteavo de la suma de las áreas de ambos locales. 

Local habitable  

Local destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas 

condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran locales habitables, los 

siguientes: habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.); cocinas, 

baños, aseos y pasillos y distribuidores interiores de las viviendas. 

Fig. 10.38: Junta de apertura en una carpintería 

(Fuente: Schüco) 
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Sección nominal (de un conducto)  

Valor teórico aproximado al valor real del área libre de la sección recta de un conducto que se toma 

como representativo del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.4: Secciones mínimas de los conductos según DB HS 3 del CTE 

Tiro 

Movimiento ascendente del aire entre dos puntos producido por la 

diferencia de temperatura existente entre ellos. 

 

 

 

 

Ventilación  

Técnica que permite sustituir el aire ambiente interior de un local, debido a su falta de pureza, 

temperatura inadecuada o humedad excesiva, por otro exterior de mejores características.  

La ventilación se puede realizar de forma natural por viento o movimientos térmicos del aire, o de 

forma mecánica mediante el uso de ventiladores.  

 

Fig. 10.40: Ventilación de una vivienda 

Tipo de conducto 
Sección mínima para conductos en 
sistemas de ventilación mecánica 

Conductos contiguos a un local habitable S ≥ 2,5∙qvt [cm
2
] 

Conductos en cubierta S ≥ 1,5∙qvt [cm
2
] 

Siendo qvt el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s] 

Aire frío
Aire caliente

Humo

Fig. 10.39: Esquema de la circulación 

del aire producido por el tiro de una 

chimenea 
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Ventilación localizada 

Sistema de ventilación en el que el aire contaminado es captado en su 

lugar de origen evitando así su difusión por todo el local. Se logra a 

base de campanas extractoras que abrazan el foco de polución y 

conducen directamente al exterior el aire captado.  

Estos sistemas se usan en las cocinas y en industrias donde se 

originan de forma localizada gases, olores, polvo, etc. 

                         

 

 

 

 

 

Ventilación mecánica controlada (VMC) 

Ventilación en la que la renovación del aire se produce por el funcionamiento de aparatos electro-

mecánicos dispuestos al efecto. Los sistemas de ventilación mecánica pueden ser: 

 De admisión natural y extracción mecánica: también llamado de simple flujo. En este sistema 

la extracción de aire se realiza a través de un extractor con motor eléctrico y la entrada de aire 

por depresión a través aberturas de admisión situadas en la fachada (aireadores de ventana o 

de muro). 

 

Fig. 10.43: Sistema de VMC de simple flujo [5] 

Boca de

expulsión

Aireadores

en carpintería

Abertura

de paso

Grupo de

extracción

Bocas de

extracción

Conducto de

extracción

Fig. 10.42: Campana de 

extracción (Fuente: Soler y 

Palau) 

Fig. 10.41: Ventilación localizada 

para extracción de humos en 

cocina (Fuente: Siber) 
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 De admisión mecánica y extracción natural: este sistema se basa en la insuflación de aire 

exterior por medio de ventiladores colocados en la carpintería o en los conductos de admisión 

y en la extracción por sobrepresión a través de las aberturas dispuestas para ello. El CTE no 

contempla este caso ya que dispone que los conductos de extracción para ventilación mecánica 

deben tener  un aspirador mecánico situado, salvo en cocinas, después de la última abertura de 

extracción. 

 

Fig. 10.44: Sistema de extracción mecánica y extracción natural [5] 

 De admisión y extracción mecánica: también llamado de doble flujo. En este sistema tanto la 

extracción como la admisión se realiza a través de medios mecánicos pudiendo utilizarse 

recuperadores de flujo de calor. 

 

 

Fig. 10.45: Sistema de VMC de doble flujo con recuperador de calor [5] 
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Ventilación híbrida controlada (VHC) 

Este sistema se basa en la extracción de aire de forma natural, cuando las condiciones de viento 

exterior son favorables, y de forma mecánica cuando son desfavorables. 

La puesta en marcha del extractor eléctrico se realiza mediante sensores de control de viento, 

especialmente diseñados para esta aplicación. 

 

Fig. 10.46: Sistema de ventilación híbrida (Fuente: Siber) 

 

Ventilación natural  

Tipo de ventilación que se produce de forma natural debido a la acción del viento o por la existencia 

de un gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y el de salida del aire.  

El CTE en su DB HS 3 “Calidad en ambientes interiores” solo permite el uso de ventilación natural en 

almacenes de residuos, trasteros y garajes. 

