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1.- INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN 
 
1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
La Residencia y Albergue Juvenil Arturo Duperier es un edificio que por diversos motivos quedó 
sin terminar durante su construcción. Se pretende ahora concluir la obra, realizando algunas 
modificaciones sobre el proyecto original e incluyendo un Centro de Menores en el Edificio. 
 
Las Instalaciones de Telecomunicaciones y especiales (TV, megafonía, seguridad, detección 
de incendios, etc.), se encuentran en la actualidad prácticamente terminadas, habiéndose 
comprobado el buen estado de las mismas y su correcto funcionamiento, pero debido a estas 
modificaciones, se requieren actuaciones puntuales sobre las mismas, en especial debido a la 
introducción de dos actividades diferentes en el Inmueble, lo que obliga a sectorizar y 
diferenciar determinados sectores de la Residencia, objeto del presente Proyecto. 
 
Por estos motivos y ante la necesidad de dotar  a ambos usos de unas instalaciones de 
Telecomunicaciones, Incendios y Especiales, que garanticen el buen funcionamiento e 
independencia, en lo posible, de los dos Centros, se redacta la presente Memoria específica de 
dichas instalaciones, con el fin de cumplir, en la medida de lo posible las Instrucciones de 
infraestructuras de telecomunicaciones, soporte de la Red Corporativa en los edificios 
utilizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en aquellos puntos donde 
se vean afectadas. 
 
Es objeto de la presente Memoria el diseño de las infraestructuras de acceso a los servicios de 
telecomunicaciones, de que se dotará al inmueble de referencia, el cual comprenderá la 
recepción de los sistemas de radiodifusión sonora y televisión terrenal, el acceso al servicio 
telefónico básico y el acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha. 
 
Por ser el Edificio Propiedad de un único usuario, el diseño no se verá incurso en la aplicación 
de la Ley de Propiedad Horizontal 49/1960, de 21 de julio, modificada por la Ley 8/1999, de 6 
de abril. 
 
A continuación se desarrolla cada uno de los servicios previstos, ya implantados en la fase 
anterior de la obra, y se dará cuenta de las modificaciones a introducir en la terminación de la 
obra, así como reflejar las nuevas distribuciones de enlaces de voz y datos que han de servir 
para independizar los dos usos previstos en el Edificio. 
 
1.2.- CANALIZACIÓN PARA TELECOMUNICACIONES 
 
La canalización que soporta las redes de alimentación de RTB y la de TLCA por zona de 
dominio público desde las centrales suministradoras de estos servicios de telecomunicación 
hasta el punto de entrada general del inmueble, se denomina canalización externa. La parte de 
la canalización externa que se deriva al inmueble comenzará en una arqueta  de  entrada  de  
40  cm  de  ancho  por  40  cm  de largo y 60 cm de profundidad. Esta arqueta deberá disponer 
de 2 puntos, en paredes opuestas a las entradas de conductos que soporten una tracción de 5 
KN, para el tendido de cables. Su tapa será de hierro fundido e irá provista de cierre de 
seguridad, así como indicará con una leyenda los servicios que presta (ICT, 
Telecomunicaciones, etc.). 
 
De dicha arqueta de entrada hasta el armario principal de comunicaciones situado en un cuarto 

especifico para telecomunicaciones en la planta Baja, partirán 4 conductos de PVC de ∅ 63 
mm, embutidos es un prisma de hormigón  situado  a  45 cm de profundidad.  
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Los tubos de PVC serán de plástico ignífugo, norma UNE 53112, con una rigidez dieléctrica 
mínima de 15 KV/mm. Los tubos vacantes llevarán un alambre como guía, de acero 
galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaliendo por 
ambos extremos, para una utilización efectiva. 
 
La utilización de estos conductos para los distintos servicios de telecomunicación, será la 
siguiente: 
 
1 conducto para TB + RDSI 
1 conducto para TLCA 
2 conductos de reserva 
 
Para las telecomunicaciones de banda ancha (TLCA y SAFI), se dejará un espacio reservado y 
acotado perfectamente identificable, sin instalar ningún registro principal para que los 
operadores puedan instalar los mecanismos que requieran, siempre atendiendo a criterios de 
ocupación de mínimo espacio para permitir la llegada de nuevos operadores de servicio. 
 
La topología de la red será en estrella, para favorecer ampliaciones y mantenimientos de la 
misma. 
 
Los tubos de las canalizaciones externa, enlace y principal, serán de PVC rígido ignífugo, 
según la Norma UNE 53112, rigidez dieléctrica 15 Kv/mm y pared interior lisa. 
 
Las canalizaciones de enlace principal serán a base de bandeja metálica, con tapa 
desmontable con útil, e irán ancladas a paramentos en patinillo o por falso techo, en cada 
planta, hasta las bases de acceso de terminal que se proyectan. Las canalizaciones 
secundarias se tenderán sobre bandejas metálicas de rejilla en falsos techos. 
 
Los registros principales serán de PVC rígido, con una rigidez dieléctrica de 15 Kv/mm y con un 
grado de protección IP 337.  
 
Las cajas o registros de paso, terminación de red y toma, serán de PVC rígido con una rigidez 
dieléctrica de 15 Kv/mm, un  espesor de 2 mm y grado de protección IP 335. Estarán provistas 
de tapa del mismo material. 
 
1.3.- SISTEMA DE TELEVISIÓN 
 
La red de distribución de televisión del edificio está compuesta tanto por los elementos que 
captan, distribuyen y dispersan las señales radioeléctricas que transportan la información para 
los distintos servicios de televisión y radio (satélite y terrestre), de telefonía (TB y RDSI) y de 
telecomunicaciones de banda ancha (TLCA + SAFI), como la canalización necesaria para 
albergar dichos elementos y su correcta identificación para su explotación de forma útil. 
 
Se distribuirán los canales existentes en el entorno del edificio, captándose mediante 1 antena 
Yagi de 16 dB y una antena de FM, desde su mástil y torre instalados en la cubierta del 
inmueble. 
 
Una vez realizada la captación con las antenas sobre mástil y torreta situadas en los soportes 
correspondientes sobre la cubierta, la señal se elevará con un equipo amplificador de banda 
ancha que sea capaz de proporcionar 90 dB a la salida. El equipo de cabecera de TV-R/SAT 
se ubicará en el recinto único de telecomunicaciones RITU, en planta baja. 
 
Se realizará una distribución de señal mediante cable coaxial y elementos pasivos (distribuidor 
de 15 salidas, todas ellas hasta 2150 MHz, según esquema de instalación, que permita obtener 
entorno a 70 dB en cada una de las tomas de usuario, en la banda hasta 862 MHz.  
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Inicialmente solo se ha previsto la cabecera de señales terrenales (tanto analógicas como 
digitales), aunque la red se entregará funcionando en FI lo que permitirá en un futuro añadir 
una antena parabólica y distribuir una polaridad completa hasta cada una de las tomas finales, 
donde podrá decodificarse con el receptor adecuado (uno por toma). 
 
La red está calculada para permitir buen nivel de señal tanto cualitativamente como 
cuantitativamente. 
 
Se utilizarán antenas tipo Yagi con una ganancia direccional de al menos 16 dB en la banda de 
canales del 21 al 69. La relación delante/detrás será de al menos 27 dB, estarán dotadas de 

adaptador de impedancias-asimetrizador. Presentarán una impedancia de 75 Ω con una R.O.E. 

≤ 2.  Deben estar protegidas adecuadamente contra la corrosión y presentar una resistencia al 
viento de al menos 115 N. 
 
El cable coaxial que debe emplearse en esta instalación, debe presentar una atenuación del 
orden de: 
 
           TIPO A     17 dB/100 m a 800 MHz  y  29 dB/100 m a 2.150 MHz 
 
Es importante mantener esta configuración aunque sobren puntos de conexión en elementos 
pasivos, para obtener una buena compensación de red. 
 
Las tomas que se instalen permitirán paso de señales hasta 2150 MHz. 
 
Las salas que estarán dotadas de tomas de R-TV son las siguientes: 
    
- Salas de estar 
- Salas de Reunión de Residentes 
- Comedores 
- Vivienda 
- Salas de convivencia 
- Salón de Usos Múltiples 
- Salas de Actividades 
 
1.4.- SISTEMA DE TELEFONIA 
 
La red de telefonía estará integrada con el cableado estructurado de todo el inmueble. 
 
En el armario rack principal (CCP) del edificio, se instalará una centralita telefónica configurada 
con 2 accesos básicos para RDSI y 25 extensiones, si bien permitirá ampliación, con un 
repartidor principal conectado con líneas de 1 par hacia la centralita. 
 
Se dejarán conectadas todas las líneas que tenga la centralita hacia el repartidor principal. De 
esta forma solo será necesario programar la centralita telefónica y colocar el latiguillo de 
servicio adecuado cuando se quiera dar alta de nuevas extensiones interiores. 
 
Las mangueras de unión entre repartidor y paneles estarán formadas por pares trenzados con 
conductores de cobre electrolítico puro de calibre 0,5 mm de diámetro, aislado con una capa 
continua de plástico.  
 

La resistencia óhmica de los cables a 20ºC no superará los 98 Ω/Km. La rigidez dieléctrica 
entre conductores no será inferior a 500 Vcc. y 350 Vef. ca. La rigidez dieléctrica entre núcleo y 
pantalla no será inferior a 1500 Vcc. ni 1000 Vef. ca. La resistencia de aislamiento no será 

inferior a 1000 MΩ/Km. La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100 nF/Km. 
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El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la conexión 
mediante herramienta especial, además serán regletas de corte y prueba, por lo que están 
preparadas para medir hacia ambos lados sin levantar las conexiones. 
 
Las características que han de cumplir serán: 
 

  »  ∅ Conductores: 0,4 a 0,8 mm 

  »  ∅ Máximo de aislante: 1,5 mm 

  »  Rigidez Dieléctrica: 1000Vef ca ± 10% y 1500Vcc ± 10%   

  »  Resistencia de los contactos:  < 10 mΩ 

  »  Resistencia de aislamiento entre contactos:   > 106 MΩ 
 
El equipo de telefonía que se debe instalar deberá contar con todas las funcionalidades 
software de un equipo diseñado para dar soluciones de oficina (buzones de voz, selección 
automática de ruta, desvíos, seguimiento, retorno de llamada, etc.), así como las medidas 
adecuadas para conseguir una tarificación de los servicios prestados, e integrados mediante 
impresora o sistema de gestión mediante PC. Deberá permitir una ampliación del 20 %, tanto 
en líneas exteriores como en líneas interiores, respecto de la configuración inicial. 
 
La red se dejará convenientemente probada y rotulada. 
 
La conexión de centralita se realizará mediante la conexión de puentes entre las regletas de 
red interior y las regletas de salida de centralita, de tal forma que pueda ser sustituida la 
centralita eliminando su repartidor, pero sin modificar las extensiones ni cableado interior. 
También podrá equiparse una central en configuración de rack, que facilita los puentes entre 
puestos de usuario y puestos de central de manera directa, con latiguillos de voz. 
 
La centralita telefónica se complementará con los aparatos telefónicos necesarios, en especial 
terminales analógicos regulares, digitales con teclas multifunción y un aparato de operadora 
para controlar todas las líneas de entrada y todas las extensiones interiores, así como para 
programar el sistema. 
 
La funcionalidad de selección automática de ruta, permitirá obtener llamadas exteriores al 
mínimo coste, sin que el usuario tenga que realizar ninguna acción. Solo una correcta 
programación actualizada del equipo permitirá conseguir ese ahorro en las llamadas externas. 
 
 
2.- SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
 
2.1.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
El alcance de este documento comprende la definición de un Sistema de Cableado 
Estructurado (SCE), capaz de satisfacer los objetivos señalados en los criterios de diseño 
aplicables al Edificio para Residencia Juvenil y Centro de Menores, en el Plan Parcial ARUP 
1/7 “Ciudad Deportiva”, parcela 5, de Ávila, con el objeto de realizar una instalación con las 
garantías de calidad derivadas de la aplicación correcta de los procedimientos técnicos  de la 
normativa existente. 
 
Para el sistema de cableado de datos se especifican los siguientes conceptos: 
 
- Cables 
- Elementos de interconexión 
- Canalizaciones 
- Condiciones de ejecución 
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- Certificaciones 
 
2.2.- NORMATIVA 
  
Las normas y estándares que deberá cumplir el sistema de cableado estructurado que se 
diseña, son los siguientes: 
 
* Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratación de Sistemas de Cableado 
Estructurado en Edificios de la Junta de Castilla y León 
 
* EIA/TIA-568 
 
* ISO/IEC 11801 
 
* CENELEC EN 50173 
 
* IEC 332 Sobre propagación de incendios 
 
* IEC 754 Sobre emisión de gases tóxicos 
 
* EC 1034 Sobre emisión de humo 
 
* NORMATIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA: 
 
En 1899 se publicó la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 89/336/CEE que, 
con las modificaciones introducidas por las Directivas 92/31/CEE y 91/236/CEE, establecen 
unas directrices sobre compatibilidad electromagnética (CEM), cuyo cumplimiento es obligado 
en Europa a partir del 1 de Enero de 1996. En España, el Real Decreto 444/94 de 11 de Marzo 
realiza su transposición, estableciendo la misma fecha para su entrada en vigor en nuestro 
país. 
 
UNE-EN 50081(1994): 
“Compatibilidad Electromagnética. Norma Genérica de Emisión”. 
 Parte 1: Residencial, comercial e industria ligera. 
 Parte 2: Entorno industrial. 
 
UNE-EN 50082-1(1994) : 
 Compatibilidad electromagnética. Norma Genérica de Inmunidad” 
 Parte 1: Residencial, comercial e industria ligera. 
 
UNE 20-726-91 (EN 55022(1987): 
 “Límites y Métodos de Medida de las Características relativas a las perturbaciones 
radioeléctricas de los equipos de tecnologías de la información” 
 
EN 55024 (en fase de elaboración) 
 
2.3.- CRITERIOS DE DISEÑO 
 
El criterio de diseño seguido para la instalación de telecomunicaciones, se ha basado en los 
condicionantes expuestos en la normativa citada y muy especialmente en las determinaciones 
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, que 
han sido las siguientes: 
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1) Cableado estructurado en zona de Residencia Juvenil: 
 

Tomas simples 1 conector RJ-45 
 

• 96 en habitaciones de residentes 

• 1 en Cocina 

• 2 en Salas Técnicas 

• 1 para Megafonía 

• 1 para Anti intrusión 

• 12 para Wifi 

• 13 para Cámaras CCTV 
 

Tomas dobles 2 conectores Rj-45: 
 

• 2 en Cafetería 

• 4 en Control de Accesos 

• 1 en Cuarto de Mantenimiento 

• 8 en Sala de estudios 

• 3 en Despachos de Administración 

• 2 en Salón de Usos Múltiples 

• 9 en Salas de Actividades 
 

2) Cableado estructurado en zona de Centro de Menores: 
 

Tomas simples 1 conector RJ-45 
 

• 2 en Vivienda 

• 1 para Megafonía 

• 1 para Anti intrusión 

• 5 para Wifi 

• 6 para Cámaras CCTV 
 

Tomas dobles 2 conectores Rj-45: 
 

• 4 en Centro de Día 

• 1 en Sala de usos Múltiples 

• 1 en Almacén 

• 4 en Control de Accesos 

• 3 en Sala de Visitas 

• 3 en Despachos Planta Baja 

• 1 en Comedor 

• 7 en Salas de Convivencia 

• 1 en Despacho Educador 

• 34 en Habitaciones 
 
 
El dimensionamiento de los circuitos de protección se ha calculado suponiendo un consumo de 
175 W por cada toma de corriente de uso exclusivo informático y un factor de simultaneidad del 
70%. 
 
Los interruptores diferenciales serán súper inmunizados para protección contra disparos 
intempestivos. 
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Los cuadros eléctricos se proyectan con un tamaño tal que permita la ampliación sobre el 
diseño inicial del 40%. 
 
 
2.4.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
  
En este apartado se procede a la descripción esquemática de cada uno de los subsistemas de 
los que es objeto el presente proyecto. 
 
Subsistema de puesto de trabajo: 
 
Permite al usuario conectarse al sistema de cableado en los puntos de acceso a la red 
previstos (rosetas de servicio) haciendo uso de los conectores adecuados. 
 
Está compuesto por las rosetas o puntos de servicio, incluyendo todos los elementos pasivos 
necesarios hasta la conexión con la roseta de servicio (para la conexión de un nodo de red a la 
roseta de servicio), filtros de adaptación de impedancias, adaptadores, etc. 
 
En el Edificio objeto del proyecto, se instalarán un total de 90 puestos dobles y 139 puestos 
dobles simples, todos ellos montados sobre rosetas de montaje empotrado equipadas con 
conectores de alta densidad categoría 6. 
 
Subsistema horizontal: 
 
El subsistema horizontal contempla todos aquellos elementos que se encuentran entre la 
roseta y el repartidor de planta. Es decir, cables de 4, 25 y 100 pares, incluso fibra óptica si se 
hace llegar hasta el puesto de trabajo. 
 
En función del número de líneas de cable que llegan desde el armario repartidor al punto de 
conexión, se define como cableado estructurado básico al que le llega una sola línea, y 
mejorado al que le llegan dos. 
 
Desde el armario de distribución principal, partirán a cada puesto de trabajo dos líneas de cable 
UTP de 4 pares, con prestaciones categoría 6 para todos los  puestos de trabajo. 
 
Todas las líneas de cable parten desde el armario Rack de distribución correspondiente, sin 
interrupción alguna, hasta cada punto de conexión protegidas en su recorrido por bandejas 
metálicas, tendida por pasillos y verticales, y llegando al interior de los recintos, se accederá a 
cada puesto de trabajo mediante tubo corrugado de PVC flexible gp. 7, una vez que abandonan 
la bandeja de distribución a través de una caja de tipo plexo de 110x110 LH, soportada a la 
misma bandeja. 
 
Subsistema troncal o vertical: 
 
Permite la interconexión entre plantas, en nuestro caso entre el armario principal (CCP) y el 
Armario de planta (CAS), ambos ubicados en Planta baja. Debe proporcionar enlaces de 
elevada capacidad, entre los distintos armarios de interconexión a los que se conecten los 
terminales (a través de los subsistemas horizontales), y los sistemas informáticos o de 
conmutación que existan en el edificio. Conecta los concentradores de planta con el 
concentrador central así como los sistemas telefónicos. 
 
Desde el armario principal, ubicado en la sala dispuesta a tal fin en la planta baja del edificio, 
hasta el repartidor telefónico, se tenderá 1 manguera de 25 pares categoría 5E, cableándose a 
dos pares en los paneles dispuestos a tal fin, cumpliendo los requisitos Clase C al objeto de dar 
servicio de voz. Dicho cable manguera se canalizará a través de bandeja metálica de rejilla. 
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Desde el Armario Principal (CCP9 hasta el armario de Planta (CAS), se instalarán 8 enlaces 
con cable UTP cat.6, para las verticales de Datos, y 24 enlaces con cable UTP cat. 6 para los 
enlaces verticales de Voz. 
 
Subsistema de administración: 
  
Es el subsistema que enlaza el tendido horizontal con el vertical, a través de bloques de 
conexión, convenientemente etiquetados para la distinción de los diferentes campos de trabajo.  
 
En la planta baja, en cuarto específico de telecomunicaciones, se dispone de un armario de 
distribución principal (CCP), construido en formato rack 19", 45 Ud. de altura, 
2.000x800x600mm, puerta frontal de cristal tintado, paneles laterales abatibles,  puerta trasera 
y equipo de ventilación integrado en el techo controlado por termostato (no ocupa unidades de 
altura).  
  
Entre cada dos paneles se situará siempre un panel pasa hilos horizontal, el armario dispondrá 
además de pasa hilos verticales. 
 
Como criterio general, la distribución de paneles dentro del armario, es la siguiente: 
 
De arriba abajo: 
 

• Paneles verticales de datos 

• Tomas especiales (Cámaras Wifi, etc.) 

• Paneles horizontales 

• Espacio para electrónica 

• Espacio para otro equipamiento 

• Espacio para servidor 

• Espacio para centralita 

• Paneles verticales de voz 

• PBX 

• Panel IDC líneas operador 
 
También en planta Baja y en cuarto destinado a tal fin, se ubica un Armario rack de Planta 
(CAS), de las mismas características físicas que el (CCP), y con una distribución de paneles 
análoga al del Armario Principal. 
 
El código de colores que se establece para el pineado de las rosetas (normativa EIA 568 B), es 
el mismo que se tiene que seguir para el pineado de los patch-pannel. 
 
Sistema de Puesta a tierra del SCE: 
 
El SCE llevará un sistema de puesta a tierra (SPAT), el cual constará de una línea principal de 
tierra ejecutada con conductor de cobre electrolítico desnudo de 35 mm2, la cual será 
conectada al SPAT general del edificio, en su punto de puesta a tierra. Desde esta línea 
principal de tierra partirán las derivaciones hasta el cuadro eléctrico del DP. 
 
En el cuarto de comunicaciones se deja prevista una caja de comprobación de ésta tierra, con 
puente de prueba. 
 
En ningún caso el valor de la resistencia a tierra será superior a 10 ohmios. 
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2.5.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
 
En este apartado se proporciona al instalador todos los procedimientos de ejecución, normas y 
relación de herramientas homologadas para la instalación, conexión y codificación del sistema 
de cableado, extraídas de la normativa EN 50173. 
 
Subsistema horizontal 
 
Instalación  del  cableado: 
 
El procedimiento de instalación se regirá según lo especificado en la norma EN 50173. Entre 
los aspectos recogidos en dicha norma, se cuidarán especialmente los siguientes puntos: 
 

o Cuando se instalen las cajas de Falso Suelo es necesario dejar de 0.8 a 1 m. de 
margen de cable, en la caja de conexión, para posibles traslados de dicha caja 
de conexión en un radio de 0.8 a 1 m. entorno al punto indicado en el plano. 

o Cuando se realice la tirada del cable, los instaladores deberán de evitar todo tipo 
de torceduras y tirones, así como radios de curvatura inferiores a 5 cm. Del 
mismo modo, se reducirán al mínimo posible los cruces de los cables de datos 
con los cables de corriente. 

o En el armario de distribución del cableado horizontal, habrá que dejar 2 m. de 
margen de cable para permitir su conexionado con el panel correspondiente y, a 
su vez, permitir el movimiento frontal del  panel una vez realizado el 
conexionado, para posibles manipulaciones futuras. 

o Cada cable deberá ser etiquetado, tanto en el extremo del panel, como en el 
extremo de la roseta, bien con una brida o con un sistema similar, según las 
normas de etiquetado especificadas por el director de obra. En ambos extremos 
ha de ponerse la nomenclatura que se detalla en el apartado de “Nomenclatura 
de Rosetas y Paneles”, dentro de este mismo punto. 

o Las canalizaciones de la red eléctrica han de estar separadas al menos 10 cm. 
de las canalizaciones de la red de datos, se recomienda que la distancia 
aproximada sea de 20 cm. 

 
La conexión de los elementos de la red y comunicaciones al sistema de cableado se realizará 
en las rosetas de servicio, dispuestas en los puestos de trabajo a tal efecto, mediante latiguillos 
flexibles de cable de cuatro pares trenzados, acabados en conectores RJ-45. La longitud 
máxima de los latiguillos es de 5 m. 
 
Conexión de las rosetas: 
 

o La conexión de los cables a la roseta, se realizará par a par, según la 
configuración del pineado de las rosetas indicado anteriormente, siendo 
estrictamente necesario no destrenzar cada uno de los cuatro pares, más de 13 
mm., hasta su conexión en el pin correspondiente de la roseta. 

o Una vez realizadas las conexiones de los cables a las rosetas, habrá que fijarlas 
a la caja de datos teniendo especial cuidado para que el cable no sufra 
torceduras. 

o Por último, se procederá al etiquetado de las rosetas según las especificaciones 
de director de obra. 

 
Conexión de los paneles: 
 
Consiste en la conexión del cableado horizontal, a los paneles de distribución ubicados en los 
armarios de planta y back-bone (armario principal). El procedimiento de conexión de dicho 
cable a los paneles es el siguiente: 
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o Una vez localizado en el armario un cable, según las especificaciones reflejadas 

en el apartado anterior instalación de cableado horizontal, se procederá de igual 
forma que en el apartado de las rosetas a la preparación del cable para su 
posterior conexión al panel. 

o La conexión de los cables a los paneles, se realizará par a par, con la máquina 
de precisión indicada por el director de obra y según la configuración dada por él 
siendo estrictamente necesario no destrenzar cada uno de los cuatro pares más 
de 13 mm, hasta su conexión en el pin correspondiente del panel. 

o Por último, una vez realizadas las conexiones, se fijarán los cables en la parte 
posterior del armario, y se procederá al etiquetado de las tomas del panel según 
la codificación indicada por la dirección de obra. 

 
Subsistema vertical o troncal 
 
Instalación del cableado: 
 

o Es necesario dejar 3 m. de margen de cable, en el armario de distribución 
principal (back-bone), para poder maniobrar al realizar las conexiones a los 
paneles y permitir 2 m. de movilidad del armario una vez conectado. 

o El cable deberá ir canalizado convenientemente, a 10 cm. como mínimo (se 
recomienda 20 cm.), de las líneas de corriente eléctrica. 

o En su instalación se deberán evitar tirones y torceduras así como radios de 
curvatura inferiores a 5 cm. 

o Cada cable deberá ser etiquetado, tanto en el extremo del armario de 
distribución horizontal, como en el extremo del armario principal (back-bone), 
según la codificación indicada por la dirección de obra. 

 
Normas de rotulación de las rosetas 
 
Las cajas y rosetas del sistema de cableado se rotularán de la siguiente manera: 
 

 • Las rosetas dentro de las cajas se rotularán de la siguiente forma: 
 La roseta de la izquierda de la caja será la roseta: A. 
 La roseta de la derecha de la caja será la roseta: B. 

 • La rotulación de las rosetas se compone de: 
  El nombre  de la  planta: 1, 2,.............15 

 El número de la caja (01, 02, 03,.....)  

 • Cuando las rosetas estén contenidas en cajas de superficie, los rótulos se ponen en la 
parte superior de la caja de superficie. 
 
2.6.- PRUEBAS FINALES DE LA INSTALACION ANTERIORES A LA CERTIFICACIÓN 
  
El instalador entregará en forma tabular las medidas primarias expresadas en el apartado de 
Certificaciones (y que se reproducen a continuación), para cada uno de los enlace, esto es, 
para cada una de las tomas del subsistema horizontal (hasta el concentrador activo), y para 
cada enlace del subsistema vertical. 
 
Medidas primarias para cada uno de los enlaces: 
 
 - Longitudes (econometría). 
 - Detección de CA, CC y localización de éstas. 

- Comprobación de las configuraciones de pineado indicados del    proyecto. 
 - Continuidad. 
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2.7.- CONDICIONES DE CERTIFICACION 
 
Las tareas a realizar en concepto de certificación abarcan la realización de una comprobación 
minuciosa de la instalación. Se verificarán todos los parámetros descritos en la Memoria y 
según el Pliego de Prescripciones Técnicas (Norma EN 50173 y recomendaciones de EPHOS 
2), en todos y cada uno de los enlaces tanto del sistema horizontal como del vertical y el de 
campus. 
 
Asimismo, se indican la instrumentación utilizada, la metodología y condiciones de medida. Los 
resultados se presentarán en un formato tabular con todos los puntos o tomas, así como 
aquellos intermedios o de interconexión que se consideren representativos. 
 
Dentro de las especificaciones de certificación, las medidas a realizar para cada enlace serán 
las siguientes: 
 
PARÁMETROS PRIMARIOS: 
 
 - Longitudes (econometría). 
 - Atenuación. 

- Atenuación de paradiafonía (NEXT). 
- Atenuación de telediafonía (FEXT) 
- Powersum 

 - Relación Atenuación/Paradiafonía (ACR). 
   
 
PARÁMETROS SECUNDARIOS: 
 
 - Pérdidas de retorno 
 - Impedancia Característica. 
 - Resistencia óhmica en continua del enlace. 
 - Nivel de Ruido en el cable. 

- Continuidad de los pares. 
 
OTROS PARÁMETROS: 
 
 - Capacidad por unidad de longitud (pF/m). 
 - Retardo de propagación. 
  
Existirán tres tipos de certificaciones: 
 
a) Certificación de subsistema 
 
Medidas en todos los nodos que componen un subsistema de planta. Se realizará por la 
dirección de obra inmediatamente después de la instalación de cada subsistema. Ante 
cualquier anomalía la instalación debe corregirse de forma inmediata por el contratista antes de 
seguir con el resto de subsistemas. 
 
b) Certificación de back-bone 
  
Medida de las conexiones entre subsistemas. Se realizará por la dirección de obra 
inmediatamente después de la instalación de todo el sistema vertical o troncal (back-bone). 
Ante cualquier anomalía la instalación debe corregirse por el instalador de forma inmediata. 
 
c) certificación global 
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Parámetros globales de la instalación con indicación de puntos críticos. 
 
Se realizará una vez concluida toda la instalación. 
 
 
3.- INSTALACIÓN DE MEGAFONIA 
 
Se realizará una instalación de megafonía para dar los avisos desde las 2 recepciones del 
edificio, una en el control de accesos al Centro de menores y otra en el control de accesos de 
la Residencia. 
 
Para ello se centralizará en cada uno de los accesos un rack mural de 19”, 15 U de altura, de 
600x750x823 mm., con dos amplificadores de 240 W rms. 
 
Cada puesto central de megafonía, estará compuesto por los siguientes componentes: 
 
2 Amplificadores de 240 W r.m.s., con una respuesta en frecuencia de 70 Hz a 20 kHz, una 
relación señal ruido de 95 dB, salidas a 4 W, con línea de alimentación a 25-70-100 V, filtro de 
paso alto de 400 Hz, entrada para alimentación de emergencia a 24 Vcc., con protección 
térmica y ventilador. 
 
1 Generador de preaviso de 4 tonos y sirena continua u oscilatoria de 630 Hz, con activación 
manual y alimentación a 24 Vcc. 
 
1 Sintonizador digital AM/FM, con búsqueda automática de sintonía, 20 memorias con 
previsualización, supresor de ruido de fondo en ausencia de sintonía FM, salidas fija (mono) y 
variable (mono y estéreo), con una relación señal ruido mayor de 40 dB en AM y mayor de 65 
dB en FM, con entrada de alimentación para emergencia a 24 Vcc. 
 
1 Grabador-reproductor de mensajes digitales, con control exclusivo mediante programador, 
grabación en formato MP3, 3 entradas de grabación: micrófono, CD y aux., con puerto USB 
para descarga de archivos MP3 y entrada de alimentación de emergencia de 24 Vcc. 
 
1 Micrófono de sobremesa unidireccional de 600 ohmios, con respuesta en frecuencia de 80 Hz 
a 12 kHz, con interruptor de 3 posiciones: apagado, hablar y dictado, y cable con conector jack 
de 6,3 mm. 
  
Desde la consola de sobremesa equipada con micrófono y que irá ubicada en las recepciones, 
se podrá ir dando los avisos oportunos. 
 
La distribución de la señal de audio se realizará a través de: 34 altavoces difusores de rejilla 
metálica de 8“/4 ohmios a través de transformador a línea de 100 V, con 4 tomas de potencia: 
6, 3, 1,5 y 0,75 W r.m.s., conectados a 3 W, instalados en falso techo en las zonas comunes 
del Centro de Menores; y 30 altavoces de las mismas características técnicas en la Zona de 
Residencia. 
  
Para dar servicio de megafonía  en la Pista de Deportes se instalarán 2 proyectores de exterior 
tipo bocinas exponenciales circulares de plástico IP-66, con 4 tomas de potencia: 20, 10, 5, y 
2,5 W r.m.s., conectados según entorno. Estas bocinas dependerán del sistema central de 
Residencia. 
 
Para la alimentación a los difusores se utilizará cable manguera tipo M-2CA/FH, apantallado y 
libre de halógenos, de 2x1,5 mm2 de sección, instalado en bandeja metálica de rejilla ó bajo 
tubo de PVC corrugado de Dn-20 LH. 
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Se crean dos zonas diferenciadas, actuadas por dos selectores integrados en los 
amplificadores, una para el interior del edificio y otra para el exterior. 
 
Los altavoces interiores irán empotrados en los falsos techos del Edificio, y los exteriores irán 
soportados en las columnas del alumbrado de Pista. 
 
Asimismo se dejarán previstos 20 atenuadores de volumen acústico en las diferentes salas 
individuales donde se instala la megafonía, los cuales incluyen pulsador de encendido con 
piloto luminoso, y regulador de volumen digital de 80 pasos de 1 dB. 
 
 
4.- SEGURIDAD Y ANTI INTRUSION 
 
Se diseña un sistema de seguridad anti intrusión realizando la cobertura de los principales 
accesos al edificio mediante cámaras fijas de techo, instalándose un total de 19 unidades, 
conectados a una centralita de 8 zonas preparada para conectarse a una central receptora de 
alarmas. 
 
Se desdoblará en dos sectores el sistema: uno para el Centro de Menores y el otro para la 
Residencia Juvenil. 
 
Las características más relevantes de estos componentes de seguridad, son: 
 

• 2 Centrales bidireccional con comunicador para conexión a receptora de alarmas de 8 
zonas mod. GENESYS 824 de OPTEX, con módulo expansor de 8 zonas mod. G-EX 
(total 16 zonas), teclado de gestión y programación mod. G-KPS, batería 12V 3Ah. Irá 
situadas en los Controles de Accesos de cad zona (Centro de Menores y Residencia). 

• 19 Cámaras fijas domo de red Axis 209 FD ó similar, con una resolución de 1,3 
megapixeles, de 4 cms de altura, alimentada mediante conector RJ-45 hembra, 
instaladas en pared o en techo. 

• 2 Grabadores digitales simplex para 32 cámaras/8 salidas, 12 Vcc, tipo DVR-04USB de 
Golmar ó similar, con 32 entradas de cámara, 8 salidas de monitor, menú en pantalla, 1 
salida de alarma formato de compresión MJPEG, generador de cuadrantes en pantalla, 
volcado de imágenes a PC utilizando puerto USB, grabación de imágenes a 25 IPS, 
modos de grabación manual, detección de movimiento y alarmas, incluyendo disco duro 
de 350 Gb. 

• 2 Monitores TFT de 17", 12 Vcc, modelo TFT-417SM de Golamra ó similar, con una 
entrada RCA resolución 1.280x1.024, realación de contraste 500:1, brillo 350 cd/m2, 
ángulo de visión 160º(H)x160º(V), entrada de audio, 2 altavoces integrados, entrada 
VGA y S-video, menú en pantalla en castellano. Irán situados en Controles de Accesos. 

• 6 Distribuidores de telemetría RS422, 12 Vcc, modelo DTEL-687 de Golmar ó similar, 
con una entrada y seis salidas para domos, incluso fuente de alimentación PSU-121. 

 
El cableado entre los elementos de campo y la central, se efectuará con cable de cobre de 
2x0,75+4x0,22 mm, tendido sobre bandeja de PVC-M1. 
 
 
5.- INSTALACION PORTERO AUTOMÁTICO 
 
Se proyecta la instalación de portero automático electrónico, compuesto por 5 placas exteriores 
de calle (1 para cada acceso), de empotrar, antivandálica de 135x215 mm., caja de empotrar 
de 115x162x45 mm. y teléfono citymax Basic, incluso alimentador de 12 Vac/1,5 A y cable de 1 
mm2 de. La comunicación entre ambos puntos es oral. 
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Para los avisos y comunicación entre el Control de Accesos y cada una de las habitaciones, se 
dejarán instalados 82 telefonillos de llamada con zumbador, Citymax Universal ó similar, 
fabricados en plástico ABS, los cuales dispondrán de micrófono tipo electrect, llamada 
electrónica y potenciómetro de regulación de volumen. El sistema de conexión será a 4 hilos 
comunes más llamada. 
 
El cableado a utilizar será libre de halógenos, con una sección de 1 mm2 para los cables de 
alimentación y de 0,5 mm2 para los cables comunes y de llamadas. 
 
Desde el telefonillo interior se puede realizar la apertura de las puertas, mediante abre puertas 
pulsadores. 
 
El sistema se energiza mediante un alimentador preparado para su instalación en carril DIN. 
  
 
6.- INSTALACIONES DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
En cumplimento del vigente CTE en su DB-SI, sección SI4: Detección, control y extinción del 
incendio, se dotará al Edificio de las siguientes instalaciones: 
 
SISTEMA DE ALARMA 
 

• 1 Central microprocesada Aguilera electrónica ó similar de 16 zonas y 665x475x135 
mm., formada por dos placas bases con conectores y clemas para 16 tarjetas de zona y 
fuente de alimentación estabilizada regulable de 28,2 V/5 A con cargador de baterías, 
montada en cabina metálica serigrafiada, con capacidad para ubicar 2 baterías de 12 
V/24 Ah. Irá situada en Control de Accesos del Centro de Menores. 
 

• 1 repetidor de la Centralita de incendios anterior, ubicada en el control de accesos de la 
Residencia. 
 

• 21 Pulsadores de alarma de fuego con autochequeo, de aguilera electrónica AE/V-
PSA1 ó similar, colocados en caja de ABS. 
 

• 17 Detectores termovelocimétricos a 24 V, incluso zócalo, instalado en techo o bajo 
falso techo. Irán situados en salas técnicas y en cocina. 

 

• 268 Detectores ópticos de humos a 24 V. Irán instalados en techos y dentro de los 
falsos techos de planta baja, ya que al ser la altura del falso techo de esta planta de 80 
cms., según lo dispuesto en la norma UNE 23.007-14 de 1.996, Anexo A, se deberán 
disponer detectores también en el interior del hueco del techo. 

 

• 16 Sirenas electrónicas con foco y 14 tonos, 24 Vcc de 100 db de Aguilera electrónica 
AE/V-ASF ó similar, de superficie, para el interior del edificio. 
 

• 3 Sirenas electrónica con foco y 14 tonos, 24 Vcc de 100 db de Aguilera electrónica 
AE/V-ASF ó similar, de exterior grado de protección IP-54, de superficie, colocadas en 
los accesos principales. 

  

• Conexionado de los elementos de campo con la centralita mediante cable paralelo rojo-
negro de 2x1,5 mm2, tendido sobre bandeja metálica de rejilla. 
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SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS 
 
28 Rótulos de señalización de elementos de detección de incendios para adosar a paramentos, 
de 210x210 mm, fotoluminiscentes. 
 
 
7.- INSTALACION DE PARARRAYOS 
 
En la anterior fase de la obra, se dispuso un pararrayos en la cubierta del Inmueble, por lo que 
no es necesario intervenir en ésta instalación. 
 
La Instalación del pararrayos constar de dispositivo de cebado EC-SAT 1000 de 75 m. de radio 
de acción, incluyendo pieza de adaptación a mástil, mástil de 6 metros de longitud mediante 
tubo de acero galvanizado en caliente, pieza para anclaje de mástil, 40 m. cable de cobre 
desnudo de 70 mm2 de sección con p.p. de abrazaderas, tubo metálico de protección en tramo 
de bajada (3 m), arqueta de registro de obra civil con tapa de fundición incluyendo en su interior 
un puente de comprobación, p.a.t. mediante 3 picas de acero-cobre de 2 metros de longitud 
 
 
8.- MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL CONJUNTO EDIFICADO 
 
La distribución interior del edificio ha sufrido algunas modificaciones que requieren de 
modificaciones o nuevas instalaciones de Telecomunicaciones y Especiales. 
 
Las modificaciones son las que se describen a continuación: 
 
8.1.- Modificaciones en Vestuarios Planta Baja y Despachos 
 

� Recolocación de 1 regulador de volumen acústico existente 
 
8.2.- Modificaciones en Almacén-Botiquín en Comedor 
 

� Instalación de 122 Rosetas de empotrar 1 conector RJ-45, Cat. 6 
� Instalación de 3 Bases de acceso sistema WIFI 
� Tendido de Cable UTP 4 pares trenzado, Cat. 6 

 
8.3.- Modificaciones en conexión comedor-control suministros 
 

� Recolocación 4 elementos detección incendios: 2 detectores de humos, 1 pulsador y 1 
sirena de alarma 

 
8.4.- Modificaciones en mampara división vestíbulo principal 
 

� Instalación de 1 nueva sirena bitonal 24 Vcc/100 dB de exterior 
� Recolocación de 2 elementos detección incendios: 1 detector de humos y 1 sirena de 

alarma de interior 
� Recolocación de 1 cámara CCTV existente 
� Conexionado de elementos de detección de incendios con Cable paralelo rojo negro 

2x1,5 mm2, sobre bandeja 
� Instalación de 1 Portero automático anti vandálico 

 
8.5.- Modificaciones en Baños área Biblioteca 
 

� Recolocación de 1 cámara CCTV existente 
� Instalación de 2 nuevos altavoces difusores de techo 8"/4 ohms. 
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� Recolocación de 3 reguladores de volumen acústicos existentes 
� Instalación de 11 nuevos Detectores ópticos de humos 
� Conexionado de elementos de detección de incendios con Cable paralelo rojo negro 

2x1,5 mm2, sobre bandeja 
 
8.6.- Modificaciones en sala de usos múltiples Centro de Día Menores 
 

� Instalación de 3 nuevas Rosetas de empotrar 2 conectores RJ-45, Cat. 6 
� Instalación de 1 nueva Roseta de empotrar 1 conector RJ-45, Cat. 6 
� Tendido de enlaces de voz/datos a base de Cable UTP 4 pares trenzado, Cat. 6 
� Montaje de 2 nuevas Tomas de TV-R/SAT 
� Instalación de 1 nuevo Altavoz difusor de techo 8"/4 ohms. 
� Recolocación de 6 altavoces existentes 
� Recolocación de 3 reguladores de volumen acústicos existentes 
� Recolocación de 1 elemento detección incendios: Sirena de alarma interior 
� Conexionado de elementos de detección de incendios con Cable paralelo rojo negro 

2x1,5 mm2, sobre bandeja 
� Tendido de Cable coaxial 75 ohms FA-75 para sistema de TV/RSAT, sobre bandeja 

 
8.7.- Modificaciones en Control de ACCESO 2 y Cafetería 
 

� Instalación de 4 nuevas Rosetas de empotrar 1 conector RJ-45, Cat. 6 
� Tendido de enlaces de voz/datos a base de Cable UTP 4 pares trenzado, Cat. 6 
� Montaje de 1 nueva Cámara domo de red Axis 209 FD 
� Colocación de 1 nueva Base de acceso sistema WIFI 
� Instalación de 1 nuevo Portero automático anti vandálico 
� Instalación de 1 Central bidireccional anti intrusión de 8 zonas 
� Montaje de 1 Grabador digital para 32 cámaras 
� Colocación de 1 Monitor TFT de 17" 
� Instalación de 3 nuevos Distribuidores de telemetría DTEL 687 
� Colocación de 1 nueva Sirena bitonal 24 Vcc/100 dB de exterior 
� Instalación de 1 Armario Rack 19", 15U, de 600x750x823, para central de megafonía 
� Instalación de 1 Puesto Central de Megafonía para Rack de 240 W 
� Montaje de 1 Micrófono de sobremesa unidireccional 600 Ohms. 
� Instalación de 1 Central Repetidora de Incendios, en control de accesos 2 
� Conexionado entre Centralita de Incendios y repetidor y conexionado de elementos de 

detección de incendios con Cable paralelo rojo negro 2x1,5 mm2, sobre bandeja 
 
 
8.8.- Modificaciones en Gimnasio Sala de Reuniones 
 

� Instalación de 2 nuevos Detectores ópticos de humos 
� Recolocación de 2 detectores de humos existentes 
� Conexionado de elementos de detección de incendios con Cable paralelo rojo negro 

2x1,5 mm2, sobre bandeja 
�  

 
8.9.- Modificaciones en Planta Primera Albergue (Centro de Menores) 
 

� Instalación de 1 nueva Toma de TV-R/SAT 
� Tendido de Cable coaxial 75 ohms FA-75 para sistema de TV/RSAT, sobre bandeja 
� Instalación de 12 nuevas Rosetas de empotrar 2 conectores RJ-45, Cat. 6 
� Colocación de 1 nueva Base de acceso sistema WIFI 
� Tendido de enlaces de voz/datos a base de Cable UTP 4 pares trenzado, Cat. 6 
� Instalación de 2 nuevos Detectores ópticos de humos 



PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES Y ESPECIALES PARA TERMINACIÓN RESIDENCIA JUVENIL Y CENTRO DE 
MENORES EN ÁVILA 

  17 

� Recolocación de 2 detectores de humos existentes 
� Conexionado de elementos de detección de incendios con Cable paralelo rojo negro 

2x1,5 mm2, sobre bandeja 
 
8.10.- Modificaciones en Plantas 2ª y 3ª Albergue (Centro de Menores) 
 

� Instalación de 2 nuevas Tomas de TV-R/SAT 
� Tendido de Cable coaxial 75 ohms FA-75 para sistema de TV/RSAT, sobre bandeja 
� Instalación de 4 nuevas Rosetas de empotrar 2 conectores RJ-45, Cat. 6 
� Tendido de enlaces de voz/datos a base de Cable UTP 4 pares trenzado, Cat. 6 
� Colocación de 2 nuevas Bases de acceso sistema WIFI 
� Instalación de 2 nuevos Detectores ópticos de humos 
� Recolocación de 2 elementos de detección incendios 
� Instalación de 4 nuevos Altavoces difusores de techo 8"/4 ohms. 
� Montaje de 2 nuevos Reguladores de volumen acústicos 
� Instalación de 2 nuevos Telefonillo llamada con micrófono, para las habitaciones 
� Conexionado de elementos de detección de incendios con Cable paralelo rojo negro 

2x1,5 mm2, sobre bandeja 
� Instalación de 2 nuevas Cámaras domo de red Axis 209 FD 

 
8.11.- Modificaciones en Plantas 1ª, 2ª y 3ª Residentes 
 

� Instalación de 12 nuevos Detectores ópticos de humos 
� Conexionado de elementos de detección de incendios con Cable paralelo rojo negro 

2x1,5 mm2, sobre bandeja 
� Colocación de 9 nuevas Bases de acceso sistema WIFI 
� Tendido de enlaces de voz/datos a base de Cable UTP 4 pares trenzado, Cat. 6 

 
8.12.- Modificaciones en Cocina 
 

� Instalación de 1 nuevo Detector termovelocimétrico 
� Recolocación de 1 elemento de detección de incendios existente 
� Montaje de 1 nueva Cámara domo de red Axis 209 FD 

 
8.13.- Reparaciones y trabajos pendientes en interiores de edificio 
 

� Revisión Cajas de Datos empotradas, con sustitución de las tapas de registro que 
procedan 

� Redistribución de enlaces en Armario Rack de Planta (CAS) 
� Certificación de todos los enlaces de tomas de Datos, existentes en el Edificio 
� Conexionado de elementos de detección de incendios con Cable paralelo rojo negro 

2x1,5 mm2, sobre bandeja 
 
8.14- Actuaciones en Urbanización Exterior 
 
Se ejecutaran en su totalidad, las instalaciones eléctricas que incluye la Urbanización de la 
Parcela, que son las siguientes: 
 

� Instalación de 2 Bocina exponencial IP-66 de 20 W máx., sobre columnas en Pista de 
Deportes 

� Conexionado de las bocinas de exterior con Cable paralelo rojo-negro 2x1,5 mm2, 
instalado en zanja en el interior de tubo de PVC doble capa 
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1.- ANTECEDENTES 
 
La Residencia y Albergue Juvenil Arturo Duperier es un edificio que por diversos motivos 
quedó sin terminar durante su construcción. Se pretende ahora concluir la obra, realizando 
algunas modificaciones sobre el proyecto original e incluyendo un Centro de Menores en el 
Edificio. 
 
Las Instalaciones de Electricidad y alumbrado se encuentran prácticamente terminadas, 
habiéndose comprobado el buen estado de las mismas y su correcto funcionamiento, pero 
debido a estas modificaciones, se requieren actuaciones puntuales sobre las mismas, en 
especial debido a la introducción de dos actividades diferentes en el Inmueble, lo que obliga 
a sectorizar y diferenciar determinados sectores de la Residencia, objeto del presente 
Proyecto. 
 
Por estos motivos y ante la necesidad de dotar  a ambos usos de unas instalaciones 
eléctricas que garanticen el buen funcionamiento e independencia, en lo posible, de los dos 
Centros, se redacta el presente Proyecto específico de Electricidad en B.T., con el fin de 
cumplir el Código Técnico de la Edificación aprobado por R.D. 314/2006, de 17 de marzo, en 
aquellos puntos donde se vean afectadas. 
 
 
2.- OBJETO 
 
Es objeto de la presente Memoria el establecimiento de las condiciones técnicas precisas 
para el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas en baja tensión, basándose 
en los puntos que se relacionan a continuación: 
 
- Relación de receptores. 
- Estudio de protecciones. 
- Dimensionamiento de líneas. 
- Estudio de instalaciones de enlace. 
 
Para el estudio y dimensionamiento de los apartados anteriores se tendrán en consideración 
las Normativas Vigentes que a continuación se enumeran: 
 

• Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto 
de 2002) e instrucciones técnicas complementarias a dicho Reglamento. 

• Normas UNE indicadas por el REBT 

• Ley 21/1992 de Industria 

• Ley 3/1990 de Seguridad Industrial en Castilla y Leon 

• Real Decreto 2200/1995 de la Infraestructura para la calidad y seguridad industrial y 
Directiva Europea 93/465 CEE. 

• Ley 54/1997 del Sector Eléctrico 

• Real decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

• -Directiva Europea 93/465/CEE relativa a los módulos correspondientes de 
evaluación de conformidad y a las disposiciones referentes al sistema de colocación 
del marcado ce de conformidad que van a utilizarse en las directivas de 
armonización técnica. 

• Normativa particular de la empresa distribuidora. 
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A efectos del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el edificio que se 
proyecta, se clasifica como de “Pública Concurrencia”, según la Instrucción Técnica ITC-BT-
028, se trata de un local de reunión, trabajo y usos sanitarios, por lo que la ocupación 
prevista según dicha Instrucción será a razón de 1 persona por cada 0,8 m2 de superficie 
útil.  
 
 
3.- SUMINISTRO DE ENERGIA 
 
3.1.- Suministro normal 
 
El edificio objeto del presente Proyecto se alimentará desde un centro existente de 
transformación de abonado de 630 kVA’s, que está ubicado en local destinado a tal efecto 
en el propio edificio, en planta baja, tal y como se refleja en planos, y que se define en 
separata aparte. 
 
Será necesario, contratar con la empresa suministradora de energía la potencia demandada 
por la nueva instalación, que será de 395.630 W. 
 
Por otra parte y dado que la gestión de la cocina se hará a través de otro usuario, se 
efectuará una acometida en baja tensión a 400/230 V, desde la red de que dispone la 
compañía suministradora para dicha parcela, con una potencia a instalar de 43.815 W. 
 
3.2.- Suministro complementario 
 
Dado que en el edificio que se proyecta no se precisa atender ningún servicio de seguridad, 
y siguiendo la Instrucción nº2/2005/RSI sobre locales de pública concurrencia, editado por la 
Junta de Castilla y León, entendemos que no es necesario la instalación de un suministro 
complementario. Por otro lado la ocupación prevista es de 203 personas, inferior a las 300 
que marca el Reglamento. 
 
 
4.- ACOMETIDA 
 
Denominamos de esta forma a la línea que enlaza desde la salida en baja del Centro de 
transformación, con el armario de protección y medida. Cumplirá lo especificado en la ITC-
BT 11,  y atendiendo a la clasificación especificada en la mencionada instrucción será de 
tipo aéreo sobre bandeja metálica y sistema de instalación en derivación. 
 
Esta Acometida eléctrica ya está realizada, siendo sus características más relevantes: 
 

• -Irá tendida sobre bandeja metálica bicromatado. 

• -Los conductores serán del tipo RV 0.6/1 kV de Aluminio conforme a la norma UNE-
HD6033. 

• -La corriente máxima admisible y la sección del conductor neutro se tomará según  
ITC-BT 07. 

• La línea  instalada poseerá las siguientes características particulares: 
 

• Línea:      trifásica con neutro. 

• Naturaleza del conductor:  aluminio 

• Sección de los conductores:  3x150+1x95 Al  
 
La sección de los conductores, queda perfectamente reflejado y justificado en las tablas de 
Cálculos Eléctricos. 
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5.- MÓDULO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
 
Los Equipos de Protección y medida ya están instalados en la valla de delimitación de la 
parcela, siendo sus características técnicas las siguientes:  
 
El módulo de contadores de medida se instalará de acuerdo con las especificaciones de la 
Empresa Distribuidora de Energía, según su Normativa Particular. La medida se realizará en 
alta, tal y como queda reflejado en la separata del Centro de transformación. A tal efecto se 
dispondrá una celda de medida en alta con sus correspondientes transformadores de 
tensión y de intensidad, y un cuadro de contadores formado por un armario aislante Himel, 
el cual albergará en su interior un contador de activa, un contador de reactiva, ambos con 
emisor de impulsos, y un reloj discriminador. Responderá a las especificaciones 
relacionadas en la ITC-BT 16 y la UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3. 
 
Este módulo de contadores tendrá las características que a continuación se relacionan: 
 
- MATERIAL DE CONSTRUCCION: POLIESTER REFORZADO. 
- NORMAS DE CONSTRUCCION: UNESA 1040D, 1411A, 1412A. 
- UBICACION: EXTERIOR (SEGUN PLANOS). 
- GRADO DE PROTECCION MINIMO: IP43; IK09 (ITC-BT 16) 
 
Dispondrán de una placa de baquelita troquelada en la cual se alojarán los elementos que 
se relacionan a continuación: 
 
- EQUIPOS DE MEDIDA DE ACTIVA Y REACTIVA. 
- TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD DE MEDIDA HASTA 300A 
- BORNAS DE PRUEBA INTERRUMPIBLES. 
- RELOJ PROGRAMADOR DE TARIFAS NOCTURNAS. 
- C.G.P. COMPUESTA POR 3 BASES CORTACIRCUITOS FUSIBLES CON BORNAS 
BIMETALICAS 
 
Para el suministro en baja que precisa el gestor de la cocina se instalará un conjunto 
trifásico de 42 kW, tipo CPM2-D4-M-IB, en el límite de la parcela, integrada en el 
cerramiento de la misma. 
 
 
6.- LINEAS GENERALES DE ALIMENTACION Y DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 
Denominamos Línea General de Alimentación (LGA) a la línea que enlaza la caja general de 
protección con el módulo de contadores y Derivación Individual (DI) la que conecta  este 
último con el cuadro general de protección y mando del abonado. 
 
Al estar integrado en un mismo conjunto la CGP con el módulo de contadores y 
corresponder el suministro a un único usuario, en cada caso, no se contempla como tal 
LGA. 
 
Las 2 Derivaciones Individuales, la general y la de Cocina, se encuentran ya efectuadas, no 
precisando modificación alguna. 
 
Pasamos a recordar las condiciones de instalación de dichas Derivaciones Individuales: 
 
La Derivación Individual a instalar cumplirá lo especificado en la ITC-BT 15 y la ITC-BT 07. 
Las características principales que debe cumplir esta línea son: 
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- Los conductores serán del tipo RZ1-0,6/1 KV no propagador de incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida conforme a UNE 21123-4. 
- Estará canalizada a través de tubo corrugado de doble capa de Dn-160 mm.,  no 
propagador de llama (UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1), conforme a las condiciones de 
instalación especificadas en la  ITC-BT 21. 
- La máxima caída de tensión admisible será del 1,5% (al no existir LGA) 
- La corriente máxima admisible se tomará según  ITC-BT 07. 
 
El diámetro del tubo instalado estará dimensionado para poder ampliar la sección de los 
conductores inicialmente instalados en un 100%, por la misma canalización de la derivación 
individual se tenderá el hilo de mando, de sección mínima 1,5 mm2, según lo especificado 
en la ITC-BT 15. Además se dejará previsto un segundo tubo de reserva en PVC doble capa 
de Dn-160 mm. 
 
La sección del conductor de neutro estará de acuerdo con lo especificado en la Instrucción 
ITC-BT 008 e ITC-BT 014. 
 
La derivación individual a instalar, para el suministro en M.T. perteneciente a la residencia, 
poseerá las siguientes características particulares: 
 
- LINEA: TRES FASES MAS NEUTRO. 
- SECCION DE LOS CONDUCTORES: 2(4x150 mm2+TT) + hilo de mando de 1,5 mm2 
 
La derivación individual a instalar, para el suministro en B.T. perteneciente al Gestor de la 
cocina, poseerá las siguientes características particulares: 
 
- LINEA: TRES FASES MAS NEUTRO. 
- SECCION DE LOS CONDUCTORES: 4x16 mm2+TT + hilo de mando de 1,5 mm2 
 
El tamaño de las canalizaciones, así como la sección de los conductores, quedan 
perfectamente reflejados y justificados en las tablas de Cálculos Eléctricos. 
 
 
7.- MODIFICACIONES EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO 
 
La distribución interior del edificio ha sufrido algunas modificaciones que requieren de 
modificaciones o nuevas instalaciones de electricidad y alumbrado. Las modificaciones son 
las que se describen a continuación: 
 
7.1.- Modificaciones en Vestuarios Planta Baja y Despachos 
 

� Recolocación de 2 luminarias existentes y mecanismos asociados 
� Recolocación de 2 tomas de corriente existentes 
� Instalación de 8 nuevos Pulsadores de accionamiento motor persianas 

 
7.2.- Modificaciones en Almacén-Botiquín en Comedor 
 

� Instalación de 1 nuevo Cuadro secundario Eléctrico para el nuevo comedor del 
centro de Menores. 

� Colocación de 12 nuevos Plafones de techo LIMBURG 1x26 W TC-TELI 
� Instalación de 3 nuevos puntos de luz sencillo tubo PVC Dn-20 LH 
� Instalación de 7 nuevas Tomas de corriente 2P+T/16 A, tubo PVC Dn-20 LH 
� Colocación de 1 Caja empotradas en pared de 6 módulos 
� Instalación de 3 nuevas Cajas de suelo empotradas de 1 módulo 
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7.3.- Modificaciones en Archivo de Despachos 
 

� Instalación de 1 nueva Emergencia de enrasar N2, 95 Lm. 
� Recolocación de luminaria existente y mecanismo asociado 

 
7.4.- Modificaciones Salón V. Director 
 

� Modificación Cuadro de Administración Menores (C.AD1), que se detalla en el 
apartado 9 de ésta Memoria 

� Recolocación de luminaria existente y mecanismo asociado 
 
7.5.- Modificación situación de puerta pasillo de Instalaciones 
 

� Instalación de 7 nuevas Luminarias de línea continua OD-5200, 1x35 W T5, 
Regulables 

 
7.6.- Modificaciones en Aseos Generales 
 

� Instalación de 5 nuevas Tomas de corriente 2P+T/16 A, tubo PVC Dn-20 LH 
� Montaje de 8 nuevos Puntos de luz conmutado tubo PVC Dn-20 LH 

 
7.7.- Modificaciones en núcleo ascensor y escalera 1 
 

� Desplazamiento del cuadro eléctrico existente 
 
7.8.- Modificaciones en conexión comedor-control suministros 
 

� Montaje de 3 nuevas Luminarias estancas 2x36 W TL 
� Instalación de 1 nueva Emergencia de enrasar N5, 215 Lm. 
� Colocación de 2 nuevas Tomas de corriente 2P+T/16 A, tubo PVC Dn-20 LH 

Protegida 
� Instalación de 2 nuevos Puntos de luz conmutados tubo PVC Dn-20 LH 

 
7.9.- Modificaciones en mampara división vestíbulo principal 
 

� Modificación Cuadro Zonas Comunes Centro Menores (C.CZ1), que se detalla en el 
apartado 9 de ésta Memoria 

� Instalación de 1 nueva Luminaria suspendida CLARIS 1x2/49 W TI 
� Instalación de 3 nuevos Plafones de techo LIMBURG 1x26 W TC-TELI 
� Montaje de 2 nuevos Sensores de luz natural 
� Montaje de 2 nuevos Módulos control regulación de luz 
� Tendido de nuevos Circuitos cable 07Z1-K, 2x1,5+TT mm2 LH, sobre bandeja 
� Colocación de 3 nuevos Puntos de luz centralizado tubo PVC Dn-20 LH 
� Colocación en Recepción de 1 nuevo Panel de regulación de luz 
� Suministro de 1 nuevo Mando a distancia para la regulación de luz 

 
7.10.- Modificaciones en Baños área Biblioteca 
 

� Modificación Cuadro de Aula de Residentes (C.AD2) , que se detalla en el apartado 9 
de ésta Memoria 

� Instalación de 16 nuevos Downlight circular PANOS 1x18 W TC-DEL 
� Instalación de 1 nueva Luminaria estanca 2x36 W TL 
� Colocación de 1 nueva Luminaria de empotrar OD-2981, 1x49 W T5 
� Instalación de 3 nuevas Luminarias de empotrar OD-2981, 1x54 W T5 



PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN B.T. PARA TERMINACIÓN RESIDENCIA JUVENIL Y CENTRO DE MENORES EN 
ÁVILA 

 7

� Montaje de 6 nuevas Luminarias línea de luz SLOT, 1x24 W T5, IP40 
� Instalación de 2 nuevas Emergencias de enrasar N2, 95 Lm. 
� Colocación de 7 nuevas Emergencias de enrasar N5, 215 Lm. 
� Colocación de 2nuevas Tomas de corriente 2P+T/16 A, tubo PVC Dn-20 LH 

Protegida 
� Instalación de 5 nuevas Tomas de corriente 2P+T/16 A, tubo PVC Dn-20 LH 
� Montaje de 12 nuevos Puntos de luz conmutados tubo PVC Dn-20 LH 
� Montaje de 28 nuevos Puntos de luz sencillos tubo PVC Dn-20 LH 
� Instalación de 4 nuevos Pulsadores de accionamiento motor persianas 
� Recolocación de 3 luminarias existentes y mecanismos asociados 
� Nuevo conexionado con Circuitos cable 07Z1-K, 2x2,5 mm2+TT LH, sobre bandeja 
� Nuevo conexionado con Circuitos cable 07Z1-K, 2x1,5 mm2 LH, sobre bandeja 

 
7.11.- Modificaciones en sala de usos múltiples Centro de Día Menores 
 

� Modificación Cuadro Sala de Usos Múltiples (C.SUM), que se detalla en el apartado 
9 de ésta Memoria 

� Instalación de 14 nuevas Luminarias de empotrar OD-3242, 3x14 W T5 
� Colocación de 2 nuevas Luminarias estancas 2x36 W TL 
� Montaje de 1 nueva Luminaria de empotrar OD-2981, 1x54 W T5 
� Instalación de 3 nuevas Emergencias de enrasar N5, 215 Lm. 
� Recolocación de 11 luminarias existentes y mecanismos asociados 
� Instalación de 3 nuevos Sensores de luz natural 
� Instalación de 1 nuevo Módulo control regulación de luz 
� Montaje de 8 nuevos Puntos de luz sencillos tubo PVC Dn-20 LH 
� Colocación de 22 nuevas Tomas de corriente 2P+T/16 A, tubo PVC Dn-20 LH 
� Instalación de 3 nuevas Cajas de suelo empotradas de 6 módulos 
� Instalación de 1 nueva Caja empotrada en pared de 6 módulos 
� Montaje de 4 nuevos Pulsadores de accionamiento motor persianas 
� Nuevo conexionado con Circuitos cable 07Z1-K, 2x2,5 mm2+TT LH, sobre bandeja 
� Nuevo conexionado con Circuitos cable 07Z1-K, 2x1,5 mm2 LH, sobre bandeja 

 
7.12.- Modificaciones en Control de ACCESO 2 y Cafetería 
 

� Instalación de Cuadro de Zonas Comunes Residentes (C.CZ2), que se detalla en el 
apartado 9 de ésta Memoria 

� Instalación de 1 nueva Luminaria de empotrar OD-2981, 1x54 W T5 
� Instalación de 1 nueva Luminaria línea continua OD-5200, 1x35 W T5, Regulable 
� Colocación de 1 nueva Luminaria suspendida CLARIS 2x2/49 W TI 
� Montaje de 1 nueva Luminaria suspendida CLARIS 1x2/49 W TI 
� Montaje de 1 nueva Luminaria empotrada BEGA 2007, 1x80 W T5 
� Instalación de 2 nuevas Emergencias de enrasar N5, 215 Lm. 
� Recolocación de 4 luminarias existentes y mecanismos asociados 
� Colocación de 4 nuevos Sensores de luz natural 
� Colocación de 1 nuevo Módulo control regulación de luz 
� Suministro de1 nuevo Mando a distancia regulación de luz 
� Instalación de 1 nuevo Panel regulación de luz 
� Conexionado con Circuitos cable 07Z1-K, 2x1,5 mm2 LH, sobre bandeja 
� Conexionados con Circuitos cable 07Z1-K, 2x2,5 mm2+TT LH, sobre bandeja 
� Instalación de 5 nuevos Puntos de luz centralizados tubo PVC Dn-20 LH 
� Instalación de1 nuevo Punto de luz centralizado tubo PVC Dn-20 LH 
� Montaje de 4 nuevas Cajas de suelo empotradas de 6 módulos 
� Montaje de16 nuevas Tomas de corriente 2P+T/16 A, tubo PVC Dn-20 LH 
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7.13.- Modificaciones en Gimnasio Sala de Reuniones 
 

� Modificación Cuadro Aulas Residentes (C.AR.), que se detalla en el apartado 9 de 
ésta Memoria 

� Instalación de 1 nueva Emergencia de enrasar N5, 215 Lm. 
� Instalación de 2 nuevas Tomas de corriente 2P+T/16 A, tubo PVC Dn-20 LH 

Protegidas 
� Colocación de 2 nuevos Puntos de luz sencillos tubo PVC Dn-20 LH 
� Montaje de 2 nuevos Pulsadores de accionamiento motor persianas 

 
7.14.- Modificaciones en Escalera 2 Ascensor 
. 

� Instalación de 10 nuevas Luminarias de línea continua OD-5200, 1x35 W T5, 
Regulable 

 
7.15.- Modificaciones en Planta Primera Albergue (Centro de Menores) 
 

� Reforma de 5 Cuadros de Habitaciones Menores (C.HM.), que se detalla en el 
apartado 9 de ésta Memoria 

� Instalación de 1 nuevo  Downlight circular PANOS 1x18 W TC-DEL 
� Instalación de 3 nuevas  Luminarias de línea continua OD-5200, 1x35 W T5, 

Regulables 
� Colocación de 1nueva Luminaria de empotrar OD-3290, 4x54 W T5 
� Colocación de 9 nuevos Plafones de techo LIMBURG 1x42 W TC-TELI 
� Montaje de 1 nuevo Aplique de pared LIMBURG 1x18 W TC-DEL 
� Montaje de 3 nuevas Emergencias de enrasar N5, 215 Lm. 
� Instalación de 5 nuevas Tomas de corriente 2P+T/25 A, tubo PVC Dn-25 LH 
� Instalación de 24 nuevas Tomas de corriente 2P+T/16 A, tubo PVC Dn-20 LH 

Protegidas 
� Colocación de 3 nuevos Puntos de luz sencillos tubo PVC Dn-20 LH 
� Colocación de 3 nuevos Puntos de luz emergencia tubo PVC Dn-20 LH 
� Recolocación de 1 toma de corriente existente 
� Montaje de 13 nuevos Pulsadores de accionamiento motor persianas 
� Conexionado con Circuito  cable 07Z1-K, 4x2,5 mm2+TT, tubo PVC Dn-20 LH 

 
7.16.- Modificaciones en Plantas 2ª y 3ª Albergue (Centro de Menores) 
 

� Instalación de 2 nuevos Cuadros en Salas de convivencia de Menores (C.SC.), que 
se detalla en el apartado 9 de ésta Memoria 

� Instalación de 12 nuevos Downlights circulares PANOS 1x18 W TC-DEL 
� Colocación de 4 nuevas Emergencias de enrasar N5, 215 Lm. 
� Colocación de 14 nuevas Tomas de corriente 2P+T/16 A, tubo PVC Dn-20 LH 

Protegidas 
� Montaje de 4 nuevas Tomas de corriente 2P+T/25 A, tubo PVC Dn-25 LH 
� Montaje de 12 nuevos Puntos de luz sencillos tubo PVC Dn-20 LH 
� Instalación de 4 nuevos Puntos de luz emergencia tubo PVC Dn-20 LH 
� Instalación de 26 nuevos Pulsadores de accionamiento motor persianas 
� Recolocación de 2 tomas de corriente existentes 
� Recolocación de 6 luminarias existentes y mecanismos asociados 

 
7.17.- Modificaciones en Plantas 1ª, 2ª y 3ª Residentes 
 

� Recolocación de 6 tomas de corriente existente 
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7.18.- Modificaciones en Cocina 
 

� Recolocación de 3 tomas de corriente existente 
 
7.19.- Nuevas Líneas Eléctricas Secundarias 
 

� Línea secundaria cable RZ1 0,6/1 KV, 4x25 mm2+TT LH 
� Línea secundaria cable RZ1 0,6/1 kV, 4x10 mm2+TT LH 
� Línea secundaria cable RZ1 0,6/1 KV, 4x4 mm2+TT LH 

 
7.20.- Reparaciones y trabajos pendientes en interiores de edificio 
 

� Modificación del Cuadro General de Baja Tensión (C.G.B.T.), que se detalla en el 
apartado 7 de ésta Memoria 

� Revisión Cuadros Secundarios 
� Revisión y Puesta en marcha Instalación de iluminación 
� Revisión y Puesta en marcha Instalación de Emergencias 
� Instalación de 6 Apliques de pared LIMBURG 1x18 W TC-DEL 
� Instalación de 6 Luminarias estancas 2x58 W TL 
� Colocación de 7 Emergencias estancas N5, 215 Lm. 
� Montaje de 3 Puntos de luz estancos tubo PVC rígido Dn-20 LH 
� Instalación control regulación electrónica 
� Cuadro climatización salas Técnicas 
� Puesta en marcha y finalización instalación eléctrica sala de calderas 
� Legalización Instalación Eléctrica 

 
7.21.- Centro de Transformación 
 

� Cuadro salida B.T. con interruptor 1.000 A. 
� Banqueta aislante M.T. 
� Par de guantes de maniobra 
� Placas "Peligro de Muerte" 
� Placa "Primeros Auxilios" 
� Cableado, conexionado y protección líneas 
� Legalización instalación centro de transformación 

 
7.22.- Actuaciones en Urbanización Exterior 
 
Se ejecutaran en su totalidad, las instalaciones eléctricas que incluye la Urbanización de la 
Parcela, que son las siguientes: 
 

� 8 Proyectores BEGA 8486, 1x250 W HIE, sobre columna, para alumbrado de la Pista 
de deportes 

� 4 Columnas de acero galvanizado 9 m., para alumbrado de la Pista de Deportes 
� 5 Balizas luminosa BEGA 8966, 2x54 W T5, para iluminación del acceso al edificio 

de los Residentes (en parking) 
� Zanja de alumbrado para canalizaciones eléctricas 
� 6 Arquetas de alumbrado 
� Conductor Cu RZ1-K, 4x6 mm2+TT en zanja 
� Conductor Cu RZ1-K, 2x6 mm2+TT en zanja 
� Conductor Cu 4x2,5 mm2+TT en zanja 
� Conductor Cu 2x2,5 mm2+TT en zanja 
� Tubo eléctrico PVC doble capa Dn-63 mm 
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8.- CUADRO GENERAL 
 
Se utilizará el Cuadro General de Baja Tensión, actualmente en local de la zona de 
instalaciones, en el que se efectuaran las siguientes intervenciones: 
 

� Instalación de 1 Automático Magnetotérmico IV-100/63 A/36 kA Regulable 
� Instalación de 1 Automático magnetotérmico IV-100/32 A/36 kA, Regulable 
� Nuevo conexionado y reasignación de circuitos. 

 
Las características técnicas de éste cuadro son las siguientes: 
 
Se instalará en local en planta baja, concretamente en la zona de salas técnicas. La forma 
de montaje será superficial, disponiendo el conjunto de puerta ciega y cerradura con llave, 
de forma que impida cualquier tipo de manipulación indebida en él. 
 
8.1.- Envolventes 
  
Estará formado por dos armarios MERLIN GERIN modelo Prisma G o similar de 1.750 mm 
de alto, 600 mm de ancho y 400 mm de profundidad y un pasillo lateral de 1.750 mm de alto, 
300 mm de ancho y 400 mm de profundidad, siendo las dimensiones totales 1.750 mm de 
alto, 1.500 mm de ancho y 400 mm de profundidad. En esta envolvente se alojarán los 
componentes de la aparamenta eléctrica. 
 
El armario será metálico y estará constituido por chapa electrozincada pintada. Estará 
provisto de un revestimiento anti-corrosión por polvo de resinas epoxi polyester polimerizado 
al calor y pintura color beige RAL 1019. 
  
El grado de protección del conjunto será IP55/IK7 y dispondrá de puerta plena con cierre. 
 
Los soportes de las piezas bajo tensión son de material autoextinguible, grado 960, según 
las normas CEI 695.2.1, UNE 20762.2.1. (83) y NFC 20455. 
 
El armario estará conforme a las normas CEI 439-1, UNE 20098-1, NFC 63-410, NBN 
63439, BS 5486.1, NFC 15-100, UNE 20460 y C12-100. 
 
8.2.- Tipo de aparellaje 
 
El interruptor general será de Merlin Gerin o similar del tipo caja moldeada compacto 
NS400N, de 50 kA de poder de corte, y regulable en intensidad. 
 
Las líneas secundarias a los cuadros de zona previstos, estarán protegidas con automáticos 
de caja moldeada NS160 ó NS100, de 36 kA de poder de corte, también regulables en 
intensidad. 
 
El resto del aparellaje se instalará Merlin Gerin del tipo C60N o similar de intensidades 
nominales varias (reflejadas en los esquemas unifilares) y 6 kA de poder de cortocircuito, 
según los circuitos y las líneas secundarias asociadas. 
 
Los interruptores automáticos  tendrán las siguientes características: 
 
* Tensión de empleo: 240/415 V 
* Calibres: 16/125 A 
* Poder de corte: 6/36 kA 
* Disparo magnético: entre 5 y 10 In 
* Maniobras (A-C): 20.000 



PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN B.T. PARA TERMINACIÓN RESIDENCIA JUVENIL Y CENTRO DE MENORES EN 
ÁVILA 

 11

* Tropicalización: ejecución 2 
* Conexionado: hasta 35 mm2 
* Instalación: sobre panel o carril DIN 
 
El cableado interior de los armarios deberá realizarse con conductores  no propagadores de 
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 partes 4 y 5, UNE 
21.1002) 
 
 
9.- LÍNEAS SECUNDARIAS 
  
Denominamos de esta forma a las líneas que enlazan el cuadro general de protección y 
mando con los cuadros secundarios de distribución de los circuitos interiores de la 
instalación. 
 
9.1.- Canalizaciones 
 
Se ha optado por la instalación de bandejas metálicas de rejilla bicromatado, directamente 
grapadas en los forjados y sobre los falsos techos o bien directamente empotrados en los 
paramentos verticales. 
 
Las bandejas a instalar, se pondrán a tierra mediante conductor de cobre desnudo de 16 
mm2. 
 
9.2.- Conductores 
 
Los conductores estarán formados por cables unipolares del tipo RZ1-K (AS) de las 
características siguientes: 
 
- Se instalarán canalizados en bandeja metálica 
- Construcción: según UNE 21123-4 
- Tensión nominal 0,6/1 kV 
- Temperatura máxima: 90 ºC 
- Conductor: Cable de cobre clase 5 
- Cubierta: Poliolefina termoplástica ignífuga, Libre de halógenos 
- Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) 
 
 
10.- CUADROS SECUNDARIOS 
 
Serán los destinados a la protección y mando de los circuitos interiores de distribución. 
Estarán ubicados en los lugares que se indican en sus planos correspondientes y estarán 
formados por los componentes que se exponen en los puntos que se relacionan a 
continuación. 
 
Estos cuadros existen en su mayor parte, necesitando algunos de ligeras modificaciones  
para su adaptación a los nuevos usos del Edificio. 
 
Por esta misma razón se hace necesario la instalación de algún nuevo cuadro secundario en 
sectores puntuales de la intervención. 
 
10.1.- Envolventes 
 
El tipo de envolvente de cada cuadro secundario estará condicionado por la ubicación y las 
condiciones de instalación de cada cual. 
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En concreto los cuadros que sufren modificaciones serían los siguientes: 
 

• Cuadro secundario de Administración (C.AD.), que pasará a denominarse “Cuadro 
secundario de Administración Centro de Menores (C.AD1)” 

• Cuadro secundario de Biblioteca (C.B.), que pasará a denominarse “Cuadro 
secundario de Administración Residentes (C.AD2)” 

• Cuadro secundario de Zonas Comunes (C.ZC.), que pasará a denominarse “Cuadro 
secundario de Zonas Comunes Centro de Menores (C.ZC1)” 

• Cuadro secundario de Gimnasio (C.G.), que pasará a denominarse “Cuadro 
secundario de Aulas Residentes (C.AR)” 

• Cuadro secundario de Salón de Actos (C.SA.), que pasará a denominarse “Cuadro 
secundario de Salas de Usos Múltiples (C.SUM)” 

 
Los nuevos cuadros que se introducen con objeto de diferenciar en lo posible los dos usos 
del inmueble, son los siguientes: 
 

o Cuadro secundario de Comedor Centro de Menores (C.C1) 
o Cuadro secundario para Zonas Comunes de Residentes (C.CZ2) 
o Cuadros para Salas de Convivencia del Centro de Menores, en plantas 2ª y 3ª 

(C.SC) 
 
Los cuadros existentes y que no sufrirán modificación alguna son: 
  

� Cuadro secundario de Planta (C.P.), en número de 3, uno por planta de residentes 
� Cuadro secundario de Habitaciones (C.H.), en número de 65, uno por habitación 
� Cuadro secundario de Albergue (C.AB.), que no sufre modificación alguna y que 

pasará a denominarse “Cuadro secundario de Centro de Menores (C.CM)” 
� Cuadro secundario de Comedor (C.C.), que no sufre modificación alguna y que 

pasará a denominarse “Cuadro secundario de Comedor de Residentes (C.C1)” 
� Cuadro secundario de Salas Técnicas (C.ST.) 
� Cuadro secundario de Cafetería (C.CF.) 
� Cuadro secundario de Lavandería (C.LV.) 
� Cuadro secundario de Telecomunicaciones (C.TEL.) 
� Cuadro secundario de Vivienda (C.V.) 
� Cuadro secundario de Climatización (C.CL.) 
� Cuadro secundario de Grupo de Presión de Agua (C.GPA.) 

 
Los componentes eléctricos que constituyen cada uno de estos cuadros, viene 
perfectamente definidos en los esquemas unifilares de principio, que se aportan en el 
documento de planos, y que se corresponden con los instalados en la primera fase de la 
obra. 
 
Las modificaciones introducidas en los Cuadros mencionados son en esencia las que 
siguen: 
 
1.- “Cuadro secundario de Administración Centro de Menores (C.AD1)” 
 

• Cambiar 1 magnetotérmico II-16 A/6 kA, por otro de II-20 A/6 kA 
 
2.- “Cuadro secundario de Administración Residentes (C.AD2)” 
 

• Cambiar el Automático General Magnetotérmico de IV-40 A/10 kA, por otro de IV-63 
A/10 kA 
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• Añadir 1 Relé Diferencial de II-40/0,03 A, clase AC 

• Añadir 1 Relé Diferencial de IV-40/0,03 A, clase AC 

• Añadir 3 Magnetotérmicos de II-16 A/6 kA, curva “C” 
 
3.- “Cuadro secundario de Zonas Comunes Centro de Menores (C.ZC1)” 
 

• Añadir 2 Relés Diferenciales de IV-25 A/0,3 A, clase AC 

• Anular o recuperar las salidas de 7 Magnetotérmicos de II-10 A/6 kA, 3 
Magnetotérmicos de II-16 A/6 kA, 2 Relés Diferenciales de II-40 A/0,03 A, 2 Relés 
Diferenciales de IV-25 A/0,3 A, 1 Relé Diferencial de IV-25 A/0,03 A, 5 Contactores 
CT II-16 A y 1 Reloj programador del alumbrado exterior 

 
4.- “Cuadro secundario de Aulas Residentes (C.AR)” 
 

• Añadir 2 Magnetotérmicos de II-16 A/6 kA, curva “C”. 
 
5.- “Cuadro secundario de Salas de Usos Múltiples (C.SUM)” 
 

• Instalar 1 Relé Diferencial de IV-25 A/0,03 A, Súper Inmunizado 
 
Los nuevos cuadros secundarios a instalar, estarán compuestos por los siguientes 
elementos: 
 
6.- Cuadro secundario de Comedor Centro de Menores (C.C1) 
 
Estará formado por armario de superficie, de doble aislamiento IP-40, clase II, con puerta 
ciega, Pragma 24 de Merlin Gerin o similar, de 600x550x148, de 3 filas y 72 módulos de 18 
mm., cableado interior libre de halógenos, con cerradura mediante llave y manecilla de 
apertura abatible, en color blanco RAL 9010, donde se alojarán los componentes de 
aparamenta eléctrica. 
 
Los mecanismos a instalar en este cuadro serán: 
 

• 1 Automático magnetotérmico IV-40 A/10 kA, curva “C” 

• 3 Relés Diferenciales II-40 A/0,03 A, clase AC 

• 2 Relés Diferenciales IV-25/0,03 A, clase AC 

• 9 Magnetotérmicos II-10 A/6 kA, curva “C” 

• 6 Magnetotérmicos II-16 A/6 kA, curva “C” 

• 7 Telerruptores TL I-16 A 
 
7.- Cuadro secundario para Zonas Comunes de Residentes (C.CZ2) 
 
Estará formado por armario empotrado, de doble aislamiento IP-40, clase II, con puerta 
ciega, Pragma 24 de Merlin Gerin o similar, de 1.110x610x125, de 6 filas y 144 módulos de 
18 mm., cableado interior libre de halógenos, con cerradura mediante llave y manecilla de 
apertura abatible, en color blanco RAL 9010, donde se alojarán los componentes de 
aparamenta eléctrica. 
 
Los mecanismos a instalar en este cuadro serán: 
 

• 1 Automático magnetotérmico IV-63 A/10 kA, curva “C” 

• 1 Relé Diferencial II-25 A/0,03 A, clase AC 

• 5 Relés Diferenciales II-40 A/0,03 A, clase AC 

• 2 Relés Diferenciales IV-25 A/0,3 A, clase AC 
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• 1 Relé Diferencial IV-25 A/0,03 A, Súper Inmunizado 

• 25 Magnetotérmicos II-10 A/6 kA, curva “C” 

• 3 Magnetotérmicos II-16 A/6 kA, curva “C” 

• 2 Magnetotérmicos IV-10 A/6 kA, curva “C” 

• 13 Telerruptores TL I-16 A 

• 1 Contactor CT II-16 A 

• 1 Contactor IV-16 A 

• 1 Reloj digital programador Orbis 

• 1 Conmutador rotativo con mando de 2 posiciones 
 
8.- Cuadros para Salas de Convivencia del Centro de Menores, en plantas 2ª y 3ª 
(C.SC) 
 
Estará formado por armario empotrado, de doble aislamiento IP-40, clase II, con puerta 
ciega, Pragma 13 de Merlin Gerin o similar, de 450x336x123, de 2 filas y 26 módulos de 18 
mm., cableado interior libre de halógenos, con cerradura mediante llave y manecilla de 
apertura abatible, en color blanco RAL 9010, donde se alojarán los componentes de 
aparamenta eléctrica. 
 
Los mecanismos a instalar en este cuadro serán: 
 

• 1 Automático magnetotérmico IV-40 A/10 kA, curva “C” 

• 1 Relé Diferencial II-25 A/0,03 A, clase AC 

• 1 Relé Diferencial IV-25 A/0,3 A, clase AC 

• 2 Magnetotérmicos II-10 A/6 kA, curva “C” 

• 1 Magnetotérmico II-16 A/6 kA, curva “C”  
 
 
11.- INSTALACIONES INTERIORES 
 
Los circuitos interiores de alimentación a los distintos receptores que componen la 
instalación partirán de los respectivos cuadros de protección y mando y serán los 
especificados en los planos de Esquemas Eléctricos. 
 
11.1.- Canalizaciones 
 
Se aprovecharan las canalizaciones existentes en el Edificio, en la medida de lo posible, 
añadiendo aquellas que sean necesarias para adecuar los nuevos recintos que surgen de la 
sectorización en los dos usos diferenciados que se crean. 
 
En su día, en el interior del Inmueble, se utilizaron los siguientes tipos de canalizaciones, 
según el destino final de las líneas interiores de distribución y alimentación directa a 
receptores, dependiendo de las zonas a alimentar por las mismas: 
 
- Tubo corrugado flexible forroplast en alimentación directa de receptores, en el interior de 
cada dependencia. 
 
- Tubo de PVC rígido curvable en caliente, en las salas técnicas (climatización y cuarto de 
agua). 
 
 
- Tubo de PVC doble capa, interior liso, exterior corrugado, en el alumbrado de la parcela 
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Tubos corrugados flexibles 
 
Se ha optado por la instalación de tubos corrugados flexibles tipos forroplast reforzado gp7 
directamente grapados en los forjados y sobre los falsos techos o bien directamente 
empotrados en los paramentos verticales. Estos tubos deberán poseer las siguientes 
propiedades: 
 
-Construcción: UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-2-3 
- Material: no propagador de llama  
- Constitución: Corrugado doble capa. 
- Temperatura de utilización: -5 a 60 ºC. 
- Grado de protección: 7 
- Resistencia al aplastamiento: 320 N 
- Resistencia al impacto > 2J a -5ºC 
 
Tubos de PVC rígidos 
  
Este tipo de canalización será específico para salas afectas a instalaciones (salas técnicas).  
 
El tipo de tubo será de PVC rígido curvable en caliente, en montaje superficial, y se 
soportará cada 80 cm. mediante abrazadera adecuada al diámetro del tubo. La llegada a 
receptores en las salas técnicas se ejecutará con tubo traqueal con fleje de acero y  con los 
racores metálicos correspondientes que garanticen la estanqueidad. 
 
Se admite que el tubo termine en ejecución vista (acometidas a motores) siempre que el 
conductor que aloje sea del tipo RZ1 0.6/1kV. En este caso el tubo siempre se finalizará con 
la correspondiente bocacha y en la conexión del cable al equipo se dispondrá de 
prensaestopas. 
 
Estos tubos deberán poseer las siguientes propiedades: 
 
-Construcción: UNE-EN 50.086-2-1 y UNE-EN 50.086-2-2 
- Material: no propagador de llama  
- Constitución: PVC Corrugado rígido curvable 
- Temperatura de utilización: -5 a 60 ºC. 
- Grado de protección: IK 10 
- Resistencia al aplastamiento: 320 N 
- Resistencia al impacto > 3J a -5ºC 
 
Las nuevas canalizaciones que se han de crear para alimentar el alumbrado exterior, así 
como las líneas de apertura de puertas y portones, será a base de: Tubos de PVC doble 
capa, interior liso, exterior corrugado. 
 
Tubos de PVC doble capa 
  
Este tipo de canalización será específico para el alumbrado exterior de la parcela. El tipo de 
tubo será de PVC de doble capa, interior liso, exterior corrugado, de Dn-63 mm., el cual irá 
dispuesto en el fondo de una zanja a tal efecto, según plano de detalles. 
 