 

Fig. 10.47: Sistema de ventilación natural [5] 
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Ventilador  

Aparato electromecánico dotado de un motor y de un conjunto de aspas o de álabes accionados por él 

que se utiliza para extraer o impulsar el aire. 

 

 

Fig. 10.48: Clasificación de ventiladores [6] 
 

Zona térmica 

Zona geográfica que engloba todos los puntos en los que la temperatura media anual, Tm, está 

comprendida dentro del mismo intervalo. 

Según su función

Con envolvente Murales De chorro

Según la trayectoria del aire

Centrífugo Axial Transversal Helicocentrífugo

Según la presión

De baja presión De media presión De alta presión

Otros ventiladores

Especiales De accionamiento

por transmisión

Regulables



  Ventilación 

Diccionario Interactivo de Instalaciones en Edificios 281 

 

En ventilación, la zona térmica determina la clase de tiro que tendrá un conducto de extracción para 

ventilación híbrida. 

Zona 
Térmica 

Intervalo de 
temperaturas 

Provincias 

Altitud ≤800m Altitud≥800m 

W Tm ≤ 14° C 

Álava, Ávila, Burgos, Cuenca, 
León, Lugo, Palencia, 
Segovia, Soria, Teruel, 

Valladolid 

A Coruña, Álava, Albacete, 
Asturias, Ávila, Burgos, Cantabria, 
Cuenca, Guadalajara, Guipúzcoa, 
Huesca, León, Lugo, Madrid, 
Navarra, Ourense, Palencia, Sta 
Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, 
Teruel, Valladolid, Vizcaya, Zamora 

X 14° C < Tm < 16° C 

A Coruña, Albacete, 
Asturias, Cantabria, 
Guadalajara, Guipúzcoa, 
Huesca, Madrid, Navarra, 
Ourense, Sta Cruz de 
Tenerife, Vizcaya, Zamora 

Ciudad Real, Girona, Granada, 
Lleida, Pontevedra, Salamanca, 
Tarragona, Toledo 

Y 16° C < Tm < 18° C 

Ciudad Real, Girona, 
Granada, Lleida, 
Pontevedra, Salamanca, 
Tarragona, Toledo 

Alicante, Almería, Badajoz, 
Baleares, Barcelona, Cáceres, 
Cádiz, Castellón, Córdoba, Huelva, 
La Rioja, Las Palmas, Málaga, 
Murcia, Sevilla y Valencia 

Z 18° C < Tm 

Alicante, Almería, Badajoz, 
Baleares, Barcelona, 
Cáceres, Cádiz, Castellón, 
Ceuta, Córdoba, Huelva, La 
Rioja, Las Palmas, Málaga, 
Melilla, Murcia, Sevilla, 
Valencia 

 

Tabla 10.5: Intervalo de temperaturas según zona térmica 
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Capítulo 11 : Conclusión 

Para la elaboración un diccionario es imprescindible tener un conocimiento sólido sobre la materia por 

ello el primer paso para la realización de este Trabajo de Fin de Estudios es  interiorizar todos los 

conocimientos adquiridos en las asignaturas de Instalaciones I y II para finalmente abstraer todas las 

voces que representan el conjunto y ofrecer una idea clara de cada concepto.  

Para dar forma a cada definición siempre se ha partido de las preguntas: ¿Qué es y de que forma parte? 

¿De qué se compone? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué imagen la 

define? y las  respuestas obtenidas son el fruto de la recopilación de información contrastada a través 

de apuntes, libros de texto, guías técnicas, catálogos comerciales, páginas web especializadas y otros 

diccionarios. 

La aplicación informática que completa este trabajo nace de la necesidad de crear un espacio 

interactivo donde se puedan archivar, manejar y consultar todos los datos recogidos de una forma 

rápida y eficaz, ofreciendo la posibilidad de servir como base a trabajos futuros añadiendo más 

términos, tipos de instalaciones y opciones de búsqueda. 

A lo largo del proceso de búsqueda de información sobre instalaciones en edificación se han 

consultado gran variedad de diccionarios de construcción, arquitectura, energía, electricidad, etc., sin 

hallar nunca un diccionario que reúna las instalaciones más comunes de los edificios por ello este 

diccionario acompañado de una aplicación informática es un trabajo de fin de estudios innovador y 

que llena un vacío existente en el campo de los diccionarios.  A continuación se detallan las ventajas 

que presenta este diccionario frente a los diccionarios actuales: 

 Innovación: no existe un diccionario en el mercado que reúna la terminología referente a las 

instalaciones más representativas de los edificios. 

 Implementación de términos en aplicación informática: se crea un programa informático para 

agilizar la búsqueda, manipulación e introducción de datos. 

 Función didáctica: además de la definición aporta clasificación, funcionamiento, 

estructuración, usos, etc. 

 Carácter visual: en todos los términos en los que ha sido posible se incluyen figuras para 

facilitar la comprensión de las definiciones.  

 Fuente propia: muchas de las definiciones e imágenes (dibujos y fotografías) son de creación 

propia 

 Carácter comercial: uso de catálogos comerciales para extraer imágenes con la clara 

intencionalidad de a través de la fuente dar a conocer empresas fabricantes y suministradoras 

de productos de instalaciones. 

 Estructura temática: ordenación de los términos en bloques temáticos que facilita la búsqueda 

y la comprensión de cada concepto 

 Bibliografía detallada por capítulos: la bibliografía se presenta ordenada en bloques temáticos 

para facilitar su consulta 

Para concluir y a título personal quiero resaltar que desde mi posición de estudiante de Ingeniería de 

Edificación considero este proyecto de fin de estudios como una potente herramienta didáctica que 

ayudará a los futuros ingenieros a comprender mejor las asignaturas de Instalaciones que se imparten 

en los grados.
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Anexos 

Anexo I: Vocabulario español-ingles 

Climatización  

Abaco psicométrico, psycometric chart  

Acondicionador de aire, air conditioner 

Aislante térmico, thermal insulation 

Barrera de vapor, vapor barrier 

Batería o serpentín, cooling coil  

Bomba de calor, heat pum 

Caldera, boiler  

Calefacción, heating  

Calefacción y refrigeración urbana, urban refrigeration  

Calor, hot 

Calor específico, specific heat capacity  

Calor latente, latent heat  

Calor residual, residual heat  

Calor sensible, sensible heat  

Calor total o entalpia, total heat or enthalpy  

Caloría,  calorie 

Carga térmica, thermal load  

Central de gestión, central management  

Climatizador, air handler 

Climatización, air-conditioning 

Coeficiente de eficiencia energética de un sistema, en 

modo calor: Coefficent of  Performance (COP); en modo 

refrigeración: Energy Efficiency Ratio (EER) 

Coeficiente de operación de una bomba de calor, 

coefficen of performance   

Compresor , compressor 

Compuerta cortafuegos, fire damper  

Condensador, conderser  

Conducción, transfer of heat by conduction  

Conductos de aire, air ducts  

Convección, transfer of heat by convection  

Depósito de acumulación o de inercia para climatización, 

buffer tank  

Deshumificador, dehumidifier  

Difusor, air diffuser 

Enfriadora de agua,  water chiller 

Estufa, stove   

Evaporador, evaporator  

Filtro de aire, air filter  

Fluido portador, transfer fluid  

Fluido o gas refrigerante, refrigerant gas  

Free cooling, free cooling  

Frigoría, refrigeration unit  

Frio, cold  

Humedad, humidity 

Humidificador, humidifier  

Inductor, air inducer  

Local técnico, machinery room  

Pérdida de carga, pressure drop  

Plenum, plenum 

Radiación, transfer of heat for radiation  

Radiador o emisor térmico, radiator  

Recuperador de calor, cross flow heat exchanger 

Refrigeración, cooling  

Refrigeración por absorción, absorption cooling  

Refrigeración por compresión, compression cooling  

Refrigeración por evaporación, evaporative cooling  

Rejilla, air grill  

Rendimiento de una máquina, performace of a machine  

Salto térmico, temperatura difference  

Sensor o detector, sensor  

Silenciador, muffler  

Sistemas agua-aire, water-air systems 

 Sistemas centralizados, centralized systems  

Sistemas de refrigerante o de expansión directa, direct 

expansion systems  

Sistema de tecnología inverter, inverter system  

Sistemas de volumen de refrigerante variable, variable 

refrigerant volume system  

Sistemas geotérmicos, geothermal system  

Sistemas mixtos, mixed system  

Sistemas partidos,  split system  

Sistemas semicentralizados, semi-centralized systems  

Sistemas todo agua, all water systems  

Sistemas todo aire, all air systems  

Sistemas unitarios, unitary systems 

Suelo radiante,  under-floor heating  

Techo refrigerante, cooling ceiling  
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Temperatura de punto de rocío,  dew point temperature 