Estos tubos deberán poseer las siguientes propiedades: 
 
-Construcción: UNE-EN 50.086-2-4 
- Material: no propagador de llama  
- Constitución: PVC Corrugado-liso flexible 
- Temperatura de utilización: -5 a 60 ºC. 
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- Grado de protección: IK 10 
- Resistencia al aplastamiento: 320 N 
- Resistencia al impacto > 3J a -5ºC 
 
11.2.- Conductores 
 
Se utilizarán dos tipos diferentes de cables, según el uso y la canalización que los albergue. 
  
1) En Salas Técnicas y en alumbrado exterior: cables unipolares del tipo RZ1-K (AS) de las 
características siguientes: 
 
- Se instalarán canalizados bajo tubos de PVC rígidos curvables en caliente y bajo tubo de 
PVC doble capa. 
- Construcción: según UNE 21123-4 
- Tensión nominal 0,6/1 kV 
- Temperatura máxima: 90 ºC 
- Conductor: Cable de cobre clase 5 
- Cubierta: Poliolefina termoplástica ignífuga, Libre de halógenos 
- Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) 
  
2) En el resto del edificio los conductores estarán formados por cables unipolares del tipo 
07Z1-K de las características siguientes: 
 
- Se instalarán canalizados bajo tubo o sobre bandeja metálica de rejilla. 
- Construcción: según UNE 21.1002 
- Tensión nominal 750V 
- Temperatura máxima: 70 ºC 
- Conductor: Cable de cobre flexible 
- Cubierta: Libre de halógenos 
- Aislamiento: compuesto termoplástico 
 
 
12.-ALUMBRADO 
 
Se seguirán utilizando las luminarias ya instaladas, por estar en buen estado de 
conservación y funcionamiento. 
 
Las nuevas luminarias que se instalarán en los nuevos espacios creados, son todas del 
mismo tipo, modelo y marca que las proyectadas en su momento. Algunas de las luminarias 
existentes se desmontarán, ya que en los sectores donde se actúa, cambia el uso de 
algunos espacios, en los que el tipo de luminaria instalada, no se corresponde con el uso al 
que se destinan dichos espacios, necesitándose reemplazarlas por otras nuevas, más 
acordes con el uso del local y un nivel luminoso diferente. 
 
Las luminarias de alumbrado que ya existen en el Edificio y las que se proyectan nuevaas, 
serán de los tipos y características técnicas indicadas en el presupuesto y en su plano 
correspondiente, debiendo cumplir, en todo caso, lo dispuesto en la ITC BT 44 del R.E.B.T. 
 
12.1.- Niveles de Iluminación 
 
Los niveles medios de iluminación en servicio, que nos han servido de base para el diseño y 
distribución de las luminarias, son los siguientes: 
 
 * Aulas     500 lux. 
 * Circulaciones y escaleras  150 lux. 
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 * Almacenes:    150 lux. 
 * Comedor    300 lux. 
 * Despachos    400 lux. 
 * Salas técnicas   200 lux. 
 
En el Anejo de cálculos luminotécnicos se justifican los niveles de iluminación, así como 
otros parámetros, de aquellas dependencias del Centro que consideramos más relevantes. 
 
12.2.- Cumplimiento del Documento Básico Ahorro de Energía HE 
 
En el Anejo de cálculos de iluminación, efectuado mediante programa informático, figuran, 
junto con los cálculos justificativos, los parámetros exigidos en el apartado 1.3 de la Sección 
HE 3 de Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 
 
En dicho Anejo se puede apreciar que los valores de eficiencia energética VEEI de los 
recintos más característicos del Edificio proyectado, no superan los valores límites 
consignados en la tabla 2.1 del apartado 2.1 de la Sección HE 3 del vigente CTE. 
 
12.3.- Sistemas de Regulación y Control 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2.2 de la Sección HE 3, se procede a 
describir los dispositivos para controlar y regular, de forma automática o manual, el 
encendido y apagado y el flujo luminoso de la instalación proyectada. 
 
* En escaleras: Encendidos centralizados en cuadros 
 
* En zonas comunes, como pasillos, vestíbulos, salas de espera: Sistema de 
aprovechamiento de luz natural, mediante sensores de luz en techo y 1 panel de mando 
táctil, todo ello regulable y programable según el horario de uso. Este sistema será mixto 
teniendo prioridad durante el día el aprovechamiento de luz natural y durante la noche la 
programación y regulación lumínica deseada. 
  
* En las Salas de Usos Múltiples del Centro de menores, así como en el Salón de Usos 
Múltiples de la zona de Residentes: el mismo sistema mixto de las zonas comunes, 
contando además con detector de infrarrojos y de movimiento. En este espacio la luz se 
podrá regular además mediante mando a distancia. 
 
* En Comedor y en Cafetería: Encendidos centralizados en cuadro, mediante pulsadores de 
luz enclavados con sendos teleruptores TL I-16 A. 
 
* En alumbrado exterior: contactores II-16 A para las balizas del parking, y de IV-16 para los 
proyectores a instalar en  la Pista De Deportes, con maniobra a través de un reloj 
programador analógico para 24 horas/7 días, situados en cuadro de zonas comunes de 
Residentes (C.ZC2.). 
 
* Se dispone en todo el edificio, luminarias dotadas de un equipo auxiliar (reactancia) de tipo 
electrónico, con lo que las lámparas no suponen un aumento de potencia. 
  
* Interruptores manuales en el resto de dependencias. 
 
 
13.-ALUMBRADO DE SEGURIDAD 
 
Según se estipula en la Instrucción ITC-BT 28, se instalará un sistema de alumbrado de 
seguridad, de tal forma que en caso de corte de suministro de corriente o cuando la tensión 
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baje un 70% de su valor nominal, el alumbrado de seguridad entre en funcionamiento, de 
forma totalmente automática, proporcionando en el eje de los pasos principales una 
iluminación que permita una fácil y segura evacuación del local, durante 1 hora. 
 
Se aprovechan casi la totalidad de luminarias de emergencia existentes, añadiendo 
puntualmente alguna o recolocando otras, en los sectores donde se interviene 
arquitectónicamente. 
 
Los equipos autónomos de emergencia, tal y como se indica en el plano de instalaciones, 
son los siguientes: 
 

• Equipos de enrasar de 95 lúmenes 

• Equipos de enrasar de 215 lúmenes 

• Equipos estancos de 95 lúmenes 

• Equipos estancos de 215 lúmenes 

• Equipos de superficie de 74 lúmenes 
 
En el Anejo de cálculos luminotécnicos se dan las curvas de nivel luminoso y se justifican los 
niveles de iluminación exigidos por el vigente R.E.B.T. 
 
Justificación de la Sección SU4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: 
 
* Se han dotado de alumbrado de emergencia, todas las zonas y elementos descritos en la 
DB SU4, tal y como se puede comprobar en los planos de planta de electricidad y contra 
incendios. 
 
* La posición de las luminarias de emergencia se situarán al menos a 2 m. por encima del 
suelo. Se ha dispuesto al menos una luminaria de emergencia: en las puertas existentes en 
los recorridos de evacuación, en los cambios de dirección y en las intersecciones de 
pasillos, tal y como se recoge en los planos correspondientes de electricidad. 
 
* Las características de la instalación cumple el artículo 2.3, en cuanto a niveles de 
iluminancias y uniformidades de iluminancias, tal y como se refleja en el anejo de cálculos 
del alumbrado de emergencia. 
 
* La iluminación de las señales de seguridad cumplirán lo exigido en este apartado de la 
SU4. 
 
 
14.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
 
La Red del Sistema de Puesta a Tierra del edificio y las redes equipotenciales de los locales 
húmedos del inmueble, tales como aseos, vestuarios y cocina, ya están realizadas, en su 
mayor parte, a excepción de los nuevos aseos creados, tanto en el Centro de Menores 
como en la Residencia juvenil. 
 
No obstante pasamos a describir en qué consisten estos sistemas de protección eléctricas: 
 
Los cuadros generales de baja tensión disponen de tierra de protección con cable de cobre 
desnudo que enlazará directamente a una borna destinada exclusivamente a este fin, la cual 
conexionará los elementos metálicos del cuadro a esta toma de tierra. 
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Del cuadro partirán, con sus respectivos circuitos, los conductores de protección que 
conectarán la totalidad de la instalación tierra, así como en general, cualquier masa que por 
su ubicación pudiera ser accesible accidentalmente al contacto de los conductores activos. 
 
Esta toma de tierra tiene una resistencia máxima de 10 ohm., valor notablemente inferior al 
especificado en ITC-BT 18, apartado 9 de: R= 50/0,03= 1.666 ohm. 
 
En los locales húmedos se realizará una red equipotencial tal y como específica el R.E.B.T. 
en su instrucción ITC-BT 18. 
 
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua 
fría, caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios 
metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles, tales como  marcos 
metálicos de puertas, radiadores, etc. 
 
Los conductores de protección de puesta a tierra y los de conexión equipotencial estarán 
conectados entre sí. 
 
Tal y como se indica anteriormente la resistencia de toma de tierra tendrá un valor máximo 
de 10 ohms, valor muy inferior, teniendo en cuenta que tenemos protección diferencial de 
alta sensibilidad (30 mA), al fijado en la ITC-BT 18, en su apartado 9, donde se indica: 
 
R =< 24 / 0.03 = 800 ohms 
 
De esta manera queda garantizado que la tensión de contacto es muy inferior al valor 
especificado de 24 voltios para los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 
 
Se instalarán cortacircuitos e interruptores magnetotérmicos (de poder de corte ya 
especificado anteriormente) debidamente calibrados, de acuerdo con la intensidad nominal 
de cada uno de los circuitos a proteger, como sistema de protección contra 
sobreintensidades y cortocircuitos, de tal forma que al alejarse progresivamente del 
arranque de la instalación, los elementos de protección van disminuyendo su poder de corte, 
para de esta forma conseguir una selectividad en estas protecciones que nos permita 
evacuar el defecto exclusivamente en los circuitos en que este se produzca. 
 
De acuerdo con ITC-BT 24, se adopta como sistema de protección contra contactos 
indirectos el de puesta a tierra de las masas y el empleo de interruptores diferenciales. 
 
Para la protección contra sobrecargas transitorias se dispondrá en cabecera del cuadro 
general de baja tensión, un limitador de sobretensiones clase II PRD de 40 kA de poder de 
corte. 
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ANEJO Nº 1.- CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 
 

 
1.- CÁLCULO DEL VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (VEEI) 
 
Se justificarán los valores de Eficiencia Energética (VEEI) de aquellas dependencias que 
consideramos más representativas, dado que el resto de locales (almacenes, aseos y salas 
técnicas) no se ven afectadas por lo dispuesto en la Sección HE 3. 
 
Comedor Centro de Menores 
 
Tipo de local: Hostelería y Restauración 
Superficie del local: 35,40 m2 
Tipo de lámparas: Fluorescentes TC-TELI 1x22 W 
Nº de lámparas: 12 Uds. 
Potencia luminaria: 22 W 
Iluminación media horizontal mantenida: 347,00 lux. 
 
VEEI = Px100/(SxEm) = 12x22x100/(35,40x347,00) = 2,15 < 8, luego CUMPLE 
 
Salas de Convivencia 
 
Tipo de local: Salas de Reuniones 
Superficie del local: 21,82 m2 
Tipo de lámparas: Fluorescentes TC-TELI de 42 W 
Nº de lámparas: 6 Uds. 
Potencia luminaria: 42 W 
Iluminación media horizontal mantenida: 227,00 lux. 
 
VEEI = Px100/(SxEm) = 6x42x100/(21,82x227,00) = 5,09 < 8, luego CUMPLE 
 
Sala de Actividades 
 
Tipo de local: Salas de Reunión 
Superficie del local: 28,94 m2 
Tipo de lámparas: Fluorescentes TC-TELI 1x42 W 
Nº de lámparas: 9 Uds. 
Potencia luminaria: 42 W 
Iluminación media horizontal mantenida: 424,00 lux. 
 
VEEI = Px100/(SxEm) = 9x42x100/(28,94x424,00) = 3,08 <8, luego CUMPLE 
 
Sala de Usos Múltiples Centro de Menores 
 
Tipo de local: Salas de Reuniones 
Superficie del local: 53,44 m2 
Tipo de lámparas: Fluorescentes T5 de 3x14 W y de 1x35 W; Halógenas de 100 W 
Nº de lámparas: 8+10+4 Uds. 
Potencia luminaria: 52 W, 35 W y 100 W 
Iluminación media horizontal mantenida: 572,00 lux. 
 
VEEI = Px100/(SxEm) = (8x52+10x35+4x100)x100/(53,44x572,00) = 3,55 < 8, luego 
CUMPLE 
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Centro de Día Menores 
 
Tipo de local: Salas de Reunión 
Superficie del local: 53,84 m2 
Tipo de lámparas: Fluorescentes T5 de 3x14 W y de 1x35 W 
Nº de lámparas: 6+4 Uds. 
Potencia luminaria: 52 W y 35 W 
Iluminación media horizontal mantenida: 548,00 lux. 
 
VEEI = Px100/(SxEm) =(6x52+4x35)x100/(53,84x548,00) = 1,53 < 8, luego CUMPLE 
 
Salón de Usos Múltiples Residentes 
 
Tipo de local: Salas de Reunión 
Superficie del local: 117,30 m2 
Tipo de lámparas: Fluorescentes T5 de 3x49 W y de 1x35 W 
Nº de lámparas: 8+22 Uds. 
Potencia luminaria: 147 W y 35 W 
Iluminación media horizontal mantenida: 563,00 lux. 
 
VEEI = Px100/(SxEm) =(8x147+22x35)x100/(117,30x563,00) = 2,95 < 8, luego CUMPLE 
 
Aula Residentes 
 
Tipo de local: Aulas y Laboratorios 
Superficie del local: 30,87 m2 
Tipo de lámparas: Fluorescentes TC-L de 2x40 W y T5 de 1x35 W 
Nº de lámparas: 3+5 Uds. 
Potencia luminaria: 80 W y 35 W 
Iluminación media horizontal mantenida: 691,00 lux. 
 
VEEI = Px100/(SxEm) =(3x80+5x35)x100/(30,87x691,00) = 1,95 < 3,5, luego CUMPLE 
 
Sala de Reuniones Residentes 
 
Tipo de local: Aulas y Laboratorios 
Superficie del local: 30,71 m2 
Tipo de lámparas: Fluorescentes TC-L de 2x40 W y T5 de 1x35 W 
Nº de lámparas: 3+5 Uds. 
Potencia luminaria: 80 W y 35 W 
Iluminación media horizontal mantenida: 693,00 lux. 
 
VEEI = Px100/(SxEm) =(3x80+5x35)x100/(30,71x693,00) = 1,95 < 3,5, luego CUMPLE 
 
Sala de Estudios 
 
Tipo de local: Biblioteca 
Superficie del local: 42,42 m2 
Tipo de lámparas: Fluorescentes TC-L de 2x40 W y T5 de 1x35 W 
Nº de lámparas: 4+17 Uds. 
Potencia luminaria: 80 W y 35 W 
Iluminación media horizontal mantenida: 587,00 lux. 
 
VEEI = Px100/(SxEm) =(4x80+17x35)x100/(42,42x587,00) = 3,67 < 5, luego CUMPLE 
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2.- ESTUDIO LUMINOTÉCNICO 
 
Se adjunta estudio luminotécnico del alumbrado general de todos los recintos que integran 
el edificio, así como de la justificación de niveles en el alumbrado de emergencia y 
seguridad, el cual ha sido realizado mediante programas informáticos.  
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ANEJO Nº2.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 
 
Se determina en este apartado la sección necesaria de los conductores que la 
Reglamentación Vigente indica, siguiendo las bases que se indican a continuación: 
 
* Intensidades máximas admisibles: 
   - ITC-BT 06 
   - ITC-BT 07 
   - ITC-BT 19 
 
* Máximas caídas de tensión reglamentarias: 
  - Derivación individual: 1,5% (caída de tensión real: dV1) 
  - Líneas Secundarías: 1,5% 
  - Circuitos de alumbrado: 3% - dV1 
  - Resto de circuitos: 5% - dV1 
 
Para efectuar el cálculo de los circuitos se emplearán las fórmulas que se relacionan a 
continuación: 
 
 
                                                                 P 
Intensidad nominal trifásica:     In = -------------- 
                                                          1,73 x V 
 
                                                               P 
Intensidad nominal monofásica:    In = ----- 
                                                               V 
 
                                                         1,732 x In x L 
Caída de tensión trifásica:       dV = ------------------  
                                                              56 x S 
 
                                                               2 x In x L 
Caída de tensión monofásica:      dV = ------------- 
                                                                 56 x S   
 
-  P = Potencia Nominal (VA) 
-  V = Tensión nominal (V) 
- In = Intensidad nominal (A) 
- dV = Caída de tensión (V) 
-  L = Longitud del circuito (m) 
-  S = Sección de los conductores (mm2) 
 
El cálculo de los circuitos se efectuará empleando las fórmulas y caídas de tensión 
indicadas anteriormente, teniendo como consideración especial que los circuitos de 
distribución se considerarán formados por una única carga, suma de las cargas puntuales 
que componen el circuito, ubicada en el extremo más desfavorable del mismo. 
 
En el caso de que existieran varios circuitos con características análogas, se calculará 
solamente uno de ellos, el que se considere como el más desfavorable, instalándose el resto 
con las secciones del circuito así calculado. 
 



PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN B.T. PARA TERMINACIÓN RESIDENCIA JUVENIL Y CENTRO DE MENORES EN 
ÁVILA 

 24

Siguiendo todas las consideraciones expuestas anteriormente, se obtienen las tablas que se 
adjuntan a continuación de Cálculos Eléctricos, que constituyen un resumen general de la 
totalidad de líneas y circuitos a calcular. 
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Residencia Universitaria
24.02.2009

Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Sala de convivencia V / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en cuadro / LIMBURG 8779
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75
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Residencia Universitaria
24.02.2009

Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Sala de convivencia V / Plan de mantenimiento

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Sala de convivencia V / Iluminación total / Resumen

400

400

400
400

400

400
400400

400

400

400

400

7.14 m0.00

9.40 m

0.00

Altura del local: 3.200 m Valores en Lux, Escala 1:121

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 424 321 496 0.756
Suelo 20 380 316 407 0.831
Techos (6) 70 437 91 3418 /
Paredes (4) 50 484 152 4297 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 16.64 W/m² = 3.92 W/m²/100 lx (Base: 67.07 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 12 LIMBURG 8779 (1.000) 1750 28.0
2 20 Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD] (1.000) 3300 39.0

Total: 87000 1116.0
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Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Salón de actos 1-2 y Sala de actividades 1-2 Regulable V / Resumen

520

520
520

520

520 520

520
520520

520

520
520 520 520
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520 520

520

520

520

650

650

650

650

650

650

650
650

650 650

650

650

650

650

650

650 650

24.88 m0.00

10.40 m

0.00

Altura del local: 3.200 m Valores en Lux, Escala 1:178

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 572 444 884 0.776
Suelo 20 536 402 685 0.749
Techos (6) 70 340 115 3030 /
Paredes (4) 50 549 246 3292 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 18.61 W/m² = 3.25 W/m²/100 lx (Base: 258.70 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 4 Limburg 8469 1 QT32 100W (1.000) 1430 100.0
2 48 Zumtobel 42128419 TETRIS 1/35W T16 LDE WH [STD] (1.000) 3300 38.6
3 16 Zumtobel 42176896 SLOT2 3x1/49W PMMA LDE IP40 [STD] (1.000) 12900 160.1

Total: 370520 4814.4
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Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899
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Salón de actos 1-2 y Sala de actividades 1-2 Regulable V / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en línea / Zumtobel 42128419 TETRIS 1/35W T16 LDE WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Disposición en línea / Zumtobel 42128419 TETRIS 1/35W T16 LDE WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Página 6



Residencia Universitaria
24.02.2009

Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8
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Teléfono 983330899
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Salón de actos 1-2 y Sala de actividades 1-2 Regulable V / Plan de mantenimiento

Disposición en línea / Zumtobel 42128419 TETRIS 1/35W T16 LDE WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Disposición en línea / Zumtobel 42128419 TETRIS 1/35W T16 LDE WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Disposición en cuadro / Zumtobel 42176896 SLOT2 3x1/49W PMMA LDE IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Salón de actos 1-2 y Sala de actividades 1-2 Regulable V / Plan de mantenimiento

Disposición en línea / Limburg 8469 1 QT32 100W
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 

Página 8
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Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
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Sala de Informática V / Resumen

500

500

4.10 m0.00

11.05 m

0.00

Altura del local: 3.200 m Valores en Lux, Escala 1:142

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 606 373 731 0.615
Suelo 20 514 362 606 0.704
Techos (6) 70 569 142 3215 /
Paredes (6) 50 531 223 3842 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 22.20 W/m² = 3.66 W/m²/100 lx (Base: 44.99 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 4 OD 3345 2*40 TC CATALOGO OD-3345 2*40 TC (1.000) 7000 84.0
2 17 Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD] (1.000) 3300 39.0

Total: 84100 999.0
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Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Sala de Informática V / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74
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Sala de Informática V / Plan de mantenimiento

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

Disposición en cuadro / OD 3345 2*40 TC CATALOGO OD-3345 2*40 TC
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74
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Sala de Informática V / Plan de mantenimiento

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74
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Sala de Informática V / Plan de mantenimiento

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Aula V / Resumen

400

500 500

500

4.10 m0.00

6.97 m

0.00

6.57

Altura del local: 3.200 m Valores en Lux, Escala 1:90

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 587 292 772 0.497
Suelo 20 492 306 608 0.621
Techo 70 909 89 1942 0.098
Paredes (6) 50 447 140 3033 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 20.53 W/m² = 3.50 W/m²/100 lx (Base: 28.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 3 OD-3242 3x14W T5 OD-3242 3x14W T5 (1.000) 3600 52.0
2 11 Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD] (1.000) 3300 39.0

Total: 47100 585.0
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Aula V / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74
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Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

Disposición en cuadro / OD-3242 3x14W T5 OD-3242 3x14W T5
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74
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/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Comedor V / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en cuadro / LIMBURG 8928
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75
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Comedor V / Plan de mantenimiento

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75
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Comedor V / Plan de mantenimiento

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75
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Comedor V / Plan de mantenimiento

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75
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Comedor V / Plan de mantenimiento

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75
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Comedor V / Plan de mantenimiento

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

/ Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Comedor V / Iluminación total / Resumen

300

300
300

300
300

400 400 400 400

400

400
400

400
400

8.63 m0.00

19.15 m

0.00

12.35

17.67

Altura del local: 3.200 m Valores en Lux, Escala 1:246

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 347 199 491 0.573
Suelo 20 324 219 409 0.678
Techo 70 871 97 1716 0.112
Paredes (8) 50 405 112 3610 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.13 W/m² = 3.50 W/m²/100 lx (Base: 163.93 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 12 LIMBURG 8928 (1.000) 3550 52.0
2 35 Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD] (1.000) 3300 39.0

Total: 158100 1989.0
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Despacho / Resumen

500

600

600

600

600

600

4.57 m0.00

3.39 m

0.00

Altura del local: 3.200 m Valores en Lux, Escala 1:44

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 664 448 909 0.674
Suelo 30 529 385 640 0.729
Techos (6) 70 520 116 2384 /
Paredes (4) 60 522 167 3283 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 26.55 W/m² = 4.00 W/m²/100 lx (Base: 15.48 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 1 Odel-lux, Grupo Lledó Catálogo OD-3290 4T5X54W color blanco (1.000) 17800 216.0
2 5 Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD] (1.000) 3300 39.0

Total: 34300 411.0
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Despacho / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

Página 26



Residencia Universitaria
24.02.2009

Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Despacho / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / Odel-lux, Grupo Lledó Catálogo OD-3290 4T5X54W color blanco
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Sala de calderas V / Resumen

200

200

6.30 m0.00 1.62

6.85 m

0.00

2.25

4.91

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m Valores en Lux, Escala 1:88

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 266 115 358 0.432
Suelo 20 222 129 276 0.582
Techo 70 96 56 232 0.583
Paredes (8) 50 181 85 468 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.63 W/m² = 3.61 W/m²/100 lx (Base: 39.47 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 5 OD-8554 2*36 CATALOGO OD 8554 2*36w (1.000) 6700 76.0
Total: 33500 380.0
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Sala de calderas V / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en cuadro / OD-8554 2*36 CATALOGO OD 8554 2*36w
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.66

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Fontanería V / Resumen

200

200

200

200

200

200

200

5.70 m0.00

4.35 m

0.00

4.00

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m Valores en Lux, Escala 1:56

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 249 111 418 0.446
Suelo 20 200 116 287 0.580
Techo 70 91 49 285 0.535
Paredes (8) 50 159 72 589 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.71 W/m² = 3.91 W/m²/100 lx (Base: 24.72 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 2 OD-8554 2*58 CATALOGO OD 8554 2*58w (1.000) 10400 120.0
Total: 20800 240.0
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Fontanería V / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en cuadro / OD-8554 2*58 CATALOGO OD 8554 2*58w
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.86
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.66

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Gimnasio / Resumen

500

500

8.15 m0.00

8.05 m

0.00

7.60

Altura del local: 3.200 m Valores en Lux, Escala 1:104

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 691 420 990 0.607
Suelo 30 617 426 733 0.691
Techos (6) 70 384 52 3935 /
Paredes (6) 60 510 170 4254 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 32.34 W/m² = 4.68 W/m²/100 lx (Base: 65.49 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 4 Odel-lux, Grupo Lledó Catálogo OD-3280 8T5X28W color blanco (1.000) 20800 432.0
2 10 Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD] (1.000) 3300 39.0

Total: 116200 2118.0
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Gimnasio / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en cuadro / Odel-lux, Grupo Lledó Catálogo OD-3280 8T5X28W color blanco
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75
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Gimnasio / Plan de mantenimiento

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Sala de Visitas V / Resumen

300
300

400
400

400

400

500

500

500

500

500

500
500

500

500

500

500
500

500

500

500

500

500 500

500

500

500

500

8.15 m0.00

4.65 m

0.00

Altura del local: 3.200 m Valores en Lux, Escala 1:60

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 447 229 595 0.513
Suelo 20 380 264 464 0.695
Techo 70 770 57 2066 0.074
Paredes (4) 50 412 103 3797 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 17.00 W/m² = 3.80 W/m²/100 lx (Base: 37.80 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 11 Zumtobel 42128419 TETRIS 1/35W T16 LDE WH [STD] (1.000) 3300 38.6
2 2 Zumtobel 42176883 SLOT2 2x1/49W PMMA IP40 [STD] (1.000) 8600 109.0

Total: 53500 642.6
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en línea / Zumtobel 42128419 TETRIS 1/35W T16 LDE WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

Disposición en línea / Zumtobel 42128419 TETRIS 1/35W T16 LDE WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74
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Disposición en cuadro / Zumtobel 42176883 SLOT2 2x1/49W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

Disposición en línea / Zumtobel 42128419 TETRIS 1/35W T16 LDE WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Cocina V / Resumen

500

500

4.15 m0.00

7.66 m

0.00

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.100 m Valores en Lux, Escala 1:99

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 655 355 943 0.541
Suelo 20 561 336 740 0.599
Techo 70 115 79 133 0.689
Paredes (4) 50 249 85 467 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 22.65 W/m² = 3.46 W/m²/100 lx (Base: 31.79 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 6 Lledo OD-8421 3X36W TC-L OD-8421 (1.000) 8700 120.0
Total: 52200 720.0
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en cuadro / Lledo OD-8421 3X36W TC-L OD-8421
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Salón-Comedor-Office / Resumen

7.59 m0.00 6.74

3.10 m

0.00

2.90

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m Valores en Lux, Escala 1:55

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 217 126 286 0.582
Suelo 30 185 126 223 0.681
Techo 70 82 53 514 0.644
Paredes (6) 60 110 70 187 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.36 W/m² = 6.15 W/m²/100 lx (Base: 23.35 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 6 LIMBURG 8928 (1.000) 3550 52.0
Total: 21300 312.0
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Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en cuadro / LIMBURG 8928
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Solución Habitación Normal V / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / Zumtobel 42176871 SLOT2 1x1/49W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

Luminaria individual / Zumtobel 42176871 SLOT2 1x1/49W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79
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Luminaria individual / Zumtobel 42176873 SLOT2 1x1/54W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

Luminaria individual / Zumtobel 42176873 SLOT2 1x1/54W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

Luminaria individual / Zumtobel 42176869 SLOT2 1x1/39W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79
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Luminaria individual / Zumtobel 42176869 SLOT2 1x1/39W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

Luminaria individual / LIMBURG 8876
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75

Luminaria individual / LIMBURG 8876
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.92
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.75
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Residencia Universitaria
24.02.2009

Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Solución Habitación Normal V / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / Zumtobel 42176863 SLOT2 1x1/24W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

Luminaria individual / Zumtobel 42176863 SLOT2 1x1/24W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

Luminaria individual / Zumtobel 42176863 SLOT2 1x1/24W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79
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Residencia Universitaria
24.02.2009

Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Solución Habitación Normal V / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / Zumtobel 42176863 SLOT2 1x1/24W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 

Página 6



Residencia Universitaria
24.02.2009

Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Solución Habitación Normal V / Iluminación total / Resumen

300

300

4.10 m0.00 0.44 0.87 1.49 1.91 2.34 3.15 3.57

4.42 m

0.00

0.56
0.77
1.03

1.42

1.91

2.61

3.20

3.81
4.07

Altura del local: 2.600 m Valores en Lux, Escala 1:57

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 370 112 635 0.302
Suelo 20 132 15 411 0.112
Techo 70 190 24 558 0.125
Paredes (12) 50 252 0.62 2011 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 27.21 W/m² = 7.36 W/m²/100 lx (Base: 17.97 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 2 LIMBURG 8876 (1.000) 1150 39.0
2 4 Zumtobel 42176863 SLOT2 1x1/24W PMMA IP40 [STD] (1.000) 1750 26.0
3 2 Zumtobel 42176869 SLOT2 1x1/39W PMMA IP40 [STD] (1.000) 3100 41.0
4 2 Zumtobel 42176871 SLOT2 1x1/49W PMMA IP40 [STD] (1.000) 4300 54.5
5 2 Zumtobel 42176873 SLOT2 1x1/54W PMMA IP40 [STD] (1.000) 4450 58.0

Total: 33000 489.0
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Residencia Universitaria
24.02.2009

Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Solución Habitación Literas V / Resumen

100

100

100

200

200

200

200

200

200

200

200

4.10 m0.00 0.55 2.20 2.64

3.74 m

0.00

0.98

2.89

Altura del local: 2.600 m Valores en Lux, Escala 1:48

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 242 60 4995 0.248
Suelo 20 121 17 290 0.138
Techo 70 149 71 913 0.476
Paredes (8) 50 189 18 1092 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 18.70 W/m² = 7.73 W/m²/100 lx (Base: 14.31 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 4 Zumtobel 42176863 SLOT2 1x1/24W PMMA IP40 [STD] (1.000) 1750 26.0
2 1 Zumtobel 42176871 SLOT2 1x1/49W PMMA IP40 [STD] (1.000) 4300 54.5
3 1 Zumtobel 42176883 SLOT2 2x1/49W PMMA IP40 [STD] (1.000) 8600 109.0

Total: 19900 267.5
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Residencia Universitaria
24.02.2009

Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Solución Habitación Literas V / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / Zumtobel 42176871 SLOT2 1x1/49W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

Luminaria individual / Zumtobel 42176863 SLOT2 1x1/24W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80
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Residencia Universitaria
24.02.2009

Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Solución Habitación Literas V / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / Zumtobel 42176863 SLOT2 1x1/24W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

Luminaria individual / Zumtobel 42176863 SLOT2 1x1/24W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

Luminaria individual / Zumtobel 42176863 SLOT2 1x1/24W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

Página 10



Residencia Universitaria
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Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Solución Habitación Literas V / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / Zumtobel 42176883 SLOT2 2x1/49W PMMA IP40 [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.97
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.79

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Pasillo 2 Regulable V / Resumen

360 360360360360360

63.13 m0.00

1.80 m
0.00

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m Valores en Lux, Escala 1:452

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 343 129 399 0.376
Suelo 20 273 141 297 0.518
Techos (6) 70 545 8.65 3819 /
Paredes (4) 50 328 59 3172 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 8 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 15.29 W/m² = 4.46 W/m²/100 lx (Base: 113.63 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 45 Zumtobel 42128419 TETRIS 1/35W T16 LDE WH [STD] (1.000) 3300 38.6
Total: 148500 1737.0
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Residencia Universitaria
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Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Pasillo 2 Regulable V / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en línea / Zumtobel 42128419 TETRIS 1/35W T16 LDE WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

Luminaria individual / Zumtobel 42128419 TETRIS 1/35W T16 LDE WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Residencia Universitaria
24.02.2009

Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Sala de estar V / Resumen

500

500

500

500

500

500
500

500
500

500

500

500 500

4.02 m0.00

6.38 m

0.00

5.88

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m Valores en Lux, Escala 1:82

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 507 280 556 0.553
Suelo 20 421 265 462 0.630
Techo 70 1072 240 2255 0.223
Paredes (6) 50 523 83 3523 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 18.99 W/m² = 3.75 W/m²/100 lx (Base: 24.65 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 12 Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD] (1.000) 3300 39.0
Total: 39600 468.0
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Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Sala de estar V / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74
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Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Sala de estar V / Plan de mantenimiento

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

Disposición en línea / Zumtobel 42128410 TETRIS 1/35W T16 WH [STD]
Influencia de las superficies del local por reflexión: pequeño (k <= 1.6)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.90
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.74

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899
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Sala Polivalente / Resumen

200

200200
200

200

200

200
200

200

200

5.97 m0.00

5.92 m

0.00

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m Valores en Lux, Escala 1:77

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 227 147 283 0.647
Suelo 30 193 130 231 0.672
Techo 70 71 56 86 0.782
Paredes (4) 60 137 62 201 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.76 W/m² = 5.18 W/m²/100 lx (Base: 35.22 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 9 LIMBURG 8780 (1.000) 3200 46.0
Total: 28800 414.0
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Residencia Universitaria
24.02.2009

Lledó Iluminación

Avda. Ramón Pradera, 16 Local 8

Proyecto elaborado por Carlos Tabarés Primo
Teléfono 983330899

Fax 983359662
e-Mail ctabares@lledosa.es

Sala Polivalente / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Limpio
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en cuadro / LIMBURG 8780
Influencia de las superficies del local por reflexión: medio (1.6 < k <= 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.98
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.80

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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 Proyecto : RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN AVILA
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Proyecto de Iluminación
de emergencia

Proyecto : RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN AVILA

Descripción : 

Proyectista : Departamento de proyectos

Empresa Proyectista : Daisalux

Dirección : C. Ibarredi 4, Pol. Jundiz

Localidad : Vitoria

Teléfono: 945290181

Fax : 945290229

Mail:proyectos@daisalux.com
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Información adicional

- Aclaración sobre los datos calculados

- Definición de ejes y ángulos

Aclaración sobre los datos calculados

Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el
Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y
techos. De esta forma, el programa DAISA efectua un cálculo de mínimos.
Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o
superior al calculado.

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que
no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden
extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en
lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo
pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de
los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada
referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de
aparato.
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Definición de ejes y ángulos

Ángulo que forman la proyección del eje longitudinal del aparato sobre
el plano del suelo y el eje X del plano (Positivo en sentido contrario a las
agujas del reloj cuando miramos desde el techo). El valor 0 del ángulo
es cuando el eje longitudinal de la luminaria es paralelo al eje X de la
sala.

γ :

Ángulo que forma el eje normal a la superficie de fijación del aparato
con el eje Z de la sala. (Un valor 90 es colocación en pared y 0
colocación en techo).

α :

Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre.β :
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Listado de Planos del proyecto

1 - PLANTA BAJA

2 - PLANTA PRIMERA

3 - PLANTA SEGUNDA

4 - PLANTA TERCERA
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Plano de situación de Productos
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Situación de las Luminarias

Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.

x y h γ α β

1 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux -12.96 25.09 2.50  90  90   0

2 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux -12.46 19.07 3.00  90   0   0

3 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux -12.35 25.09 3.00  90   0   0

4 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux -11.90 26.16 3.00   0   0   0

5 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux -11.78 23.91 3.00   0   0   0

6 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux -10.71 28.36 3.00  90   0   0

7 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux -9.81 26.16 3.00   0   0   0

8 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux -7.62 18.29 3.00  90   0   0

9 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux -7.56 23.91 3.00   0   0   0

10 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux -6.44 26.16 3.00   0   0   0

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.

x y h γ α β

11 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux -6.21 21.83 3.00   0   0   0

12 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux -6.16 23.91 3.00   0   0   0

13 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux -5.88 16.09 2.50  90  90   0

14 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux -5.37 16.09 3.00  90   0   0

15 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux -5.14 25.09 3.00  90   0   0

16 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux -4.24 15.13 3.00   0   0   0

17 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux -2.89 26.16 3.00   0   0   0

18 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux -2.84 20.59 3.00   0   0   0

19 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux -2.22 15.13 3.00   0   0   0

20 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux -1.38 7.88 3.00  90   0   0

21 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux -1.38 10.07 3.00  90   0   0

22 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux -1.38 11.76 3.00  90   0   0

23 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux -0.81 26.33 3.00  90   0   0

24 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux -0.19 12.04 3.00   0   0   0

25 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux 0.31 23.91 3.00   0   0   0

26 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux 0.59 19.24 3.00   0   0   0

27 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux 0.82 10.02 3.00  90   0   0

28 NOVA N2 FR20 Daisalux 0.82 14.35 3.00  90   0   0

29 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 0.87 7.99 3.00   0   0   0

30 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux 1.04 4.67 3.00   0   0   0

31 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 1.16 16.32 3.00  90   0   0

32 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 1.16 26.16 3.00   0   0   0

33 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 1.38 30.55 3.00  90   0   0

34 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 1.44 28.58 3.00  90   0   0

35 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 1.83 5.91 3.00  90   0   0

36 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 2.06 25.09 3.00  90   0   0

37 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 2.73 32.35 2.50   0  90   0

38 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 2.73 18.85 3.00   0   0   0

39 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 2.73 29.65 3.00   0   0   0

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)



 Proyecto : RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN AVILA PLANTA BAJAPlano : 

Página nº: 7

Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.

x y h γ α β

40 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 2.73 31.62 3.00   0   0   0

41 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux 3.13 2.14 3.00  90   0   0

42 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux 3.41 10.02 3.00  90   0   0

43 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux 3.46 16.09 3.00  90   0   0

44 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 3.69 23.63 3.00  90   0   0

45 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux 3.86 7.37 3.00   0   0   0

46 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 4.25 26.78 3.00   0   0   0

47 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 5.66 30.32 3.00  90   0   0

48 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 5.94 3.94 3.00   0   0   0

49 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux 5.94 7.37 3.00   0   0   0

50 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 5.94 23.63 3.00  90   0   0

51 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux 5.99 34.94 3.00   0   0   0

52 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux 6.11 13.95 3.00   0   0   0

53 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 6.61 25.09 3.00  90   0   0

54 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 6.84 18.85 3.00   0   0   0

55 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 7.23 30.32 3.00  90   0   0

56 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 7.91 22.34 3.00   0   0   0

57 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux 9.14 31.51 3.00   0   0   0

58 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux 9.31 38.43 3.00   0   0   0

59 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux 9.31 40.17 3.00   0   0   0

60 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 9.43 22.28 3.00   0   0   0

61 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 9.59 35.27 3.00  90   0   0

62 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 10.72 28.47 3.00   0   0   0

63 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 10.72 36.79 3.00   0   0   0

64 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 11.68 2.08 3.00  90   0   0

65 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 11.68 9.06 3.00  90   0   0

66 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 11.68 16.03 3.00  90   0   0

67 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 11.84 26.89 3.00  90   0   0

68 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 11.84 31.39 3.00  90   0   0

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.

x y h γ α β

69 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 11.84 34.32 3.00  90   0   0

70 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 11.84 38.20 3.00  90   0   0

71 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 13.03 21.94 3.00  90   0   0

72 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 13.36 24.25 3.00  90   0   0

73 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 15.50 18.40 3.00  90   0   0

74 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 17.75 27.29 3.00   0   0   0

75 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 17.75 29.54 3.00   0   0   0

76 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 17.75 30.04 2.50   0  90   0

77 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 19.95 15.75 3.00  90   0   0

78 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 19.95 22.73 3.00  90   0   0

79 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 23.32 12.32 2.50 180  90   0

80 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 23.32 12.88 3.00   0   0   0

81 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 23.32 25.37 3.00   0   0   0

82 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 24.28 18.29 3.00  90   0   0

83 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 24.95 20.99 3.00  90   0   0

84 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 25.35 12.83 3.00   0   0   0

85 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 26.81 7.37 3.00   0   0   0

86 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 28.78 23.52 3.00  90   0   0

87 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 28.78 29.03 3.00  90   0   0

88 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 29.29 13.88 3.00  90   0   0

89 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 29.34 15.25 3.00  90   0   0

90 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 29.51 12.83 3.00   0   0   0

91 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 30.69 7.37 3.00   0   0   0

92 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 33.50 18.29 3.00  90   0   0

93 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 33.56 13.84 3.00 -90   0   0

94 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 34.01 20.59 3.00   0   0   0

95 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 34.91 7.37 3.00   0   0   0

96 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 35.08 27.34 3.00   0   0   0

97 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 38.96 20.59 3.00   0   0   0

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.

x y h γ α β

98 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 39.30 10.02 3.00   0   0   0

99 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 40.48 27.34 3.00   0   0   0

100 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 40.59 16.82 3.00   0   0   0

101 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 42.84 18.29 3.00  90   0   0

102 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 42.86 13.94 3.00  90   0   0

103 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 44.76 20.59 3.00   0   0   0

104 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 46.84 27.34 3.00   0   0   0

105 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 48.86 12.32 2.50 180  90   0

106 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 48.86 12.83 3.00   0   0   0

107 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 50.66 20.37 3.00   0   0   0

108 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 51.17 16.82 3.00   0   0   0

109 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 51.62 12.80 3.00   0   0   0

110 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 52.18 18.29 3.00  90   0   0

111 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 54.09 21.83 3.00  90   0   0

112 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 56.37 12.75 3.00   0   0   0

113 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 58.86 22.47 3.00  90   0   0

114 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 58.86 27.27 3.00  90   0   0

115 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 59.61 19.58 3.00   0   0   0

116 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 61.51 14.05 3.00  90   0   0

117 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 61.52 18.29 3.00  90   0   0

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)

X (m.)
0.0-16.0 66.0

0.0

-3.0

45.0

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Objetivos Resultados

Uniformidad: 40.0 mx/mn. 11.5 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 91.1 % de 1585.8 m²
Lúmenes / m²: ---- 11.4 lm/m²
Iluminación media: ---- 2.24 lx

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)

X (m.)
0.0-16.0 66.0

0.0

-3.0

45.0

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Objetivos Resultados

Uniformidad: 40.0 mx/mn. 21.0 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 90.5 % de 1585.8 m²
Lúmenes / m²: ---- 11.4 lm/m²
Iluminación media: ---- 3.06 lx

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m.
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Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m.
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Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)



 Proyecto : RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN AVILA PLANTA BAJAPlano : 

Página nº: 14

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados

Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 90.5 % de 1585.8 m²
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 21.0 mx/mn
Lúmenes / m²: ---- 11.4 lm/m²

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Recorridos de Evacuación
Y (m.)

X (m.)
0.0-16.0 66.0

0.0

-3.0

45.0

 1 

0.0 18.0
0.0

5.0

- Luxes sobre el recorrido 1 -

(m)

(lx)

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.95 lx.
lx. máximos: ---- 4.75 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Recorridos de Evacuación
Y (m.)

X (m.)
0.0-16.0 66.0

0.0

-3.0

45.0

 2 

0.0 17.0
0.0

5.0

- Luxes sobre el recorrido 2 -

(m)

(lx)

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.5 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.78 lx.
lx. máximos: ---- 4.52 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Recorridos de Evacuación
Y (m.)

X (m.)
0.0-16.0 66.0

0.0

-3.0

45.0

 3 

0.0 43.0
0.0

5.0

- Luxes sobre el recorrido 3 -

(m)

(lx)

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 4.6 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.10 lx.
lx. máximos: ---- 5.05 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Recorridos de Evacuación
Y (m.)

X (m.)
0.0-16.0 66.0

0.0

-3.0

45.0

 4 

0.0 8.0
0.0

5.0

- Luxes sobre el recorrido 4 -

(m)

(lx)

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.9 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.51 lx.
lx. máximos: ---- 4.31 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Recorridos de Evacuación
Y (m.)

X (m.)
0.0-16.0 66.0

0.0

-3.0

45.0

 5 

0.0 12.0
0.0

5.0

- Luxes sobre el recorrido 5 -

(m)

(lx)

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.2 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.37 lx.
lx. máximos: ---- 4.38 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Recorridos de Evacuación
Y (m.)

X (m.)
0.0-16.0 66.0

0.0

-3.0

45.0

 6 

0.0 13.0
0.0

5.0

- Luxes sobre el recorrido 6 -

(m)

(lx)

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.2 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.39 lx.
lx. máximos: ---- 4.49 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Relación de productos usados en el plano

Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)

 11 HYDRA N2 + KETB HYDRA Daisalux 557.26

 63 HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux 4295.34

 24 HYDRA N5 + KES HYDRA Daisalux 2129.52

 18 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 1281.78

  1 NOVA N2 FR20 Daisalux 135.57

Precio Total : 8399.47

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Plano de situación de Productos
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-3.0
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Situación de las Luminarias

Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.

x y h γ α β

1 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 5.08 8.22 2.60  90   0   0

2 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 7.17 6.48 2.60   0   0   0

3 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 8.20 8.42 2.50 180  90   0

4 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 9.98 15.77 2.60   0   0   0

5 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 11.15 19.29 2.60   0   0   0

6 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 11.41 6.48 2.60   0   0   0

7 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 12.33 8.93 2.60   0   0   0

8 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 12.48 15.61 2.50 -90  90   0

9 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 13.50 8.42 2.50 180  90   0

10 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 13.70 19.34 2.60  90   0   0

11 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 13.70 23.01 2.60  90   0   0

12 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 13.70 26.68 2.60  90   0   0

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.

x y h γ α β

13 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 13.70 27.86 2.60  90   0   0

14 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 14.21 17.40 2.50 -90  90   0

15 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 14.21 22.35 2.50 -90  90   0

16 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 14.21 27.25 2.50 -90  90   0

17 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 15.18 10.87 2.60  90   0   0

18 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 15.75 6.48 2.60   0   0   0

19 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 15.85 15.87 2.60  90   0   0

20 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 15.85 22.30 2.60  90   0   0

21 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 15.85 26.12 2.60  90   0   0

22 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 15.85 27.55 2.60  90   0   0

23 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 18.55 9.80 2.60  90   0   0

24 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 18.81 8.42 2.50 180  90   0

25 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 19.01 19.70 2.60   0   0   0

26 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 19.93 6.48 2.60   0   0   0

27 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 20.03 21.94 2.60  90   0   0

28 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 24.11 8.42 2.50 180  90   0

29 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 24.42 6.48 2.60   0   0   0

30 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 28.65 6.48 2.60   0   0   0

31 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 28.91 8.42 2.50 180  90   0

32 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 33.04 6.48 2.60   0   0   0

33 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 33.04 8.42 2.50 180  90   0

34 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 37.22 6.48 2.60   0   0   0

35 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 37.22 8.42 2.50 180  90   0

36 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 39.93 12.66 2.60   0   0   0

37 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 40.44 8.62 2.60   0   0   0

38 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 41.10 8.11 2.50 180  90   0

39 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 41.46 6.48 2.60   0   0   0

40 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 41.92 12.66 2.60   0   0   0

41 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 42.22 8.62 2.60   0   0   0

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.

x y h γ α β

42 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 43.75 8.62 2.60   0   0   0

43 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 45.08 13.27 2.60   0   0   0

44 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 45.59 8.17 2.50 180  90   0

45 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 45.69 6.48 2.60   0   0   0

46 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 49.57 8.42 2.50 180  90   0

47 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 49.98 6.48 2.60   0   0   0

48 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 54.16 6.48 2.60   0   0   0

49 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 54.87 8.42 2.50 180  90   0

50 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 56.71 10.97 2.60  90   0   0

51 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 58.50 6.48 2.60   0   0   0

52 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 60.03 9.70 2.60  90   0   0

53 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 60.18 8.42 2.50 180  90   0

54 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 62.73 6.48 2.60   0   0   0

55 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 65.49 8.42 2.50 180  90   0

56 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 66.97 6.48 2.60   0   0   0

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 72.0

0.0

-3.0

34.0

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Objetivos Resultados

Uniformidad: 40.0 mx/mn. 11.6 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 43.9 % de 659.5 m²
Lúmenes / m²: ---- 10.8 lm/m²
Iluminación media: ---- 1.10 lx

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 72.0

0.0

-3.0

34.0

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Objetivos Resultados

Uniformidad: 40.0 mx/mn. 28.2 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 44.5 % de 659.5 m²
Lúmenes / m²: ---- 10.8 lm/m²
Iluminación media: ---- 1.79 lx

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m.
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Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m.
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Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados

Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 43.9 % de 659.5 m²
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 28.2 mx/mn
Lúmenes / m²: ---- 10.8 lm/m²

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Recorridos de Evacuación
Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 72.0

0.0
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34.0

 1 

0.0 61.0
0.0

5.0

- Luxes sobre el recorrido 1 -

(m)

(lx)

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.2 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.45 lx.
lx. máximos: ---- 4.65 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Recorridos de Evacuación
Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 72.0

0.0

-3.0

34.0

 2 

0.0 13.0
0.0

5.0

- Luxes sobre el recorrido 2 -

(m)

(lx)

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.0 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.93 lx.
lx. máximos: ---- 5.81 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Relación de productos usados en el plano

Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)

 23 HYDRA N2 + KETB HYDRA Daisalux 1165.18

 27 HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux 1840.86

  6 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 427.26

Precio Total : 3433.30

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Plano de situación de Productos
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Situación de las Luminarias

Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.

x y h γ α β

1 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 5.08 8.22 2.60  90   0   0

2 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 7.17 6.48 2.60   0   0   0

3 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 8.20 8.42 2.50 180  90   0

4 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 9.98 15.77 2.60   0   0   0

5 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 11.15 19.29 2.60   0   0   0

6 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 11.41 6.48 2.60   0   0   0

7 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 12.33 8.93 2.60   0   0   0

8 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 12.48 15.61 2.50 -90  90   0

9 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 13.50 8.42 2.50 180  90   0

10 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 13.70 19.34 2.60  90   0   0

11 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 13.70 23.01 2.60  90   0   0

12 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 13.70 26.68 2.60  90   0   0

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.

x y h γ α β

13 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 13.70 27.86 2.60  90   0   0

14 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 14.21 17.40 2.50 -90  90   0

15 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 14.21 22.35 2.50 -90  90   0

16 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 14.21 27.25 2.50 -90  90   0

17 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 15.18 10.87 2.60  90   0   0

18 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 15.75 6.48 2.60   0   0   0

19 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 15.85 15.87 2.60  90   0   0

20 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 15.85 22.30 2.60  90   0   0

21 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 15.85 26.12 2.60  90   0   0

22 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 15.85 27.55 2.60  90   0   0

23 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 18.55 9.80 2.60  90   0   0

24 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 18.81 8.42 2.50 180  90   0

25 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 19.01 19.70 2.60   0   0   0

26 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 19.93 6.48 2.60   0   0   0

27 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 20.03 21.94 2.60  90   0   0

28 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 24.11 8.42 2.50 180  90   0

29 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 24.42 6.48 2.60   0   0   0

30 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 26.87 9.08 2.60   0   0   0

31 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 28.09 13.73 2.60   0   0   0

32 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 28.65 6.48 2.60   0   0   0

33 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 28.91 8.20 2.50 180  90   0

34 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 30.85 9.08 2.60   0   0   0

35 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 31.31 13.73 2.60   0   0   0

36 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 32.84 9.08 2.60   0   0   0

37 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 33.04 6.48 2.60   0   0   0

38 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 33.35 13.73 2.60   0   0   0

39 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 33.70 8.22 2.50 180  90   0

40 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 37.22 6.48 2.60   0   0   0

41 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 37.22 8.40 2.50 180  90   0

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.

x y h γ α β

42 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 41.10 8.40 2.50 180  90   0

43 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 41.46 6.48 2.60   0   0   0

44 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 45.59 8.40 2.50 180  90   0

45 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 45.69 6.48 2.60   0   0   0

46 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 49.57 8.40 2.50 180  90   0

47 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 49.98 6.48 2.60   0   0   0

48 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 54.16 6.48 2.60   0   0   0

49 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 54.87 8.40 2.50 180  90   0

50 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 56.71 10.97 2.60  90   0   0

51 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 58.50 6.48 2.60   0   0   0

52 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 60.03 9.70 2.60  90   0   0

53 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 60.18 8.42 2.50 180  90   0

54 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 62.73 6.48 2.60   0   0   0

55 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 65.49 8.42 2.50 180  90   0

56 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 66.97 6.48 2.60   0   0   0

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 72.0

0.0

-3.0

34.0

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Objetivos Resultados

Uniformidad: 40.0 mx/mn. 11.7 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 43.3 % de 653.2 m²
Lúmenes / m²: ---- 10.9 lm/m²
Iluminación media: ---- 1.11 lx

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.
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X (m.)
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Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Objetivos Resultados

Uniformidad: 40.0 mx/mn. 28.1 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 44.0 % de 653.2 m²
Lúmenes / m²: ---- 10.9 lm/m²
Iluminación media: ---- 1.81 lx

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m.
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Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m.
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Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados

Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 43.3 % de 653.2 m²
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 28.1 mx/mn
Lúmenes / m²: ---- 10.9 lm/m²

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Recorridos de Evacuación
Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 72.0

0.0

-3.0

34.0

 1 

0.0 61.0
0.0

5.0

- Luxes sobre el recorrido 1 -

(m)

(lx)

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.4 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.48 lx.
lx. máximos: ---- 4.96 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Recorridos de Evacuación
Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 72.0

0.0

-3.0

34.0

 2 

0.0 13.0
0.0

5.0

- Luxes sobre el recorrido 2 -

(m)

(lx)

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.0 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.93 lx.
lx. máximos: ---- 5.81 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Relación de productos usados en el plano

Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)

 23 HYDRA N2 + KETB HYDRA Daisalux 1165.18

 27 HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux 1840.86

  6 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 427.26

Precio Total : 3433.30

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Plano de situación de Productos
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Situación de las Luminarias

Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.

x y h γ α β

1 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 5.08 8.22 2.60  90   0   0

2 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 7.17 6.48 2.60   0   0   0

3 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 8.20 8.42 2.50 180  90   0

4 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 9.98 15.77 2.60   0   0   0

5 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 11.15 19.29 2.60   0   0   0

6 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 11.41 6.48 2.60   0   0   0

7 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 12.33 8.93 2.60   0   0   0

8 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 12.48 15.61 2.50 -90  90   0

9 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 13.50 8.42 2.50 180  90   0

10 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 13.70 19.34 2.60  90   0   0

11 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 13.70 23.01 2.60  90   0   0

12 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 13.70 26.68 2.60  90   0   0

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.

x y h γ α β

13 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 13.70 27.86 2.60  90   0   0

14 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 14.21 17.40 2.50 -90  90   0

15 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 14.21 22.35 2.50 -90  90   0

16 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 14.21 27.25 2.50 -90  90   0

17 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 15.18 10.87 2.60  90   0   0

18 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 15.75 6.48 2.60   0   0   0

19 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 15.85 15.87 2.60  90   0   0

20 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 15.85 22.30 2.60  90   0   0

21 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 15.85 26.12 2.60  90   0   0

22 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 15.85 27.55 2.60  90   0   0

23 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 18.55 9.80 2.60  90   0   0

24 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 18.81 8.42 2.50 180  90   0

25 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 19.01 19.70 2.60   0   0   0

26 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 19.93 6.48 2.60   0   0   0

27 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 20.03 21.94 2.60  90   0   0

28 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 24.11 8.42 2.50 180  90   0

29 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 24.42 6.48 2.60   0   0   0

30 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 28.65 6.48 2.60   0   0   0

31 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 28.91 8.42 2.50 180  90   0

32 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 33.04 6.48 2.60   0   0   0

33 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 33.04 8.42 2.50 180  90   0

34 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 37.22 6.48 2.60   0   0   0

35 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 37.22 8.42 2.50 180  90   0

36 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 41.15 8.42 2.50 180  90   0

37 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 41.46 6.48 2.60   0   0   0

38 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 44.11 12.71 2.60   0   0   0

39 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 44.57 8.68 2.60   0   0   0

40 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 45.59 8.15 2.50 180  90   0

41 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 45.69 6.48 2.60   0   0   0

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Nº Referencia Fabricante Coordenadas Rót.

x y h γ α β

42 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 46.10 12.71 2.60   0   0   0

43 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 46.41 8.68 2.60   0   0   0

44 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 47.94 8.68 2.60   0   0   0

45 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 49.26 13.32 2.60   0   0   0

46 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 49.57 8.15 2.50 180  90   0

47 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 49.98 6.48 2.60   0   0   0

48 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 54.16 6.48 2.60   0   0   0

49 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 54.87 8.42 2.50 180  90   0

50 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 56.71 10.97 2.60  90   0   0

51 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 58.50 6.48 2.60   0   0   0

52 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 60.03 9.70 2.60  90   0   0

53 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 60.18 8.42 2.50 180  90   0

54 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 62.73 6.48 2.60   0   0   0

55 HYDRA N5 + KETB HYDRADaisalux 65.49 8.42 2.50 180  90   0

56 HYDRA N2 + KETB HYDRADaisalux 66.97 6.48 2.60   0   0   0

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.

Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 72.0

0.0

-3.0

34.0

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Objetivos Resultados

Uniformidad: 40.0 mx/mn. 11.6 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 43.9 % de 659.5 m²
Lúmenes / m²: ---- 10.8 lm/m²
Iluminación media: ---- 1.11 lx

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.

Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 72.0

0.0

-3.0

34.0

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Objetivos Resultados

Uniformidad: 40.0 mx/mn. 27.9 mx/mn
Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 44.5 % de 659.5 m²
Lúmenes / m²: ---- 10.8 lm/m²
Iluminación media: ---- 1.80 lx

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m.
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Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m.

 0.1 

 0.1 

 0.1 

 0.1 

 0.1 

 0.1 

 0.1 

 0.1 

 0.1 

 0.1  0.1 

 0.1 

 0.1 

 0.1 

 0.1 

 0.1  0.1 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2  0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2 

 0.2  0.2 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5  0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5  0.5 

 0.8 
 0.8 

 0.8 

 0.8 

 0.8 

 0.8  0.8 

 0.8 

 0.8  0.8 

 0.8 

 0.8 

 0.8 

 0.8 

 0.8  0.8 

 1.0 
 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 
 1.0 

 1.0 

 1.0  1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 2.5  2.5 
 2.5 

 2.5 

 2.5 

 2.5  2.5 

 2.5  2.5 
 2.5 

 2.5 
 2.5 

 2.5 

 2.5 

 2.5 

 2.5 

 2.5  2.5  2.5  5.0 
 5.0 

 5.0 

 5.0 

 5.0 

 5.0 

 5.0 

 5.0  5.0  5.0  5.0  5.0 

 5.0 

 5.0 

 5.0 

 5.0 

 5.0 

 5.0 
 5.0 

 5.0  5.0 
 7.5 

 7.5 

 7.5 

 7.5 

 7.5 

 7.5 

 7.5 
 7.5  7.5  7.5 

 7.5  7.5 

 7.5 

 7.5 

 7.5 
 7.5 

 7.5 

 7.5  7.5  10.0 

 10.0 

 10.0 

 10.0 

 10.0  10.0  10.0  10.0  10.0  10.0 
 10.0 

 10.0 

 10.0  10.0  10.0 

 12.0 

 12.0 

 12.0 

 12.0 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5  0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5 

 0.5  0.5 

 1.0 
 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 
 1.0 

 1.0 

 1.0  1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

 1.0 

Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 72.0

0.0

-3.0

34.0

Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.50 m.

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos Resultados

Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 43.9 % de 659.5 m²
Uniformidad: 40.0 mx/mn. 27.9 mx/mn
Lúmenes / m²: ---- 10.8 lm/m²

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Recorridos de Evacuación
Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 72.0

0.0

-3.0

34.0

 1 

0.0 61.0
0.0

5.0

- Luxes sobre el recorrido 1 -

(m)

(lx)

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.1 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.47 lx.
lx. máximos: ---- 4.52 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Recorridos de Evacuación
Y (m.)

X (m.)
0.0-3.0 72.0
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0.0 13.0
0.0

5.0

- Luxes sobre el recorrido 2 -

(m)

(lx)

Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 0.50 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000

Objetivos Resultados

Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.0 mx/mn
lx. mínimos: 1.00 lx. 1.93 lx.
lx. máximos: ---- 5.81 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 %

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas
Reglamento de Baja Tensión, y Codigo Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)
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Relación de productos usados en el plano

Cantidad Referencia Fabricante Precio (€)

 23 HYDRA N2 + KETB HYDRA Daisalux 1165.18

 27 HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux 1840.86

  6 HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux 427.26

Precio Total : 3433.30

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2009 Febrero (4.15.53)



POTENCIAS DE USO

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL (C.G.B.T.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

SUMINISTRO DE RED:

Cuadro de Planta de Residentes (C.P.) 3 73.927 1,00 1,00 221.781

Cuadro Centro de Menores (C.CM.) 1 19.257 1,00 1,00 19.257

Cuadro Habitaciones C. Menores (C.HM.) 17 1.898 1,00 1,00 32.266

Cuadro Admon C. Menores (C.AD1.) 1 12.478 1,00 1,00 12.478

Cuadro Admon Residentes (C.AD2.) 1 19.872 1,00 1,00 19.872

Cuadro Comedor C. Menores (C.C1.) 1 13.268 1,00 1,00 13.268

Cuadro Salas Tecnicas (C.ST.) 1 9.215 1,00 1,00 9.215

Cuadro Zonas comunes C. Menores (C.ZC1.) 1 19.518 1,00 1,00 19.518

Cuadro Zonas Comunes Residentes (C.ZC2.) 1 23.018 1,00 1,00 23.018

Cuadro Comedor Residentes (C.C2) 1 16.277 1,00 1,00 16.277

Cuadro Aulas Residentes (C.AR.) 1 3.609 1,00 1,00 3.609

Cuadro Cafeteria (C.CF.) 1 11.620 1,00 1,00 11.620

Cuadro Salas Usos Múltiples (C.SUM.) 1 15.207 1,00 1,00 15.207

Cuadro Lavanderia (C.LV.) 1 16.913 1,00 1,00 16.913

Cuadro Telecomunicaciones(C.TEL.) 1 2.844 1,00 1,00 2.844

Cuadro Ascensores (C.AS.) 3 9.875 1,00 1,00 29.625

Cuadro Vivienda (C.V.) 1 5.750 1,00 1,00 5.750

Cuadro Climatización (C.CL.) 1 70.854 1,00 1,00 70.854

Cuadro S. Convivencia Menores (C.SC.) 2 2.643 1,00 1,00 5.286

Cuadro Grupo de Presión de Agua (C.PA.) 1 8.800 1,00 1,00 8.800

Cuadro Grupo de Incendios (C.GI.) 1 7.728 1,00 1,00 7.728

SUMA POTENCIA : 565.186 VA

COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD: 0,70

TOTAL POTENCIA : 395.630 VA



POTENCIAS DE USO

CUADRO HABITACIONES RESIDENTES (C.H.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Luminaria Linea Continua 1+1 24w T16 4 48 1,00 1,80 346

Luminaria Linea Continua 1+1 39w T16 2 39 1,00 1,80 140

Luminaria Linea Continua 1X54W T16 2 54 1,00 1,80 194

Luminaria empotrada 1x24W T16 1 24 1,00 1,80 43

Luminaria empotrada 1x39W T16 1 39 1,00 1,80 70

Luminaria empotrada 1x49W T16 2 49 1,00 1,80 176

Aplique de pared 1x18W T16 2 18 1,00 1,80 65

Downlight circular 175 1x18W TC-DEL 1 18 1,00 1,80 32

Aplique de pared 1x39W T16 1 39 1,00 1,80 70

Emergencia 95Lm 1 8 1,00 1,80 14

Tomas de Corriente 2P+T/16 A 12 175 1,00 1,00 2.100

SUMA POTENCIA : 3.250 VA

CUADRO Z. COMUNES HABITACIONES RESIDENTES (C.P)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Luminaria Linea continua 1x35W T16 57 35 1,00 1,80 3.591

Luminaria Estanca 2x36W TL 5 72 1,00 1,80 648

Emergencias 20 8 1,00 1,80 288

Maniobra 1 250 1,00 1,00 250

Tomas de Corriente usos varios 10 175 1,00 1,00 1.750

Tomas de corriente informatica 12 175 1,00 1,00 2.100

Lavadora 1 6.000 1,00 1,00 6.000

Secadora 1 5.000 1,00 1,00 5.000

Plancha 1 1.900 1,00 1,00 1.900

Seguridad 1 400 1,00 1,00 400

Lineas a cuadros habitaciones (C.H.) 16 3.250 1,00 1,00 52.000

SUMA POTENCIA : 73.927 VA



POTENCIAS DE USO

CUADRO AULAS RESIDENTES (C.AR.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Luminaria de empotrar 2x40W TC-L 6 80 1,00 1,80 864

Luminaria Línea Contínua 1x35W T16 10 35 1,00 1,80 352

Emergencias 4 8 1,00 1,80 58

Tomas de corriente usos varios 13 175 1,00 1,00 2.275

Persianas Motorizadas 2 30 1,00 1,00 60

SUMA POTENCIA : 3.609 VA

CUADRO CENTRO DE MENORES (C.CM.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Luminaria linea Continua 1x35W T16 66 35 1,00 1,80 4.158

Downlight circular 1x42 W TC-TELI 9 42 1,00 1,80 680

Luminaria de empotrar 4x54 W T5 1 216 1,00 1,80 389

Downlight circular 1x18 W TC-DEL 1 18 1,00 1,80 32

Luminaria Línea SLOT 1x24 W T5 1 24 1,00 1,80 43

Luminaria estanca 2x36 W TL 3 72 1,00 1,80 389

Emergencias 22 8 1,00 1,80 176

Maniobra 1 250 1,00 1,00 250

Persianas Motorizadas 3 30 1,00 1,00 90

Tomas de corriente usos varios 13 175 1,00 1,00 2.275

Tomas de informatica 4 700 1,00 1,00 2.800

Cocina Horno 1 5.400 1,00 1,00 5.400

Microndas 1 2.200 1,00 1,00 2.200

Seguridad 1 375 1,00 1,00 375

SUMA POTENCIA : 19.257 VA



POTENCIAS DE USO

CUADRO ADMON RESIDENTES (C.AD2.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Pantalla de empotrar 2x40 W TC-L 6 80 1,00 1,80 864

luminaria Línea SLOT 1x35 W T16 43 35 1,00 1,80 2.709

Pantalla de empotrar 3x14 W T5 4 42 1,00 1,80 302

Luminaria de empotrar 1x49 W T5 1 49 1,00 1,80 88

Luminaria de empotrar 1x54 W T5 3 54 1,00 1,80 292

Luminaria estanca 2x36 W TL 1 72 1,00 1,80 130

Downlght de empotrar 1x26 W TC-RELI 16 26 1,00 1,80 749

Luminaria Línea SLOT 1x24 W T5 6 24 1,00 1,80 259

Emergencias 18 8 1,00 1,80 259

Tomas Usos varios 20 175 1,00 1,00 3.500

Tomas Informatica 10 700 1,00 1,00 7.000

Secamanos 2 1.800 1,00 1,00 3.600

Persianas motorizadas 4 30 1,00 1,00 120

SUMA POTENCIA : 19.872 VA

CUADRO LAVANDERIA (C.LV.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Luminaria estanca 2x36 W TL 2 72 1,00 1,80 259

Emergencias 2 8 1,00 1,80 29

Tomas Usos varios 4 175 1,00 1,00 700

Tomas Maquinas III+N 2 370 1,00 1,25 925

Toma lavadora 1 15.000 1,00 1,00 15.000

SUMA POTENCIA : 16.913 VA



POTENCIAS DE USO

CUADRO ADMON CENTRO DE MENORES (C.AD1.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Luminaria linea continua 1x36 W T16 19 35 1,00 1,80 1.197

Luminaria estanca 2x36 W TL 1 72 1,00 1,80 130

Luminaria de empotrar 2x40 W TC-L 6 80 1,00 1,80 864

Downlight circular 1x26 W TC-TELI 6 26 1,00 1,80 281

Luminaria Línea SLOT 1x24 W T5 2 24 1,00 1,80 86

Luminaria suspendida 2x2x49 W TI 1 196 1,00 1,80 353

Emergencias 7 8 1,00 1,80 101

Persianas Mtorizadas 3 30 1,00 1,00 90

Tomas Usos Varios 9 175 1,00 1,00 1.575

Tomas Informáticas 6 700 1,00 1,00 4.200

Secamanos 2 1.800 1,00 1,00 3.600

SUMA POTENCIA : 12.478 VA

CUADRO VIVIENDA (C.V.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Electrificacion básica 1 5.750 1,00 1,00 5.750

SUMA POTENCIA : 5.750 VA

CUADRO TELECOMUNICACIONES (C.TEL.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Rack voz-datos 1 1.000 1,00 1,00 1.000

Equipo de cabecera 1 1.000 1,00 1,00 1.000

T. Informatica 4 175 1,00 1,00 700

luminaria estanca 2x36WTL 1 72 1,00 1,80 130

Emergencia 1 8 1,00 1,80 14



SUMA POTENCIA : 2.844 VA

POTENCIAS DE USO

CUADRO SALAS USOS MÚLTIPLES (C.SUM.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Luminaria de empotrar 3x14 W T5 14 42 1,00 1,80 1.058

Luminaria linea continua 1x35 W T16 41 35 1,00 1,80 2.583

Luminaria estanca 3x49W T16 9 147 1,00 1,80 2.381

Downlight halogenos 100W QT-32 4 100 1,00 1,00 400

Luminaria estanca 2x36W TL 7 72 1,00 1,80 907

Emergencias 11 8 1,00 1,80 158

Maniobra 1 250 1,00 1,00 250

Tomas Usos Varios 18 175 1,00 1,00 3.150

Tomas Informáticas 6 700 1,00 4.200

Persianas Motorizadas 4 30 1,00 1,00 120

SUMA POTENCIA : 15.207 VA

CUADRO CAFETERIA S. CONVIVENCIA(C.CF.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Luminaria Linea continua 1x35W T16 20 35 1,00 1,80 1.260

Downlight circular 1x26W TC-TELI 12 26 1,00 1,80 562

Emergencias 4 8 1,00 1,80 58

Maniobra 1 100 1,00 1,00 100

Tomas Usos Varios Sala 6 175 1,00 1,00 1.050

Tomas Usos Varios Barra 2 500 1,00 1,00 1.000

Tomas Informáticas 8 175 1,00 1,00 1.400

Persianas Motorizadas 1 30 1,00 1,00 30

Cafetera 1 5.000 1,00 1,00 5.000

Lavavasos 1 2.660 1,00 1,00 2.660

Botellero 1 300 1,00 1,00 300

Maquina de hielo 1 1.000 1,00 1,00 1.000

Microondas 1 2.200 1,00 1,00 2.200

SUMA POTENCIA : 11.620 VA



POTENCIAS DE USO

CUADRO SALAS TECNICAS (C.ST.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Luminaria estanca 2x58W Tl 5 116 1,00 1,80 1.044

Luminaria estanca 2x36W Tl 17 72 1,00 1,80 2.203

Luminaria de empotrar 1x49 W T5 7 49 1,00 1,80 617

Luminaria Línea 1x35 W T16 7 35 1,00 1,80 441

Luminaria de empotrar 1x24W T16 1 24 1,00 1,80 43

Downlight circular 1x22 W TC-TEL 1 22 1,00 1,80 40

Emergencias 22 8 1,00 1,80 317

Tomas Usos Varios 14 175 1,00 1,00 2.450

Tomas Informáticas 3 700 1,00 1,00 2.100

SUMA POTENCIA : 9.215 VA

CUADRO COMEDOR CENTRO DE MENORES (C.C1.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Downlight circular 1x26W TC-TELI 12 22 1,00 1,80 475

Emergencias 3 8 1,00 1,80 43

Tomas Usos Varios 2 175 1,00 1,00 350

Electrodomésticos 1 3.400 1,00 1,00 3.400

Calienta Platos 2 2.200 1,00 1,00 4.400

Mesa Caliente 1 2.800 1,00 1,00 2.800

Toma Informática 1 700 1,00 1,00 700

SUMA POTENCIA : 12.168 VA



POTENCIAS DE USO

CUADRO COCINA (C.CC.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Luminaria estanca 2x58 W TL 11 116 1,00 1,80 2.297

Luminaria estanca 2x36 W TL 6 72 1,00 1,80 778

Luminaria ambiente estéril 2x36 W TL 6 72 1,00 1,80 778

Downlight circular 1x26 W TC-TELI 4 26 1,00 1,80 187

Luminaria Línea SLOT 1x24 W T5 4 24 1,00 1,80 173

Emergencias 17 8 1,00 1,80 245

Tomas Usos Varios 9 175 1,00 1,00 1.575

Tomas Usos Varios Cocina 18 500 1,00 1,00 9.000

Toma Informática 1 700 1,00 1,00 700

Camaras refrigerados 2 700 1,00 1,00 1.400

Camara congelados 1 1.500 1,00 1,00 1.500

Cuarto preparacion 1 900 1,00 1,00 900

Horno 1 320 1,00 1,00 320

Mesas frias 2 500 1,00 1,00 1.000

Triturador 1 440 1,00 1,00 440

Freidoras 2 16.500 1,00 1,00 33.000

Cocina 1 100 1,00 1,00 100

Campana cocina 1 2.208 1,00 1,25 2.760

Campana horno 1 368 1,00 1,25 460

campana lavado 1 1.104 1,00 1,25 1.380

secamanos 2 1.800 1,00 1,00 3.600

SUMA POTENCIA : 62.593 VA

COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD: 0,70

TOTAL POTENCIA : 43.815 VA



POTENCIAS DE USO

CUADRO Z. COMUNES CENTRO DE MENORES (C.ZC1.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Luminaria Linea continua 1x35W T16 40 35 1,00 1,80 2.520

Luminaria empotrada BEGA 1x80 W T5 1 80 1,00 1,80 144

Downlight circular 1x26 W TC-TELI 3 26 1,00 1,80 140

Luminaria suspendida CLARIS 3x49 W TI 3 98 1,00 1,80 529

Aplique de pared 1x55 W TC-L 10 55 1,00 1,80 990

Emergencias 25 8 1,00 1,80 360

Downlight circular 1x18 W TC-DEL 10 18 1,00 1,80 324

Aplique pared 1x54 W T5 1 54 1,00 1,80 97

Aplique pared 1x49 W T5 1 49 1,00 1,80 88

Luminaria estanca 2x36 W TL 2 72 1,00 1,80 144

Maniobra 1 250 1,00 1,00 250

Tomas Usos Varios 6 175 1,00 1,00 1.050

Tomas Informáticas 4 700 1,00 1,00 2.800

Secamanos 2 1.800 1,00 1,00 3.600

Apertura puertas 2 100 1,00 1,00 200

Motor puertas III+IV 2 2.300 1,00 1,00 4.600

Central de incendios 1 250 1,00 1,00 250

Megafonia 1 250 1,00 1,00 250

Central de seguridad 1 250 1,00 1,00 250

Central regulación luz 1 250 1,00 1,00 250

SUMA POTENCIA : 19.518 VA

CUADRO PRESION DE AGUA (C.GPA.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)



Grupo presion de agua 3 2.200 1,00 1,00 6.600

Grupo presion riego 1 2.200 1,00 1,00 2.200

SUMA POTENCIA : 8.800 VA

POTENCIAS DE USO

CUADRO CLIMATIZACION (C.CL.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Enfriadora 1 54.400 1,00 1,00 54.400

Quemadores calderas 2 620 1,00 1,00 1.240

Bomba 1 1 416 1,00 1,00 416

Bomba 2 1 1.040 1,00 1,00 1.040

Bomba 3 1 1.247 1,00 1,00 1.247

Bomba 4 1 1.247 1,00 1,00 1.247

Bomba Primario caldera 2 554 1,00 1,00 1.108

Bomba primario ACS 1 106 1,00 1,00 106

Bomba intercambiador-deposito ACS 1 89 1,00 1,00 89

Bomba recirculacion ACS 1 106 1,00 1,00 106

Bomba circulador depositos 1 69 1,00 1,00 69

Bomba primario E. Solar 1 554 1,00 1,00 554

Bomba secundario E. Solar 1 106 1,00 1,00 106

Bomba disipador E. Solar 1 420 1,00 1,00 420

Recuperador CADB 05 2 150 1,00 1,00 300

Recuperador CADB 08 2 355 1,00 1,00 710

Recuperador CADB 18 2 373 1,00 1,00 746

Recuperador CADB 30 2 550 1,00 1,00 1.100

Recuperador CADT 45 6 750 1,00 1,00 4.500

cajas suelo radiante 29 30 1,00 1,00 870

Maniobra 1 500 1,00 1,00 500

SUMA POTENCIA : 70.854 VA



CUADRO COMEDOR RESIDENTES (C.C2.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Luminaria Linea continua 1x35W T16 29 35 1,00 1,80 1.827

Downlight circular 1x26W TC-TELI 12 26 1,00 1,80 562

Luminaria estanca 2x58W Tl 2 116 1,00 1,80 418

Luminaria estanca 2x36W Tl 1 72 1,00 1,80 130

Emergencias 8 8 1,00 1,80 115

Maniobra 1 100 1,00 1,00 100

Persianas Motorizadas 1 30 1,00 1,00 30

Tomas Usos Varios 13 175 1,00 1,00 2.275

Usos Varios Dispensador comidas 4 500 1,00 1,00 2.000

Baño Maria 1 2.800 1,00 1,00 2.800

Lavavajillas 1 6.000 1,00 1,00 6.000

SUMA POTENCIA : 16.277 VA

POTENCIAS DE USO

CUADRO Z. COMUNES RESIDENTES (C.ZC2.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)

Luminaria Linea continua 1x35W T16 60 35 1,00 1,80 3.780

Luminaria de empotrar 2x49W T16 4 98 1,00 1,80 706

Aplique de exterior BEG 1x80 W T5 1 80 1,00 1,80 144

Luminaria suspendida CLARIS 2x49 W TI 3 98 1,00 1,80 529

Luminaria Línea SLOT 1x35 W T5 27 35 1,00 1,80 1.701

Emergencias 32 8 1,00 1,80 461

Maniobra 1 250 1,00 1,00 250

Proyector de exterior 1x250W HIE 8 250 1,00 1,80 3.600

Baliza luminosa 2X54W T5 5 108 1,00 1,80 972

Tomas Usos Varios 13 175 1,00 1,00 2.275

Tomas Informáticas 4 700 1,00 1,00 2.800

Apertura puertas 2 100 1,00 1,00 200

Motor puertas III+IV 2 2.300 1,00 1,00 4.600

Central de incendios 1 250 1,00 1,00 250

Megafonia 1 250 1,00 1,00 250

Central de seguridad 1 250 1,00 1,00 250

Central regulación luz 1 250 1,00 1,00 250

SUMA POTENCIA : 23.018 VA

CUADRO S. CONVIVENCIA C. MENORES (C.SC.)

RECEPTOR nº W/Ud F.P. K P (VA)



Downlight circular 1x42 W TC-TELI 6 42 1,00 1,80 454

Emergencias 2 8 1,00 1,80 29

Tomas de corriente usos varios 4 175 1,00 1,00 700

Tomas Informáticas 2 700 1,00 1.400

Persianas Motorizadas 2 30 1,00 1,00 60

SUMA POTENCIA : 2.643 VA



CALCULOS ELECTRICOS

ACOMETIDA  

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

DERIVACION INDIVIDUAL 43.815 63,24 35 4x25+T 110 BAND 0,68 0,82

CUADRO DE COCINA  C.CC.

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1) Cocina y lavado 1.196 5,20 25 2x1,5+T 13 pvc 20 1,35 1,65

2) Camaras 965 4,19 20 2x1,5+T 13 pvc 20 0,87 2,13

3) Vestuarios 360 1,57 15 2x1,5+T 13 pvc 20 0,24 2,16

4) Pasillos 1.404 6,10 20 2x1,5+T 13 pvc 20 1,26 1,71

1] Usos Varios 1.575 2,96 25 2x2,5+T 17 pvc 20 1,06 3,94

2] T. Informatica 700 6,85 10 2x2,5+T 17 pvc 20 0,19 4,81

3] Secamanos 3.600 3,04 20 2x2,5+T 17 pvc 20 1,12 3,88

4] Usos varios cocina 2.320 15,65 20 2x2,5+T 17 pvc 20 1,25 3,75

5] Usos varios cocina 2.000 10,09 25 2x2,5+T 17 pvc 20 1,35 3,65

6] Usos varios preparación 4.500 8,70 20 2x4+T 23 pvc 20 1,52 3,48

7] Camara frío 700 19,57 10 4x1,5+T 13 pvc 20 0,05 4,95

8] Camara frio 700 1,01 10 4x1,5+T 13 pvc 20 0,05 4,95

9] camara congelados 1.500 2,17 10 4x1,5+T 13 pvc 20 0,11 4,90

10] Cuarto preparacion 900 1,30 15 4x1,5+T 13 pvc 20 0,10 4,90

11] Perecederos 900 1,30 25 4x1,5+T 13 pvc 20 0,17 4,83

12] campana central 2.760 3,98 20 4x2,5+T 17 pvc 25 0,25 4,75

13] Campana horno 460 2,00 20 2x1,5+T 13 pvc 20 0,41 4,59

14] Encendidos cocina 100 0,43 20 2x1,5+T 13 pvc 20 0,09 4,91

15] Campana lavado 1.380 1,99 25 4x2,5+T 17 pvc 20 0,15 4,85

16] Triturador 440 0,63 20 4x1,5+T 13 pvc 20 0,07 4,93

17] Freidora 16.500 23,82 20 4x6+T 29 pvc 32 0,61 4,39

18] Freidora 16.500 23,82 20 4x6+T 29 pvc 32 0,61 4,39

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL  C.G.B.T.