Temperatura del bulbo húmedo, wet bulb temperature  

Temperatura del bulbo seco, dry bulb temperature  

Torre de enfriamiento o refrigeración, cooling tower  

Unidad autónoma, autonomous unit   

Unidad compacta, compact unit  

Unidad de tratamiento de aire, air-handling unit  

Unidad terminal, terminal unit 

Válvula By-pass, by-pass valve  

Válvula de expansión termostática, thermostatic expansion 

valve  

Válvula inversora, switch valve  

Ventilador-serpentín o ventiloconvector, fan-coil 

Zona de confort, confort zone 

Electricidad 

Acometida eléctrica, drop wire  

Cables eléctricos, electric cables  

Caja o cuadro general de protección, General safety panel 

Caja o cuadro general de protección y medida, general 

control and safety panel  

Cajas de empalmes y derivación, junction box  

Canalizaciones eléctricas, raceway  

Centralización de contadores, centralization meters  

Centros de transformación, electric power transformer 

station 

Circuitos  interiores de servicios generales, general service 

interior circuits  

Circuitos interiores en viviendas, interior circuits in homes 

Conductor eléctrico, Electrical conductor  

Conmutador de cruzamiento, four-way switch  

Conmutador simple o de dos direcciones, three-way 

switch  

Contador de energía eléctrica, electric power meter  

Corriente eléctrica, electric current  

Cortocircuito, short circuit  

Cortocircuitos fusibles, fuse short circuit  

Cuadros de dispositivos generales de mando y protección, 

panelboard  

Curvas de disparo de los interruptores magnetotérmicos, 

tripping curve  

Derivaciones individuales, branch circuit  

Dotación eléctrica de vivienda, electrical housing  

Esquema multifilar, multiwire diagrams  

Esquema unifilar, single-wire diagrams 

Factor de potencia, power factor  

Grado de electrificación, degree electrification 

Instalación de puesta a tierra, earthing installations 

 Instalaciones de enlace, facilities link 

Instalaciones interiores, branch circuit  

Intensidad de corriente eléctrica, current 

Interruptor automático diferencial, differential switch   

Interruptor automático individual o pequeño interruptor 

automático, miniature circuit breaker  

Interruptor automático magnetotérmico, circuit breaker  

Interruptor de control de potencia, power control breaker   

Interruptor doble, double switch  

Interruptor general automático, general circuit breaker  

Interruptor simple, single switch 

Limitador de sobretensiones, surge limiter  

Línea general de alimentación, general electrical power 

supply   

Poder de corte de un interruptor automático, cutting 

capacity of a circuit breaker 

Potencia eléctrica activa,  active electrical power   

Potencia eléctrica aparente, apparent electrical power  

Potencia eléctrica reactiva, reactive electrical power     

Pulsador, button 

Punto de luz, light point 

Redes de distribución de baja tensión, low-

voltage electricity supply  

Sobreintensidad o sobrecarga, overcurrent 

Tensión eléctrica, voltage  

Timbre, door bell or ringtone 

Toma de corriente o base de enchufe, electrical outlet  

Unidad funcional de embarrado de entrada, busbar 

functional unit 

Unidad funcional de embarrado de protección y bornes 

de salida, inboard busbar functional unit 

Unidad funcional de interruptor seccionador general de 

maniobra, functional switch unit 

Unidad funcional de medida, electric power meter 

funcional unit 

Zumbador, buzzer 

Energía Solar Fotovoltaica 

Batería o acumulador estacionario, solar battery 

Cable de conexión, connection cable   

Capacidad nominal de una batería solar, rated capacity  

Célula solar o fotovoltaica, photovoltaic cell  
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Cerramiento, siding 