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

CUADRO PLANTA RESIDENTES (C.P.) 73.927 106,70 40 4x35+T 135 BAND 0,94 0,56

CUADRO CENTRO MENORES (C CM) 19.257 27,80 30 4x16+T 82 BAND 0,40 1,10

CUADRO HABITNES MENORES (CHM) 1.898 8,25 40 2x6+T 44 BAND 0,85 0,65

CUADRO ADMON RESIDENTES (C.AD2) 19.872 28,68 50 4x10+T 61 BAND 1,11 0,39

CUADRO ADMON MENORES (C.AD1) 12.478 18,01 30 4x6+T 44 BAND 0,70 0,80

CUADRO COMEDOR RESIDENTES (CC2) 16.277 23,49 35 4x10+T 61 BAND 0,64 0,86

CUADRO SALAS TECNICAS (CST) 9.215 13,30 10 4x4+T 34 BAND 0,26 1,24

CUADRO Z COMUNES MENORES (CZC1) 19.518 28,17 45 4x25+T 110 BAND 0,39 1,11

CUADRO AULAS RESIDENTES (CAR) 3.609 5,27 80 4x6+T 44 BAND 0,81 0,69

CUADRO CAFETERIA (C CF) 11.620 16,77 85 4x10+T 61 BAND 1,10 0,40

CUADRO SAAS U. MULTIPLES (CSUM) 15.207 21,95 50 4x10+T 61 BAND 0,85 0,65

CUADRO LAVANDERIA (CLV) 16.913 24,41 25 4x6+T 44 BAND 0,79 0,71

CUADRO TELECOM (C.TEL) 2.844 12,37 25 2x6+T 32 BAND 0,80 0,70

CUADRO Z COMUNES RESIDENTES (C.ZC2) 23.018 33,22 75 4x2,5+T 110 BAND 0,77 0,73

CUADRO VIVIENDA (C.V.) 5.750 25,00 25 2x10+T 61 BAND 0,97 0,53

CUADRO CLIMATIZACION (C. CL) 70.854 102,27 18 4x35+T 135 BAND 0,41 1,09

CUADRO GRUPO DE PRES DE AGUA 8.800 12,70 15 4x4+T 23 BAND 0,31 1,13

CUADRO GRUPO DE INCENDIOS 7.728 11,15 15 4x4+T 23 BAND 0,32 1,18

CUADRO COMEDOR MENORES (C.C1) 13.268 19,15 40 4x10+T 61 BAND 0,59 0,91

CUADRO SALAS CONVIVENCIAS (C.SC) 2.643 11,49 40 4x4+T 34 BAND 0,89 0,61

CUADRO ASCENSOR 1 9.875 14,25 30 4x6+T 44 BAND 0,55 0,95

CUADRO ASCENSOR 2 9.875 14,25 40 4x6+T 44 BAND 0,73 0,72

CUADRO ASCENSOR 3 9.875 14,25 80 4x10+T 61 BAND 1,47 0,03

DERIVACION INDIVIDUAL 395.630 571,04 12 4X150 700 BAND 0,18 1,37



CUADRO P1º P2º P3º  (C.P)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1) Pasillos 2.178 4,11 60 2x2,5+T 17 BAND 1,53 1,47

2) pasillos 1.980 4,11 60 2x2,5+T 17 BAND 1,53 1,47

3) Pasillos 1.584 4,11 60 2x2,5+T 17 BAND 1,53 1,47

4) Locales tecnicos 1.670 2,82 40 2x2,5+T 17 BAND 0,70 2,30

5) Sala de estar 114 3,29 50 2x2,5+T 17 BAND 1,02 1,98

1] Usos varios 778 7,61 50 2x2,5+T 17 BAND 2,36 2,64

2] Tomas Informatica 958 9,13 50 2x2,5+T 17 BAND 2,84 2,16

3] Lavadora 1.000 26,09 40 2x6+T 32 BAND 2,70 2,30

4] Secadora 144 21,74 40 2x6+T 32 BAND 2,25 2,75

5] Plancha 158 8,26 40 2x2,5+T 17 BAND 2,05 2,95

6] Seguridad 144 1,74 60 2x1,5+T 13 BAND 1,08 3,92

L S. A Cuadros habitaciones x16 97 14,13 60 2x6+T 32 BAND 2,19 2,81

CUADRO CENTRO DE MENORES  (C.CM)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1) Pasillos 1.496 6,50 25 2x2,5+T 17 band 1,01 1,99

2) Pasillos 1.323 5,75 25 2x2,5+T 17 band 0,89 2,11

3) Pasillos 1.323 5,75 25 2x2,5+T 17 band 0,89 2,11

4) Sala polivalente 1.362 5,92 28 2x2,5+T 17 band 1,03 1,97

5) Salas Tecnicas 461 2,00 15 2x2,5+T 17 band 0,19 2,81

M) Maniobra 250 1,09 0 2x1.5+T 13 band 0,00 0,00

1] Usos varios pasillos 1.575 6,85 25 2x2,5+T 17 band 1,06 3,94

2] Usos varios cocina 700 3,04 20 2x2,5+T 17 band 1,06 2,94

3] T. Informatica 2.800 12,17 20 2x2,5+T 17 band 1,51 3,49

4] Persianas motorizadas 900 0,39 25 2x2,5+T 17 band 0,06 4,94

5] cocina/ horno 5.400 23,48 15 2x6+T 32 band 0,91 4,09

6] microondas 2.200 9,57 15 2x2,5+T 17 band 0,89 4,11

7] central seguridad 375 1,63 25 2x1,5+T 13 band 0,42 4,58

CUADRO SALAS DE USOS MULTIPLES  (C.SUM)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1) Sala U multiples 1 630 2,74 20 2x1,5+T 13 PVC20 0,57 2,43

2) Sala U multiples 1 302 1,31 16 2x1,5+T 13 PVC20 0,22 2,78

3) Sala U multiples 1 302 1,31 16 2x1,5+T 13 PVC20 0,22 2,78

4) Centro de dia 252 1,10 28 2x1,5+T 13 PVC20 0,32 2,68

5) Centro de dia 227 0,99 23 2x1,5+T 13 PVC20 0,24 2,45

6) Centro de dia 227 0,99 23 2x1,5+T 13 PVC20 0,24 2,45

7) sala de U multiples 2 630 2,73 34 2x1,5+T 13 PVC20 0,96 2,04

8) sala de U multiples 2 529 2,30 29 2x1,5+T 13 PVC20 0,69 2,31

9) sala de U multiples 2 529 2,30 32 2x1,5+T 13 PVC20 0,76 2,24

10) sala de U multiples 2 756 3,29 40 2x1,5+T 13 PVC20 1,36 1,64

11) sala de U multiples 2 529 2,30 35 2x1,5+T 13 PVC20 0,83 2,17

12) sala de U multiples 2 529 2,30 38 2x1,5+T 13 PVC20 0.90 2,10

13) escenario 841 3,66 13 2x1,5+T 13 PVC20 0,49 2,51

14) almacenes 1.172 5,09 25 2x1,5+T 13 PVC20 1,32 1,68

1] u. Varios salon de actos 1225 5,33 20 2x2,5+T 17 PVC20 0,66 4,34

2] U. Varios actividades 1 700 3,04 35 2x2,5+T 17 PVC20 0,66 4,34

3] U. Varios actividades 2 1050 4,57 40 2x2,5+T 17 PVC20 1,14 3,86

4] T. Informatica 1400 6,09 18 2x2,5+T 17 PVC20 0,68 4,32

5] T. Informatica 2100 9,13 35 2x2,5+T 17 PVC20 1,98 3,02

6] Persianas motorizadas 120 0,52 40 2x2,5+T 17 PVC20 0,13 4,87

CUADRO LAVANDERIA  (C.LV)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1) alumbrado 259 1,13 10 2x1,5+T 13 pvc 20 0,12 2,88

1] tomas usos varios 700 3,04 10 2x2,5+T 17 pvc 20 0,19 4,81

2] toma maquinas III+N 925 1,34 15 4x1,5+T 13 pvc 20 0,10 4,90

3] Lavadora 15.000 21,65 10 4x6+T 32 pvc 25 0,32 4,68



CUADRO  Z. COMUNES CENTRO DE MENORES  (C.ZC1)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1) Circulaciones 511 2,22 35 2x2,5+T 17 PVC20 0,48 2,52

2) Ciculaciones 504 2,19 35 2x2,5+T 17 PVC20 0,48 2,52

3) Circulaciones 504 2,19 35 2x2,5+T 17 PVC20 0,48 2,52

4) Circulaciones 378 1,64 25 2x2,5+T 17 PVC20 0,25 2,75

5) Circulaciones 315 1,37 25 2x2,5+T 17 PVC20 0,21 2,79

6) Circulaciones 378 1,64 25 2x2,5+T 17 PVC20 0,25 2,75

7) Recepcion 529 2,30 12 2x2,5+T 17 PVC20 0,17 2,83

8) Porche 284 1,28 25 2x2,5+T 17 PVC20 0,20 2,80

9) Escalera 3 990 4,30 40 2x2,5+T 17 PVC20 1,07 1,93

10) Vestuarios 653 2,84 40 2x2,5+T 17 PVC20 1,07 2,29

1] Usos Varios 350 1,52 40 2x2,5+T 17 PVC20 0,38 4,62

2] Secamanos 3.600 15,65 40 2x2,5+T 17 PVC20 3,89 1,11

3]Usos Varios 700 3,04 40 2x2,5+T 17 PVC20 0,76 4,24

5] Apertura puerta 200 0,87 65 2x2,5+T 17 PVC63 0,35 4,65

6] Motor Puerta 2.300 3,32 65 4x2,5+T 17 PVC63 1,16 3,84

7] central de incendios 250 1,09 10 2x1,5+T 13 BAND 0,11 4,89

8] megafonia 250 1,09 10 2x1,5+T 13 BAND 0,11 4,89

9] central seguridad 250 1,08 10 2x1,5+T 13 BAND 0,11 4,89

10] Regulacion de luz 250 1,09 10 2x1,5+T 13 BAND 0,11 4,89

CUADRO  AULAS RESIDENTES  (C.AR)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1) PERIMETRO AULAS 358 1,56 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,16 2,84

2) PERIMETRO AULAS 315 1,37 15 2x1,5+T 13 PVC20 1,21 2,79

3) CENTRO AULAS 864 3,75 12 2x1,5+T 13 PVC20 0,47 2,53

1] USOS VARIOS 875 3,80 15 2x2,5+T 17 PVC20 0,35 4,65

2] USOS VARIOS 1.050 4,57 20 2x2,5+T 17 PVC20 0,57 4,43

3] USOS VARIOS 350 1,52 20 2x2,5+T 17 PVC20 0,19 4,81

4] USOS VARIOS 60 0,26 20 2x2,5+T 17 PVC20 0,03 4,97

CUADRO ADMON RESIDENTES  (C.AD2)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1) Pasillo 640 2,78 15 2x1,5+T 13 PVC20 0,43 2,57

2) Despachos 590 2,57 30 2x1,5+T 13 PVC20 0,80 2,20

3) Despacho 1 378 1,64 20 2x1,5+T 13 PVC20 0,34 2,66

4) Despacho 2 441 1,92 25 2x1,5+T 13 PVC20 0,50 2,50

5) Direccion 716 3,11 30 2x1,5+T 13 PVC20 0,97 2,03

6) Vestuario 1 367 1,60 15 2x1,5+T 13 PVC20 0,15 2,85

7) Sala de estudios 567 2,47 35 2x1,5+T 13 PVC20 0,89 2,11

8) Sala de estudios 576 2,50 35 2x1,5+T 13 PVC20 0,91 2,09

9) Sala de estudios 533 2,32 35 2x1,5+T 13 PVC20 0,84 2,16

10) Vestuario 2 455 1,98 25 2x2,5+T 17 PVC20 0,31 2,69

1] USOS VARIOS 700 3,04 25 2x2,5+T 17 PVC20 0,47 4,53

2] USOS VARIOS 1.400 6,09 30 2x2,5+T 17 PVC20 1,13 3,87

3] USOS VARIOS 700 3,04 35 2x2,5+T 17 PVC20 0,66 4,34

4] Tomas informatica 2.100 9,13 25 2x2,5+T 17 PVC20 1,42 3,58

5] Tomas informatica 2.800 12,17 35 2x2,5+T 17 PVC20 2,65 2,35

6] Tomas infomatica 2.800 12,17 35 2x2,5+T 17 PVC20 2,65 2,35

7] Tomas infomatica 875 3,80 25 2x2,5+T 17 PVC20 0,59 4,11

8] Secamanos 3.600 15,65 25 2x2,5+T 17 PVC20 2,43 2,57

9] persianas motorizadas 120 0,52 35 2x2,5+T 17 PVC20 0,11 4,89

CUADRO ADMON CENTRO DE MENORES  (C.AD1)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1) DESPACHOS 1.197 5,20 20 2x1,5+T 13 PVC20 1,09 1,92

2) DESPACHOS 1.166 5,07 15 2x1,5+T 13 PVC20 0,79 2,21

3) ASEOS 1.037 4,51 25 2x1,5+T 13 PVC20 1,17 1,83

1] U. VARIOS DESPACHOS 2.975 12,93 20 2x2,5+T 17 PVC20 1,61 3,39

2] U. VARIOS ASEOS 1.750 7,61 20 2x2,5+T 17 PVC20 0,95 4,05

3] SECAMANOS 3.600 15.65 20 2x2,5+T 17 PVC20 1,94 3,06

4] T. INFORMATICA 1.750 7,61 20 2x2,5+T 17 PVC20 0,95 4,05



CUADRO CAFETERIA  (C.CF)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1) TECHO 187 0,81 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,08 2,92

2) TECHO 187 0,81 12 2x1,5+T 13 PVC20 0,1 2,9

3) TECHO 187 0,81 14 2x1,5+T 13 PVC20 0,12 2,8

4) PERIMETRO 378 1,64 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,17 2,83

5) PERIMETRO 252 1,1 16 2x1,5+T 13 PVC20 0,18 2,82

6) PERIMETRO 378 1,64 15 2x1,5+T 13 PVC20 0,26 2,74

7) PERIMETRO 252 1,10 18 2x1,5+T 13 PVC20 0,20 2,80

1] USOS VARIOS SALA 1.050 4,57 20 2x2,5+T 17 PVC20 0,57 4,43

2] USOS VARIOS BARRA 3.200 13,91 10 2x2,5+T 17 PVC20 0,86 4,14

3] T. INFORMATICA 1.400 6,09 20 2x2,5+T 17 PVC20 0,76 4,24

4] CAFETERA 5.000 21,74 8 2x6+T 32 PVC20 0,45 4,55

5] LAVAVASOS 2.660 11,57 8 2x2,5+T 17 PVC20 0,57 4,43

5] M. HIELO Y BOTELLERO 1.300 5,65 12 2x2,5+T 17 PVC20 0,42 4,58

CUADRO GRUPO PRESION DE AGUA  (C.GPA)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1. BOMBAS AGUA 6600 9,53 10 3x2,5+T 17 PVC20 0,29 4,71

2. BOMBA RIEGO 2200 3,18 10 3x2,5+T 17 PVC20 0,1 4,9

CUADRO COMEDOR CENTRO DE MENORES  (C.C1)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1) ALUMBRADO 158 0,69 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,07 2,93

2) ALUMBRADO 158 0,69 12 2x1,5+T 13 PVC20 0,08 2,92

3) ALUMBRADO 158 0,69 14 2x1,5+T 13 PVC20 0,10 2,9

1] USOS VARIOS 350 1,52 15 2x2,5+T 17 PVC20 0,14 4,86

2] ELECTRODOMESTICOS 3400 14,78 10 2x2,5+T 17 PVC20 0,92 4,08

3] CALIENTA PLATOS 2200 9,57 10 2x2,5+T 17 PVC20 0,59 4,41

4] CALIENTA PLATOS 2200 9,57 10 2x2,5+T 17 PVC20 0,59 4,41

5] MESA CALIENTE 2800 12,17 10 4x4+T 17 PVC20 0,76 4,24

6] TOMA DE INFORMATICA 250 3,27 10 4x4+T 17 PVC20 0,20 4,8

8] MAQUINA DE AIRE 1100 4,78 15 4x4+T 17 PVC20 0,45 2,55

CUADRO CLIMATIZACION  (C.CL)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1. BOMBA SECUNDARIO 1 416 0,6 10 3x1,5+T 13 PVC20 0,03 4,97

2. BOMBA SECUN DARIO 2 1040 1,5 10 3x1,5+T 13 PVC20 0,08 4,97

3. BOMBA SECUNDARIO 3 1247 1,8 10 3x1,5+T 13 PVC20 0,09 4,91

4. BOMBA SECUNDARIO 4 1247 1,8 10 3x1,5+T 13 PVC20 0,09 4,91

5. BOMBA PRIMARIO CALDERA 1 554 0,8 10 3x1,5+T 13 PVC20 0,04 4,96

6. BOMBA PRIMARIO CALDERA 2 554 0,8 10 3x1,5+T 13 PVC20 0,04 4,96

7. QUEMADOR 1 620 2,7 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,28 4,72

8. QUEMADOR 2 620 2,7 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,28 4,72

9. BOMBA PRIMARIO ACS 106 0,46 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,05 4,95

10. BOMBA INTERCAMBIADOR ACS 69 0,3 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,03 4,97

11. BOMBA RECIRCULACION ACS 106 0,46 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,05 4,95

12. BOMBA CIRCULACION DEPST ACS 69 0,3 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,03 4,97

13. BOMBA PRIMARIO E. SOLAR 554 0,8 10 3x1,5+T 13 PVC20 0,04 4,96

14. BOMBA SECUNDARIO E. SOLAR 106 0,46 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,05 4,95

15. BOMAB DISIPADOR E. SOLAR 420 1,83 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,19 4,81

16. RECUPERADOR CADB05 300 1,32 40 2x2,5+T 17 PVC20 0,33 4,67

17. RECUPERADOR CADB 08 710 3,3 35 2x2,5+T 17 PVC20 0,72 4,28

18. RECUPERADOR CADB 18 746 9,36 45 2x2,5+T 17 PVC20 2,62 2,38

19. RECUPERADOR CADB 30 1100 12,6 25 2x2,5+T 17 PVC20 1,96 3,04

20. RECUPERADOR CADB 45 1500 6,2 25 2x2,5+T 17 PVC20 0,96 4,04

21. RECUPERADOR CADB 45 1500 6,2 35 2x2,5+T 17 PVC20 1,35 3,65

22. RECUPERADOR CADB 45 1500 6,2 45 2x2,5+T 17 PVC20 1,73 3,27

23. CAJAS SUELO RADIANTE 300 1,3 60 2x1,5+T 13 PVC20 0,81 4,19

24. CAJAS SUELO RADIANTE 300 1,3 45 2x1,5+T 13 PVC20 0,61 4,39

25. CAJAS SUELO RADIANTE 270 1,17 50 2x1,5+T 13 PVC20 0,61 4,39

26. ENFRIADORA 54400 117,8 15 4x35+T 135 PVC50 0,39 4,61



CUADRO SALAS TECNICAS  (C.ST)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1) PASILLO 436 1,9 25 2x1,5+T 13 PVC20 0,49 2,51

2) PASILLO 302 1,31 20 2x1,5+T 13 PVC20 0,27 2,73

3) PASILLO 292 1,27 20 2x1,5+T 13 PVC20 0,26 2,74

4) SALA DE AGUA 1584 6,89 20 2x1,5+T 13 PVC20 1,43 1,57

5) SALAS ELECTRICAS 1534 6,67 25 2x1,5+T 13 PVC20 1,73 1,27

1] U. VARIOS S. DE AGUA 1050 4,57 15 2x2,5+T 17 PVC20 0,43 4,57

2]U. VARIOS S. ELECTRICAS 1225 5,33 15 2x2,5+T 17 PVC20 0,83 4,17

3] T. INFORMATICA 2100 9,13 20 2x2,5+T 17 PVC20 1,89 1,11

CUADRO  Z. COMUNES RESIDENTES  (C.ZC2)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1) vestibulo central 189 0,82 40 2x2,5+T 17 BAND 0,20 2,80

2) vestibulo central 189 0,82 40 2x2,5+T 17 BAND 0,20 2,80

3) vestibulo cental 189 0,82 40 2x2,5+T 17 BAND 0,20 2,80

4) vestibulo central 313 1,53 40 2x2,5+T 17 BAND 0,38 2,62

5) pasillos 504 2,19 28 2x2,5+T 17 BAND 0,38 2,62

6) pasillos 504 2,19 28 2x2,5+T 17 BAND 0,38 2,62

7) pasillos 441 1,92 28 2x2,5+T 17 BAND 0,33 2,67

8) pasillos 567 2,47 40 2x2,5+T 17 BAND 0,61 2,39

9) pasillos 630 2,74 40 2x2,5+T 17 BAND 0,68 2,32

10) pasillos 567 2,47 46 2x2,5+T 17 BAND 0,61 2,39

11) vestibulo lateral 1.025 4,46 15 2x2,5+T 17 BAND 0,42 2,58

12) escalera 2 1.386 6,03 40 2x2,5+T 17 BAND 1,50 1,50

13) escalera 1 693 3,01 60 2x2,5+T 17 BAND 1,35 1,65

14) balizas exteriores 972 4,23 40 2x6+T 32 pv63 0,44 2,56

15) pista deportes 3.600 5,20 110 4x6+T 32 pv63 0,74 2,26

1] Usos Varios 1.225 5,33 45 2x2,5+T 17 BAND 1,49 3,51

2] Usos Varios 1.050 4,56 40 2x2,5+T 17 BAND 1,13 3,87

3] Tomas informaticas 3.500 15,22 14 2x2,5+T 17 BAND 1,32 3,68

4] Apertura puerta 200 0,87 45 2x2,5+T 17 pv63 0,24 4,76

5] Motor puerta 2.300 3,32 50 4x2,5+T 17 pv63 0,89 4,11

6] Motor puerta 2.300 3,32 50 4x2,5+T 17 pv63 0,89 4,11

7] central de incendios 250 1,09 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,11 4,89

8] megafonia 250 1,09 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,11 4,89

9] central seguridad 250 1,09 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,11 4,89

10] regulacion luz 250 1,09 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,11 4,89

CUADRO COMEDOR RESIDENTES  (C.C2)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1) TECHO SALA 187 0,81 15 2x1,5+T 13 PVC20 0,13 2,87

2) TECHO SALA 187 0,81 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,08 2,92

3) TECHO SALA 187 0,81 20 2x1,5+T 13 PVC20 0,17 2,83

4) PERIMETRO 756 3,29 15 2x1,5+T 13 PVC20 0,51 2,49

5) PERIMETRO 315 1,37 20 2x1,5+T 13 PVC20 0,28 2,72

6) PERIMETRO 441 1,92 20 2x1,5+T 13 PVC20 0,40 2,6

7) PERIMETRO 315 1,37 25 2x1,5+T 13 PVC20 0,35 2,65

8) LAVADO COCINA 548 2,38 25 2x1,5+T 13 PVC20 0,62 2,38

1] USOS VARIOS 1575 6,84 20 2x2,5+T 17 PVC20 0,85 4,15

2] USOS VARIOS 700 3,04 25 2x2,5+T 17 PVC20 0,47 4,53

3] TOMAS DISPENSADOR 2000 8,7 12 2x2,5+T 17 PVC20 0,65 4,35

4] BAÑO MARIA 2800 12,17 15 2x2,5+T 17 PVC20 1,13 3,87

5] LAVAVAJLLAS 6000 8,66 20 4x4+T 23 PVC25 0,33 4,67

6] PERSIANA MOTORIZADA 30 0,13 25 2x2,5+T 17 PVC20 0,02 4,98

CUADRO SALA CONVIVENCIA MENORES  (C.SC)

CIRCUITO P I L LINEA Iad TUBO dV dVdisp

(W) (A) (m) (mm2) (A) (mm) (%) (%)

1) Alumbrado 483 2,1 10 2x1,5+T 13 PVC20 0,22 2,78

1] Usos Varios 700 3,04 15 2x2,5+T 17 PVC20 0,28 4,72

2] Tomas informaticas 1400 6,09 15 2x2,5+T 17 PVC20 0,57 4,43

3] Persianas motorizados 60 0,26 15 2x2,5+T 17 PVC20 0,02 4,98
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1.- CUADROS ELECTRICOS GENERALES DE B.T. Y PRINCIPALES DE DISTRIBUCION 
 
 

Esta Especificación será aplicable a los Cuadros General y Principales de Distribución de Baja 
Tensión, incluyendo todo el aparellaje interior que se indica en los diagramas unifilares, así 
como el pequeño material de mando y conexión. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Tipo       : Metálico, en chapa plegada y soldada de 1,5 mm  

mínimo de espesor. 
- Composición      : 4 traviesas principales con techo, desmontables. 

⋅ 1 par de cuadros plenos o perforados. 

⋅ 1 par de paredes extremas desmontables. 

⋅ 1 Chasis funcional. 

⋅ Puerta plena con cara anterior funcional y 
paredes de fondo. 

⋅ Zócalo, placa-pasacables, manecillas, etc. 
- Montaje       : Superficial con posibilidad de entrada de cable 

superior e inferior. 
- Grado de protección    : IP 437 (UNE 20324). 
- Aparellaje baja tensión    : Interruptores automáticos y diferenciales tipo caja 

moldeada hasta 1.250 Amperios y en bastidor 
extraible los superiores a 1250 A, con mando 
eléctrico. El poder de corte se indica en diagramas 
unifilares. 

⋅ Interruptores, seccionadores, contactores, 
fusibles, relés, aparatos de medida y control, 
pulsadores, lámparas, etc. de acuerdo a lo 
indicado en planos. 

- Complementos     : Juegos de barras y conexiones flexibles. 

⋅ Pletina con vías DIN 46277 y plenos perforadas. 

⋅ Tapas plenas, perforadas, taladradas. 

⋅ Regletas y bornas de conexión para perfil DIN. 

⋅ Elementos diversos conexión y montaje. 
 

Transformadores de intensidad 
 

- Clase de precisión     : 0,5 
- Potencia de precisión mínima  : 15 VA 
- Tensión nominal de aislamiento  : 1 kV 
- Intensidad límite térmica (It)  : 60 In (hasta los de 600/5 A y superior, para los 

inferiores a 600/5 A). 
- Intensidad límite dinámica (Id)  : 150 In 

- Factor de sobrecarga    : ≤ 5 
- Frecuencia      : 50 Hz 
- Intensidad secundaria    : 5 A 
- Paso de cables o barras 
- Secundario protegido precintable 
- Normas        : UNE 21088 
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2. Ejecución 
 

Los cuadros se colocarán en el lugar indicado en los planos. La colocación en lugar distinto 
al indicado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. El Instalador deberá, en este 
caso, realizar los planos de montaje necesarios donde se indiquen los nuevos canales para 
paso de conductores y cualquier otra instalación que como consecuencia del cambio se vea 
afectada. El conjunto de las nuevas instalaciones deberán ser aprobadas por el Ingeniero 
Director. 

 
Los cuadros vendrán equipados con su aparellaje, de fábrica o del taller del instalador. 
Tanto los materiales como su montaje e instalación cumplirán con la normativa vigente. 

 
El transporte y colocación de los cuadros se hará con elementos de transporte y útiles 
adecuados como carretilla de horquillas o dispositivos de elevación. Los cuadros, durante 
los trabajos de colocación, serán arrastrados sobre el suelo lo menos posible y en caso de 
hacerlo, se asegurará que los mismos no sufren deterioro alguno. Se seguirán las 
recomendaciones del fabricante. 

 
El nivelado de los cuadros será total a fin de que los interruptores automáticos puedan 
insertarse sin dificultad. 

 
La barra de puesta a tierra se conectará a lo largo de todos los cuadros y a la misma 
deberán conectarse todas las envolventes de los elementos metálicos que tengan acceso 
directo. En los extremos de la barra, se conectará el cable principal de tierra, con elementos 
apropiados de conexión. 

 
Cuando los cuadros sean enviados a la obra en más de un conjunto, éstos se ensamblarán 
teniendo en cuenta la alineación y nivelación. Asimismo, se ensamblarán los conjuntos 
siguiendo las instrucciones del fabricante, sobre todo en la unión de los embarrados y en el 
cableado entre conjuntos. 

 
Especial precaución deberá tenerse en la secuencia de fases y en el marcado de los cables. 

 
Todas las armaduras de los cables deberán ponerse a tierra. 

 
En aquellos casos en que los cables de entrada y salida sean de aluminio, se preverán 
terminales del tipo bimetálico. 

 
El Instalador deberá cuidar y responsabilizarse de que por parte del personal que realiza los 
trabajos, se cumplan las normas reguladas en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

 
3. Medición y Abono 

 
Los cuadros se medirán por unidad completa de cuadro totalmente instalado, incluyendo 
elementos accesorios y conexiones. 

 
Los cuadros se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de precios 
para cada tipo de cuadro. 

 
4. Ensayos 

 
Ensayos y pruebas en fábrica 

 
Se realizarán los siguientes ensayos de rutina especificados en las normas: 

 
- Inspección del cableado y de funcionamiento eléctrico, así como comprobación de 
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marcas y etiquetas. 
- Ensayos dieléctricos de los circuitos principales y auxiliares, salvo elementos que por sus 

características no puedan someterse a la tensión de ensayo, tales como circuitos 
electrónicos. 

- Verificación de las medidas de protección y de la continuidad eléctrica de los circuitos de 
protección. 

 
El fabricante adjuntará, a los planos e información técnica, protocolos de los ensayos y 
certificados de prueba de cortocircuitos tipos. 

 
Ensayos y pruebas a realizar en obra. 

 
- Repaso general de toda la instalación, limpiando todos los posibles residuos de la misma, 

así como revisar el posible olvido de algún útil o herramienta. 
- Medida de aislamiento y timbrado tanto del circuito principal como de los circuitos 

auxiliares y de control. 
- Operación normal de todos los elementos de corte. 
- Introducir tensión de control y operar los elementos de mando. Muy importante es verificar 

el reglaje de los relés de protección y comprobar los circuitos de disparo. 
- Al dar tensión a los cuadros, despejar la zona y poner señales de peligro para evitar que 

personas ajenas a la instalación accedan a los mismos. 
- Una vez que se haya introducido Tensión en algún cuadro se deberá poner un cartel o 

señal indicando "Cuadro con tensión" hasta finalizar las obras. 
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2.- CUADROS ELECTRICOS SECUNDARIOS 
 

Esta Especificación será aplicable a los Cuadros Secundarios de Distribución de Alumbrado y 
Fuerza, incluyendo todo el aparellaje interior que se indica en los diagramas unifilares, así como 
el pequeño material de mando y conexión. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Tipo      : Metálico, con puerta plena. 
- Composición     : Envoltura en plancha galvanizada de espesor 1 

milímetro. 
Chasis con perfil de 35 milímetros DIN 46277. 
Cuadro y tapa protectora en chapa electrozincada 
pintada. 

- Montaje      : Empotrado o superficial. 
- Grado de protección    : IP 415. 
- Aparellaje tensión    : De 53 68 milímetros tipo PIA y en caja moldeada 

hasta 630 A. 
- Interruptores automáticos : 

⋅ Intensidad     : Según esquemas y cuadros de características. 
Curvas L, U, G. 

⋅ Poder de corte    : 3 a 35 KA (UNE 20.103). 

⋅ Tensión máxima    : 440 V, 50 Hz. 
- Interruptores diferenciales: 

⋅ Intensidad y sensibilidad  : Según esquemas y cuadros de características. En 
intensidades pequeñas se utilizará bloques e 
interruptores directos, pero en intensidades medias y 
altas, se utilizarán transformadores toroidales 
asociados a relés auxiliares de disparos con 
regulación. 

⋅ Tensión máxima    : 440 V, 50 Hz. 
- Varios     : Entradas de cables por arriba y por abajo. 
- Complementos     : Pletina de 12 x 12 para soporte de bornes. 

Barra de tierra. 
- Aparellaje de maniobra y control : Interruptores, seccionadores, contactores, fusibles, 

relés, aparatos de medida y control, pulsadores, 
lámparas y otros elementos complementarios de 
acuerdo a las especificaciones y características 
técnicas indicadas en planos, esquemas y cuadros de 
características. 

 
2. Ejecución 

 
Los cuadros se colocarán en el lugar indicado en los planos. La colocación en lugar distinto al 
indicado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. El Instalador deberá, en este caso, 
realizar los planos de montaje necesarios donde se indiquen los nuevos canales para paso de 
conductores y cualquier otra instalación que como consecuencia del cambio se vea afectada. 
El conjunto de las nuevas instalaciones deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director. 

 
Los cuadros vendrán equipados con su aparellaje, de fábrica o del taller del instalador. Tanto 
los materiales como su montaje e instalación cumplirán con la normativa vigente. 

 
El transporte y colocación de los cuadros se hará con elementos de transporte y útiles 
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adecuados como carretilla de horquillas o dispositivos de elevación. Los cuadros, durante los 
trabajos de colocación, serán arrastrados sobre el suelo lo menos posible y en caso de 
hacerlo, se asegurará que los mismos no sufren deterioro alguno. Se seguirán las 
recomendaciones del fabricante. 

 
El nivelado de los cuadros será total a fin de que los interruptores automáticos puedan 
insertarse sin dificultad. 

 
La barra de puesta a tierra se conectará a lo largo de todos los cuadros y a la misma deberán 
conectarse todas las envolventes de los elementos metálicos que tengan acceso directo. En 
los extremos de la barra, se conectará el cable principal de tierra, con elementos apropiados 
de conexión. 

 
Cuando los cuadros sean enviados a la obra en más de un conjunto, éstos se ensamblarán 
teniendo en cuenta la alineación y nivelación. Asimismo, se ensamblarán los conjuntos 
siguiendo las instrucciones del fabricante, sobre todo en la unión de los embarrados y en el 
cableado entre conjuntos. 

 
Especial precaución deberá tenerse en la secuencia de fases y en el marcado de los cables. 

 
Todas las armaduras de los cables deberán ponerse a tierra. 

 
En aquellos casos en que los cables de entrada y salida sean de aluminio, se preverán 
terminales del tipo bimetálico. 

 
El Instalador deberá cuidar y responsabilizarse de que por parte del personal que realiza los 
trabajos, se cumplan las normas reguladas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Los cuadros se medirán por unidad completa de cuadro totalmente instalado, incluyendo 
elementos accesorios y conexiones. 

 
Los cuadros se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de precios 
para cada tipo de cuadro. 

 
 

4. Ensayos 
 
Ensayos y pruebas en fábrica 

 
Se realizarán los siguientes ensayos de rutina especificados en las normas: 

 
- Inspección del cableado y de funcionamiento eléctrico, así como comprobación de marcas y 

etiquetas. 
- Ensayos dieléctricos de los circuitos principales y auxiliares, salvo elementos que por sus 

características no puedan someterse a la tensión de ensayo, tales como circuitos 
electrónicos. 

- Verificación de las medidas de protección y de la continuidad eléctrica de los circuitos de 
protección. 

 
El fabricante adjuntará, a los planos e información técnica, protocolos de los ensayos y 
certificados de prueba de cortocircuitos tipos. 
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Ensayos y pruebas a realizar en obra. 
 

- Repaso general de toda la instalación, limpiando todos los posibles residuos de la misma, 
así como revisar el posible olvido de algún útil o herramienta. 

- Medida de aislamiento y timbrado tanto del circuito principal como de los circuitos auxiliares 
y de control. 

- Operación normal de todos los elementos de corte. 
- Introducir tensión de control y operar los elementos de mando. Muy importante es verificar 

el reglaje de los relés de protección y comprobar los circuitos de disparo. 
- Al dar tensión a los cuadros, despejar la zona y poner señales de peligro para evitar que 

personas ajenas a la instalación accedan a los mismos. 
- Una vez que se haya introducido Tensión en algún cuadro se deberá poner un cartel o 

señal indicando "Cuadro con tensión" hasta finalizar las obras. 
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3.- CUADROS ELECTRICOS SECUNDARIOS ESTANCOS 
 
 

Esta Especificación será aplicable a los Cuadros Secundarios Estancos de Distribución de 
Alumbrado y Fuerza, incluyendo todo el aparellaje interior que se indica en los diagramas 
unifilares, así como el pequeño material de mando y conexión. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Tipo     : Metálico, con puerta plena. 
- Composición     : Envoltura en plancha galvanizada de espesor 1 

milímetro. 
Chasis con perfil de 35 milímetros DIN 46277. 
Cuadro y tapa protectora en chapa electrozincada 
pintada. 

- Montaje     : Empotrado o superficial. 
- Grado de protección   : IP 55. 
- Aparellaje tensión    : De 53 68 milímetros tipo PIA y en caja moldeada 

hasta 630 A. 
- Interruptores automáticos: 

 

⋅ Intensidad    : Según esquemas y cuadros de características. 
Curvas L, U, G. 

⋅ Poder de corte    : 3 a 35 KA (UNE 20.103). 

⋅ Tensión máxima    : 440 V, 50 Hz. 
 

- Interruptores diferenciales: 
 

⋅ Intensidad y sensibilidad  : Según esquemas y cuadros de características. En 
intensidades pequeñas se utilizará bloques e 
interruptores directos, pero en intensidades medias 
y altas, se utilizarán transformadores toroidales 
asociados a relés auxiliares de disparos con 
regulación. 

⋅ Tensión máxima    : 440 V, 50 Hz. 
 

- Varios    : Entradas de cables por arriba y por abajo. 
- Complementos    : Pletina de 12 x 12 para soporte de bornes. 

: Barra de tierra. 
 

- Aparellaje de  
maniobra y control    : Interruptores, seccionadores, contactores, fusibles, 

relés, aparatos de medida y control, pulsadores, 
lámparas y otros elementos complementarios de 
acuerdo a las especificaciones y características 
técnicas indicadas en planos, esquemas y cuadros 
de características. 

 
 

2. Ejecución 
 

Los cuadros se colocarán en el lugar indicado en los planos. La colocación en lugar distinto al 
indicado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. El Instalador deberá, en este caso, 
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realizar los planos de montaje necesarios donde se indiquen los nuevos canales para paso de 
conductores y cualquier otra instalación que como consecuencia del cambio se vea afectada. 
El conjunto de las nuevas instalaciones deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director. 

 
Los cuadros vendrán equipados con su aparellaje, de fábrica o del taller del instalador. Tanto 
los materiales como su montaje e instalación cumplirán con la normativa vigente. 

 
El transporte y colocación de los cuadros se hará con elementos de transporte y útiles 
adecuados como carretilla de horquillas o dispositivos de elevación. Los cuadros, durante los 
trabajos de colocación, serán arrastrados sobre el suelo lo menos posible y en caso de 
hacerlo, se asegurará que los mismos no sufren deterioro alguno. Se seguirán las 
recomendaciones del fabricante. 

 
El nivelado de los cuadros será total a fin de que los interruptores automáticos puedan 
insertarse sin dificultad. 

 
La barra de puesta a tierra se conectará a lo largo de todos los cuadros y a la misma deberán 
conectarse todas las envolventes de los elementos metálicos que tengan acceso directo. En 
los extremos de la barra, se conectará el cable principal de tierra, con elementos apropiados 
de conexión. 

 
Cuando los cuadros sean enviados a la obra en más de un conjunto, éstos se ensamblarán 
teniendo en cuenta la alineación y nivelación. Asimismo, se ensamblarán los conjuntos 
siguiendo las instrucciones del fabricante, sobre todo en la unión de los embarrados y en el 
cableado entre conjuntos. 

 
Especial precaución deberá tenerse en la secuencia de fases y en el marcado de los cables. 

 
Todas las armaduras de los cables deberán ponerse a tierra. 

 
En aquellos casos en que los cables de entrada y salida sean de aluminio, se preverán 
terminales del tipo bimetálico. 

 
El Instalador deberá cuidar y responsabilizarse de que por parte del personal que realiza los 
trabajos, se cumplan las normas reguladas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

 
3. Medición y Abono 

 
Los cuadros se medirán por unidad completa de cuadro totalmente instalado, incluyendo 
elementos accesorios y conexiones. 

 
Los cuadros se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de precios 
para cada tipo de cuadro. 

 
 

4. Ensayos 
 

Ensayos y pruebas en fábrica 
 

Se realizarán los siguientes ensayos de rutina especificados en las normas: 
 

- Inspección del cableado y de funcionamiento eléctrico, así como comprobación de marcas y 
etiquetas. 

- Ensayos dieléctricos de los circuitos principales y auxiliares, salvo elementos que por sus 
características no puedan someterse a la tensión de ensayo, tales como circuitos 
electrónicos. 
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- Verificación de las medidas de protección y de la continuidad eléctrica de los circuitos de 
protección. 

 
El fabricante adjuntará, a los planos e información técnica, protocolos de los ensayos y 
certificados de prueba de cortocircuitos tipos. 

 
Ensayos y pruebas a realizar en obra. 

 
- Repaso general de toda la instalación, limpiando todos los posibles residuos de la misma, 

así como revisar el posible olvido de algún útil o herramienta. 
- Medida de aislamiento y timbrado tanto del circuito principal como de los circuitos auxiliares 

y de control. 
- Operación normal de todos los elementos de corte. 
- Introducir tensión de control y operar los elementos de mando. Muy importante es verificar 

el reglaje de los relés de protección y comprobar los circuitos de disparo. 
- Al dar tensión a los cuadros, despejar la zona y poner señales de peligro para evitar que 

personas ajenas a la instalación accedan a los mismos. 
- Una vez que se haya introducido Tensión en algún cuadro se deberá poner un cartel o 

señal indicando "Cuadro con tensión" hasta finalizar las obras. 
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4.- BANDEJAS METALICAS DE VARILLAS 
 
 

Esta Especificación será aplicable a las bandejas metálicas de varillas, cualquiera que sea su 
dimensión, incluyendo soportes, uniones y accesorios en general. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y 
rápida ejecución de esta unidad de obra, 

 
1. Materiales 

 
El acabado de las varillas será galvanizado en caliente, si bien para zonas de alto nivel 
de corrosión se puede complementar el galvanizado con pintura epoxy. 

 
El diámetro de las varillas será de 5 mm. 

 
La resistencia de las bandejas será tal que, con soportes a 1,5 m no produzca una flecha 
superior a 7,5 mm. Dicha flecha será una componente de los esfuerzos de flexión 
longitudinales y transversales. 

 
Las cargas admisibles, con soportes a 1 m, serán las siguientes: 

 
- 100 mm de ancho x 62 mm de alto =  70 Kg/m mínimo. 
- 200 mm de ancho x 62 mm de alto =  70 Kg/m mínimo. 
- 300 mm de ancho x 62 mm de alto =  65 Kg/m mínimo. 
- 450 mm de ancho x 62 mm de alto =  57 Kg/m mínimo. 
- 600 mm de ancho x 62 mm de alto =  36 Kg/m mínimo. 

 
 

2. Ejecución 
 

Antes de la instalación de las bandejas, se deberán presentar para su aprobación por la 
Dirección de Obra, los planos necesarios para definir correctamente la situación y 
formación de todos los puntos de apoyo de la bandeja, así como las piezas especiales 
que sean necesarias. Nunca las bandejas deben conducir más del 80% de su capacidad. 

 
Una vez instaladas las bandejas y antes de colocar los cables, la Dirección de Obra 
podrá pedir una prueba de carga de las mismas para comprobar su seguridad. Para 
admitir el peso de acuerdo a la capacidad de cada bandeja, las flechas anteriormente 
indicadas, pueden alcanzar valores superiores, aunque nunca deberán superar los 10 
mm. 

 
Los empalmes de bandeja nunca deben estar separados de los soportes más de 1/10 de 
la longitud o separación de dichos soportes. 

 
3. Medición y Abono 

 
Las bandejas, cualquiera que sea su tipo y dimensión, se medirán por metro lineal 
totalmente instalado, incluyendo soportes, accesorios y piezas especiales. 

 
Las bandejas se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 
Precios para cada tipo de bandeja. 

 
 

4. Ensayos 
 

La Dirección de Obra comprobará que las bandejas son de fabricante conocido, 
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realizando una inspección visual, para comprobar que se trata de material de nuevo uso. 
Las bandejas serán suministradas acompañadas de los documentos que acrediten al 
menos los siguientes ensayos: 

 
- Ensayo de resistencia a la llama de plástico autoportante. 
- Ensayo de reacción al fuego. 
- Ensayo de hilo incandescente. 
- Ensayo de dedo incandescente. 
- Ensayo de inactividad. 
- Ensayo de comportamiento frente a agentes químicos. 
- Ensayo del grado de protección para el que han sido diseñadas. 
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5.- CANALIZACIONES DE PVC RIGIDO 
 
 

Esta Especificación será aplicable a los tubos de PVC rígidos, incluyendo accesorios como 
curvas, empalmes, soportes y pequeño material de fijación. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Designación      : Tubo PVC rígido enchufable. 
- Material      : Cloruro de polivinilo (PVC). 
- Montaje      : Superficial, grapado al exterior. 
- Rigidez dieléctrica    : 25 kilovoltios (kV) eficaces durante 1 minuto. 
- Resistencia de aislamiento  : Entre 4,5 x 105 y 5 x 105 Megaohmios. 
- Comportamiento al fuego  : Ininflamable y autoextinguible. 

- Punto vicat      : Mayor de 84 grados centígrados (°C) bajo carga de 
5 kilogramos (Kg). 

- Absorción de aguas    : 1,62 miligramos por centímetro cuadrado (mg/cm²). 
- Resistencia a la tracción   : 562,8 Kilogramos por centímetro cuadrado (Kg/cm². 
- Grado de protección mecánica  : 7. 
- Normas      : UNE 20.324. DIN 40.020. 
- Varios      : Inalterabilidad a los ambientes húmedos y 

corrosivos. Resistencia al contacto directo de 
grasas y aceites. 

- Accesorios      : Curvas, manguitos, etc, con las mismas 
características técnicas que el tubo. 

 
 

2. Ejecución 
 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

 
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas. La distancia 
entre éstas será como máximo de 0,80 metros. 
 
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan curvándolos o 
usando los accesorios necesarios. En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo 
con respecto a la línea que une los puntos no extremos no serán superiores al 2 por 100. 

 
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse 
los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros 
aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que 
tengan una longitud mínima de 20 centímetros. 

 
Los tubos aislantes rígidos podrán curvarse en caliente mediante procesos y útiles 
adecuados, sin deformación del diámetro efectivo del tubo. 

 
La Dirección de Obra comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 
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rollos elegidos al azar comprobará que los conductos no presentan ondulaciones o 
desigualdades mayores a 5 milímetros, ni rugosidades de más de 2 milímetros. Las 
tolerancias admitidas en el diámetro interior de los tubos será de 1,5 por cien en menos y 3 
por cien en más, y del 10 por cien en el espesor de paredes. 

 
En general, para la instalación y montaje de este tipo de conductos, se seguirán todas las 
recomendaciones indicadas en la instrucción MI BT 019. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Los tubos se medirán por metro lineal totalmente instalado, incluyendo accesorios de fijación 
y montaje. 

 
Los tubos se abonarán por metro lineal, según los precios unitarios establecidos en el 
Cuadro de Precios para cada tipo y diámetro de tubo. 

 
 

4. Recepción y Ensayos 
 

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que 
cumplen las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento 
Electrónico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes 
relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la 
NTE-IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984" 
Instalaciones de electricidad : red exterior". 

 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de electricidad: 
baja tensión" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red exterior". 
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6.- CANALIZACIONES DE PVC RIGIDO ENTERRADO 
 

Esta Especificación será aplicable a los tubos de PVC rígido para enterrar, incluyendo 
accesorios, empalmes, dado de hormigón y pequeño material de instalación. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
 

1. Materiales 
 

- Designación      : Tubo PVC rígido enterrado 
- Material      : Cloruro de polivinilo (PVC) 
- Montaje      : Directamente enterrado o en dado de hormigón 
- Densidad      : 1,4 g/cm³ 
- Resistencia a la tracción   : 500 Kg/cm² 
- Alargamiento a rotura    : 80 % 
- Tensión de trabajo     : σ = 100 Kg/cm² 
- Módulo de elasticidad    : 30.000 Kg/cm² 

- Coeficiente de dilatación lineal  : 0,08 mm/m.°C 
- Comportamiento al fuego   : Ininflamable y autoextinguible 
- Grado de protección mecánica  : 7 
- Normas      : UNE 53.112. 
- Varios      : Inalterabilidad a los ambientes húmedos y 

corrosivos. Resistencia al contacto directo de 
grasas y aceites. 

- Accesorios      : Curvas, manguitos, codos, tapones y cualquier 
otro accesorio, tendrá las mismas características 
técnicas que el tubo. 

 
 

2. Ejecución 
 

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de río de espesor no inferior a 5 
centímetros o, en el caso de cruce de calzada, se rodearán de una capa de hormigón en 
masa con un espesor mínimo de 8 centímetros. 

 
La superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 50 cm por debajo 
del nivel del suelo o pavimento terminado, y en el caso de cruce de calzada, esta distancia 
será de 60 cm como mínimo. 

 
Se cuidará que el acoplamiento entre los tubos quede perfecto, de manera que en las 
juntas no queden cantos vivos, ni que por ellas pueda entrar agua, tierra o lodos. 

 
Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de 
que no entren materias extrañas en los mismos, para lo cual, se taponarán los extremos 
libres con trapos o papel. 

 
Los cambios de dirección se realizarán con elementos adecuados y respetando los radios 
de curvatura apropiados. Los cambios importantes de dirección se realizarán mediante 
arquetas. 

 
Antes del tapado de los mismos, se procederá a su inspección por la Dirección de Obra. 

 
Para el cruce de los tubos con otros servicios, paralelismo, proximidad con vías de 
ferrocarril y otras consideraciones, se mantendrán las distancias y se cumplirán las 
recomendaciones indicadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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El tapado de los tubos se realizará de manera que los 10 o 15 primeros centímetros sea 
arena seleccionada procedente de la excavación, que estará libre de piedras. El resto será 
arena procedente de la excavación, que será compactada con maquinaria apropiada para 
tal fin. 

 
Los cruces de calzada se realizarán de acuerdo a los planos de detalle, montándose los 
tubos con una pendiente no inferior al 3 por 1.000. 

 
En los cruces con otras canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc) o 
donde se indique en los planos, los tubos se rodearán de una capa de hormigón en masa 
con un espesor mínimo de 7 cm. La longitud de tubo hormigonado será, como mínimo de 
1 metro a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la 
pared exterior de los tubos de 15 centímetros por lo menos. 

 
Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de 
lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable rellenar las juntas con un 
producto asfáltico. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Los tubos se medirán por metro lineal totalmente instalado, incluyendo accesorios de 
fijación y montaje. 

 
Los tubos se abonarán por metro lineal, según los precios unitarios establecidos en el 
Cuadro de Precios para cada tipo y diámetro de tubo. 

 
 

4. Recepción y Ensayos 
 

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que 
cumplen las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento 
Electrónico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes 
relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en 
la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984" 
Instalaciones de electricidad : red exterior". 
 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de 
electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red 
exterior". 
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7.- CANALIZACIONES DE PVC LIGERO ENTERRADO 
 
 

Esta Especificación será aplicable a los tubos de PVC ligero para enterrar, incluyendo 
accesorios, empalmes, dado de hormigón y pequeño material de instalación. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Designación    : Tubo PVC ligero enterrado. 
- Material    : Cloruro de polivinilo (PVC). 
- Montaje    : En dado de hormigón. 
- Normas    : Telefónica de España. 
- Accesorios    : Curvas, manguitos, codos, tapones y cualquier otro 

accesorio, tendrá las mismas características técnicas 
que el tubo. 

 
 

2. Ejecución 
 

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de río de espesor no inferior a 5 
centímetros o, en el caso de cruce de calzada, se rodearán de una capa de hormigón en 
masa con un espesor mínimo de 8 centímetros. 

 
La superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 50 cm por debajo 
del nivel del suelo o pavimento terminado, y en el caso de cruce de calzada, esta distancia 
será de 60 cm como mínimo. 

 
Se cuidará que el acoplamiento entre los tubos quede perfecto, de manera que en las 
juntas no queden cantos vivos, ni que por ellas pueda entrar agua, tierra o lodos. 

 
Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de 
que no entren materias extrañas en los mismos, para lo cual, se taponarán los extremos 
libres con trapos o papel. 

 
Los cambios de dirección se realizarán con elementos adecuados y respetando los radios 
de curvatura apropiados. Los cambios importantes de dirección se realizarán mediante 
arquetas. 

 
Antes del tapado de los mismos, se procederá a su inspección por la Dirección de Obra. 

 
Para el cruce de los tubos con otros servicios, paralelismo, proximidad con vías de 
ferrocarril y otras consideraciones, se mantendrán las distancias y se cumplirán las 
recomendaciones indicadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
El tapado de los tubos se realizará de manera que los 10 o 15 primeros centímetros sea 
arena seleccionada procedente de la excavación, que estará libre de piedras. El resto será 
arena procedente de la excavación, que será compactada con maquinaria apropiada para 
tal fin. 

 
Los cruces de calzada se realizarán de acuerdo a los planos de detalle, montándose los 
tubos con una pendiente no inferior al 3 por 1.000. 

 
En los cruces con otras canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc) o 
donde se indique en los planos, los tubos se rodearán de una capa de hormigón en masa 
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con un espesor mínimo de 7 cm. La longitud de tubo hormigonado será, como mínimo de 
1 metro a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la 
pared exterior de los tubos de 15 centímetros por lo menos. 

 
Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de 
lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable rellenar las juntas con un 
producto asfáltico. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Los tubos se medirán por metro lineal totalmente instalado, incluyendo accesorios de 
fijación y montaje. 

 
Los tubos se abonarán por metro lineal, según los precios unitarios establecidos en el 
Cuadro de Precios para cada tipo y diámetro de tubo. 

 
 

4. Recepción y Ensayos 
 

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que 
cumplen las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento 
Electrónico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes 
relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en 
la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984" 
Instalaciones de electricidad : red exterior". 

 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de 
electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red 
exterior". 
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8.- CANALIZACIONES DE PVC FLEXIBLES 
 

Esta Especificación será aplicable a los tubos de PVC flexible para empotrar, incluyendo el 
pequeño material de fijación. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Material      : Cloruro de polivinilo (PVC), dos capas, la interior 

rígida y corrugada y la exterior flexible. 
- Rigidez dieléctrica      : 14 Kilovoltios por milímetro (KV/mm). 
- Montaje      : Empotrado. 
- Grado de protección mecánica   : 7 

- Varios      : ⋅ Estanco 

⋅ Estable hasta 60 °C 

⋅ No propagador de la llama 
- Normas      : UNE 20.324, DIN 49018. 
- Accesorios      : Curvas, manguitos, codos, etc, con las mismas 

características técnicas que el tubo. 
 
 

2. Ejecución 
 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

 
Los tubos empotrados se instalarán después de terminados los trabajos de construcción y 
de enfoscado de paredes y techos. En cualquier caso, las dimensiones de las rozas serán 
suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, 
como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. 

 
No se taparán los tubos hasta que no sean inspeccionados por la Dirección de Obra. 

 
La dirección de Obra comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 
rollos elegidos al azar comprobará que no presentan desperfectos. Las tolerancias 
admitidas en el diámetro interior de los tubos será de 1,5 por cien en menos y 3 por cien en 
más, y del 10 por cien en el espesor de paredes. 
 
En general, para la instalación y montaje de este tipo de tubos se seguirán todas las 
recomendaciones indicadas en la instrucción MI BT 019. Así mismo se observarán las 
normas que se indican en la NTE-IEB. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Los tubos se medirán por metro lineal totalmente instalado, incluyendo accesorios de fijación 
y montaje. 

 
Los tubos se abonarán por metro lineal, según los precios unitarios establecidos en el 
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Cuadro de Precios para cada tipo y diámetro de tubo. 
 
 

4. Recepción y Ensayos 
 

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que 
cumplen las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento 
Electrónico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes 
relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la 
NTE-IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984" 
Instalaciones de electricidad : red exterior". 

 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de electricidad: 
baja tensión" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red exterior". 
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9.- CANALIZACIONES DE ACERO GALVANIZADO 
 

Esta Especificación será aplicable a los tubos metálicos rígidos, incluyendo accesorios como 
curvas, empalmes, soportes y pequeño material de fijación. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Material      : Acero estirado sin soldadura. 
- Montaje      : Superficial. 
- Roscas      : Según DIN 40.430. 
- Grado de protección mecánica   : De 7 a 9. 
- Normas      : DIN 49.020, UNE 20.324, DIN 1629. 
- Varios      : Protección anti-oxidante interior. 
- Accesorios      : Curvas, empalmes, etc, con las mismas 

características técnicas que el tubo. 
 
 

2. Ejecución 
 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

 
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan los conductores. 

 
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura estarán de acuerdo con la reglamentación. 

 
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas. La distancia 
entre éstas será como máximo de 0,80 metros. 

 
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan curvándolos o 
usando los accesorios necesarios. En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo 
con respecto a la línea que une los puntos no extremos no serán superiores al 2 por 100. 

 
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse 
los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros 
aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que 
tengan una longitud mínima de 20 centímetros. 

 
Para curvar tubos metálicos se utilizarán útiles apropiados, y se ejecutarán con prácticas 
adecuadas. 
 
Los extremos de los tubos estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o 
dispositivos equivalentes. 

 
Se colocarán los tubos de manera que se impida la condensación de agua en el interior de 
los mismos, y se utilizarán accesorios adecuados. 

 
Cuando los tubos estén constituidos por materiales susceptibles de oxidación cuando hayan 
recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización (aterrajado, curvado, 
etc,.), se aplicará a las partes mecanizadas pinturas antioxidantes. 

 
La Dirección de Obra comprobará que los conductos son de fabricante conocido y en 3 
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rollos elegidos al azar comprobará que los conductos no presentan ondulaciones o 
desigualdades mayores a 5 milímetros, ni rugosidades de más de 2 milímetros. Las 
tolerancias admitidas en el diámetro interior de los tubos será de 1,5 por cien en menos y 3 
por cien en más, y del 10 por cien en el espesor de paredes. 

 
En general, para la instalación y montaje de este tipo de conductos, se observarán 
rigurosamente las normas y reglamentaciones de la instrucción MI BT 019. 

 
La Dirección de Obra, sobre alguna muestra elegida al azar, podrá exigir que el Instalador 
realice las pruebas necesarias de aplastamiento, abocardado y curvado de acuerdo con las 
normas UNE 720864, 720965, 721064 Y 721164. 

 
Las herramientas manuales portátiles accionadas con motor eléctrico, cumplirán las 
condiciones generales de seguridad de acuerdo a lo especificado en la norma UNE 20060. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Los tubos se medirán por metro lineal totalmente instalado, incluyendo accesorios de fijación 
y montaje. 

 
Los tubos se abonarán por metro lineal, según los precios unitarios establecidos en el 
Cuadro de Precios para cada tipo y diámetro de tubo. 

 
 

4. Recepción y Ensayos 
 

La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que 
cumplen las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento 
Electrónico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes 
relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la 
NTE-IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984" 
Instalaciones de electricidad : red exterior". 

 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de electricidad: 
baja tensión" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red exterior". 
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10.- CANALIZACIONES METALICAS FLEXIBLES 
 

Esta Especificación será aplicable a los tubos metálicos flexibles, incluyendo sus racores de 
conexión. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Designación     : Tubo metálico flexible recubierto de PVC 
- Material     : Fleje de acero calidad SM según DIN 1624 
- Construcción     : Enrollado en hélice y engatillado 
- Recubrimiento     : Funda de PVC flexible 
- Temperatura de trabajo   : - 10º a + 70º C 
- Grado de protección    : IP667 según UNE 20324 
- Racores adecuados para este tipo de tubo. 

 
 

2. Ejecución 
 

La instalación de estos tubos se realizará de forma que los mismos tengan un trazado 
perimetral a las máquinas o equipos y a poder ser no estar en contacto con ellos. 

 
En los extremos de los tubos, se instalarán racores y prensaestopas adecuados a las 
características del tubo. 

 
Los tubos no quedarán cortos, ni serán más largos de lo necesario, evitándose en cualquier 
caso, que queden sometidos a esfuerzos o estorben durante el funcionamiento o 
mantenimiento de los equipos. 

 
Se comprobará que cumplen las condiciones para los que han sido instalados en cuanto a 
protección, inalterabilidad a los agentes y cualquier otra característica que le defina. 

 
La Dirección de Obra, comprobará que se trata de conductos de casa conocida y exigirá 
catálogo y pruebas a las que ha sido sometido el tubo en los laboratorios. 

 
En líneas generales, la instalación y montaje de este tipo de conductos se realizará de 
acuerdo a las observaciones indicadas en la instrucción MI BT 019. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Los tubos se medirán por metro lineal totalmente instalado, incluyendo accesorios de fijación 
y montaje. 

 
Los tubos se abonarán por metro lineal, según los precios unitarios establecidos en el 
Cuadro de Precios para cada tipo y diámetro de tubo. 

 
 
4. Recepción y Ensayos 

 
La recepción de los materiales y/o equipos de este epígrafe, se hará comprobando que 
cumplen las condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento 
Electrónico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes 
relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la 
NTE-IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984" 
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Instalaciones de electricidad : red exterior". 
 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de electricidad: 
baja tensión" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red exterior". 
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11.- CABLES ELECTRICOS H07Z1 / 750 V 
 

Esta Especificación será aplicable a los diferentes tipos de cables V-750, cualquiera que sea 
su sección, incluyendo elementos accesorios de empalme y conexión. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Designación  : H07Z1 
- Tensión de aislamiento  : 750 V 
- Tipo de aislamiento  : Termoplástica, cero halógenos (S/UNE 

21.147-1) 
- Formación del cable  : Unipolar 
- Sección conductor  : Según planos 
- Formación del conductor  : Cobre recocido clase 5 
- Normas  : UNE 21.031, UNE 21.022 
- Temperatura máxima en 

servicio permanente  : 70 °C 
 
 

2. Ejecución 
 

Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas 
con duelas. 

 
El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de cable, 
evitando la formación de cocas y torceduras, así como las roces perjudiciales y las 
tracciones exageradas. 

 
No se curvarán los cables con radios inferiores a los recomendados por el fabricante y que, 
en ningún caso, serán inferiores a 10 veces su diámetro, ni se enrollarán con diámetros más 
pequeños que el de la capa inferior asentada sobre bobina de fábrica. 

 
No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos demasiados fríos, debiendo, 
por lo menos, permanecer doce horas en almacén a 20 grados centígrados antes de su 
colocación, sin dejarlos a la intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 

 
Los aislamientos de la instalación deberán ser los reglamentados en función de la tensión 
del sistema. 

 
Los cables para cada uno de los distintos sistemas de alimentación estarán 
convenientemente identificados y separados en el trazado, de manera que sean fácilmente 
localizables. 
 
Los cables estarán canalizados en bandejas, en canales en el suelo, o en tubos, según los 
sistemas previstos en la instalación, y de acuerdo a lo indicado en los planos de planta y 
esquemas unifilares. 

 
Las secciones serán las indicadas en los planos. Cualquier cambio de sección de 
conductores deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

 
Se utilizarán los colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a cada 
circuito se identificarán convenientemente en el inicio del circuito al que corresponde y 
durante su recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando por los cambios de 
trazado, sea difícil su identificación. Para ello, se utilizarán cinta aislante, etiquetas y otros 
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elementos de identificación adecuados. 
 

Los empalmes y conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 
apropiadas. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o 
derivaciones, por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que 
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión. Los conductores de sección superior a 6 
milímetros cuadrados, deberán conectarse por medio de terminales adecuados, cuidando 
siempre de que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a 
esfuerzos mecánicos. 

 
Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas y no sometiendo los 
cables a rozaduras que puedan perjudicar el aislamiento y cubierta de los mismos. 

 
En general, para la instalación de conductores, se seguirán las normas indicadas en la MI 
BT 018. Así mismo se observarán las recomendaciones de la NTE-IEB y la norma UNE 
correspondiente. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Los cables, cualquiera que sea su sección, se medirán por metro lineal totalmente instalado, 
incluyendo empalmes, accesorios y pequeño material de conexión e instalación. 

 
Los cables se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios 
para cada sección y tipo de cable. 

 
 

4. Ensayos 
 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrónico de 
Baja Tensión, MIE-RAT, y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas 
a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984" Instalaciones 
de electricidad: red exterior". 
 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de electricidad: 
baja tensión" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red exterior". 
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12.- CABLES ELECTRICOS RZ1 - 0,6/1 KV 
 

Esta Especificación será aplicable a los diferentes tipos de cables RZ1-0,6/1 KV, cualquiera 
que sea su sección, incluyendo elementos accesorios de empalme y conexión. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
 

1. Materiales 
 

- Designación : RZ1 
- Tensión de aislamiento : 0,6/1 Kv 
- Tipo de aislamiento : Mezcla de poliolefinas, de bajo índice de toxicidad 

(it<2, S/UNE 21.174) 
- Tipo de cubierta : Termoplástica, cero halógenos (S/UNE 21.147-1) 
- Formación del cable : Multipolar o unipolar 
- Sección conductor : Según planos 
- Formación del conductor : Cobre recocido (clase 1 hasta 4 mm² y clase 2 para 

secciones mayores) 
- Normas : UNE 21.123, UNE 21.022, UNE 21.145 
- Temperatura máxima en 

servicio permanente : 90 °C 
- Temperatura máxima en 

cortocircuito : 250 °C 
 
 

2. Ejecución 
 

Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas 
con duelas. 

 
El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de cable, 
evitando la formación de cocas y torceduras, así como las roces perjudiciales y las 
tracciones exageradas. 

 
No se curvarán los cables con radios inferiores a los recomendados por el fabricante y que, 
en ningún caso, serán inferiores a 10 veces su diámetro, ni se enrollarán con diámetros más 
pequeños que el de la capa inferior asentada sobre bobina de fábrica. 

 
No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos demasiados fríos, debiendo, 
por lo menos, permanecer doce horas en almacén a 20 grados centígrados antes de su 
colocación, sin dejarlos a la intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 

 
Los aislamientos de la instalación deberán ser los reglamentados en función de la tensión 
del sistema. 

 
Los cables para cada uno de los distintos sistemas de alimentación estarán 
convenientemente identificados y separados en el trazado, de manera que sean fácilmente 
localizables. 

 
Los cables estarán canalizados en bandejas, en canales en el suelo, o en tubos, según los 
sistemas previstos en la instalación, y de acuerdo a lo indicado en los planos de planta y 
esquemas unifilares. 

 
Las secciones serán las indicadas en los planos. Cualquier cambio de sección de 
conductores deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 
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Se utilizarán los colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a cada 
circuito se identificarán convenientemente en el inicio del circuito al que corresponde y 
durante su recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando por los cambios de 
trazado, sea difícil su identificación. Para ello, se utilizarán cinta aislante, etiquetas y otros 
elementos de identificación adecuados. 

 
Los empalmes y conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 
apropiadas. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o 
derivaciones, por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que 
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión. Los conductores de sección superior a 6 
milímetros cuadrados, deberán conectarse por medio de terminales adecuados, cuidando 
siempre de que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a 
esfuerzos mecánicos. 

 
Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas y no sometiendo los 
cables a rozaduras que puedan perjudicar el aislamiento y cubierta de los mismos. 

 
En general, para la instalación de conductores, se seguirán las normas indicadas en la MI 
BT 018. Así mismo se observarán las recomendaciones de la NTE-IEB y la norma UNE 
correspondiente. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Los cables, cualquiera que sea su sección, se medirán por metro lineal totalmente instalado, 
incluyendo empalmes, accesorios y pequeño material de conexión e instalación. 

 
Los cables se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios 
para cada sección y tipo de cable. 

 
 

4. Ensayos 
 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrónico de 
Baja Tensión, MIE-RAT, y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas 
a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984" Instalaciones 
de electricidad: red exterior". 

 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de electricidad: 
baja tensión" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red exterior". 
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13.- CABLES APANTALLADOS 
 

Esta Especificación será aplicable a los diferentes tipos de cables apantallados, cualquiera que 
sea su sección, incluyendo elementos accesorios de empalme y conexión. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Aplicación  : Señalización y control 
- Tensión de aislamiento  : 500 V 
- Tipo de aislamiento  : PVC 
- Tipo de cubierta  : PVC - (Cubierta intermedia y exterior) 
- Tipo de pantalla  : Trenza de cobre 
- Formación del cable  : Multipolar 
- Sección conductor  : Según planos 
- Formación del conductor  : Almas flexibles compuestas por varios hilos de 

cobre estañado 
- Normas  : UNE 21.117, UNE 21.022 
- Temperatura máxima en servicio 

permanente  : Inferior a 70 °C 
 
 

2. Ejecución 
 

Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente protegidas con 
duelas. 

 
El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de cable, 
evitando la formación de cocas y torceduras, así como las roces perjudiciales y las tracciones 
exageradas. 

 
No se curvarán los cables con radios inferiores a los recomendados por el fabricante y que, en 
ningún caso, serán inferiores a 10 veces su diámetro, ni se enrollarán con diámetros más 
pequeños que el de la capa inferior asentada sobre bobina de fábrica. 

 
No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos demasiados fríos, debiendo, por 
lo menos, permanecer doce horas en almacén a 20 grados centígrados antes de su 
colocación, sin dejarlos a la intemperie más que el tiempo preciso para su instalación. 

 
Los aislamientos de la instalación deberán ser los reglamentados en función de la tensión del 
sistema. 

 
Los cables para cada uno de los distintos sistemas de alimentación estarán 
convenientemente identificados y separados en el trazado, de manera que sean fácilmente 
localizables. 
 
Los cables estarán canalizados en bandejas, en canales en el suelo, o en tubos, según los 
sistemas previstos en la instalación, y de acuerdo a lo indicado en los planos de planta y 
esquemas unifilares. 

 
Las secciones serán las indicadas en los planos. Cualquier cambio de sección de conductores 
deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

 
Se utilizarán los colores de cubiertas normalizados. Los cables correspondientes a cada 
circuito se identificarán convenientemente en el inicio del circuito al que corresponde y durante 
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su recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando por los cambios de trazado, sea 
difícil su identificación. Para ello, se utilizarán cinta aislante, etiquetas y otros elementos de 
identificación adecuados. 

 
Los empalmes y conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 
apropiadas. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o 
derivaciones, por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que 
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión. Los conductores de sección superior a 6 
milímetros cuadrados, deberán conectarse por medio de terminales adecuados, cuidando 
siempre de que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a 
esfuerzos mecánicos. 

 
Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas y no sometiendo los 
cables a rozaduras que puedan perjudicar el aislamiento y cubierta de los mismos. 

 
En general, para la instalación de conductores, se seguirán las normas indicadas en la MI BT 
018. Así mismo se observarán las recomendaciones de la NTE-IEB y la norma UNE 
correspondiente. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Los cables, cualquiera que sea su sección, se medirán por metro lineal totalmente instalado, 
incluyendo empalmes, accesorios y pequeño material de conexión e instalación. 

 
Los cables se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para 
cada sección y tipo de cable. 

 
 

4. Ensayos 
 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrónico de Baja 
Tensión, MIE-RAT, y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEB/1974, "Instalaciones de Electricidad: baja tensión" y en la NTE-IER/1984" Instalaciones de 
electricidad: red exterior". 
 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la NTE-IEB/1974, "Instalaciones de electricidad: 
baja tensión" y en la NTE-IER/1984: "Instalaciones de electricidad: red exterior". 
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14.- BASES DE ENCHUFE 
 

Esta Especificación será aplicable a las bases de enchufe de la distribución eléctrica interior. 
 

Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Designación : Base de enchufe bipolar (II), (II+T) y (III+T) 
- Material : Melamina 
- Intensidad nominal : 10/16 A, 16 A y 20/25 A 
- Tensión nominal : 250 V y 380 V 
- Contactos : De plata de alto poder de ruptura 
- Contacto de tierra : Lateral tipo Schuko 
- Montaje : Superficial o empotrado 
- Caja de mecanismos : En material plástico 
- Normas : UNE 20315 
- Modelo : Ticino Ibérica o similar, a elegir por la Dirección de Obra 

 
 

2. Ejecución 
 

Las bases de enchufe irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta 
posición como orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo a los requerimientos 
finales de la distribución de Arquitectura, que deberán haber sido aprobadas con 
anterioridad por la Dirección de Obra. 

 
El base de enchufe irá montada sobre caja apropiada, de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante, a la que irá fijada. La caja para mecanismos se perforará para el paso de los 
tubos e irá introducida en el cajeado realizado al ejecutar la roza de la instalación interior. 
Su montaje se realizará a 20 cm del pavimento, siempre que no se indique lo contrario. 

 
Todas las bases de enchufe deberán cumplir las normas indicadas en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y normas UNE correspondientes. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Las bases de enchufe se medirán por unidad totalmente instalada, incluyendo cajas de 
montaje y elementos de anclaje. 

 
Las bases de enchufe se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro 
de Precios para cada tipo. 

 
 
4. Ensayos 

 
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEB/1974: "Instalaciones de electricidad: baja tensión". 

 
Cuando el material o equipo llegué a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
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El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada anteriormente. 

 
Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 
cualquier elemento de la base de enchufe, para lo que el Instalador deberá poner a su 
disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 
Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 
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15.- BASES DE ENCHUFE ESTANCAS 
 

Esta Especificación será aplicable a las bases de enchufe estancas de la distribución eléctrica. 
 

Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Designación : Base de enchufe bipolar (2P+T) y Tripolar (3P+T) 
- Material : Baquelita 
- Intensidad nominal : 16 A 
- Tensión nominal : 380 V 
- Contactos : De plata de alto poder de ruptura 
- Contacto de tierra : Lateral tipo Schuko 
- Montaje : Superficial 
- Caja de mecanismos : En material plástico, con conos de entrada y tapa 

protectora 
- Grado de protección : IP 54 
- Normas : UNE 20315 
- Modelo : Ticino Ibérica o similar, a elegir por la Dirección de Obra 

 
 

2. Ejecución 
 

Las bases de enchufe irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta 
posición como orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo a los requerimientos 
finales de la distribución de Arquitectura, que deberán haber sido aprobadas con 
anterioridad por la Dirección de Obra. 

 
El base de enchufe irá montada sobre caja apropiada, de acuerdo a las recomendaciones 
del fabricante, a la que irá fijada. La caja para mecanismos se perforará para el paso de los 
tubos e irá introducida en el cajeado realizado al ejecutar la roza de la instalación interior. 
Su montaje se realizará a 20 cm del pavimento, siempre que no se indique lo contrario. 

 
Todas las bases de enchufe deberán cumplir las normas indicadas en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y normas UNE correspondientes. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Las bases de enchufe se medirán por unidad totalmente instalada, incluyendo cajas de 
montaje y elementos de anclaje. 

 
Las bases de enchufe se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro 
de Precios para cada tipo. 

 
 
4. Ensayos 

 
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEB/1974: "Instalaciones de electricidad: baja tensión". 

 
Cuando el material o equipo llegué a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
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el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada anteriormente. 

 
Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 
cualquier elemento de la base de enchufe, para lo que el Instalador deberá poner a su 
disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 
Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

 
 
 



PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN B.T. PARA TERMINACIÓN RESIDENCIA JUVENIL Y CENTRO DE MENORES EN ÁVILA 

 

16.- MECANISMOS MANUALES 
 

Esta Especificación será aplicable a los interruptores de alumbrado de la distribución eléctrica 
interior. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Designación : Interruptor (unipolar, bipolar, conmutador, cruzamiento) 

y/o pulsador 
- Material : Baquelita 
- Intensidad nominal : 10 A 
- Tensión nominal : 250 V 
- Contactos : De plata de alto poder de ruptura 
- Montaje : Superficial o empotrado 
- Caja de mecanismos : Material plástico 
- Normas : UNE 20378, UNE 20353 
- Modelo : Ticino Ibérica o similar, a elegir por la Dirección de Obra 

 
 

2. Ejecución 
 

Los mecanismos irán colocados donde se indique en los planos, tomándose esta posición 
como orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo a los requerimientos finales de 
la distribución de Arquitectura, que deberán haber sido aprobadas con anterioridad por la 
Dirección de Obra. 

 
El mecanismo irá montado sobre caja apropiada, de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante, a la que irá fijado. La caja para mecanismos se perforará para el paso de los 
tubos e irá introducida en el cajeado realizado al ejecutar la roza de la instalación interior. 
Su montaje se realizará a 110 cm del pavimento, siempre que no se indique lo contrario. 

 
Todas los mecanismos deberán cumplir las normas indicadas en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y normas UNE orrespondientes. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Los mecanismos se medirán por unidad totalmente instalada, incluyendo cajas de montaje 
y elementos de anclaje. 

 
Los mecanismos se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 
Precios para cada tipo. 

 
 
4. Ensayos 

 
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEB/1974: "Instalaciones de electricidad: baja tensión". 

 
Cuando el material o equipo llegué a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
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comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
 

El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada anteriormente. 

 
Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 
cualquier elemento del mecanismo, para lo que el Instalador deberá poner a su disposición 
el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por Laboratorios 
competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 
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17.- MECANISMOS MANUALES ESTANCOS 
 

Esta Especificación será aplicable a los interruptores de alumbrado estancos de la distribución 
eléctrica interior. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Designación  : Interruptor (unipolar, doble, bipolar, conmutador, etc) 

y/o pulsador 
- Material  : Baquelita 
- Intensidad nominal  : 10 A 
- Tensión nominal  : 380 V 
- Contactos  : De plata de alto poder de ruptura 
- Montaje  : Superficial 
- Caja de mecanismos  : Material plástico, con conos de entrada y tapa 

protectoras 
- Grado de protección  : IP 54 
- Normas  : UNE 20378, UNE 20353 
- Modelo  : Ticino Ibérica o similar, a elegir por la Dirección de 

Obra 
 
 

2. Ejecución 
 

Los mecanismos irán colocados donde se indique en los planos, tomándose esta posición 
como orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo a los requerimientos finales de 
la distribución de Arquitectura, que deberán haber sido aprobadas con anterioridad por la 
Dirección de Obra. 

 
El mecanismo irá montado sobre caja apropiada, de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante, a la que irá fijado. La caja para mecanismos se perforará para el paso de los 
tubos e irá introducida en el cajeado realizado al ejecutar la roza de la instalación interior. 
Su montaje se realizará a 110 cm del pavimento, siempre que no se indique lo contrario. 

 
Todos los mecanismos deberán cumplir las normas indicadas en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y normas UNE correspondientes. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Los mecanismos se medirán por unidad totalmente instalada, incluyendo cajas de montaje 
y elementos de anclaje. 

 
Los mecanismos se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 
Precios para cada tipo. 

 
 
4. Ensayos 

 
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEB/1974: "Instalaciones de electricidad: baja tensión". 
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Cuando el material o equipo llegué a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada anteriormente. 

 
Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 
cualquier elemento del mecanismo, para lo que el Instalador deberá poner a su disposición 
el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por Laboratorios 
competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 
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18.- REGLETAS FLUORESCENTES 
 

Esta Especificación será aplicable a las luminarias de tipo regleta fluorescente, incluyendo las 
lámparas, equipos de encendido y elementos de anclaje. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Chasis : Chapa de acero resistente a la torsión. Esmaltada de 

color blanco 
- Reflector : Chapa de acero pintada al horno y en color blanco 
- Montaje : Adosada a techo 
- Equipo de encendido : Incorporado y cableado para 220 V, 50 Hz, A.F 
- Grado de protección : IP 20, Clase 1 
- Lámparas : Tubos fluorescentes de potencia según planos (φ 26 mm) 
- Modelo : NLD 100 de Philips o según se indique 

 
 

2. Ejecución 
 

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados. 
 

Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición 
como orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo con los cálculos 
luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que deberán haber 
sido aprobadas con anterioridad por la Dirección de Obra. 

 
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el 
proyecto o el que aconseje el fabricante. La fijación a los apoyos se realizará con los 
materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la inclinación 
prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará 
rígidamente sujeta de modo que no pueda girar y oscilar. 

 
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las 
operaciones y se utilizarán los elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga 
el grado de protección original de diseño. 

 
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de 
puesta a tierra de las luminarias. 

 
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción 
MI BT 032. Para su instalación se seguirá en general las indicaciones de la misma 
instrucción. 

 
 

3. Medición y Abono 
Las luminarias se medirán por unidad totalmente instalada, incluyendo lámparas, equipos 
de encendido y elementos de anclaje. 

 
Las luminarias se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 
Precios para cada tipo de luminaria. 
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4. Ensayos 
 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEI/1975: "Instalaciones de electricidad: alumbrado interior". 

 
Cuando el material o equipo llegué a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada anteriormente. 

 
Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 
cualquier elemento o parte de la luminaria, para lo que el Instalador deberá poner a su 
disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 
Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

 
Entre los datos facilitados por el Instalador a la Dirección de Obra, se incluirán las 
características fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la pureza del aluminio 
utilizado en la fabricación de los reflectores, si son de ese material. 

 
Las lámparas deberán someterse a los siguientes ensayos y medidas: 

 
- Medida del consumo de la lámpara. 
- Medida del flujo luminoso inicial. 
- Ensayo de duración para determinar la vida media. 
- Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil indicada 

por el fabricante. 
 

Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, 10 lámparas, considerando 
como resultado de los mismos el promedio de los distintos valores obtenidos. 

 
Con objeto de que no sea necesario ensayar las características eléctricas de 
funcionamiento del equipo de encendido, el Instalador entregará a la Dirección de Obra los 
ensayos de aprobación y homologación de los equipos suministrados y firmados por el 
fabricante. Se incluirán en este documento los elementos del equipo como reactancias, 
condensadores, relés de conmutación y cualquier otro material. En caso de no cumplirse 
este requisito, la dirección de Obra podrá pedir al Instalador que, por su cuenta, realice al 
equipo de encendido cuantas pruebas se consideren necesarias. 

 
Finalmente, se procederá a realizar las medidas de iluminación media y del factor de 
uniformidad los cuales estarán de acuerdo con los valores de diseño del proyecto. 

 
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y con 
certificado de Origen-Industrial que acredite el cumplimiento de sus características, normas 
y disposiciones. 
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19.- REGLETAS FLUORESCENTES ESTANCAS 
 

Esta Especificación será aplicable a las luminarias de tipo regleta fluorescente estanca, 
incluyendo las lámparas, equipos de encendido y elementos de anclaje. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Chasis  : Chapa de acero resistente a la torsión. Esmaltada de 

color blanco y tapa superior con junta 
- Reflector  : Chapa de acero pintada al horno y en color blanco 
- Portalámparas  : Estanco 
- Montaje  : Adosada a techo 
- Equipo de encendido  : Hz y A.F. 
- Grado de protección  : IP-53, clase 1 
- Lámparas  : Tubos fluorescentes de potencia según planos (26 φ 

mm) 
- Modelo  : NLW 100 de Philips o según se indique 

 
 

2. Ejecución 
 

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados. 
 

Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición 
como orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo con los cálculos 
luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que deberán haber 
sido aprobadas con anterioridad por la Dirección de Obra. 

 
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el 
proyecto o el que aconseje el fabricante. La fijación a los apoyos se realizará con los 
materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la inclinación 
prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará 
rígidamente sujeta de modo que no pueda girar y oscilar. 

 
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las 
operaciones y se utilizarán los elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga 
el grado de protección original de diseño. 

 
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de 
puesta a tierra de las luminarias. 

 
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción 
MI BT 032. Para su instalación se seguirá en general las indicaciones de la misma 
instrucción. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Las luminarias se medirán por unidad totalmente instalada, incluyendo lámparas, equipos 
de encendido y elementos de anclaje. 

 
Las luminarias se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 
Precios para cada tipo de luminaria. 
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4. Ensayos 

 
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEI/1975: "Instalaciones de electricidad: alumbrado interior". 

 
Cuando el material o equipo llegué a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada anteriormente. 

 
Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 
cualquier elemento o parte de la luminaria, para lo que el Instalador deberá poner a su 
disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 
Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

 
Entre los datos facilitados por el Instalador a la Dirección de Obra, se incluirán las 
características fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la pureza del aluminio 
utilizado en la fabricación de los reflectores, si son de ese material. 

 
Las lámparas deberán someterse a los siguientes ensayos y medidas: 

 
- Medida del consumo de la lámpara. 
- Medida del flujo luminoso inicial. 
- Ensayo de duración para determinar la vida media. 
- Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil indicada 

por el fabricante. 
 

Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, 10 lámparas, considerando 
como resultado de los mismos el promedio de los distintos valores obtenidos. 

 
Con objeto de que no sea necesario ensayar las características eléctricas de 
funcionamiento del equipo de encendido, el Instalador entregará a la Dirección de Obra los 
ensayos de aprobación y homologación de los equipos suministrados y firmados por el 
fabricante. Se incluirán en este documento los elementos del equipo como reactancias, 
condensadores, relés de conmutación y cualquier otro material. En caso de no cumplirse 
este requisito, la dirección de Obra podrá pedir al Instalador que, por su cuenta, realice al 
equipo de encendido cuantas pruebas se consideren necesarias. 

 
Finalmente, se procederá a realizar las medidas de iluminación media y del factor de 
uniformidad los cuales estarán de acuerdo con los valores de diseño del proyecto. 

 
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y con 
certificado de Origen-Industrial que acredite el cumplimiento de sus características, normas 
y disposiciones. 
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20.- LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMPOTRAR 
 

Esta Especificación será aplicable a las luminarias de tipo luminaria fluorescente de empotrar, 
incluyendo las lámparas, equipos de encendido y elementos de anclaje. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Chasis  : Chapa de acero resistente a la torsión. Esmaltada 

electrostáticamente en color blanco. Apta para retorno 
de aire acondicionado. 

- Difusor  : Laminar de baja luminancia, en aluminio satinado y 
lamas transversales en V. 

- Equipo de encendido  : Incorporado y cableado para 220 V, 50 Hz, A.F. 
- Montaje  : Empotrado en falso techo. 
- Grado de protección  : IP 20. 
- Lámpara  : Tubos fluorescentes de potencia según planos (φ 26 

mm), gama 80 de Philips o similar. 
- Modelo  : TDS-230 de Philips o según se indique. 

 
 

2. Ejecución 
 

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados. 
 

Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición 
como orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo con los cálculos 
luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que deberán haber 
sido aprobadas con anterioridad por la Dirección de Obra. 

 
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el 
proyecto o el que aconseje el fabricante. La fijación a los apoyos se realizará con los 
materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la inclinación 
prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará 
rígidamente sujeta de modo que no pueda girar y oscilar. 

 
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las 
operaciones y se utilizarán los elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga 
el grado de protección original de diseño. 

 
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de 
puesta a tierra de las luminarias. 

 
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción 
MI BT 032. Para su instalación se seguirá en general las indicaciones de la misma 
instrucción. 

 
 
3. Medición y Abono 

 
Las luminarias se medirán por unidad totalmente instalada, incluyendo lámparas, equipos 
de encendido y elementos de anclaje. 

 
Las luminarias se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 
Precios para cada tipo de luminaria. 
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4. Ensayos 
 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEI/1975: "Instalaciones de electricidad: alumbrado interior". 

 
Cuando el material o equipo llegué a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada anteriormente. 

 
Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 
cualquier elemento o parte de la luminaria, para lo que el Instalador deberá poner a su 
disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 
Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

 
Entre los datos facilitados por el Instalador a la Dirección de Obra, se incluirán las 
características fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la pureza del aluminio 
utilizado en la fabricación de los reflectores, si son de ese material. 

 
Las lámparas deberán someterse a los siguientes ensayos y medidas: 

 
- Medida del consumo de la lámpara. 
- Medida del flujo luminoso inicial. 
- Ensayo de duración para determinar la vida media. 
- Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil indicada 

por el fabricante. 
 

Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, 10 lámparas, considerando 
como resultado de los mismos el promedio de los distintos valores obtenidos. 

 
Con objeto de que no sea necesario ensayar las características eléctricas de 
funcionamiento del equipo de encendido, el Instalador entregará a la Dirección de Obra los 
ensayos de aprobación y homologación de los equipos suministrados y firmados por el 
fabricante. Se incluirán en este documento los elementos del equipo como reactancias, 
condensadores, relés de conmutación y cualquier otro material. En caso de no cumplirse 
este requisito, la dirección de Obra podrá pedir al Instalador que, por su cuenta, realice al 
equipo de encendido cuantas pruebas se consideren necesarias. 

 
Finalmente, se procederá a realizar las medidas de iluminación media y del factor de 
uniformidad los cuales estarán de acuerdo con los valores de diseño del proyecto. 

 
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y con 
certificado de Origen-Industrial que acredite el cumplimiento de sus características, normas 
y disposiciones. 
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21.- LUMINARIA FLUORESCENTE SUPERFICIAL 
 

Esta Especificación será aplicable a las luminarias de tipo luminaria fluorescente superficial, 
incluyendo las lámparas, equipos de encendido y elementos de anclaje. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
 

1. Materiales 
 

- Chasis  : Chapa cincada y troquelada de 1,5 mm y de 
dimensiones 1.500 x 182 x 89 mm 

- Difusor  : Rejilla de chapa de acero de 1 mm y lacada en blanco 
- Equipo de encendido  : Incorporado y cableado para 220 V, 50 Hz, A.F 
- Montaje  : Adosado o colgado del techo mediante soporte y 

varillas especiales 
- Grado de protección  : IP 20, clase 1 
- Lámpara  : Tubos fluorescentes de potencia según planos (φ 26 

mm) 
- Modelo  : Según se indique 

 
 

2. Ejecución 
 

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados. 
 

Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición 
como orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo con los cálculos 
luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que deberán haber 
sido aprobadas con anterioridad por la Dirección de Obra. 

 
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el 
proyecto o el que aconseje el fabricante. La fijación a los apoyos se realizará con los 
materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la inclinación 
prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará 
rígidamente sujeta de modo que no pueda girar y oscilar. 

 
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las 
operaciones y se utilizarán los elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga 
el grado de protección original de diseño. 

 
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de 
puesta a tierra de las luminarias. 
 
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción 
MI BT 032. Para su instalación se seguirá en general las indicaciones de la misma 
instrucción. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Las luminarias se medirán por unidad totalmente instalada, incluyendo lámparas, equipos 
de encendido y elementos de anclaje. 

 
Las luminarias se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 
Precios para cada tipo de luminaria. 
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4. Ensayos 
 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEI/1975: "Instalaciones de electricidad: alumbrado interior". 

 
Cuando el material o equipo llegué a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada anteriormente. 

 
Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 
cualquier elemento o parte de la luminaria, para lo que el Instalador deberá poner a su 
disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 
Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

 
Entre los datos facilitados por el Instalador a la Dirección de Obra, se incluirán las 
características fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la pureza del aluminio 
utilizado en la fabricación de los reflectores, si son de ese material. 

 
Las lámparas deberán someterse a los siguientes ensayos y medidas: 

 
- Medida del consumo de la lámpara. 
- Medida del flujo luminoso inicial. 
- Ensayo de duración para determinar la vida media. 
- Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil indicada 

por el fabricante. 
 

Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, 10 lámparas, considerando 
como resultado de los mismos el promedio de los distintos valores obtenidos. 

 
Con objeto de que no sea necesario ensayar las características eléctricas de 
funcionamiento del equipo de encendido, el Instalador entregará a la Dirección de Obra los 
ensayos de aprobación y homologación de los equipos suministrados y firmados por el 
fabricante. Se incluirán en este documento los elementos del equipo como reactancias, 
condensadores, relés de conmutación y cualquier otro material. En caso de no cumplirse 
este requisito, la dirección de Obra podrá pedir al Instalador que, por su cuenta, realice al 
equipo de encendido cuantas pruebas se consideren necesarias. 

 
Finalmente, se procederá a realizar las medidas de iluminación media y del factor de 
uniformidad los cuales estarán de acuerdo con los valores de diseño del proyecto. 

 
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y con 
certificado de Origen-Industrial que acredite el cumplimiento de sus características, normas 
y disposiciones. 
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22.- LUMINARIA FLUORESCENTE ESTANCA 
 

Esta Especificación será aplicable a las luminarias de tipo luminaria fluorescente estanca, 
incluyendo las lámparas, equipos de encendido y elementos de anclaje. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Chasis  : Poliester reforzado con fibra de vidrio, resistente a la 

corrosión. 
- Reflector  : Chapa de acero esmaltado en color blanco. 
- Difusor  : Metacrilato translúcido. 
- Montaje  : Adosada a techo. 
- Equipo de encendido  : Incorporado y cableado para 220 V, 50 Hz, A.F. 
- Grado de protección  : IP 55, Clase 1. 
- Lámparas  : Tubos fluorescentes de potencia según planos (φ 26 

mm). 
- Modelo  : NLW 620 B de Philips o según se indique. 