Condiciones Estándar de Medida, standard conditions of  

measurement  

Conexión en serie de paneles fotovoltaicos, serial 

connection of  photovoltaic panels  

Conexión en serie-paralelo de paneles fotovoltaicos, 

serial-parallel connection of photovotaic panels  

Conexión en paralelo de paneles fotovoltaicos, parallel 

connection of photovotaic panels 

Contadores en instalaciones solares fotovoltaicas, electric 

power meter 

Cuadro de protección, safety panel  

Eficiencia del módulo fotovoltaico, efficiency of the 

photovoltaic module 

Efecto fotoeléctrico o fotovoltaico, photovoltaic effect  

Elementos de sombreado, shading elements  

Energía solar fotovoltaica, photovoltaic solar energy  

Fuente de corriente, current source  

Funcionamiento en isla o modo aislado, operation in 

isolated mode  

Generador fotovoltaico, photovoltaic generator  

Huerto solar, solar orchard  

Instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red, photovoltaic 

installations isolated  

Instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red, 

Photovoltaic installations connected to the grid 

Instalación fotovoltaica hibrida, photovoltaic systems 

hybrid   

Instalación solar fotovoltaica, Solar photovoltaic 

installations  

Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos, 

architectural integration of photovoltaic modules  

Interruptor general, beneral breaker  

Inversor, photovoltaic inverter  

Línea y punto de conexión y medida, switchgear 

Módulo o panel fotovoltaico, photovoltaic panel or 

photovoltaic module  

Parque solar o central solar, photovoltaic solar power plant  

Pérdidas por inclinación, tilt losses 

Pérdidas por orientación, orientation losses 

Pérdidas por sombras, shade losses 

Potencia de instalación fotovoltaica o potencia nominal  

Potencia máxima del módulo fotovoltaico, maximun 

power of the photovoltaic module  

Potencia nominal del generador, nominal generator power  

Potencia nominal del inversor, nominal power of the 

inverter  

Profundidad de descarga, depth of discharge 

Rama fotovoltaica, photovoltaic branch  

Regulador de carga, charge regulator  

Soporte, photovoltaic structure 

Superposición de módulos fotovoltaicos, overlap of 

photovoltaic modules  

Energía Solar Térmica 

Absortividad, absorptivity  

Acimut, azimuth   

Agua caliente sanitaria, domestic hot water 

Acumulador o depósito de acumulación solar, solar 

storage tank 

Altura solar, solar height  

Balance energético de un captador solar, energy balance 

of a termal solar collector  

Batería de captadores, collector battery 

Bomba de circulación, circulation pump  

Captador o colector solar de vacío, evacuated-tube solar 

collector 

Captador o colector solar plano, flat-plate solar collector 

Captador o colector solar sin cubierta, solar collector 

without cover  

Cenit o Zenit, zenith  

Circuito de consumo, consumption circuit   

Circuito hidráulico, hydraulic circuit 

Circuito primario, primary circuit  

Circuito secundario, secondary circuit  

Climatización solar, solar air conditioning  

Constante solar, solar constant  

Contribución solar mínima, minimum solar contribution  

Declinación solar, solar declination  

Depósitos solares conectados en paralelo, solar tanks 

connected in parallel   

Depósitos solares conectados en serie invertida, inverted-

series connected solar tanks  

Elementos de sombreado, shading elements  

Emisividad, emissivity  

Energía solar térmica, thermal solar energy  

Equipo compacto autocalor, compact automatic-hot 

equipment  

Equipo compacto por termosifón, thermosiphon solar 

water heater  
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Equipo de energía de apoyo (sistema auxiliar de apoyo), 