 
 

2. Ejecución 
 

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados. 
 

Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición 
como orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo con los cálculos 
luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que deberán haber 
sido aprobadas con anterioridad por la Dirección de Obra. 

 
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el 
proyecto o el que aconseje el fabricante. La fijación a los apoyos se realizará con los 
materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la inclinación 
prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará 
rígidamente sujeta de modo que no pueda girar y oscilar. 

 
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las 
operaciones y se utilizarán los elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga 
el grado de protección original de diseño. 

 
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de 
puesta a tierra de las luminarias. 

 
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la instrucción 
MI BT 032. Para su instalación se seguirá en general las indicaciones de la misma 
instrucción. 

 
 
3. Medición y Abono 

 
Las luminarias se medirán por unidad totalmente instalada, incluyendo lámparas, equipos 
de encendido y elementos de anclaje. 

 
Las luminarias se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 
Precios para cada tipo de luminaria. 
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4. Ensayos 
 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEI/1975: "Instalaciones de electricidad: alumbrado interior". 

 
Cuando el material o equipo llegué a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada anteriormente. 

 
Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 
cualquier elemento o parte de la luminaria, para lo que el Instalador deberá poner a su 
disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 
Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

 
Entre los datos facilitados por el Instalador a la Dirección de Obra, se incluirán las 
características fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la pureza del aluminio 
utilizado en la fabricación de los reflectores, si son de ese material. 

 
Las lámparas deberán someterse a los siguientes ensayos y medidas: 

 
- Medida del consumo de la lámpara. 
- Medida del flujo luminoso inicial. 
- Ensayo de duración para determinar la vida media. 
- Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil indicada 

por el fabricante. 
 

Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, 10 lámparas, considerando 
como resultado de los mismos el promedio de los distintos valores obtenidos. 

 
Con objeto de que no sea necesario ensayar las características eléctricas de 
funcionamiento del equipo de encendido, el Instalador entregará a la Dirección de Obra los 
ensayos de aprobación y homologación de los equipos suministrados y firmados por el 
fabricante. Se incluirán en este documento los elementos del equipo como reactancias, 
condensadores, relés de conmutación y cualquier otro material. En caso de no cumplirse 
este requisito, la dirección de Obra podrá pedir al Instalador que, por su cuenta, realice al 
equipo de encendido cuantas pruebas se consideren necesarias. 

 
Finalmente, se procederá a realizar las medidas de iluminación media y del factor de 
uniformidad los cuales estarán de acuerdo con los valores de diseño del proyecto. 

 
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y con 
certificado de Origen-Industrial que acredite el cumplimiento de sus características, normas 
y disposiciones. 
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23.- PROYECTORES HERMETICOS 
 

Esta Especificación será aplicable a las luminarias de tipo proyector hermético, incluyendo 
las lámparas, equipos de encendido y elementos de anclaje. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Chasis    : Aluminio, con horquilla de fijación en acero y caja 

auxiliar de conexión. 
- Reflector   : Aluminio anodizado. 
- Difusor o cierre  : Vidrio templado con junta de estanqueidad. 
- Equipo de encendido : Incorporado y cableado para 220 V, 50 Hz, A.F. 
- Grado de protección : IP 65. 
- Montaje    : Sobre pared. 

- Lámparas   : Vapor de sodio alta presión de 150 W y con un Ra ≥ 65. 
- Modelo    : PHR 104 de Carandini o según se indique. 

 
 

2. Ejecución 
 

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados. 
 

Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición 
como orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo con los cálculos 
luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que deberán 
haber sido aprobadas con anterioridad por la Dirección de Obra. 

 
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el 
proyecto o el que aconseje el fabricante. La fijación a los apoyos se realizará con los 
materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la inclinación 
prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará 
rígidamente sujeta de modo que no pueda girar y oscilar. 

 
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las 
operaciones y se utilizarán los elementos auxiliares necesarios de forma que se 
mantenga el grado de protección original de diseño. 

 
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de 
puesta a tierra de las luminarias. 

 
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la 
instrucción MI BT 032. Para su instalación se seguirá en general las indicaciones de la 
misma instrucción. 

 
 
3. Medición y Abono 

 
Las luminarias se medirán por unidad totalmente instalada, incluyendo lámparas, 
equipos de encendido y elementos de anclaje. 

 
Las luminarias se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 
Precios para cada tipo de luminaria. 
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4. Ensayos 
 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE 
indicadas en la NTE-IEI/1975: "Instalaciones de electricidad: alumbrado interior". 

 
Cuando el material o equipo llegué a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción 
se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada anteriormente. 

 
Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 
cualquier elemento o parte de la luminaria, para lo que el Instalador deberá poner a su 
disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas 
por Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

 
Entre los datos facilitados por el Instalador a la Dirección de Obra, se incluirán las 
características fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la pureza del aluminio 
utilizado en la fabricación de los reflectores, si son de ese material. 

 
Las lámparas deberán someterse a los siguientes ensayos y medidas: 

 
- Medida del consumo de la lámpara. 
- Medida del flujo luminoso inicial. 
- Ensayo de duración para determinar la vida media. 
- Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil 

indicada por el fabricante. 
 

Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, 10 lámparas, 
considerando como resultado de los mismos el promedio de los distintos valores 
obtenidos. 
Con objeto de que no sea necesario ensayar las características eléctricas de 
funcionamiento del equipo de encendido, el Instalador entregará a la Dirección de Obra 
los ensayos de aprobación y homologación de los equipos suministrados y firmados por 
el fabricante. Se incluirán en este documento los elementos del equipo como reactancias, 
condensadores, relés de conmutación y cualquier otro material. En caso de no cumplirse 
este requisito, la dirección de Obra podrá pedir al Instalador que, por su cuenta, realice al 
equipo de encendido cuantas pruebas se consideren necesarias. 

 
Finalmente, se procederá a realizar las medidas de iluminación media y del factor de 
uniformidad los cuales estarán de acuerdo con los valores de diseño del proyecto. 

 
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y con 
certificado de Origen-Industrial que acredite el cumplimiento de sus características, 
normas y disposiciones. 
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24.- PROYECTORES ASIMETRICOS CERRADOS 
 

Esta Especificación será aplicable a las luminarias de tipo proyector asimétrico cerrado, 
incluyendo las lámparas, equipos de encendido y elementos de anclaje. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
 

1. Materiales 
 

- Chasis  : Fundición de aluminio y con soporte de montaje 
galvanizado. 

- Reflector  : Aluminio anodizado. 
- Difusor o cierre  : Vidrio con junta de estanqueidad y bisagras y clips en 

acero inoxidable. 
- Equipo de encendido  : Incorporado y cableado en caja auxiliar adicional para 

220 V, 50 Hz, A.F. 
- Grado de protección  : IP 55. 
- Montaje  : Sobre cruceta de columna estructuras existente. 
- Lámparas  : Dos lámparas de vapor de sodio alta presión de 400 W 

y con un Ra ≥ 65. 
- Modelo  : SNF 011 de Philips o según se indique. 

 
 

2. Ejecución 
 

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados. 
 

Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición 
como orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo con los cálculos 
luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que deberán 
haber sido aprobadas con anterioridad por la Dirección de Obra. 

 
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el 
proyecto o el que aconseje el fabricante. La fijación a los apoyos se realizará con los 
materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la inclinación 
prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará 
rígidamente sujeta de modo que no pueda girar y oscilar. 

 
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las 
operaciones y se utilizarán los elementos auxiliares necesarios de forma que se 
mantenga el grado de protección original de diseño. 

 
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de 
puesta a tierra de las luminarias. 
 
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la 
instrucción MI BT 032. Para su instalación se seguirá en general las indicaciones de la 
misma instrucción. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Las luminarias se medirán por unidad totalmente instalada, incluyendo lámparas, equipos 
de encendido y elementos de anclaje. 
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Las luminarias se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 
Precios para cada tipo de luminaria. 

 
 

4. Ensayos 
 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEI/1975: "Instalaciones de electricidad: alumbrado interior". 

 
Cuando el material o equipo llegué a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada anteriormente. 

 
Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 
cualquier elemento o parte de la luminaria, para lo que el Instalador deberá poner a su 
disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 
Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

 
Entre los datos facilitados por el Instalador a la Dirección de Obra, se incluirán las 
características fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la pureza del aluminio 
utilizado en la fabricación de los reflectores, si son de ese material. 

 
Las lámparas deberán someterse a los siguientes ensayos y medidas: 

 
- Medida del consumo de la lámpara. 
- Medida del flujo luminoso inicial. 
- Ensayo de duración para determinar la vida media. 
- Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil 

indicada por el fabricante. 
 
Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, 10 lámparas, 
considerando como resultado de los mismos el promedio de los distintos valores 
obtenidos. 

 
Con objeto de que no sea necesario ensayar las características eléctricas de 
funcionamiento del equipo de encendido, el Instalador entregará a la Dirección de Obra 
los ensayos de aprobación y homologación de los equipos suministrados y firmados por 
el fabricante. Se incluirán en este documento los elementos del equipo como reactancias, 
condensadores, relés de conmutación y cualquier otro material. En caso de no cumplirse 
este requisito, la dirección de Obra podrá pedir al Instalador que, por su cuenta, realice al 
equipo de encendido cuantas pruebas se consideren necesarias. 

 
Finalmente, se procederá a realizar las medidas de iluminación media y del factor de 
uniformidad los cuales estarán de acuerdo con los valores de diseño del proyecto. 
 
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y con 
certificado de Origen-Industrial que acredite el cumplimiento de sus características. 
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25.- PROYECTORES MURALES ESTANCOS 
 

Esta Especificación será aplicable a las luminarias de tipo proyector mural estanco, 
incluyendo las lámparas, equipos de encendido y elementos de anclaje. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
 

1. Materiales 
 

- Chasis   : Fundición inyectada de aluminio. 
- Difusor o cierre   : Vidrio templado con junta de estanqueidad. 
- Equipo de encendido   : Incorporado y cableado en caja auxiliar adicional 

para 220 V, 50 Hz, A.F. 
- Grado de protección   : IP 55. 
- Montaje   : En muro o pared. 

- Lámpara   : Vapor de sodio alta presión de 150 W y con un Ra ≥ 
65. 

- Modelo   : ALO E40 de Carandini o según se indique. 
 
 

2. Ejecución 
 

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados. 
 

Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición 
como orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo con los cálculos 
luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que deberán 
haber sido aprobadas con anterioridad por la Dirección de Obra. 

 
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el 
proyecto o el que aconseje el fabricante. La fijación a los apoyos se realizará con los 
materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la inclinación 
prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará 
rígidamente sujeta de modo que no pueda girar y oscilar. 

 
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las 
operaciones y se utilizarán los elementos auxiliares necesarios de forma que se 
mantenga el grado de protección original de diseño. 

 
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de 
puesta a tierra de las luminarias. 

 
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la 
instrucción MI BT 032. Para su instalación se seguirá en general las indicaciones de la 
misma instrucción. 

 
 
3. Medición y Abono 

 
Las luminarias se medirán por unidad totalmente instalada, incluyendo lámparas, equipos 
de encendido y elementos de anclaje. 

 
Las luminarias se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 
Precios para cada tipo de luminaria. 

 



PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN B.T. PARA TERMINACIÓN RESIDENCIA JUVENIL Y CENTRO DE MENORES EN ÁVILA 

 

 
4. Ensayos 

 
La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEI/1975: "Instalaciones de electricidad: alumbrado interior". 

 
Cuando el material o equipo llegué a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se 
realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada anteriormente. 

 
Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 
cualquier elemento o parte de la luminaria, para lo que el Instalador deberá poner a su 
disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 
Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

 
Entre los datos facilitados por el Instalador a la Dirección de Obra, se incluirán las 
características fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la pureza del aluminio 
utilizado en la fabricación de los reflectores, si son de ese material. 

 
Las lámparas deberán someterse a los siguientes ensayos y medidas: 

 
- Medida del consumo de la lámpara. 
- Medida del flujo luminoso inicial. 
- Ensayo de duración para determinar la vida media. 
- Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil 

indicada por el fabricante. 
 

Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, 10 lámparas, 
considerando como resultado de los mismos el promedio de los distintos valores 
obtenidos. 
 
Con objeto de que no sea necesario ensayar las características eléctricas de 
funcionamiento del equipo de encendido, el Instalador entregará a la Dirección de Obra 
los ensayos de aprobación y homologación de los equipos suministrados y firmados por 
el fabricante. Se incluirán en este documento los elementos del equipo como reactancias, 
condensadores, relés de conmutación y cualquier otro material. En caso de no cumplirse 
este requisito, la dirección de Obra podrá pedir al Instalador que, por su cuenta, realice al 
equipo de encendido cuantas pruebas se consideren necesarias. 

 
Finalmente, se procederá a realizar las medidas de iluminación media y del factor de 
uniformidad los cuales estarán de acuerdo con los valores de diseño del proyecto. 

 
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y con 
certificado de Origen-Industrial que acredite el cumplimiento de sus características. 
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26.- EQUIPOS AUTONOMOS DE EMERGENCIA (440 LUMENES) 
 

Esta Especificación será aplicable a las luminarias de tipo equipo autónomo de emergencia 
(440 lúmenes), incluyendo las lámparas, equipos de encendido y elementos de anclaje. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Tipo de servicio  : Emergencia y señalización. 
- Chasis    : PVC autoextinguible con reflector de policarbonato y bornas 

para telemando. 
- Difusor    : Policarbonato autoextinguible. 
- Alimentación   : 220 V, 50 Hz. 
- Lámparas   : Tubo fluorescente de 8/9 W. 
- Lúmenes   : 440 (en emergencia) y con señalización permanente. 
- Montaje    : Sobre pared o techo. 
- Grado de protección : IP 215. 
- Autonomía   : Mayor de una hora. Dispondrá de elemento de puesta en 

reposo mediante señal exterior de 10 V.c.c. 
- Modelo    : ICA F 8301 NPC de SAFT IBERICA o según se indique. 

 
 

2. Ejecución 
 

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados. 
 

Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición 
como orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo con los cálculos 
luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que deberán haber 
sido aprobadas con anterioridad por la Dirección de Obra. 

 
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el 
proyecto o el que aconseje el fabricante. La fijación a los apoyos se realizará con los 
materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la inclinación 
prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará 
rígidamente sujeta de modo que no pueda girar y oscilar. 

 
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las 
operaciones y se utilizarán los elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga 
el grado de protección original de diseño. 

 
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de 
puesta a tierra de las luminarias. 
 
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la 
instrucción MI BT 032. Para su instalación se seguirá en general las indicaciones de la 
misma instrucción. 

 
3. Medición y Abono 

 
Las luminarias se medirán por unidad totalmente instalada, incluyendo lámparas, equipos 
de encendido y elementos de anclaje. 

 
Las luminarias se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 
Precios para cada tipo de luminaria. 
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4. Ensayos 
 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEI/1975: "Instalaciones de electricidad: alumbrado interior". 

 
Cuando el material o equipo llegué a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada anteriormente. 

 
Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 
cualquier elemento o parte de la luminaria, para lo que el Instalador deberá poner a su 
disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 
Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

 
Entre los datos facilitados por el Instalador a la Dirección de Obra, se incluirán las 
características fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la pureza del aluminio 
utilizado en la fabricación de los reflectores, si son de ese material. 

 
Las lámparas deberán someterse a los siguientes ensayos y medidas: 

 
- Medida del consumo de la lámpara. 
- Medida del flujo luminoso inicial. 
- Ensayo de duración para determinar la vida media. 
- Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil 

indicada por el fabricante. 
 
Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, 10 lámparas, 
considerando como resultado de los mismos el promedio de los distintos valores 
obtenidos. 

 
Con objeto de que no sea necesario ensayar las características eléctricas de 
funcionamiento del equipo de encendido, el Instalador entregará a la Dirección de Obra 
los ensayos de aprobación y homologación de los equipos suministrados y firmados por el 
fabricante. Se incluirán en este documento los elementos del equipo como reactancias, 
condensadores, relés de conmutación y cualquier otro material. En caso de no cumplirse 
este requisito, la dirección de Obra podrá pedir al Instalador que, por su cuenta, realice al 
equipo de encendido cuantas pruebas se consideren necesarias. 

 
Finalmente, se procederá a realizar las medidas de iluminación media y del factor de 
uniformidad los cuales estarán de acuerdo con los valores de diseño del proyecto. 

 
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y con 
certificado de Origen-Industrial que acredite el cumplimiento de sus características, 
normas y disposiciones. 
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27.- EQUIPOS AUTONOMOS DE EMERGENCIA ESTANCOS (440 LUMENES) 
 

Esta Especificación será aplicable a las luminarias de tipo equipo autónomo de emergencia 
estanco, incluyendo las lámparas, equipos de encendido y elementos de anclaje. 

 
Queda incluido cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 
correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
1. Materiales 

 
- Tipo de servicio   : Emergencia y señalización. 
- Chasis     : ABS o Policarbonato autoextinguible con reflector de 

policarbonato y bornas para telemando. 
- Difusor     : Policarbonato autoextinguible. 
- Alimentación    : 220 V, 50 Hz. 
- Lámpara    : Incandescente o tubo fluorescente, según se indique.  
- Señalización    : Lámpara incandescente. 
- Lúmenes    : Según modelo, y con señalización permanente. 
- Montaje     : Sobre pared o techo. 
- Grado de protección  : IP 667. 
- Autonomía    : Mayor de una hora. Dispondrá de elemento de puesta 

en reposo mediante señal exterior de 10 V.c.c. 
- Modelo     : DAISALUX, SAFT IBERICA o según se indique. 
- Acumuladores   : Ni Cd estancos de alta temperatura. 

 
 

2. Ejecución 
 

Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y montados. 
 

Las luminarias irán colocadas donde se indique en los planos, tomándose esta posición 
como orientativa, ajustándose la posición exacta de acuerdo con los cálculos 
luminotécnicos definitivos realizados con las luminarias seleccionadas, que deberán haber 
sido aprobadas con anterioridad por la Dirección de Obra. 

 
Las luminarias irán sustentadas sobre el tipo de apoyo o anclaje que se indique en el 
proyecto o el que aconseje el fabricante. La fijación a los apoyos se realizará con los 
materiales auxiliares adecuados, de manera que queden instaladas con la inclinación 
prevista. Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado, la luminaria quedará 
rígidamente sujeta de modo que no pueda girar y oscilar. 

 
Cuando las luminarias tengan que ser mecanizadas para su montaje, se realizarán las 
operaciones y se utilizarán los elementos auxiliares necesarios de forma que se mantenga 
el grado de protección original de diseño. 

 
Las luminarias se conectarán a tierra mediante el conductor de protección al tornillo de 
puesta a tierra de las luminarias. 

 
Todos los receptores de alumbrado deberán cumplir las normas indicadas en la 
instrucción MI BT 032. Para su instalación se seguirá en general las indicaciones de la 
misma instrucción. 

 
 

3. Medición y Abono 
 

Las luminarias se medirán por unidad totalmente instalada, incluyendo lámparas, equipos 
de encendido y elementos de anclaje. 
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Las luminarias se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de 
Precios para cada tipo de luminaria. 

 
 

4. Ensayos 
 

La recepción de los materiales de este epígrafe, se hará comprobando que cumplen las 
condiciones funcionales y de calidad fijadas en las NTE, en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a 
fabricación y control industrial, o, en su defecto, las normas UNE indicadas en la NTE-
IEI/1975: "Instalaciones de electricidad: alumbrado interior". 

 
Cuando el material o equipo llegué a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 
El tipo de ensayos a realizar así como el número de los mismos y las condiciones de no 
aceptación automática, serán los fijados en la norma tecnológica citada anteriormente. 

 
Además, la Dirección de Obra podrá someter a las pruebas que considere oportunas 
cualquier elemento o parte de la luminaria, para lo que el Instalador deberá poner a su 
disposición el personal que sea necesario. Igualmente, podrá exigir pruebas emitidas por 
Laboratorios competentes donde se indiquen las características de los ensayos. 

 
Entre los datos facilitados por el Instalador a la Dirección de Obra, se incluirán las 
características fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la pureza del aluminio 
utilizado en la fabricación de los reflectores, si son de ese material. 

 
Las lámparas deberán someterse a los siguientes ensayos y medidas: 

 
- Medida del consumo de la lámpara. 
- Medida del flujo luminoso inicial. 
- Ensayo de duración para determinar la vida media. 
- Ensayo de depreciación, midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida útil 

indicada por el fabricante. 
 

Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo, 10 lámparas, 
considerando como resultado de los mismos el promedio de los distintos valores 
obtenidos. 

 
Con objeto de que no sea necesario ensayar las características eléctricas de 
funcionamiento del equipo de encendido, el Instalador entregará a la Dirección de Obra 
los ensayos de aprobación y homologación de los equipos suministrados y firmados por el 
fabricante. Se incluirán en este documento los elementos del equipo como reactancias, 
condensadores, relés de conmutación y cualquier otro material. En caso de no cumplirse 
este requisito, la dirección de Obra podrá pedir al Instalador que, por su cuenta, realice al 
equipo de encendido cuantas pruebas se consideren necesarias. 

 
Finalmente, se procederá a realizar las medidas de iluminación media y del factor de 
uniformidad los cuales estarán de acuerdo con los valores de diseño del proyecto. 

 
Las luminarias serán suministradas con todos sus elementos conexionados y con 
certificado de Origen-Industrial que acredite el cumplimiento de sus características, 
normas y disposiciones. 
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1. ANTECEDENTES 
 
La Residencia y Albergue Juvenil Arturo Duperier es un edificio que por diversos motivos quedó sin terminar 
durante su construcción. Se pretende ahora concluir la obra, realizando algunas modificaciones sobre el 
proyecto original e incluyendo un Centro de Menores en el edificio. 
 
Si bien la instalación de climatización estaba prácticamente terminada, estas modificaciones requieren 
actuaciones sobre la misma, al margen de una revisión general y puesta a punto para garantizar su correcto 
funcionamiento y el buen estado de las instalaciones. 
 
Por estos motivos y ante la necesidad de dotar de un sistema de climatización con garantías para la “Finalización 
de la Residencia Juvenil e Inclusión de un Centro de Menores en Avila”, se redacta el presente Proyecto 
específico de climatización, con el fin de cumplir el Código Técnico de la Edificación aprobado por R.D. 
314/2006, de 17 de marzo, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) aprobado por R.D. 
1027/2007, de 20 de julio, sus Instrucciones Técnicas Complementarias, así como las Normas UNE que le 
afectan.  
 
2. OBJETO  
 
El presente Proyecto se redacta con objeto de especificar las condiciones óptimas para la instalación del sistema 
de climatización del edificio citado. Se justificarán las partes de la instalación que sufren modificaciones y se 
definirán criterios para la revisión y puesta a punto del resto de la instalación. No se trata en ningún caso de 
justificar y calcular nuevamente todo el edificio, puesto que esto ya fue objeto del proyecto de construcción del 
edificio, si no de definir las acciones necesarias para la finalización del mismo. 

 
Se trata con esto de establecer las condiciones técnicas y económicas que servirán de base para la realización 
de los trabajos que se exponen, con el propósito de conseguir el adecuado comportamiento respecto a la 
funcionalidad perseguida de bienestar, seguridad y uso racional de la energía. 

 
En él se definen las condiciones, materiales y calidades de la instalación de climatización con el fin de obtener 
las autorizaciones oportunas.   
 

 
3. NORMATIVA APLICABLE 
 
Para la elaboración del proyecto, se seguirán las prescripciones de la Normativa vigente, en especial la que a 
continuación se cita: 

 
� Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITE), según Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
� Código Técnico de la Edificación, aprobado por R.D. 314/2006, de 17 de marzo 
� Normas U.N.E. sectoriales de obligado cumplimiento. 
� Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 
� Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11 

� Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RBT) según Decreto 842/2002 de 19 de 
Septiembre y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y Hojas de Interpretación. 

� Reglamento de equipos a presión, según R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre y sus 
instrucciones técnicas complementarias.  

� Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 

� Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
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� Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
� Normativa Municipal 

 
 

4. REQUISITOS DE DISEÑO Y ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 
 

La Residencia se ha construido en la parcela nº5 del Plan Parcial Arup 1/7 “ Ciudad Deportiva”, en Ávila. El 
edificio consta de planta baja y 3 plantas más sobre rasante, diferenciándose  la zona de Centro de Menores 
de la zona de Residencia.  
 
Los requisitos de diseño ya se tomaron en cuenta en la ejecución del proyecto del edificio y no son objeto de 
este proyecto, puesto que la instalación ya está ejecutada. Es decir, se mantendrán los criterios utilizados en 
el proyecto inicial respecto a: 
 

- Composición de cerramientos 
- Condiciones exteriores de proyecto 
- Condiciones interiores de cálculo 
- Horarios de funcionamiento y niveles de ventilación 
- Cálculo de cargas térmicas 
- Etc… 

 
No se actúa sobre la composición de los cerramientos exteriores ni interiores, ni se modifican las 
condiciones exteriores de cálculo, ni las interiores, ni los niveles de ventilación, ni deben rehacerse los 
cálculos de cargas térmicas… Este proyecto se centrará en las modificaciones de distribución interior y las 
actuaciones que son necesarias para que se mantengan las condiciones de confort dentro del edificio. 
 
La solución adoptada (suelo radiante-refrescante) que se ha implantado en el edificio se justificó en el 
proyecto inicial y no se va a modificar en este proyecto de finalización. 
 

 
5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION EXISTENTE 

 
El sistema de climatización implantado en el edificio está formado por los siguientes componentes: 
 

� Central de producción de calor mediante la instalación de 2 calderas de baja temperatura 
� Central de producción de frío mediante la instalación de una enfriadora 
� Centro de Menores y zonas comunes: Sistema de suelo radiante-refrescante. 
� Zonas comunes: Sistema de suelo radiante-refrescante y ventilación mecánica con Sistemas 

de Ahorro de Energía Integrados. 
� Residencia: Sistema de suelo radiante y posibilidad de utilizar suelo refrescante. El 

dimensionado de la central de producción de frío no se tiene en cuenta esta zona puesto que 
como se ha comentado, no se prevé su utilización en época estival. 
 

El sistema de suelo radiante-refrescante se ha ejecutado a dos tubos, instalándose válvulas de tres vías 
inversoras para la selección del modo frio o calor. 
 
La producción de agua caliente sanitaria se realiza por medio energía solar y apoyo de caldera a gas 
natural. La transferencia de calor de los colectores solares y de la caldera a los depósitos de ACS se realiza 
a través de intercambiadores. La descripción del sistema de energía solar debe estar detallada en el 
proyecto específico de energía solar del proyecto inicial. 
 
Se debe realizar una revisión e inspección completa de todo el sistema de climatización del edificio, 
realizando pruebas de estanqueidad y presión a las tuberías, verificando el correcto funcionamiento de 
todos los componentes, sustituyendo aquellos que falten o se encuentren deteriorados y haciendo la puesta 
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en marcha de todos los equipos. Para ello se comprobará que se cumple con lo indicado en los apartados 
siguientes. 
 
Centrales de Producción 

 
Revisión de las 2 calderas centralizadas para la producción de calor para calefacción y apoyo a ACS y sus 
respectivos quemadores. instaladas en la sala de calderas, situada en la zona Noroeste de la planta baja del 
edificio.   
 
Desde dicha sala salen dos conducciones para cada circuito (ida y retorno). La sala de calderas debe 
cumplir las siguientes características: 

 
� El acceso al local se realizará a través de vestíbulo previo, e irá provisto de puerta metálica RF 

y apertura hacia afuera.  
� Las clases de resistencia al fuego de los elementos delimitadores serán EI180 para las 

particiones y REI180 para los elementos constructivos portantes. 
� Las calderas se asentará sobre zócalo de altura aproximada 10 cm., construidos con 

materiales combustibles (cemento, yeso, escayola, etc.) 
� El cuadro eléctrico con su interruptor general se colocará dentro de la sala de caldera, junto a 

la entrada, fácilmente accesible. 
� La sala contará con un sistema de desagüe mediante rejilla sifónica de diámetro mínimo 100 

mm. con la evacuación por gravedad. 
� En lugar bien visible se colocarán instrucciones para la marcha normal, conservación y averías 

de posible solución por el operario, así como instrucciones de paro en caso de emergencia. 
También debe figurar el nombre, dirección y teléfono de la persona o entidad encargada de su 
mantenimiento y la dirección y teléfono del servicio de bomberos más cercano. 

� Referente a la instalación de los equipos, éstos se dispondrán de manera que todas sus partes 
sean perfectamente accesibles, procurando que se guarden las siguientes distancias mínimas: 
� Separación entre los laterales de la caldera y la pared de la sala: 0,70 m. 
� Separación entre el fondo de la caldera y la pared: 0,70 
� Distancia entre el techo y la caldera: 0,80 m. 
� Espacio libre en la parte frontal: la profundidad de la caldera con un mínimo de 1m. 

� Ningún punto de la sala estará a más de 15 m de una salida. 
� Las puertas tendrán una permeabilidad no mayor de 1 l/sxm2 bajo una presión diferencial de 

100 Pa. 
� Las clases de reacción al fuego serán A1 para los acabados de paredes y techos y A1-S1,d0 

para los suelos, según la Norma UNE 13501-1:2002 
� Cuando la sala sea adyacente a un local ocupado, la atenuación acústica del elemento de 

separación será como mínimo de 50 dB en la banda de octava de frecuencia central 125 Hz 
� Los elementos de cerramiento de la sala no permitirán filtraciones de humedad 
� El nivel de iluminación medio de servicio de la sala de máquinas será, como mínimo, de 200 

lux, con una uniformidad media de 0.5, que podrá reforzarse por medio de elementos portátiles 
para acceder a lugares escondidos. Las luminarias y tomas de corriente tendrán un grado de 
protección IP55 y una protección mecánica de grado 7, por lo menos. 

 
Se ha instalado para la producción de frío una enfriadora de agua condensada por aire, ubicada en un 
recinto junto a la sala de calderas y con sus cerramientos exteriores de lamas para toma y salida de aire. La 
salida de aire se conducirá mediante conducto de chapa galvanizada de forma que no se produzca 
recirculación con el aire de admisión. 
 
Se comprobará el perfecto estado de todos los equipos de producción de frío y calor y se realizarán las 
puestas en marcha por Servicio Técnico Oficial. 
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Chimeneas 
 
Para evacuar los productos de la combustión de cada caldera se utilizará sendas chimeneas de conductos 
estancos resistentes al calor y sección circular, formados por dos capas de acero inoxidable con aislamiento 
térmico de lana de roca entre ambas. Se verificará la correcta instalación de las chimeneas y su perfecta 
estanqueidad. Se comprobará además lo siguiente: 
 
- Las chimeneas discurrirán por el interior de la sala de calderas hasta cubierta, quedando fijada por 

medio de adecuados elementos de anclaje. 
- La boca de salida estará situada por lo menos a un metro por encima de las cumbreras de los tejados, 

muros o cualquier otro obstáculo o estructura, distante menos de 10 m. Para ello se sujetará la 
chimenea mediante adecuados elementos de anclaje de manera que pueda soportar los efectos 
meteorológicos más desfavorables. 

- La chimenea contará en su parte más baja con un colector de hollín y registro de limpieza. El módulo de 
unión a la caldera será desmontable. 

- La chimenea dispondrá de los registros reglamentarios para comprobación de las condiciones de 
combustión. Las pendientes de las embocaduras serán de 1:40 como mínimo. 

 
Se corregirán todas las deficiencias que se encuentren a este respecto. 
 
Grupos de Bombeo 
 
Para activar la circulación del agua en los circuitos se han instalarádo bombas aceleradoras de 
funcionamiento eléctrico, que deben ser capaces de vencer las pérdidas de carga que ofrezca el circuito 
correspondiente y de transportar el caudal requerido. 
 
Se comprobará el perfecto estado de todos los equipos de bombeo, se realizará la puesta en marcha y se 
sustituirán todos los elementos dañados o deteriorador, incluyendo la instalación de accesorios pendientes 
(valvulería, manómetros, llaves de corte, etc….) 
 
Sistemas de Expansion y Depositos de Inercia 
 
La central de producción calor dispone de un vaso de expansión para absorber las diferencias de volumen 
del agua por efecto de las dilataciones de este fluido en calefacción. 
 
Se comprobará este depósito, que deberá ser de tipo cerrado, provistosde colchón neumático relleno de 
nitrógeno y con separación física del agua mediante membrana de caucho. Su instalación debe cumplir lo 
siguiente: 
 
- El vaso se instalará próximo a los equipos, conectado a la tubería de retorno. 
- No deberá existir ningún elemento de corte entre los generadores y el vaso de expansión. 
- Se evitarán radiaciones cerca del vaso de expansión, para proteger la membrana de posibles excesos 

de temperatura. 
 

La central de producción de frío dispone de su propio depósito de expansión en el que se realizarán las 
mismas comprobaciones.  
 
Redes de Tuberías 
 
Desde la sala de calderas salen dos conducciones para cada circuito general (ida y retorno), que discurren 
por falso techo ancladas al forjado o a las paredes de los locales a los que alimentan de fluido 
caloriportador. Mediante montantes y/o bajantes se alimenta a cada uno de los colectores y equipos 
instalados .  
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Se comprobará que el trazado de la red se ha realizado de forma que favorezca la absorción de dilataciones 
a través de codos o cambios de dirección. 
 
En cuanto al suelo radiante-refrescante, se han utilizado tuberías continuas de polietileno reticulado. Se 
verificará la estanqueidad de todas la tuberías. Para la instalación de zonas nuevas de suelo radiante se 
seguirán  las recomendaciones del fabricante. 
 
Se deberán prever juntas de dilatación en la presolera cada 40 m2 aproximadamente, colocando pequeños 
trozos de tubo de protección corrugado (3-4 cm) en el paso de las tuberías por dichas juntas. 
 
Redes de Conductos 
 
Se verificará que las redes de conductos, encargados de transportar el aire de ventilación y extracción, se 
han diseñado de acuerdo a las recomendaciones dictadas en la Instrucción Técnica IT 1.2.4.2 
 
Tanto los circuitos de impulsión como los de retorno estarán construidos en chapa de acero galvanizado de 
espesor mínimo 0.8 mm, engatillados, sellados en todas sus juntas y sujetos por soportes metálicos 
galvanizados.  
 
Los conductos rectangulares mantendrán siempre una relación entre sus lados menor o igual a 4. Se 
deberán evitar las reducciones de sección dentro de un mismo tramo. 
 
Para  evitar ruidos molestos la velocidad dentro de los conductos se limitará a 10 m/sg.  
 
La red de extracción de vestuarios, aseos y lavandería general se ha realizado a través de conductos 
circulares de chapa gavanizada. 
 
Las redes de conductos se equiparán con aberturas de servicio de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-
ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección. Los elementos instalados en la red 
serán desmontables y dispondrán de una apertura de acceso o sección desmontable para permitir las 
operaciones de mantenimiento. Por tanto, los falsos techos deberán disponer de registros de inspección en 
correspondencia con los registros de conductos y los aparatos situados en los mismos. 
 
Aislamientos 
 
Las tuberías de la sala de máquinas y en todo caso, aquellas que discurran por locales no climatizados, se 
forrarán con coquilla elastomérica tipo ARMAFLEX o similar. Las tuberías de la sala de la sala de máquinas 
se protegerán con chapa de aluminio. 
 
Se comprobará el perfecto estado del aislamiento instalado en todas las tuberías generales y de las 
derivaciones hasta los colectores de suelo radiante-refrescante para garantizar el mayor rendimiento, tanto 
si discurren por falsos techos o por el interior de tabiques.  
 
Para determinar el espesor de las coquillas de las tuberías se seguirá lo indicado en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, teniendo en cuenta que el coeficiente de conductividad térmica del 
aislante Armaflex es del orden de 0,032 W/mºC. 
 
Los conductos de impulsión de chapa deben estar aislados con manta de fibra de vidrio de 30 mm de 
espesor para evitar pérdidas energéticas y condensaciones. Los conductos que discurran por el exterior o 
por la sala de máquinas llevarán acabado el aislamiento en chapa para exteriores. 

 
Suelo Radiante-Refrescante 
 
Se ha instalado un sistema de calefacción por suelo radiante, basado en la circulación de agua a media 
temperatura a través de tuberías de polietileno reticulado. Estas tuberías deben estar colocadas sobre una 
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superficie aislante embebidas en una losa de mortero de cemento, calentándola. El mortero de cemento 
trasmitirá la energía calorífica almacenada al pavimento, de modo que este transmitirá calor al ambiente por 
radiación y por convección. 
 
El mismo sistema se utilizará para refrescar el ambiente en verano, simplemente haciendo pasar agua fría a 
través de las tuberías. Según indicaciones del proyecto inicial, la central frigorífica se ha dimensionado para 
las zonas comunes y antiguo albergue (futuro Centro de Menores), puesto que se considera ocupación nula 
en la residencia en verano. Aún así, se permite la posibilidad de la utilización de suelo refrescante en la 
residencia previendo las correspondientes válvulas inversoras y su conexión a la central de producción de 
frío. 
 
En modo calor y especialmente en modo frío la carga térmica que se puede abatir por el sistema de suelo 
radiante está limitada por la temperatura superficial del pavimento, por lo que: 
 

� El sistema de suelo radiante se ha complementado con radiadores en las zonas más 
desfavorables. 

� El sistema de suelo refrescante se instala para mejorar el confort en épocas cálidas, pero no 
pueden garantizarse condiciones de confort (24 ºC) en condiciones extremas de temperatura 
exterior, cargas térmicas internas o humedad relativa ambiente elevada. 

 
Desde los colectores de alimentación y retorno de suelo radiante parten los circuitos emisores. Desde estos 
se equilibran hidráulicamente los circuitos y, a través de cabezales electrotérmicos, se regula el caudal 
impulsando en función de las necesidades térmicas de cada local. La regulación del sistema permite 
impulsar agua a la temperatura deseada y controlar de forma independiente la temperatura ambiente de 
cada uno de los locales calefactados-refrescados. 
 
En los sistemas de suelo radiante las unidades terminales son el propio conjunto de  tuberías y el mortero 
que las recubre. Las tuberías se embeben en una capa de mortero de cemento. Éste, situado sobre las 
tuberías y bajo el pavimento, absorbe la energía térmica disipada por las tuberías y la cede al pavimento 
que, a su vez, emite esta energía al local mediante radiación y en menor grado convección natural. 
 
Las tuberías serán instaladas sobre paneles que tienen la misión de sujetar las tuberías emisoras y actuar 
como aislamiento térmico. La capa de mortero a colocar sobre las tuberías de las nuevas zonas debe 
verterse en sentido longitudinal al trazado de la tubería.  La proporción adecuada de la mezcla es la 
siguiente: 
 

50 Kg de cemento (PZ 350F-DIN 1164) 
220 Kg de arena 
25 litros de agua de amasado (aprox.) 
0,3 Kg de aditivo. 

 
El espesor de la capa de mortero es de 4.4 cm medidos a partir de la generatriz superior de la tubería (6 cm 
desde el aislamiento). Los circuitos de tubería se distribuirán en espiral, lo que favorece la uniformidad de la 
temperatura en el suelo. 
 
Ventilación y Recuperación de Calor 

 
Para la ventilación de las zonas comunes del edificio se han instalado Sistemas de Ahorro Integrado de la 
Ventilación, de la marca Aire Limpio, por lo que se seguirá el mismo criterio en las modificaciones interiores 
que se realicen para la finalización del edificio.  
 
No es objeto de este proyecto la justificación de la ventilación de todo el edificio, pero si se adjunta la 
justificación de los locales que cambian su distribución o uso.  
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La distribución de aire de ventilación se realizará a través de conductos de chapa galvanizada y se 
dispondrá de rejillas de lamas de simple deflexión con compuerta de regulación de las dimensiones 
indicadas en planos. 
 

 
Sistemas de Control Empleados 
 
El cuadro de control está pendiente de ejecución, puesto que actualmente solo se encuentra instalada la 
envolvente. El control de los modos invierno-verano de las centrales de producción de frío y calor se 
realizará automáticamente mediante un selector manual situado en el cuadro de control de la sala de 
calderas. A continuación se describe más detalladamente el control y regulación de cada uno de los equipos 
y sistemas. 
 

SALAS DE PRODUCCION DE CALOR Y DE FRIO 
 

Además del sistema de control y comunicación del que dispone la enfriadora, se instalará un sistema de 
control mediante regulación electrónica de 2 centrales MCR50 para climatización, marca HONEWELL o 
similar, tipo CDD telegestionable para control de dos calderas en cascada (m/p), una enfriadora (m/p) 
con inversión automática mediante conmutador manual en cuadro, tres zonas de suelo radiante-
refrescante con bombas circuladoras dobles y válvulas de 3 vías, 1 zona de ventialción-recuperadores 
con bomba circuladora doble, un circuito de ACS con sistema antilegionela y producción solar, 
compuesta por : 

 
� 2 Controladores Lon MCR50-PFL  
� 2 Convertidores de 6 SD MCR50-SD6 
� 2 Susutentadores de montaje MCR50-ER9 
� 2 Módulos mixtos SXFC3A06001 
� 1 trasfo de alimentación CRT12 
� 1 Convertidor de 3 puntos SDOM4 
� 1 Trafo de alimentación CRT12 
� 10 Sondas de Tª de inmersión con vaina VF20 T 
� 1 Sonda de Tª exterior ST7416A1022 
� 2 Sondas de Tª de inmersión caldera KFT20 
� 1 Sonda de 75 mm de inmersión directa corta ST7425A1005 
� 1 Sonda de inmersión directa larga ST7425A1013 
� 6 Detectores de condensación en superficie SH7018A1003 

 
El sistema así constituido controlará la temperatura de impulsión de cada circuito mediante 
válvulas de 3 vías mezcladoras (0-10V), en función de las consignas marcadas, la temperatura 
exterior y las temperaturas de retorno y calderas. 
Se instalarán válvulas inversoras (3 ptos) en los circuitos de impulsión y retorno para el cambio 
automático frío-calor. 

 
UNIDADES DE VENTILACION 

 
El control de la temperatura de impulsión de aire en los equipos de ventilación se realizará mediante la 
temperatura de impulsión de agua en la sala de calderas, en función de la temperatura exterior. De esta 
forma, en invierno, con temperaturas exteriores bajas se impulsara agua caliente y con temperaturas 
neutras se cortará el aporte de agua. En verano se procederá de forma similar pero con agua fría. 

 
Estos equipos son para ventilación, por lo que el aire de impulsión se aportará en las condiciones de 
confort de los locales. 
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SUELO RADIANTE-REFRIGERANTE 
 

Para el control de la temperatura en cada zona a través del suelo radiante-refrigerante se dispondrá de 
un sistema formado por termostatos ambiente, cajas de conexiones y cabezales electrotérmicos en 
cada uno de los circuitos. Cada caja de conexiones tendrá la posibilidad de conectar hasta seis 
termostatos y doce cabezales, además de ofrecer la posibilidad de incorporar un modulo digital de dos 
canales para realizar la programación semanal de temperaturas. Estas cajas se alimentaran a 230 V y 
tendrán salidas a 24 V. 

 
Para la regulación de temperaturas de cada zona se utilizarán termostatos a 24 V con selector de 
temperatura. Dispondrán de un sistema de bloqueo de temperaturas máxima y mínima al que se 
accederá extrayendo la tapa del selector. En las zonas públicas los termostatos poseerán una carcasa 
exterior para evitar su manipulación. 

 
Cada termostato ambiente irá conectado a los cabezales electrotérmicos correspondientes a los 
circuitos a los que comande. Estos cabezales se roscan sobre cada salida del colector de retorno de 
modo que realizan un control del caudal entrante a cada circuito en función de la señal del 
correspondiente termostato.   

 
En verano, para la regulación de la temperatura de impulsión se utilizará la central de control, conectada 
a las unidades base. Las sondas interiores de temperatura y humedad relativa calculan la temperatura 
de rocío y comparan el valor con la temperatura del suelo, lo que permite situar las condiciones de 
refrigeración siempre alejadas del punto de condensación. Este control permanente de la temperatura 
de rocio y la temperatura del suelo posibilita al sistema de control maximizar en todo momento la 
temperatura frigorífica disponible. 

 
6. MODIFICACIONES INTERIORES. 

 
La distribución interior del edificio ha sufrido algunas modificaciones que requieren de modificaciones o 
nuevas instalaciones de suelo radiante-refrescante y ventilación. Las modificaciones son las que se 
describen a continuación: 
 
Vestuarios y Comedor 
 
Se desplazan los inodoros de los Vestuarios 1 y 2 y se instala un nuevo lavabo en cada uno de ellos. Los 
platos de ducha deben sustituirse para hacerlos accesibles. En el comedor se precisa de 2 nuevos puntos 
de agua. Esto supone la retirada de los platos de ducha, picado de la presolera para ejecución de duchas 
adaptadas, ejecución de nuevos taladros para el paso de forjado de desagües de inodoros (DN 110) y 
lavabos nuevos y la bajada de tuberías a través de los tabiques existentes.  
 
Para evitar problemas en la zona de vestuario a la hora de realizar nuevos pasos de forjado para el 
saneamiento, al picar zonas de presolera y realizar taladros de sujeción de sanitarios, se propone retirar el 
suelo radiante existente y colocarlo nuevo, ampliando el colector para recoger los nuevos circuitos del 
comedor. En el comedor se instalarán 3 nuevos circuitos conectados al colector de los vestuarios con un 
termostato independiente de estos. 
 
Las modificaciones de los vestuarios no implican una modificación de la ventilación de los mismos, por lo 
que se mantendrá la ventilación que existe actualmente. En cuanto al comedor, se instalará un nuevo 
Sistema Integrado de Ahorro en la Ventilación, de 800 m3/h, colocado en falso techo del vestuario 
colindante. La toma de aire exterior se realizará desde la fachada y la distribución y retorno de aire se 
realizará mediante conductos circulares de chapa galvanizada, tal y como se refleja en los planos de 
proyecto. 
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Modificación de Archivo y Despachos 
 
La zona de Administración y Despacho 3 del antiguo Albergue se modifica colocando una carpintería que 
separa el Despacho de la nueva Sala de Visitas. No se prevé que la carpintería vaya taladrada al suelo por 
lo que no se modificarán los circuitos de suelo radiante. Cada recinto dispone de su propio termostato por lo 
que se podrá controlar la temperatura de forma independiente. 
 
Salón – Vivienda Director 
 
El Salón-Comedor de la Vivienda del Director se convierte en una nueva Habitación y una Sala de Usos 
Varios. Para ello se prevé la instalación de un tabique separador. Para evitar problemas con el suelor 
radiante y distribuir los circuitos de manera que pueda controlarse la temperatura de forma independiente en 
ambas estancias, se desmontará el suelo radiante existente en esta zona y se instará conforme a planos, 
colocando un termostato para cada recinto. Se aprovecharán los elementos del colector existentes. Se 
instalará un nuevo termostato para poder controlar las temperaturas de ambos recintos. 
 
 Aseos Generales 
 
Se modifican los aseos generales para crear 2 cabinas accesibles al fondo, por lo que se varía la posición 
de 5 inodoros y se instalan 2 nuevos lavabos. 
 
Para evitar problemas en la zona de aseos generales a la hora de realizar nuevos pasos de forjado para el 
saneamiento, al picar las zonas de presolera y realizar taladros de sujeción de sanitarios, se propone retirar 
el suelo radiante existente y colocarlo nuevo, tal y como se refleja en planos. 
 
Núcleo Ascensor y Escalera 1 
 
A través del vestíbulo de la escalera 1 se abre un paso al comedor. En esta zona se encuentra la acometida 
al colector de suelo radiante y coincide parcialmente con el nuevo hueco que se pretende abrir. Se 
desplazará las tuberías de conexión al colector, modificando el colector para poder realizar la acometida por 
el lado opuesto. 
 
Cocina y Comedor 
 
Se realiza redistribución de la Cocina teniendo en cuenta los puntos de agua y desagües existentes, por lo 
que ésta se adaptará a la instalación actual. Aunque se crea una nueva conexión entre el Comedor y el 
Control de Suministros, no afecta al control de temperatura y distribución de circuitos de calefacción, por lo 
que no se modificará la instalación de suelo radiante para evitar levantar todo el suelo de la cocina y locales 
anexos. Se realizarán pruebas de presión y estanqueidad una vez realizado el tabique nuevo. 
 
Deberá modificarse ligeramente la instalación del equipo de ventilación de comedor, así como reubicar sus 
rejillas y trazado de conductos para adaptarlos a la nueva distribución. 
 
 Vestuarios Planta Baja y Despachos 
 
Se crea un núcleo nuevo de aseos y vestuarios en planta baja, lo que provoca que las antiguas aulas 1 y 2 y 
la biblioteca reduzcan su tamaño, que además cambian su uso y pasan a ser despachos. Para poder 
controlar adecuadamente la temperatura de los nuevos recintos y evitar el riesgo de que los circuitos 
existentes queden dañados, puesto que hay que realizar nuevos pasos de forjado y muchos taladros para la 
redistribución de la tabiquería, se opta por picar la presolera, desmontar el suelo radiante e instalar nuevos 
circuitos acorde a la nueva distribución, aprovechando el colector existente. 
 
Respecto a la ventilación, se instalarán extractores mecánicos enclavados a la iluminación en los nuevos 
aseos, con una red de conductos circulares en chapa de acero galvanizado conforme a planos.  
 



PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE RESIDENCIA JUVENIL E INCLUSIÓN DE UN CENTRO DE MENORES EN AVILA 
Memoria Climatización 

 
 

 
11 

Se prolongarán los conductos de ventilación en el Despacho de Administración, Despacho y Despacho de 
Dirección para conectar la nueva distribución de rejillas de impulsión y retorno de aire. Se mantienen los 
equipos de ventilación existentes. 
 
Sala de Usos Múltiples y Centro de Día 
 
Se redistribuye la zona de Sala de Salón de Actos 1 y 2 y la Sala de Actividades 1 y 2 , pasando a ser Sala 
de Usos Múltiples, Centro de Día y un nuevo Salón de Usos Múltiples. Debe instalarse nueva tabiquería 
sobre el suelo radiante y los circuitos no coinciden con la de la nueva distribución, por lo que se picará la 
presolera para desmontar los circuitos actuales correspondientes a los colectores 2.8 y 2.10. También se 
eliminará el circuito del colector 2.12 que queda debajo del nuevo tabique de separación. Se instalarán 
nuevos circuitos y se reubicarán las sondas de temperatura conforme a los planos, aprovechando los 
colectores existentes. 
 
Se realizarán las siguientes actuaciones en la Ventilación: 
- Sala de Usos Múltiples: se mantiene el equipo de ventilación previsto para el antiguo Salón de Actos 1, 

reubicando las rejillas de impulsión y retorno y prolongando los conductos hasta ellas según planos.  
- Centro de Día: se mantiene el equipo de ventilación previsto para el antiguo Salón de Actos 2, 

reubicando las rejillas de impulsión y retorno y prolongando los conductos hasta ellas según planos. 
- Salón de Usos Múltiples: se mantiene el equipo de ventilación previsto para las Salas de Actividades 1 y 

2. Se redistribuyen los conductos conforme a planos para mejorar el barrido de aire de ventilación.  
 
Control de Accesos 2 
 
Se crea un nuevo control de accesos en la parte trasera del edificio. Se picará el suelo radiante afectado por 
la nueva tabiquería y carpintería interior, reponiendo posteriormente el circuito correspondiente y creando un 
nuevo circuito para el recinto del control de accesos. Para ello se ampliará el colector 2.11 y se instalará un 
nuevo termostato. 
 
Gimnasio y Sala de Reuniones Planta Baja 
 
El Gimnasio se divide en 2 recintos, que cambian de uso a Aula y Sala de Reuniones. Se realiza tabiquería 
divisoria nueva sobre el suelo radiante. La distribución actual de los circuitos no coinciden la nueva 
distribución, por lo que se picará la presolera para desmontar los circuitos actuales del colector 2.14 que 
corresponden al actual Gimnasio. Se instalarán nuevos circuitos y una nueva sonda de temperatura 
conforme a los planos, aprovechando el colector existente, lo que permitirá controlar la temperatura de los 
nuevos recintos de forma independiente, además de evitar los riesgos que suponen la instalación de 
tabiquería sobre el suelo radiante. 
 
Se aprovecha el equipo de ventilación existente y se instalan 2 nuevas rejillas (impulsión y retorno), además 
de las actuales. Se redistribuyen conforme a planos y se llevan nuevos conductos hasta ellas. 
 
Sala de Actividades y Despacho de Educadores Planta 1 
 
Se elimina la Lavandería y se modifica la Sala Polivalente, desplazando el tabique intermedio y creando la 
Sala de Actividades y el Despacho de Educadores. Los pasos de forjado para los nuevos aparatos 
sanitarios y la redistribución e instalación de nueva tabiquería hacen necesario el desmontaje del suelo 
radiante existente e instalación de nuevos circuitos, conectados al colector 2. Se instalarán además 2 
sondas de temperatura para comandar los circuitos de cada zona. 
 
Sala de Actividades Plantas 2 y 3  
 
Se desmonta tabiquería y se eliminan sanitarios del antiguo dormitorio y aseo, pero el perímetro de la Sala 
de Actividades de las plantas 2 y 3 no se modifica, por lo que se puede mantener el suelo radiante de estas 
zonas 
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7. FUENTES DE ENERGIA UTILIZADOS 
 

No se ha modificado ninguna fuente de energía de las previstas en el proyecto inicial de construcción del 
edificio, por lo que es necesario complementar lo ya descrito en dicho proyecto. 

 
8. INSTALACION ELECTRICA 
 

El sistema de climatización dispone de una instalación eléctrica que debe estar realizada de acuerdo al 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias, y con lo 
establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. Se revisará e inspeccionará dicha 
instalación, incluido el interior del cuadro de baja tensión donde se deben estar colocados los elementos de 
control, programación y protección.  
 
Las características eléctricas de los equipos de la instalación de climatización no se han modificado, por lo 
que no debe complementarse en este sentido lo descrito en el proyecto de construcción del edificio. 
 

9. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 
 
Puesto que no es objeto de este proyecto el diseño y justificación del sistema de climatización instalado, no 
se justifica el cumplimento de la normativa correspondiente, para lo que deberá acudirse al proyecto inicial 
de construcción del edificio. 
 

10. CALIFICACION ENERGÉTICA DEL EDIFICIO Y ESTIMACIÓN DEL CONSUMO 
 
Puesto que las versiones del software de cálculo para la calificación energética del edificio han ido 
actualizándose desde su construcción inicial, y con objeto de introducir los cerramientos realmente utilizados 
en la obra, se realiza nuevamente la calificación energética del edificio. 
 
Las modificaciones de distribución realizadas para la finalización de la residencia apenas afectan sobre el 
resultado final, puesto que no se amplía ni reduce la superficie del edificio. 
 
El cerramiento exterior que se construye para la instalación de un nuevo ascensor tampoco afecta a la 
calificación del edificio, ya que se ejecuta sobre una zona no calefactada (escalera). 
 
Se adjuntan a este proyecto los informes emitidos por HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER 
v1.0.1564.1124, relativos al Certificado de Eficiencia Energética del Edificio y a la Verificación de Requisitos 
del HE-0 y HE-1. 
 
La calificación energética obtenida es “B”. En el Anexo I se adjunta el informe completo. 
 

 
 
En las gráficas anteriores puede observarse la estimación del consumo de energía en kWh/m2año y las 
emisiones de dióxido de carbono en kgCO2/m2año. 
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En el Anexo II se ajunta el informe de verificación de cumplimiento de CTE-HE0 y CTE-HE1, que cumple 
sobradamente como puede observarse en las gráficas siguientes. 
 

 
 

 
 
 
11. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSPECCIONES DE LA INSTALACION 
 

Se adjunta en el Anexo III de esta memoria un listado con los protocolos genéricos para el mantenimiento 
preventivo de la instalación. 

 



1. GENERADORES DE CALOR, PARA AGUA CALIENTE O PARA PRODUCCIÓN DE VAPOR, CON 
COMBUSTIBLES GASEOSOS 

 
INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
 

        TRABAJOS                                                                                                                                                   FRECUENCIA 
1 Verificación de datos en la placa de timbrado de la caldera  A 

2 Análisis de la alcalinidad “p” del agua de alimentación a la caldera *  A 

3 Análisis de la alcalinidad “m” del agua de alimentación a la caldera *  M,A 

4 Título hidrotimétrico del agua en grados franceses del agua de alimentación a la caldera *  A 

5 Medición del PH del agua de la caldera  A 

6 Verificación de la válvula de seguridad y comprobación de la presión de apertura y estanquidad de cierre  2ª 

7 Inspección del sistema de llenado de agua de la caldera  M 

8 Comprobación de estado y actuación del dispositivo de alarma por bajo nivel de agua *  M 

9 Verificación del dispositivo de medición del nivel de agua de la caldera *  M 

10 Verificación de ajuste y actuación del presostato de regulación de presión de caldera *  M 

11 Verificación de estado y funcionamiento del dispositivo de purga de la caldera *  T 

12 Verificación de la presión de trabajo en el vaso de expansión y comprobación de membrana  T 

13 Verificación y limpieza del hogar y de la cámara de combustión  2A 

14 Verificación y limpieza del circuito de humos, haz tubular y turbuladores  2A 

15 Verificación de inexistencia de fugas de agua en hogar y haz tubular  A 

16 Inspección de los refractarios y reparación si procede  2A 

17 Verificación de estado de juntas de estanquidad y sustitución si procede  M 

18 Verificación del estado del aislamiento térmico de la caldera  A 

19 Verificación del estado de las mirillas de la caldera y del quemador. 
Limpieza o sustitución según proceda  

A 

20 Limpieza la caja de humos, conducto de humos y chimenea de la caldera  A 

21 Limpieza del filtro de gas  T 

22 Inspección de fugas de combustible y corrección si procede  M 

23 Verificación de estanquidad y actuación de válvulas de corte manuales y automáticas del circuito de 
combustible 

2A 

24 Comprobación de reglaje y actuación del termostato de trabajo del generador  T 

25 Comprobación de reglaje y actuación del termostato de seguridad del generador  M 

26 Comprobación de reglaje y actuación del pirostato  M 

27 Verificación de instrumentos de medida, manómetros y termómetros  A 

28 Verificación de la presión de suministro de gas y ajuste de los reguladores de alta y de baja presión, si procede  M 

29 Verificación y limpieza del cabezal de combustión y disco deflector de llama  T 

30 Verificación y ajuste de posición relativa de disco deflector, boca del cañón y electrodos  A 

31 Verificación y ajuste de la posición del cañón en el hogar y ajuste de la longitud de la llama  A 

32 Verificación de estado de los electrodos de encendido y sustitución si procede  A 

33 Verificación de estado, ajuste y limpieza de clapetas de regulación de caudal de aire del quemador  A 

34 Limpieza y verificación de inyectores de gas y válvulas de la rampa de regulación  2A 

35 Verificación de estado y actuación de las electroválvulas del quemador  2A 

36 Verificación, ajuste y limpieza de la célula iónica del quemador  T 

37 Verificación del programador del quemador y comprobación de procesos de encendido, apagado y postbarrido A 

38 Verificación de estado y actuación del transformador de encendido  A 

39 Comprobación del aislamiento eléctrico entre primario y secundario del transformador  A 

40 Comprobación del aislamiento eléctrico entre los electrodos de encendido y masa   A 



41 Verificación de estado de los cables de los electrodos y sustitución si procede  A 

42 Verificación del arco de encendido y ajuste si procede  T 

43 Verificación de estado y funcionamiento del ventilador del quemador. Ajuste y engrase si procede  T 

44 Verificación de actuación de circuitos de seguridad y enclavamientos del quemador  M 

45 Verificación y apriete de las conexiones eléctricas del quemador  A 

46 Verificación y ajuste de la protección térmica externa del motor del quemador  A 

47 Verificación de la conexión de la puesta a tierra del quemador  A 

48 Anotación de consumos de intensidad por fase del quemador y comparación con los consumos nominales M 

49 Verificación de pilotos de señalización y sustitución si procede  A 

50 Verificación de interruptores y contactores, apriete de conexiones y sustitución de contactos, si procede A 

51 Verificación de actuación de protecciones magnetotérmicas y diferenciales y apriete de conexiones  A 

52 Verificación del estado y funcionamiento del dispositivo de ventilación de la sala de calderas  T 

53 Limpieza de rejillas de ventilación y componentes del dispositivo de ventilación de la sala de calderas A 

54 Toma de datos de parámetros de la combustión, análisis y ajuste de los mismos. Cálculo de rendimientos M 

55 Verificación de encendido, chispa  y calidad de la llama  M 

56 Verificación de estado y actuación de los dispositivos automáticos de detección de fugas de gas  M 

57 Verificación del cierre de la válvula automática de seguridad de corte de suministro de gas en caso de 
emergencia 

M 

58  Verificación de estado, disponibilidad y timbrado de elementos de prevención de incendios  A 

59 Toma de datos de funcionamiento para determinación de rendimiento instantáneo m M 

60  Verificación de la existencia e idoneidad de letreros, e indicaciones de seguridad en la sala de calderas A 

61 Anotación de datos de consumo de combustible y comparación con facturas de la compañía suministradora M 

62 Limpieza general y repaso de pintura de la instalación  A 
 
 
2. SISTEMAS DE CAPTACIÓN SOLAR TÉRMICA 
 
INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Nota previa: El mantenimiento de estos sistemas implicará, como mínimo: 
 

• • Una revisión anual completa de toda la instalación, según la gama adjunta, para instalaciones de 
superficie de cap- 

tación ≤ 20 m2. 
• • Una revisión semestral completa de toda la instalación, según la gama adjunta, para instalaciones de 

superficie de 
captación > 20 m2. 
Número Trabajos Frecuencia 
 

 A) SISTEMAS DE CAPTACIÓN  

1 Verificación del estado de limpieza de la protección translúcida de los paneles captadores SA SA 

2 Verificación de inexistencia de condensaciones y suciedad bajo la protección de los paneles captadores SA 

3 Verificación de inexistencia de corrosiones y fugas de agua en los paneles captadores SA SA 

4 Inspección de las juntas de los captadores: verificación de inexistencia de agrietamientos y deformaciones SA 

5 Verificación del estado de la superficie absorbedora de los captadores: inexistencia de corrosiones, 
deformaciones y fugas  

SA 

6 Verificación del estado de las carcasas y las ventanas de respiración SA SA 

7 Inspección de las conexiones hidráulicas: localización y corrección de fugas, apriete de conexiones, 
comprobación de niveles de agua en circuitos  

M 

8 Inspección de la estructura de soporte: estado de degradación, indicios de corrosión, apriete de tornillos  SA 

 B)  SISTEMA DE ACUMULACIÓN  



9 Limpieza y desincrustado interior del acumulador de agua caliente. Eliminación de oxidaciones 2A 2A 

10 1Verificación del estado de desgaste de ánodos de sacrificio y sustitución, si procede A SA 

11 Inspección del aislamiento térmico del acumulador de agua caliente y corrección, si procede A A 

 C)  SISTEMA DE INTERCAMBIO  

12 Limpieza y verificación de funcionamiento del intercambiador o serpentín primario M M 

13 Verificación de la eficiencia (CF) y prestaciones de intercambiador primario/secundario M M 

 D)  CIRCUITO HIDRÁULICO  

14 Verificación de la densidad y el pH del fluido caloportador primario y corrección, si procede  A 

15 Verificación del estado de las tuberías del circuito primario: corrección de fugas y oxidaciones  SA 

16 Verificación de la hermeticidad del circuito primario completo y restitución, si procede  2A 

17 Verificación del aislamiento térmico de las tuberías del circuito primario y corrección, si procede  SA 

18 Verificación de la ausencia de humedad en el interior de los aislamientos y sustitución de éstos, si las hubiera A 

19 Verificación de estado y funcionalidad de purgadores automáticos. Limpieza de orificios  A 

20 Verificación de estado y funcionalidad de purgadores manuales. Vaciado de botellines  SA 

21 Verificación de estado y funcionamiento de las bombas de recirculación. Limpieza y estanquidad  A 

22 Verificación de estado y funcionalidad de vasos de expansión. Comprobación de presiones  SA 

23 Verificación de estado y ajuste de niveles en vasos de expansión abiertos  SA 

24 Verificación de estado y funcionamiento del sistema de llenado automático del circuito primario  M 

25 Verificación de estado y funcionalidad de válvulas de corte, comprobación de inexistencia de agarrotamientos  2A 

26 Verificación de estado y funcionalidad de válvulas de seguridad y comprobación de actuación  M 

 E)  SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL  

27 Verificación de estado de cuadros eléctricos: limpieza interior, verificación de juntas de puertas  A 

28 Verificación de aparellaje eléctrico, actuación de interruptores y apriete de conexiones  A 

29 Verificación de termostatos de regulación, comprobación de actuación y ajuste, si procede  A 

 F)  SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR  

30 Verificación del estado y funcionalidad del sistema de apoyo. Ver gamas de generadores de calor  A 

31 Verificación y ajuste de instrumentos de medida: termómetros, sondas de temperatura y manómetros de la 
instalación  

A 

 
 
3. SISTEMAS DE PREPARACIÓN DE A.C.S 
 
INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 

 SISTEMA DE PRODUCCIÓN TÉRMICA  

1 Aplicar gama de mantenimiento de generadores de calor 1, 3 ó 4, según tipo de generador térmico instalado 
para la preparación de ACS 

 

 MOTOBOMBAS DE CIRCULACIÓN - PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y DE RETORNO  

2 Aplicar gama de mantenimiento de motobombas de circulación - Familia 18 - según tipo de motobombas 
instaladas en el sistema 

 

 INTERCAMBIADORES DE CALOR  

3 Aplicar gama de mantenimiento de intercambiadores de calor - Familias 21 - según tipo de intercambiador 
instalado para la preparación de ACS 

 

 CIRCUITOS HIDRÁULICOS  

 4 Inspección del estado de las tuberías de los circuitos primario y secundario: corrección de oxidaciones  2A 

5 Inspección de la hermeticidad de los circuitos primario y secundario: corrección de fugas  2A 



6 Verificación del estado de los aislamientos térmicos de las tuberías y reparación de aislamientos y protecciones 
exteriores, si procede  

A 

7 Verificación de la ausencia de humedad en el interior de los aislamientos térmicos y sustitución de éstos, si las 
hubiera  

A 

8 Inspección de estado y funcionalidad de purgadores automáticos. Limpieza de orificios  2A 

9  Inspección de estado y funcionalidad de purgadores manuales. Vaciado de botellines  2A 

10 Verificación de estado y funcionalidad de vasos de expansión. Comprobación de presiones  2A 

11 Verificación de estado y funcionamiento del sistema de llenado automático del circuito primario  M 

12 Verificación de estado y funcionalidad de válvulas de corte. Comprobación de inexistencia de agarrotamientos  2A 

13 Verificación de estado y funcionalidad de válvulas de seguridad, y comprobación de actuación  M 

14 Inspección de los cierres y empaquetaduras de los ejes de las válvulas: apriete y corrección de fugas  2A 

15 Verificación de la actuación y función de cada válvula: cierre, regulación, retención  2A 

16 Comprobación del posicionado correcto de cada válvula en la condición normal de funcionamiento  M 

 DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN Y CONTROL  

17 Aplicar gama de mantenimiento de intercambiadores de calor - Familias 21 - según tipo de intercambiador 
instalado para la preparación de ACS 

 

 VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DE REGULACIÓN  

18 Verificación de la apertura y cierre de las válvulas automáticas de control, en modo manual, desenclavando los 
servomotores  

2A 

19 Inspección de anclajes y mordazas de servomotores. Apriete de prisioneros y sustitución si procede  2A 

20 Inspección de circuitos eléctricos de fuerza y maniobra de servomotores. Apriete de conexiones  2A 

21 Enclavamiento de los servomotores y verificación del libre movimiento, y actuación correcta 
de las válvulas en respuesta a las señales de comando en modo automático  

2A 

22 Verificación de recorridos de apertura y cierre de válvulas automáticas y ajuste, si procede. 
Verificación de contactos de final de carrera de servomotores  

2A 

 B) ACUMULADORES E INTERACUMULADORES  

23 Inspección de las estructuras de soporte: eliminación de indicios de corrosión. Apriete de tornillos de anclaje   

24 Inspección de corrosiones sobre las superficies exteriores de los depósitos. Eliminación de oxidaciones y 
repaso de pintura si procede  

2A 

25 Verificación de inexistencia de fugas de agua en depósito: inspección de juntas de tapas de registro  M 

26 Limpieza y desincrustado interior de depósitos. Eliminación de oxidaciones y fangos  A 

27 Inspección de estado de ánodos de sacrificio y sustitución, si procede  A 

28 Limpieza interior y exterior de serpentines de interacumuladores. Inspección del estado de las superficies de 
intercambio térmico. Eliminación de corrosiones  

A 

29 Inspección y limpieza interior de cabezales de serpentines. Sustitución de juntas  A 

30 Inspección de conexiones hidráulicas: localización y corrección de fugas. Apriete de conexiones. Comprobación 
de niveles y presiones de agua  

2A 

31 Inspección de aislamientos térmicos de depósitos y de sus protecciones exteriores y corrección, si procede  2A 

32 Inspección del estado y funcionalidad de válvulas de seguridad. Verificación de cierre estanco  2A 

33 Inspección del estado y funcionalidad de válvulas de vaciado e independización 2A 

34 Inspección del estado y funcionalidad de válvulas manuales de purga de aire y purgadores automáticos 2A 

 GENERAL  

35 Inspección de estado de cuadros eléctricos afectos al sistema de preparación de ACS. Limpieza interior, 
verificación de juntas de puertas, aplicación de protección antihumedad  

2A 

36 Inspección de pilotos de señalización y fusibles. Sustitución de elementos defectuosos  2A 

37 Apriete de conexiones eléctricas de todos los circuitos  2A 

38 Inspección del aparellaje eléctrico, estado de contactos de contactores. Verificación de actuación de 
interruptores  

2A 



39 Verificación y ajuste de instrumentos de regulación, control y medida: sensores de temperatura, termómetros y 
manómetros  

2A 

40 Contraste de instrumentos de medida, manómetros y termómetros A 

41 Comprobación de presiones de funcionamiento en circuitos de retorno. Verificación de la inexistencia de 
obstrucciones 

2A 

42 Comprobación de la programación de horarios de parada nocturna de las bombas de retorno 2A 

43 Verificación de la eficiencia de los intercambiadores de calor primario/secundario M 

44 Toma de datos de funcionamiento, según tabla de características. Evaluación de rendimientos en la 
transferencia de calor  

M 

45 Comprobación de temperaturas de acumulación y distribución a consumidores  D 

46 Realización de análisis químico y bacteriológico del agua caliente de suministro a consumidores  T 

47 Tratamiento de choque térmico o químico contra la legionela, de acuerdo a especificaciones del RD 865/2003 y 
de la norma UNE 100.030  

A 

 
 
4. PLANTAS ENFRIADORAS DE AGUA POR COMPRESIÓN MECÁNICA 
 
INTERVENCIONES Y FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

1 Verificación del estado de las rejillas de protección de ventiladores y baterías exteriores  A 

2 Verificación del estado de los soportes antivibratorios y amortiguadores elásticos de soportación  A 

3 Verificación del estado de la carpintería metálica: paneles, cierres, juntas de estanquidad y accesorios  A 

4 Verificación del estado y funcionalidad de los acoplamientos elásticos de las tuberías  A 

5 Verificación de la inexistencia de daños estructurales  A 

6 Verificación del estado de las suspensiones y anclajes de compresores  A 

7 Verificación del estado del aislamiento térmico y acústico, y reparación, si procede  A 

8 Verificación de la inexistencia de fugas de agua M 

9 Verificación del estado y comprobación de la funcionalidad del sistema de llenado automático M 

10 Verificación del estado y funcionalidad de los componentes del circuito hidráulico (ver gamas de bombas, vasos 
de expansión, etc.)  

2A 

11 Verificación del estado de las baterías de intercambio térmico: estado de las aletas, corrosiones, etc.  A 

12 Verificar que no existen aletas sueltas ni defectos de contacto entre aletas y tubos  A 

13 Limpieza de las aletas por ambas caras de la batería  A 

14 Verificación de la estanquidad de las baterías. Chequeo de manchas de aceite. Test de fugas m M 

15 Verificación de la inexistencia de tubos deformados por congelaciones  A 

16 Limpieza y desincrustado de las bandejas de recogida de agua de las baterías exteriores  A 

17 Inspección de los rodetes o palas de los ventiladores exteriores, verificación de giro libre y limpieza  2A 

18 Verificación del estado y funcionalidad de los ventiladores exteriores: soportes, cojinetes y transmisiones  2A 

19 Contraste de la limpieza de los tubos de los intercambiadores de calor, evaporadores y condensadores  (lado 
agua)  

A 

20 Verificación del estado y funcionalidad de los intercambiadores calor: test de fugas interiores de agua o de 
refrigerante  

A 

21 Verificación de inexistencia de corrosiones en los intercambiadores de calor refrigerante/agua  2A 

22 Comprobación del funcionamiento de las resistencias calentadoras de aceite  M 

23 Comprobación del estado y funcionamiento de las resistencias calefactoras de protección contra heladas de los 
intercambiadores refrigerante/agua instalados a la intemperie  

2A 

24 Comprobación del nivel de aceite en el cárter de los compresores y reposición si procede  M 

25 Comprobación del contenido de humedad y acidez del aceite de los compresores  M 



26 Sustitución del aceite frigorífico de los compresores  B 

27 Verificación del funcionamiento de las bombas de aceite de los compresores y medición de presiones de 
aspiración y descarga  

M 

28 Verificación del estado y de la limpieza del filtro de aceite y de la mirilla del cárter de los compresores  2A 

29 Verificación de la inexistencia de humedad en los circuitos frigoríficos a través de los visores de líquido  M 

30 Comprobación de carga de refrigerante en los circuitos frigoríficos y reposición si procede  M 

31 Inspección de estanqueidad y detección de fugas de refrigerante en los circuitos frigoríficos  M 

32 Verificación del estado y los aprietes de los tapones y caperuzas de protección de válvulas de servicio  M 

33 Verificación de estado, posición y actuación de las válvulas de servicio, seguridad y elementos de estanquidad  M 

31 Inspección de estanqueidad y detección de fugas de refrigerante en los circuitos frigoríficos  M 

32 Verificación del estado y los aprietes de los tapones y caperuzas de protección de válvulas de servicio  M 

33 Verificación de estado, posición y actuación de las válvulas de servicio, seguridad y elementos de estanquidad  M 

34 Inspección y limpieza de cuadros eléctricos de fuerza, maniobra y control  A 

35 Inspección del apriete de todas las conexiones eléctricas de fuerza y maniobra en cuadros y componentes  A 

36 Comprobación de estanquidad de las juntas de las bornas de los compresores y apriete de bornas  A 

37 Comprobación de estado y actuación de los arrancadores de los compresores. Ajuste de transiciones  2A 

38 Inspección de las conexiones de puesta a tierra de chasis de máquinas, cuadros y otros componentes  2A 

39 Verificación de estado, reglaje y actuación de los relés y protecciones contra sobrecargas  M 

40 Verificación del estado y funcionalidad de todos los relés, contactores, interruptores, pilotos y otro aparellaje  2A 
 

41 Verificación del estado funcionalidad y ajuste de convertidores de frecuencia para regulación de motores  2A 

42  Verificación del estado, ajuste y actuación de interruptores de flujo de agua  2A 

43 Verificación de la funcionalidad de la serie exterior de seguridades de compresores y comprobación de 
enclavamientos  

M 

44 Verificación del estado, ajuste y actuación de todos los elementos de mando y regulación, termostatos y 
presostatos  

2A 

45 Verificación del estado, ajuste y actuación de todos los elementos de seguridad, termostatos y presostatos M 

46 Verificación del estado, ajuste y actuación del sistema de regulación y control de la temperatura del agua  M 

47 Verificación del estado, ajuste y actuación de todos los elementos de control de presiones de condensación o 
evaporación sobre la batería exterior  

M 

48 Comprobación de actuación y ajuste de dispositivos de limitación de arranques de compresores  M 

49 Verificación y ajuste, si procede, de todos los parámetros consignados en la configuración de 
microprocesadores de control  

2A 

50 Lectura de memorias históricas de microprocesadores de control y comprobación de la corrección de las 
anomalías registradas, así como de las posibles causas que las originaron  

M 

51 Verificación de la correcta actuación de los dispositivos de control de capacidad de los compresores  2A 

52 Comprobación de la limitación de capacidad del compresor en diferentes situaciones de demanda(2) 2A 

53 Comprobación del funcionamiento mecánico de los álabes o correderas de regulación de capacidad(2) 2A 

54 Comprobación de los elementos de limitación de recorrido (finales de carrera) de los mecanismos de álabes o 
correderas(2) 

2A 

55 Comprobación de que el arranque de los compresores se efectúa en la condición de capacidad mínima(2) M 

56 Comprobación de funcionamiento de válvulas u otros dispositivos de inversión de ciclo(3) 2A 

57 Verificación de estado y actuación de válvulas de expansión  2A 

58 Verificación de estado y actuación de válvulas de retención en circuitos frigoríficos  2A 

59 Verificación de estado y actuación de electroválvulas (solenoides) en circuitos frigoríficos  2A 



60 Comprobación del funcionamiento de la máquina en todos los ciclos para los que este diseñada(3) 2A 

61 Verificación de actuación de dispositivos de desescarche  2A 

62 Verificación de estado, conexiones, ajustes y actuación de programadores  2A 

63 Inspección de filtros deshidratadores de refrigerante  2A 

64 Inspección de deshidratadores, purgas térmica y sustitución de cartuchos  2A 

65 Verificación, ajuste y contraste de instrumentos de medida: caudalímetros, manómetros y termómetros  A 

66 Verificación de estado y funcionamiento de los motoventiladores de aire exterior.Limpieza y engrase, si procede  2A 

67 Verificación de inexistencia de ruidos y vibraciones durante el funcionamiento de la máquina  2A 

68 Verificación de estado de arrastres y acoplamientos elásticos de los ejes motor y compresor en compresores 
abiertos, y ajuste de alineación, si procede  

2A 

69 Inspección de estanquidad de sellos y cierres mecánicos (inexistencia de goteos de aceite) en compresores 
abiertos  

2A 

70 Comprobación de la actuación de protecciones antibombeo y del funcionamiento 
sin retrocesos de flujo en compresores centrífugos  

2A 

71 Toma de datos de funcionamiento para el balance energético de la máquina y cálculo 
del rendimiento instantáneo. IT 4.3.3.3. Tabla 4.2  

M 

 MOTORES TÉRMICOS  

72 Comprobación de la presión del circuito de suministro  M 

73 Comprobación de la presión de utilización  M 

74 Inspección de fugas en la red de gas y estado de las canalizaciones  M 

75 Verificación de estado y limpieza de los filtros de gas  2A 

76 Comprobación del cierre estanco de las válvulas de corte  2A 

77 Verificación del estado y actuación de los reguladores de presión de alta y baja, y ajuste si procede  M 

78 Comprobación de la estanqueidad de las válvulas de seguridad  M 

79 Verificación de la actuación de los dispositivos automáticos de detección de fugas de gas  M 

80 Verificación del estado, actuación y cierre estanco de válvulas automáticas  M 

81 Inspección de los elementos contra incendios: vigencia de las revisiones periódicas, señalización  2A 

82 Inspección de aislamientos térmicos y acústicos, y reparación, si procede  A 

83 Inspección el nivel del aceite en el cárter de los motores  M 

84 Cambio de aceite de motores  A 

85 Inspección del filtro de aire: limpieza o sustitución  2A 

86 Verificación del funcionamiento del motor térmico y de sus elementos de regulación y seguridad  M 

87 Verificación de la inexistencia de vibraciones y ruidos extraños durante el funcionamiento del motor térmico  M 

88 Control de consumos de combustible del motor térmico y contraste con los nominales previstos  M 

89 Toma de datos de funcionamiento para el balance energético de la máquina y cálculo 
del rendimiento instantáneo. IT 4.3.3.3. Tabla 4.2  

M 

                          Acotaciones: (1) Corte y Rearme  

 (2) Compresores centrífugos y de tornillo  

 (3) Bombas de calor y plantas con recuperador de calo  
 
 
5. FILTROS DE AIRE 
 
1 Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones  A 
2 Repaso de pintura de las superficies exteriores  A 
3 Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros  M 
4 Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burletes, si procede  A 
5 Inspección de los tornillos de unión de módulos. Sustitución de tornillos oxidados  A 
6 Verificación de estado de impermeabilizaciones, juntas y telas asfálticas. Reparación, si procede  A 



7 Limpieza de las superficies interiores de los módulos y secciones de filtración  A 
8 Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si 

procede  
2A 

9 Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores o exteriores y reparación si procede  A 
 Elementos filtrantes  
10 Inspección de estado y limpieza de filtros de aire. Limpieza o preferentemente sustitución, cuando sea preciso  M 
11 Limpieza de secciones de filtros y bastidores de soporte   M 
12 Comprobación del funcionamiento del control automático avisador de filtros sucios  2A 
13 Comprobación de la estanquidad de los portamarcos y bastidores de soporte de filtros y reparación si procede A 
14 Verificación de estado y funcionamiento de dispositivos de arrastre de filtros rotativos, ajuste y engrase, si 

procede  
2A 

 
 
6. RECUPERADORES DE ENERGÍA AIRE-AIRE 
 
1 Verificación de inexistencia de oxidaciones en superficies exteriores. Limpieza y repaso de pintura, si procede  A 
2 Verificación de inexistencia de oxidaciones en superficies interiores. Limpieza y repaso de pintura, si procede  A 
3 Inspección de tejadillos y protecciones superiores exteriores  A 
4 Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros  M 
5 Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burletes, si procede  A 
6 Inspección de los tornillos de unión de módulos. Sustitución de tornillos oxidados  A 
7 Verificación de estado de impermeabilizaciones, juntas y telas asfálticas. Reparación, si procede  A 
8 Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si 

procede  
2A 

9 Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores y reparación, si procede  A 
 Recuperadores de energía del aire de extracción  
10 Inspección de los filtros de aire. Limpieza o sustitución, según proceda  M 
11 Limpieza de las superficies internas de cajas y placas de intercambio térmico  A 
12 Sustitución de tambores de intercambio térmico en recuperadores rotativos  A 
13 Verificación de la inexistencia de ruidos o vibraciones procedente de rodamientos y cojinetes.  
 Corrección de anomalías observadas  T 
14 Verificación del estado de desgaste y holguras de cojinetes, y sustitución, si procede  A 
15 Inspección de engrasadores de rodamientos y cojinetes. Engrase cuando proceda  2A 
16 Inspección del estado de correas y poleas de transmisión y sustitución cuando proceda  2A 
17 Inspección de la tensión de correas de transmisión e inexistencia de ruidos anómalos durante el 

funcionamiento. Ajuste de la tensión de las correas  
T 

18 Inspección de la alineación y paralelismo de transmisiones por poleas y correas. Corrección de la alineación 
cuando proceda  

2A 

19 Verificación de la sujeción de las poleas a los ejes. Comprobación de holguras en chaveteros y sustitución de 
chavetas cuando proceda  

2A 

20 Verificación de soportes de motores de arrastre y apriete de tornillos de anclaje A A 
21 Verificación del funcionamiento de motores de arrastre. Apriete de conexiones eléctricas 2.A 2A 
22 Inspección de circuitos eléctricos de alimentación a motores y sus protecciones 2.A 2A 
23 Inspección de relés térmicos y protecciones diferenciales de motores, limpieza o sustitución 

de contactos  
2A 

24 Inspección de circuitos y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones  A 
25 Verificación de funcionamiento en condiciones normales de uso, a partir de las señales de mando  2A 
26 Toma de datos de condiciones de funcionamiento y comparación con las de diseño. Determinación de 

rendimientos en la recuperación de calor 
2A 

 
 
 
 



7. BATERÍAS DE TRATAMIENTO DE AIRE 
 
 Envolventes y carcasas  

1 Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones A 
2 Repaso de pintura de las superficies exteriores A 
3 Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros A 
4 Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burletes, si procede A 
5 Inspección de los tornillos de unión de módulos. Sustitución de tornillos oxidados A 
6 Verificación de estado de impermeabilizaciones, juntas y telas asfálticas. Reparación, si procede A 
7 Limpieza de las superficies interiores de módulos de baterías A 
8 Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede A 
9 Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores y reparación, si procede A 

 Baterías de tratamiento de aire   
10 Inspección de cabezales y bastidores de baterías. Limpieza y eliminación de oxidaciones A 
11 Verificación de inexistencias de pasos de aire exteriores a las baterías. Reparación de juntas y sellado de pasos A 
12 Verificación del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de baterías. Peinado de aletas y limpieza de batería 

por ambas caras, si procede 
A 

13 Inspección de daños en las superficies de las aletas: Aletas dobladas, rotas, con corrosiones A 

14 Verificación del correcto contacto entre aletas y tubos de baterías. Inexistencia de corrosiones galvánicas A 

15 Verificación de la inexistencia de tubos deformados por congelaciones en baterías de agua A 

16 Verificación de la correcta circulación del agua por el interior de los tubos. Medición de pérdidas de carga lado 
agua y comparación con las de diseño. Limpieza interior de serpentines, si procede 

A 

17 Verificación de la inexistencia de signos de fugas de agua, vapor o refrigerante en las baterías.Corrección de 
fugas, si procede 

T 

18 Verificación de estado y funcionalidad de purgadores de aire en circuitos de alimentación de agua a las baterías. 
Limpieza de orificios 

T 

19 Verificación de estado y funcionamiento de las válvulas automáticas de control de caudales de agua 2.A 
20 Inspección de la limpieza de los filtros de agua antes de las válvulas de control 2.A 
21 Verificación de la apertura y cierre de las válvulas automáticas de control, en modo manual, desenclavando los 

servomotores 
2.A 

22 Verificación de anclajes y mordazas de servomotores. Apriete de prisioneros y sustitución, si procede A 
23 Enclavamiento de los servomotores y verificación del libre movimiento de las válvulas en respuesta a las señales 

de comando 
T 

24 Verificación de recorridos de apertura y cierre de válvulas automáticas y ajuste, si procede. Verificación de 
contactos de final de carrera de servomotores 

2.A 

25 Verificación de estado y funcionamiento de sistemas de protección contra heladas en las baterías de agua A 
26 Verificación de estado y estanquidad de bandejas de recogida de condensados de agua. Limpieza de bandejas, 

eliminación de incrustaciones, óxidos y lodos, y corrección de estanquidad, si procede 
2.A 

27 Inspección y limpieza de sifones de desagüe de bandejas de recogida de condensados 
2A 

28 Comprobación de pendientes de las bandejas de recogida de condensados hacia los puntos de desagüe 
A 

29 Verificación de estado y funcionamiento de baterías eléctricas de calefacción  
T 

30 Verificación de funcionamiento de termostatos de control y seguridad de baterías de resistencias eléctricas  
M 

31 Comprobación de enclavamientos de seguridad de baterías de resistencias eléctricas, contactos de contactores 
de ventiladores, interruptores de flujo, etc.  M 

32 Limpieza de superficies exteriores de baterías de resistencias eléctricas  
2A 

 
 



8. UNIDADES DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 
 
1 Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones  A 
2 Repaso de pintura de las superficies exteriores  A 
3 Inspección de tejadillos exteriores de protección  A 
4 Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros  2A 
5 Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burletes, si procede  A 
6 Inspección de los tornillos de unión de paneles. Sustitución de tornillos oxidados  A 
7 Verificación de estado de impermeabilizaciones y protecciones, juntas y telas asfálticas. Reparación, si procede  A 
8 Verificación del estado y funcionalidad de soportes antivibratorios  A 
9 Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si 

procede  
2A 

10 Limpieza de superficies interiores de cajas y envolventes  A 
11 Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores y reparación, si procede A 
 Ventiladores y sus motores  
12 Verificación del estado de las superficies exteriores de los ventiladores. Eliminación de oxidaciones en 

envolventes. Limpieza exterior de las superficies  
A 

13 Verificación del estado de bastidores, soportes y elementos antivibratorios. Limpieza y eliminación de 
oxidaciones. Sustitución de soportes antivibratorios, si procede 

A 

14 Verificación de la inexistencia de suciedad acumulada e incrustada en los álabes de los rodetes. Limpieza y 
desincrustado de rodetes y palas  

A 

15 Inspección de cojinetes y rodamientos de motoventiladores: verificación de holguras y ajuste, si procede  A 
16 Inspección de los engrasadores de rodamientos y cojinetes, limpieza y engrase, si procede  A 
17 Verificación del sentido de rotación de los ventiladores  T 
18 Verificación de la inexistencia de deformaciones y roces de los rodetes de los ventiladores con sus envolventes A 
19 Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento normal T 
20 Verificación de chavetas y chaveteros de ejes. Ajustes y sustitución de chavetas, si procede  A 
21 Verificación de la inexistencia de ruidos causados por deslizamiento de las correas de transmisión  T 
22 Verificación del estado de desgaste de los canales de las poleas de transmisión. Sustitución de poleas, si 

procede 
A 

23 Inspección del estado de las correas de transmisión. Ajuste de tensión o sustitución de correas, según proceda T 
24 Verificación de la alineación de transmisiones por correas y poleas y ajuste, si procede  T 
25 Verificación de estado de soportes y correderas de apoyo de motores. Apriete de tornillos de anclaje  A 
26 Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas procedentes de los motores durante el 

funcionamiento 
T 

27 Comprobación de holguras en cojinetes de motores y sustitución, si procede A 
28 Inspección del aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores de ventiladores A 
29 Control de intensidades y temperaturas en los conductores de alimentación a motores de ventiladores T 
30 Verificación del apriete de las conexiones eléctricas en las cajas de bornas de los motores A 
31 Verificación de estado y limpieza de cuadros eléctricos de control, mando y fuerza, y aplicación de protección 

antihumedad 
A 

32 Inspección de convertidores de frecuencia y dispositivos de control de velocidad variable de 
motores.Verificación y ajuste de condiciones de funcionamiento de acuerdo a las necesidades, si procede 

T 

33 Inspección de contactos de contactores, interruptores y relés de protección de motores, 
y sustitución, si procede 

T 

34 Verificación de la actuación de las protecciones magnetotérmicas y diferenciales, externas o internas (Clixon), 
de motores y ajuste, si procede 

T 

35 Inspección de conexiones y líneas de puesta a tierra de motores. Apriete de conexiones  A 
36 Inspección del estado del disipador de calor de convertidores de frecuencia o variadores de velocidad A 
37 Verificación funcional de series exteriores de seguridad y enclavamientos externos de motores de ventiladores M 
38 Medida de tensiones e intensidades por fase de alimentación a motores y contraste con las nominales de placa M 
39 Comprobación de ajuste de puntos de consigna y actuación de los elementos eléctricos de regulación y 

seguridad  
T 



40 Toma de datos de condiciones de funcionamiento y comparación con las de diseño. Determinación de 
rendimientos y factores de transporte del aire 

M 

 
 
9. MOTOBOMBAS DE CIRCULACIÓN 
 

1 Inspección de corrosiones exteriores y estado general de carcasas, eje, tornillería. Limpieza y desoxidado, si 
procede   

A 

2 Inspección del estado de la pintura y repaso de pintura, si procede  A 
3 Verificación del estado de las conexiones con las tuberías y colectores. Eliminación de oxidaciones  A 
4 Verificación del estado de los acoplamientos elásticos antivibratorios, comprobación de endurecimiento y 

sustitución, cuando proceda  
A 

5 Verificación del estado de aislamientos térmicos y protecciones exteriores y reparación, si procede  A 
6 Inspección del estado general de bancadas y soportes antivibratorios. Limpieza de bancadas y sustitución de 

soportes, si procede  
A 

7 Verificación del apriete de los tornillos de anclaje a bancadas  A 
8 Inspección del estado de la soportación de bombas en línea y reparación o afianzamiento, si procede  A 

9 Inspección de nivel de engrase en cárter de bombas de bancada. Reposición de aceite si procede  T 
10 Inspección del acoplamiento de ejes motor-bomba. Sustitución de tacos o láminas de arrastre, si procede  T 
11 Verificación de la alineación de ejes motor-bomba y ajuste, si procede  A 
12 Verificación de inexistencia de pérdidas y goteos de agua en cierres mecánicos  T 
13 Comprobación y ajuste del goteo en cierres de empaquetadura. Cambio del cordón grafitado cuando proceda  T 
14 Inspección de la cazoleta de recogida de agua de refrigeración de prensas. Limpieza de las cazoletas y de las 

canalizaciones de desagüe  
T 

15 Inspección de fugas de agua por juntas y reapriete o sustitución de juntas en caso de existir  M 
16 Verificación de inexistencia de ruidos o vibraciones anómalas durante el funcionamiento  M 
17 Verificación de ruidos originados por cavitación durante el funcionamiento. Comprobación de presiones de 

trabajo  
M 

18 Inspección de holguras y desgastes en ejes, cojinetes y rodamientos  T 
19 Inspección de chaveteros y chavetas. Verificación de holguras. Apriete de prisioneros y sustitución de 

chavetas, si procede  
A 

20 Inspección de calentamientos anormales en cierres y cojinetes  T 
21 Inspección de dispositivos de refrigeración de cojinetes y cierres  A 

22 Verificación del apriete de las conexiones eléctricas a los embornados del motor  A 
23 Inspección del estado del ventilador de refrigeración del motor. Verificación de la inexistencia de contactos con 

la carcasa y sustitución del ventilador en caso de observar giro excéntrico  
A 

24 Inspección de conexiones y conductores de puesta tierra. Reapriete de conexiones  T 
25 Inspección del arrancador del motor: contactores, relés de maniobra y protección y magnetotérmicos. 

Sustitución de contactos de contactores y ajuste de relés magnetotérmicos, cuando sea necesario  
T 

26 Verificación de estado y funcionalidad de enclavamientos eléctricos entre bombas y otros equipos  2A 
27 Toma de datos de tensión y consumo en bornas de motor y comparación con las nominales  M 
28 Toma de datos de condiciones de funcionamiento y comparación con las nominales de diseño  M 
 
10. CONDUCTOS PARA AIRE, ELEMENTOS DE DIFUSIÓN Y ACCESORIOS 
 
1 Inspección de estado exterior: oxidaciones, uniones, cintas adhesivas desprendidas, fisuras,pérdidas de 

aislamiento, enlucidos, etc. Corrección de defectos observados  
A 

2 Inspección de estanquidad. Localización de fugas de aire por juntas o uniones: sellado de uniones  A 
3 Inspección deformaciones en conducto: corrección de deformaciones o aplicación de refuerzos  A 
4 Inspección signos de humedad, goteras de agua sobre conductos. Corrección de defectos A 
5 Verificación de inexistencia de corrosiones en conductos metálicos. Limpieza y protección de zonas oxidadas  A 
6 Inspección de estado de uniones. Corrección de deformaciones y fugas  A 
7 Inspección del estado del aislamiento térmico exterior y barrera antivapor y reparación, si procede  A 
8 Inspección de acoplamientos y uniones flexibles o elásticas con máquinas: corrección de roturas y fugas A 



9 Inspección de los soportes: verificación de espaciamiento, anclajes, fijaciones a los tirantes, tacos de anclaje, 
inexistencia de vibraciones 

A 

10 Inspección interior: suciedad acumulada, desprendimiento de paneles, de deflectores, de aislamiento, etc. 
Limpieza interior si procede 

A 

11 Inspección interior de conductos de fibra de vidrio: verificación de inexistencia de deterioros en las superficies 
en contacto con el aire, erosiones en la fibra de vidrio. Reparaciones, si procede  

A 

12 Comprobación de estado de burletes y juntas de los registros de acceso y sustitución, si procede A 
13 Comprobación de cierre y ajuste de compuertas manuales de regulación de caudal A 
 Silenciadores  

14 Inspección de estanqueidad: corrección de fugas de aire  A 
15 Inspección uniones y acoplamientos elásticos con conductos y máquinas. Reparación de defectos  A 
16 Medición de caudales en circulación y pérdidas de carga y comparación con los valores de diseño A 
 Compuertas cortafuegos  
17 Comprobación de funcionamiento: eliminación de obstáculos para su libre cierre y apertura 2A 
18 Inspección de los mecanismos de actuación y de su respuesta a las señales de mando 2A 

19 Inspección de fusible y conexiones eléctricas. Apriete de conexiones 2A 
20 Comprobación del estado de la clapeta de obturación y de que queda abierta después de la inspección  2A 
 Compuertas de regulación motorizadas  
21 Inspección de estado de lamas y goznes de soporte. Limpieza de superficies en contacto con el aire y engrase 

de goznes, si procede 
A 

22 Comprobación del posicionamiento de las compuertas. Apertura y cierre manual A 
23 Verificación de la fijación de las lamas. Verificación de inexistencia de ruidos y vibraciones provocadas por el 

flujo de aire durante el funcionamiento normal. Ajustes, si procede 
A 

24 Inspección de los sistemas de accionamiento mecánico: apriete de tornillos y timonería y engrase de rótulas, si 
procede 

A 

25 Verificación de estado y funcionamiento de servomotores. Apriete de conexiones eléctricas. Comprobación de 
respuesta a las señales de mando 

A 

26 Verificación de recorridos en compuertas motorizadas. Inspección finales de carrera. Ajustes, si procede A 
27 Inspección de estado exterior: limpieza de superficies y zonas de influencia A 

28 Verificación de la fijación de lamas, aletas y toberas. Verificación de inexistencia de ruidos y vibraciones 
provocadas por el flujo de aire durante el funcionamiento. Ajustes, si procede 

A 

29 Verificación de estado y funcionalidad de compuertas de regulación de caudal, manuales o automáticas. 
Comprobación de libre apertura y cierre. Ajuste, si procede 

A 

30 Inspección de deflectores. Corrección de orientaciones, si procede A 
31 Medición de caudales de aire, por muestreo, y comparación con los valores de diseño A 
32 Verificación del estado y afianzamiento de marcos y elementos de sujeción A 
33 Inspección del sellado de elementos de difusión a conductos y paramentos. Corrección, si procede A 
 Compuerta de sobrepresión  
34 Inspección de soporte de lamas. Verificación de que no existen ruidos ni golpeteos anómalos durante el 

funcionamiento. Comprobación del cierre de los pasos de aire, en situación de reposo 
A 

35 Limpieza de superficies exteriores A 

 
 
11. REDES HIDRÁULICAS, COMPONENTES Y ACCESORIOS 
 
 Tuberías  

1 Inspección de corrosiones y fugas de agua en todos los tramos visibles de las redes de tuberías de todos los 
sistemas  

M 

2 Inspección del estado de la pintura protectora. Repaso de pintura, si procede  A 

3 Inspección del aislamiento térmico: verificación de estado, reparación de superficies con falta de aislamiento  A 

4 Inspección de la terminación exterior de los aislamientos. Reparación de protecciones, si procede A 

5 Inspección de los anclajes y soportes de las tuberías en general. Corrección de defectos A A 



6 Inspección del estado de los compensadores de dilatación. Verificación de estado de dilatadores elásticos A 

7 Inspección de posibilidades de dilataciones. Verificación de anclajes móviles e inexistencia de deformaciones. 
Corrección de deformaciones, si procede  

A 

8 Inspección de amortiguadores de vibraciones y soportes antivibratorios. Correcciones, si procede A 

9 Inspección de la señalización e identificación de circuitos de tuberías. Reposición, si procede A 

10 Verificación de estado, comprobación y contraste de manómetros y termómetros A 

11 Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de purga de aire y purgadores automáticos A 

12 Verificación de dispositivos de llenado y comprobación de niveles de agua en todos los circuitos  M 

13 Verificación de estado de pasamuros. Corrección de deterioros, si procede. Inspección de sellantes A 
 Valvulería  

14 Inspección de los cierres y empaquetaduras de los ejes de las válvulas: apriete y corrección de fugas T 

15 Verificación de la actuación y función de cada válvula: cierre, regulación, retención  2A 

16 Comprobación del posicionado correcto de cada válvula en la condición normal de funcionamiento T 

17 Verificación y engrase de desmultiplicadores de válvulas de usillo A 
 Depósitos acumuladores  

18 Inspección de corrosiones sobre las superficies exteriores. Eliminación de oxidaciones y repaso de pintura, si 
procede 

A 

19 Verificación de inexistencia de fugas de agua en depósito: inspección de juntas de tapas de registro M 

20 Inspección de corrosiones interiores. Limpieza y eliminación de oxidaciones, suciedad y lodos A 

21 Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de seguridad. Verificación de cierre estanco 2A 

22 Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de vaciado e independización 2A 

23 Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de purga de aire y purgadores automáticos 2A 

24 Verificación de estado, comprobación y contraste de manómetros y termómetros A 

25 Inspección del aislamiento térmico: verificación de estado, reparación de superficies con falta de aislamiento A 

26 Inspección de la terminación exterior de los aislamientos. Reparación de protecciones, si procede A 
 Acoplamientos elásticos/Manguitos antivibratorios  

27 Inspección del estado del material elástico. Comprobación de endurecimiento. Inexistencia de grietas o 
abombamientos  

2A 

28 Inspección de deformaciones. Corrección de tensiones producidas por las tuberías A 

29 Inspección de fugas de agua M 
 Vasos de expansión abiertos  

30 Inspección de niveles máximo y mínimo de agua M 

31 Inspección de la válvula de reposición de agua. Comprobación de estado y funcionalidad 2A 

32 Inspección del rebosadero. Eliminación de obstrucciones A 

33 Limpieza interior y exterior y eliminación de corrosiones  2A 
 Vasos de expansión cerrados  

34 Inspección de membrana, comprobación de su integridad. Sustitución de membranas rotas  2A 

35 Verificación de inexistencia de corrosiones exteriores. Eliminación de oxidaciones. Limpieza exterior 2A 

36 Inspección de fugas M 

37 Comprobación de la presión de aire en la cámara de expansión  M 

38 Verificación del volumen de expansión  2A 

39 Verificación y contraste de manómetros  A 

40 Verificación y contraste de válvulas de seguridad  M 

41 Inspección de compresores y otros dispositivos de inyección de aire  A 

42 Inspección de válvulas solenoide  2A 



43 Verificación de estado y funcionalidad y contraste de presostatos 2A 
 Compensadores de dilatación  

44 Inspección de deformaciones. Verificación de tolerancias  A 

45 Inspección de fugas  M 

46 Verificación de alineaciones de las tuberías conectadas a compensadores. Corrección de alineaciones  A 

 Filtros de agua  

47 Inspección de fugas de agua en cierres, juntas y tapas M 

48 Inspección del estado y limpieza del elemento filtrante: cestilla, tamiz, etc. 2A 
 Manguitos electrolíticos/Ánodos de sacrificio  

49 Verificación de inexistencia de fugas de agua M M 

50 Inspección exterior: limpieza, estado de corrosión y aislamiento. Sustitución cuando sea necesario  2A 
 Contadores de agua  

51 Inspección exterior: estado, limpieza, ausencia de corrosiones y de fugas de agua, apriete de racores de 
conexión. Toma de datos de consumos  

M 

52 Limpieza de filtros previos a los contadores  2A 

53 Comprobación de funcionamiento, contraste de mediciones de consumos de agua  A 
 Medidores de caudal  

54 Inspección exterior: estado, limpieza, fugas de agua  M 

55 Comprobación de funcionamiento, contraste de mediciones 2A 
 Interruptores de flujo de agua  

56 Inspección exterior: estado, limpieza, ausencia de corrosiones y de fugas de agua. Apriete de conexiones M 

57 Inspección interior a la tubería en el lugar de instalación: estado, limpieza, ausencia de corrosiones y otros 
obstáculos que puedan perturbar el funcionamiento del interruptor  

A 

58 Inspección y apriete de conexiones eléctricas  A 

59 Comprobación de funcionamiento. Ajuste de balancines y contactos, si procede  A 
 Absorbedores de golpe de ariete  

60 Inspección exterior: estado, ausencia de fugas de agua. Limpieza  M 
 Trampas de retorno de condensados  

61 Inspección exterior: estado, limpieza, ausencia de corrosiones y fugas de agua, estanquidad, inexistencia de 
fugas de vapor 

M 

62 Inspección interior: estado de válvulas de flotador, ausencia de corrosiones 2A 
 Grupos de presurización de agua  

63 Inspección exterior: eliminación de oxidaciones y corrección de fugas de agua  M 

64 Revisión de bombas de agua según protocolo de bombas  M 

65 Revisión de vasos de expansión y depósitos pulmón según protocolo de vasos de expansión cerrados  2A 

66 Revisión de válvulas manuales de interrupción y válvulas de retención según protocolo de válvulas 2A 

67 Verificación y contraste de válvulas de seguridad  2A 

68 Verificación de estado y funcionamiento de presostatos de maniobra y seguridad. Contraste de presostatos 2A 

69 Inspección de la instalación eléctrica: inexistencia de cables mojados. Apriete de conexiones  A 

70 Inspección de cuadros eléctricos de maniobra y control: estado, ausencia de oxidaciones. Limpieza o 
sustitución de contactos de contactores. Limpieza interior de cuadros y protección antihumedad  

A 

 



12. INTERCAMBIADORES DE CALOR AGUA-AGUA 
 
 Intercambiadores de placas  

1 1 Inspección exterior: estanquidad, inexistencia de fugas de fluido al exterior  M 
2 Verificación de ausencia de corrosiones en cantos de placas y cabezales. Eliminación de oxidaciones T 
3 Inspección del estado del aislamiento térmico. Reparación o reposición, si procede  A 

4 Comprobación de la estanqueidad entre circuitos, primario y secundario: inspección de estado de juntas  T 

5 Apertura del intercambiador. Limpieza de placas, eliminación de obstrucciones e incrustaciones. Sustitución de 
placas dañadas y de juntas 

A 

 Intercambiadores de carcasa y haz tubular u horquillas  
6 Inspección exterior: estanquidad, inexistencia de fugas de fluido al exterior, estado de juntas y conexiones M 

7 Inspección exterior de carcasas: estado, pintura, ausencia de corrosiones. Limpieza y eliminación de 
oxidaciones 

A 

8 Inspección del estado del aislamiento térmico. Reparación o reposición, si procede A 
9 Inspección interior de tubos. Limpieza mecánica. Verificación de inexistencia de deformaciones, 

ensanchamientos, corrosiones, erosiones 
A 

10 Comprobación de estanqueidad entre circuitos primario y secundario T T 

11 Inspección de corrosiones en las placas tubulares, eliminación de depósitos de óxido. Limpieza y desincrustado 
de cabezales  

A 

 Intercambiadores de tubo en tubo (contracorriente)  
12 Inspección exterior: estanquidad, inexistencia de fugas de fluido al exterior, estado de conexiones  M 

13 Inspección exterior del tubo envolvente: estado de pintura, inexistencia de corrosiones A 

14 Inspección del estado del aislamiento térmico. Reparación o reposición, si procede  A 
15 Comprobación de la estanqueidad entre circuitos primario y secundario  T 

16 Limpieza química de circuitos primario y secundario  T 
 
 
13. UNIDADES TERMINALES DE CLIAMTIZACION.RADIADORES Y CONVECTORES 
 
1 Inspección exterior: estado de pintura, inexistencia de corrosiones y humedades. Repaso de pintura, si procede  A 
2 Inspección de estado de soportes y afianzamiento de estos si procede  2A 
3 Inspección y corrección de fugas de agua  M 
4 Inspección de obstrucciones deflectores y turbuladores. Limpieza y eliminación de obstrucciones al  paso de 

aire  
2A 

5 Verificación de estanquidad de llaves de paso y detentores. Apertura y cierre manual. Inspección de goteos en 
prensas de llaves de paso. 

2A 

6 Inspección de válvulas termostáticas. Estanquidad. Comprobación de actuación  2A 
7 Inspección de purgadores de aire, manuales y automáticos. Purga y eliminación de aire. Verificación de 

inexistencia de aire en el interior. 
M 

8 Verificación de flujos de agua caliente a través de los radiadores y paneles. Verificación de homogeneidad de 
temperatura en toda la superficie radiante.  

2A 

9 Toma de datos de temperaturas de agua y de ambiente y comparación con las de diseño  2A 
 
14. UNIDADES TERMINALES DE CLIMATIZACION.SUELOS Y TECHOS RADIANTES 
 

 Suelos y Techos Radiantes  

1 Inspección exterior de paneles de techos radiantes: estado de pintura, inexistencia 
de corrosiones, y humedades. Repaso de pintura, si procede  

A 

2 Inspección de estado de soportes de paneles de techos radiantes y afianzamiento de éstos, si procede  2A 



3 Inspección de circuitos y ramales de tuberías en tramos vistos, según gama de tuberías  2A 

4 Verificación de inexistencia de goteos y fugas de agua. Inspección de indicios de humedades en suelos  M 

5 Verificación de inexistencia de síntomas de condensaciones  2A 

6 Verificación de estanquidad de llaves de paso y detentores. Apertura y cierre manual. Inspección de goteos en 
prensas de llaves de paso  

2A 

7 Verificación y ajuste de caudales de agua en circulación por los diferentes circuitos y zonas. Verificación de 
homogeneidad de temperatura en toda la superficie radiante  

2A 

8 Inspección de bombas de recirculación, según gama de bombas  M 

9 Inspección de válvulas termostáticas. Estanquidad. Comprobación de actuación  2A 

10 Inspección de purgadores de aire, manuales y automáticos. Purga y eliminación de aire. Verificación de 
inexistencia de aire en el interior de los circuitos.  

M 

11 Verificación de sensores de temperatura de circuitos. Específicamente de la posición y el estado de sensores 
de condensación en techos y suelos fríos  

2A 

12 Inspección de lazos de regulación y control. Verificación de centralitas y válvulas automáticas de control de 
caudales de agua. Comprobación de funcionamiento y ajuste  

2A 

13 Toma de datos de temperaturas de ida y retorno de agua y de ambiente y comparación con las de diseño  2A 

 
15. SISTEMAS Y EQUIPOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
 

1 Purga de agua del calderín neumático  M 

2 Inspección del sistema deshidratador  T 

3 Verificación de la presión del aire en la red de distribución y ajuste si procede  M 

4 Comprobación del funcionamiento de instrumentos y elementos de alarma y seguridad  M 

5 Verificación de estado y limpieza de restricciones y pasos calibrados. Eliminación de óxidos y obstrucciones T 

6 Inspección de fugas de aire. Verificación de estanquidad del circuito neumático  T 

7 Verificación de estado y funcionamiento de termostatos y reguladores neumáticos. Ajuste, si procede  2A 

8 Verificación de estado y funcionamiento de presostatos neumáticos. Ajuste, si procede  2A 

9 Verificación de estado y funcionamiento de humidostatos neumáticos. Ajuste, si procede  2A 

10 Verificación de estado y funcionamiento de válvulas de regulación de acuerdo con la señal de mando. Ajuste, si 
procede  

T 

11 Verificación de estado y funcionamiento de posicionadores y órganos de accionamiento de las válvulas 
motorizadas. Ajuste, si procede  

T 

12 Verificación de estado y funcionamiento de elementos de accionamiento de compuertas de aire. Ajuste, si 
procede  

T 

13 Verificación de estado y funcionamiento de reles electroneumáticos. Ajuste, si procede  T 

14 Inspección de estado de tubos capilares. Limpieza, si procede 2A 

15 Comprobación del funcionamiento del conjunto del sistema neumático de control  2A 

16 Limpieza y lubricación de los elementos móviles mecánicos  2A 

17 Inspección de los separadores de aceite. Eliminación de aceite residual y condensados  T 

 Control electromecánico  

18 Inspección de circuitos eléctricos de alimentación: interruptores, protecciones y señalización  T 

19 Inspección y apriete de conexiones eléctricas  A 

20 Verificación de estado y funcionamiento de termostatos y sensores de temperatura. Ajuste, si procede  T 

21 Verificación de estado y funcionamiento de reguladores y centralitas. Ajuste, si procede  T 

22 Verificación de estado y funcionamiento de reostatos de regulación analógica. Ajuste, si procede  2A 

23 Verificación de estado y funcionamiento de presostatos. Corrección de fugas y ajuste, si procede  2A 



24 Verificación de estado de tubos capilares de presostatos y sensores de presión. Limpieza o sustitución, si 
procede  

2A 

25 Verificación de estado y funcionamiento de humidostatos. Ajuste, si procede  2A 

26 Verificación de estado y funcionamiento de programadores de levas y controladores por etapas. Ajuste, si 
procede  

2A 

27 Verificación de estado y funcionamiento de válvulas de regulación de acuerdo con la señal de mando. 
Comprobación de recorridos y finales de carrera y ajuste, si procede  

2A 

28 Verificación de estado y funcionamiento de compuertas de regulación de acuerdo con la señal de mando. 
Comprobación de recorridos y finales de carrera y ajuste, si procede  

2A 

29 Verificación de estado y funcionamiento de servomotores de válvulas y compuertas. Apriete de conexiones, 
afianzamiento de soportes y anclajes y ajuste, si procede   

T 

30 Inspección de interruptores de flujo de fluidos, Verificación de estado y actuación, limpieza y eliminación de 
oxidaciones  

T 

31 Inspección de interruptores de nivel de depósitos. Verificación de estado, comprobación de funcionamiento y 
ajuste, si procede  

T 

32 Verificación de estado y funcionamiento de temporizadores y programadores. Apriete de conexiones eléctricas 
y ajuste, si procede 

2A 

33 Comprobación del funcionamiento del conjunto del sistema de regulación y control 2A 

 Control por autómata electrónico  

34 Inspección de circuitos eléctricos de alimentación: fuentes de tensión estabilizada, interruptores, protecciones y 
señalización, y de sus conexiones  

2A 

35 Inspección de circuitos de señal y “buses” de comunicación. Verificación de cableados y conexiones 2A 

36 Verificación de estado y actuación de módulos y controladores periféricos. Cableados y conexiones  T 

37 Verificación de estado y actuación de sensores y controles de temperatura y termostatos  2A 

38 Verificación de estado y actuación de controles de presión, transductores y presostatos  2A 

39 Verificación de estado y actuación de controles de humedad, sondas y humidostatos 2A 

40 Verificación de estado y actuación de controladores e interruptores de flujo de fluidos  T 

41 Verificación de estado y actuación de sensores y controladores de nivel  T 

42 Comprobación de entradas analógicas y digitales en módulos y centralitas. Conexiones y señales  2A 

43 Comprobación de salidas analógicas y digitales en módulos y centralitas. Conexiones y señales  2A 

44 Comprobación de entradas de señales en actuadores, servomotores, válvulas automáticas y receptores  2A 

45 Verificación de datos y parámetros de configuración en el controlador principal y ajuste, si procede 2A 

46 Inspección de los datos acumulados en la memoria principal: alarmas activas e histórico de incidencias  T 

47 Verificación de lógicas de control y comprobación del comportamiento del sistema en función de la 
programación establecida. Modificaciones y ajustes, si procede  

2A 

 Control DDC (Computerizado)  

 A) PUESTOS DE CONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADA  

48 Comprobación general de estado y funcionamiento de pantallas, teclados, impresoras y periféricos  2A 

49 Verificación del estado de discos duros del ordenador central (escaneo y desfragmentación, si procede)  2A 

50 Comprobación del estado de cables de alimentación eléctrica y buses de comunicación y sus conexiones  T 

51 Comprobación y limpieza de ficheros en los discos duros A 

52 Verificación de espacios ocupados en discos duros y disponibilidades de memoria A A 

53 Verificación de la fecha y la hora  T 

54 Verificación del cambio de horario invierno/verano  2A 

55 Comprobación de las comunicaciones con los controladores periféricos  T 



56 Verificación de comunicaciones y señales de los diferentes puntos de control en correspondencia con los 
gráficos de la instalación y pantallas de texto  

T 

57 Verificación de funcionamiento general. Análisis de históricos y tendencias de datos  T 

58 Verificación de horarios y programas de mando de equipos y sistemas. Comprobación “in situ” de respuestas a 
señales de comando remoto en modos manual y automático  

T 

59 Verificación del funcionamiento de la impresión de informes, gráficos o tendencias  2A 

60 Realización de backup general de las bases de datos del puesto central  T 

61 Realización de backup de ficheros históricos y reinicio de secuencias de almacenamiento, si procede  T 

62 Comprobación del arranque del puesto central de gestión tras un fallo del suministro de tensión  2A 

63 Verificación de funcionamiento de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI)  2A 

64 Evaluación de la obsolescencia del hardware instalado, sistema operativo y software de aplicación  A 

65 Comprobación y actualización, si procede, de la documentación técnica del sistema de control A 

 B) CONTROLADORES DISTRIBUIDOS MICROPROCESADOS  

66 Verificación del estado de los cuadros de control. Limpieza interior, apriete de conexiones y protección 
antihumedad  

A 

67 Verificación de esquemas de conexionado de cuadros de control y actualización, si procede  A 

68 Verificación general de estado de la instalación eléctrica. Comprobación de aislamientos y conexiones  T 

69 Inspección de pantallas y dispositivos de visualización y señalización T 

70 Inspección de teclados y botoneras de accionamiento T 

71 Comprobación de tensiones de alimentación de a lazos de regulación y elementos actuadores T 

72 Inspección del estado y conexionado de los “buses”  de comunicación T 

73 Verificación de estado y carga de las baterías de los controladores  T 

74 Verificación de fecha y hora y programaciones horarias y semanales  T 

75 Inspección del histórico de fallos de comunicación  T 

76 Inspección de lecturas de elementos de campo y ajuste de elementos fuera de rango  T 

77 Contraste de las lecturas obtenidas de los controladores con reales tomadas directamente en campo  T 

78 Comprobación de la respuesta de los elementos de campo a los comandos de los controladores  T 

79 Inspección de programas y gráficos implantados incluyendo simulación por cambio de variables A 

80 Inspección de la estabilidad y precisión de los bucles de control, secuencias y horarios  2A 

81 Análisis de deficiencias en los arranques y paradas de los equipos controlados por el sistema  T 

82 Inspección y análisis de mensajes de alarmas y defectos de funcionamiento  T 

83 Realizar un backup general de la programación. Puesta al día y salvaguarda de la base de datos  T 

 C) CONTROLADORES DE UNIDADES TERMINALES  

84 Verificación de la comunicación con los controladores periféricos  T 

85 Comprobación del estado y actuación sondas y sensores y lazos de regulación  2A 

85 Comprobación de rangos de señal de sensores y corrección de desviaciones. Verificación de respuesta de los 
reguladores  

T 

 D) ALARMAS  

86 Inspección del estado de los elementos emisores y receptores de alarmas M 

87 Simulación de alarmas y comprobación de su notificación sobre los terminales o impresoras predefinidas M 

88 Comprobación de la notificación remota de alarmas a impresoras u otros terminales  

 E) INTEGRACIONES  

89 Comprobación de la comunicación con los controladores de las integraciones con el sistema de control  T 

90 Comprobación de los tiempos de refresco  T 

91 Comprobación del mando sobre los diferentes equipos controlados desde el puesto de control  T 



92 Comprobación de los valores reales en los equipos (en campo) con los presentados en el puesto de control  T 

 F) TELEGESTIÓN  

93 93 Inspección de la alimentación y conexionado de MODEM u otros dispositivos de comunicación remota T 

 Control DDC (Computerizado)  

94 Comprobación del establecimiento de la comunicación y de la actuación remota del sistema  T 

 G) CHEQUEO DEL EQUIPO DE CAMPO  

95 Comprobación del funcionamiento de los elementos de campo vinculados a los controladores  T 

96 Inspección general de estado y actuación de los principales elementos de regulación y control T 

97 Verificación de reglajes y valores de consigna. Ajuste y calibración de elementos de regulación  2A 
 
16. CUADROS ELÉCTRICOS Y LINEAS DE DISTRIBUCIÓN PARA LA CLIMATIZACION 
 

1 Limpieza general del cuadro y protección antihumedad  A 

2 Inspección del estado y repaso de  pintura en todos los elementos que la necesiten  A 

3 Inspección de la señalización e identificación de componentes del cuadro y reposición, si se requiere  A 

4 Comprobación de funcionamiento de interruptores, disyuntores y contactores  T 

5 Inspección del estado de los contactos de los contactores. Limpieza y reposición si procede  T 

6 Verificación del estado y funcionamiento de reles térmicos y aparellaje de protección en general  T 

7 Contraste y ajuste de instrumentos de medida: voltímetros, amperímetros, fasímetros, etc.  T 

8 Verificación, contraste y ajuste de instrumentos de medida: registradores y analizadores. T 

9 Verificación de circuitos y conductores de puesta a tierra. Medida de resistencia a tierra T 

10 Verificación de aislamiento eléctrico de protecciones y líneas de todos los circuitos  A 

11 Verificación de apriete y afianzamiento de contactos, reajuste de clemas y borneros de conexiones  A 

12 Inspección general del cableado interior del cuadro y correcciones, si procede  A 

13 Verificación termográfica o directa de temperaturas en el aparellaje y en los conductores  A 

14 Comprobación de estado de fusibles y pilotos de señalización y alarma y reposición, si procede M 

15 Medida de tensiones e intensidades en la acometida principal al cuadro y determinación de desequilibrios T 

16 Medida de tensiones e intensidades en los circuitos principales alimentados desde el cuadro y determinación 
de desequilibrios 

T 

17 Verificación de apriete de conexiones de circuitos de puesta a tierra  M 

18 Verificación de puntos de consigna de protecciones magnetotérmicas e interruptores diferenciales  

19 Verificación del apriete de conexiones de líneas de todos los circuitos, en ambos extremos  A 

20 Verificación del apriete de conexiones de líneas de alimentación a motores, en ambos extremos  T 

21 Verificación del aislamiento eléctrico y temperatura de conductores de líneas de alimentación a motores A 
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1 GENERALIDADES 

 
 
1.1 FINALIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

        La  finalidad  del  presente Pliego  de Condiciones Técnicas consiste  en la determinación  y definición de los 
conceptos que se indican a continuación.  
 
- Alcance  de   los  trabajos  a  realizar   por  el Instalador y, por lo tanto, plenamente incluidos en su Oferta. 
 
- Materiales   complementarios   para  el   perfecto acabado   de  la  instalación, no relacionados explícitamente,  

ni en  el Documento de medición y presupuesto, ni en  los planos, pero  que por su lógica  aplicación quedan 
incluidos, plenamente,  en el suministro del Instalador. 

 
- Calidades, procedimientos y  formas de instalación de  los  diferentes  equipos, dispositivos  y,  en general, 

elementos primarios y auxiliares. 
 
- Pruebas y ensayos parciales a realizar durante el transcurso  de los  montajes. Pruebas y  ensayos finales, tanto  

provisionales, como  definitivos, a realizar durante las correspondientes recepciones. 
 
- Las garantías exigidas en los materiales, en su montaje y en su funcionamiento conjunto. 
 
 
1.2 CONCEPTOS COMPRENDIDOS 
 
Es  competencia exclusiva  del Instalador  y, por  lo tanto,  queda  totalmente incluido  en  el precio ofertado,  el 
suministro  de todos  los elementos  y materiales,  mano de  obra, medios auxiliares y,  en general, todos aquellos 
elementos y/o conceptos que sean necesarios para el  perfecto acabado  y puesta a punto  de las instalaciones, 
según se describen en la memoria, son representadas en los planos, quedan relacionadas de forma básica  en el 
Documento de medición y presupuesto y  cuya calidad y características de montaje se  indican  en el Pliego de 
Condiciones Técnicas. 
 
Queda  entendido   que  los  cuatro   Documentos  de Proyecto, es  decir, Memoria, Mediciones y  Presupuesto, 
Planos y Pliego  de Condiciones Técnicas forman  todo un conjunto. Si fuese  advertida  o existiese  alguna 
discrepancia entre  estos cuatro  Documentos,  su interpretación será la que determine la Dirección de Obra. Salvo 
indicación contraria en su Oferta, lo que debe quedar explícitamente indicado en Contrato, queda entendido que el 
Instalador acepta este criterio y no podrá formular reclamación alguna por motivo de omisiones y/o discrepancias 
entre cualquiera de los cuatro Documentos que integran el Proyecto. 
 
Cualquier exclusión, incluida implícita o explícitamente por el Instalador en su Oferta y que difiera de los conceptos 
expuestos en los párrafos anteriores, no tendrá ninguna  validez, salvo que en el Contrato, de una  forma particular y 
explícita, se manifieste la correspondiente exclusión. 
 
Es responsabilidad del Instalador el cumplimiento de toda  la  normativa  oficial vigente aplicable  al Proyecto.  
Durante  la realización de  este Proyecto se ha puesto el  máximo empeño en cumplir toda la normativa oficial 
vigente al respecto. No obstante, si en el mismo existiesen conceptos que se desviasen o no cumpliesen con las  
mismas,  es  obligación del Instalador comunicarlo en su Oferta y en la forma que se describirá más adelante. 
Queda, por tanto, obligado el Instalador a efectuar una revisión del Proyecto, previo a la presentación de su Oferta, 
debiendo indicar, expresamente, en la misma, cualquier deficiencia a este respecto o, en caso contrario, su 
conformidad con el Proyecto en materia de cumplimiento de toda la normativa oficial vigente aplicable al mismo. 
       
El  Instalador  efectuará  a  su cargo  el  plan  de seguridad  y el  seguimiento correspondiente a  sus trabajos, 
debiendo  disponer de todos  los elementos  de seguridad, auxiliares y  de control exigidos por la  Legislación 
vigente,  todo  ello con la  debida coordinación en relación al resto de la obra, por lo  que será preceptiva la 
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compatibilidad  y aceptación de este trabajo con el  plan de seguridad general de la obra  y, en  cualquier caso,  
deberá contar  con la conformidad de la Dirección Técnica y el Contratista general. 
 
Quedan incluidos también, como parte de los trabajos del Instalador, la preparación de todos los planos de obra, así 
como la gestión  y preparación de toda la Documentación Técnica  necesaria, incluido  Visado y Legalizado de 
Proyectos y  Certificados de obra, así como su  tramitación ante los diferentes Organismos Oficiales, al  objeto de  
obtener todos  los permisos requeridos de acuerdo a la Legislación. No se procederá a efectuar  la recepción 
provisional si todo lo anterior no estuviese debidamente cumplimentado a satisfacción de la Dirección de Obra. 
 
Asimismo, quedan incluidos todos los trabajos correspondientes a la definición, coordinación e instalación de todas 
las acometidas de servicios, tales como electricidad, agua, gas, saneamiento y otros que pudieran requerirse, ya 
sean de forma provisional para efectuar los montajes en obra o de forma definitiva para satisfacer las necesidades 
del Proyecto. Se entiende, por tanto, que estos trabajos quedan plenamente incluidos en la Oferta del Instalador, 
salvo que se indique expresamente lo contrario. 
 
Queda,  por tanto,  el  Instalador  enterado por  este Pliego de Condiciones que es responsabilidad suya la 
realización de las comprobaciones indicadas, previo a la presentación de la Oferta, así como la presentación  en   
tiempo,  modo   y forma de toda la Documentación mencionada y  la consecución de los correspondientes permisos. 
El Instalador, en caso de subcontratación, o la Empresa responsable de su contratación, no podrán formular 
reclamación alguna con respecto a este concepto, ya sea por omisión, desconocimiento o cualquier otra causa.  
 
 
1.3 CONCEPTOS NO COMPRENDIDOS 
 
En general, solamente quedan excluidos de realización por  parte del Instalador los conceptos que responden a 
actividades de albañilería, salvo que en los Documentos de Proyecto se indicase expresamente lo contrario. Los 
conceptos excluidos son los que se indican a continuación. 
 
- Bancadas de obra civil para maquinaria. 
 
- Protección de canalizaciones, cuyo montaje sea realizado por el suelo. Esta protección  se refiere al  mortero de 

cemento y  arena u hormigón para proteger las mencionadas  canalizaciones del tránsito de la obra. La 
protección propia de la canalización sí queda incluida en el suministro. 

 
- En   general,   cualquier  tipo   de   albañilería necesaria  para el  montaje de las instalaciones. En particular,  la 

apertura  de rozas  y posterior recibido  de  las instalaciones  con  el  mortero correspondiente. 
 
- Apertura de huecos en  suelos, paredes, forjados u otros elementos  de obra civil o  albañilería para la 

distribución de  las diferentes canalizaciones. Asimismo, queda excluido el recibido del correspondiente 
pasamuros,  marco, bastidor, etc. en   los   huecos abiertos.   Es,   sin   embargo, competencia  del Instalador, el 
suministro  del correspondiente  elemento  a  recibir en  la  obra civil, bien sea pasamuros, marco, bastidor, etc. y 
la determinación precisa de tamaños y situación de los huecos en la forma y modo que se indicará más adelante. 
Todo ello, en  tiempo y  modo compatible con  la ejecución  de la albañilería, para evitar cualquier   tipo  de   
modificación  y/o   roturas posteriores. Los perjuicios derivados de cualquier omisión relativa a estos trabajos y 
acciones serán repercutidos directamente en el Instalador. 

 
- Recibido de  soportería de  instalaciones, siempre que  en  los   mismos  se utilice,  exclusivamente, material  de  

construcción.   Cuando  el  recibido pueda efectuarse por cualquier procedimiento de tipo mecánico, como 
disparos, taladros, etc., será siempre competencia del Instalador. La soportería y su montaje siempre será 
competencia del Instalador. 

 
- Almacenes,  aseos,  etc.,  necesarios para  uso  y conservación de los materiales de los Instaladores durante el 

desarrollo de los montajes.  
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1.4 INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 
 
La interpretación del Proyecto corresponde en primer lugar al Ingeniero (Ingeniería) Autor del mismo o, en su 
defecto, a la persona  que ostente la Dirección de Obra. Se entiende el Proyecto en su ámbito total de todos los 
Documentos que lo integran, es decir, Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto y Pliego de Condiciones 
Técnicas quedando, por tanto, el Instalador enterado por este Pliego de Condiciones Técnicas que cualquier 
interpretación del Proyecto para cualquier fin y, entre otros, para una aplicación de Contrato, debe atenerse  a las 
dos figuras (Autor o Director), indicadas anteriormente. 
 
Cualquier delegación del Autor o Director del Proyecto, a efectos de una interpretación del mismo, debe realizarse 
por escrito y así solicitarse por la persona o entidad interesada.  
 
 
1.5 COORDINACIÓN DEL PROYECTO 
 

        Será responsabilidad exclusiva del  Instalador la coordinación de las instalaciones de su   competencia.   El 
Instalador  pondrá  todos   los  medios  técnicos  y humanos necesarios para  que esta coordinación tenga la  
adecuada efectividad consecuente, tanto con  la Empresa  Constructora,   como  con  los  diferentes oficios o  
Instaladores de otras  especialidades que concurran en los montajes del edificio.  Por tanto, cada  Instalador  queda  
obligado  a  coordinar  las instalaciones de su competencia con las de los otros oficios. Por coordinación de las 
instalaciones se entiende su representación en planos de obra, realizados por el Instalador a partir de los planos de 
Proyecto adaptados a las condiciones reales de obra y su posterior montaje, de forma ordenada, de acuerdo a estos 
planos y demás Documentos de Proyecto. 
 

        En aquellos puntos concurrentes  entre dos oficios o Instaladores y que, por lo tanto, pueda   ser conflictiva la  
delimitación de  la frontera  de los  trabajos y responsabilidades correspondientes a cada uno,  el  Instalador  se  
atendrá a  lo que figure indicado  en Proyecto  o, en  su defecto,  a lo  que  dictamine sobre el particular la Dirección 
de Obra. Queda, por tanto, enterado el Instalador que no podrá efectuar o aplicar sus criterios particulares al 
respecto. 
 

        Todas las terminaciones de  los trabajos deberán ser limpias,  estéticas  y  encajar dentro  del  acabado 
arquitectónico  general  del  edificio.   Se  pondrá especial atención en  los trazados  de las  redes y soporterías, de 
forma que  éstas respeten las líneas geométricas  y  planimétricas   de  suelos,  techos, falsos techos, paredes y 
otros elementos de construcción e instalaciones conjuntas. 
 

        Tanto los materiales acopiados, como los materiales montados, deberán permanecer suficientemente protegidos en 
obra, al objeto de que sean evitados los daños que les puedan ocasionar agua, basura, sustancias químicas, 
mecánicas y, en general, afectaciones de construcción u otros oficios. Cualquier material que sea necesario 
suministrar para la protección de los equipos instalados, tales como plásticos, cartones, cintas, mallas, etc., queda 
plenamente incluido en la Oferta del Instalador. La Dirección de Obra se reserva el  derecho a rechazar todo 
material que juzgase defectuoso por cualquiera de los motivos indicados. 

 
A la  terminación  de  los  trabajos, el  Instalador procederá  a una  limpieza a fondo (eliminación  de pintura,  
raspaduras, agresiones  de yeso,  etc.) de  todos los equipos y  materiales de  su competencia, así  como  a  la  
retirada  del material sobrante, recortes,  desperdicios,  etc.    Esta  limpieza  se refiere a todos los elementos 
montados y a cualquier otro concepto relacionado con  su trabajo, no siendo causa justificativa para la  omisión de lo 
anterior, la afectación del trabajo de otros oficios o Empresa Constructora. 
 
 
1.6 MODIFICACIONES AL PROYECTO 
 
Sólo podrán ser admitidas modificaciones a lo indicado en los Documentos de Proyecto por alguna de  las causas 
que se indican a continuación. 
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- Mejoras en la  calidad, cantidad o características del montaje  de los  diferentes componentes  de la instalación, 
siempre y cuando no quede afectado el presupuesto  o, en  todo  caso,  sea disminuido,  no repercutiendo,  en  
ningún caso,  este  cambio  con compensación de otros materiales. 

 
- Modificaciones en  la arquitectura del  edificio y, consecuentemente,  variación de su instalación correspondiente. 

En este  caso,  la variación  de instalaciones será exclusivamente la que defina la Dirección de Obra  o, en su 
caso,  el Instalador con aprobación de aquélla.  Al  objeto de matizar este apartado, se indica que por el término 
modificaciones se entienden modificaciones importantes en  la función  o conformación  de una determinada  
zona del edificio.  Las  variaciones motivadas por los trabajos de coordinación en obra, debidas a  los normales  
movimientos y  ajustes de   obra quedan   plenamente incluidas en el presupuesto del Instalador, no pudiendo 
formular reclamación alguna por este concepto. 

 
Cualquier  modificación  al   Proyecto,  ya  sea  en concepto   de interpretación del Proyecto,  cumplimiento de  
normativa o por ajuste de obra, deberá atenerse a lo indicado en los apartados correspondientes del Pliego de 
Condiciones Técnicas y, en cualquier caso, deberá contar con el  consentimiento expreso  y por escrito del Autor del 
Proyecto  y/o de la Dirección de Obra. Toda modificación que no cumpla cualquiera de estos requisitos carecerá de 
validez. 
 
 
1.7 INSPECCIONES 
 
La  Dirección de Obra y/o la PROPIEDAD podrán solicitar cualquier tipo de Certificación Técnica de materiales y/o 
montajes. Asimismo, podrán  realizar todas las revisiones o inspecciones  que consideren oportunas, tanto en el 
edificio, como en los Talleres, Fábricas, Laboratorios u otros lugares, donde el Instalador se encuentre  realizando  
trabajos  correspondientes  a esta  instalación. Las mencionadas  inspecciones pueden ser totales o  parciales, 
según los criterios que la Dirección de Obra dictamine al respecto para cada caso. 
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1.8 CALIDADES 
 
 Cualquier elemento, máquina,  material y, en general, cualquier concepto en el que pueda ser definible una calidad, 
ésta será  la  indicada  en  el  Proyecto,  bien determinada  por  una  marca comercial o  por  una especificación 
concreta.   Si no estuviese definida una calidad, la Dirección de Obra podrá  elegir la que corresponda en el 
Mercado a niveles considerados similares  a  los  del  resto  de los materiales especificados en Proyecto. En este 
caso, el Instalador queda obligado, por este Pliego de Condiciones Técnicas, a aceptar el material que le indique la 
Dirección de Obra. 
 
Si el Instalador propusiese una calidad similar a la especificada en Proyecto, corresponde exclusivamente a la 
Dirección de Obra definir si ésta es o no similar. Por  tanto,  toda marca  o calidad que no sea la específicamente 
indicada en el Documento de medición y presupuesto  o  en   cualquier  otro  Documento del Proyecto deberá haber 
sido aprobada por escrito por la Dirección  de Obra previamente a  su instalación, pudiendo  ser  rechazada,  por  
tanto,  sin  perjuicio de ningún tipo para la PROPIEDAD, si no fuese cumplido este requisito. 
 
Todos los materiales y equipos deberán ser  productos  normalizados de  catálogo de Fabricantes dedicados con 
regularidad a la fabricación de tales materiales o equipos y deberán ser de  primera calidad  y del más  reciente 
diseño del Fabricante que cumpla con los requisitos de estas especificaciones y la normativa vigente. Salvo 
indicación expresa escrita en contrario por la Dirección de Obra, no se aceptará ningún material y/o equipo cuya 
fecha de fabricación sea anterior, en 9 meses o más, a la fecha de Contrato del Instalador. 
 
Todos  los componentes  principales  de  equipos deberán llevar el nombre, la dirección  del Fabricante  y el  modelo 
y  número de  serie en  una placa fijada con seguridad  en un sitio visible.  No se aceptará la placa del agente 
distribuidor. En aquellos equipos en los que se requiera placa o timbre autorizados y/o colocados por la Delegación 
de INDUSTRIA o cualquier otro Organismo Oficial, será competencia exclusiva del Instalador procurar la 
correspondiente placa y abonar cualquier Derecho o Tasa exigible al respecto. 
I.G.-8/2 
Durante  la obra,  el  Instalador  queda obligado  a presentar a la Dirección de Obra cuantos materiales o muestras 
de los mismos le sean solicitadas.  En el caso   de materiales voluminosos, se admitirán catálogos que reflejen 
perfectamente las características, terminado y composición de los materiales de que se trate. 
 
 
1.9 REGLAMENTACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Con  total   independencia  de   las  prescripciones indicadas  en   los  Documentos del Proyecto, es prioritario  para 
el  Instalador el  cumplimiento de cualquier Reglamentación  de obligado  cumplimiento que  afecte, directa o 
indirectamente, a su  instalación, bien  sea de  índole nacional, autonómico,  municipal, de Compañías o, en general, 
de  cualquier ente  que pueda afectar  a la puesta  en marcha  legal   y  necesaria para  la consecución  de   las  
funciones  previstas en el edificio. El concepto de cumplimiento de normativa se refiere no sólo al cumplimiento de 
toda normativa del propio equipo o instalación, sino también al cumplimiento de cualquier normativa exigible durante 
el montaje, funcionamiento y/o rendimiento del equipo y/o sistema.  
 
Es, por  tanto, competencia,  obligación y responsabilidad del  Instalador la  previa revisión del Proyecto antes de la 
presentación de su Oferta y, una vez adjudicado el Contrato, antes de que realice  ningún pedido, ni que ejecute 
ningún  montaje. Esta segunda revisión del Proyecto, a efectos de cumplimiento de normativa, se requiere tanto por 
si hubiera habido una modificación en la normativa aplicable después de la presentación de la Oferta, como si, con 
motivo de alguna modificación  relevante sobre el Proyecto original, ésta pudiera contravenir cualquier normativa 
aplicable. Si esto ocurriera, queda obligado el Instalador a exponerlo ante  la Dirección Técnica y  PROPIEDAD. 
Esta comunicación  deberá ser realizada por  escrito  y entregada en mano a la Dirección Técnica de Obra. 
 
Una  vez  iniciados  los   trabajos  o  pedidos los materiales  relativos a  la instalación  contratada, cualquier 
modificación que  fuera necesario realizar  para cumplimiento de  normativa, ya sea por olvido, negligencia o por 
modificación de la misma,  será  realizada con cargo total al Instalador y sin ningún coste para la PROPIEDAD u 
otros oficios o Contratistas,  reservándose  ésta los  Derechos por reclamación de daños  y perjuicios  en  la forma  
que se  considere afectada. 
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Queda,  por tanto,  el  Instalador  enterado por  este Pliego  de Condiciones  que no podrá  justificar incumplimiento  
de normativa  por identificación  de  Proyecto, ya sea antes o después de la adjudicación de su Contrato o  por   
instrucciones directas de la Dirección de Obra y/o PROPIEDAD. 
 
 
1.10 DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
 
A partir de los planos del Proyecto es competencia exclusiva del  Instalador preparar todos  los planos de ejecución 
de obra, incluyendo tanto los planos de coordinación, como los planos de  montaje  necesarios,  mostrando   en   
detalle las características de construcción  precisas para  el correcto  montaje de los equipos y redes por parte de 
sus montadores, para pleno conocimiento de la Dirección  de Obra y de los diferentes oficios y Empresas 
Constructoras  que concurren en la edificación.  Estos planos  deben reflejar  todas  las  instalaciones en  detalle  al 
completo, así  como la  situación exacta de bancadas, anclajes, huecos, soportes, etc. El Instalador queda obligado 
a suministrar todos los planos de detalle, montaje y planos de obra en general, que le exija la Dirección de Obra, 
quedando este trabajo plenamente incluido en su Oferta. 
 
Estos planos de obra deben realizarse paralelamente a la marcha  de la obra  y previo al montaje  de las respectivas 
instalaciones,  todo ello dentro  de los  plazos de tiempo  exigidos  para  no entorpecer  el programa  general de  
construcción y acabados, bien sea por zonas o bien sea general. Independientemente de  lo anterior,  el  Instalador 
debe marcar en obra los huecos, pasos, trazados y, en general,  todas  aquellas  señalizaciones  necesarias, tanto 
para  sus montadores, como para los de otros oficios o Empresas Constructoras. 
 
Según  se  ha indicado  en  el  apartado I.G.-2 es, asimismo, competencia del Instalador, la presentación de  los  
escritos,  Certificados, visados  y  planos visados por el  Colegio Profesional correspondiente, para  la Legalización  
de  su instalación ante  los diferentes entes u Organismos. Estos planos deberán coincidir sensiblemente con lo 
instalado en obra. 
 
Asimismo, al final de  la obra el Instalador queda obligado a entregar los planos de construcción y los diferentes 
esquemas de funcionamiento y conexionado necesarios para que  haya una determinación precisa  de cómo es la 
instalación, tanto en sus elementos  vistos, como en sus elementos ocultos. La entrega de esta Documentación se 
considera imprescindible previo a la realización de cualquier recepción provisional de obra. 
 
Cualquier  Documentación  gráfica  generada  por  el Instalador sólo  tendrá validez si queda formalmente aceptada 
y/o visada por la Dirección de Obra, entendiéndose que  esta  aprobación es  general y no relevará  de ningún modo 
al Instalador de la responsabilidad de errores y de la  correspondiente  necesidad de comprobación y adaptación de 
los planos por su parte, así como de la reparación de cualquier montaje incorrecto por este motivo.  
 
1.11 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

  
Previo a la recepción provisional de las instalaciones, cada Instalador queda obligado a presentar toda la 
Documentación de Proyecto, ya sea de tipo Legal y/o Contractual, según los Documentos de Proyecto y conforme a 
lo indicado en este Pliego de Condiciones. Como parte de esta Documentación, se incluye toda la Documentación y 
Certificados de tipo Legal, requeridos por los distintos Organismos Oficiales y Compañías Suministradoras. 
 
En particular, esta Documentación se refiere a lo siguiente: 
 
- Certificados de cada instalación, presentados ante la Delegación del Ministerio de Industria y Energía. Incluye 

autorizaciones de suministro, boletines, etc. 
- Ídem ante Compañías Suministradoras. 
- Protocolos de pruebas completos de las instalaciones (original y copia). 
- Manual de instrucciones (original y copia), incluyendo fotocopias de catálogo con instrucciones técnicas de 

funcionamiento, mantenimiento y conservación de todos los equipos de la instalación. 
- Libro oficial de mantenimiento Legalizado. 
- Proyecto actualizado (original y copia), incluyendo planos as-built de las instalaciones. 
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- Libro del edificio Legalizado.   
 
Como parte de la Documentación que debe entregar el Instalador, durante y al final de la obra, queda incluida toda 
la información relativa al LIBRO DEL EDIFICIO, de acuerdo a lo estipulado por la Ley y según requiera, en todo 
caso, la Dirección Facultativa. Esta Documentación se refiere a planos as-built, normas e instrucciones de 
conservación y mantenimiento de las instalaciones, definición de las calidades de los materiales utilizados, así como 
su garantía y relación de Suministradores y normas de actuación en caso de siniestro o situaciones de emergencia. 
 
 
1.12 GARANTÍAS 
 
Tanto  los componentes  de  la  instalación, como  su montaje y funcionabilidad, quedarán garantizados por un  año,  
como  mínimo,  a partir  de  la  recepción provisional y,  en ningún  caso, esta  garantía cesará hasta que sea 
realizada la recepción definitiva.  Se dejará a criterio de la Dirección de Obra determinar ante un defecto  de  
maquinaria  su posibilidad  de reparación o el cambio total de la unidad. 
 
Este concepto aplica a todos los componentes y materiales de las instalaciones, sean éstos los especificados, de 
modo concreto, en los Documentos de Proyecto o los similares aceptados. 
 
 
1.13 SEGURIDAD 
 
Durante  la  realización de  la  obra  se estará  de acuerdo  en  todo  momento  con el  "Reglamento  de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo" y, en general, con todas aquellas normas  y  ordenanzas encaminadas  a proporcionar el  
más alto grado de seguridad, tanto al personal, como al público en general. 
 
El  Instalador  efectuará  a  su cargo  el  plan  de seguridad  y el  seguimiento correspondiente a  sus trabajos, 
debiendo  disponer de todos  los elementos  de seguridad, auxiliares y  de control exigidos por la  Legislación 
vigente. Todo  ello con la  debida coordinación con relación al resto de la obra, por lo  que será preceptiva la 
compatibilidad  y aceptación de este trabajo con el  plan de seguridad general de la obra  y, en  cualquier caso,  
deberá contar  con la conformidad de la Dirección Técnica responsable en obra de esta materia y el Contratista 
general. En cualquier caso, queda enterado el Instalador, por este Pliego de Condiciones Técnicas, que es de su 
total responsabilidad vigilar  y controlar que se cumplen todas las medidas de seguridad descritas en el plan de 
seguridad, así como las normas relativas a montajes y otras indicadas en este apartado.  
 
El  Instalador  colocará protecciones  adecuadas  en todas las  partes móviles  de equipos  y maquinaria, así como 
barandillas rígidas en todas las  plataformas fijas y/o móviles que instale por encima del suelo, al objeto de facilitar la 
correcta realización de las obras de su competencia. 
 
Todos los equipos y aparatos  eléctricos usados temporalmente en la obra serán instalados y mantenidos de una 
manera eficaz y segura e incluirán su correspondiente conexión de puesta a tierra. Las conexiones a los cuadros 
eléctricos provisionales se harán  siempre con  clavijas, quedando  prohibida la conexión con bornes desnudos. 
 
 
1.14 MATERIALES COMPLEMENTARIOS COMPRENDIDOS  
 
Como complemento a  los   conceptos  generales  comprendidos, indicados en las condiciones generales y, en 
general, en los Documentos del Proyecto, se indican a continuación algunos  puntos particulares concretos, 
exclusivamente  como ejemplo o  aclaración para  el Instalador, no significando por  ello que los mismos excluyan la 
extensión o el alcance de otros. 
 
- Soporterías, perfiles, estribos, tornillería y, en general, elementos de sustentación necesarios, debidamente 

protegidos por pinturas o tratamientos electroquímicos. Estos materiales serán de acero inoxidable cuando se 
instalen en ambientes corrosivos. 

 



PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE RESIDENCIA JUVENIL E INCLUSIÓN DE UN CENTRO DE MENORES EN AVILA 
Pliego de Condiciones  Climatización 

  
 

- Antivibradores   coaxiales   de  tuberías,   bases antivibratorias de maquinaria y equipos, neoprenos o elementos  
elásticos  de soporterías,  lonas  de conductos y, en general, todos aquellos elementos necesarios para la 
eliminación de vibraciones. 

 
- Bancadas metálicas, dilatadores de resorte, liras, uniones flexibles y, en  general, todos  los elementos 

necesarios  de absorción  de movimientos  térmicos de la instalación  por causa propia o por dilataciones de obra 
civil. 

 
- Acoplamientos elásticos de conductos y/o tuberías en  juntas de dilatación o acometidas a maquinaria, equipos o 

elementos dinámicos. 
 
- Protecciones  de redes,  equipos y  accesorios con pinturas antioxidantes o anticorrosivas, tanto en intemperie, 

como en interiores. Enfundados  plásticos termoadaptables para canalizaciones empotradas y, en general, todos 
aquellos elementos de prevención y protección de agresiones externas. 

 
- Pinturas y  tratamientos de terminación,  tanto de equipos,  canalizaciones  y accesorios, como de flechas, 

etiquetados y claves de identificación. 
 
- Acabados exteriores de aislamientos para protección del mismo por lluvia, por acción solar, por ambientes 

corrosivos, ambientes sucios, etc. 
 
- Gases de  soldadura, pastas, mastics,  siliconas y cualquier  elemento  necesario para el correcto montaje, 

acabado y sellado.  
 
- Para el Instalador de climatización se consideran comprendidas las canalizaciones eléctricas  para maniobra, 

control  o mando, desde  los regleteados previstos a tal efecto en los  cuadros eléctricos (es responsabilidad del 
Instalador  el suministro de los  planos de enclavamiento  correspondiente y su  verificación funcional,  aunque el  
montaje se haya realizado por otros dentro de los cuadros eléctricos de fuerza). Las calidades  de estas 
canalizaciones serán las  definidas en  Proyecto o, en  su defecto, serán acordes a  las  contiguas paralelas 
cuando existan o a las adoptadas en el montaje eléctrico. 

 
- Manguitos pasamuros, marcos y/o cercos de madera, bastidores y bancadas metálicas y,  en general, todos 

aquellos elementos necesarios  de paso  o recepción  de los correspondientes de la instalación. 
 
- Canalizaciones y accesorios de desaire a colectores abiertos y canalizaciones de desagüe, debidamente 

sifonadas y conexionadas, necesarios para  el desarrollo funcional de la instalación. 
 
- Protecciones acústicas y elementos de apantallamiento necesarios para cumplimiento de niveles de ruido, tanto 

en interiores, como en exteriores. 
 
- Conectores, clemas, terminales de presión, prensas de salida  de cajas,  cuadros y canaletas y demás 

accesorios y elementos para el correcto montaje de la instalación. 
 
- Relés,   contactores,   transformadores  y   demás accesorios  de  maniobras y control  incorporados dentro de 

los cuadros eléctricos, aunque afecten a otras instalaciones. Se  incluyen todos  los elementos necesarios hasta 
el regleteado de salida debidamente identificado. 

 
- Guías en canalizaciones vacías. 
 
- Terminaciones de  calorifugado en tubos  de escape de grupos electrógenos y bombas diesel. 
 
- Rejillas y elementos para ventilación, en general,  en cuartos técnicos. 
 
Queda entendido por el Instalador que todos los materiales, accesorios y equipamiento indicados en este apartado 
quedan plenamente incluidos en su suministro, con independencia de que ello se cite expresamente en los 
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Documentos de Proyecto. Cualquier omisión a este respecto, por parte del Instalador, debe ser incluido 
expresamente en su Oferta y, en su caso, aceptado y reflejado en el correspondiente Contrato. 
 
Todas   estas   unidades   y,   en   particular,   las relacionadas con  albañilería (pasamuros, manguitos, huecos,  
etc.) serán coordinadas y efectuadas en  tiempo y modo compatibles con la albañilería para evitar cualquier tipo de 
rotura y  otras posteriores.  Los perjuicios derivados  de  cualquier  omisión relativa  a  estos trabajos y acciones 
serán repercutidos directamente en el Instalador. 
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2 SISTEMAS Y MATERIALES  

 
2.1 TUBERÍAS 
 
2.1.1 GENERAL 
 
Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las redes de agua, de acuerdo con las 
características técnicas, implantación y calidades previstas en los Documentos de Proyecto. En general, el montaje de 
las redes de agua se realizará según el trazado que figura en planos, correspondiendo al Instalador el ajuste final, según 
las condiciones de obra. 
 
El montaje deberá ser de primera calidad y completo. La tubería no deberá enterrarse, ocultarse o aislarse hasta haber 
sido inspeccionada, probada y, el correspondiente certificado de pruebas, aprobado por la Dirección de Obra (ver 
apartado F de esta sección). Salvo que se autorice expresamente lo contrario, por la Dirección de Obra, no se tenderá 
tubería en paredes, ni enterrada en solados. En caso de que se diera este tipo de montaje, la tubería se instalará 
convenientemente protegida con aislamiento conformado o similar. En el caso de tuberías enterradas en exterior, éstas 
se protegerán con doble capa de cinta aislante, adecuada al uso.  
 
Las tuberías deberán instalarse de forma limpia, nivelada y siguiendo un paralelismo con los paramentos del edificio, a 
menos que se indique expresamente lo contrario. En la alineación de las redes de tuberías no se admitirán desviaciones 
superiores al 0,5%. Toda la tubería, valvulería y accesorios asociados, deberán instalarse con separación suficiente de 
otros materiales y obras, para permitir su fácil acceso y manipulación y evitar todo tipo de interferencias. 
 
Todas las dimensiones de tuberías que figuran en los planos son netas interiores, salvo indicación contraria, 
expresamente reseñada en los Documentos de Proyecto.  
 
Las redes de agua serán instaladas para asegurar una circulación del fluido sin obstrucciones, eliminando bolsas de aire 
y permitiendo el fácil drenaje de los distintos circuitos, para lo que se mantendrán pendientes mínimas de  
3 mm/m. lineal en sentido ascendente, para la evacuación de aire o descendente de 5 mm/m. lineal, para desagüe de los 
puntos bajos. Cuando limitaciones de altura no permitan las pendientes indicadas, se realizará escalón en tubería, con 
purga normal en el punto alto y desagüe en el bajo, estando ambos conducidos a sumidero o red general de desagües.  
 
En general, se instalarán purgadores de aire en los puntos más altos y drenajes (vaciados) en los puntos más bajos, 
quedando incluido en el suministro las válvulas de bola, tubería de purga, desagüe, colector abierto de desagües de 
purgas y botellones, así como todos los elementos y accesorios necesarios hasta el injerto en bajante o red de desagüe. 
Las conexiones a bajantes y redes de desagüe en general, incluso los injertos y piezas especiales, quedan incluidas 
dentro del suministro del instalador de climatización, con independencia de que ello se especifique o no en los demás 
documentos del proyecto. Todos los purgadores de aire serán manuales, salvo que se indique expresamente lo 
contrario. El diámetro mínimo de la tubería de desaire será de 1/2". Todos los circuitos de purga y desagüe deberán 
estar físicamente interrumpidos, al objeto de controlar la estanqueidad de las válvulas de cierre. Caso de no ser esto 
posible, la conexión a las bajantes se realizará mediante sifón registrable, que deberá contar con un tramo transparente, 
para inspección. Será responsabilidad del Instalador la coordinación en obra de la situación de estos requisitos. 
 
Se prepararán las redes para la colocación de toda la instrumentación prevista en los Documentos de Proyecto y aquélla 
que pueda requerirse, a petición de la Dirección de Obra. En general, esta preparación consiste en la ejecución de 
picajes para la colocación de vainas de medición, dedos de guante, etc. Tanto la ejecución de picajes, como la 
disposición de vainas y demás, son trabajos que quedan plenamente incluidos en el suministro del instalador, con 
independencia de que ello quede específicamente indicado en los Documentos de Proyecto. 
 
En las acometidas a bombas y salvo que se indique en obra expresamente lo contrario, la transformación al diámetro de 
acometida en impulsión se realizará con reducción tronco - cónica concéntrica de 30º y en aspiración con reducción 
tronco - cónica excéntrica, quedando alineada la tubería por su lado superior. En la curva de aspiración se dispondrá un 
punto de desagüe, salvo que exista uno en la parte inferior de la carcasa de la bomba. 
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Las tuberías deberán cortarse utilizando herramientas adecuadas y con precisión para evitar forzamientos en el montaje. 
Las uniones, tanto roscadas, como soldadas, presentarán un corte limpio exento de rebabas. Los extremos de las 
tuberías para soldar, se limarán en chaflán para facilitar y dar robustez al cordón de soldadura. En las uniones 
embridadas se montará una junta flexible de goma, klingerit o del elemento adecuado al fluido trasegado. Las uniones 
roscadas deberán hacerse aplicando un lubricante sólo a la rosca macho, realizándose el sellado por medio de cáñamo 
o esparto enrollado en el sentido de la rosca. 
 
Las soldaduras serán ejecutadas por soldadores de primera categoría, con certificado oficial y supervisión efectiva. El 
Instalador estará obligado a mostrar a la Dirección de Obra, a requerimiento de ésta, la cualificación de los soldadores 
destacados en la obra. 
 
Para todas las tuberías, los cambios de sección deberán hacerse siempre mediante reducciones tronco - cónicas 
normalizadas. Los cambios de sección necesarios para efectuar las conexiones a equipos, se realizarán a no más de 50 
cm. del punto de conexión a los equipos. Siempre que no existan restricciones de espacio, se utilizarán curvas de radio 
amplio normalizadas. No se permite el curvado de los tubos en caliente pues ello debilita la pared del tubo y crea un 
punto débil en la instalación. En general, las derivaciones de circuitos en salas de máquinas, zonas técnicas, patinillos y 
las derivaciones de circuitos principales a circuitos secundarios se realizarán con tomas tipo "zapato" y nunca con "Tés" 
o injertos directos a 90º. 
 
Cada sección de tubería, accesorios y valvulería deberá limpiarse a fondo antes de su montaje para eliminar la presencia 
de cualquier materia extraña. Asimismo, cada tramo de tubería deberá colocarse en posición inclinada para que sea 
cepillada, al objeto de eliminar toda costra, arenilla y demás materia extraña. Toda la tubería se limpiará con un trapo 
inmediatamente antes de su montaje. Los extremos abiertos de tuberías, deberán taponarse o taparse durante todos los 
períodos de inactividad y en general, los tubos no deberán dejarse abiertos en ningún sitio donde cualquier materia 
extraña pueda entrar en ellos. Toda la tubería acopiada en exteriores deberá estar cubierta con lonas o plásticos 
debidamente sujetos con alambres o cuerdas. Las condiciones de apilamiento de tubería quedarán limitadas por el tipo 
de material a apilar y en cualquier caso, las condiciones de apilamiento se atendrán a lo que en su caso marque la 
Dirección de Obra. 
 
A todos los elementos metálicos no galvanizados, lleven o no aislamiento y aquéllos que no estén debidamente 
protegidos contra la oxidación por el Fabricante, se les aplicará dos capas de pintura antioxidante, una previo a su 
montaje y la otra una vez realizada la instalación. La pintura antioxidante elegida será normalizada, de marca conocida y 
a base de resinas sintéticas acrílicas multipigmentadas por un minio de plomo, cromado de zinc y óxido de hierro.  
 
 
2.1.2 SOPORTES DE TUBERIAS 
 
Cada soporte estará formado por varillas roscadas, ménsula y abrazadera de pletina o varilla. Todo el material que 
compone el soporte deberá resistir a la acción agresiva del ambiente para lo cual se utilizará acero cadmiado o 
galvanizado. Como tratamiento adicional para soportes en contacto con tubería de cobre se procederá a plastificar los 
mismos al objeto de evitar toda posible acción galvánica. Caso de que se utilizasen soportes no galvanizados, lo que 
deberá contar con la aprobación previa de la Dirección Facultativa, será preciso aplicar una capa de pintura antioxidante 
en obra con posterior terminación en pintura negra. Queda prohibido el uso para soportería de elementos conformados 
en obra. El corte de varillas y ménsulas deberá realizarse de forma limpia sin producir deformaciones en las mismas o 
aristas cortantes, debiendo protegerse los cortes con pintura antioxidante. 
 
Todos los componentes de un soporte, excepto el anclaje a la estructura, deberán ser desmontables, debiéndose utilizar 
uniones roscadas con tuercas y arandelas de latón. Las ménsulas se instalarán perfectamente alineadas, en posición 
horizontal y deberán ser continuas, no permitiéndose, en ningún caso, el empalme de las mismas para conformar un 
soporte común. Las varillas tendrán longitud suficiente para permitir la correcta alineación (regulación en altura) de las 
redes de agua según lo indicado en el apartado anterior. Una vez finalizado el montaje y comprobada la alineación de las 
redes, las varillas se cortarán dejando una holgura máxima respecto a la ménsula de 3 cm. Las varillas empleadas serán 
continuas, no permitiéndose, en ningún caso, el empleo de varillas compuestas por trozos de varilla soldados entre sí. 
Las varillas deberán quedar perfectamente aplomadas y sólidamente fijadas a los elementos estructurales del edificio. 
Serán normalizadas y de sección variable en función de los diámetros de la tubería a soportar. 
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El elemento de unión con la tubería (abrazadera) irá sujeto a la ménsula y su configuración dependerá de la función a 
ejercer dependiendo de que la conducción deba ser apoyada, guiada o anclada.  
 
Para una conducción apoyada bastará el empleo de abrazaderas en forma de pletina o varilla. El contacto entre la 
conducción y el elemento de soporte no deberá nunca realizarse directamente, sino a través de un elemento elástico no 
metálico que impida el paso de vibraciones hacia la estructura y, al mismo tiempo, reduzca el peligro de corrosión por 
corrientes galvánicas y domine cualquier puente térmico. Cuando la conducción esté térmicamente aislada, el mismo 
aislamiento, que de ninguna manera deberá quedar interrumpido, podrá cumplir la función descrita. En este caso, la 
abrazadera deberá tener una superficie de contacto suficientemente amplia para que el material aislante resista, sin 
aplastarse, el esfuerzo que se transmite de la conducción al soporte.  
 
Cuando la conducción deba estar guiada por el soporte, éste comprenderá unos asientos deslizantes, tipo rodillo, que no 
interrumpan el aislamiento térmico, aunque puedan producir puentes térmicos de irrelevante significancia. En los puntos 
de anclaje, o puntos fijos, la tubería quedará sólidamente fijada al soporte, con interrupción del aislamiento térmico en 
este punto, admitiéndose, en este caso, la presencia de pequeños puentes térmicos que se resolverán con refuerzo 
exterior del aislamiento. No está permitida la unión por soldadura entre el soporte y la tubería. 
 
La colocación de los soportes deberá realizarse de forma que se elimine toda posibilidad de golpes de ariete y se permita 
la libre dilatación y contracción de las redes, al objeto de no rebasar las tensiones máximas admisibles por el material de 
la tubería. En general, los soportes se colocarán lo más cerca posible de cargas concentradas y a ambos lados de las 
mismas al objeto de resistir el esfuerzo originado no sólo por el peso de éstas sino también por su maniobra. Los puntos 
de sujeción se dispondrán preferentemente cerca de cambios horizontales de dirección, dejando, sin embargo, suficiente 
espacio para los movimientos de dilatación. La separación máxima entre soporte y curva deberá ser igual al 25% de la 
separación máxima permitida entre soportes. Existirá, al menos, un soporte entre cada dos uniones y, preferentemente, 
se colocará al lado de cada unión.  
 
En ningún caso la tubería podrá descargar su peso sobre el equipo al que está conectada. La separación, en horizontal, 
entre el equipo y el soporte no podrá ser superior al 50% de la máxima distancia permitida entre soportes. Cuando un 
equipo esté apoyado elásticamente, la tubería que a él se conecte deberá soportarse de igual manera, mediante el 
empleo de soportes de muelle. 
 
Los colectores se soportarán sólidamente a la estructura del edificio preferiblemente al suelo y en ningún caso 
descansarán sobre generadores, bombas u otros aparatos.  
 
En cualquier caso, y a petición de la Dirección de Obra, se entregará el correspondiente cálculo de soportes.  
 
Cuando una tubería cruce una junta de dilatación del edificio, deberá instalarse un elemento elástico de acoplamiento 
que permita que los dos ejes de las tuberías, antes y después de la junta, puedan situarse en planos distintos. A ambos 
lados de la junta elástica, se dispondrá un soporte, a una distancia de la misma igual, aproximadamente, al 25% de la 
máxima permitida entre soportes. 
 
Sin perjuicio de lo indicado en párrafos anteriores, los soportes para tubería de acero estarán distanciados no más de 2 
m. para tuberías hasta 2", 3 m. para tuberías hasta 5" y 4 m. para tuberías de secciones mayores a 5". En el caso de 
tubería de cobre y PVC las distancias serán de 1 m. para tuberías hasta 1", 1,5 m. para tuberías hasta 2" y 2,5 m. para 
tuberías de diámetro superior. Cuando dos o más tuberías tengan recorridos paralelos y estén situadas a la misma 
altura, podrán tener un soporte común suficientemente rígido, seleccionando las varillas de suspensión, teniendo en 
cuenta los pesos adicionales y la aplicación como mínimo de lo indicado en la Tabla correspondiente del RITE. La 
máxima distancia permitida entre soportes en este caso, estará determinada por la tubería de menor diámetro. El 
máximo número de tuberías que se permite situar en un soporte común es de cuatro. 
 
Los soportes de las conducciones verticales serán desmontables y sujetarán las tuberías en todo su contorno, haciendo 
posible la libre dilatación de la misma. Se emplearán abrazaderas específicamente preparadas para este fin, no 
permitiéndose el uso de abrazaderas convencionales para soportería horizontal. La Dirección de Obra podrá rechazar 
soportes que considere inadecuados para este montaje. La distancia entre soportes para tubería de acero será de un 
soporte cada planta (máximo 3,5 m.). Para el caso de tubería de cobre y PVC se instalarán dos soportes por cada planta 
(máximo 2 m.). En cualquier caso, los soportes deberán quedar accesibles, quedando el Instalador obligado a advertir a 
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la Dirección de Obra en aquellos casos donde los condicionantes de la obra no permitan conseguir una accesibilidad 
adecuada. 
 
Se utilizarán soportes de muelle en todos los tramos de tubería principal situados a menos de 15 m. de la sala de 
máquinas de que provengan. Asimismo, se utilizarán soportes de muelle siempre que la tubería se conecte a equipos 
capaces de transmitir vibraciones. En general, estos soportes se instalarán de acuerdo con las recomendaciones del 
Fabricante y se someterán a aprobación por parte de la Dirección de Obra. 
 
 
2.1.3 COMPENSADORES DE DILATACION 
 
Para compensar en las redes de tuberías los efectos debidos a cambios de temperatura se instalarán elementos 
compensadores de dilatación, ya sean dilatadores de fuelle o dilatadores conformados con tubería en forma de L, Z o M. 
Los dilatadores conformados con tubería se instalarán aproximadamente en el centro del tramo a compensar, entre los 
dos puntos de anclaje. El brazo de los dilatadores se determinará según la normativa UNE 100-156-89. Para el caso de 
elementos prefabricados, se seguirán las instrucciones del Fabricante. 
 
Los dilatadores de fuelle se instalarán siguiendo de forma precisa las instrucciones del fabricante en particular por lo que 
se refiere a movimientos máximos admitidos, resistencia de los anclajes y guiado de la tubería. Los dilatadores se 
instalarán próximos a los puntos de anclaje (fijos) disponiéndose de guías de anillo o rodillo para el guiado de los 
mismos. Para aprovechar en su totalidad el movimiento del que es capaz un dilatador, el Instalador solicitará del 
Fabricante las longitudes máxima y mínima del mismo antes de proceder a su montaje. Si los dilatadores son montados 
a temperatura más baja de la que hayan de soportar las tuberías, será preciso estirarlos hasta su longitud máxima. Si por 
el contrario, la temperatura puede bajar por debajo de la de montaje, es preciso reducir el estirado máximo del dilatador 
en proporción a la diferencia de las dos temperaturas, de manera que el compensador conserve cierta capacidad de 
alargamiento. 
 
Al efectuar el montaje de los dilatadores, se recomienda preparar piezas provisionales de tubo rígido del mismo tamaño 
que el dilatador y colocarlas en las tuberías para poder así determinar, de una manera más exacta, la longitud de los 
tubos.  
 
Al efectuar la soldadura de los dilatadores provistos de manguitos para soldar, conviene proteger las membranas para 
que las proyecciones de soldadura no las deterioren. 
 
Los dilatadores instalados en tuberías calorifugadas deberán, asimismo, calorifugarse, y ello se hará completamente y 
teniendo cuidado que entre las ondulaciones no se introduzcan materias extrañas que impidan su libre juego. 
 
Los dilatadores serán de acero al carbono o de acero inoxidable y se suministrarán con manguitos para soldar hasta 2" 
inclusive y con bridas soldadas para diámetros superiores. Todos los dilatadores tendrán el mismo diámetro que la 
tubería en donde van montados. Las presiones de trabajo de los dilatadores serán las mismas que las de los sistemas 
en que se encuentren instalados. El instalador, a requerimiento de la Dirección de Obra deberá presentar para cada 
dilatador una certificación de fabricante que indique los siguientes datos: Presión máxima de servicio, presión de prueba, 
temperatura máxima de servicio, materiales de constitución, movimientos máximos admisibles, axiales y/o angulares; 
superficie efectiva, esfuerzo axial y, eventualmente, angular, dimensiones y peso y tipo de conexión a la tubería. 
 
 
2.1.4 MANGUITOS PASAMUROS 
 
Siempre que la tubería atraviese obras de albañilería o de hormigón, será provista de manguitos pasamuros para 
permitir su paso y libre movimiento, sin estar en contacto con la obra de fábrica. Su suministro y montaje será 
responsabilidad del Instalador. 
 
Los manguitos serán de chapa galvanizada de 1 mm. de espesor con un diámetro suficientemente amplio para permitir 
el paso de la tubería aislada sin dificultad ni reducción en la sección del aislamiento y quedarán enrasados con los 
forjados o tabiques en los que queden empotrados. No se permitirá reducción alguna en tubería o aislamiento al paso de 
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la conducción por muros, forjados, etc. Los espacios libres entre tuberías y manguitos serán rellenados con 
empaquetadura de mastic o similar de material intumescente, en cualquier caso. En el caso de tubos vistos, los 
manguitos deberán sobresalir, al menos, 3 mm. de la parte superior de los pavimentos. 
 
Será responsabilidad exclusiva del instalador coordinar la instalación de los pasamuros con la empresa constructora y 
los demás oficios, colocando los mismos antes de la terminación de paredes, pisos, etc. Los costes de albañilería 
derivados de la instalación de pasamuros posteriormente a la terminación de los mencionados elementos constructivos, 
correrán por cuenta del Instalador. 
 
2.1.5 ACABADOS DE LAS REDES DE TUBERIAS Y EQUIPOS ASOCIADOS 
 
Será competencia del instalador la identificación de todas las redes de tuberías, accesorios y equipos asociados, 
mediante la terminación con pintura y la instalación de bandas y flechas visibles, de acuerdo con lo especificado en estos 
Documentos y según las instrucciones dadas por la Dirección de Obra.  
 
En general, el acabado (identificación) de la tubería no aislada será con pintura siguiendo los códigos de colores 
marcados en la norma UNE 100-100-87. La identificación de la tubería aislada se realizará con bandas de cinta adhesiva 
y flechas adhesivas marcando el sentido del flujo. En los puntos de registro en patinillos y derivaciones principales por 
techo se identificarán todas las redes con etiqueta adhesiva donde figure inscrita la referencia de proyecto. Esta 
identificación se colocará asimismo en las salidas y llegadas a colectores en salas de máquinas. Estas etiquetas 
adhesivas deberán ser resistentes a las agresiones del ambiente y a la temperatura del fluido conducido, deberán 
quedar sólidamente fijadas a la tubería y deberán tener un tamaño tal que permita su fácil identificación y lectura. En las 
salas de máquinas estas etiquetas serán de baquelita o material similar y de tamaño suficiente que permita su 
identificación a cierta distancia. La distancia entre flechas indicadoras será no superior a 5 m. para redes que discurran 
por zonas vistas, debiendo aparecer en los puntos de registro para el caso de redes que discurran por zonas ocultas. 
 
Las tuberías de vaciado y purga situadas en cualquier punto del edificio y que no precisen aislamiento se terminarán en 
pintura de color negro, debiendo quedar así mismo, adecuadamente identificadas. Con respecto a los soportes, todos los 
que discurran por zonas vistas y los soportes en salas de máquinas sin excepción, se terminarán con pintura de color 
negro. 
 
Los equipos en salas de máquinas y zonas técnicas en general, deberán así mismo, terminarse en pintura e identificarse 
adecuadamente. La terminación con pintura se efectuará según los códigos de colores marcados en la norma UNE o 
siguiendo los criterios marcados por la Dirección de Obra. Todos los equipos se identificarán según las referencias de 
proyecto, empleándose para ello, etiquetas de baquelita o material similar, de tamaño suficiente. Como alternativa se 
admite la identificación con pintura cuando así lo autorice la Dirección de Obra. 
 
 
2.1.6 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 
 
En el presente apartado se establecen los procedimientos y modos de actuación a seguir para la realización de las 
pruebas de estanqueidad hidráulicas encaminadas a detectar fallos de continuidad en las redes de tuberías. En el caso 
de que la red a probar no pueda admitir agua como fluido de prueba, ésta se realizaría empleando aire o gas inerte a 
baja presión. Dado el peligro que supone la realización de pruebas neumáticas, su aplicación se limita a casos 
extraordinarios debiendo realizarse según las indicaciones dadas por la Dirección de Obra y bajo el expreso 
consentimiento de ésta. 
 
Las pruebas de estanqueidad de la red de tuberías podrán realizarse sobre la totalidad de la misma o parcialmente, 
según lo exijan las circunstancias que concurran en la obra, la extensión de la red o según marque en su caso la 
Dirección de Obra. En cualquier caso, se efectuarán preferentemente pruebas parciales ante la dificultad que supone 
efectuar una única prueba en toda la red. Todas las partes de los distintos tramos de la red en prueba deberán estar no 
ocultos, ser fácilmente accesibles para la observación de fugas y eventualmente su reparación. Todos los extremos de 
los tramos en prueba deberán taponarse herméticamente. 
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Antes de realizar la prueba de estanqueidad de la red se procederá a limpiar la misma de todos los residuos procedentes 
del montaje, tales como cascarillas, aceites, barro, etc. Esta limpieza se realizará con agua limpia a una presión tal que 
se consiga una velocidad del agua no inferior a 1,5 m/seg. Se llenarán y vaciarán los sistemas cuantas veces sea 
necesario a requerimiento de la Dirección de Obra hasta dejar los circuitos totalmente limpios, libres de toda materia 
extraña. Durante los sucesivos vaciados y previo a la puesta en marcha definitiva del sistema, se desmontarán y 
limpiarán todos los filtros, valvulería de control y demás accesorios que por su naturaleza puedan haber retenido materia 
extraña durante el proceso de limpieza. Quedan incluidos en el suministro del Instalador los aditivos y productos 
químicos de limpieza que pudieran requerirse para limpieza y posterior conservación de la instalación de acuerdo con las 
características del agua y según marque la Dirección de Obra para cada caso. Una vez completado el proceso de 
limpieza, el agua del circuito debe quedar ligeramente básica con PH entre 7,2 y 7,5. 
 