conventional back-up energy system 

Equipo integrado, Integrated equipment   

Equipo partido, break equipment 

Fluido caloportador, transfer fluid  

Inclinación del captador, tilt of the module    

Instalación centralizada, decentralized installation 

Instalación con apoyo descentralizado, installation with 

decentralized support 

Instalación con captación centralizada, solar installation 

with centralized capture  

Instalación descentralizada, decentralized solar installation  

Instalaciones de circuito directo o abierto, open circuit 

installations 

Instalaciones de circuito indirecto o cerrado, closed 

circuit installations  

Instalaciones solares térmicas, solar thermal system 

Intercambiador de calor, heat exchanger  

Integración arquitectónica de los captadores, architectural 

integration of de collectors  

Irradiación solar, solar irradiation  

Irradiancia solar, solar irradiance  

Latitud, latitude   

Longitud, length  

Longitud de onda, wavelength  

Manómetro, pressure gauge  

Nadir, nadir  

Panel híbrido, hybrid panel  

Pérdidas por inclinación, tilt losses  

Pérdidas por orientación, orientation losses  

Pérdidas por sombras, shade losses 

Radiación solar, solar radiation 

Radiación solar difusa, diffuse solar radiation 

Radiación solar directa, direct solar radiation  

Radiación solar global media diaria anual, annual daily 

average global solar radiation  

Radiación solar reflejada, reflected solar radiation  

Red de tuberías, pipe system 

Rendimiento un captador solar, performance a solar 

collector  

Revestimiento, revetment  

Sistema de circulación forzada, forced circulation solar 

thermal system  

Sistema de circulación natural, natural circulation solar 

thermal system  

Sistema de llenado y vaciado, filling and emptying system  

Sistema de referencia, reference system  

Sistema eléctrico y de control, electrical and control system  

Sistema solar prefabricado, Prefabricated solar system  

Superposición de captadores, superposition of the 

collectors  

Temperatura de estancamiento del captador, stagnation 

temperature of the collector  

Válvulas, valves 

Vaso de expansión, expansion vessel  

Zona climática, climate zone  

Evacuación y Saneamiento 

Acometida de evacuación, house slant  

Aguas blancas o pluviales, rainwater  

Aguas residuales, wastewater  

Altura de cierre hidráulico, hydraulic closing height  

Aparato sanitario, plumbing fixture  

Arqueta, manholes  

Arqueta a pie de bajante, manholes   

Arqueta de paso, manholes 

Arqueta sifónica, house trap  

Arqueta sumidero, catch-basin, sump  

Bajante, stack 

Bote sifónico, internal-partition trap  

Canalones de pluviales, rain gutter  

Cierre hidráulico o sifón, air trap, trap  

Colectores o albañales, building drain  

Cota de evacuación, evacuation level  

Derivaciones, branch drain  

Desagües, waste pipe 

Diámetro exterior, outer diameter  

Diámetro interior, inner diameter  

Diámetro nominal, nominal diameter  

Flujo en conducciones horizontales, flow in horizontal 

pipes  

Flujo en conducciones verticales, flow in vertical pipes   

Fosa séptica, septic tank  

Longitud efectiva de una red de ventilación, effective 

length of a ventilation systen 

Longitud equivalente de una red de ventilación, 

equivalent length of a ventilation system 

Manguetón, closet bend  

Manguito cortafuegos, firewall sleeve  

Manguito de dilatación, expansion sleeve  
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Manguito intermedio, intermediate sleeve  