Se extenderá un certificado escrito garantizando la limpieza de los distintos circuitos indicando los siguientes datos de 
calidad del agua: Temperatura (ºC), índice TAC (Título Alcalimétrico Total), índice PH, conductividad S/cm., TDS (Sólidos 
Disueltos Totales PPM) y dureza hF. 
 
En casos excepcionales y con autorización expresa de la Dirección de Obra se permitirá la limpieza de circuitos 
hidráulicos con aire a presión, debiendo realizarse ésta en horario fuera del habitual de trabajo y en plantas o zonas 
libres de personal de obra. La limpieza con aire a presión es obligatoria en el caso de circuitos de aire comprimido y 
circuitos de refrigerante en fase gaseosa o líquida.  
 
La fuente de presurización de los circuitos, ya sea ésta la red exterior de agua, una bomba de mano o un compresor de 
aire deberá tener una presión igual o superior a la de prueba. La conexión a la sección en prueba de la red estará dotada 
de los siguientes elementos: Válvula de corte del tipo de esfera, válvula de retención, válvula reductora de presión 
graduable, manómetro debidamente calibrado y de escala adecuada, válvula de seguridad tarada a la máxima presión 
admisible y manguito flexible de unión con la sección en prueba. 
 
La realización de las pruebas incluirá los siguientes trabajos por fases: Preparación de la red, ejecución de las pruebas 
(pruebas de estanqueidad y pruebas de resistencia mecánica), determinación de puntos de fuga y reparación y puesta 
de la red en condiciones normales de trabajo. Los trabajos a realizar dentro de cada una de estas fases son los 
siguientes: 
 
PREPARACION DE LA RED 
 

• Cerrar todos los terminales abiertos, mediante tapones o válvulas. 
 
• Eliminar (aislar) todos los aparatos y accesorios que no puedan soportar la presión de prueba. 
 
• Desmontar todos los aparatos de medida y control. 
 
• Cerrar las válvulas que delimitan la sección en prueba o taponar los extremos. 
 
• Abrir todas las válvulas incluidas en la sección en prueba. 
 
• Comprobar que todos los puntos altos de la sección estén dotados de dispositivos para la evacuación de aire. 
 
• Comprobar que la unión entre la fuente de presión y la sección esté fuertemente apretada. 
 
• Antes de aplicar la presión, asegurarse que todas las personas hayan sido alejadas de los tramos de tubería 

en prueba.  
 
PRUEBA PRELIMINAR DE ESTANQUEIDAD 
 

• La prueba preliminar tendrá la duración necesaria para verificar la estanqueidad de todas las uniones. 
 
• Llenar, desde su parte baja, la sección en examen, dejando escapar el aire por los puntos altos. 
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• Recorrer la sección y comprobar la presencia de fugas, en particular en las uniones. 
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PRUEBA DE RESISTENCIA MECANICA 
 

• Una vez llenada la sección del fluido de prueba, subir la presión hasta el valor de prueba y cerrar la acometida 
de líquido. 

 
• Si la presión en el manómetro bajara, comprobar primero que las válvulas o tapones de las extremidades de 

la sección cierran herméticamente y, en caso afirmativo, recorrer la red para buscar señales de pérdida de 
líquido. 

 
• La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración necesaria para verificar visualmente la 

estanqueidad de todas y cada una de las uniones. En cualquier caso, se mantendrá la presión de prueba 
durante un tiempo mínimo de 24 h., para así obtener una cierta garantía de resistencia a la fatiga de las 
uniones. 

 
REPARACION DE FUGAS 
 

• La reparación de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o sección donde se ha 
originado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada con material nuevo. Se prohibe la utilización 
de masillas u otros materiales o medios improvisados y provisionales. 

 
• Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la prueba preliminar. El proceso se repetirá 

todas las veces que sea necesario, hasta que la red sea absolutamente estanca. 
 
TERMINACION DE LA PRUEBA 
 

• Reducir la presión (gradualmente, cuando se trate de una prueba neumática). 
 
• Conectar a la red los equipos y accesorios eventualmente excluidos de la prueba. 
 
• Actuar sobre las válvulas de interrupción y los dispositivos de evacuación de aire en sentido contrario al 

indicado en la fase de preparación. 
 
• Volver a instalar los aparatos de medida y control. 

 
Las conexiones de equipos, accesorios y aparatos excluidos de las pruebas de estanqueidad deberán comprobarse 
durante las siguientes pruebas de funcionamiento de la instalación. 
 
Las presiones de prueba (prueba de resistencia mecánica) a considerar serán de 1,5 vez la presión de timbre y/o presión 
máxima de servicio (con un mínimo de 6 bar para acero y 10 bar para cobre), siendo ésta la presión máxima efectiva de 
trabajo a la temperatura de servicio. La presión de la prueba preliminar de estanqueidad será de 3 bar. Estas presiones 
de prueba se refieren a redes de agua convencionales en sistemas de climatización. La presión de prueba para otro tipo 
de redes será la que determine la Dirección de Obra o, en su defecto, las que figuran definidas en la norma UNE 100-
151-88. 
 
Una vez terminada la prueba y completados todos los trabajos indicados anteriormente de forma satisfactoria, se 
procederá a preparar el correspondiente Certificado de Pruebas Hidráulicas de la forma que se indica a continuación. 
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2.1.7 TUBERIAS DE ACERO 
 
Todas las tuberías de acero cumplirán los requisitos mínimos exigidos por la normativa UNE 19040 ó 19041, así como 
los que a continuación se indican. 
 
Las designaciones, espesores, tolerancias, etc., se ajustarán a las normas siguientes: 
 

• Tuberías hasta 6". Según norma DIN 2440. 
 
• Tuberías de 6" y superiores. Según norma DIN 2448. Curvas y accesorios según normas de su tubería 

correspondiente. 
 
El hierro presentará una estructura fibrosa, con una carga de rotura a la tracción superior a 40 Kg/cm2 y un alargamiento 
mínimo del 15%. En los ensayos de curvado de tubo a 180?? con un radio interior de cuatro veces su diámetro, no se 
apreciarán fisuras, ni pelos aparentes. La tubería deberá haber sido probada en fábrica a una presión de 50 Kg/cm2. En 
obra serán probadas según lo indicado en el apartado anterior. 
 
La tubería de agua caliente o fría en circuito cerrado será de acero negro con soldadura para diámetros inferiores a 6" 
con accesorios y uniones roscadas para tubería de 2" e inferiores. Acero negro estirado sin soldadura para diámetros de 
6" y superiores, con uniones soldadas o embridadas según determine la Dirección de obra. Las tuberías comprendidas 
entre el diámetro 2" y el diámetro 6", tendrán las uniones soldadas, quedando el uso de la rosca, la soldadura o la brida 
para curvas y accesorios al juicio de la Dirección de Obra. (Preferentemente se considerará hasta 2" roscadas o 
soldadas y superiores a 2" embridadas). 
 
La tubería de agua caliente o fría en circuito abierto será de acero galvanizado con accesorios y uniones roscadas para 
tubería de diámetro 2" e inferiores y accesorios y uniones embridadas para el caso de tubería de diámetro superior a 2". 
Salvo que se indique expresamente lo contrario no se permite la soldadura en este tipo de tubería. Todos los accesorios 
que se empleen en este tipo de tubería serán galvanizados. 
 
 
2.1.8 TUBERIAS DE PVC 
 
Las tuberías de PVC tendrán un espesor de pared mínimo de 3,2 mm., siendo la presión de trabajo de 4 Kg/cm2 en el 
caso de desagüe gravitacional y de 10 Kg/cm2 en el caso de tubería a presión. En cualquier caso, cumplirán la norma 
UNE (53110, 53112 y 53114). 
 
La tubería deberá ser capaz de trabajar sin sufrir ningún tipo de cambio de color, estrechamiento o alargamiento y en 
general cualquier otro tipo de alteración, hasta una temperatura de 60 ?C. Toda tubería montada a intemperie, sin 
excepción, deberá protegerse con terminación de pintura especial para esta aplicación.  
 
Todos los accesorios serán fabricados por inyección y deberán ser de bocas hembras, disponiéndose externamente de 
una garganta que permita el alojamiento de una abrazadera. Para tuberías verticales las uniones se podrán hacer por 
encolado o junta tórica. Para tuberías horizontales las uniones se harán siempre por encolado, debiendo colocarse 
juntas de expansión en número adecuado para absorber las dilataciones. Las tuberías se cortarán empleando 
únicamente herramientas adecuadas, tales como cortatubos o sierras. Después de cada corte, se eliminarán mediante 
lijado las rebabas que hayan podido quedar. Todos los cortes se realizarán perpendiculares al eje de la tubería. Queda 
prohibido manipular o curvar el tubo. Todos los desvíos o cambios se realizarán utilizando accesorios standard 
inyectados. Las uniones de tubería de PVC con otros materiales se realizarán siempre con piezas de latón o con uniones 
a tubo metálico. 
 
En general se utilizará este tipo de tubería para los sistemas de desagüe de condensados. 
 
 
2.2 VALVULERIA EN REDES DE AGUA  
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2.2.1 GENERAL 
 
Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de toda la valvulería y accesorios 
complementarios, de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en los Documentos de 
Proyecto. Queda también incluida toda la valvulería y accesorios complementarios que, no estando específicamente 
reflejados en los Documentos de Proyecto, sean necesarios por conveniencia de equilibrado, mantenimiento, regulación 
o seguridad de los circuitos hidráulicos a criterio de la Dirección de Obra. 
 
Las válvulas se definirán a partir de su diámetro nominal debiendo coincidir el mismo con los distintos diámetros de las 
tuberías a que están conectadas, salvo que se indicase expresamente lo contrario. Cada válvula deberá llevar marcada 
de una manera indeleble la marca o identificación del Fabricante, el diámetro nominal y la presión nominal. 
 
El acopiaje de la valvulería en obra será realizado con especial cuidado, evitando apilamientos desordenados que 
puedan afectar a las partes débiles de las válvulas (vástagos, volantes, palancas, prensas, etc.). Hasta el momento del 
montaje, las válvulas deberán tener protecciones en sus aperturas. Queda prohibido el acopiaje de valvulería en 
exteriores. Será rechazado cualquier elemento que presente golpes, raspaduras o en general cualquier defecto que 
obstaculice su buen funcionamiento a juicio de la Dirección de obra, debiendo ser expresamente aprobada por ésta el 
Fabricante de valvulería elegido, antes de efectuarse el pedido correspondiente. 
 
En la elección de las válvulas se tendrán en cuenta las presiones, tanto estáticas como dinámicas, siendo rechazado 
cualquier elemento que pierda agua durante la realización de las pruebas y en general dentro del año de garantía. Toda 
la valvulería que vaya a estar sometida a presiones iguales o superiores a 6 bar, llevará troquelada la presión máxima a 
que puede estar sometida. Todas las válvulas que dispongan de volante o sean de tipo mariposa, estarán diseñadas de 
forma que se puedan maniobrar a mano de forma sencilla sin esfuerzo, sin necesidad de apalancamientos, ni 
forzamientos del vástago. Las superficies de cierre de las válvulas estarán perfectamente acabadas de forma que su 
estanqueidad sea total, debiendo asegurar no menos de vez y media la presión diferencial prevista con un mínimo de 6 
bar. Para toda la valvulería que tenga uniones a rosca, ésta será tal que no interfiera ni cane la maniobra. 
 
Las válvulas se situarán para acceso y operación fáciles, de forma tal que puedan ser accionadas libremente sin 
estorbos ni interferencias. Se aislarán cuando vayan instaladas en tuberías dotadas de aislamiento. El montaje de las 
válvulas será preferentemente en posición vertical, con el mecanismo (vástago) de accionamiento hacia arriba. En 
ningún caso se permitirá el montaje de válvulas con el mecanismo (vástago) de accionamiento hacia abajo. 
 
A no ser que expresamente se indique lo contrario, las válvulas hasta 2" inclusive se suministrarán roscadas y, de 2?" en 
adelante, se suministrarán para ser recibidas entre bridas o para soldar. 
 
Al final de los montajes se dispondrá en cada válvula una identificación grabada con etiqueta de plástico, baquelita o 
similar que las haga corresponder con el esquema de principio existente en sala de máquinas. La terminación de las 
válvulas será con aislamiento y aluminio a base de casquetes desmontables mediante mecanismos a presión, cuando 
vayan instaladas en tuberías aisladas y terminación con pintura cuando no requieran aislamiento. Las palancas de 
accionamiento y vástagos se terminarán siempre con pintura de color negro. 
 
 
2.2.2 VALVULAS DE BOLA (ESFERA) 
 
Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las válvulas de bola de acuerdo con las 
características técnicas, implantación y calidades previstas en los Documentos de Proyecto o que fuesen necesarias a 
juicio de la Dirección de obra según lo indicado en el apartado A) de este capítulo. El objetivo fundamental de estas 
válvulas será el corte plenamente estanco de paso de fluido con maniobra rápida, no pudiendo emplearse, en ningún 
caso, para regulación. 
 
Los materiales admisibles en estas válvulas serán los siguientes: 
 

• Cuerpo:  Latón, fundición o bronce. 
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• Bola:   Latón, hierro con durcromado o acero inoxidable. 
 
• Eje:   Latón niquelado o acero inoxidable. 
 
• Asientos y estopa: Teflón. 
 
• Palanca: Latón, fundición o acero. 

 
La bola estará especialmente pulimentada, debiendo ser estanco su cierre en su asiento sobre el teflón. Sobre este 
material y cuando el fluido tenga temperaturas de trabajo superiores a 60 ?C, el Instalador presentará certificado del 
fabricante indicando la presión admisible a 100 ?C, que en ningún caso será inferior a 1,5 veces la prevista de trabajo. 
 
La maniobra de apertura será por giro de 90? completo sin dureza ni interferencias con otros elementos exteriores o 
aislamientos. La posición de la palanca determinará el posicionamiento.  
 
La unión con tubería u otros accesorios será con rosca o brida, según se indique en el apartado de especificaciones, en 
cualquier caso la normativa adoptada será la normativa DIN correspondiente. 
 
 
2.2.3 VALVULAS DE MARIPOSA 
 
Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las válvulas de mariposa de acuerdo con 
las características técnicas, implantación y calidades previstas en los Documentos de Proyecto o que fuesen necesarias 
a juicio de la Dirección de Obra, según lo indicado en el apartado A) de este capítulo. El objetivo fundamental de estas 
válvulas será el corte de paso de fluido no pudiendo utilizarse, en ningún caso, para regulación. 
 
El cuerpo será monobloc de hierro fundido y sin bridas. Llevarán forro adherido y moldeado directamente sobre el cuerpo 
a base de caucho y vuelto en ambos extremos para formación de la junta de unión con la brida de la tubería. El disco 
regulador será de plástico inyectado y reforzado (hasta 3") y de hierro fundido con recubrimiento plástico para diámetros 
superiores. El disco quedará fuertemente unido al eje, siendo la unión insensible a las vibraciones. El eje totalmente 
pulido será de acero inoxidable y será absolutamente hermético sobre su entorno. 
 
Sustituirán a las válvulas de bola en todas las tuberías con diámetro interior igual o superior a 2". Su maniobra será de 
tipo palanca, debiendo poderse efectuar la misma libremente bajo las presiones previstas. En general y para válvulas 
hasta 3" inclusive, se utilizará cierre con mando manual de palanca de gatillo. Para válvulas de 4" en adelante, se 
utilizará cierre por accionamiento reductor. Los mandos se elegirán cuidadosamente de acuerdo con la presión de 
trabajo de la válvula, que en ningún caso será inferior a 1,5 veces la prevista de trabajo. 
 
  
2.2.4 VALVULAS DE GLOBO (ASIENTO) 
 
Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las válvulas de globo de acuerdo con las 
características técnicas, implantación y calidades previstas en los Documentos de Proyecto o que fuesen necesarios a 
juicio de la Dirección de Obra, según lo indicado en el apartado A) de este capítulo. El objetivo fundamental de estas 
válvulas será el de regulación de paso de fluido forzando la pérdida de carga y situando la correspondiente bomba o 
circuito hidráulico en el punto de trabajo necesario previsto en Proyecto. Se podrá utilizar también como válvula de corte 
(servicio todo - nada).  
 
Su maniobra será de asiento, siendo el órgano móvil del tipo esférico y pudiéndose efectuar aquéllas libremente bajo las 
condiciones de presión previstas. El vástago deberá quedar posicionado de forma que no sea movido por los efectos 
presostáticos, debiendo disponer el volante de la escala o señal correspondiente de amplitud de giro. En las válvulas de 
vástago largo, éste irá apoyado sobre horquilla, de forma que no sufra deformación. 
 
Los materiales admisibles en estas válvulas serán los siguientes: 
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• Cuerpo:   Bronce, hierro fundido o acero al carbono. 
 
• Disco y asiento: Bronce o acero inoxidable. 
 
• Obturador:   Acero inoxidable o latón especial. 

 
Las válvulas hasta 2" serán totalmente de bronce. De 2" o más, tendrán cuerpo de hierro fundido con mecanismo de 
bronce o acero inoxidable según sea el tipo de servicio. 
 
 
2.2.5 VALVULAS DE EQUILIBRADO HIDRAULICO 
 
Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las válvulas de equilibrado, de acuerdo con 
las características técnicas, implantación y calidades previstas en los Documentos de Proyecto o que fuesen necesarias 
a juicio de la Dirección de Obra, según lo indicado en el apartado A) de este capítulo. 
 
Su principal misión será la de regulación, forzando la pérdida de carga y situando la bomba en el punto de trabajo 
necesario. Se podrá utilizar asimismo como corte, medición de presión y medición de flujo. Su maniobra será de asiento, 
siendo el órgano móvil del tipo cónico y pudiéndose efectuar aquéllas libremente bajo las condiciones de presión 
previstas. El vástago deberá quedar posicionado de forma que no sea movido por los efectos presostáticos, debiendo 
disponer el volante de la escala o señal correspondiente de amplitud de giro. Las mediciones de presión y flujo serán 
realizables sin interrumpir el funcionamiento de la instalación. Se suministrarán con tratamiento superficial de pintura 
epóxica, aislada cuando el fluido trasegado así lo requiera. 
 
Además de las tomas previstas para medición dispondrá de purga de vaciado. Las tomas de medición podrán cambiarse 
sin interrumpir el funcionamiento. Para el dimensionamiento de la válvula se considera como caudal máximo un 10% 
superior al indicado como nominal de servicio en Proyecto, con una autoridad mínima de 0,5, en ningún caso con una 
pérdida superior a 1 M.C.A., salvo casos excepcionales, previamente aprobados por la Dirección de Obra. 
 
La construcción de la válvula podrá soportar la temperatura de fluido trasegado y, como mínimo, una vez y media la 
presión de trabajo y diferencial prevista en su montaje. 
 
Las válvulas hasta 2" serán roscadas construidas en bronce o metal. Para diámetros superiores a 2" serán embridadas 
de fundición. 
 
 
2.2.6 VALVULAS DE RETENCION DE RESORTE 
 
Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las válvulas de retención de resorte de 
acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en los Documentos de Proyecto o que 
fuesen necesarias a juicio de la Dirección de Obra, según lo indicado en el apartado A) de este capítulo. El objetivo 
fundamental de estas válvulas es permitir un flujo unidireccional impidiendo el flujo inverso. 
 
Constructivamente estas válvulas tendrán el cuerpo de fundición rilsanizado interior y exteriormente, obturador de 
neopreno con almas de acero laminado, siendo de acero inoxidable tanto el eje como las tapas, tornillos y resorte. 
Estarán capacitadas para trabajar en óptimas condiciones a una temperatura de trabajo de 110 ?C y una presión, como 
mínimo, igual al doble de la nominal de trabajo de la instalación. 
 
Estas unidades serán del tipo "resorte" de accionamiento rápido y aptas para un buen funcionamiento 
independientemente de la posición de montaje. Su montaje entre las bridas de las tuberías se hará a través de tornillos 
pasantes y de forma que queden perfectamente registrables. 
 
 
2.2.7 FILTROS 
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Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los filtros, de acuerdo con las características 
técnicas, implantación y calidades previstas en los documentos de proyecto o que fuesen necesarios a juicio de la 
Dirección de Obra, según lo indicado en el apartado A) de este capítulo. 
 
Los filtros se instalarán en todos los puntos indicados en planos y en general en todos aquellos puntos de los sistemas 
de agua en donde la suciedad pueda interferir con el correcto funcionamiento de válvulas o partes móviles de equipos. 
 
Los filtros se instalarán en línea, preferentemente en posición horizontal, debiendo permitirse la fácil extracción de la 
malla anterior. Serán del tipo "Y" con mallas del 36% de área libre. Hasta 2?" DN serán de bronce y por encima de 2?" 
DN serán de hierro fundido. Las mallas serán de acero inoxidable, no deformable, en todos los casos. 
 
 
2.2.8 VALVULAS DE SEGURIDAD 
 
Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las válvulas de seguridad, de acuerdo con 
las características técnicas, implantación y calidades previstas en los documentos de proyecto o que fuesen necesarias 
a juicio de la Dirección de Obra, según lo indicado en el apartado A) de este capítulo. El objetivo fundamental de estas 
válvulas consiste en limitar, a un valor determinado, la presión del fluido contenido en la instalación, permitiendo el 
escape al exterior de una cierta cantidad del mismo. El escape será siempre conducido por conexión indirecta tipo 
embudo hasta el punto de desagüe, quedando este montaje completo incluido en el suministro del Instalador. 
 
Las válvulas serán de tipo resorte debiendo asegurar un cierre completamente estanco tanto en su posición normal de 
funcionamiento como inmediatamente después de ponerse en funcionamiento. Estarán provistas de un órgano de 
mando manual que permita el accionamiento de la válvula. 
 
Las válvulas se suministrarán para roscar y serán de hierro fundido con mecanismos de acero inoxidable para servicios 
de agua y de acero fundido con mecanismos de acero inoxidable para servicios de vapor. Cada válvula se suministrará 
con etiqueta indestructible ligada permanentemente a la misma y conteniendo la siguiente información: presión del 
caudal nominal, caudal nominal, clase, año de fabricación y referencia al cumplimiento de la normativa UNE 9-102-89. 
 
 
2.3 COLECTORES EN REDES DE AGUA 
 
Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los colectores en redes de agua, de 
acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en los documentos de proyecto. La 
dimensión y la forma de los colectores será tal que se adapte al espacio previsto de montaje, garantizando un correcto 
recorrido del fluido trasegado. Para su montaje se seguirán las directrices marcadas en el apartado A) del capítulo I.C.-1. 
Los depósitos estabilizadores de presión, depósitos de desacoplamiento hidráulico y otros especificados en Proyecto 
cumplirán, así mismo, con las especificaciones técnicas del presente capítulo. 
 
La alineación de las acometidas de las tuberías al colector será totalmente perpendicular al eje longitudinal del mismo, 
no permitiéndose acometer por las culatas. Las acometidas, en su conexión al colector, serán perpendiculares formando 
ángulo de 90? o guiadas tipo ?zapato?, dependiendo del tipo de colector que se trate. Los cortes de preparación serán 
curvos quedando correctamente adaptadas entre sí las curvaturas de tubos y colector. En ningún caso, los tubos 
sobrepasarán la superficie interior del colector. La soldadura será a tope, achaflanando los bordes de los tubos, 
quedando el cordón uniformemente repartido. En caso de acero galvanizado, una vez prefabricado el colector con todas 
sus acometidas será sometido a un nuevo proceso de galvanización. En este caso será preciso asegurarse que se han 
realizado todas las acometidas, incluidas las vainas de medición, control y vaciado, antes del galvanizado definitivo. 
 
Una vez prefabricado el colector, se dejará sin soldar una culata de forma que su interior pueda ser inspeccionado por la 
Dirección de Obra. El conjunto, una vez revisado, será sometido a dos capas de pintura antioxidante.  
 
Cuando el colector disponga de acometidas primarias y salidas secundarias se dispondrán según la posición y las 
separaciones entre sí, definido en los planos de proyecto. El colector se dispondrá preferentemente en posición vertical e 
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irá dotado de ?patas? soporte para su montaje en suelo. Su diámetro será el que se defina en proyecto, quedando éste 
determinado por la caída de presión al paso por el colector que no debe superar los 0,5 m.c.a. 
 
El colector incorporará todas las acometidas necesarias incluidas las vainas de medición, control y vaciado según 
necesidades planteadas en los Documentos de Proyecto. Se incluirá, sin excepción, toma para vaciado y purga en el 
lado inferior de todos los colectores. Asimismo, quedará convenientemente terminado con pintura, identificado y 
etiquetado, siguiendo los criterios que a este respecto se definen en el capítulo IC-1. 
 
 
2.4 AISLAMIENTOS CONFORMADOS FLEXIBLES 
 
Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los aislamientos conformados flexibles de 
acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en los Documentos de Proyecto y, en 
general, siempre que por la canalización pueda discurrir un fluido con temperatura inferior a la determinada como interior 
de ambiente en las hipótesis de cálculo o superior a 40 ?C y no se haya definido otro tipo de aislamiento. 
 
El material será espuma sintética flexible, especial para aislamiento, conformado en coquillas cilíndricas de diámetros 
interiores iguales o ligeramente superiores al diámetro exterior de la tubería a aislar. Su composición será tal que le 
confiera propiedades de autoextinguible, imputrescible y químicamente neutro. Su conductibilidad térmica será inferior a 
35 W/m.?C a 20 ?C y formará barrera de vapor. La clasificación de comportamiento al fuego del material empleado será, 
como mínimo, M1. 
 
Siempre que sea posible, su montaje será por embutición en el tubo correspondiente. Donde ello no sea posible y previa 
autorización de la Dirección de Obra, se permitirá el montaje por apertura longitudinal. Los codos, valvulería y accesorios 
se realizarán aparte, utilizando las plantillas y medios de corte y montaje indicados por el fabricante. El pegado de las 
costuras longitudinales, conformación de accesorios y unión de piezas conformadas se realizará exclusivamente con el 
adhesivo indicado por el fabricante debiendo quedar siempre la costura pegada, a la vista para inspección. La cinta 
adhesiva empleada será, asimismo, la que indique el fabricante. La aplicación sólo se hará con temperaturas 
superficiales del tubo comprendidas entre los 15 ?C y 30 ?C, con un tiempo de secado mínimo de 24 horas antes de 
discurrir fluido por la canalización. Bajo ningún concepto se montarán con estiramientos aplastamientos ni compresión. 
En el acopiaje se prestará especial atención a su apilamiento de forma que las capas inferiores no queden 
excesivamente presionadas. 
 
Los espesores del aislamiento serán, como mínimo, los indicados por la normativa. Si la tubería discurre por exteriores, 
se montará una segunda capa de aislamiento, con costuras contrapuestas a la primera y con recubrimiento de 
intemperie, a base de dos capas de solución de polietileno u otro material garantizado por el Fabricante al respecto. 
 
El acabado del aislamiento en el caso de tuberías vistas en salas técnicas, pasillos, patinillos, recorridos vistos por 
sótanos, aparcamientos, etc., será con camisa de aluminio, según lo indicado en el capítulo I.C.-6 de este pliego de 
condiciones, señalizada con los materiales y códigos a definir por la Dirección de Obra. El aislamiento de las tuberías de 
intemperie y sus accesorios, deberán terminarse superficialmente, con una pintura especial de intemperie recomendada 
por el Fabricante y recubrimiento con camisa a base de láminas de aluminio brillante de 0,6 mm. de espesor mínimo. 
 
 
2.5 FORROS DE ALUMINIO  
 
Es competencia del Instalador el suministro, montaje y terminación del forrado de aluminio de todas aquellas 
canalizaciones aisladas de agua, aire o cualquier otro fluido, así como de aquellos equipos o accesorios asimismo 
aislados, que estén situados o ubicados en zonas vistas, aunque sean de servicios, tales como salas de máquinas, salas 
técnicas en general, corredores, pasillos, patinillos, zonas de aparcamiento y exteriores. Quedan excluidas de forrado, 
las redes ubicadas en falsos techos, zanjas registrables o galerías subterráneas de distribución, salvo que se indique 
expresamente lo contrario en Proyecto. 
 
El forrado se realizará con chapa de aluminio de 0,6 mm. de espesor mínimo, de la misma calidad, no debiéndose 
apreciar matices de terminación por diferencia entre suministros. Las juntas, siempre que sea posible, quedarán no 
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vistas. Las tomas para aparatos de medida, control, derivaciones, etc., dispondrán de sus escudos o embellecedores de 
remate correspondientes, siendo recomendable la utilización de pegamentos. En cualquier caso, los remaches serán los 
mínimos y por las zonas ocultas. Especial atención se prestará al forrado de válvulas y accesorios, tanto en su acabado 
estético, como en su maniobra y posibilidad de registro. En general, este forrado se realizará a base de casquetes 
desmontables mediante mecanismos a presión, no permitiéndose el empleo de tornillos ni remaches. Los cortes y 
pliegues serán limpios, sin rebabas y en ningún caso presentando canto vivo en los remates, que puedan producir cortes 
a los futuros usuarios. Para ello, una vez recortadas las chapas, se bordearán y moldurarán con solapas de 30 a 50 mm., 
efectuándose la fijación por medio de tornillos o remaches. 
 
En el forrado de las tuberías exteriores, las juntas longitudinales deberán situarse de forma que impidan las entradas de 
agua entre el acabado y el aislamiento. En particular, las juntas longitudinales se situarán en un ángulo de 30? a un lado 
y otro de la generatriz inferior de los tubos y quedarán selladas con un mastic apropiado, elástico y resistente.  
 
En la recepción de la obra todo el forrado estará limpio y no podrá presentar deformaciones, raspaduras, 
abombamientos ni cualquier otro tipo de agresión exterior. El instalador queda obligado a la reparación de este tipo de 
desperfectos a solicitud de la Dirección de Obra, sean o no imputables a su actuación, pudiendo solicitarse incluso la 
sustitución del material si ello fuera necesario. 
 
 



PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE RESIDENCIA JUVENIL E INCLUSIÓN DE UN CENTRO DE MENORES EN AVILA 
Pliego de Condiciones  Climatización 

  
 

2.6 CONDUCTOS  
 
2.6.1 CONDUCTOS DE CHAPA METALICA 
 

A. GENERAL 
 
Es  competencia  del  Instalador  el  suministro, montaje y puesta en  servicio de los conductos de chapa 
metálica de acuerdo con las características técnicas, implantación  y calidades  previstas en los 
Documentos de Proyecto. 
 
Los conductos de aire  serán fabricados con chapa galvanizada  de primera calidad   con  acabado interior 
completamente liso, debiendo ser toda la chapa utilizada en la fabricación de conductos de la  misma  
calidad, composición  y  Fabricante, adjuntándose  en los  envíos los  certificados de origen 
correspondientes, según exija la Dirección de Obra. 
 
Los  conductos de  chapa  quedan clasificados  de acuerdo  a  la  máxima presión del  aire  en  el  conducto 
y a  la máxima velocidad del  aire en el mismo, según se indica en la siguiente tabla: 

 
 

 
 CLASE DE 
 CONDUCTOS 

 
 PRESIÓN MÁXIMA 
 EN EJERCICIO 
 (Pa) 

 
 VELOCIDAD 
 MÁXIMA 
 (m/s) 

 
B.1 (BAJA) 

 
150 (1) 

 
10 

 
B.2 (BAJA) 

 
250 (1) 

 
12.5 

 
B.3 (BAJA) 

 
500 (1) 

 
12.5 

 
M.1 (MEDIA) 

 
750 (1) 

 
20.0 

 
M.2 (MEDIA) 

 
1.000 (2) 

 
> 10 

 
M.3 (MEDIA) 

 
1.500 (2) 

 
> 10 

 
A.1 (ALTA) 

 
2.500 (2) 

 
> 15 

 
(1) Presión positiva o negativa 

(2) Presión Positiva 

 
 

Los  conductos  serán  herméticos al  aire  y  no deberán vibrar o pulsar cuando el sistema esté en 
funcionamiento.    Al   objeto  de   obtener  la estanqueidad  necesaria  en   los  conductos,  de acuerdo  con 
la  norma UNE 100-104 se  sellarán todas  las   uniones  con   sellador  inalterable adecuado al uso 
aprobado  por  la Dirección de Obra según lo siguiente: 
 

- Conductos clases B.1, B.2 y B.3: Sellar  las uniones transversales. 
 

- Conductos clases M.1 y M.2: Sellar las uniones transversales y las uniones longitudinales. 
 

- Conductos clases M.3 y A.1:  Sellar  todos los elementos de unión transversal y          longitudinal, las conexiones, las  esquinas, los  tornillos, etc.
 

Se  prestará  especial  atención  al  sellado  de piezas especiales, derivaciones y conductos  a intemperie 
con independencia  de que éstos  vayan  aislados o no. Para  cualquier conducto a  intemperie se seguiran  
los criterios marcados para las clases M.3 y A.1 que suponen un sellado total del conducto.    
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Durante   el   montaje,   todas   las   aperturas existentes en  el conducto deberán ser  tapadas y  protegidas 
de forma que  no permita la entrada de polvo u otros elementos extraños en la parte ya montada.  Según se  
vaya conformando el conducto, se limpiará su interior y se eliminarán rebabas y salientes.   Una  vez  
instalados los  equipos  y efectuadas  las conexiones a los  ventiladores y antes  de instalar  las  rejillas y/o  
difusores,  todos  los sistemas  deberán insuflarse  con aire  manteniendo completamente abiertas todas las 
compuertas y  salidas.  Las partes  interiores de los  conductos que sean  visibles   desde  las rejillas y 
difusores, serán pintadas en negro. Esto es aplicable, asimismo, a los conductos de acoplamiento, 
plenums, etc. 
 
Preferentemente  no  se  abrirán  huecos  en  los conductos  para  el alojamiento  de  rejillas  y difusores  
hasta  que  no se  haya  realizado  la prueba de estanqueidad.  Si por necesidad hubiese que  realizar 
aperturas, el tapado  posterior de  protección indicado en  el párrafo anterior, será lo suficientemente  
estanco como  para  realizar dichas pruebas. 
 
Siempre  que  los   conductos  atraviesen  muros,  tabiquería, forjados o cualquier elemento de obra civil, 
deberán protegerse a su paso con pasamuros según  detalle que figura en  planos, de forma   que  se   
permita la  continuidad   del aislamiento  y  que   en  ningún  caso  morteros, escayolas, etc., queden en 
contacto con la chapa. Los pasamuros serán de chapa galvanizada de 1 mm. de espesor de sección 
suficiente para permitir el paso del conducto aislado sin dificultad ni reducción en la sección del aislamiento. 
Los espacios libres entre conducto y pasatubos se rellenarán con empaquetadura de mastic o lana de roca. 
Será responsabilidad exclusiva del instalador coordinar la instalación de los pasamuros con la empresa 
constructora y los demás oficios, colocando los mismos antes de la terminación de paredes, pisos, etc. Los 
costes de albañilería derivados de la instalación de pasamuros posteriormente a la terminación de los 
mencionados elementos constructivos, correrán por cuenta del instalador. 
 
Será  obligación   del  instalador   la  limpieza  exterior  de   los  conductos de toda  materia extraña, basura, 
yeso, etc. a requerimiento de la Dirección de Obra. 
 
En general, el montaje  de las redes de conductos  se  realizará  según  el trazado  que  figura  en  planos  
correspondiendo al  instalador el  ajuste final según las condiciones de obra.  Asimismo, es competencia  
del  instalador y por  tanto  queda incluido  en  su  suministro, la  instalación  de cuñas, tabicas  interiores   y  
compuertas   de regulación, a  petición de la Dirección de Obra, según  sea necesario  para  permitir el  
correcto  equilibrado del sistema, con independencia de que ello haya sido o no especificado de modo 
concreto en los planos. 
 
Los  conductos  se  instalarán de  forma  limpia, nivelados  y  teniendo especial  cuidado  de  no  interferir   
en   su   montaje  con   las  demás instalaciones.    Todas    las   dimensiones   de conductos  que figuran  
en los planos son  netas  interiores, salvo indicación contraria expresamente reseñada en los Documentos 
de Proyecto. 
I.C.-9/4 
Se practicarán  orificios de prueba en  tramos de conducto recto,  en el tramo principal y  en los ramales 
principales,  lo más aguas  abajo posible de codos y, en general, de dispositivos generadores  de  
turbulencia.  No  se precisarán orificios  de prueba  en ramales  secundarios con tres terminales de aire o 
menos.  Los agujeros de prueba   serán  herméticos, resistentes  a la corrosión,  y  estarán marcados 
visiblemente  de forma que se facilite su localización. 
 
 

B. CONDUCTOS RECTANGULARES 
 
Los  espesores  de  chapa,  tipos  de  uniones  y refuerzos transversales para los    conductos  
rectangulares   serán  los   que   se   indican  en   la   norma UNE 100-102-88,   sin   excepción.    A 
requerimiento   de  la   Dirección  de Obra se justificará por parte del Fabricante, el criterio de  fabricación 
adoptado  de entre los  posibles indicados en dicha norma. 
 
En general,  las uniones longitudinales  serán de  tipo engatillado con cierre PITTSBURGH o ACME de tipo 
exterior o interior en este último caso para conductos con refuerzos transversales. 
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Los tipos de refuerzos transversales admisibles y correspondientes  espesores nominales de  chapa, serán 
los marcados en la norma UNE 100-102-88 sin excepción, debiendo  cumplir, en  cualquier caso, con las 
siguientes limitaciones: 
 

- La deflexión máxima permitida a los miembros de los  refuerzos transversales no será nunca 
superior a 6 mm. 

- Las uniones transversales  deben ser capaces de resistir  una  presión  igual a  1,5  veces  la 
máxima presión de trabajo  que define la clase, sin deformarse permanentemente o ceder. 

 
 
La deflexión  máxima permitida para  las chapas de los conductos rectangulares es la siguiente: 

 
- 10 mm. Para conductos de hasta 300 mm. de lado. 
- 12 mm. Para conductos de hasta 450 mm. de lado. 
- 16 mm. Para conductos de hasta 600 mm. de lado. 
- 20 mm. Para conductos de hasta 600 mm. de lado. 

 
Los  refuerzos  hechos  por chapas  de  espesor nominal  igual  o  inferior a 1,5  mm.  serán galvanizados.  
Para espesores  superiores, los refuerzos podrán ser de acero negro. 
 

           Todos  los  conductos  de  lado  mayor  o igual a 500  mm. presentarán  un matrizado  a punta  de diamante   
o  por   ondulación  transversal,   no pudiendo   considerarse  estos   matrizados  como sustitutivos de los 
refuerzos.  En los conductos de  extracción  de  aire (presión  negativa),  la deflexión del matrizado deberá 
estar hacia el interior. 
 

           Todos   los  codos  rectos   indicados  en  los planos,  serán   provistos  con alabes   interiores   de dirección  
de doble  chapa.  Estos  alabes podrán ser de radio largo  o corto debiendo mantener los espesores y 
distancias marcados   por  la  norma UNE 100-102-88.   La fijación de los  alabes será tal que no originen 
vibraciones al paso del aire. Todas las derivaciones de conductos principales contarán con pantalla divisora 
al objeto de guiar la dirección del flujo y permitir un reparto adecuado de caudales en la derivación. La 
fijación de las pantallas será tal que no originen vibraciones al paso del aire. Tanto los alabes de dirección 
como las pantallas divisoras constituyen accesorios de las redes de conductos que se requieren para 
conseguir un adecuado movimiento del flujo de aire dentro del conducto, por lo que se consideran incluidos 
en la Oferta del Instalador con independencia de que ello se indique de forma específica en los 
Documentos de Proyecto. 
 
La  relación  del lado  largo  a  lado corto  del conducto  será  como  máximo de  3,5.   Si  por necesidades 
de montaje fuera preciso superar esta relación, deberá comunicarse  a la  Dirección de Obra quien deberá 
tomar  una decisión respecto al modo de proceder, ya sea reforzando el conducto transversalmente o 
instalando pletinas interiores a modo de guía. 

 
 

C. CONDUCTOS CIRCULARES 
 
Los  espesores  de  chapa,  tipos  de  uniones  y refuerzos transversales para los    conductos  circulares  
serán   los  que    se    indican     en    la    norma UNE 100-102-88  sin excepción.   
Los  espesores de chapa admisibles se darán  en función del tipo de unión longitudinal  adoptada y serán 
los que se marcan en la citada norma. 
 
Las uniones longitudinales para conductos circulares pueden ser: 

 
- UL.1: Engatillada en espiral 
- UL.1-R: Engatillada-reforzada en espiral 
- UL.2: Engatillada longitudinal 
- UL.3: Soldada 
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- UL.4: Sobrepuesta y ribeteada o soldada a puntos cada 50 mm. 
 

En general,  las uniones longitudinales  serán de  tipo   engatillado  en espiral o   engatillado  longitudinal, 
admitiéndose la  unión soldada.  No se  admiten las  uniones de  tipo sobrepuesto  en ninguna de sus 
modalidades, ribeteada o soldada. 
 

De acuerdo a la presión de ejercicio de la red de conductos, los tipos de uniones longitudinales que se 

pueden usar son los que se indican en la siguiente tabla: 

 

Clase de Conducto Tipos de unión longitudinal 

B.1 

B.2 

B.3 

M.1 

M.2 

M.3 

A.1 

Todas 

Todas 

Todas, menos UL.4 

Todas, menos UL.4 

Todas, menos UL.4 

Todas, menos UL.4 

Sólo UL.1, UL.1-R y UL.2 

 

Los espesores nominales de chapa en décimas de milímetro para conductos circulares de la clase B.1, B.2 

y B.3 se da en la siguiente tabla: 

 

Diámetro 

(mm) 
Presión Positiva Presión Negativa Piezas 

Especiales 

 Unión Longitudinal Unión Longitudinal  

 Espiral Espiral 

Reforzada 

Soldada Espiral Espiral 

Reforzada 

Soldada  

<= 200 

201 a 350 

351 a 600 

601 a 900 

901 a 1200 

1201 a 1500 

1501 a 2000 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

- 

4 

4 

5 

6 

7 

8 

- 

5 

6 

7 

8 

10 

12 

15 

5 

6 

7 

8 

10 

12 

- 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

- 

7 

7 

8 

10 

12 

12 (1) 

15 (1) 

7 

7 

8 

10 

12 

12 

15 

 

 (1) Máxima presión negativa de 250 Pa. 

 

Los espesores nominales de chapa en décimas de milímetro para conductos circulares de la clase M.1, 

M.2, M.3 y A.1 se da en la siguiente tabla: 

 

Diámetro 

 
Unión Longitudinal Piezas 

Espiral Espiral Soldada Especiales 
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(mm)  Reforzada (1) (2)  

<= 200 
201 a 350 
351 a 600 
601 a 900 
901 a 1200 
1201 a 1500 
1501 a 2000 

6 
6 
7 
8 
10 
12 
- 

5 
5 
6 
7 
8 
10 
- 

7 
7 
8 
10 
10 
12 
- 

6 
6 
7 
8 
10 
12 
15 

8 
10 
10 
10 
12 
12 
15 

 
(1) Con unión transversal a manguito o banda sobrepuesta. 
(2) Con unión transversal a brida.            

 
Las uniones transversales serán del tipo de banda  superpuesta para  el caso de conductos  con unión 
longitudinal soldada, con manguito para conducto de hasta  600 mm.  inclusive y  de unión  a brida para 
conductos de diámetros  superiores a 600 mm. La unión  con banda superpuesta se realizará con banda de  
chapa galvanizada  de 1 mm.  de espesor mínimo, sellada   y  sujeta   mediante  pletinas angulares de  30 x 
30 x  3 y tornillos 8  MA.  La unión con manguito se realizará mediante manguito de chapa galvanizada de 1 
mm.  de espesor mínimo sellado y unido  mediante tornillos rosca - chapa a 300 mm.  de separación 
máxima.  La  unión a brida se realizará mediante angulares de 40 x 40 x 4 selladas y unidas por tornillos de 
10  MA. a 150 mm. de separación máxima. 
 
Las   piezas   especiales   tales   como   codos, derivaciones  en  T  y cruz, reducciones,  etc.,  serán  
normalizadas  según  lo   indicado  en   la    norma UNE 100-102-88.   Los codos podrán ser  a gajos o 
estampados,  debiendo cumplir estrictamente  con los radios  de curvatura  marcados por  la citada norma.  
Los entronques  y derivaciones podrán ser de tipo  cónico o  recto, con piezas  a 45º  o 90º, según  figura  
indicado  para cada  caso  en  los Documentos  de Proyecto.   Si por  necesidades de montaje  no  fuera 
posible cumplir  con  estos requisitos, deberá comunicarse  a la Dirección de Obra a quien  corresponderá  
tomar una  decisión respecto al modo de proceder. 
 
 

D. SOPORTES 
  
El sistema de soporte empleado en  los conductos estará  compuesto  por el anclaje  al  elemento 
estructural  del  edificio,  los  tirantes  y  el elemento soporte  ya  sea  del  tipo  ménsula  o collarín.  El 
dimensionado y espaciamiento de los soportes será  tal  que éstos  sean  capaces  de soportar sin ceder, el 
peso  del conducto y de su aislamiento, así como su propio peso. 
 
Los  tirantes Serán  flejes de  chapa  de  acero galvanizado o bien pletinas o varillas  de acero galvanizado 
roscadas. Cuando se  haya realizado el montaje en  obra, se protegerán con  pintura  antioxidante  aquellas 
partes del soporte que hayan perdido el galvanizado debido   a  su mecanización. Los tirantes se instalarán 
completamente verticales para evitar  que puedan transmitir  esfuerzos horizontales a los conductos. El 
ángulo máximo permitido entre la  vertical  y  el  tirante será  de  10º. Queda prohibido el empalme de  
tirantes   mediante  soldadura, debiendo emplearse para ello piezas de unión normalizadas. 
 
Queda prohibida  la utilización de  alambres como soportes, ya sean éstos definitivos o permanentes.   La 
unión  de  los  tirantes a  los elementos soporte se realizará mediante el empleo de uniones  roscadas con  
tuercas y arandelas de acero. 
 
Para la fijación del conducto a los tirantes podrán utilizarse tornillos rosca-chapa o remaches, solamente 
para conductos de la clase B.1, B.2 y B.3. En este caso, la penetración en el conducto debe ser evitada en 
lo posible. Los conductos de clase M.1, M.2, M.3 y A.1 deberán fijarse a los tirantes a través de sus 
elementos de refuerzo o se apoyarán en un perfil que se une a los tirantes mediante elementos roscados. 
En ningún caso se admitirá la unión del soporte por medio de tornillos o remaches a los conductos de estas 
clases. 
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Para conductos rectangulares, el espaciamiento máximo entre soportes contiguos y la sección de las 
varillas o pletinas, en función del perímetro del conducto rectangular y de la sección de los tirantes se 
establece en la tabla I de la norma UNE 100-103-84. Siempre que sea posible se emplazarán los soportes 
cerca de las uniones transversales del conducto. Cuando la máxima suma de lados o semiperímetro sea 
superior a 4,8 m es necesario realizar un estudio de pesos siguiendo lo descrito en el anexo A de la norma 
UNE 100-103.84. 
 
Se recomienda emplazar los soportes cerca de las uniones transversales. 
 
En  ningún caso se admitirá  la unión del soporte por medio de tornillos o remaches directamente al 
conducto.   Todos los componentes  del  soporte  deberán   ser   fácilmente    desmontables.  

 
Los elementos  soporte para  conductos circulares serán   collarines  de   acero galvanizado   que 
abrazarán  totalmente al  conducto y  de sección, como mínimo,  igual  a  la  del  correspondiente tirante.  
Para el caso de conductos rectangulares se  emplearán angulares normalizados en acero galvanizado. 
 
Las  separaciones   máximas  entre   soportes  se  fijarán  en  3  m. para conductos rectangulares y 3,5 m.  
para conductos circulares.   Los soportes se  emplazarán   siempre    cerca   de   uniones transversales  y   
próximos a los cambios de dirección. Las distancias entre parejas de soportes y  secciones de varillas y  
pletinas son las que se indican en las siguientes tablas: 

 
 

 
MAXIMA 
SUMA DE 
LADOS O 
SEMIPE-
RIMETRO M. 

 

DISTANCIA ENTRE PAREJAS DE SOPORTES (m) 
 
 
3.0 

 
2.4 

 
1.5 

 
1.2 

PLET. 
MM. 

VAR. 
MM. 

PLET. 
MM. 

VAR. 
MM. 

PLET. 
MM. 

VAR. 
MM. 

PLET. 
MM. 

VAR. 
MM. 

 
1.8 

 
25 x 0,5 

 
6 

 
25 x 0,5 

 
6 

 
25 x 0,5 

 
6 

 
25 x 0,5 

 
6 

 
2.4 

 
25 x 1,3 

 
8 

 
25 x 1,0 

 
6 

 
25 x 0,5 

 
6 

 
25 x 0,5 

 
6 

 
3 

 
25 x 1,6 

 
10 

 
25 x 1,3 

 
8 

 
25 x 0,5 

 
6 

 
25 x 0,5 

 
6 

 
4.2 

 
40 x 1,6 

 
12 

 
25 x 1,6 

 
10 

 
25 x 1,3 

 
8 

 
25 x 1,3 

 
8 

 
4.8 

 
--- 

 
12 

 
40 x 1,6 

 
12 

 
25 x 1,6 

 
8 

 
25 x 1,6 

 
8 

 
> 4.8 

 
SE REQUIERE UN ESTUDIO DE PESOS 

 
 
 

DIMENSIONES Y SOPORTES PARA CONDUCTOS CIRCULARES 
(DISTANCIA MAXIMA: 3,5 m) 

DIAMETRO 
MM. 

PLETINAS 
MM. 

≤ 600 1 x 25 x 0,5 
601 A 900 1 x 25 x 1,3 
901 A 1.200 1 x 25 x 1,6 
1.201 A 1.500 2 x 25 x 1,3 
1.501 A 2.000 2 x 25 x 1,6 
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Los conductos verticales  se soportarán por medio de perfiles a un forjado o a una pared vertical.  El 
montaje de los  soportes será tal, que permita el movimiento libre  vertical del  conducto.  La distancia 
máxima   permitida entre   soportes verticales  se determinará  según los siguientes criterios: 
 

– Hasta   8  m.    (2  plantas)   para  conductos circulares  de  hasta  800 mm.  de  diámetro  y 
conductos  rectangulares  de   hasta  2  m. de perímetro. 

 
– Hasta  4   m.   (1  piso)  para   conductos  de dimensiones superiores a las citadas anteriormente. 

 
En   cualquier  caso,   el  soporte   deberá  ser calculado  para  el  peso que soporta.   En  los puntos  de 
anclaje  a  la pared,  se adoptará  un  factor de seguridad de  1 a 4  y unas  cargas de  tracción  y  corte 
igual  a  la  mitad del  peso. Cuando así se requiera  por parte de la Dirección  Facultativa, el instalador 
realizará  el cálculo  de soportes según UNE 100-103-84. 
 
En el caso de conductos circulares la fijación se realizará  mediante angular de 40 x  40  x 4  y pletina tipo 
collarín de  40 x 4, reforzándose el angular mediante  un   jabalcón  de   idénticas dimensiones    para   
conductos    de diámetros superiores a  600 mm.   Para  el   caso   de   conductos rectangulares    se    
emplearán angulares   de 40 x  40 x 5 apoyados  en el forjado y  unidos al conducto mediante puntos  de 
soldadura espaciados entre sí no más de 200 mm. Si el conducto hubiera de ir directamente sujeto a la 
pared la distancia máxima  entre soportes  será de  3,5 m.  debiendo emplearse pletinas de 30  x 3, 
reforzándose éstas mediante  soporte adicional tipo  angular   de  35 x 35 x 4  para conductos de perímetro 
superior  a 2.500 mm. 

 
 

E. AISLAMIENTO  
  

Es  competencia  del  Instalador  el  suministro, montaje y  puesta en servicio del  aislamiento de conductos 
mediante  manta o fieltro de  fibras de vidrio, de acuerdo  con   las  características técnicas, implantación y 
calidades previstas en los Documentos  de   Proyecto.  
 
El campo de aplicación de este tipo de aislamiento será para todos aquellos conductos por los que discurra 
aire con temperatura superior a 40ºC o bien en los que pueda existir una  diferencia  de  temperatura  entre  
el  aire transportado y su  ambiente periférico superior a  5ºC, excepto donde  se indique específicamente lo 
contrario. 
 
El  aislamiento  térmico  solo  podrá  instalarse después de haberse  efectuado el sellado completo de los 
sistemas de conductos y las correspondientes pruebas  de estanqueidad  de las distintas  redes con  éxito. 
Las superficies a aislar   deberán  estar   limpias  y  secas,  se rechazará cualquier material aislante que 
muestre evidencia de  estar mojado o de  contener humedad antes o después de su montaje. 

 
 El   material   de   aislamiento   no   contendrá sustancias  que  se  presten a  la  formación  de 

microorganismos,   no   desprenderá  olores,   no sufrirá deformaciones  como consecuencia  de  la  
formación de condensaciones y será de material no propagador de llama. La clasificación de 
comportamiento al fuego del material empleado será, como mínimo, MI.  Los materiales aislantes se  
identificarán  en base  a las  características de conductividad térmica,  densidad    aparente, permeabilidad 
al vapor de agua, absorción de agua por  volumen o  peso, propiedades  de resistencia mecánica  a 
compresión   y  flexión,  módulo  de elasticidad, envejecimiento ante  la presencia de humedad,  calor  y  
radiaciones,  coeficiente  de dilatación térmica  y  comportamiento frente a parásitos, agentes químicos y 
fuego. 
 
Los  fabricantes de  los  materiales aislantes  y materiales auxiliares para  su colocación deberán responder 
de la  veracidad de las características mencionadas  en   especificaciones  o  etiquetas, determinadas  de 
acuerdo a normas  UNE o,  en su defecto,  a  normas internacionales  reconocidas. En cualquier  caso  se  
cumplirá  la  norma  UNE 100-171-89. 
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El aislamiento interior de  conductos será a base de  planchas  de  fibras  de vidrio semirrígidas debiendo 
cumplir estrictamente  las condiciones y características   indicadas   en   el   capítulo  IC-10,  relativo   a  
conductos  de fibra de vidrio.   Se  prestará   especial   atención  al remate   del aislamiento  en  las  
uniones  que   deberá  quedar perfectamente   sujeto   por  pletina metálica,  insertado dentro de ésta.  En 
todas las uniones y con independencia  del aislamiento  interior  se instalará, en el exterior  del conducto, 
un tramo de manta con malla según lo indicado más adelante  en este  capítulo.  El  objeto de  este 
aislamiento exterior  adicional es  garantizar la continuidad  del  aislamiento  en las  uniones  y reducir  la 
transmisión de ruido a través de  la unión.   La unión del medio de  fijación al conducto de chapa se hará 
por  medio de adhesivo o  soldadura o por medios mecánicos (grapas).  En cualquier caso, la fijación 
deberá resistir un  esfuerzo de, al menos, 200 N, mantener  la barrera antivapor constituida por el conducto 
y, en caso de soldadura, mantener  la  resistencia  a  la   corrosión  de  la  chapa metálica. Los accesorios  
de fijación  mecánica deberán  comprimir  el material  aislante  para mantenerlo firmemente  en su  lugar 
por  medio de una arandela de forma  y dimensiones tales que el material aislante no resulte roto o cortado.  
 
En cualquier  caso, se  cumplirá lo  indicado por  la norma UNE 100-172-89. 
 
El aislamiento exterior de  conductos será a base de manta  de lana de fibra de vidrio, aglomerada con 
resinas termoendurecibles.  Cuando se precise barrera  de vapor,  vendrá  recubierto con  papel Kraft de  
aluminio reforzado con malla  de vidrio  textil.   El material  se sujetará  por medio  de mallas metálicas   
inoxidables,    previa   la aplicación de un adhesivo  no inflamable sobre la superficie del conducto, para 
evitar la formación de  bolsas  de  aire entre  el  conducto  y  el aislamiento.  Durante  el montaje se  evitará 
que el espesor del material  se reduzca por debajo de su valor nominal.   Cuando el conducto transporte 
aire   húmedo  a   temperatura  elevada,   pueden presentarse  situaciones en  las que  tenga lugar 
formación de condensaciones sobre  la superficie  interior o  en el  interior de la  estructura del material  
aislante.  En  este  caso, las  uniones longitudinales  y transversales  del conducto  de chapa deberán estar 
selladas debidamente a fin de  que  el  mismo  conducto constituya  una  barrera  antivapor, que impida la 
migración del  vapor de agua  desde  el  interior.  Cuando  se  trate de conductos aislados interiormente, 
deberá instalarse  una barrera antivapor sobre  la cara interior del conducto. 

              
La  densidad del  aislamiento será  mínima de  20 Kg/m3 (+10%) con un coeficiente de conductividad de 
0,035 W/m ºC a 24ºC. 
 
En  cualquier  caso  y con  independencia  de  la temperatura del aire transportado, el espesor del 
aislamiento  será como  mínimo  de 20  mm. si va colocado en conductos por el interior al edificio y de  40 
mm. mínimo si fuera colocado en conductos por el exterior del edificio,  estén o  no protegidos  con camisa.   
En cualquier  caso  se  cumplirá, como mínimo, con los  espesores indicados   en   el RITE.    Los 
espesores  se mantendrán  constantes  en toda  la  longitud del conducto a  aislar.  No se permitirá  la 
interrupción  del aislamiento en  ningún caso, debiendo quedar los soportes completamente por el exterior 
del material  aislante. 

 
La  colocación  del aislamiento será tal que  no permita la formación de cámaras  de aire, especialmente en  
los puntos de unión. 
 

   El  acabado de  los  conductos vistos  circulares aislados  exteriormente  será con  camisa   de aluminio 
según lo indicado  en el capítulo I.C.-6 de este pliego  de condiciones.  Como alternativa se puede  
considerar el aislamiento con conducto circular, con  terminación en pintura de  color a definir por la 
Dirección de Obra. 

 
 

F. PRUEBAS EN CONDUCTOS DE CHAPA 
 

Antes  de  que  la   red  de  conductos  se  haga inaccesible  por la instalación del  aislamiento  térmico o el 
cierre de  obras de albañilería y de falsos techos, se  realizarán  las  pruebas  de resistencia  estructural y  
de estanqueidad  para asegurar la perfecta ejecución de los conductos y sus accesorios y del montaje de 
los mismos. 
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Las pruebas se realizarán, preferiblemente, sobre  la red total.  Cuando  la red esté subdividida en clases o 
si, por razones de ejecución de obra, se necesita ocultar parte  de  la red  antes de  su ultimación,   las 
pruebas   podrán efectuarse subdividiéndola  en  tramos,   de  acuerdo  a  su clasificación. 
 
Para la realización de estas pruebas será preciso cerrar  las  aperturas de terminación  de  los conductos, 
donde irán conectados los elementos de difusión de  aire o las unidades  terminales, por medio  de  
tapones  de  chapa u  otro  material, perfectamente  sellados. El  montaje   de  los  tapones se hará al  
mismo tiempo  que el  de los conductos   para   evitar  la introducción de cualquier materia extraña en  ellos 
y se quitarán en  el momento  de efectuar la  conexión de  los elementos terminales. 
 
La prueba de estanqueidad se realizará instalando un manómetro en U calibrado, sometiendo a la red de  
conductos a  una  presión  equivalente a 1,5 veces  la presión  máxima de  trabajo durante  un tiempo  
mínimo  de 5 minutos,  no  debiéndose  apreciar durante ese  tiempo variación de presión en el manómetro.   
Se procederá al reconocimiento por  tacto auditivo  del conducto para  detectar posibles fugas de aire 
procediéndose, caso de que éstas  existan, a  su  sellado.   Se repetirá  la prueba  cuantas  veces  sea 
necesario  hasta  que hayan quedado totalmente eliminadas las fugas de aire. 
 
La  prueba  estructural   se  realizará  una  vez concluida la prueba de estanqueidad, para lo cual se 
someterá a  la red de conductos  a una presión equivalente  a 1,5  veces  la  presión máxima  de trabajo 
durante  un tiempo mínimo de 15 min., no debiéndose apreciar deformaciones, ni disminución de 
estanqueidad por las uniones longitudinales y transversales. 
 
La máxima deflexión  permitida para los refuerzos transversales  de los  conductos,  o sus  uniones 
transversales cuando éstas actúan como refuerzos,  es de  6 mm.  La deflexión máxima  permitida para las 
chapas  de los conductos rectangulares  es la que se indica en el apartado B) de este capítulo. 
 
Si  esta  prueba   diese  lugar  a  deformaciones superiores  a las  máximas permitidas, habrá  de 
subsanarse  el elemento  defectuoso y  proceder a otra prueba preliminar para la detección de fugas de   
aire  y, sucesivamente a otra prueba estructural. 
 
Una vez completadas las  pruebas, se  procederá a rellenar  la correspondiente hoja de prueba, 
conteniendo los siguientes datos: 

 
 
HOJA PARA LAS PRUEBAS DE REDES DE CONDUCTOS DE CHAPA 
 

OBRA: ....................................................................................................................... 
RED DE CONDUCTOS: ................................................................................................. 
Presión de prueba: PT= ..............................................................................  mm.c.d.a. 
Relación de pruebas:                                                                                             
 Presiones Duración Fecha 
 Relativas  
                       ________________________________________________ 
 
Prueba de estanqueidad                 .............. MMCA .................... min. .................. 
Prueba estructural                         .............. MMCA .................... min. .................. 
 
Aparato de medida utilizado: ............................................................................... 
 
Incidencias ocurridas durante las pruebas: ............................................................ 
........................................................................................................................ 
 
Observaciones Dirección de Obra: ........................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
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EMPRESA: ........................................................................................................ 
TECNICO: ........................................................................................................ 
FECHA: ........................................................................................................... 

   FIRMAS:  
    
                 POR LA EMPRESA             POR EL INSTALADOR 
                   COORDINADORA 
 
 
 
 
                   .........................            ............................... 

 
 
 
2.6.2 CONDUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO. 
 
Aun cuando se definan con el termino de "fibra de vidrio", podrán entenderse incluidos genéricamente los de fibras 
minerales, si sus características técnicas y funcionales cumplen mejoran las condiciones que aquí se especifiquen. 
Estarán construidos con paneles rígidos, de fibras aglomeradas  con resinas termoendurecidas, la cara exterior 
recubierta con lamina de aluminio, malla de vidrio textil y papel KRAFT adherido con cola ignifuga y la cara interior 
con lamina de aluminio o similar, debiendo estar clasificados como materiales  M1 en su comportamiento al fuego. 
 
Además de lo anteriormente expuesto cumplirán especificamente con la norma UNE 100/105. 
 
La conductividad térmica será de 0.03 Kc/h m ºC, como máximo, a 24 ºC, y su calor especifico inferior a 
0.2.Kc/Kg.ºC. 
 
Admitirá el paso de aire hasta 12m/sg. y temperaturas del mismo hasta 90ºC, sin sufrir deterioro ni el panel ni el 
conducto construido, debiendo admitir este presiones estáticas de 50 mmc.a. 
 
Para la construcción de los conductos se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante, teniéndose especial 
cuidado en el "vendado" y sellado de aristas, acoplamientos y encuentros, para obtener la total estanqueidad al 
paso de  aire. 
 
Las reducciones o expansiones se harán con ángulos de 15 º y los codos o derivaciones se ejecutaran con relación 
D/R = 1. (D: ancho; R: radio). En casos de imposibilidad manifiesta, se comunicara a la D.T. 
 
No se utilizara este tipo de conductos si no es sobre un falso techo o por zonas ocultas a las vistas, salvo que 
expresamente así se indique. 
 
 
2.6.3 CONDUCTOS FLEXIBLES. 
 
Para el acoplamiento entre conductos principales, rígidos y puntos de impulsión o aspiración de aire, podrá utilizarse 
conductos flexibles se así esta contemplado o pudiera ser admitido. 
 
Su sección seta, en general, circular, y su fabricación garantizara la total estanqueidad al paso de aire, después de 
las deformaciones que sea preciso realizar para llevar a cabo el acoplamiento deseado. 
 
Podrán estar fabricados con aluminio o materiales similares, siempre clasificados al fuego, como máximo, M1. 
 
Su rigidez transversal será suficiente para el uso previsto, debiendo admitir presiones interiores de al menos, 50 
mmc.a. 
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Si se especificase, podría ser necesario que estuviesen aislados, lo que implicaría estuviesen construidos con doble 
capa y material aislante intermedio, este fijado de manera que, tras su manipulación, no queden zonas sin el mismo. 
 
 
2.6.4 DISTRIBUCION DE AIRE 
 

A. GENERAL 
 

Es  competencia  del  Instalador  el  suministro, montaje y  puesta en servicio de los  sistemas y  elementos 
de distribución de  aire de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en 
los Documentos de Proyecto. 
 
Todo  el  material  y  su  montaje  cumplirán  lo exigido por la normativa  UNE 100-700-91. 
 
El fabricante garantizará que todo el material de difusión  y  accesorios especificados  sean  de primera 
calidad y cumplan con las características técnicas que figuran en catálogos, en cuanto a su aplicación  a  
las condiciones definidas  en  el Proyecto.   Será  competencia del  instalador  la verificación   de  estos   
datos,  así   como  la realización  de  cuantas pruebas  se  consideren necesarias a  solicitud de la 
Dirección  de Obra. Estas pruebas podrán  realizarse  tanto en  obra como  en  laboratorios especializados,  
según  se considere necesario en cada caso. 
 
Cuando el  material especificado  corresponda por dimensiones o características técnicas a material de  
fabricación no  standard,  se solicitará del Fabricante confirmación sobre  las prestaciones y características  
técnicas previstas en  Proyecto para  dicho material,  según sea necesario y a solicitud de la Dirección de 
Obra. 
 
El  Instalador prestará  especial atención  en lo relativo a  la protección de todo  el material en obra, 
quedando entendido  que puede ser rechazado cualquier   material  que   presente  raspaduras, 
abolladuras  o cualquier  tipo de  desperfecto en general.  La instalación se entregará con todo el material 
de  difusión   en  perfecto  estado  de acabado y limpieza,  siendo por tanto competencia  exclusiva del 
instalador  el cumplimiento de este concepto. Las rejillas, difusores  y en  general cualquier elemento  
terminal de  distribución de  aire, una vez  comprobado  su   correcto  montaje,  deberán protegerse en su 
parte exterior con  papel adherido al  marco de forma que  cierre y proteja el movimiento de aire por el 
elemento, impidiendo entrada  de  polvo o elementos  extraños.   Esta protección  será retirada  cuando se  
prueben los ventiladores correspondientes. 
 
Junto con  cada unidad deberán  suministrarse los puentes de montaje, marcos de madera o metálicos, 
clips  o   tornillos,  varilla  o   angulares  de sujeción y  en general todos  aquellos accesorios necesarios  
para que  el elemento  quede recibido perfectamente tanto  al medio de soporte  como al conducto que  le 
corresponda.  Las  uniones entre conductos y difusores o rejillas se realizarán de  la  forma  más  segura  y  
eficiente  posible  de acuerdo con las  recomendaciones del fabricante y según lo  que aquí se especifica.   
Donde ello se considere necesario se procederá al sellado de la unión.                                    
 
Todo el  material de  difusión y/o  regulación se instalará  perfectamente nivelado, siguiendo  un paralelismo  
con  los  paramentos y  perfiles  de techo del edificio, así como  con el resto de las instalaciones, tales 
como luminarias, detectores, etc.   A  petición de  la  Dirección  de Obra  se suministrarán  e instalarán 
cuantas  muestras  se consideren necesarias  al objeto de conseguir un montaje  y   aspecto  final  óptimo   
dentro  del conjunto  de  las instalaciones  del  edificio. Queda incluido en el suministro del Instalador el 
acabado  final  del   material  de  difusión  con  pintura  lacada,  de  color y características  a definir en  
obra, con  independencia de  que ello haya  sido explícitamente  indicado en  los demás documentos de 
proyecto. 
 
 

B. MATERIAL DE DIFUSIÓN 
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El material de difusión de aire estará construido en  aluminio  extruido  o entallado,  según  los casos,   con  
acabado   de  primera   calidad  en anodizado de 10 micras o esmalte metalizado sellado al horno. 
 
Todos  los  terminales  sin excepción,  tanto  de impulsión como  de retorno o extracción  de aire, irán   
provistos   de   mecanismos propios  de regulación del volumen de  aire con fácil control desde  el exterior.  
En  la fase  de montaje  se prestará  especial  atención   para  permitir  el futuro acceso   a   esta 
regulación. Estos mecanismos de regulación serán de acero estampado y laminado,   preferentemente de 
fabricación  standard del fabricante, debiendo asegurarse la  ausencia total  de vibraciones al paso  del aire, 
por lo que para cada caso se empleará el elemento de  regulación  más adecuado.  El  nivel  sonoro 
máximo   en   terminales,  después   del   ajuste definitivo  de  la instalación deberá ser no superior a 30 
NC. 
 
Todas las rejillas de  impulsión de aire serán de doble  deflexión con  la primera  fila de  aletas variable y  
en posición  horizontal salvo  que se indique lo contrario en obra.  Todas las rejillas de  retorno   y/o  
extracción serán de simple deflexión con aletas variables. 
 

Selección de rejillas: según indicaciones del fabricante, con los siguientes criterios: 

- Velocidad máxima efectiva de salida de aire:   4 m/s 

- Nivel sonoro máximo:      40 dBA 

- Velocidad máxima de aire en la zona ocupada:   0,25 m/s 
 

Todas  las  rejillas  lineales de  impulsión  y/o retorno de  aire serán adecuadas para  montaje en pared,  
suelo o  techo  según Proyecto,  pudiendo suministrarse con  o sin bastidor  según requiera para  el 
montaje  previsto. Se  suministrarán de las longitudes  marcadas en planos,  con longitud máxima  por  
módulo de  2,5  m.  Cuando así  lo requiera  el montaje,  se cortarán   a  medida quedando este  trabajo 
incluido en  el suministro del Instalador.   En los módulos en  que ello sea necesario,   se suministrarán  los 
extremos abatibles para permitir  el acceso a dispositivos de regulación o control que así lo requieran.  El 
perfil  de  las  aletas  será  el  adecuado  para conseguir,   en    cada   caso,    una   correcta distribución  de  
la  vena de aire.   El  perfil elegido deberá  contar con la  aprobación expresa de la Dirección de Obra. 
 
Todos los difusores lineales se suministrarán con plenum  de  chapa galvanizada  con  aislamiento 
termoacústico interior  de fibra de vidrio  de " de espesor  mínimo con terminación en  velo epoxi para  
protección contra la erosión.  El  plenum llevará  incorporada una  embocadura circular  de entrada de  aire 
normalizada según  diámetro.  El plenum debe quedar sólidamente fijado al forjado mediante   varillas  de   
suspensión  de   altura ajustable.   No se permitirá, en  ningún caso,  el apoyo del conjunto plenum - difusor 
sobre el techo. El número de vías de la difusión será el indicado en los  planos de  Proyecto, siendo el  
perfil de las vías el adecuado para conseguir una correcta distribución de  la vena  de aire, en  cada caso, 
debiendo  someterse   el  perfil  elegido   a  la aprobación   de  la   Dirección de   Obra.   Los difusores  se   
suministrarán  de   las  longitudes marcadas en los planos, con longitudes máximas de 1,5 m. Cuando así lo 
requiera el montaje, tanto el  difusor como  su  correspondiente plenum,  se cortarán a medida, quedando 
este trabajo incluido en el suministro del  Instalador.  En el caso que se  especifique el  empleo de  un 
difusor  lineal para paso de retorno de  aire no se requerirá que éste  se  suministre  con plenum,  salvo que  
se  indique   expresamente   lo  contrario   en   los Documentos de Proyecto. 
 
Todos los difusores  circulares responderán a las características  marcadas en planos de Proyecto. Cuando 
se especifiquen difusores circulares convencionales, éstos serán del  tipo de cono variable multiposicional  
para montaje  en  recintos  con altura  de  techo superior  a  los  2,80 m.  Se suministrarán con  puente de 
montaje  adecuado al tipo de conducto, pudiendo precisarse soportería adicional al  techo en  los tamaños  
grandes. La compuerta  de regulación  interior será  del tipo mariposa,  con  cuello para su  acoplamiento al 
difusor. 
 
Los  difusores   cuadrados  y   rectangulares  se suministrarán de  dos o de cuatro  vías según las 
características   marcadas  en   los  planos de Proyecto.   El núcleo  central  del difusor  será fácilmente 
desmontable para permitir un rápido y  adecuado  acceso a  la  conexión  del conducto  y sistema de  
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regulación propio.   Se suministrarán con rejilla direccional y compuerta de regulación del tipo de  aletas 
opuestas, pudiendo precisarse soportería  adicional  al  techo en los tamaños grandes. 
 
Todas las  persianas de  toma de aire  exterior o  extracción   estarán construidas  en   aluminio extruido  y 
se  suministrarán completas  con tela metálica  de protección  consistente y  persianas vierteaguas. El  
espesor de la chapa  metálica de lamas  y   marco  estará   de  acuerdo   con  las recomendaciones dadas  
por SMACNA.  Las  lamas de la persiana estarán dispuestas de forma que no se permita ver  a través de  
ella, y su  diseño será tal, que impida el paso de agua de lluvia.  Tanto las  persianas exteriores  y las 
mallas, vendrán dotadas de fábrica de un tratamiento  de pintura anticorrosivo que garantice la 
inalterabilidad de su acabado. 
 

Selección de rejillas: según indicaciones del fabricante, con los siguientes criterios: 

- Velocidad máxima efectiva de paso de aire:   2,5 m/s 
 
En  el  caso de  que  especifique  tomas de  aire acústicas, se seguirán estrictamente   las condiciones  
marcadas por  el fabricante  para su montaje, debiendo  asegurarse   la  unión  entre pantallas  o  las  
pantallas con  muros mediante mastic inalterable  para conseguir  una adicional estanqueidad sonora.    
Estarán  construidas  en chapa de acero galvanizado  de 1,5 mm. de espesor con  material   acústico  
adecuado  para   uso  a intemperie, terminado  en chapa  perforada.  Se suministrará   la   tela   metálica 
protectora, ensamblada   en  fábrica.    A  petición   de  la  Dirección  de Obra se suministrarán  todos  los 
datos técnicos relativos a rendimiento acústico y reducción  del  nivel   sonoro  previsto,  siendo 
responsabilidad   exclusiva del Instalador  la consecución de la reducción sonora prevista. 
 
 

C. ACCESORIOS DE LOS SISTEMAS DE CONDUCTOS  
 
Queda  incluido  como  parte del  suministro  del instalador, todos los accesorios de los sistemas de   
conductos  de   aire   que   se  indican a continuación, con independencia de que estén o no explícitamente 
especificados  en los  planos  de Proyecto.   El  objeto  de  estos  accesorios es conseguir una correcta y 
equilibrada distribución de aire por los conductos. 
 
Se  instalarán   pantallas  divisoras   donde  lo indiquen  los  planos,  y en general,  en  todos aquellos 
puntos del sistema de suministro de aire donde sea  necesario  dirigir  y/o  separar  los flujos de aire.  
Estarán  construidas de chapa de acero galvanizada  de espesor  un grado  mayor al del  conducto donde   
vayan   instaladas.   Para   su  ajuste  desde el  exterior, irán  dotadas de una varilla de acero que atraviese 
el lateral del conducto, con tornillo prisionero para enclavamiento y  casquillo.  En los  conductos de fibra de 
vidrio y  cuando expresamente lo permita la Dirección de Obra,  se admitirá la sustitución de estas  
pantallas por cuñas de   fibra adecuadamente sujetas con grapas y vendaje interior. 
  
Se instalarán deflectores  de aire prefabricados, dotados de álabes curvados o lamas directoras, en  
aquellos puntos del sistema de suministro de aire indicados en  los planos  y en general,  en todos los  
codos a  90º  del sistema  de suministro  de aire.  Los deflectores estarán construidos de tal manera   que  
mantengan   una distribución  uniforme del flujo  de aire  en los cambios  de dirección, con una turbulencia y 
pérdida de presión mínimas. En los codos a 90º los deflectores serán del tipo de álabes curvados.  Se 
suministrarán deflectores de chapa perforada  donde, por motivos acústicos, ello así se requiera. 
 
Se instalarán  compuertas de  regulación sólidas, rectangulares o  circulares, donde se  indique en  los  
planos o  así  lo solicite  la Dirección  de Obra.  En general  se requerirán estas compuertas en todos  
aquellos puntos del sistema en que sea preciso  efectuar  un  ajuste  o  regulación  del caudal de aire.  Las 
compuertas serán de aluminio extruido de  2 mm. de espesor mínimo, de aletas, siendo éstas   
aerodinámicas   con   lamas   en oposición. La  fuga de aire máxima  admisible en estas  compuertas será  
no  superior a  un 2%  en posición cerrada con una  presión estática de 125 mm.c.da, lo que se  conseguirá 
mediante juntas de vinilo o  similar acopladas a las ranuras de los perfiles  del  bastidor  y  de  las  lamas.   
Los perfiles  del bastidor serán una  combinación de secciones en U y ángulo de aluminio de 100 mm. de 
ancho   con  nervios   de   refuerzo  y ranuras  longitudinales  para alojamiento del  perfil  de vinilo  que    



PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE RESIDENCIA JUVENIL E INCLUSIÓN DE UN CENTRO DE MENORES EN AVILA 
Pliego de Condiciones  Climatización 

  
 

sirve  de cierre  hermético  a  la compuerta.  Los ejes  de accionamiento también de  aluminio serán  de " 
de diámetro  ranurados para su  fijación  en  la  aleta  por  el  sistema  de amachambrado.   Los  cojinetes  
serán de  nylon, formados  por  cojinete   y contracojinete  para conseguir   una correcta   fricción    en   su 
accionamiento.  El mecanismo de accionamiento irá  instalado   dentro  del bastidor   en    U,  para 
conseguir  dejar   libre  el  paso  del   aire  y facilitar su  instalación en  conductos cerrados. Tanto el  
mecanismo como la tornillería  serán de material anticorrosivo. 
 
 
Se suministrarán  las compuertas  de sobrepresión  indicadas en los planos de Proyecto y en general  en   
todos  aquellos   locales   y  sistemas   de distribución  de aire  donde se  requiera.  Queda  incluido  el 
suministro  de estas  compuertas sin  excepción, en todos los sistemas de ventilación y extracción de aire, 
tanto  en los puntos de tomas y/o  expulsión de  aire como en aquellos  casos donde existan 
configuraciones  de ventiladores en paralelo. Las  compuertas   estarán  construidas  en   aluminio  extruido  
de 2 mm. de espesor mínimo de bastidor y  aletas.  Estarán dotadas  de burletes entre lamas, contrapresión  
y cojinetes de nylon suministrándose, tanto el mecanismo, como la tornillería de material anticorrosivo. 
Cuando por montaje esté  expuesta a  la intemperie,  se suministrará   con malla metálica, debiendo 
asegurarse que las  laminas, en posición  abierta, no permitan el paso del agua. 
 
Se dispondrá de puertas de acceso a los conductos en   todos  aquellos puntos   del  sistema   de 
distribución  de  aire donde  existan  compuertas automáticas  manuales,   compuertas  cortafuegos, 
controles   y   otros aparatos   que   precisen mantenimiento     e inspección     bien    sea periódicamente  y     
ocasionalmente.     Las    compuertas    deberán    tener 35  x  5  cm.,   salvo  que  las dimensiones del 
conducto  no admitan este tamaño, en  cuyo caso,  se harán  lo mayor  posibles para permitir  el acceso. El 
cierre  de las  puertas deberá ser hermético, del tipo de hoja de ventana y se instalarán las mismas de 
manera que se abran  en sentido  tal que la presión  de aspiración del ventilador las mantenga  cerradas.  
Estas puertas son   necesarias   para  permitir   un   correcto mantenimiento de  la instalación  y por  tanto 
se consideran   incluidas  en   el  suministro   del instalador  con independencia  de que  hayan sido 
especificadas explícitamente   en   los   demás Documentos de Proyecto. 
 
 

D. COMPUERTAS CORTAFUEGOS  
 
Las compuertas cortafuegos se instalarán en todos los conductos que atraviesen sectores de incendio 
siendo la  resistencia  de  las  mismas  la  que indique  en  cada   caso  la  normativa  vigente, debiendo ser, 
como mínimo, igual  a  la  resistencia   al   fuego del  muro, partición  o forjado  que en cada caso 
atraviesan.  Queda incluido por tanto, dentro del suministro del Instalador, la  instalación y montaje de todas 
las compuertas cortafuegos que se  precisen con independencia de que las mismas hayan sido 
explícitamente indicadas en los demás Documentos de Proyecto. 
 
Las compuertas cortafuegos serán del tipo de lama equilibrada  basculante construida  de  material aislante   
sin    amianto,   con doble   junta intumescente  dispuesta  en  el perímetro  de  la aleta y se instalarán de 
forma que queden exentas de traqueteos  y vibraciones y de  manera tal que sean  fácilmente  accesibles, 
siguiendo  en  todo momento  las recomendaciones del  fabricante  al respecto.  El montaje de  las 
compuertas será tal que siempre  apoye sobre  la pared  cortafuego no admitiéndose ninguna alternativa a 
este montaje. 
 
Las compuertas estarán  construidas totalmente en chapa de  acero galvanizado de primera  calidad y se  
suministrarán  con sistema  de accionamiento  bien  por  elemento termostático  reutilizable  o bien a 
distancia  mediante actuación sobre bobina electromagnetica o  motor eléctrico  según figure descrito  en 
los  documentos de  proyecto.  Queda incluido dentro del  suministro de cada compuerta  el  indicador  de   
acción remoto  completamente  instalado  y   cableado  siempre  que   ello  sea exigible por normativa, esté 
o no especificado en el resto de Documentos de Proyecto. 
 
Cuando las  compuertas se especifiquen  con mando remoto queda incluido el suministro completo del 
actuador, ya  sea éste motor eléctrico  o bobina, así como todo el  cableado eléctrico y/o de mando 
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correspondiente   al  bucle de control. Se permitirá el rearme a distancia y se dispondrá para  cada 
compuerta  de doble  fin de  carrera para confirmación de estados. 
 
Cada compuerta cortafuegos se suministrará con su correspondiente ficha técnica e  incorporará una placa 
adhesiva de  material indeleble, indicando, al menos, resistencia al  fuego, tamaño y tipo de control. 
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2.7 EQUIPOS 
 
 
2.7.1 BOMBA DE CALOR DE CONDENSACIÓN POR AIRE 
 
A) GENERAL 
 
Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las bombas de calor de agua de 
condensación por aire, de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en los 
Documentos de Proyecto. Dentro del concepto de montaje, se incluye la maquinaria de elevación y en general, cualquier 
equipo mecánico que se precise para situar las unidades en su ubicación definitiva en el edificio. 
 
Cada unidad formará un conjunto completo y por tanto preparado para su funcionamiento con total autonomía, 
necesitando únicamente la conexión eléctrica y la conexión hidráulica para el suministro de agua refrigerada. Se 
suministrarán completamente cargadas de fábrica con el refrigerante previsto en los Documentos de Proyecto, 
cumpliendo la normativa vigente en cuanto a refrigerantes. 
 
Las unidades se suministrarán probadas y reguladas en fábrica y su puesta en marcha se realizará conjuntamente con el 
Fabricante de las mismas. Las pruebas se realizarán a plena satisfacción de la Dirección de Obra y según lo indicado en 
el apartado correspondiente a pruebas del presente pliego de condiciones. 
 
Cada unidad llevará en lugar visible y de forma clara e indeleble la placa de identificación según ITE correspondiente, así 
como dossier adjunto con la Documentación plastificada indicada en el RITE. Todo ello en castellano y con el sistema 
internacional de medidas. En su construcción, montaje y puesta en marcha deberá cumplir la normativa vigente, 
especialmente el Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas y el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios 
 
La carcasa de la unidad será metálica, aislada y estanca, con tratamiento de intemperie. El conjunto estará nivelado y 
asentado sobre bancada flotante, con apoyos antivibratorios bancada - unidad, independientemente de los 
amortiguadores propios internos de compresores y ventiladores. El Instalador deberá poner especial cuidado en respetar 
los espacios mínimos de servicio alrededor de la máquina, según lo recomendado por el fabricante de la misma. 
Especial atención habrá de considerarse en la construcción para que los niveles sonoros y de vibración no rebasen la 
reglamentación existente del área, fundamentalmente la Ordenanza Municipal correspondiente, requisito éste 
imprescindible para la recepción provisional y definitiva de las máquinas. 
 
Quedan incluidas, durante el año de garantía, cuatro inspecciones y revisiones del equipo, por parte del servicio oficial 
del fabricante, informando en cada una de ellas por escrito, a la PROPIEDAD y Dirección de Obra, sobre el estado de 
conservación y uso del equipo. Estas inspecciones quedan incluidas en el alcance de los trabajos del Instalador, salvo 
indicación contraria en su Oferta. 
 
B) COMPRESOR 
 
Cada compresor será de tipo tornillo, con lubrificación forzada mediante bomba de aceite reversible, válvula de seguridad 
interna, calentador de cárter y protección por termistores. La carcasa será de hierro fundido e incluirá una mirilla 
indicadora del nivel de aceite, así como una carga completa de aceite. Se suministrarán con protecciones incorporadas 
contra exceso de corriente, carga y temperatura. El motor podrá tolerar amplias fluctuaciones en el voltaje (350 - 450 V.) 
sin sufrir deterioro. 
 
C) EVAPORADOR 
 
Será del tipo carcasa y tubos y estará provisto para expansión seca del refrigerante en un haz de tubos de cobre sin 
costura, provistos de aletas internas para lograr un alto rendimiento en el intercambio térmico. Será fácilmente extraíble 
para su mantenimiento y limpieza para lo que dispondrá de cabezales desmontables. La carcasa exterior irá aislada con 
un mínimo de 19 mm. de aislamiento conformado flexible, homologado, que constituirá además una barrera de vapor. 
 



PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE RESIDENCIA JUVENIL E INCLUSIÓN DE UN CENTRO DE MENORES EN AVILA 
Pliego de Condiciones  Climatización 

  
 

La unidad dispondrá de los circuitos de refrigerante independientes que se indiquen en los Documentos de Proyecto, con 
un mínimo de dos. Cada circuito irá provisto de los controles necesarios; incluirá silenciador de gas caliente, filtro 
secador, indicador de humedad y válvula de servicio de la línea de líquido. Cada circuito dispondrá de una válvula de 
expansión electrónica de alta precisión, adecuada para mantener el sobrecalentamiento preciso del refrigerante que 
entra en los cilindros de los compresores. 
 
D)CONDENSADOR Y VENTILADOR 
 
El condensador estará formado por una batería de intercambio refrigerante - aire, construida en tubos de cobre y aletas 
de aluminio, en íntimo contacto conseguido por procedimientos mecánicos. 
 
El intercambio estará forzado por ventiladores de tipo axial de transmisión directa y bajo nivel sonoro, protegidos por 
rejillas protectoras de acero. El extremo saliente del eje de cada motor irá protegido para intemperie con sellante 
adecuado. Los motores se suministrarán con protección incorporada contra exceso de corriente y carga. 
 
Si la unidad estuviera prevista para funcionamiento con temperaturas exteriores inferiores a 15 ?C, llevará un sistema de 
regulación de caudal de aire sobre el condensador, actuando automáticamente y proporcionalmente a la presión del gas 
en el condensador. 
 
E) CUADRO ELECTRICO Y REGULACION 
 
Se suministrará como parte integral del conjunto, con protección intemperie, comprendiendo todo el aparellaje eléctrico 
necesario para su protección y control. La unidad se suministrará para arranque del tipo estrella - triángulo, devanado 
partido o el recomendado por el Fabricante. El esquema eléctrico permitirá la interconexión de elementos exteriores para 
enclavamientos y recogida y transmisión de señales previstas desde el equipo central de control, según se indique en los 
Documentos de Proyecto. 
 
Los indicadores mecánicos del panel de control estarán protegidos por tapa de metacrilato o material transparente 
similar, estanco, de forma que sea perfectamente accesible su inspección sin necesidad de ninguna apertura de registro. 
 
La regulación de la potencia frigorífica será electrónica con el escalonamiento previsto en el Proyecto cumpliendo. 
 
El sistema de control será por microprocesador incorporado en la unidad y se basará en activar y desactivar cíclicamente 
los compresores y los descargadores de éstos para mantener el punto de consigna de temperatura de salida del agua 
seleccionado. Situará automáticamente la válvula de expansión electrónica en la posición necesaria para mantener el 
sobrecalentamiento prescrito del refrigerante que entra en los cilindros de los compresores. Además, activará y 
desactivará los ventiladores del condensador para mantener en cada circuito una presión de condensación adecuada. 
Los dispositivos de seguridad se supervisarán continuamente para hacer que la unidad opere bajo condiciones seguras.  
     
El sistema de control constará básicamente de módulo procesador, módulo de relé de baja tensión, válvulas de 
expansión electrónica, módulo controlador de válvulas, un módulo de teclado y pantalla así como de los transductores y 
termistores necesarios para suministrar las entradas analógicas al microprocesador. 
 
F) ACCESORIOS 
 
Además de lo indicado en los Documentos de Proyecto, se consideran accesorios mínimos incluidos en el equipo y, por 
tanto, incluidos como parte del suministro del Instalador, salvo indicación contraria en su Oferta, los que se indican a 
continuación. 
 

• Módulo de teclados y pantalla de cristal líquido. 
• Válvulas de seguridad. 
• Presostatos de máxima y mínima. 
• Termostatos de mínima y de regulación. 
• Presostato diferencial de aceite. 
• Termómetros de esfera en entrada y salida agua del enfriador. 
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• Manómetros de presión de condensación, presión de evaporación y presión de aceite por cada compresor 
(circuito). 

• Manómetros en entrada y salida agua del enfriador. 
• Visor de nivel de refrigerante y aceite. 
• Termostato, resistencia y termómetro en el circuito de aceite. 

Bancada metálica y antivibradores. 
 
2.7.2 CIRCULADORES  
 
Sus características principales serán las siguientes: 
 
- Bomba  aceleradora  monocelular,  de  baja presión con motor eléctrico trifásico IP-54, para 380 V y 50 Hz. 
- Su caudal y la altura manométrica de impulsión se indicará en otros documentos de este proyecto. 
- Se utilizarán los sistemas elásticos que sean precisos para no transmitir vibraciones a los puntos de anclaje. 

Deberá justificarse y presentarse a la D.T. 
- Su construcción será del tipo monobloque, con el motor, cierre mecánico y rodete formando una unidad 

compacta libre de vibraciones. 
- El cuerpo de bomba será de hierro fundido GG-25, en espiral del tipo "en línea", con tomas de presión en la 

aspiración y la impulsión. 
- El rodete será de fundición GG-20 (plástico) y como variante en bronce. 
- El cierre hidráulico será mecánico, de carbón/cerámica. 
- El eje de bomba será de acero al cromo, siendo su régimen de giro según se indique en otros documentos de 

este proyecto. 
- En cualquier caso, los elementos móviles o sometidos a fricción, serán de material apropiado para impedir la 

corrosión y oxidación, de manera que no se pueda producir el bloqueo. 
- Las conexiones serán mediante bridas normalizadas DIN 2533. 
- Las curvas características presión/caudal, deben ser sensiblemente iguales en todas las bombas de 

prestaciones equivalentes, máxime si están montadas en paralelo. 
- La situación de las bombas, deberá resolverse de forma que siempre estén en carga, para impedir cavitaciones 

por descebamiento. 
- En las tubuladuras de impulsión y retorno, y de acuerdo con esquemas y planos, se montarán válvulas de 

seccionamiento que permitan, en caso de avería, el desmontaje de la bomba, y así no perjudicar la continuidad 
del funcionamiento de la instalación. 

- Además, se dispondrá en la impulsión una válvula de retención, que impedirá el retorno de agua hacia la 
bomba, en situación de paro. 

- Para el control de la presión, se instalarán manómetros, en la descarga de la bomba, pero teniendo la 
precaución de alejarlos para evitar los flujos turbulentos. Estos manómetros serán de esfera, en glicerina, ø80 
mm, con la precisión y escalado adecuados al régimen de presiones a controlar. 

 
2.7.3 DEPOSITOS DE EXPANSION CERRADOS DE MEMBRANA  
 
A) GENERAL 
 
Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en marcha de los depósitos de expansión cerrados de 
membrana de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades previstas en los Documentos de 
Proyecto. 
 
Todo depósito de expansión incorporará una placa reglamentaria timbrada por la delegación de Industria con los 
siguientes datos: 
 

• Nombre y domicilio de la empresa Fabricante. 
• Modelo, tipo y número de fabricación o de serie. 
• Presión máxima de trabajo y presión de prueba en bar. 
• Capacidad máxima de acumulación en litros. 
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B) DEPOSITOS SIN COMPRESOR 
 
La misión de estos vasos en las instalaciones de climatización es la de absorber las dilataciones / contracciones del agua 
de la instalación al variar la temperatura. Esto se consigue mediante una cámara de gas (aire o nitrógeno) separada del 
agua de la instalación por una membrana resistente a la temperatura que será del tipo recambiable. 
 
El cuerpo exterior del depósito será de acero timbrado resistente a la corrosión mediante tratamiento antioxidante y 
pintura de acabado apropiada. 
 
El depósito estará dividido en su interior en dos cámaras herméticas entre sí por una membrana de dilatación resistente 
a la temperatura. Incorporarán "racor de conexión de agua" y "válvula de carga de seguridad de nitrógeno o aire". 
 
En el caso de que estos equipos no estuvieran protegidos por la válvula de seguridad de la instalación, sería preciso 
suministrar válvula de seguridad. Queda, por tanto, incluido el suministro de esta válvula y su conducción al sumidero 
más próximo. 
 
La presión de trabajo debe ser tal que garantice que ningún punto de la instalación tenga una presión inferior a 5 M.C.A. 
y que la presión máxima de trabajo (a la temperatura máxima) sea ligeramente inferior a la presión de tarado de la 
válvula de seguridad. 
 
El instalador deberá facilitar la siguiente información respecto al vaso y la instalación: 
 
VASO 
 

• Suministrador: 
• Modelo: 
• Tipo de membrana: Según DIN 4807 (recambiable). 
• Temperatura máxima de trabajo:  120 ºC. 
• Presión máxima de trabajo:   3 bar. 
• Presión de llenado:   bar. 
• Diámetro del vaso:    mm. 
• Altura del vaso:    mm. 
• Conexión de agua:    O. 
• Peso en vacío:    Kg. 

 
INSTALACION 
 

• Contenido de agua de la instalación:    L. 
• Temperatura máxima de ida:     ºC. 
• Presión inicial (altura estática):    M.C.A. 
• Presión final (presión máxima de la instalación): bar. 
• Presión válvula de seguridad:    bar. 

 
C) DEPOSITOS CON COMPRESOR 
 
La misión de estos vasos en las instalaciones de climatización es la de absorber las dilataciones / contracciones del agua 
de la instalación al variar la temperatura y mantener la presión de trabajo constante. En la fase de dilatación, el colchón 
de aire existente entre membrana y depósito se va purgando de forma que no se produzca un aumento de presión por el 
calentamiento de la instalación. En la fase de contracción el compresor inyecta aire entre la membrana y depósito 
evitando la caída de presión originada por el enfriamiento de la instalación. 
 
El depósito básico es un depósito de presión con membrana recambiable, orificio de inspección, conexión de agua 
embridada y válvula de seguridad en el lado de aire. 
 



PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE RESIDENCIA JUVENIL E INCLUSIÓN DE UN CENTRO DE MENORES EN AVILA 
Pliego de Condiciones  Climatización 

  
 

En el caso de que estos equipos no estuvieran protegidos por la válvula de seguridad de la instalación, sería preciso 
suministrar válvula de seguridad. Queda, por tanto, incluido el suministro de esta válvula y su conducción al sumidero 
más próximo. 
 
La unidad de alimentación con sistema de control y compresor irán montados en el mismo depósito. Esta unidad se 
compondrá básicamente del compresor, motor 220 / 380 V., electroválvula, interruptor de presión, relé electrónico y 
conexiones. Queda incluido este equipamiento y montaje eléctrico en su totalidad, como parte del suministro del 
Instalador. 
 
La indicación del contenido de agua podrá ser mecánica (visual) o electrónica caso de llevar microprocesador (lectura 
digital permanente en % e indicación de presión de trabajo en bar), según se especifique en los Documentos de 
Proyecto. 
 
Existirá la posibilidad de conectar en paralelo en el lado de aire y de agua al vaso principal un vaso auxiliar en batería. El 
control y la alimentación se realizarán siempre desde el vaso principal. El vaso auxiliar en cuanto a diseño es igual al 
vaso principal no incluye unidad de alimentación ni sistema de control. 
 
La presión de trabajo deberá ser tal que se eviten fenómenos de cavitación en la instalación y será inferior a la presión 
de tarado de la válvula de seguridad. 
 
El instalador deberá facilitar la siguiente información respecto al vaso, compresor y la instalación: 
 
VASO 
 

• Suministrador: 
• Modelo: 
• Tipo de membrana:    Según DIN 4807 (recambiable). 
• Volumen total:    L. 
• Volumen útil:     L. 
• Temperatura máxima de trabajo:  120 ºC. 
• Presión máxima de trabajo:   6 bar. 
• Diámetro del vaso:   mm. 
• Altura del vaso:    mm. 
• Peso en vacío:    Kg. 
• Peso máximo en funcionamiento:  Kg. 
• Conexión de agua:    O. 

 
Si el depósito está formado por dos vasos (vaso principal y vaso auxiliar) se deberán suministrar también estos datos 
para el vaso auxiliar. 
 
COMPRESOR 
 

• Modelo: 
• Motor:    220 / 380 V. 
• Potencia del motor:  kW. 
• R.P.M.:   1.450. 
• Protección:   IP 54. 
• Peso:    Kg.  

 
INSTALACION 
 

• Potencia total de la instalación:   kW.  
• Contenido de agua de la instalación:  L.  
• Temperatura máxima de ida:    ºC.  
• Presión inicial (altura estática):   M.C.A. 
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• Presión de trabajo:     bar. 
Presión válvula de seguridad:   bar. 
 
2.7.4 FAN-COIL 
 
Su instalación será interior, salvo que explícitamente se indique lo contrario, sobre pared, falso techo o forjado y, si 
es necesario, en bancada de perfiles metálicos, a ejecutar por el Instalador. 
 
En este caso, la bancada será suspendida o apoyada según los casos, y entre ésta y la máquina se interpondrán 
sistemas antivibratorios adecuados, para aislamiento de ruidos y vibraciones. 
 
Si la propia máquina dispone de puntos de anclaje y, siendo el conjunto autoportante, si éstos se consideran 
suficientes, en el caso de ser montaje suspendido, el sistema diseñado será tal que se dispongan elementos 
antivibradores que eviten la transmisión de ruidos y vibraciones a la estructura a la que se fije. 
 
Estará construida con perfiles metálicos o chapas plegadas, de forma que la máquina sea autoportante y estarán 
galvanizados en caliente o bien serán de acero tratado, y pintados con dos manos de pintura al cloro-caucho, en 
color a definir por la D.T. 
 
El conjunto quedará cerrado, con total estanqueidad, preferentemente con paneles de chapa de aluminio, de 2 mm 
de espesor, o bien de chapa galvanizada, de 0,8 mm de espesor mínimo, acabados con tratamiento y pintura similar 
al punto anterior. 
 
Estará aislada térmica y acústicamente, con sandwich de chapa perforada y fibra de vidrio, o fibra de vidrio revestida 
de neopreno rugoso absorbente, interiormente, en su totalidad, de forma que el nivel sonoro máximo de la unidad 
sea 40 dBA, medido a 1 m. 
 
El  motor eléctrico del ventilador será trifásico para potencias absorbidas superiores a 1,5 Kw, IP-23, de marca 
reconocida. 
 
El ventilador será centrífugo, de alto rendimiento, con alabes aerodinámicos, de baja silueta (construcción 
longitudinal y diámetro reducido). 
 
El acoplamiento motor-ventilador podrá ser mediante poleas y correas trapeciales o directo eje-eje, según convenga. 
 
Se cuidará el fácil acceso, para revisión y mantenimiento. 
 
La batería de agua será vertical o con ángulo mayor de 45º, asimismo de baja silueta, con tubos de cobre y aletas 
de aluminio, con el número de filas y separación entre aletas adecuado a las potencias   requeridas  (calor  total  y 
sensible), con  factor  de  by-pass  mejorado, probada  a 20 Kg/cm2. 
 
La velocidad de paso de aire a su través no será mayor de 2,5 m/sg, y la pérdida de carga del agua será inferior a 
3,0 m.c.a. 
Los filtros de aire serán fácilmente accesibles, limpiables, con eficacia mínima del 60% A.F.I. 
 
Si su instalación es a la vista, el acabado será muy cuidado (terminación y pintura) y, en general, la impulsión y 
descarga serán libres, al ambiente donde esté instalado. 
 
Si la instalación es oculta, dispondrá en la impulsión, y retorno de los correspondientes marcos, para conexión de 
conductos, pero siempre intercalando una banda de material elástico entre el fan-coil y el conducto, en evitación de 
transmisión de ruidos y vibraciones. 
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2.7.5 VENTILADORES CENTRIFUGOS  
Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los ventiladores centrífugos de   
acuerdo  con   las  características   técnicas, implantación y calidades previstas en los Documentos de Proyecto. 
 
Estarán  formados por  cinco elementos  principales:  envolvente, turbina, oído de aspiración, transmisión y motor. 
 
La envolvente  estará construida  en chapa  de acero galvanizado,  reforzada con omegas  o angulares  si fuese  
necesario  y  deberá  presentarse  exenta  de raspaduras o  abollamientos.  En el caso  de que las palas de  la 
turbina sean a reacción, tendrán forma alabeada  y perfil  de  ala de  avión.   El oído  de aspiración estará perfilado,  
tipo VENTURI, de forma que no se produzcan turbulencias.  En el caso de que se especifique  con alabes tipo 
acción,  éstos serán de acero galvanizado, se suministrarán perfectamente acabados,  sin  deformaciones ni 
forzamientos y totalmente equilibrados estática  y dinámicamente.          
 
La transmisión será por medio de poleas acanaladas y correas trapezoidales en número adecuado al servicio y 
potencia  previstos, suministrándose con  su  debida protección cubrecorreas.  El motor eléctrico será trifásico, de 
marca  reconocida de primera calidad  y  grado  de protección mínimo IP-54 con  aislamiento F. El motor será  de  
funcionamiento silencioso,  adecuado  para trabajar a  pleno rendimiento a una  temperatura de   45ºC.   El eje  será  
de acero  de primera  calidad, continuo y apoyado sobre cojinetes de bronce lubricados con grasa, perfectamente 
equilibrados estática y  dinámicamente.  La  velocidad periférica de  la  turbina no será  superior  a 51  m/seg.  si 
pertenece a clase  I y a 73 m/seg. si  fuera a clase II.  El apoyo del ventilador, deberá realizarse por medio de 
elementos antivibradores de características adecuadas. 
 
Cada unidad   deberá   cumplir   ampliamente   las características indicadas  en el Proyecto, lo que significa que 
todos sus elementos estarán seleccionados para permitir un incremento y/o decremento de las prestaciones 
técnicas del equipo, sin necesidad de efectuar modificaciones, excepto en la transmisión. Queda incluido en el 
alcance de los trabajos del instalador, cualquier tipo de modificación que deba realizarse en la transmisión para 
cumplir, de forma precisa, con las prestaciones definidas en proyecto. Para ventiladores con disposición en paralelo 
impulsando y/o aspirando de conducto común, los motores se seleccionarán de tal forma que se permita el 
funcionamiento de un solo ventilador sin sobrepasar la intensidad máxima de consumo permitida. Todos los motores 
se suministrarán con protección térmica adecuada. Todos estos requerimientos son responsabilidad del instalador y 
queda entendido que deberán cumplirse, con independencia de que ello se indique expresamente en los 
Documentos de Proyecto. 
 
Cuando se efectúe el montaje de ventiladores en paralelo, éstos deben cumplir con lo especificado en la norma UNE 
100-230-95, especialmente en lo relativo a distancias entre sí, disposición de compuertas barométricas y 
acoplamiento de conductos. Será responsabilidad del instalador verificar que todo ésto ha sido considerado en la 
selección del ventilador para la coordinación de montajes definitivos en obra y advertir a la Dirección de Obra si 
existiera cualquier discrepancia o anomalía que pudiera afectar al correcto funcionamiento del sistema. 
 
Si  esta   unidad  estuviese  especificada   en  los documentos de  proyecto, con envolvente  metálica de protección, 
ésta estará realizada con chapa metálica galvanizada de 1,5 a 2 mm. de espesor, reforzada con perfiles   o no,    
según   los casos,   aislada  interiormente  con   dos  pulgadas   de  aislamiento acústico de alta densidad, con 
acabado  interior de chapa  perforada,  no  siendo  necesario protección cubrecorreas.    El   portillón  de   registro   
se suministrará,  asimismo, aislado  y  será  hermético, abisagrado y con manivela de apertura. 

 
 
2.7.6 APARATOS DE MEDIDA 
 
Es competencia del Instalador el montaje, suministro  y puesta en  servicio de los aparatos de medida de acuerdo 
con  las características  técnicas,  implantación y calidades previstas en los Documentos  de Proyecto. 
 
En general, se colocarán todos los aparatos de medida que se requieran para permitir el ajuste, equilibrado y 
conocimiento, en todo momento, del comportamiento de los distintos sistemas que componen la instalación. Será 
competencia del instalador y por tanto, queda incluido plenamente en el alcance de su trabajo, el suministro de todo 
este equipamiento, según se requiera y solicite la Dirección de Obra, con independencia de lo que se solicite, de 
forma explícita, en los Documentos de Proyecto. 
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La colocación  de los aparatos será  tal que refleje  realmente la magnitud y el concepto medido, evitando  puntos 
muertos o acciones  indirectas o externas que desvirtúen el  punto  de  medición   que  interesa  conocer.   El  
montaje se realizará, salvo que se indique expresamente lo contrario,  en posición normal vertical y  en un  punto tal 
que  se permita siempre una  fácil lectura. Los picajes en tubería se ejecutarán de una forma limpia siguiendo los 
criterios de montaje indicados en el capítulo I.C.-1. Si  el parámetro  a medir  estuviese automáticamente  controlado  
o  dispusiese  de  sonda  de  medida  a  distancia, tanto  las  sondas   como  el  punto  de  captación del  aparato de 
medida,  estarán próximos,  de forma que no pueda darse una diferenciación de  medida o  actuación por  ubicación.  
El  montaje del  punto  de  captación  será realizado  de  forma  que fácilmente  pueda ser  desmontado para  aplicar 
otro  aparato   de   medida   para su verificación  o calibración. Donde ello no  fuera posible se dispondrá de toma de 
captación  adyacente para  aplicación  del  correspondiente  aparato  portátil.  La reposición,  contraste  o  
calibración   de  los  aparatos  podrá  realizarse estando los sistemas en activo por lo que   el   montaje   deberá  
estar  previsto  con   este condicionante.    Cuando  la   medida  necesite  de  elemento transmisor  (aceite, glicol,  
etc.), ésta deberá  existir  en  su total  capacidad en el momento de efectuar la recepción provisional. 
 
El posicionamiento de los indicadores deberá ser tal  que puedan ser fácilmente legibles por el usuario en  las  
situaciones  normales  de trabajo  o  maniobra, debiendo  quedar éstos  aproximadamente en  el punto  medio de  la 
escala  de medida.  Si  el punto  de su  captación no  cumpliera este requisito  el indicador será del tipo a distancia, 
quedando incluido en el suministro el montaje completo del conjunto. 
 
La sensibilidad  de los aparatos será, en cada caso,  la adecuada según la precisión y  el parámetro medido. La 
Dirección de Obra podrá reclamar aquellos aparatos cuya sensibilidad considere no adecuada.  En  el indicador se 
marcará preferentemente en  azul  la  medida  nominal  o  la  medida  normal  de funcionamiento y en rojo  la 
máxima admisible.  Esta  señalización   estará normalizada en todos los aparatos de medida de la instalación. 
        
Todos los  aparatos de medida que  se instalen serán  de primera calidad y  llevarán marcada, de una manera   
indeleble,  la marca  o identificación del fabricante, pudiendo rechazarse  todos aquellos aparatos  que no cumplan 
esta condición y/o que no  sean  de fabricante  reconocido de  primera calidad,  debiendo ser expresamente 
aprobado  el mismo  por la  Dirección  de Obra  antes  de  efectuarse el  pedido  correspondiente.  En  cualquier 
caso, no se admitirá ningún aparato sin marca. 
 
 
2.7.7 EQUIPO DE CAMPO DEL SISTEMA DE CONTROL 
 

A. GENERAL 
 

Es  competencia  del  Instalador  el  suministro,  montaje   y  puesta en servicio   del equipo de campo y 
cableado completo del sistema de control, de acuerdo  con  las  características    técnicas,    implantación  y 
calidades previstas en los Documentos de Proyecto. 
 
Queda incluido  dentro del suministro, esté  o no  explícitamente indicado  en los  demás Documentos de 
Proyecto,  todo el cableado necesario  para la actuación  del   control,  desde   el  regleteado  dispuesto  a  
tal  efecto  ya sea  en  el  cuadro  eléctrico o  en los  propios cuadros  de control.  El cableado  irá 
canalizado  en PVC  rígido gris,  flexible  armado  o  acero según se  defina  en  proyecto o se determine 
por parte de la Dirección  de obra, acorde   con   el   resto  de   las  canalizaciones   eléctricas. Asimismo 
queda incluido el  suministro de todos los  registros y  cajas de  derivación necesarias para  el correcto  
montaje   del  sistema.    El  dimensionado   del cableado será tal  que no afecte a  la toma de datos y,  en 
ningún caso, inferior a 1,5 mm2  de sección.  El  aislamiento será  de 750 V.,  estando apantallado  si la  
medida o  acción así lo  requiriera, según  requisitos del Fabricante.   En cualquier caso el  cableado  se  
tenderá  protegido  en conducción   independiente  y  alejado  de cualquier  tipo  de  cableado   de potencia,   
lo  exija   o  no   el  correspondiente Fabricante y este o no indicado de forma específica en los Documentos 
de Proyecto. 
 
Quedan incluidos en  el suministro del instalador   los  cuadros de  control de cada subsistema  que  serán 
de  plástico o  metálicos, de  la dimensión adecuada  para  el  correcto alojamiento  de  los  elementos y sus 
canalizaciones.  El frontis será  registrable,    estanco  y en metacrilato transparente. En señales 
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proporcionales, con  variación  de  tensión,  se dispondrá  indicador  transductor  de  la medida  
correspondiente  (ºC,  %HR, etc.).  Dentro de cada cuadro y en bolsa de plástico se colocará el esquema 
de control correspondiente, con indicación de los puntos de consigna. 
 
Quedan incluidos todos los elementos y accesorios  tales   como  relés, potenciómetros, pilotos, 
interruptores,  fusibles, transformadores,  etc.,  que sean  necesarios para el  buen funcionamiento  del   
sistema,  estén   o    no especificados  explícitamente en los documentos de proyecto. Se prestará especial 
atención al montaje  de  transformadores que deberá  realizarse sobre base  de  material  aislante  y  
alejado  de  cualquier  elemento de control. Cada cuadro de control incorporará su toma de fuerza. 
 
El conexionado de los diferentes terminales en el  regleteado del cuadro eléctrico, lo realizará el  instalador 
eléctrico, en presencia del instalador  de climatización, siendo responsabilidad de este último la  adecuada  
conexión, para  la  consecución  de  las   funciones  de  maniobra  y  enclavamiento. Todo el cableado de 
control, dentro de los cuadros eléctricos, se tenderá de forma ordenada por vías totalmente independientes 
a las utilizadas para el cableado de potencia. Todo el cableado y las bornas de conexión, quedarán 
perfectamente identificadas con idéntica nomenclatura a la indicada en los esquemas de control. 
 
En  general  todo  el  montaje  y  elementos  que  compongan  la  instalación de  control  deberán   atenerse  
a la  reglamentación al  respecto. 
 
Será   competencia del Instalador de climatización suministrar  todos los planos  de  enclavamiento  
eléctrico relativos al control, para que el instalador eléctrico los prevea en sus cuadros. Previamente estos 
planos se someterán a la consideración de la Dirección de Obra. 

 
B. EQUIPO DE CAMPO  

 
Queda incluido  dentro de  este concepto  todo el   equipo de  control de campo a instalar  en el  edificio,  
según figura  en  los  planos y  demás Documentos de  Proyecto.  Todos  los dispositivos  de   control  
previstos deberán  realizar   las  funciones   descritas   y  trabajar según  las secuencias indicadas. 
 
Los  reguladores  serán  del  tipo  compacto   y   se  suministrarán completamente  cableados de fábrica, 
serán  de salidas y entradas que se especifiquen en los Documentos de Proyecto. Se  suministrarán  con 
lámparas de indicación para las señales de salida  y deberán funcionar correctamente para un 10% de  
variación de la tensión de línea. Cuando así se indique, vendrán preparados para conexión a bus de 
comunicación. 
 
Las  válvulas  de  control se suministrarán  completas con cuerpo, vástago y actuador. Su coeficiente  de 
estanqueidad será menor de  0,1% del Kv. para válvulas de 2  vías y  menor de  0,5% del  Kv. para válvulas 
de  3 vías. Las  válvulas  de  3  vías  de  las  unidades terminales se  suministrarán con by-pass  
incorporado   y   serán  mezcladoras,   con   un  coeficiente de estanqueidad menor del  0,02% del  Kv. y un 
recorrido mayor  de 6 mm., para asegurar  una  proporcionalidad    adecuada     en    su  posicionamiento. 
Todas   las  válvulas  estarán  calibradas   para   soportar  con   holgura   las presiones de servicio, siendo 
responsabilidad del  Instalador comprobar esta condición. En el caso de válvulas a dos vías se prestará 
especial atención a la presión diferencial de cierre que no será, en ningún caso, inferior a 3 m.c.a. La 
pérdida  de  carga en  válvula  será, aproximadamente  1,5  veces   la pérdida   de    la   carga   de   la 
correspondiente batería que controla.  En cualquier caso, y a solicitud de la Dirección de Obra, el Instalador 
entregará el correspondiente cálculo de autoridad para el conjunto de la valvulería instalada.  El montaje  de 
las válvulas  será preferentemente en posición horizontal  y siguiendo, en cualquier  caso, las  
recomendaciones del Fabricante al respecto. En el caso de montaje a intemperie queda incluida la 
protección con casquetes desmontables estancos. 
 
Las  sondas   de  temperatura (aire)   se  suministrarán  completas, con cable de 2,5 m. y clip soporte, y  se  
colocarán,  salvo  que se  indique específicamente   lo   contrario,   en   retorno,  próximas  a  cada  unidad, 
en punto  de  mínima   turbulencia y separada de cualquier foco de calor  o frío. Cuando  el  montaje de  las  
sondas  se  efectúe en  ambiente, éstas se suministrarán con  carcasa   protectora  decorativa  de   color   a  
determinar por  la  Dirección de  Obra.    En este caso, queda incluido en el suministro el cableado completo 
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bajo tubo entre sonda y regulador con independencia de que ello esté indicado explícitamente en los 
documentos de proyecto. Si  el montaje  se efectúa  sobre  una pared  que dé  al  exterior, se incluirá visera 
de protección y  aislamiento completo de  la  base  de  la  sonda, así como de cualquier orificio que permita 
el paso de aire a temperatura distinta de la ambiente,  que pueda desvirtuar la medida. Para  su instalación  
se seguirán, en cualquier  caso, las recomendaciones del Fabricante. Las sondas de humedad  para  
ambiente serán del tipo capacitivo o de película molecular, de alta fiabilidad, con  precisión de medida de 
3% HR.  
 
Las sondas de temperatura de inmersión (agua) se instalarán según la posición que indique el Fabricante 
quedando incluido en el suministro la aplicación de la correspondiente pasta transmisora, si ello fuera 
preciso. El punto de captación de la sonda deberá situarse próximo al eje central de la tubería, 
asegurándose que no quede instalado en un punto donde pueda haber estanqueidad. El cableado y tubo 
de acometida a la cabeza de la sonda, tendrá radio suficiente para evitar que el montaje quede tirante. 
 
Los transmisores  de presión para aire  serán del   margen  adecuado  a  la presión  a medir,  con una  
precisión igual o mejor que  el +1% del rango. La electrónica será de estado sólido, bajo consumo y  
protegida contra  inversión de la  polaridad.  Su  conexionado   será  a  2   hilos,   incluyendo alimentación  y   
señal  universal  de  4   a  20  miliamperios.   Deberán tener ajustes de  cero y  span.  Su  montaje será 
siempre en  los puntos de  mínima turbulencia.  Los  transmisores de  presión para  fluidos serán  del 
margen adecuado a la presión a medir, con una  precisión  del 0,25%  del fondo  de escala.   Su  montaje  
será siempre  en  los  puntos de  mínima  turbulencia. El cableado y tubo de acometida a la cabeza de la 
sonda, tendrá radio suficiente para evitar que el montaje quede tirante. 
 
Cuando se  especifiquen convertidores  de medida,  éstos   serán  de  primera calidad, siendo su suministro 
y montaje responsabilidad  del suministrador del equipo de control de campo, debiendo  coordinar  con el 
instalador eléctrico la disposición de estos equipos  de medida dentro de los correspondientes cuadros  
eléctricos. Los convertidores utilizados para las  diferentes  medidas (tensión, intensidad,  etc.) tendrán  un  
error de linealidad permitido menor del 0,2%.   

 
 
2.7.8 CUADROS SECUNDARIOS 
 
El Instalador suministrará, montará y pondrá a punto, todos  los cuadros secundarios con  la situación  y elementos 
indicados en Proyecto,  así como todos los accesorios necesarios para  el buen funcionamiento y acabado de los 
mismos. 
 
En estos cuadros se ubicarán dispositivos de mando y protección  para   cada  una de  las   salidas  de distribución y  
alimentación directa, identificación del circuito al que  pertenecen para su fácil manejo y localización, siendo el poder 
de corte el adecuado a la intensidad de cortocircuito que se pueda prever en ese punto del circuito  y en ningún caso 
inferior a 10 kA. a 50 Hz. 
 
En todos los  cuadros figurará marca y  modelo o, en su defecto,  el nombre  del fabricante, así  como la fecha de 
fabricación de los mismos. 
 
Serán de  tipo armario, con puerta  frontal de amplia apertura,  articulada por bisagras interiores  y con posibilidad  
de  colocar   cerradura,  pudiendo  ser metálicos,  de PVC  o  mixtos, según  se indique  en otros Documentos del 
Proyecto. 
 
Los metálicos serán construidos en chapa de acero de 1,5  mm.  de   espesor, tratada  químicamente  para eliminar 
grasas  o impurezas  y dejarla  limpia para aplicar tres  manos de pintura  al duco, del  color a determinar  por   la  
Dirección Facultativa.   Las bisagras   quedarán  ocultas,   así   como  toda   la tornillería de montaje propio del 
cuadro,  o de los aparatos a montar en él  y serán registrables por el frente  para  la  conexión  de   los  interruptores 
automáticos y diferenciales. 
 
Los embarrados  serán verticales, siendo  en pletina de cobre,  con intensidades de 150  a 250  A., según 
necesidades.  Llevarán regletas para  el neutro y la puesta a tierra. 
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Se  cuidará  la puesta  a  tierra  del cuadro  y,  en especial,  de la  puerta mediante cable flexible o trenza de cobre. 
 
Los de PVC serán  construidos con doble aislamiento, con puerta sujeta con bisagras, ajustable a presión o por  
tornillos, siendo  registrables  por el  frente para la  conexión  de interruptores  automáticos  y diferenciales.   Los 
embarrados serán horizontales, siendo de  intensidad suficiente, de acuerdo  con las necesidades  de servicio   y  
llevarán  regleta  de conexión de neutro y tierra. 
 
Las bases de los  embarrados principales y de neutro estarán hechas  de materiales de gran  capacidad de 
aislamiento y una alta resistencia a la absorción de humedad. 
 
Todos los cuadros estarán constituidos por uno o más interruptores diferenciales y pequeños interruptores 
automáticos, en  número igual  al de circuitos  de la instalación interior. Actuando los diferenciales de cada  
sectorización, como dispositivos generales  de mando  de  la instalación  en  cada  sector.  En  el reparto   de  
circuitos   monofásicos  se   prestará especial  atención  a que  las tomas  de cada  fase queden potencialmente 
equilibradas. 
 
La colocación de los cuadros  se hará en los lugares indicados en los planos del Proyecto y a una altura media de  
1,65 m.,  sobre el  pavimento y  en lugares fácilmente  accesibles y  de uso  común, cuando  sean edificios de  
oficinas capaces  de ser  ocupados por uno o varios  inquilinos.  En el caso  de lugares de pública concurrencia, 
estos  cuadros se instalarán en locales o recintos sin  acceso directo del público o personas ajenas a la instalación.  
Según se  indique en Proyecto, podrán ser  de superficie o empotrables. En cualquier  caso, las características   de  
su ubicación definitiva serán a determinar en obra, por la Dirección. 
 
Todas las entradas  y salidas de neutros  y tomas de tierra   se   harán   mediante bornas o clemas, 
convenientemente dimensionadas. 
 
Todos  los   elementos  deberán   ser  perfectamente accesibles,  debiendo evitar que la  sustitución de cualquier 
interruptor o cable implique una engorrosa y complicada operación. 
 
Especial atención se prestará  a la acometida de las canalizaciones al cuadro, tanto si éste es empotrado, como  de  
superficie. Las  canalizaciones  deberán estar perfectamente   emboquilladas,  peinadas y ordenadas en su 
acometida  al cuadro, dotadas de sus correspondientes   manguitos   y  adaptadores.  Se deberán tomar las debidas 
precauciones, tanto en obra, como para su posterior  utilización, de forma que no puedan penetrar pegotes de yeso, 
mortero o elementos similares de construcción en su interior, por lo que las   uniones canalización - cuadro deberán 
ser independientes y estancas. Asimismo, el cableado interior estará perfectamente identificado, peinado y 
ordenado. 
 
El cableado se realizará mediante conductores cuyas características cumplirán estrictamente con lo indicado en el 
apartado IE-12 de este Documento. 
 
Los  cuadros dispondrán  del espacio  necesario para alojar todos  los elementos de mando  y protección, así como 
espacio  de reserva para que, en  el caso de una ampliación reducida, ésta  pueda instalarse en el cuadro.   Estos  
espacios vendrán normalizados  por módulos y  los aparatos  se fijarán  mediante perfil DIN. (Reserva mínima a 
prever, 1/5 de su capacidad). 
 
El  Instalador  queda  obligado a  efectuar  con  el material completo,  por él aportado,  la comprobación del perfecto  
funcionamiento de todos  los elementos que  componen  dicho  cuadro,   en  presencia  de  la Dirección Facultativa,  
sin perjuicio de  la petición de comprobación oficial. 
 
Todos los materiales, así como la instalación, cumplirán las normas UNE, el REBT y las instrucciones dadas por la 
Dirección de la Obra. 
 
En  la  recepción  provisional, con  cada  cuadro  se entregará  plano  o   planos de identificación  de circuitos,  de  
forma   que  cada   terminal  quede perfectamente identificado  con   su  protección  y circuito correspondiente.  De 
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estos planos, al igual que  el   resto  que  compongan  el   suministro  de información,  deberá entregarse el  
correspondiente vegetal, para los futuros cambios. 
 
 
2.7.9 CONDUCTORES DE COBRE Y ALUMINIO B.T. 
 

A. TIPOS DE CABLE A UTILIZAR 
 

Los conductores aislados serán del tipo y denominación que se fijan en el Proyecto y para cada caso 
particular, pudiendo sustituirse por otros de denominación distinta siempre que sus características técnicas 
se ajusten al tipo exigido. Se ajustarán a las Normas UNE 21.031, 21.022 y 21.123.  
 
Los conductores a utilizar serán, salvo que se especifiquen otros distintos en otros documentos del 
proyecto, los siguientes: 
 
- Los conductores que constituyen las líneas de alimentación a cuadros eléctricos corresponderán a la 

designación VV 0,6/1 kV. 
- Los conductores de potencia para la alimentación a motores corresponderán a la designación VV 0,6/1 

kV. 
- Los cables para las líneas de mando y control corresponderán a la designación VV500F. 
 
En las instalaciones en las cuales se especifique que deban colocarse cables no propagadores del incendio 
y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE 21031), éstas deberán satisfacer los niveles de 
seguridad siguientes: 
 

CARACTERISTICAS NORMAS VALORES S/NORMA 

NO PROP. DE LA LLAMA UNE-20432.1 PASAR ENSAYO 

NO PROP. DEL INCENDIO IEE-383 
UNE-20432.3 
UNE-20427.1 

PASAR ENSAYO 

SIN EMISION DE HALOGENOS UNE-21147.1 
IEC-754.1 
BS-6425.1 

DESPRECIABLE 

SIN TOXICIDAD PROY. UNE-21174 
NF C-20454 
RATP K-20 
CEI 20-37 p.2 

< 5 

SIN CORROSIVIDAD UNE 21147.2 
IEC-754.2 
NF C-20453 

pH > 4,3 
c > 10 S/mm 

SIN DESPRENDIMIENTO 
DE HUMOS OPACOS 
(Transmitancia luminosa) 

UNE-21172.1, IEC-1034.1 
UNE 21172.2, IEC-1034.2 
BS-6724 
CEI-20-37 P III 
NES-711 
RATP-K-20 
ASTM-E-662-79 

> 60 % 

 

B. SECCIONES MÍNIMAS 
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Las secciones mínimas utilizadas serán de 1,5 mm2 en las líneas de mando y control y de 2,5 mm2 en las 
líneas de potencia. 
 

C. COLORES 
 
Los colores de los conductores aislados estarán de acuerdo con la norma UNE 21.089, y serán los de la 
siguiente tabla: 
 

  
COLOR CONDUCTOR 
Amarillo-verde Protección 
Azul claro Neutro 
Negro Fase 
Marrón Fase 
Gris Fase 

 
Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instrucción MI.BT.018. 
 
 

D. IDENTIFICACIÓN 
 
Cada extremo del cable habrá de suministrarse con un medio autorizado de identificación. Este requisito 
tendrá vigencia especialmente para todos los cables que terminen en la parte posterior o en la base de un 
cuadro de mandos y en cualquier otra circunstancia en que la función del cable no sea evidente de 
inmediato. 
 
Los medios de identificación serán etiquetas de plástico rotulado, firmemente sujetas al cajetín que precinta 
el cable o al cable. 
 
Los conductores de todos los cables de control habrán de ir identificados a título individual en todas las 
terminaciones por medio de células de plástico autorizadas que lleven rotulados caracteres indelebles, con 
arreglo a la numeración que figure en los diagramas de cableado pertinentes. 
 
 

2.7.10 CONDUCTORES ELÉCTRICOS CON AISLAMIENTO DE 750 V. 
 
Serán suministrados, montados y  puestos a punto por el Instalador, los conductores  eléctricos  con 
aislamiento  de 750  V.,  incluyendo todos  aquellos elementos  y  accesorios  necesarios  para  su  buen 
acabado  y   funcionamiento, ateniéndose en todo momento a las características indicadas en Proyecto, 
dictámenes de  la Dirección Facultativa  y normativa vigente al respecto. 
 
En  relación  a  los recorridos  de  los  diferentes cableados, se  señala que los indicados en Proyecto son 
orientativos y básicos, entendiéndose consecuentemente que el material contratado responde a longitudes 
precisas  para el montaje, de acuerdo a las necesidades de la obra o los condicionantes descritos 
anteriormente. 
Serán del  tipo y denominación fijados  en proyecto, pudiendo  sustituirse  por otros de  denominación 
distinta, siempre  que sus  características técnicas se adapten al tipo exigido, siendo éstos de marca de 
reconocida garantía  técnica.  De todas formas, para cualquier cambio de marca  o modelo, se necesitará la 
autorización escrita de  la Dirección  Facultativa. Se ajustarán, en  todo momento, a lo dispuesto en las 
normas UNE, VDE y al REBT, instrucción MI BT 017. 
 
Serán  de  cobre   electrolítico,  salvo  indicación expresa  de otro  material,  en el presupuesto,  con 
aislamiento de PVC  ignifugado, cumpliendo el ensayo de  no propagación  de  incendio  según  
UNE-20427, poseyendo, además, un  reducido factor de rozamiento para su fácil deslizamiento en el 
tendido por tubos. No se admitirán conductores  rígidos, ni  de cuerda, debiendo ser todos del tipo flexible. 
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Los conductores tendrán las propiedades y cumplirán, como mínimo, con las normas  UNE  que  se  indican  
a  continuación:  No  propagadores   de  la    llama (UNE 20432.1), no propagadores de incendio (UNE 
21147.7 y 20427), sin emisión de  halógenos  (UNE   21147.1), sin  toxicidad (UNE  21174),  sin  
corrosividad (IEC 754.2) y  sin desprendimiento de humos opacos (UNE  21172.1, IEC 1034.1, UNE 
21172.2, IEC 1034.2). 
 
Los  cables   sólo  se  podrán  empalmar   en  cajas dispuestas  al   efecto  y mediante   elementos  de 
conexión  que  garanticen una  perfecta  continuidad eléctrica,  tales   como  bornas,   no  admitiéndose 
empalmes de  hilos o cables, bajo  ningún concepto, en el interior de la  canalización, ni por retorcimiento 
en el interior de cajas.  Sólo se admitirán empalmes para derivación, quedando terminantemente prohibidos 
su aplicación para extensión o reforma de líneas. 
 
Estos  conductores  irán  siempre  canalizados  bajo tubería  o  bandeja,  en ningún caso al  aire o fijados 
sobre las paredes y señalizándose dentro de la canalización para su fácil identificación, siendo del  mismo  
color cada  fase  o  neutro en  todo su recorrido,  siendo estos  colores los  normalizados. Para su tendido y 
posterior mantenimiento, sus redes canalizadas deberán disponer de sus correspondientes cajas  de  
registro,  con un máximo de una caja cada 15 m. de recorrido lineal, interpretándose cualquier curva  o  
quiebro  como  3  m.  de  longitud  lineal equivalente.  Las  cajas de  derivación  pueden considerarse, 
asimismo, como de  registro.  De todo lo anterior se deduce que sólo  se accederá al cable en las cajas de 
registro o  cuadros correspondientes. Sus embornamientos terminales deberán quedar dieléctricamente 
protegidos. 
 
Si los conductores son unipolares se agruparán por circuito, con abrazaderas adecuadas. 
 
La sección mínima será de  2,5 mm2  para fuerza, y 1,5 mm2   para  alumbrado. Se respetará la sección de 
1,5 mm2  incluso  en  derivaciones  de alumbrado de poca potencia,  reiterando que todas las conexiones 
se realizarán con terminales adecuados. 
 
 
DESIGNACION DE LOS CABLES ELECTRICOS DE TENSIONES NOMINALES HASTA 450/750 V 
 
La designación de los cables eléctricos aislados de tensión nominal hasta 450/750 V se designarán según 
las especificaciones de la norma UNE 20.434, que corresponden a un sistema armonizado (Documento de 
armonización HD-361 de CENELEC) y por tanto son de aplicación en todos los países de Europa 
Occidental. 
 
El sistema utilizado en la designación es una secuencia de símbolos ordenados, que tienen los siguientes 
significados: 

 

Posición Referencia a: Símb. Significado 

1 Correspondencia 
con la normaliza-
ción 

H 
A 
ES-N 

Cable según normas armonizadas 
Cable nacional autorizado por CENELEC 
Cable nacional (sin norma armonizada) 

2 Tensión nominal 1 01 
03 
05 
07 

100/100 V 
300/300 V 
300/500 V 
450/750 V 

3 Aislamiento G 
N2 
R 
S 
V 

Etileno-acetato de vinilo 
Mezcla especial de policloropreno 
Goma natural o goma de estireno-butadieno 
Goma de silicona 
PVC 
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Posición Referencia a: Símb. Significado 

V2 
V3 
Z 

Mezcla de PVC (servicio de 90 ºC) 
Mezcla de PVC (servicio de baja temperatura) 
Mezcla reticulada a base de poliolefina 

4 Revestimientos 
metálicos 

C4 Pantalla de cobre de forma de trenza, sobre el conjunto de conduc-
tores aislados reunidos 

5 Cubierta y envol-
vente no metálica 

J 
N 
Q4 
R 
T 
T6 
V 
V5 

Trenza de fibra de vidrio 
Policloropreno 
Poliamida (sobre un conductor) 
Goma natural o goma de estireno-butadieno 
Trenza textil (impregnada o no) sobre conductores aislados reunidos 
Trenza textil (impregnada o no) sobre 1 conductor 
PVC 
Mezcla de PVC (resistente al aceite) 

6 Elementos consti-
tutivos y construc-
ciones especiales 

D3 
 
 
D5 
Ningun
o 
H 
H2 
 
H6 
H7 
H8 

Elemento portador constituido por uno o varios componentes 
(metálicos o textiles) situados en el centro de un cable redondo o 
repartidos en el interior de un cable plano. 
Relleno central 
Cable redondo 
Cables planos, con o sin cubierta, cuyos conductores aislados pueden 
separarse 
Cables planos, con o sin cubierta, cuyos conductores aislados no 
pueden separarse 
Cables planos de 3 ó más conductores aislados 
Doble capa de aislamiento extruída 
Cable extensible 

7 Forma del con-
ductor 

-D 
-E 
-F 
-H 
-K 
-R 
-U 
-Y 

Flexible para uso en máquinas de soldar 
Muy flexible para uso en máquinas de soldar 
Flexible (clase 5 de la UNE 21.022) para servicio móvil 
Extraflexible (clase 6 de la UNE 21.022) para servicio móvil 
Flexible de 1 conductor para instalaciones fijas 
Rígido de sección circular, de varios alambres cableados 
Rígido circular de 1 alambre 
Cintas de cobre arrolladas en hélice alrededor de un soporte textil 

8 Nº de conducto-
res 

N Número de conductores 

9 Signo de multipli-
cación 

x 
G 

Si no existe conductor amarillo/verde 
Si existe un conductor amarillo/verde 

10 Sección nominal mm2 Sección nominal2 

 
1: Indicará los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en kV, siendo: 
  Uo = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra. 
  U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un sistema de 

cables unipolares. 
2: En los conductores "oropel" no se especifica la sección nominal después del símbolo Y. 
 

En esta tabla se incluyen los símbolos utilizados en la denominación de los tipos constructivos de los cables 
de uso general en España de las siguientes normas UNE: 
 
UNE 21.031 (HD-21) Cables aislados con PVC de tensiones nominales inferiores o iguales a 450/750 V. 
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UNE 21.027 (HD-22) Cables aislados con goma de tensiones nominales inferiores o iguales a 450/750 V. 
UNE 21.153 (HD-359) Cables flexibles planos con cubierta de PVC. 
UNE 21.154 (HD-360) Cables aislados con goma para utilización normal en ascensores. 
UNE 21.160    Cables flexibles con aislamiento y cubierta de PVC destinados a conexiones 

internas de máquinas y equipos industriales. 
 
 

2.7.11 CONDUCTORES ELÉCTRICOS CON AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV.  
 

El Instalador suministrará, montará y pondrá a punto, los conductores eléctricos con aislamiento 0,6/1 kV., 
necesarios  para el  buen funcionamiento  y correcta distribución de la energía eléctrica en el edificio, así 
como  todos los accesorios que se precisen para el buen  acabado de  la instalación,  ateniéndose, en todo 
momento,  a  las características  indicadas  en Proyecto y dictámenes de  la Dirección Facultativa y 
normativa vigente al respecto. 
 
En  relación  a  los recorridos  de  los  diferentes cableados, se  señala que los indicados en Proyecto son 
orientativos y básicos, entendiéndose consecuentemente,   que   el   material   contratado responde a las 
longitudes precisas para el montaje, de  acuerdo  a las  necesidades  de  la obra  o  los condicionantes 
descritos anteriormente. 
 
Cumplirán, en todo momento, lo dispuesto en las normas UNE, VDE  y el  REBT, en especial  sus 
instrucciones complementarias MI BT 004 y MI BT 007. 
 
Estarán  fabricados  en cobre  electrolítico,  salvo indicación  expresa en  el presupuesto  para los  de 
aluminio  e  irán  aislados  con una  capa  de  PVC, neopreno o  polietileno, bajo cubierta de  PVC o goma 
sintética,   quedando definidos   por   la   norma UNE  21123-81.  En  condiciones normales  de uso  no 
necesitarán disponer de armadura. 
 
Serán ligeros  y fáciles  de instalar,  poseerán una alta  resistencia  a  la  humedad y  a  los  agentes 
químicos   y   atmosféricos.    La   cubierta   será resistente a la abrasión. 
 
Los conductores tendrán las propiedades y cumplirán, como mínimo, con las normas  UNE  que  se  indican  
a  continuación:  No  propagadores   de    la  llama (UNE 20432.1), no propagadores de incendio (UNE 
21147.7 y 20427), sin emisión de  halógenos  (UNE 21147.1),  sin   toxicidad    (UNE 21174),    sin 
corrosividad (IEC 754.2) y sin desprendimiento de humos opacos (UNE 21172.1, IEC 1034.1, UNE 
21172.2, IEC 1034.2). 
 
Salvo indicación expresa, en los documentos de Proyecto se   colocarán  cables tipo  manguera  tripolares  
o tetrapolares  hasta  secciones  de 16  mm2  y  para secciones superiores se  emplearán cables unipolares 
formando ternos, éstos  irán en tubo o  en bandeja y, en ningún caso, fijados  sobre la pared directamente. 
La máxima sección  admisible  en cables  unipolares será de 240 mm2. 
 
Los conductores que componen la mangueras cumplirán estrictamente con el código normalizado de 
colores y no se admitirán conductores encintados para cumplir con lo indicado en este párrafo. 
 
Las derivaciones o empalmes  sólo se podrán realizar en caja  dispuesta para este fin,  con los elementos 
necesarios de  conexión que garanticen  una perfecta continuidad eléctrica. Sólo se  admitirán empalmes 
para derivación,  quedando terminantemente prohibida su aplicación  para extensión  o reforma  de líneas. 
Su registro   de   montaje   y   mantenimiento    quedará  garantizado   por   cajas cada 15 m. lineales  de 
canalización,  interpretándose  cualquier  curva  o quiebro como 3 m. de longitud  lineal equivalente. Las 
cajas de derivación podrán considerarse, asimismo, como de registro.  Si el  montaje se realiza al aire 
dispondrá de fijadores  o argollas deslizadoras cada 80 cm. como máximo.  En estos casos, las acometidas 
a cuadros o cajas serán a través de boquillas estancas. Sus  embornamientos  terminales  deberán estar 
protegidos. 
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En el  montaje de  estos cables,  el radio  mínimo de curvatura en  los ángulos o cambios  de dirección de 
su trazado equivaldrá a: 
 
- Diez veces  el diámetro exterior del  cable en los unipolares. 
- Cinco veces el diámetro exterior cuando éste sea menor de 25 mm. de diámetro.  
- Seis veces el diámetro exterior cuando éste sea de 25 a 50 mm. de diámetro. 
- Siete veces el diámetro exterior cuando éste sea superior a 50 mm. de diámetro. 
 
Los  tres  últimos  puntos   se  refieren  a  cables multipolares.   En los  protegidos con  armaduras, el radio 
mínimo  será diez  veces el  diámetro exterior del cable. 
 

 
DESIGNACION DE LOS CABLES ELECTRICOS DE TENSIONES NOMINALES ENTRE 1 kV Y 30 kV 
 
La designación de los cables de tensiones nominales entre 1 y 30 kV se realizará de acuerdo con la norma 
UNE 21.123. Las siglas de la designación indicarán las siguientes características: 
 

- Tipo constructivo 
- Tensión nominal del cable en kV 
- Indicaciones relativas a los conductores 

 

Característ. Posic. Referencia a: Síml. Significado 

Tipo construc-
tivo 

1 Aislamiento V 
E 
R 
D 

PVC 
Polietileno 
Polietileno reticulado 
Etileno propileno 

 2 Pantallas 
(cables campo 
radial) 

H 
 
HO 

Pantalla semiconductora sobre el conductor y sobre 
el aislamiento y con pantalla metálica individual 
Pantalla semiconductora sobre el conductor y sobre 
el aislamiento y con pantalla metálica sobre el 
conjunto de los conductores aislados (cables 
tripolares) 

 3 Cubierta de 
separación 

E 
V 
N 
I 

Polietileno 
PVC 
Policloropreno 
Polietileno clorosulfonado 

 4 Protecciones 
metálicas 

O 
 
F 
FA 
M 
M2 
MA 
Q 
QA 
P 
A 
AW 
T 
TA 
TC 

Pantalla sobre el conjunto de los conductores 
aislados cableados 
Armadura de flejes de acero 
Armadura de flejes de aluminio o aleación de 
aluminio 
Armadura de alambres de acero 
Armadura filásticas alambres de acero 
Armadura de alambres de aluminio o aleación de 
alum. 
Armadura de pletinas de acero 
Armadura de pletinas de aluminio o aleación de 
alum. 
Tubo continuo de plomo 
Tubo liso de aluminio 
Tubo coarrugado de aluminio 
Trenza hilos de acero 
Trenza hilos de aluminio o aleación de aluminio 
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Característ. Posic. Referencia a: Síml. Significado 

Trenza hilos de cobre 

 5 Cubierta exterior E 
V 
N 
I 

Polietileno 
PVC 
Policloropreno 
Polietileno clorosulfonado 

Tensión nomi-
nal 

6 Tensión 
nominal1 

Uo/U kV  

Conductores 7 Nº conductores N x  

 8 Sección nominal S mm2  

 9 Forma del con-
ductor 

K 
S 
ninguno 

Circular compacta 
Sectoral 
Circular no compacto 

 10 Naturaleza del 
conductor 

Al 
ninguno 

Aluminio 
Cobre 

 11 Pantalla 
metálica 

+H Sec. 
+O Sec. 

Pantalla individual. Sección en mm2 
Pantalla conjunta. Sección en mm2 

 

1: Indicará los valores de Uo y U en la forma Uo/U expresado en kV, siendo: 

  Uo = Valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra. 

  U = Valor eficaz entre 2 conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un sistema de 

cables unipolares. 

 
2.7.12 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES Y/O EXTERIORES 

 
A. GENERAL 
 

El  Instalador suministrará,  montará y  pondrá a punto todos aquellos elementos necesarios para el buen  
acabado  y   funcionamiento  de  todas las canalizaciones  interiores y/o exteriores que  se  indiquen  en 
Proyecto, con  los  recorridos  especificados  en planos y, en  su defecto, se atendrá a las normas dictadas  
por la  Dirección  Facultativa en  cada caso,    así como a    las    Instrucciones Complementarias  del 
REBT,  relacionadas con este tipo de instalaciones. 
 
En relación  a los  recorridos de  las diferentes canalizaciones,  se señala  que los  indicados en Proyecto  
son orientativos y   básicos, entendiéndose, por lo  tanto,  que  el  material contratado  responde,  en 
dimensionamiento, a las necesidades de la obra y a los condicionantes señalados anteriormente. 
 
Todos los materiales  y elementos empleados serán los especificados  en Proyecto,  cumpliendo todos ellos  
las normas  UNE que  les correspondan, no admitiéndose cambio sobre los mismos,  sin previo informe a la 
Dirección Facultativa,   que dictaminará  la   aceptación  o  rechazo   a  las variantes propuestas. 
 
Como   norma   general,   no  se   admitirán   las canalizaciones   formadas únicamente por conductores 
grapados o suspendidos de techos o paramentos, debiendo ir  todas las canalizaciones debidamente  
entubadas o en  canales y/o bandejas apropiadas, según proceda. 
 
Todas  las   canalizaciones  seguirán  recorridos rectos  y paralelos  a las líneas generales  del edificio y 
estarán convenientemente fijadas a los elementos arquitectónicos, con elementos resistentes a las 
condiciones mecánicas y químicas que se puedan presentar. La distancia de fijación será la señalada para 
cada caso en particular. 
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En todo  el recorrido de la  canalización, ya sea horizontal o  vertical, no se apreciarán pandeos, ni 
deformaciones. 
 
Todos los  elementos serán resistentes  al fuego, no siendo  propagadores del mismo,  ni productores de  
humos tóxicos.   En los  pasos de  forjados o muros se  dispondrán   placas  cortafuegos,   en aquellos 
locales o sectores del edificio que así lo  requieran,  según   la  normativa  vigente  al respecto. 
 
No se  admitirán recorridos comunes dentro  de la misma  canalización de servicios con  tensiones 
diferentes,  debiendo ir éstas separadas físicamente, ya  sea mediante  tabique  aislante apropiado, si la 
conducción se realiza con canal o bandeja, o bien con una distancia no  inferior a 5 cm., si se realiza con 
tubo. 
 
Las  canalizaciones,  tanto   eléctricas,  como  de servicios especiales, se mantendrán separadas de las  
conducciones  de   gases,  una  distancia  no inferior a 30 cm. y se atendrán, en todo momento, a las  
disposiciones   y normas que  dicten  las Empresas Productoras y  Suministradoras de dichos gases. 
 
Entre   las   canalizaciones  de   fontanería   o calefacción, la separación será la suficiente para evitar un 
calentamiento excesivo de las canalizaciones eléctricas. De igual modo, se dejará suficiente separación 
entre las canalizaciones eléctricas y las chimeneas. 
 
Para   las   conducciones  eléctricas   de   alta frecuencia,  se  equipará  ésta, bien  con  cable apantallado o  
bien con  tubo de  acero, evitando así la interferencia con redes de  baja tensión. Con todo,  la distancia 
mínima  será de 20  cm., al igual que para  conducciones telefónicas, siempre y cuando no se especifique 
lo contrario. 
 
La  separación   con  redes de megafonía  será de 40  cm., como  mínimo, para evitar  perturbaciones 
magnéticas producidas.  En todos los casos en que no exista  una disposición  reglamentaria  sobre algún 
tipo de instalación no citada, la distancia a guardar con  la canalización eléctrica  será la que disponga la 
Dirección Facultativa. 
 
Las  montantes   verticales  se   realizarán  con canales / bandejas  cerrados de chapa o PVC o bien con 
tubos rígidos de  acero o PVC, según  se especifique en otros Documentos de  Proyecto.  La instalación se 
hará adosada a  las paredes  de los  patinillos, utilizando   los   soportes adecuados que el Fabricante 
suministre para este fin. 
 
La   distancia  entre   dos   soportes  de la   montante  será como  máximo de 60 cm., empleándose  para la 
fijación de  los mismos,  tiros spit o  tornillo y taco, según el material de las paredes. 
 
Si la canalización es metálica deberán llevar una puesta a tierra en toda  su longitud, con un punto de 
conexión en cada tramo. 
 
En  canalizaciones de  larga longitud  se deberán prever  los pasos  por juntas de dilatación  del edificio,  
así  como dilataciones   propias, previendo el Instalador,  por  este  motivo,  las disposiciones y elementos 
adecuados. 
I.E.-14/4 
Cualquiera que sea el tipo de canalización, no se situarán paralelamente por debajo de conducciones que 
den lugar  a condensaciones y, en  el caso de que así  fuese, se tomarán las  debidas medidas de 
protección  contra los efectos  que se  pudieran derivar. 

 
No  se admitirá  la conducción  de canalizaciones eléctricas y  no eléctricas por el  mismo canal o hueco en 
la construcción. 
 
Todas las canalizaciones eléctricas se dispondrán de  manera  que,  en cualquier  momento,  se  pueda 
controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas  y, llegado el  caso, reemplazar fácilmente 
las partes deterioradas. 
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Las canalizaciones eléctricas  se establecerán de forma  que  queden claramente  identificadas  en todas  
sus  partes y  circuitos,  con  el fin  de proceder  con  facilidad  a  las  reparaciones  y transformaciones que 
hubiera que hacer.  Asimismo, todos  los  conductores  se  dispondrán  con  sus colores normalizados, 
manteniéndose éstos en toda la canalización. 
 

B. SOBRE BANDEJAS DE PVC 
 

El  Instalador suministrará,  montará y  pondrá a punto todas  las canalizaciones de este  tipo que figuren  
en   Proyecto,  con  los   recorridos y características  que  se  indiquen.  Asimismo,  se incluirán dentro  del 
suministro y  montaje, todos aquellos elementos  y accesorios  necesarios para el   buen   acabado   y  
funcionamiento   de   la instalación. 
 
Los materiales serán del  tipo y denominación que se   fijen  en   el  Proyecto para cada caso particular, no 
aceptándose cambios o sustituciones sin previo informe y aceptación del cambio por parte de la Dirección 
Facultativa. 
 
Tanto la bandeja, como los accesorios complementarios de instalación, serán de  las mismas 
características, ajustándose  a las normas UNE y DIN que les correspondan, así como a todas aquellas 
especificaciones que figuren en Proyecto o pueda  dictar la  Dirección Facultativa,  en su momento, todo 
ello de acuerdo con el REBT. 
 
Todos  los   elementos  estarán  convenientemente dimensionados para evitar los defectos generados por  
temperaturas altas  de funcionamiento de la instalación  o   por  ataques  químicos   que  se pudieran 
presentar, siendo el tipo de protección el que se indique en  el Proyecto o, en su defecto, el que dicte la 
Dirección Facultativa. 
 
Las  bandejas irán  ranuradas  para facilitar  la fijación y  ordenación de los conductores. Estos irán  sujetos   
mediante  abrazaderas  adecuadas, tanto en  la red horizontal, como  en la vertical, llevando  la  
señalización necesaria para  la identificación del circuito correspondiente. 
 
Las bandejas contarán con tapa de protección, salvo que se indique expresamente lo contrario en otros 
Documentos del Proyecto. Cuando discurren por intemperie contarán con tapa sin excepción. 
 
El trazado de  las canalizaciones seguirá, siempre que   sea   posible,   líneas paralelas   a   la edificación, 
discurriendo por  áreas de uso común, para una mejor accesibilidad. La fijación de las mismas se  realizará 
mediante soportes adecuados para techo o pared, según los casos y serán del mismo Fabricante que  la  
bandeja,   debiendo soportar sobradamente  los esfuerzos a  que están sometidos, debido  al peso  de los  
cables y  a su propio peso. La distancia entre soportes será la que defina  el Fabricante mediante sus tablas 
de características, en ningún caso mayor de 1,5 m. y no   tolerándose ningún tipo de pandeo o 
deformación. 
I.E.-14/6 
Las  derivaciones que  parten  de  la bandeja  se realizarán, bien bajo tubería o bien bajo canales, según se 
indique en  los Documentos del Proyecto, no admitiéndose  otro tipo  de derivación  que el indicado,   todo   
ello    con los accesorios correspondientes para su perfecta instalación. 
 
Unicamente se permitirán  empalmes de conductores dentro  de  cajas dispuestas  al  efecto  en  la 
canalización,  debiendo   ser  éstas   del  mismo material que la canalización y, a ser posible, del mismo  
Fabricante.   Los empalmes  se  realizarán mediante  elementos  conectadores  adecuados que garanticen  
una  unión  perfecta  entre  las  dos partes, así como la seguridad de la instalación. 
 
Se  tendrá especial  cuidado en  no situar  estas canalizaciones debajo de conductos y tuberías que puedan 
dar  lugar a condensaciones y,  en el caso de que así fuese,  se tomarán las debidas medidas de protección 
contra los efectos que se pudieran derivar. 
 
En ningún caso, se admitirán servicios eléctricos y  no  eléctricos  circulando por la misma bandeja. 
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Toda  la  canalización  se  dispondrá  fácilmente accesible,  de  forma  que  permita  realizar,  con facilidad, 
los futuros trabajos de mantenimiento. 
 
La colocación  de los cables se  dispondrá de tal forma que el aire pueda circular libremente entre ellos 
debiéndose prever,  como espacio de reserva mínimo, el 50% del espacio total de la bandeja. 
 
Tanto  las   bandejas,  como  sus   accesorios  de instalación,  no serán propagadores del  fuego, ni 
generadores  de   humos  tóxicos,   debiendo ser, asimismo, autoextinguibles. Así tendrán clasificación M1 
según norma UNE 23.727.90 y   cumplirán  las  siguientes  normas: UNE 20.432.84 No propagación del 
incendio, UNE 53.315.86 Inflamabilidad de los materiales aislantes sólidos al exponerse a una fuente de 
encendido, UNE 21.316.74 Rigidez dieléctrica  240 kV./cm., DIN 80 61. 

 
C. SOBRE BANDEJAS METALICAS 

 
Es  competencia  del  Instalador  el  suministro, montaje  y  puesta  en servicio  de  todas  las 
canalizaciones  de  este   tipo  que,  figuren  en Proyecto,  con los  recorridos y  características que se 
indiquen. Asimismo, se incluirán dentro del suministro y  montaje, todos aquellos  elementos y accesorios  
necesarios  para  el buen  acabado  y funcionamiento de la instalación. 
 
Los materiales serán del  tipo y denominación que se   fijen  en   el  Proyecto para cada caso particular, no 
aceptándose cambios o sustituciones sin previo informe y aceptación del cambio por parte de la Dirección 
Facultativa. 
 
En tanto no se indique de forma expresa, el tipo de material de la bandeja y sus accesorios, será según se 
indica: galvanizado en caliente para interior y/o atmósferas húmedas, acero inoxidable para exterior. 
 
Tanto la   bandeja, como  los accesorios complementarios de  la instalación, serán  de las mismas 
características, ajustándose  a las normas UNE y DIN  que les correspondan, así  como a todas aquellas 
especificaciones que figuren en Proyecto o pueda dictar la  Dirección Facultativa,  en su momento, todo ello 
de acuerdo con el REBT. 
 
Todos  los elementos irán convenientemente protegidos contra la corrosión, siendo el tipo de protección el 
que se indique  en el Proyecto o, en su defecto, el que dicte la Dirección Facultativa. 
 
Las  bandejas irán  ranuradas  para facilitar  la fijación y  ordenación de los conductores, éstos irán  sujetos   
mediante  abrazaderas  adecuadas, tanto en  la red horizontal, como  en la vertical, llevando  la  
señalización necesaria para  la identificación del circuito correspondiente. 
 
Las bandejas contarán con tapa de protección salvo que se indique expresamente lo contrario en otros 
Documentos del Proyecto, cuando discurran por intemperie contarán con tapa sin excepción. 
 
El trazado de  las canalizaciones seguirá, siempre que   sea   posible,   líneas paralelas  a   la edificación, 
discurriendo por  áreas de uso común para una mejor accesibilidad. La fijación de las mismas se  realizará 
mediante soportes adecuados para techo o pared, según  los casos y serán del mismo fabricante que  la  
bandeja,   debiendo soportar sobradamente  los esfuerzos a  que están sometidos, debido  al peso  de los  
cables y  a su propio peso.  La distancia entre soportes será la que defina  el Fabricante mediante sus  
tablas de características, en ningún caso, mayor de 1,5 m. y no tolerándose ningún tipo de pandeo o 
deformación. 
 
Las  derivaciones que  parten  de  la bandeja  se realizarán, bien bajo tubería o bien bajo canales, según se 
indique en  los Documentos del Proyecto, no admitiéndose  otro tipo  de derivación  que el indicado,   todo   
ello    con los accesorios correspondientes para su perfecta instalación. 
 
No  se  admitirá, en  ningún  caso,  como línea  de tierra,  la  envolvente  de la  bandeja,  debiendo llevar  
cada línea  su toma   de   tierra independiente, formada por conductor eléctrico de la sección  adecuada y 
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con  colores normalizados, fácilmente identificables en todo momento. Tanto la  bandeja, como  todos sus  
accesorios metálicos, utilizados  para  el montaje y  acabado,  deberán estar  puestos  a  tierra en  toda  su  
longitud, debiendo tener un punto de conexión en cada tramo independiente. 
 
Unicamente se permitirán  empalmes de conductores, dentro  de  cajas dispuestas  al  efecto  en  la 
canalización,  debiendo   ser  éstas   del  mismo material que la canalización  y, a ser posible, del mismo  
Fabricante.   Los empalmes  se  realizarán mediante   elementos  conectores   adecuados, que garanticen  
una  unión  perfecta  entre  las  dos partes, así como la seguridad de la instalación. 
 
Se  tendrá especial  cuidado en  no situar  estas canalizaciones debajo de conductos y tuberías, que 
puedan dar  lugar a condensaciones y,  en el caso de que  así fuese, se tomarán  las debidas medidas de 
protección contra los efectos que se pudieran derivar. 
 
En ningún caso, se admitirán servicios eléctricos y no eléctricos, circulando por la misma bandeja. 
 

D. SOBRE BANDEJAS METALICAS DE REJILLA 
 

Toda  la  canalización  se  dispondrá  fácilmente accesible,  de  forma  que permita  realizar  con facilidad 
los futuros  trabajos de mantenimiento. Asimismo, quedará identificada  en   todo   su recorrido, según 
instrucciones que, en  su momento, diera la Dirección Facultativa. 
 
La colocación  de los cables se  dispondrá de tal forma que el aire pueda circular libremente entre ellos, 
debiéndose prever  como espacio de reserva mínimo del 50% del espacio total de la bandeja. 
 
El Instalador suministrará, montará y pondrá a punto todas las canalizaciones de este tipo que figuren en   
Proyecto,  con  los   recorridos y características que se indiquen en él, así como todos los accesorios y 
elementos necesarios para el  correcto  acabado  y  funcionamiento  de  la instalación. 
 
Todos   los   materiales   serán   del   tipo   y denominación    indicados en Proyecto,  no admitiéndose  
cambios  sin  previo informe  a  la Dirección Facultativa,  que será la  encargada de dictaminar  la   
aceptación  o rechazo de  las variantes propuestas. 
 
En tanto no se indique de forma expresa, el tipo de material de la bandeja y sus accesorios, será según se 
indica: Zincado bicromatado para interior, galvanizado en caliente para interior con atmósferas húmedas, 
acero inoxidable para exterior. 
 
Tanto la bandeja, como  los elementos y accesorios necesarios  para  su instalación, serán  de  las mismas 
características, ajustándose  a las normas UNE  que  les  correspondan,  así  como  a  todas aquellas 
especificaciones que figuren en Proyecto o pueda  dictar la  Dirección  Facultativa, en  su momento.  Todo 
ello de acuerdo con el R.E.B.T. 
 
Todos los elementos componentes de la instalación irán   convenientemente protegidos  contra   la 
corrosión, siendo el tipo de protección el que se indique en el Proyecto o,  en su defecto,  el que dicte la 
Dirección Facultativa. 
 
Las bandejas contarán con tapa de protección salvo que se indique expresamente lo contrario en otros 
Documentos del Proyecto. Cuando discurran por intemperie contarán con tapa sin excepción. 
 
Las uniones  entre tramos  se realizarán  con los elementos dispuestos al efecto por el Fabricante. 
 
La  sujeción  y   fijación  de la bandeja  se realizará mediante los elementos de que disponga el Fabricante  
del electrocanal  para este  fin y siendo los adecuados para forjados  o paramentos, según los casos.  Estos 
soportes deberán resistir sobradamente los esfuerzos  a que estén sometidos, debidos al peso de los 
cables y al propio peso de la  canalización.  La distancia  entre soportes será la que defina el fabricante en 
sus tablas de características y de forma que  la  separación entre  dos soportes  consecutivos, no  dé lugar 
a ningún  tipo  de  pandeo   o  deformación  en  el electrocanal y no siendo nunca mayor de 1,2 m. 
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No  se  admitirá, en  ningún  caso,  como línea  de tierra, la  envolvente de la bandeja, debiendo ir ésta  
prevista mediante conductor de  cobre de la sección adecuada al circuito al que pertenezca y con los 
colores normalizados, siendo fácilmente identificables   en  todo   momento.   Tanto la canalización como 
todos  sus accesorios metálicos utilizados en el montaje y acabado, deberán estar convenientemente  
puestos  a  tierra en toda  su longitud, debiendo  existir un punto  de conexión en cada tramo independiente. 
 
Las bandejas serán metálicas de varillas electrosoldadas, realizadas en acero al  carbono  galvanizado  en  
caliente  de  espesor  >   70    micras,   según  
UNE 37-510-88. 
 
Las varillas tendrán un diámetro nunca inferior a 5 mm. y contarán con borde de seguridad. 
 
La bandeja deberá montarse mediante soportes y accesorios realizados con el mismo material y 
tratamiento que la bandeja sin excepción. 
 

E. BAJO TUBERIA RIGIDA DE PVC 
 

Será responsabilidad del Instalador, el suministro y montaje de todos  los elementos necesarios para el  
correcto  acabado   y  funcionamiento  de  la instalación, ateniéndose  para   ello   a   lo especificado,  tanto  
en Proyecto, como  a  las órdenes  que al  respecto dicte  la Dirección  de Obra.  

 
Asimismo, cumplirá,  en  todo   momento,   lo  indicado en las Instrucciones MI BT 018 y 019 del REBT. 
 
La  tubería   a  emplear  será  la   indicada  en Proyecto, pudiendo admitirse variantes, siempre y cuando  
éstas  representen igual  calidad,  estén homologadas  por las  compañías  eléctricas y  el Ministerio   de   
Industria y la  Dirección  Facultativa  acepte dicho  cambio.  De  este modo,   todo  el material  auxiliar, 
codos,  manguitos de empalme y derivación, etc., que se empleen en las instalaciones  de tubería  rígida de  
PVC, tendrán las mismas características  exigidas  para  los tubos, cumpliendo todos ellos  las normas UNE 
que les correspondan. 
 
Se  empleará  tubería  rígida  de  PVC  en  todas aquellas líneas que  indiquen en Proyecto, aunque éstas 
vayan empotradas. 
 
El  interior del  tubo presentará  una superficie totalmente  pulida y  libre  de asperezas y  sus extremos 
estarán exentos de rebabas que impliquen algún deterioro en los cables durante su tendido. 
 

           Los tubos se unirán  entre sí mediante accesorios adecuados,  que  aseguren la  continuidad  de  la 
protección  a los  conductores. Si se  utilizan manguitos    roscados,    las   roscas    estarán perfectamente 
terminadas y la unión se  hará sin emplear  estopa,  sino   sellativo  adecuado que asegure la  
estanqueidad.  Si  se  ensamblan  en caliente,  se   recubrirá  el empalme con ola especial, quedando  la 
unión totalmente  estanca y sin deformaciones. 
 
Las  curvas   practicadas  en  los   tubos  serán continuas  y  no  originarán reducciones  en  la sección de  
los mismos.  Los radios  de curvatura del acodamiento, en el  caso de no emplear curvas suministradas por 
el Fabricante, se ajustarán, en sus valores  mínimos, en función del  diámetro del tubo, a lo exigido al 
respecto en la MI BT O19. 
 
Cuando la  canalización de tubos cruce  una junta de   dilatación,  se montarán  dispositivos   de dilatación,  
tales  como  manguitos  dilatadores, capaces de absorber dichas dilataciones. 
 
Los  tubos, cuando  penetren en  cajas o  aparatos, irán   provistos   de boquillas   con   bordes 
redondeados  o   dispositivos  análogos   o  bien convenientemente mecanizados. 
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La  fijación  a  techos   o  paramentos  se  hará mediante tiros  spit o similar, con abrazaderas, siendo la  
distancia máxima entre  abrazaderas de 0,8  m. En  ningún caso,  se permitirá  el anclaje mediante tacos de 
madera o plástico. 

 
Los tubos  quedarán perfectamente con  las líneas principales del  edificio, no debiendo presentar combas, 
ni deformaciones apreciables. 
 
Los  empalmes  de  conductores se  realizarán  en cajas  dispuestas  para este fin,  con  elementos 
conectores adecuados, siendo  la distancia máxima entre cajas menor de  15 m. en recorridos rectos, 
debiéndose   garantizar la fácil retirada o introducción de  los cables en los  tubos, después de colocados y  
fijados éstos,  con  todos  sus accesorios.  Por este motivo, el número de curvas entre dos registros 
consecutivos no será superior a tres o, en su defecto,  la suma de los ángulos de las  curvas existentes  
(menos de tres) no  será mayor de 270º. 
 
La unión entre tubos rígidos y flexibles, si fuera necesario, se  realizará bien en  cajas dispuestas al  efecto 
o mediante  racores   o  elementos especiales de conexión,  que garanticen  la total estanqueidad de la 
instalación en este punto. 
 
Los elementos de fijación se colocarán repartidos a lo largo del tubo, de forma que una fijación se coloque 
cerca  de cada equipo, máquina  o caja de registro y el resto entre equipos, guardando la distancia fijada 
anteriormente. 
 
Todos  los materiales,  con  que estén  fabricados estos   tubos,   poseerán buenas  propiedades 
dieléctricas, químicas y mecánicas, asegurando el grado de protección  exigible a  la instalación. Asimismo,  
serán  resistentes al fuego  y  no propagadores  del  mismo, autoextinguibles  y  no productores de humos 
tóxicos. 
 

F. DE  SUELO BAJO PAVIMENTO O DE SUPERFICIE 
 
El  Instalador suministrará,  montará y  pondrá a punto,  las diferentes canalizaciones eléctricas, no sólo  
con los trazados básicos  de los planos, sino con todos aquéllos necesarios para el buen funcionamiento, 
cumplimiento de los dictámenes de la Dirección y normativa vigente al respecto. 
 
Todos  los  canales,   cajas  de   registro   y derivación,   así  como los accesorios complementarios,  serán   
de  la  marca,   tipo  y características descritos en Proyecto. 
 
Todos los  elementos a  utilizar, en este  tipo de instalaciones, estarán convenientemente homologados por 
el Ministerio  de Industria y por la CTNE, en el caso de  utilizarse para servicios telefónicos,  tanto  
exteriores, como interiores. Asimismo, cumplirán con lo dispuesto en las normas UNE y en el REBT. 
 
En toda la instalación se deberá cuidar al máximo la correcta  alineación, tanto de las  torretas y cajas, 
como  de los  canales, si éstos  son vistos. Asimismo,  la nivelación  deberá  ser la  correcta para todos los 
elementos. Si el tendido se hace con tubos,  deberán preverse  en aquéllos  que no vayan a ser  utilizados  
inicialmente, guías  de acero  para el  tendido posterior  de cables  en futuras ampliaciones. 
 
Toda la  instalación, tanto con canales,  como con tubos,  deberá  ir prevista para   alojar  los servicios  
normales  de electricidad,  telefonía, proceso  de datos,  etc.,  debiendo  ir  estos servicios  separados 
físicamente  unos de otros. Asimismo,  las  instalaciones   irán  ampliamente dimensionadas con vistas a 
absorber  las futuras ampliaciones que se realicen. 
 
Todos  los elementos  de instalación  en suelo  o bajo pavimento serán resistentes e indeformables a los  
esfuerzos  mecánicos,  que sobre  ellos se puedan desarrollar.  Asimismo, contarán con buena resistencia  
a los productos  químicos  y a  los agentes atmosféricos del local donde se instalen. Poseerán, también,  
buenas propiedades  térmicas y eléctricas. 
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La  tubería a  emplear  será  flexible o  rígida, según se indique en  proyecto, debiendo ir, en el caso de ser 
flexible, convenientemente reforzada. No  se permitirá,  en  ningún caso,  el empalme  de tubos entre  dos 
cajas consecutivas, debiendo  ir  éstos   en  tramo  continuo   de  una  caja  a  la siguiente.   Tampoco  se 
permitirán  empalmes  de conductores dentro de las canalizaciones, ya sea tubo o canal, debiéndose 
realizar éstos dentro de las cajas dispuestas al efecto y usando para ello bornas o clemas de conexión 
adecuadas. 
 
Durante  el montaje  de  canales  y cajas,  éstas deberán estar  cerradas y protegidas  para evitar deterioros 
y  entradas de suciedades,  tales como restos  de  cemento,   escombros,  etc.,  en  las mismas.  Los 
elementos de protección deberán ser lo suficientemente robustos como para soportar el desarrollo  de  la  
obra,  sobre  los  mismos,  sin roturas, ni deterioros excesivos. 
 
En el caso de contar esta instalación con canales o cajas de material plástico, éstos   serán resistentes al 
fuego, no propagadores del mismo y no creadores de humos tóxicos. 
 
En  el  caso   de  que  parte  o   partes  de  la instalación no  cumplan con las normas indicadas en los 
Documentos de  Proyecto o dictámenes de la Dirección   Facultativa,  éstas  podrán   ser rechazadas,  
quedando  el Instalador  obligado  a reformar  la  instalación  en  todas  las  partes afectadas, sin cargo 
alguno. 

 
G. BAJO TUBERIA FLEXIBLE DE PVC 

 
El Instalador suministrará y montará todos aquellos  elementos especificados en  Proyecto, ateniéndose a 
las marcas  y tipos allí fijados, no admitiéndose cambios  sin   previo  aviso  a  la Dirección  Facultativa, que 
deberá  dar el visto bueno a dicho cambio. 
 
Estas instalaciones se atendrán, en todo momento, a lo especificado en las Instrucciones MI BT 018 y 019 
del REBT y a las normas que, al respecto, dicte la Dirección de Obra. 
 

           Sólo se admitirán canalizaciones  de este tipo en montajes  no vistos,  ya sean empotrados o  sobre falsos 
techos,  debiendo soportar las  acciones a que puedan estar sometidos una vez instalados. 
 
En el  caso de ir empotrados,  las dimensiones de las rozas  serán suficientes para que  los tubos sean 
recubiertos con una capa, como mínimo, de 1 cm., del revestimiento de las paredes o techos. 
 
Se   cuidará   de   que  las   curvas   sean   lo suficientemente amplias para que, en las mismas, la sección 
del tubo no  pierda su circularidad, ni en su superficie aparezcan grietas, ni fisuras. 
 
Si la canalización discurre entre el forjado y el falso techo, no se  admitirá otro tipo de fijación que grapas de 
material aislante, con clavo spit o similar, siendo  la   distancia  máxima   entre soportes de  0,5 m., 
debiendo ir  la canalización tomada entre grapas para que no aparezcan combas. 
 
No se permitirá el empleo de estas canalizaciones en paso  por el piso,  ni en zonas húmedas  o con altas 
temperaturas.   Como norma general  y salvo especificaciones  en   contra,  cada   tubo  sólo contendrá un 
único circuito. 

 
No se  admitirán empalmes  de tubos  entre cajas, debiendo ser  su colocación continua.    Asimismo, la 
distancia máxima entre  cajas no será superior a 15 m.  en   tramos  rectos,   quedando  éstos 
perfectamente accesibles y registrables. 
 
Las  conexiones de  conductores se  realizarán en las  cajas   dispuestas  al efecto  y mediante elementos  
adecuados, que  garanticen la  perfecta continuidad   eléctrica,   no  permitiéndose   el empalme de  cables 
mediante simple retorcimiento, ya sea dentro o fuera de las cajas. 
 
La  instalación  de   los  tubos   deberá  estar perfectamente  alineada, siguiendo  direcciones horizontales  
o   verticales,  según   las  líneas generales del edificio. 
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Una  vez  instalados  los  tubos  con  todos  sus accesorios,  permitirán la fácil introducción  y extracción  de 
los  conductores, desechándose  la instalación que no cumpla este requisito. 
 
El  número de curvas   entre  dos   registros consecutivos  no  será  superior a  tres  y,  en cualquier caso, a 
270º. 
 
La unión de este tipo de tubos con otros rígidos, en el caso de ser necesaria, se hará por medio de cajas o  
racores especiales  a tal fin,  de forma que  se garantice  la  total  estanqueidad de  la instalación. 
 
Todos los materiales poseerán buenas propiedades dieléctricas químicas y mecánicas, serán resistentes al 
fuego y no propagadores del mismo. 

 
2.7.13 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACION  
 

        El Instalador suministrará, montará y pondrá a punto, todas  las  cajas   necesarias para  empalmes o derivaciones,  
así como  todos aquellos  elementos y accesorios que se  exijan  en Proyecto  o que  sean necesarios  para  la  
correcta fijación, acabado  y funcionamiento de la instalación. 
Las cajas serán del tipo y denominación que se fijan en Proyecto  y para  cada caso particular, pudiendo admitirse  
variantes  sobre  las  mismas,  siempre  y cuando sus características técnicas se ajusten a las del tipo prefijado y la 
Dirección Facultativa acepte y esté conforme con dicho cambio. 
 
Todas   las  cajas   empleadas  en   la  instalación cumplirán con las normas UNE, con lo dispuesto en el REBT  y 
con  las  especificaciones  dictadas por  la Dirección Facultativa al respecto. 
 
Las cajas de registro y derivación, así como las de mecanismos, estarán construidas con   materiales aislantes y  
anticorrosivos, estando  previstas para una tensión de utilización de 750 V. y dispondrán de aberturas, espesores 
debilitados o entradas troqueladas ciegas de tamaños concéntricos, para que puedan ser practicadas con facilidad 
al colocarlas y permitir así  el acceso  de los conductores  con sus cubiertas protectoras. 
 
En su interior,  cuando  proceda, tendrán  alojados bornes de conexión sólidamente fijados, que permitan la 
introducción  y fijación  de los  conductores por tornillos de presión,  pudiendo realizarse  así las conexiones 
necesarias.  En ningún caso, se permitirá la realización  de empalmes o derivaciones  dentro o fuera de las cajas por 
medio de simple retorcimiento de los cables.  No  se permitirá tampoco la conexión de más  de cuatro hilos  en cada 
borna. Las bornas irán numeradas para su  fácil identificación y serán del tipo que se especifique en el Proyecto. 
 
Todas las cajas contarán con un cierre hermético formado por tapas desmontables, fijadas según necesidades, bien 
por tornillos o bien a presión, de tal forma que garanticen la protección mecánica, el aislamiento y la inaccesibilidad 
a las conexiones interiores, así como su verificación en caso necesario. 
 
Las  dimensiones  de  las   cajas  serán  tales  que permitan  alojar holgadamente, en su  interior, todos los 
conductores o elementos indicados en los planos. Asimismo,  estarán  en  consonancia con  el  tipo  de canalización 
que reciban, siendo del mismo material y tipo que la misma,  salvo especificación en contra en otros Documentos de 
Proyecto. 
 