Nivel de llenado, level of filling  

Periodo de retorno o frecuencia de la lluvia, frequency of 

rainfall  

Pozo de registro, cesspool 

Pozo de resalto, cesspool 

Pozo general del edificio, general cesspool  

Radio hidráulico o profundidad hidráulica, hydraulic 

radius  

Rebosadero, overflow  

Red de evacuación, evacuation system 

Red de ventilación, vent system  

Red de gran evacuación, large evacuation system 

Red de pequeña evacuación, small evacuation system 

Red general de saneamiento, drainage system 

Reflujo, reflux  

Salto hidráulico, waterfall  

Separador de grasas, grease interceptor, grease trap  

Sifón botella, bottle trap  

Sifonado o sifonamiento, syphonage  

Sistema de depuración, sewage treatment system  

Sistema de desagüe, waste pipe system   

Sistema de elevación forzada, pneumatic water supply 

Sistema de elevación y bombeo, sump pump system 

Sistema mediante trituradores, waste disposal system 

Sistema mixto o semiseparativo, semiseparative waste pipe 

system 

Sistema separativo, sepatation waste pipe system 

 Sistema unitario, unitarary waste pipe system 

Sumidero, caldereta o cazoleta, bell trap  

Unidad de desagüe o de descarga, fixture unit 

Válvula de aireación, aerator valve  

Válvula de desagüe o descarga, straiener body 

Válvula de retención o antirretorno, backflow valve, 

backwater valve 

Ventilación con válvulas de aireación-ventilación, vent 

stack with aerator valves   

Ventilación primaria, primary vent 

Ventilación secundaria, secondary vent 

Ventilación terciaria, tertiary vent 

Protección Contra Incendios 

Agente extintor, extinguishing agent   

Altura de evacuación, evacuation height   

Alumbrado de emergencia, emergency lighting  

Aparcamiento abierto, open car park  

Ascensor de emergencia, emergency lighting  

Atrio,  atrium  

Boca de Incendios Equipada, fixed firefighting systems 

Bomba Jockey, jockey pump  

Boquilla o lanza, water nozzle 

Caja escénica, stauge house  

Carga de fuego, fire load  

Central de control y señalización, fire alarm control panels 

Columna seca, dry standpipe 

Conexión siamesa, siamese  

Curva normalizada tiempo-temperatura, standard time-

temperature curve  

Curvas tiempo-temperatura, time-temperature curves  

Densidad de carga de fuego, fire load density  

Densidad de carga de fuego de cálculo, Density of 

calculation fire load  

Deposito contra incendios, fire extinguisher tank 

Detector automático de incendios, advanced smoke sensing   

Escalera abierta al exterior, stairway open to outside  

Escalera especialmente protegida, especially exit stairway  

Escalera protegida, exit stairway 

Espacio exterior seguro, secure outdoor space  

Estabilidad al fuego, fire stability   

Extintor, fire extinguisher  

Fuego, fire  

Fuego de cálculo, calculation fire  

Fuego localizado, localized fire  

Fuego totalmente desarrollado, fully developed fire  

Fuente de alimentación, water source  

Grupo de presión, pressure group  

Hidrante, fire hidrant, fireplug  

Humo, smoke 

Incendio, fire  

Llave de seccionamiento, cut tap  

Modelo informático de dinámica de fluidos, computer 

model of fluid dynamics  

Muro o pared cortafuegos, fire wall  

Origen de evacuación, beginning of evacuation 

Pasillo protegido, protected corridor  

Protección activa, active protection 

Protección pasiva, passive protection 

Puerta cortafuegos, fire door  

Pulsador manual, manual push button   

Racor, fitting  
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Reacción al fuego, reaction to fire  

Recorrido de evacuación, means of agress 

Recorridos de evacuación alternativos, alternative means 

of agress 

Red general de incendios, general fire network  

Resistencia al fuego, fire-resistance  

Rociador automático, automatic sprinkler  

Salida de edificio, exterior exit 

Salida de emergencia, emergency exit  

Salida de planta, floor exit   

Sector bajo rasante, underground area   

Sector de incendio, fire area 

 Sector de riesgo mínimo, minimun risk area   

Señalización, exit light  

Sistema automático de extinción con agua mediante 

rociadores, de tubería húmeda: wet pipe system; de tubería 

seca: dry pipe system  

Sistema automático de extinción por gas, gas 

extinguishing system 

Sistema de abastecimiento de aguas, water supply system 

Sistema de alarma de incendios, fire-alarm system  

Sistema de detección de incendios, fire-detection system  

Sistemas de detección de monóxido de carbono, gas 

detection system  

Sistemas de impulsión contra incendios,  fire impulsion 

system 

Sistemas de presión diferencial, differential pressure 

system  

Superficie útil, usable space  

Tiempo equivalente de exposición al fuego, equivalent 

time of exposure to fire  

Uso administrativo, administrative use 

Uso aparcamiento, parking use 

Uso comercial, commercial use  

Uso docente, teaching use  

Uso residencial público, public residential use  

Uso residencial vivienda, housing use  

Vestíbulo de independencia, independence hall  

Zona de ocupación nula, zero occupant load 

Zona de refugio, refuge area  

Suministro de Agua 

Acometida de agua sanitaria, water connection  

Agua caliente sanitaria, Domestic hot water  

Aparatos sanitarios, plumbing fixture 

Armario o arqueta  de contador general o único, water 

meter cabinet  

Bomba de calor aire-agua, air-water heat pump  

Bombas para el suministro de agua potable, water supply 

pump  

Caldera mixta, mixed boiler 

Calentador acumulador de gas, gas storage water heater  

Calentador acumulador eléctrico, electric storage 

water heater  

Calentador instantáneo de gas, gas water heater  

Caudal instantáneo mínimo, minimum instantaneous flow  

Columnas o montantes, stand pipe  

Contador, water meter  

Contadores divisionarios, separated water meter  

Depósito de acumulación para agua fría, water tank  

Derivación colectiva, collective branch  

Derivación de aparatos sanitarios o ramal de enlace, 

plumbing fixture branch, connection branch  

Derivación particular, particular branch  

Diámetro nominal, nominal diameter  

Dilatador, dilator  

Distribuidor principal, main distributor  

Filtro, water filter  

Fluxómetro o válvula de descarga, flushometer valve  

Grifería, taps  

Grupo de sobreelevación, water boosting  

Hueco técnico, utility ducts   

Instalación interior general, general water supply system   

Instalación interior particular, private water supply system     

Intercambiador de placas, plate exchanger  

Interacumulador, boiler  

Latiguillo, connecting tube  

Llave de corte general, curb cock, curb stop  

Llave de paso interior, curb cock, curb stop 

Llave de registro,  curb cock, curb stop 

Llave o punto de toma, corporation cock  

Local húmedo, wet place  

Pasamuros, search  

Presión de prueba, test pressure 

Presión de servicio, service pressure 

Presión de trabajo, working pressure  

Presión nominal, nominal pressure 

 

Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad, 

mechanical endurance and tightness test 
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Red pública de distribución, water main  

Sistema centralizado de producción de ACS, 

central domestic hot water system 

Sistema de contador único, only water meter system 

Sistema de contadores divisionarios, separated water meter 

system   

Sistema individual de producción de  agua caliente 

sanitaria, individual domestic hot water system  

Tubería, pipe  

Tubo de acometida, service pipe  

Tubo de alimentación, water supply pipe  

Válvula de dos o tres vías, two or three way valve  

Válvula de flotador, float valve  

Válvula de paso, distributing valve 

Válvulas de regulación, check valve 

Ventilación 

Abertura de admisión, opening of admission  

Abertura de extracción, extraction opening  

Abertura de paso, step opening  

Abertura de ventilación, Opening of ventilation  

Abertura mixta, Mixed opening  

Admisión, admission  

Aireador, aerator 

Aire de expulsión, exhaust air     

Aire de extracción, extract air 

Aire exterior, outdoor air 

Aire de impulsión,  supply air  

Aire interior, indoor air 

Aire de recirculación, recirculating air 

Aire de retorno, return air 

Aparcamiento compartimentado, compartmentalized 

parking  

Apertura fija, Fixed aperture  

Área efectiva, effective area     

Aspirador híbrido, hybrid vacuum cleaner  

Aspirador mecánico, mechanical vacuum cleaner  

Boca de expulsión, expelling mouth  

Boca de toma, mouth of intake  

Caja de ventilación, ventilation box  

Caudal de ventilación, ventilation air flow  

Compuerta de regulación de caudal, flow control gate  

Conducto de admisión, intake duct 

Conducto de extracción, exhaust duct  

Contaminantes del aire, air pollutants  

Depresión, hollow air  

Dispositivo de microventilación, microventilation device  

Equilibrado de caudales, balance of flow  

Extracción, extract 

Extractor, exhaust fan  

Exutorio, exutorio  

Filtro de aire, air filter  

Junta de apertura, opening washer 

Local, local 

Local habitable, living space 

Sección nominal, nominal section  

Tiro, convection flow  

Ventilación localizada, local ventilation  

Ventilación mecánica controlada, mechanically controlled 

air circulation  

Ventilación híbrida controlada, hybrid controlled air 

circulation   

Ventilación natural, natural air circulation  

Ventilación air circulation  

Ventilador, fan  

Zona térmica, thermal zone 
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Anexo II: Acrónimos 

ACS: Agua Caliente Sanitaria 

AE: Aire de extracción 

AENOR: Asociación Española de Normalización y  

                Certificación 

ASIST: Asociación Solar de la Industria Térmica 

ATERCYR: Asociación Técnica Española de  

                     Refrigeración y Climatización 

AVEN: Agencia Valenciana de Energía 

BIE: Boca de Incendios Equipada 

CA o AC: Corriente Alterna 

CC o CD: Corriente Continua 

CEE: Coeficiente de Eficiencia Energética de un Sistema 

CEM: Condiciones Estándar de Medida 

CGMP: Cuadro de Dispositivos Generales de Mando y  

               Protección 

CGP: Cuadro General de Protección 

CGPM: Cuadro General de Protección y Medida 

COP: Coeficiente de Operación de una Bomba de Calor 

CRV: Caudal Variable de Refrigeración 

CT: Centro de Transformación 

CTE: Código Técnico de la Edificación 

DB HE: Documento Básico de Ahorro de Energía 

DB HS: Documento Básico de Salubridad 

DB SI: Documento Básico de Seguridad en caso de  

             Incendio 

DI: Derivaciones Individuales 

EHA: Aire de expulsión 

EI: Resistencia al Fuego 

GEB: Grado de Electrificación Básico 

GEE: Grado de Electrificación Elevado 

he: Humedad específica 

HR: Humedad Relativa 

ICP: Interruptor de Control de Potencia 

ID: Interruptor Diferencial 

IDA: Aire Interior 

IGA: Interruptor General Automático 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el  

               Trabajo 

ITC: Instrucción Técnica Complementaria 

LGA: Línea General de Alimentación 

NTE: Normas Tecnológicas de la Edificación 

ODA: Aire Exterior 

PD: Profundidad de Descarga de una Batería        

PIA: Pequeño Interruptor Automático 

REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los  

            Edificios 

SUP: Aire de Impulsión 

TT: Toma de Tierra 

UD: Unidad de Descarga 

UNE: Una Norma Española 

UTA: Unidad de Tratamiento de Aire 

VAC: Sistema de Volumen Constante 

VAV: Sistema de Volumen Variable 

VHC: Ventilación Híbrida Controlada 

VMC: Ventilación Mecánica Controlada 

VRV: Sistema de Volumen de Refrigerante Variable 

VVT: Sistema de Volumen y Temperatura Variable 

 

 

 

  

 