La  unión  entre caja  y  canalización,  si ésta  es tubería  flexible  o  rígida, se realizará  mediante tuerca y 
contratuerca y  si se requiere estanqueidad total deberán emplearse prensaestopas adecuados. 
 
Durante la ejecución de las obras, las cajas estarán debidamente protegidas  para impedir  la penetración de  restos   
de  yeso,   cemento  y  otro   tipo  de suciedades y los  conductores se introducirán antes en las cajas.  Las  
conexiones se efectuarán una vez acabado el enlucido. 
 
Si  la disposición  de las  cajas es  superficial, la fijación a techos y paredes se realizará como mínimo en dos puntos 
de la  caja, mediante tornillo y tacos o tiros spit  de acero,  para  lo  cual deberán  ir provistas  de taladros  en el  
fondo de las mismas. Para conseguir  una buena estanqueidad  y protección contra  la corrosión del  punto  de   
anclaje,  se utilizarán  arandelas de  nylon en  los tornillos  y tiros spit. 
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Las  cajas para  instalación empotrada  en techos  o paredes  serán de  baquelita, con gran  resistencia dieléctrica y 
a los agentes corrosivos, que no ardan, ni se deformen con el calor.   Deberán ir provistas de una  pestaña que 
contornee  la boca de la  caja y otros elementos  que impidan su salida  de la pared, cuando  se manipulen  una  vez 
empotradas.   Estarán provistas de  rebajes, en toda su superficie lateral, para facilitar  la entrada de los  tubos.  Las 
tapas de las cajas circulares irán roscadas y  las de las cajas rectangulares o cuadradas con tornillos. 
 
Las  tapas  de  los  registros y  de  las  cajas  de conexión quedarán accesibles y desmontables, una vez finalizada 

la obra.  Los  registros y cajas quedarán enrasados con  la   superficie    exterior   del revestimiento  de  la pared  o  

techo, cuando no  se instalen en el interior  de un alojamiento cerrado y practicable. 

 
2.8 MEDICIONES A REALIZAR  
 
Una vez finalizado totalmente el montaje de la instalación y habiendo completado el instalador las pruebas 
preliminares de rodaje y regulación, el Instalador procederá a la realización de las diferentes pruebas finales previas 
a la recepción provisional, según se indica en este apartado y siguientes. 
 

        Se efectuarán,  como mínimo,  las pruebas y mediciones  que se  indican a continuación, reservándose la Dirección 
de Obra  el  derecho  de exigir  mediciones y  pruebas  adicionales  según las  características concretas  y  
necesidades de las distintas instalaciones. Corresponderá a la Dirección de Obra decidir, para cada caso, si las 
pruebas se realizan sobre la totalidad de equipos o por muestreo. 
 
Será competencia exclusiva del instalador realizar todas las mediciones y pruebas que se incluyan en el documento 
denominado PROTOCOLO DE PRUEBAS que, en su momento, entregará la Dirección de Obra.  
 
En este documento se reflejará, para cada prueba y según proceda para cada caso, lo siguiente: 
 

- Croquis del sistema ensayado, con identificación en el mismo de los puntos medidos. 
- Mediciones realizadas y su comparación con las nominales. 
- Incidencias o circunstancias que puedan afectar a la medición o a su desviación. 
- Persona, hora, fecha de realización y firma. 

 
Este protocolo de pruebas no sustituye, en modo alguno, a otros documentos de pruebas y mediciones que deban 
prepararse según la reglamentación vigente, así como certificados u homologaciones de los equipos instalados. 
 
Asimismo, será responsabilidad del instalador verificar todas las mediciones realizadas y secuencias de 
funcionamiento con el instalador del sistema de control centralizado, con independencia de que ello se indique o no, 
de forma expresa, en los Documentos de Proyecto. 
 
La prestación de energía, agua y combustible necesarios, tanto para la realización de las pruebas, como para la 
simulación de las condiciones nominales necesarias, será competencia exclusiva del Instalador, salvo que se 
indique expresamente lo contrario en el contrato. 
 

A. EFICIENCIAS EN EQUIPOS FRIGORIFICOS  
 

Previo al comienzo de las pruebas cada equipo deberá estar completamente limpio e identificado y deberá 
contar con todas las placas requeridas por el MIE, según lo indicado en los correspondientes apartados de 
este Pliego de Condiciones. Se comprobarán las cargas de aceite y refrigerante, asimismo, se 
comprobarán enclavamientos con detectores de flujo y bombas. 
 
Se realizarán,  por  cada   equipo   frigorífico,  las siguientes mediciones: 
 
- Temperaturas seca y húmeda aire exterior. 
- Temperaturas agua entrada y salida enfriador. 
- Temperaturas de entrada y salida del condensador, agua o aire (según equipo). 
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- Presiones de evaporador y condensador para cada circuito. 
- Tensión de funcionamiento y potencia absorbida en bornes para cada circuito frigorífico y total. 
- Caudales  de agua  en evaporador   (previendo los  manguitos de medida para colocación de 

caudalímetro y/o válvula de medición de caudal). Pérdida de carga a través del evaporador y validación 
con la gráfica de Fabricante. 

- Caudales de aire o agua en condensador (s/ equipo). En el caso de equipos de condensación por 
agua, el procedimiento será idéntico al utilizado para el evaporador. 

- Comprobación de tarado de todos los elementos de seguridad y verificación de ajuste de los puntos de 
consigna según proyecto. 

 
Con las  mediciones indicadas y realizadas  en la  forma  prescrita en el RITE,  se redactará  el  
correspondiente  protocolo, determinando  los CEE  (Coeficientes de Eficiencia Energética), tanto de  
enfriador como de condensador. Estas mediciones deben efectuarse tanto en temporada de verano como 
en temporada de invierno. 
 
Este apartado es de aplicación a los equipos que a continuación se indican, con las limitaciones y 
características propias de cada uno de ellos. 
 
- Grupos frigoríficos de todo tipo. 
- Equipos de ciclo reversible, bomba de calor, de todo tipo. 
- Equipos frigoríficos especiales para salas de ordenadores. 
- Torres de refrigeración. 

 
B. EFICIENCIAS EN EQUIPOS CALORIFICOS   

 
Previo al comienzo de las pruebas, cada equipo deberá estar completamente limpio e identificado y deberá 
contar con todas las placas requeridas por el MIE, según lo indicado en los correspondiente apartados de 
este pliego de condiciones. Se comprobará el funcionamiento de la instalación de suministro de 
combustible. Asimismo, se comprobarán enclavamientos con detectores de flujo y bombas, así como 
aislamiento de calderas. 

 
Se  realizarán, por cada caldera, las siguientes mediciones: 

 
- Temperatura ambiente en sala de máquinas (C) y temperatura exterior. 
- Caudal de agua (m3/h) (previendo los manguitos de medida para colocación de caudalímetro y/o 

válvula de medición de caudal). 
- Temperatura de entrada y salida agua caliente. 
- Temperatura de salida de humos (C). 
- Indice opacimétrico (Escala Bacharach). 
- Contenido de CO2 en humos (% con analizador Orsat). 
- Porcentaje de CO y pérdidas de calor por chimenea. 
- Comprobación de funcionamiento del quemador. Tensión de funcionamiento y potencia absorbida. 
 

           Con las  mediciones indicadas y realizadas  en la  forma prescrita  en el RITE, se redactará el  
correspondiente   protocolo,  determinando  el rendimiento de cada caldera, calor sensible perdido  en 
chimenea  y calidad de combustión.  Estas mediciones deben efectuarse en temporada de invierno.  

 
C. MEDIDAS DE CONSUMOS 

 
Tensión de funcionamiento y potencia absorbida para cada uno de los motores  que componen la 
instalación. Donde proceda, se indicará el térmico instalado y su regulación. 
 
Si   el   motor    acciona   una   máquina   cuyo  funcionamiento   tenga  un control   de  capacidad, ya sea 
por etapas o del tipo proporcional, la  potencia absorbida se  realizará, como mínimo,  al 100, 75, 50 y 25% 
de la máxima nominal. 
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D. MEDIDAS ELECTRICAS 
 
Las mediciones se realizan con aparatos de medida   independientes   a   los montados   permanentes,  
contrastando los posibles errores de medición. 
 
- Tensiones    de   alimentación    generales   y  parciales, a intensidad nominal y máxima. 
- Frecuencia en cuadro general. 
- Tierras generales de cuadro y parciales de máquinas. 
 
Las  medidas  de  potencia  en  cada equipo  se  realizarán durante las pruebas y tomas de datos 
particulares de cada uno. 
 
En el protocolo de mediciones se indicarán, además, las comprobaciones realizadas con relación al 
siguiente equipamiento, anotándose los resultados obtenidos: 
 
- Prueba de diferenciales. 
- Prueba de magnetotérmicos. 
- Calibrado y prueba de guardamotores. 
- Calibrado y prueba de térmicos. 
- Calibrado y prueba de arrancadores. 
- Verificación de enclavamientos (mecánicos, eléctricos y a través del sistema de control). 
 

E. MEDIDAS DE TEMPERATURAS Y HUMEDADES AMBIENTE  
 
Para cada edificio concreto se determinarán las medidas a realizar. Estas medidas deben efectuarse en 
temporada de invierno, temporada de verano y época intermedia. Como mínimo, se efectuará lo siguiente: 
 
- 1 Medida por fachada y planta. 
- 1 Medida en cada zona interior (zonas diferentes) por planta. 
- 1 Medida de condiciones exteriores. 

 
F. MEDIDAS ACUSTICAS DE VIBRACIÓN  

 
Se efectuarán, como mínimo, las siguientes: 
 
- Una medición con  instalación parada en  cada uno  de los puntos indicados en el punto I.C.-56 G), 

salas de máquinas y cuartos técnicos de todo tipo. 
- Una medición con toda la instalación en marcha en  los mismos puntos. 
- Mediciones en exterior según se requiera. 

 
G. NUMERO DE MEDICIONES 

 
Las mediciones indicadas  en los apartados anteriores  son las  mínimas exigidas, siendo optativo  de la  
Dirección  de  Obra realizar otro tipo  de mediciones o  pruebas  si  lo  considerara  necesario  para  la  
recepción provisional. La forma de realizar las mediciones será según especifique la Dirección de Obra 
para cada caso concreto, debiendo estar de acuerdo con la norma ASHRAE y/o normativa UNE aplicable. 
 
Las pruebas indicadas en  I.C.-56 A) e I.C.-56 B)  se realizarán  dos veces como mínimo y a máximas 
potencias. Las pruebas indicadas en  los puntos I.C.-56 G) e  I.C.-56 F)  se  realizarán  tres  veces  al  día  
durante cinco días mínimos, en cada temporada.  Las correspondientes  a los puntos I.C.-56 E), I.C.-56 C), 
I.C.-56 H) e  I.C.-56 D) serán realizadas una vez como mínimo. 
 
Estas  pruebas se  podrán realizar  conjuntamente  con un  representante de la PROPIEDAD y aquellas  
personas que la Dirección de Obra determine. 
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Todas las mediciones se realizarán con aparatos pertenecientes al instalador, previamente contrastados y 
aprobados por la Dirección de Obra.  La Dirección de Obra se reserva el derecho de exigir los tipos de 
aparatos e intrumentación que, por sus características, considera más adecuados para la realización de las 
distintas pruebas y mediciones. Será responsabilidad exclusiva del instalador y por tanto queda plenamente 
incluido en su trabajo, el suministro y empleo de cualquier tipo de aparato que le pueda ser solicitado por la 
Dirección Facultativa. 
 
En ningún caso, deben utilizarse los aparatos fijos pertenecientes a la instalación, debiendo servir las 
mediciones para el contraste de éstos. 

 
H. RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS  

 
        Los  resultados obtenidos en las pruebas serán  presentados en  el Documento de PROTOCOLO DE 

PRUEBAS  dentro de los  quince  días  siguientes  a la  realización de  las mismas. La Dirección de Obra 
se reserva el derecho de verificar todas aquellas pruebas que considere conveniente y exigir nuevas 
comprobaciones. 

 
        La cuantificación  de estos resultados será, salvo  que se  especifique lo contrario en otro Documento del 

Proyecto, la siguiente: 
 

- Medidas de temperatura y humedad ambientales. 
Las  indicadas  en la  memoria, para  las hipótesis  de  cálculo  consideradas, con variaciones 
admisibles  de +1ºC en temperatura  seca y +10%  en humedad  relativa. 

- Medidas de temperatura  de fluidos.   
Las indicadas  en   las  tablas   de   características  con   las  siguientes desviaciones admisibles: 

� Agua caliente:  +3,0 ºC. 
� Agua fría:       +1,0ºC. 
� Aire caliente:    +3,0ºC. 
� Aire frío:         +1,5ºC. 

- Medidas cuantitativas  de fluidos. 
Las indicadas   en   las  tablas   de   características con una desviación máxima del +10%. 

- Medidas acústicas  y de vibración.          
Dentro  de los  márgenes que según uso se indican en el RITE y la Reglamentación local aplicable. 

 
I. VERIFICACION A CONDICIONES MAXIMAS  

 
        Antes de realizar   la   recepción  definitiva,   todas   las  mediciones y pruebas de comprobación 

efectuadas con anterioridad a la recepción provisional serán realizadas, como mínimo,  dos   veces.   Una   
en   verano,  con   condiciones exteriores   similares  a  las  máximas   estivales   indicadas en la  
memoria y otra en  invierno con  las  mínimas consideradas. La realización de estos trabajos será 
competencia exclusiva del Instalador, quien completará los correspondientes protocolos de pruebas, 
según proceda. 

 
        Estas mediciones se efectuarán conjuntamente con el servicio de mantenimiento del edificio o 

responsable de la PROPIEDAD, debiendo notificar previamente  a la Dirección de Obra la realización de 
las mismas. 

 
2.9 RECEPCIONES DE OBRA  

 
A. RECEPCION PROVISIONAL 

 
Una vez realizado el  protocolo de pruebas por el   instalador y completadas las verificaciones a satisfacción 
por la Dirección de Obra, todo ello acorde  a la normativa vigente, el instalador deberá presentar la 
siguiente documentación: 
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- Copia   del  certificado   de  la   instalación  presentado ante la Delegación del Ministerio de  Industria y 
Energía. 

- Protocolo de pruebas (original y copia). 
- Manual de instrucciones (original y copia). 
- Libro oficial de mantenimiento. 
- Proyecto actualizado (original  y copia). 
- Esquemas de  principio y control,  coloreados y  enmarcados  para  su ubicación en salas de 

máquinas. 
 
Una vez contrastada la  documentación indicada, la  Dirección de Obra emitirá el acta de recepción 
correspondiente con las firmas de conformidad correspondientes de Instalador y PROPIEDAD. Es  facultad  
de  la Dirección de Obra adjuntar  con  el  acta relación  de  puntos pendientes, cuya menor incidencia en el 
funcionamiento de la instalación permitan  la recepción  de la obra,  quedando  claro el compromiso del 
instalador de su corrección en un plazo a determinar. 
 
Desde el  momento en  que la Dirección de Obra acepte la  recepción provisional,  se   contabilizarán  los  
períodos de  garantía establecidos, tanto de los elementos,  como  de  su  montaje.  Durante  este  período  
es obligación del Instalador la reparación, reposición  o modificación  de cualquier   defecto   o  anomalía,  
salvo   los   originados  por uso o mantenimiento,  todo  ello  sin ningún  coste para  la PROPIEDAD y 
programado según ésta para que no afecte al uso y  explotación del edificio. Asimismo, será obligación del 
Instalador atender a las consultas y/o reclamaciones que la PROPIEDAD, usuario y/o Dirección de Obra 
puedan necesitar, comprometiéndose a acudir al edificio a efectuar cuantas comprobaciones se le solicite. 
Este trabajo queda plenamente incluido en el alcance de los trabajos de obra del Instalador, salvo que lo 
indique expresamente como excluido de su Oferta. 
 

B. RECEPCION DEFINITIVA 
 
Transcurrido el  plazo contractual de  garantía y  subsanados  todos los defectos advertidos  en la 
instalación,  el Instalador  notificará a  la PROPIEDAD, con   quince  días   mínimos  de   antelación, el  
cumplimiento del   período. Caso  de   que  la  PROPIEDAD no objetara  ningún punto pendiente, la 
Dirección de Obra emitirá   el    acta   de  recepción  definitiva, quedando claro que la misma no estará  
realizada y,  por lo tanto, la instalación seguirá  en  garantía  hasta  la  emisión  del  mencionado 
Documento. 



PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE RESIDENCIA JUVENIL E INCLUSIÓN DE UN CENTRO DE MENORES EN AVILA 
Memoria de Suministro, Evacuación de Agua y Riego 

 

 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 
 
 

1.- ANTECEDENTES 
 
2.- OBJETO 

 
3.- NORMATIVA APLICABLE 

 
4.- ENTORNO Y ARQUITECTURA DEL EDIFICIO 

 
5.- INSTALACIÓN DE FONTANERIA 

  
5.1.- Acometida 
5.2.- Contador y armario de contador 
5.3.- Tubería de alimentación 
5.4.- Grupo de sobreelevación 
5.5.- Redes de distribución interior 
5.6.- Redes de agua caliente sanitaria 
5.7.- Ejecución de la instalación 
5.8.- Puesta en servicio 
5.9.- Mantenimiento y conservación. 
5.10.- Método de cálculo 

 
6.- INSTALACION DE SANEAMIENTO 
 

6.1.- Descripción del sistema 
6.2.- Componentes del sistema de evacuación y ejecución 
6.3.- Dimensionado 
6.4.- Pruebas 
6.5.- Mantenimiento y conservación 

 
7.- INSTALACION DE RIEGO 

 
 

ANEJO I.- CALCULOS DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERIA 
  
 

MEMORIA DE SUMINISTRO DE AGUA, EVACUACIÓN DE AGUA Y RIEGO 



PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE RESIDENCIA JUVENIL E INCLUSIÓN DE UN CENTRO DE MENORES EN AVILA 
Memoria de Suministro, Evacuación de Agua y Riego 

 

 

 
2 

 
1.- ANTECEDENTES 
 
La Residencia y Albergue Juvenil Arturo Duperier es un edificio que por diversos motivos quedó sin terminar 
durante su construcción. Se pretende ahora concluir la obra, realizando algunas modificaciones sobre el 
proyecto original e incluyendo un Centro de Menores en el edificio. 
 
Si bien la instalación de fontanería y saneamiento estaba prácticamente terminada, estas modificaciones 
requieren actuaciones sobre la misma, al margen de una revisión general y puesta a punto para garantizar su 
correcto funcionamiento y el buen estado de las instalaciones. 
 
Por estos motivos y ante la necesidad de dotar de agua para consumo y servicios para la “Finalización de la 
Residencia Juvenil e Inclusión de un Centro de Menores en Avila”, se redacta el presente Proyecto específico de 
Fontanería y  Saneamiento.  
 
Se pretende dar cumplimiento a lo determinado en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la 
Edificación, así como a sus exigencias básicas HS4 “Suministro de agua” y HS5 “Evacuación de aguas”, al 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE, 
según Real Decreto 1027/2007 de 29 de Agosto, así como a las Normas UNE y las Ordenanzas municipales  
que le afecten.   
 
2.- OBJETO   
 
El presente Proyecto se redacta con objeto de especificar las condiciones óptimas para la instalación del sistema 
de suministro de agua, riego y evacuación de agua del edificio citado. Se justificarán las partes de la instalación 
que sufren modificaciones y se definirán criterios para la revisión y puesta a punto del resto de la instalación. No 
se trata en ningún caso de justificar y calcular nuevamente todo el edificio, puesto que esto ya fue objeto del 
proyecto de construcción del edificio, si no de definir las acciones necesarias para la finalización del mismo. 
 
Se trata con esto de establecer las condiciones técnicas y económicas que servirán de base para la realización 
de los trabajos que se exponen, con el propósito de conseguir dotar de agua para consumo y servicios al edificio 
proyectado. 
 
En este documento se definen las condiciones, materiales y calidades de la instalaciones con el fin de obtener 
las autorizaciones oportunas.   
 
3.- NORMATIVA APLICABLE 
 
Para la elaboración del proyecto, se seguirán las prescripciones de la Normativa vigente, en especial la que a 
continuación se cita: 
 

� Código Técnico de la Edificación, aprobado por R.D. 314/2006, de 17 de marzo. 
� Exigencia Básica HS4: Suministro de agua 
� Exigencia Básica HS5: Evacuación de aguas 
� Normativa del Centro de Estudios, Investigación y Aplicaciones del Agua 
� UNE 100030-94 IN. Climatización. Guía para la prevención de la legionela en las instalaciones. 
� Real Decreto 1027/2007 de 29 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
� Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento. 
� Disposiciones municipales para la prestación del servicio de agua 
� Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
� Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
� Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
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4.- ENTORNO Y ARQUITECTURA DEL EDIFICIO 
 
EMPLAZAMIENTO. 
 
El edificio construido se encuentra en la parcela nº5 del Plan Parcial Arup 1/7 “ Ciudad Deportiva”, en Ávila. 
 
ACTIVIDAD ESPECÍFICA. 
 
La actividad que se pretende desarrollar es la de residencial público.  
 
DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO 
 
El edificio consta de planta baja y 3 plantas más sobre rasante, diferenciándose  la zona de Centro de Menores 
de la zona de Residencia. 
 
5.- INSTALACIÓN DE FONTANERIA 
 
Se trata de finalizar la instalación de agua fría y agua caliente sanitaria (ACS) para el adecuado desarrollo de 
actividades en el interior del edificio.  
 
Debido a que es un edificio de uso público en el proyecto inicial se diseñó y construyó la instalación de inodoros 
provistos de fluxores por motivos higiénicos y sanitarios. 
 
De acuerdo a las características de los suministros de agua a los aparatos que se proyectaron, la instalación 
dispone de 3 ramales de distribución independientes (agua fría, fluxores y ACS) que parten del local donde se 
encuentra el grupo de presión automático.  
 
5.1.- Acometida 
 
La acometida ya está ejecutada y las modificaciones que deben realizarse no afectan a su dimensionamiento, 
por lo que no se actuará sobre ella. Sí que se debe inspeccionar y revisar, comprobando que dispone al menos 
de los siguientes elementos: 
 

a) Una llave de toma sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abrirá paso a la 
acometida 

b) Un tubo de acometida que enlaza la llave de toma con la llave de corte general 
c) Una llave de corte general situada en el exterior de la propiedad 

 
La acometida debe estar realizada con tubería de polietileno de alta densidad para uso alimentario, según UNE 
12201, de presión nominal 16 bar y diámetro nominal 90mm. 
 
Se debe ejecutar una acometida independiente para la red de incendios, conforme a las indicaciones de los 
Servicios Municipales de Ávila. Para ello se seguirán los mismos criterios marcados anterioremente, 
exceptuando el diámetro de la tubería que será de 63 mm. Se instalará además un hidrante, conforme a la 
descripción de la correspondiente partida presupuestaria y colocado en el lugar indicado en los planos de 
proyecto. 
 
 
5.2.- Contador y Armario del Contador 
 
El edificio dispone actualmente de 2 contadores independientes para poder discriminar consumos y posibilidad 
de ampliar a un tercero: 
 

a) Consumo general del edificio 
b) Previsión consumo de riego (no dispone actualmente de contador) 
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c) Alimentación instalación de protección contra incendios 
 
 
Se revisarán e inspeccionarán todos los elementos que el armario de los contadores generales contiene, 
dispuestos en este orden y para cada línea, llave de corte, filtro, contador, una llave, grifo o racor de prueba, una 
válvula de retención y una llave de salida.  
 
Las llaves de corte general servirán para interrumpir el suministro a cada una de las líneas del edificio. 
 
Los filtros generales deben retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las 
canalizaciones metálicas. Debe estar instalados a continuación de las llaves de corte generales. Los filtros deben 
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 de los filtros debe ser tal que permita 
realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 
 
Las llaves de salida permitirán la interrupción del suministro al edificio. Las llaves de corte generales y las de 
salida servirán para el montaje y desmontaje de los contadores. 
 
Todos estos elementos deben estar alojados en un armario situado en el límite de la parcela y de dimensiones 
suficientes para albergar todos los elementos descritos anteriormente. Dispondrá de cerradura normalizada. 
 
 
5.3.- Tubería de Alimentación 
 
De la estación de medida descrita en el párrafo precedente, se conduce la tubería general y la de incendios 
hasta el interior del edificio; concretamente hasta el cuarto de agua situado en planta Baja.  
 
5.4.- Grupo de Sobre Elevación 
 
Se ha instalado un grupo de presión de agua para garantizar presión y caudal suficiente a todos los aparatos del 
edificio. Las modificaciones previstas en este proyecto de finalización no influyen de manera significativa en los 
caudales y presiones de la instalación en su conjunto, por lo que no se prevén modificaciones en el grupo de 
presión.  
 
Se revisará e inspeccionará la instalación del grupo, realizando una nueva puesta en marcha y sustituyendo los 
accesorios deteriorados o en mal estado. Entre otros elementos, se verificará el correcto funcionamiento y 
estado de: 
 

-   electrobombas  
-   variadores de frecuancia 
-   Bancada común y soporte para cuadro eléctrico 
-   Colector de aspiración 
-   Colector de impulsión  
-   llaves de esfera  
-   válvulas de retención  
-   sensores de presión  
-   cuadro eléctrico de protección y mando 
-   calderín  
-   manómetros en la aspiración e impulsión 

 
 
Desde la línea de alimentación se abastece a los depósitos de suministro de agua. Estos depósitos se conectan 
con el grupo de presión para alimentar los dos ramales de distribución interior.  
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Se revisará la instalación del by-pass de los depósitos contra acometida, con su correspondiente válvula de 
retención que dé paso directo del agua de acometida al ramal de distribución del resto de aparatos, con el fin de 
aprovechar al máximo la presión de la red viaria. En dicho by-pass existirá una electroválvula de corte horario 
para forzar la renovación del agua acumulada en los depósitos de ruptura por lo menos una vez diaria.  
 
5.5.- Redes de Distribución Interior 
 
Desde el cuarto de agua, y concretamente desde el colector de impulsión del grupo de presión descrito, se 
dispondrán salidas a la red de fluxores, a la red de agua de consumo y alimentación a los depósitos de ACS. 
 
La distribución interior del edificio ha sufrido algunas modificaciones que requieren de modificaciones o nuevas 
instalaciones de fontanería y saneamiento. Las modificaciones son las que se describen a continuación: 
 
Vestuarios y Comedor 
 
Se desplazan los inodoros de los Vestuarios 1 y 2 y se instala un nuevo lavabo en cada uno de ellos. Los platos 
de ducha deben sustituirse para hacerlos accesibles. En el comedor se precisa de 1 nuevo punto de agua. Esto 
supone la retirada de los platos de ducha, picado de la presolera para ejecución de duchas adaptadas, ejecución 
de nuevos taladros para el paso de forjado de desagües de inodoros (DN 110) y lavabos nuevos y la bajada de 
tuberías a través de los tabiques existentes. 
 
La conexión de los nuevos de puntos de agua a las generales y a las derivaciones a locales húmedos no tiene 
apenas influencia en los caudales globales, teniendo en cuenta los coeficientes de simultaneidad que deben 
aplicarse, por lo que no hay que modificar diámetros en las instalaciones existentes.   
 
Aseos Generales 
 
Se modifican los aseos generales para crear 2 cabinas accesibles al fondo, por lo que se modifica la posición de 
5 inodoros y se instalan 2 nuevos lavabos. Se realizarán los cambios reflejados en planos. La instalación de un 
lavabo por cada aseo no tiene influencia en el dimensionamiento de las derivaciones a locales húmedos y mucho 
menos en las generales del edificio.  
 
Los desagües de los inodoros es desplazarán a las nuevas ubicaciones y se crearán 2 nuevos desagües para 
los 2 lavabos. 
 
Cocina y Comedor 
 
Se realiza redistribución de la Cocina teniendo en cuenta los puntos de agua y desagües existentes, por lo que 
ésta se adaptará a la instalación actual. Sí que se crea una nueva conexión entre el Comedor y el Control de 
Suministros, que obliga a desplazar el punto de agua y desagüe de horno que se trasladarán al nuevo tabique. 
También se eliminará el desagüe que queda junta a la puerta al Acceso y Control de Suministros. 
 
Vestuarios Planta Baja y Despachos 
 
Se crea un núcleo nuevo de aseos y vestuarios en planta baja que disponen de 6 lavabos, 2 duchas y 4 inodoros 
en total. Desde las generales que discurren por pasillo se realizará una derivación para fluxores, agua fría, ACS 
y retorno ACS hasta el núcleo de aseos, donde se repartirá a cada uno de ellos previendo las correspondientes 
llaves de corte en cada local húmedo.  
 
Los nuevos caudales no afectan al dimensionamiento de las generales ni al global de la instalación, como puede 
comprobarse en el apartado de cálculos. 
 
El saneamiento de este nuevo núcleo de aseos se realizará de igual forma que en el resto del edificio, 
conectándolo a la red de fecales en los lugares indicados en planos. Se ejecutará un nuevo colector colgado por 
cámara sanitaria que recogerá la mayoría de los aparatos sanitarios instalados. 
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Sala de Actividades y Despacho de Educadores Planta 1 
 
Se elimina la Lavandería y se modifica la Sala Polivalente, desplazando el tabique intermedio y creando la Sala 
de Actividades y el Despacho de Educadores. Se desmontará todo el saneamiento y suministro de agua 
correspondiente a la Lavandería, creando un aseo en el Despacho (inodoro y lavabo) y previendo un punto de 
agua y desagüe en la Sala de Actividades para la instalación de un fregadero. Se prolongará la red de fluxores 
para abastecer al inodoro del aseo. 
 
Sala de Actividades Plantas 2 y 3  
 
Se eliminará la instalación de fontanería y saneamiento del aseo de la habitación que pasa a ser Sala de 
Actividades, tanto en la planta 2 como en la 3. 
 
Para la ejecución, modificación y revisión de las instalaciones interiores de suministro de agua se seguirán los 
criterios que se especifican en los siguientes párrafos. 
 
Las conducciones generales  y  la instalación completa de fluxores, serán realizadas en tubería de polipropileno 
reticulado sanitario tipo (faser fusiotherm) de aquatherm o similar y las derivaciones individuales a cuartos 
húmedos después de llaves de corte de los mismos se realizara en  polietileno  sanitario tipo Wirsbo-Pex o 
similar. Las líneas generales discurrirán por el pasillo de planta baja y ascenderán por patinillos, derivando a los 
diferentes servicios que se proyectan. Estas tuberías irán aisladas con coquilla elastomérica tipo Armaflex o 
similar, las soportaciones se realizarán por el falso techo existente con abrazaderas tipo isofónico a la distancia 
que marcan las instrucciones de fabricante. Se preverán dispositivos para absorber la dilatación en aquellos 
puntos donde existen juntas de dilatación en el edificio. 
 
En la base de cada montante se dispondrá una válvula de retención, una llave de corte para operaciones de 
mantenimiento y una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en lugar de fácil acceso y señaladas 
convenientemente. 
 
En cada local húmedo se colocarán llaves de corte, tanto en fría como en caliente. Las distribuciones interiores 
de los locales húmedos se proyectan con tubería de polietileno reticulado sanitario tipo Wirsbo-Pex o similar, 
fabricadas según el método Engel (o del Peróxido), sistema “Quick & Easy”, idóneas para instalaciones de agua 
fría y caliente a presión por su excelente comportamiento a largo plazo en las condiciones más extremas por su 
baja rugosidad y flexibilidad, que reducen las pérdidas de carga sensiblemente y evitan las deposiciones 
calcáreas sobre la superficie interior de ellas, manteniendo el mismo caudal durante toda su vida útil. 
 
Las conducciones que vayan empotradas en tabiques se les protegerán de los materiales de obra con una funda 
o tubo de PVC corrugado en color azul y rojo, según proteja agua fría o caliente.  
 
Cada aparato llevará su llave escuadra de corte, con la posibilidad de independizarlos unitariamente. 
 
La grifería estará diseñada para soportar una presión de 15 Kg/cm2, y será de material estable y resistente a la 
corrosión, así como no deberá alterar a su paso las características del agua. 
 
5.6.- Redes de Agua Caliente Sanitaria 
 
Las redes de agua caliente sanitaria se ejecutarán con los mismos criterios marcados para las redes de agua 
fría, teniendo en cuenta los aislamientos necesarios para este tipo de instalaciones (conforme al RITE) y las 
posibles dilataciones en función de la temperatura de utilización. 
 
Existen 2 depósitos de acumulación de ACS para producción solar con apoyo de caldera a gas natural. La 
descripción y cálculo de esta parte de la instalación no es objeto de este proyecto. 
 
Deberá realizarse un tratamiento antilegionela conforme a la forma y plazos marcados en al normativa vigente. 
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5.7.- Ejecución de la instalación 
 
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las 
normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 
obra. 
 
Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la instalación 
interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los 
valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003 
 
Para la ejecución de la instalación y de sus distintos elementos se seguirán en todo momento las indicaciones 
del apartado 5 de la exigencia básica HS 4 del Código Técnico de la Edificación, teniendo en cuenta además las 
instrucciones de instalación de cada fabricante. 
 
5.8.- Puesta en servicio 
 
Pruebas de las instalaciones interiores 
 
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas 
las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación completa de todo el edificio, estando todos sus 
componentes vistos y accesibles para su control. Está incluido la reparación y subsanación de los defectos e 
incidencias que surjan durante las pruebas. 
 
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que 
se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos 
que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se empleará una bomba, hasta 
alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue: 
 

a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se describe en la 
norma UNE 100 151:1988 ; 

b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas conforme 
al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 

 
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como 
mínimo intervalos de presión de 0,1 bar. 
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
 
5.9.- Mantenimiento y Conservación 
 
Se seguirán las instrucciones del apartado 7 de la exigencia básica HS4 del CTE en lo que a interrupción del 
servicio, nueva puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones se refiere. 
 
5.10.- Método de Cálculo 
 
Según la tabla 2.1 del Documento Básico HS4, los caudales instantáneos mínimos de los aparatos son los 
siguientes: 
 

Tipo de aparato 
Caudal inst.  

agua fría (l/s) 
Caudal inst.  

agua caliente  (l/s) 
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,1 0,065 
Ducha 0,2 0,15 



PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE RESIDENCIA JUVENIL E INCLUSIÓN DE UN CENTRO DE MENORES EN AVILA 
Memoria de Suministro, Evacuación de Agua y Riego 

 

 

 
8 

Bañera >1,40m 0,3 0,2 
Bañera <1,40m 0,2 0,15 
Bidé 0,1 0,065 
Inodoro con cisterna 0,1 --- 
Inodoro con fluxor 1,25 --- 
Urinario grifo temporiz. 0,15 --- 
Urinario con cisterna 0,04 --- 
Fregadero doméstico 0,2 0,1 
Fregadero no doméstico 0,3 0,2 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,1 
Lavavajillas industrial 0,25 0,2 
Lavadero 0,2 0,1 
Lavadora doméstica 0,2 0,15 
Lavadora industrial 0,6 0,4 
Grifo aislado 0,15 0,1 
Grifo garaje 0,2 --- 
Vertedero 0,2 --- 

 
Puesto que todos los aparatos no funcionan simultáneamente, aplicaremos unos coeficientes de simultaneidad 
dados por: 
 
* En las redes de grifos convencionales: 
 
   Kp = 1 / (n-1)1/2 
 
Siendo Kp el coeficiente de simultaneidad y n el número de aparatos instalados. 
 
* Para la red de fluxores se empleará la tabla propuesta por V.S. Dep. of comerce Building code 
 

Nº DE INODOROS 1 2 3 4 5 6 7 8 

% DE SIMULTANEIDAD 100 100 68 50 42 38 35 31 
 

Nº DE INODOROS 9 10 20 30 40 50 60 70 

% DE SIMULTANEIDAD 29 27 16 12 9 8 7 6 
 

Nº DE INODOROS 80 90 100 200 300 
% DE SIMULTANEIDAD 5 4,5 4 3 2 

 
 
Cada uno de los métodos analizados en los siguientes apartados nos permiten calcular el diámetro interior de la 
conducción. De los diámetros calculados por cada método, elegiremos el mayor, y a partir de él, 
seleccionaremos el diámetro comercial que más se aproxime. 
 
Cálculo por limitación de la velocidad 
Obtenemos el diámetro interior basándonos en la ecuación de la continuidad de un líquido, y fijando una 
velocidad de hipótesis comprendida entre 0,5 y 2 m/s, según las condiciones de cada tramo. De este modo, 
aplicamos la siguiente expresión: 

V

Q
DSVQ

⋅

⋅
=⇒⋅=

π

4000

 
 Donde: 
 Q = Caudal máximo previsible (l/s) 
 V = Velocidad de hipótesis (m/s) 
 D = Diámetro interior (mm) 
 
Cálculo por limitación de la pérdida de carga lineal 
Consiste en fijar un valor de pérdida de carga lineal, y utilizando la fórmula de pérdida de carga de PRANDTL-
COLEBROOK, determinar el diámetro interior de la conducción: 
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 Donde: 
 V = Velocidad del agua, en m/s 
 D = Diámetro interior de la tubería, en m 
 I = Pérdida de carga lineal, en m/m 
 ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m 
  = Viscosidad cinemática del fluido, en m²/s 
 g = Aceleración de la gravedad, en m²/s 
 
Velocidad 
Basándonos de nuevo en la ecuación de la continuidad de un líquido, despejando la velocidad, y tomando el 
diámetro interior correspondiente a la conducción adoptada, determinamos la velocidad de circulación del agua: 

2

4000

D

Q
V

⋅

⋅
=

π  
  

Donde: 
 V = Velocidad de circulación del agua (m/s) 
 Q = Caudal máximo previsible  (l/s) 
 D = Diámetro interior del tubo elegido (mm) 
 
Pérdidas de carga 
Obtenemos la pérdida de carga lineal, o unitaria, basándonos de nuevo en la fórmula de PRANDTL-
COLEBROOK, ya explicada en apartados anteriores. 
La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendrá determinada por la siguiente ecuación: 

HLLJJ eqUT ∆++⋅= )(
 

 Donde: 
 JT = Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a. 
 JU = Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m 
 L = Longitud del tramo, en metros 
 Leq = Longitud equivalente de los accesorios del tramo, en metros. 
 H = Diferencia de cotas, en metros 
 
Para determinar la longitud equivalente en accesorios, utilizamos la relación L/D (longitud equivalente/diámetro 
interior). Para cada tipo de accesorio consideramos la siguientes relaciones L/D: 
 
 Accesorio L/D 
 Codo a 90° 45 
 Codo a 45° 18 
 Curva a 180° 150 
 Curva a 90° 18 
 Curva a 45° 9 
 Te Paso directo 16 
 Te Derivación 40 
 Cruz 50 
 
 
Una vez realizadas las correspondientes comprobaciones en los distintos tramos de la instalación, se obtienen 
los diámetros reflejados en los planos de Proyecto. 
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6.- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
Al igual que en la instalación de suministro de agua, se han previsto en este proyecto las acciones necesarias en 
saneamiento para adaptar las partes modificadas del edificio a la instalación existente. No es objeto el 
dimensionado de la instalación en su conjunto. Sí que debe revisarse la instalación completa, subsanando las 
incidencias que se encuentren y reflejando las modificaciones existentes respecto al proyecto inicial en los 
planos As-built. 
 
Tanto la nueva instalación de las partes modificadas como la revisión de la instalación existente se realizará 
siguiendo las prescripciones que se marcan a continuación. 
 
La instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales se ejecutará como se indica en la sección HS5 del 
Código Técnico de la Edificación, sujeto a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las 
instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra. 
 
La instalación nueva (modificaciones del proyecto de finalización) se ha dimensionado de acuerdo a las 
recomendaciones de la HS5 contabilizando en unidades de descarga los distintos aparatos sanitarios y las 
cubiertas de pluviales. 
 
Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior del colegio distinta de la 
doméstica, excepto la cocina industrial, no son objeto de este Proyecto, puesto que requieren un tratamiento 
previo mediante dispositivos tales como depósitos de decantación, separadores o depósitos de neutralización, 
en función de la actividad que se desarrolle. En el caso de la cocina se ha previsto la instalación de una 
separador de grasas antes de la conexión a la red de saneamiento. 
 
Todos los materiales, accesorios y elementos de las instalaciones deberán estar homologados oficialmente. Las 
dudas y discrepancias que puedan surgir serán resueltas por la Delegación Territorial del Ministerio de Industria. 
 
6.1.- Descripción del sistema  
 
La red de alcantarillado público es única, por lo que existe un sistema separativo con una conexión final de las 
aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de 
residuales se realizará con interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra 
y su salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros.  
 
Los colectores desaguarán por gravedad en arquetas, estas a su vez conectadas a pozos y estos conectados a 
un pozo general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado 
público, a través de la correspondiente acometida. 
 
La red de evacuación interior estará compuesta por tuberías de PVC serie B, según UNE 1329, y dispondrá de 
todos los elementos necesarios para el funcionamiento normal de la instalación, los cuales se describen en los 
apartados siguientes de esta Memoria y se reflejan en los Planos del Proyecto. 
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6.2.- Componentes del sistema de evacuación y ejecución  
 
La instalación de saneamiento estará compuesta por los elementos que se describen a continuación. 
 
CIERRES HIDRÁULICOS 
 
Los cierres hidráulicos previstos son: 
 

� sifones individuales, propios de cada aparato (aseos públicos) 
� botes sifónicos, para varios aparatos (vestuarios) 
� sumideros sifónicos (sala de tecnicas) 
� arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales y 

residuales. 
 

Los cierres hidráulicos deberán tener las siguientes características: 
 

� deberán ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en 
suspensión. 

� sus superficies interiores no deberán retener materias sólidas; 
� no tendrán partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 
� deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 
� la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos 

discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual o menor 
que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o 
mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso 
de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño aumentará siempre en el sentido del flujo; 

� los cierres hidráulicos se  instalarán lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para 
limitar la longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 

� no se instalarán cierres hidráulicos serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de 
aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual; 

� cuando se disponga un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al 
máximo la distancia de estos al cierre; 

� un bote sifónico dará servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en dónde esté 
instalado; 

� el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) se realizará con 
sifón individual. 

 
La ejecución de los botes sifónicos y los sifones individuales se realizará teniendo en cuenta las siguientes 
premisas: 
 

� Serán accesibles en todos los casos y siempre desde el propio local en que se hallen instalados. Los 
cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o 
imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en forjados sólo se podrán 
utilizar en condiciones ineludibles y justificadas de diseño. 

� Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se instalarán 
lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario, 
para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente. 

� La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón debe ser igual 
o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

� Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los 
respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del inodoro, si es 
el caso, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en el 
desagüe de cada uno de ellos. Así, el más próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y 
finalmente el o los lavabos. 
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� No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño pueda permitir 
el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento. 

� No se conectarán desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que 
recojan desagües de urinarios. 

� Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre 
hermético, estanca al aire y al agua. 

� La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20 mm y el 
tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida 
a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello 
hidráulico. 

� El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm. 
� Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones con boya flotador 

y desmontable para acceder al interior. Así mismo, contarán con un tapón de registro de acceso directo 
al tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones. 

� No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato el desagüe de electrodomésticos, aparatos de 
bombeo o fregaderos con triturador. 

 
RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
 
La red de pequeña evacuación se ha diseñado conforme a los siguientes criterios: 
 

� se ha procurado diseñar el trazado de la red lo más sencillo posible para conseguir una circulación 
natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección; 

� las redes de pequeña evacuación se conectan directamente a las bajantes; cuando por condicionantes 
ineludibles de la obra esto no fuera posible se permite su conexión al manguetón del inodoro previa 
aprobación de la Dirección Facultativa; 

� la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 
� las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 m, con 

una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 
� los aparatos dotados de sifón individual tendrán las características siguientes: 

o en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 
m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 % 

o en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; 
o el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 

manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible 
dar al tubo la pendiente necesaria. 

� se dispondrá un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; 
� no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 
� las uniones de los desagües a las bajantes tendrán la mayor inclinación posible, que en cualquier caso 

no debe ser menor que 45º; 
� en el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios se unen a un 

tubo de derivación, que desemboca en la bajante. En los casos que esto no ha sido posible se ha 
llevado al manguetón del inodoro.  

 
La ejecución de las redes de pequeña evacuación se efectuará conforme a las siguientes indicaciones: 
 

� Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. 
� Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el 

enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. 
� Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diámetro no superior a 

50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos 
verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados 
llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. 

� En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. 
Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. 
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� Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de 
material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o material 
elástico. 

� Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un 
sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

 
BAJANTES Y CANALONES 
 
Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura 
excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la 
presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de 
la bajante. 
 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no debe ser 
menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera 
de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de 
guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro, y se tomará 
como referencia la tabla 5.1 del DB HS 5.3.1  para tubos de 3 m. 
 
Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas sintéticas 
impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm. También se podrá realizar la unión 
mediante junta elástica. 
 
Las bajantes se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado poder efectuar futuras 
reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los mismos por las posibles condensaciones en la cara 
exterior de las mismas. 
 
A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les presuponga un cierto 
riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite en lo posible. 
 
COLECTORES ENTERRADOS 
 
Los tubos se dispondrán en zanjas de dimensiones adecuadas, situados por debajo de la red de distribución de 
agua potable. Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta de pie de 
bajante, que no debe ser sifónica. Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no 
superen 15 m. 
 
La ejecución de la red horizontal enterrada se realizará como se describe a continuación: 
 

� La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente 
y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, 
garantizando de esta forma una unión estanca. 

� Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el tramo de tubo entre 
ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como 
ménsula. 

� Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de 
diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado 
mediante adhesivos. 

� Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se 
tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil. 

� Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como 
mínimo de 0,60 m. Su profundidad será función de las pendientes adoptadas. Si la tubería discurre bajo 
calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del terreno. 
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� Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra 
exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán los laterales 
y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno 
se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un 
último vertido y la compactación final. 

� La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda 
su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el 
párrafo anterior. 

 
ELEMENTOS DE CONEXIÓN 
 
En la red enterrada la unión entre las redes horizontales entre sus encuentros y derivaciones, se realizará con 
arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. 
Sólo acometerá un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la 
salida sea mayor que 90º. 
 
Las arquetas deberán tener las siguientes características: 

� la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción a 
partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico; 

� en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 
� las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 
� la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más de un 

colector; 
� Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio. 
� Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea 

mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de 
evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración. 

� Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e 
intercalados en tramos rectos. 

 
La ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas se realizará como sigue: 
 

� Las arquetas se fabricarán “in situ” construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón H-200 de 10 cm de 
espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. La tapa será 
hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. 

� Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas 
arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la rejilla 
plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un diámetro mínimo de 
110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos. 

� En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º, siendo el 
espesor de la lámina de agua de 45 cm. 

� En el interior de las arquetas, los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, 
para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre 
la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 

 
 
VENTILACIÓN PRIMARIA  
 
Se dispondrá de subsistema de ventilación primaria tanto en las redes de aguas residuales como en las de 
pluviales. 
Las bajantes de aguas residuales se prolongarán al menos 1,30 m por encima de las cubiertas no transitables 
del edificio y al menos 2,00 m sobre el pavimento de las cubiertas transitables. 
La salida de la ventilación primaria no se situará a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior para 
climatización o ventilación y deberá sobrepasarla en altura. En los huecos de recintos habitables a menos de 6 m 
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de la salida de la ventilación primaria, ésta deberá situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de 
dichos huecos. 
La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños. En ningún 
caso se dispondrán terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 
 
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad 
permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 
 
Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según el material de 
que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar fijada a muro de espesor no menor de 9 cm, 
mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con distancias máximas de 150 cm. 
 
CALDERETAS O CAZOLETAS Y SUMIDEROS 
 
La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la sección de bajante a la que 
sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape también mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán 
provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas transitables y esféricas en las no transitables. 
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la 
bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. 
Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes serán de tipo 
sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado estanco entre al 
impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo “brida” de la tapa del sumidero 
sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una brida de material plástico. 
El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90 mm. 
El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en 
ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior 
a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua. 
 
 
6.3.- Dimensionado  
 
Como se ha indicado anteriormente, en este proyecto solamente se calculan los trazados nuevos de tubería, no 
afectando al dimensionamiento de las redes generales. Para ello se aplica como procedimiento de dimensionado 
un sistema separativo, es decir, se dimensiona la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales 
por otro, de forma separada e independiente. 
 
Dimensionado de la red de fecales, se utiliza el método de adjudicación del número de unidades de desagüe 
(UD) a cada aparato sanitario. 
 
Las unidades de descarga correspondientes a los distintos tipos de aparatos sanitarios se definen en la siguiente 
tabla: 
 

APARATO UDs 

LAVABO 2 

DUCHA 3 

INODORO 10 

FREGADERO 6 

VERTEDERO 8 

SUMIDERO SIF 3 

 
La distribución y dimensiones del sistema de evacuación de aguas quedan reflejados en los planos. 
 
La red de pluviales no se modifica. 
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6.4.- Pruebas  

 
Pruebas de estanqueidad parcial 
� Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o simultáneamente, 

verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se produzcan en el propio aparato 
o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres 
hidráulicos. 

� No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25 mm. 
� Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales mínimos 

considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no se acumulará 
agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto. 

� En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad introduciendo 
agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. 

� Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos previamente de agua y 
observando si se advierte o no un descenso de nivel. 

� Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones. 
 
Pruebas de estanqueidad total 
� Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes podrán según las 

prescripciones siguientes. 
 
Prueba con agua 
� La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. Para 

ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y se 
llenará la red con agua hasta rebosar. 

� La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni 
superar el máximo de 1 bar. 

� Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por fases, 
subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 

� Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar 
fugas. 

� Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al mismo régimen 
que al resto de la red de evacuación. 

� La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acusen pérdida de agua. 
 
 
6.5.- Mantenimiento y conservación  
 

� Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente 
la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del 
resto de elementos. 

� Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución 
apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

� Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes 
sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al 
año. 

� Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto 
de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación. 

� Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si 
se apreciaran olores. 

� Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
� Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para 

evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
 



PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE RESIDENCIA JUVENIL E INCLUSIÓN DE UN CENTRO DE MENORES EN AVILA 
Memoria de Suministro, Evacuación de Agua y Riego 

 

 

 
17 

 
7.- INSTALACIÓN DE RIEGO 
 
Para el mantenimiento de las zonas verdes de la parcela, se ha previsto la instalación de una red de riego. 
 
El sistema de riego será comandado por un programador de 6 estaciones situado en el cuarto de fontanería que 
controlará la actuación del sector seleccionado y la duración de riego según su programación. 
 
Se dividirá el sistema en cuatro circuitos diferentes según la zona que riegan. Las zonas se han distribuido de 
forma que el caudal total de riego de cada una de ellas sea similar.  
 
Se han diseñado tres zonas con red de riego por difusores y una zona de riego por goteo, cada uno de ellos con 
electroválvula de control y válvula de corte manual instaladas en arqueta (una por zona). Se colocará una boca 
de riego cerca de cada arqueta. Estas electroválvulas irán conectadas a un programador que repartirá los 
tiempos de riego en cada uno de los sectores. Se evitará que coincida el riego de varios sectores 
simultáneamente para un correcto funcionamiento de los difusores. 
 
Para garantizar el caudal y presión adecuados en la red de riego se instalará un grupo de presión de caudal 
variable RAIN BIRD o similar, modelo CR10-5. 
 
Los difusores sectoriales emergentes previstos RAINBIRD o similar, serie UNI-SPRAY con toberas serie 12-VAN 
están especialmente recomendados para espacios verdes de pequeñas dimensiones. Estos difusores llevarán 
montadas toberas regulables. Se ajustarán las diferentes toberas según necesidades: 90º, 180º, 360º. 
 
Tendrán al menos las siguientes características: 

 
o Dos alturas de emergencia 
o Ajuste perfecto del sector de riego 
o Junta de estanqueidad activada por presión 
o Muelle de acero inoxidable 
o Tornillo de ajuste de caudal y alcance 
o Filtro situado en la tobera 
o Presión:  2 bar 
o Alcance: 3,6 metros 

 
Para la distribución de los difusores en los sectores 1, 2 y 3 y el dimensionamiento de las tuberías se ha 
considerado un alcance medio de 3.6 mts  y una presión de 2 bar. 
 
Las tuberías serán de polietileno de presión nominal 10 kg/cm2 y se prepararán las zanjas correspondientes 
para su instalación. 
 
Para las zonas de arboleda se instalará riego por goteo, con goteros autocompensantes, que poseen la 
característica de aportar la misma cantidad de agua en toda la línea, entre presiones establecidas (0,4-2,5 bar).  
Los ramales de goteros serán de polietileno resistente a la radiación ultravioleta de diámetro 16 mm y presión 
máxima de trabajo 2.5 bar. 
 
El trazado y dimensiones de la instalación quedan reflejados en los planos. 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE FONTANERÍA 
 
ACLARACIONES PREVIAS 
El presente capítulo del Pliego de Condiciones tiene por objeto el fijar las normas de ejecución que habrán de 
seguirse para realizar las instalaciones en él incluidas, así como las características de los principales materiales 
a emplear. 
De ahora en adelante, para referirse a la Dirección Facultativa se emplea indistintamente este término y el de 
Dirección Técnica. 
 
ALCANCE DEL TRABAJO 
 
Serán por cuenta del Contratista los siguientes trabajos y suministros: 
 
Ejecución de planos de montaje, que deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica. 
Esta aprobación, así como las que sigan, será general y no relevará en modo alguno al contratista de la 
responsabilidad de errores y de la necesidad de comprobación de planos de su parte. 
Ejecución de planos de albañilería y obra civil relativos a la instalación, tales como planos de fundaciones, 
bancadas, pasamuros, zonas, puntos de soporte o anclajes, etc., que deberá someter a la aprobación de la 
Dirección Técnica. 
Preparación de planos de taller detallados para todos los trabajos que le necesiten o que sean requeridos por la 
Dirección Técnica. 
Suministro de todos los equipos, materiales y accesorios necesarios para la correcta ejecución de la instalación. 
En este concepto se considerarán igualmente incluidos todos los soportes y elementos de sujeción y anclaje, 
así como aquellos accesorios y complementos que, aún no mencionándose expresamente en los documentos 
del proyecto al especificar los distintos materiales, sean de uso obligado o necesario a juicio de la Dirección 
Técnica. 
Montaje por personal cualificado de todas las instalaciones cumpliendo con todas las normas oficiales vigentes, 
incluso las de protección contra incendios, coordinando esta instalación con las restantes y con la propia obra 
civil. 
Limpieza final, pintura, pruebas, puesta a punto y entrega de la instalación. 
Entrega de un Manual de Instrucciones de Funcionamiento, incluyendo catálogos e instrucciones de fabricantes 
de los diversos equipos y sus certificados de garantía, así como colección completa de planos de obra 
terminada (modificando en lo así ejecutado los del presente Proyecto) y demás documentos integrantes del 
Proyecto de obra ejecutada. 
Preparación técnica del personal de mantenimiento de la Propiedad. 
Reparación de averías producidas durante el periodo de garantía, atribuidas a defectos de materiales o de 
montaje. 
Asimismo, se incluyen las pruebas y puesta a punto de los equipos y aparatos con funcionamiento eléctrico. 
El costo del material accesorio y de los trabajos relacionados en este apartado, aún cuando no se mencionan 
expresamente en las Mediciones, se considerarán proporcionalmente incluidos en los precios de las distintas 
unidades, por lo que el Contratista no podrá solicitar abono adicional por su suministro y ejecución. 
 
DETERMINACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES 
 
No se señalan características constructivas de los equipos y materiales que están determinados por marca y 
modelo puesto que se trata de unidades de fabricación normalizada. En los demás casos, los materiales serán 
de la mejor calidad usado para tal finalidad y serán productos de fabricantes de garantía. 
Se admitirán otras marcas y modelos que los fijados en proyecto siempre que, a juicio de la Dirección Técnica, 
la calidad de los propuestos sea similar a la del Proyecto. Cuando el Contratista desee realizar alguna 
sustitución, justificada, debe someterlo a la aprobación de la Dirección Técnica, indicando el motivo por el cual 
solicita el cambio. Para ello acompañarán todas las muestras y datos técnicos tales como catálogos, tablas de 
características, protocolos, etc., que acrediten la calidad del material o equipo propuesto, así como su idoneidad 
para las exigencias y fines a que se destinan. 



  

En cualquier caso, la aceptación de la Dirección Técnica de un cambio de marca o modelo propuesto por el 
Contratista, no exime a este último de la responsabilidad contraída al realizar la sustitución. Por ello, si durante 
el transcurso de la ejecución de las instalaciones, durante las pruebas que se realicen, o en el periodo de 
garantía, se observará que estos materiales o equipos, a juicio de la Dirección Técnica, no cumplen 
satisfactoriamente su función, resultan inadecuados para las necesidades o exigencias deseadas, o no encajan 
por sus características en la instalación, el Contratista queda obligado a realizar las nuevas sustituciones, 
modificaciones o ampliaciones que la Dirección Técnica considere oportunas, para conseguir los resultados de 
funcionamiento y calidad pretendidos en el Proyecto original, sin que ello origine gasto adicional alguno para la 
Propiedad. 
 
CONDICIONES GENERALES DE MATERIALES Y MONTAJE 
 
Todos los materiales y elementos empleados deberán ser de mayor calidad, de primer uso, de fabricación 
estándar normalizada y de diseño actual en el mercado. 
Si así se le exigiera, el Contratista presentará a la Dirección Técnica albaranes de entrega de todos o parte de 
los materiales suministrados. 
Si en cualquier material o elemento se observase algún deterioro, rotura o defecto, quedará siempre a juicio de 
la Dirección Técnica si se acepta, repara o sustituye por otro nuevo. 
Todos los equipos y materiales, así como su montaje, deberán cumplir con las normas y reglamentos vigentes 
que les sean de aplicación debiendo igualmente observarse las recomendaciones de cada fabricante. 
En el caso de que estas últimas estén en contradicción con las del Proyecto, se consultará con las Dirección 
Técnica, que será quien decida el criterio que deba prevalecer. 
Los equipos se instalarán en los lugares asignados en el Proyecto, debiendo el Contratista, no obstante, 
verificar el espacio requerido para el equipo propuesto. 
Los elementos principales de la instalación deberán disponer de una placa, en sitio visible, que además del 
nombre y dirección del fabricante, indique las características principales del equipo. 
Durante el periodo de ejecución de la obra, se protegerán todos los materiales y equipos que se instalen o 
almacenen, evitando los daños que pudieran sufrir por golpes, agua, yeso o cualquier otra sustancia. En última 
instancia, el Contratista desechará, y en su caso sustituirá, todos aquellos materiales y equipos que, a juicio de 
la Dirección Técnica, hayan sufrido daños o deterioros, sin que ello le suponga compensación adicional, y 
siendo a su cargo todos los gastos que por tal motivo se originen. 
Antes de la entrega final se procederá a una cuidadosa limpieza de los equipos, reposando la pintura o acabado 
de los mismos, bien de forma parcial, o total si fuese preciso, siempre a juicio de la Dirección Técnica. 
 
NORMAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
 
Se respetará en lo posible el diseño, trazado y dimensionado de la instalación de tuberías, pero la Dirección 
Técnica se reserva el derecho de ordenar las variaciones oportunas para amoldarse a los posibles cambios, 
interferencias y demás condicionantes que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra. 
Las tuberías se instalarán perfectamente alineadas, limpiamente separadas y manteniendo el paralelismo y 
perpendicularidad en sus trazados, sin que existan aplastamiento o defectos en los tramos curvos, y buscando, 
además de un montaje técnicamente correcto, un aspecto armonioso y estético de la instalación, especialmente 
en los casos en que deba quedar vista. 
Los cortes de los tubos serán limpios y perpendiculares al eje, procediéndose posteriormente a la eliminación de 
rebabas y biselado de los bordes. 
En los tramos continuos no se admitirá el aprovechamiento de sobrantes de tubos cuya longitud sea inferior al 
50% de la original. 
Se instalarán soportes para las tuberías de manera que una vez llenas no se produzcan flechas superiores a 5 
mm. en los tramos horizontales, ni cimbreo en los verticales. 
Estos soportes, que deberán ser aprobados previamente por la Dirección Técnica, podrán ser independientes o 
comunes para varias tuberías, debiendo permitir la libre dilatación de las mismas, sin producir deterioro en el 
aislamiento de aquellas que vayan calorifugadas. 
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Los que sustenten tuberías sometidas a dilataciones considerables, deberán ser rígidos, de forma que guíen 
perfectamente los movimientos axiales hacia los puntos de compensación, sin que se aprecien pandeos ni 
deformaciones en las tuberías. 
Todos los soportes y elementos de fijación dispondrán de un tratamiento antioxidante mediante galvanizado, 
cadmiado o tratamiento similar. 
En los tramos rectos que se prevea una dilatación superior a 20mm. se instalarán dilatadores axiales, de 
manera que no se produzcan tensiones ni deformaciones apreciables. 
Si la dilatación prevista es menor de 20mm. podrán evitarse los dilatadores utilizando los extremos del tramo 
recto como puntos de fuga y previendo un punto fijo en el punto medio, de  forma que la dilatación se reparta 
por igual a ambos lados. 
En los soportes de las tuberías que puedan estar sometidas a vibraciones, se preverá un sistema antivibratorio 
eficaz. 
Las tuberías se montarán con las pendientes necesarias para efectuar su evacuación, desaire, purga, etc., que 
deberán mantenerse a pesar de los movimientos de dilatación y contracción de las mismas. 
En todos los puntos necesarios se instalarán purgadores y drenajes, aún cuando no se refleje en los planos, y 
en cualquier caso según determine en la obra la Dirección Técnica. 
En todos los pasos de muros y forjados se instalarán pasatubos, y una vez instalada la tubería, se sellarán con 
material elástico aquellas que deban permanecer estancas. 
Los pasatubos serán de acero galvanizado o PVC debiendo colocarse en los encofrados, antes de verter el 
hormigón, aquellos que deban preverse en la estructura. En estos casos se cuidará especialmente su sujeción. 
Para las tuberías empotradas se preverá una roza amplia que permita, además de una fácil instalación, el 
vendaje de la tubería con cartón ondulado u toro material elástico, al objeto de evitar el contacto con el yeso o 
cemento y permitir una cierta dilatación. 
Todos los equipos, válvulas, se montarán con los correspondientes enlaces, manguitos o bridas, de manera que 
puedan ser fácilmente desmontados. 
Se presta especial atención al montaje de las válvulas, teniendo en cuenta los sentidos de los flujos. Se 
instalarán preferentemente con el volante en la parte superior, y en ningún caso con el eje por debajo de la 
horizontal. 
Mientras dure la instalación de las tuberías se taponarán los extremos abiertos, al objeto de evitar la entrada de 
materiales u objetos que pudieran causar obstrucciones. 
Una vez terminada la instalación se procederá a la limpieza y rascado de todas las tuberías, válvulas, soportes, 
etc. Cuando deben quedar ocultas en falsos techos, cámaras o mochetas, esta operación se efectúa antes de 
ser tapadas. 
Donde se instalen tuberías cromadas se cuidará su acabado, de forma que no se aprecien deterioros en los 
mismos cuando el trabajo está terminado. 
Todas las tuberías metálicas que se instalen enterradas o empotradas se protegerán con cinta plástica o pintura 
anticorrosiva. 
Cuando las tuberías vayan aisladas se cuidará su acabado exterior, de forma que una vez terminada la obra no 
se observe aplastamientos o deterioros en dicho acabado. 
En las superficies exteriores de los tubos, o en su caso sobre el acabado exterior de los mismos, se marcarán 
los símbolos, flechas e indicaciones que estime convenientemente la Dirección Técnica para una perfecta 
identificación de los fluidos, flujos, etc. 
 
NORMAS PARTICULARES PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
TUBERÍAS DE POLIETILENO Y POLIPROPILENO 
 
El material elegido, en cuanto a tuberías, para esta instalación, es polietileno reticulado y polipropileno 
reticulado, homologado por AENOR y con los usos y límites que marca la Norma UNE correspondiente. Los 
accesorios serán del mismo material.  
 
El sistema de soportes se realizará siguiendo las normas del Fabricante, en cuanto a distancias, diámetro y 
temperatura del líquido circulante; empleándose tanto brazos flectores o liras de dilatación como sean 
necesarios para garantizar la absorción de las dilataciones. 
Todas las tuberías, accesorios y soportes serán del mismo fabricante. 



  

Las tuberías de Polietileno y Polipropileno serán resistentes a la corrosión y totalmente estables con el tiempo 
en sus propiedades físicas (resistencia, rugosidad, etc.), tampoco alterará ninguna de las características del 
agua (sabor, olor, potabilidad, etc.). Estas tuberías serán lisas y de sección circular, exentas de rugosidades, 
burbujas, grietas, poros, etc. 
Deberán resistir sin fugas ni exudaciones una presión puntual de 36 Kg/cm2. En conducciones con agua a 
20°C. 
Las uniones para las tuberías con los accesorios serán por unión mecánica o por termofusión, dependiendo del 
diámetro de la tubería. 
La tubería se cortará perpendicular a su eje, de forma limpia y sin rebabas, una vez colocada la tubería se 
procederá a introducir el casquillo metálico en su interior antes de proceder al montaje del accesorio. 
Se puede realizar curvas hasta un radio mínimo de ocho veces el diámetro del tubo utilizado. 
Los tubos y accesorios de “PB y PP-R” se fabrican con una protección frente a los rayos ultravioletas suficiente 
para su uso y manejo en transporte y obra. En caso de aplicaciones o almacenamiento a la intemperie deberán 
ser adecuadamente protegidos. 
Las tuberías se cortarán midiendo la distancia existente entre las líneas exteriores de referencia de las dos 
piezas a unir: esta será la longitud de la tubería a cortar. 
En instalaciones colgadas habrá de tenerse la precaución de soportarlo mediante abrazaderas. Como regla 
general. Se instalará una abrazadera cada 0,5 m de tubo en trazados horizontales y cada medio metro en 
trazados verticales. 
Las mencionadas distancias pueden variar en función de la temperatura media del fluido a transportar. 
En la tabla siguiente se facilitan las diferencias máximas recomendables entre soportes para distintas 
temperaturas medias de fluido: 
Montaje en horizontal: 
Distancia entre soporte (mm) 
 Diámetro (mm)    Temperaturas ºC  
     20º 40º 50º 60º 
  20   700 700 650 650 
  25   850 800 750 750 
  32   950 900 900 850 
  40   1.200 1.100 1.050 1.000 
  50   1.400 1.300 1.300 1.200 
  63   1.500 1.400 1.400 1.350 
  75   1.750 1.700 1.600 1.600 
  90   1.900 1.800 1.700 1.700 
  110   2.200 2.100 2.000 1.800 
  125   2.300 2.200 2.100 2.000 
 
Montaje en vertical: la distancia entre apoyos será la de la tabla anterior multiplicada por 1,30. 
Ensayos 
Antes de iniciarse el funcionamiento de las instalaciones, se realizarán las pruebas de resistencia mecánica y 
estanqueidad. 
Dichas pruebas se efectuarán con presión hidráulica de 20Kg/cm2. Siguiendo los pasos indicados en las 
Normas para lo cual deberán dar cuenta de ello a la Delegación Provincial del Ministerio de Industria. 
 
TUBERÍAS DE PVC 
 
Las uniones, cambios de dirección y derivaciones de las tuberías de PVC se llevarán a cabo mediante el 
empleo de piezas y accesorios del mismo material, que según el tipo de tuberías irán encolados, roscados o 
embriados. 
En determinados casos, como juntas de dilatación, o en uniones con tuberías de distinto material, se emplearán 
piezas con anillos tóricos de estanqueidad. 
Cuando se efectúen uniones encoladas se empleará un adhesivo adecuado, procediendo del siguiente modo: 
Después de un achaflanado de la extremidad del tubo, se lijarán las superficies a unir. Limpiándolas 
cuidadosamente. 
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Se aplicará, con un trapo limpio, un líquido limpiador, al objeto de evitar la presencia de grasa o cualquier otra 
sustancia sobre dichas superficies. 
Mediante una brocha o pincel se aplicará una capa delgada de adhesivo, encajando seguidamente las piezas a 
tope sin efectuar movimientos de torsión. 
Una vez efectuada la junta se limpiará el exterior de las misma, eliminando el adhesivo sobrante y dejándola 
secar por espacio de una hora, sin someterla durante este tiempo a esfuerzos que pudieran perjudicar la unión. 
 
INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE 
 
Se aislarán con tubo Armaflex todas las tuberías de agua, el espesor será de 13 mm para agua fría y 20 mm 
para agua caliente hasta 1½” de diámetro; el resto será de 30 mm. 
 
INSTALACIÓN DE DESAGÜE 
MATERIALES Y MONTAJE 
 
Toda la red de recogida de aguas residuales hasta su vertido a las arquetas de la red de saneamiento se 
realizará con tubería sanitaria de PVC homologada de 3,2 mm de espesor, con piezas de unión, derivación y 
cambio de dirección del mismo material y uniones encoladas, de acuerdo con las normas especificadas. 
En las bajantes, deberá instalarse una junta de dilatación en cada derivación y en cualquier caso, con un 
espaciamiento máximo de 12 m, pudiendo ser independiente o incorporada en la propia pieza de la derivación. 
En los colectores horizontales la distancia entre juntas de dilatación no debe superar los 6m. cuando existan 
derivaciones y 8 m cuando no existan. 
En el primer caso las derivaciones tendrán posibilidad de movimiento, debiendo distar las abrazaderas 0,5 m 
como mínimo del punto de unión. 
Las distancias máximas entre soportes estarán de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 
  DIÁMETRO TUBERÍA INST. HORIZONTAL INST. VERTICAL  
   Hasta 75 mm  0,6 m   1 m 
   De 83 a 110 mm  0,8 m   1,5 m 
   Superiores a 110 mm 1 m   2 m 
 
Todas las tuberías se instalarán con pendiente en el sentido del flujo, que será como mínimo de 1,5% para 
aguas residuales y pluviales. Por este motivo, cuando se trate de plantas sobre forjados, no se instalarán 
tuberías empotradas en el piso, sino en tabiques o colgadas del techo de la planta inferior, según se indique en 
los planos. 
Todos los encuentros entre tuberías se realizarán con una cierta oblicuidad en el ángulo de incidencia que 
favorezca la circulación por gravedad. 
Cuando se realicen conexiones de tuberías de pequeño diámetro a colectores de mayor sección, como es el 
caso de los desembarques de botes sifónicos, se acometerán por la cara superior del colector, de forma que 
quede imposibilitada la entrada de residuos desde el colector a la tubería de menor sección. 
Los botes sifónicos serán igualmente de PVC con cerco cuadrado y tapa de acero inoxidable, y la altura de 
cierre del sifón será de 5cm. 
Todos los aparatos sanitarios llevarán cierre hidráulico, mediante sifones individuales o botes sifónicos 
colectivos. 
Nunca se instalarán sifones en serie, debiendo siempre existir un cierre hidráulico único entre el punto de 
desagüe y el punto de vertido. 
Las bajantes interiores de aguas pluviales serán igualmente de PVC debiendo seguirse para su instalación las 
mismas normas descritas para las tuberías de aguas residuales. 
 
APARATOS SANITARIOS 
MATERIALES Y MONTAJE 
 
Se rechazarán, y en su caso sustituirán, todos aquellos aparatos y grifería que presenten defectos de 
fabricación, o bien golpes o roces producidos durante el transporte, almacenamiento o instalación. 



  

Los aparatos se instalarán correctamente nivelados y alineados, con sus correspondientes soportes, tirafondos, 
etc., de manera que queden perfectamente asegurados en cuanto a firmeza. 
Todos los aparatos que se apoyen en el suelo, tales como inodoros, bidés, platos de ducha, pedestales de 
lavabo, etc., se recibirán con cemento blanco PB-350, de forma que se absorban las posibles irregularidades, 
tanto de la loza como del suelo, y se consiga un  buen apoyo. 
Las juntas de unión entre repisas de lavabos con paredes y entre platos de duchas con solados y alicatados, se 
sellarán con masilla plástica apropiada y aceptada por la Dirección Técnica. 
Todos los sifones y tubos de alimentación y desagüe que se instalen vistos serán cromados, rematados con 
escudos igualmente cromados. 
La grifería y válvulas de desagüe que se monten sobre aparatos sanitarios, se instalarán con arandelas de 
goma, sin que estas sobresalgan de los cuellos o solapas, de forma que además de conseguir una 
estanqueidad entre ambos elementos, no se dañe la porcelana de los aparatos al realizar los aprietes. 
 
PRUEBAS 
DE ESTANQUEIDAD 
 
Se realizará una prueba de presión en todas aquellas instalaciones que deban trabajar en sobrepresión. 
Esta prueba se efectuará con agua en todas las instalaciones destinadas a trabajar en fluidos líquidos, y con 
aire comprimido en las destinadas a fluidos gaseosos. 
En ambos casos, la presión de prueba será un 50% superior a la máxima de trabajo, por lo que previamente se 
desconectarán todos aquellos elementos que por sus características no estuvieran preparados para soportar 
esta presión. 
Una vez alcanzada la presión de prueba, esta deberá mantenerse durante un mínimo de dos horas, sin que 
durante este tiempo se aprecie descenso de la presión, deformaciones u otras anomalías. 
En aquellas partes de la instalación que deban quedar empotradas u ocultas, la prueba de presión se efectúa 
antes de ser tapadas. 
En las instalaciones que deban trabajar a presión atmosférica, la prueba de estanqueidad se efectuará durante 
el vertido y llenado con agua de las canalizaciones y equipos. 
 
DE LIBRE DILATACIÓN 
 
Para efectuar las pruebas de dilatación se elevan lo más rápidamente posible la temperatura del fluido, 
manteniéndola después durante al amenos una hora. 
Se comprobará que las tuberías dilaten correctamente, sin que se produzcan pandeos ni deformaciones, ni 
pliegues o deterioro en el aislamiento. 
Transcurrido este tiempo se enfriará lo más rápidamente posible la instalación, realizando a continuación una 
nueva prueba de estanqueidad. 
 
DE CIRCULACIÓN 
 
Se comprobará que por todas las canalizaciones circulen los fluidos correctamente, y que estos salgan por 
todos los grifos y puntos de consumo con el caudal y presión deseada. 
Se verificará la ausencia de acumulaciones de aire en las canalizaciones de fluidos líquidos, y de 
condensaciones en las de gases, comprobando el correcto funcionamiento de los distintos elementos de purga. 
Se regularán tanto los caudales como los tiempos de descarga de los fluxómetros, que serán de unos 6 a 7 
segundos. 
Se regularán las llaves de escuadra de los aparatos sanitarios, de forma que los caudales sean adecuados y no 
provoquen salpicaduras. 
Se verificará el funcionamiento de todos los grifos y válvulas, comprobando que los cierres sean herméticos y su 
funcionamiento suave, sin que se aprecien agarrotamientos de los ejes ni ruidos al ser manipulados, además de 
la puesta a tierra independiente, se enlazarán entre sí ambas puestas a tierra. 
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NORMATIVA 
 
Las Normas adoptadas para la confección de este Proyecto, son las vigentes para este tipo de instalaciones: 
 

� Código Técnico de la Edificación, aprobado por R.D. 314/2006, de 17 de marzo. 
� Exigencia Básica HS4: Suministro de agua 
� Exigencia Básica HS5: Evacuación de aguas 
� Normativa del Centro de Estudios, Investigación y Aplicaciones del Agua 
� UNE 100030-94 IN. Climatización. Guía para la prevención de la legionela en las instalaciones. 
� Real Decreto 1027/2007 de 29 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias . 
� Disposiciones municipales para la prestación del servicio de agua 
� Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
� Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
� Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
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1. ANTECEDENTES 
 
La Residencia y Albergue Juvenil Arturo Duperier es un edificio que por diversos motivos quedó sin terminar 
durante su construcción. Se pretende ahora concluir la obra, realizando algunas modificaciones sobre el 
proyecto original e incluyendo un Centro de Menores en el edificio. 
 
La instalación de gas natural está prácticamente terminada pero las modificaciones previstas afectan a la 
cocina, por lo que se requieren actuaciones sobre la instalación, al margen de una revisión general y puesta a 
punto para garantizar su correcto funcionamiento.  
 
Por estos motivos y ante la necesidad de dotar de gas natural para la “Finalización de la Residencia Juvenil e 
Inclusión de un Centro de Menores en Avila”, se redacta el presente Proyecto específico de Gas Natural, con el 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles 
Gaseosos, al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, así como a las NORMAS UNE que le sean 
de aplicación. 
 
2. OBJETO 

 
El objeto de este Proyecto es el de estudiar las necesidades que se describen en el mismo y el de recabar la 
legalización por parte de la Delegación Territorial de Industria y Energía de Ávila, y obtener los permisos 
necesarios para el funcionamiento de dichas instalaciones. 

 
Se trata con esto de establecer las condiciones técnicas y económicas que servirán de base para la realización 
de los trabajos que se exponen, con el propósito de conseguir el adecuado comportamiento respecto a la 
funcionalidad perseguida de bienestar, seguridad y uso racional de la energía. 

 
Asimismo, se pretende obtener de Gas Natural Castilla y León S.A. el correspondiente suministro de gas 
natural, para el funcionamiento de la instalación. 
 
Los siguientes elementos e instalaciones ya se han ejecutado: 
 

- Acometida 
- Estación de Regulación y Medida 
- Línea de alimentación enterrada hasta edificio 
- Alimentación a Cocina 
- Alimentación a Sala de Calderas 
- Instalación interior de Sala de Calderas 

 
Por tanto, no es objeto de este proyecto el diseño ni el dimensionado de esta parte de la instalación, puesto que 
ya fue objeto del proyecto inicial de construcción del edificio. Los datos que se dan en este proyecto de 
finalización corresponden a los indicados en el proyecto inicial de construcción, que deberán verificarse en obra. 
Queda pendiente únicamente la instalación interior de la cocina. 
 
Sí que se prevé la revisión de la ejecución de la instalación existente, pruebas de estanqueidad y preción, 
pruebas de funcionamiento y subsanación de las deficiencias encontradas, para lo que seguirán las 
prescripciones marcadas en este proyecto. 

 
3. EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

 
El edificio se ha construido en la parcela del Plan Parcial Arup 1/7 “ Ciudad Deportiva”, en Ávila. Consta de 
planta baja y 3 plantas más sobre rasante, diferenciándose  la zona de Centro de Menores de la zona de 
Residencia. Cuenta con dos zonas diferenciadas con puntos de consumo a los que se lleva suministro, que se 
podrá contabilizar de forma independiente: 
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- Sala de calderas, situada en planta baja en la zona Noroeste del edificio.  
- Cocina, cercana a la sala de calderas. 

 
La distribución de gas es, por tanto, a locales de consumo.  
 
 
4. NORMATIVA 
 
Para la realización del presente Proyecto y para la realización de los trabajos que en él se describen, se han 
tenido en cuenta los siguientes reglamentos e instrucciones técnicas, no excluyente de otras posibles que no se 
citen: 

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

y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 
- Reglamento General del servicio Público de Gases Combustibles, según Decreto 2913/73 de 26 

de Octubre (B.O.E. de 21.11.73), e interpretaciones de los artículos 3 y 7 de la Subsecretaria del 
Ministerio de Industría 7.6.74 y Dirección general de la Energía 18.3.70, y se complementa con lo 
dispuesto en el artículo 27, según Decreto 1091/75 de 24.4.75 (B.O.E. de 21.5.75). (excepto en las 
partes que contradiga al RD 919/2006, donde prevalecerá este último) 

- Orden ministerial de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos (excepto en las partes que contradiga al RD 919/2006, 
donde prevalecerá este último) 

- Seguridad en Instalaciones de Gas, Orden de 26 de marzo de 2002 de la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo 

- Seguridad en Instalaciones de Gas, Orden de 5 de Abril de 1994 de la Consejería de Economía y 
Hacienda, para la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (en las partes que contradiga al RD 
919/2006, prevalecerá este último) 

- Reglamento de Aparatos que utilizan Combustibles Gaseosos, según Decreto 1651/74 de 7.3.74 
(BB.OO.E. de 20 y21.6.74). (en las partes que contradiga al RD 919/2006, prevalecerá este último) 

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, según Decreto 2414/1961 
de 30 de Noviembre (BB.OO.E de 7 y 20.12.61 y 7.3.62) y modificación según Decreto 3494/1964 
de 5.11 (B.O.E. de 6.11.64), Instrucción por la que se dictan Normas para la aplicación del 
Reglamento según Orden del Ministerio de Gobernación 15.3.63 (B.O.E. de 2.4.63) y Circular de la 
Comisión Central de Saneamiento, por la que se determina el contenido de los acuerdos 
calificatorios de las Comisiones provinciales de Servicios Técnicos en materia de actividades del 
10.4.68 (B.O.E. de 10.5.68). 

- Normas UNE a las que se hacen referencia en estos reglamentos 
 

5. INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS NATURAL 
 

5.1. CARATERÍSTICAS DEL GAS SUMINISTRADO 
 
La presente instalación ha sido proyectada para gas natural, teniendo en cuenta que se puede utilizar el 
gas natural que actualmente gasifica a la población de León. 

 
- Naturaleza:      Metano 
- Denominación:    Gas Natural 
- Familia:      Segunda 
- Toxicidad:      Nula 
- Poder Calorífico Inferior:   8.750 Kcal/Nm3 
- Poder Calorífico Superior:   9.500-10.000 Kcal/Nm3 
- Densidad Relativa al Aire:   0,57 - 0,60 
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- Indice de Wobbe (P.C.S.):   12.500-12.800 
- Grado de Humedad:    Seco 
- Presión de distribución en red urbana:  0,4 - 4 Kg/cm2 

 

5.2. CATEGORÍA DE LA INSTALACIÓN 
 
Según lo establecido en el "Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles" y por la 
presión de suministro de la red urbana de gas canalizado, se puede afirmar que la categoría de la 
instalación descrita en el presente proyecto es de MEDIA PRESIÓN B. 

 
5.3. INSTALACIONES PROYECTADAS DE GAS NATURAL  
 
La revisión de la instalación existente se ajustará en cuanto a criterios de ejecución, materiales y demás 
particularidades de montaje a lo indicado en los apartados siguientes. 
 

5.3.1. Acometida interior. 
 

Se entiende por acometida interior, el conjunto de conducciones y accesorios comprendido entre la 
llave de acometida de la compañía suministradora y la llave del edificio. La compañía suministradora 
instalará la válvula de acometida. 
 
La acometida debe ser de Polietileno, de 63 mm. de diámetro, facilitada e instalada por la Compañía 
Suministradora, e irá enterrada a 40 cms. como mínimo desde la generatriz superior de la tubería 
hasta la rasante del terreno. Posteriormente ascenderá empotrada en el cimiento del armario de 
regulación, protegida con vaina de P.V.C., hasta el interior de dicho armario.  
 
Debe existir una transición de polietileno-acero a la entrada del equipo de medida y regulación. 
 
Las presiones del suministro garantizadas por la compañía suministradora están comprendida entre 
0.4 y 4 bar, por lo que queda clasificada dentro de la Media Presión B. 
 
El tubo de entrada será del mismo diámetro que la acometida en su extremo de conexión. 
  
5.3.2. Armario de REGULACION Y MEDIDA 
 
Existe un armario el límite de la parcela del edificio, en la zona Noreste, dentro del cual deben 
encontrarse los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. 
 
Este armario constará al menos de los elementos que se detallan y estará homologado por la Cía 
suministradora, de dimensiones suficientes y destinado exclusivamente a este fin, estando construido 
de obra, con llave normalizada de gas natural y carteles indicativos según normativa. Dispondrá de 
ventilación directa al exterior, con toma superior e inferior, de 200 cm2 de dimensiones mínimas. 
 
Se instalarán dos contadores independientes, uno para la sala de calderas y otro para los consumos 
de cocina. 
 
El armario está compuesto por los siguientes y principales elementos: 
 

- Tubo de entrada  
- Válvula de corte de entrada 
- Toma de presión PETERSON en MPB  
- Filtro serie gas FILTRO-SET  
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- Regulador de presión para un caudal de 100 m3/h con max y min. 
- Válvulas de corte antes de contadores 
- Contador de pistones de gas G-40 (sala de calderas) 
- Contador de membrana de gas G-16 (cocina) 
- Válvulas de corte después de contadores 
- Tubo de salida  
 

El gas, pasa por un filtro cuya misión es retener el polvo y las partículas sólidas, agua, etc., que 
pudiera arrastrar el gas, de tal manera que no entren cuerpos extraños en la instalación y, por tanto, a 
los reguladores y demás aparatos. 
Los tramos de tubería de acero quedarán protegidos de la corrosión mediante una imprimación 
antioxidante y un posterior pintado de esmalte. 

 
5.3.3. Instalación Receptora Individual  
 
Para llegar a cada una de las zonas de consumo de gas (cocina y sala de calderas), se han realizado 
líneas individuales desde el armario de regulación. El primer tramo de estas será en enterrado por la 
parcela, hasta las proximidades de los locales de consumo. 
 
La parte de instalación común que va enterrado, deberá ser de tubería de polietileno, de diámetro 
63mm (sala de calderas) y 32mm (cocina). 
 
La profundidad del enterramiento deberá de ser por lo menos de 0,50 m., medidos desde la generatriz 
superior de la canalización y la superficie del terreno. 
 
Cuando la canalización se sitúe enterrada y próxima a otras obras o conducciones subterráneas 
deberá existir, entre las partes más cercanas de las dos instalaciones, una distancia, como mínimo: 
0,10 m en puntos de cruce y 0,20 m en recorridos paralelos. 
 
Siempre que sea posible deberán aumentarse estas distancias de manera que se reduzcan los 
riesgos inherentes a la ejecución de trabajos de reparación y mantenimiento. 
 
Estas distancias se pueden reducir, siempre que se coloquen losas de hormigón o planchas metálicas 
que reduzcan las cargas a valores equivalentes a los de la profundidad inicialmente prevista. 
 
Deberá comprobarse la existencia de un sistema adecuado de indicación de una tubería de gas 
enterrada. Esta indicación se colocará a una distancia comprendida entre 20 y 30 cm. por encima de 
la tubería de gas y deberá cubrir al menos el diámetro de la tubería. 
 
La tubería será de polietileno y dispondrá de certificados en los que conste que los tubos cumplen las 
especificaciones adoptadas y los controles y ensayos realizados por el fabricante con objeto de 
garantizar una calidad adecuada al uso requerido. 
 
Los accesorios, piezas y elementos auxiliares deberá cumplir las normas UNE, ISO, EN, necesarias y 
deberán estar aprobadas por la compañía suministradora.  
 
La entrada al edificio se realiza por la cámara sanitaria, realizándose las correspondientes transiciones 
PE-acero. Antes del paso a dicha cámara se colocarán 2 electroválvulas de corte automático 
normalmente cerradas (una para cocina y otra para la sala de calderas).  
 
Zona 1: Calderas de calefacción del edificio 
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Después de la electroválvula la alimentación a calderas continúa en 2” en acero envainado 
atravesando el edificio hasta llegar a las calderas, donde se bifurca en dos líneas individuales para 
cada caldera en 1 ¼”. Debe existir una llave de corte a la entrada de la tubería en la sala de calderas, 
en el interior de ésta. 
 
Las tuberías serán de acero cumpliendo la Norma DIN 1629 en cuanto a calidad y la DIN 2440 en lo 
que respecta a dimensiones. 
 
Las uniones entre accesorios con roscas y conexiones de aparatos se efectuarán mediante uniones 
roscadas en cónica y/o racores de calidad. 
 
Las llaves de maniobra serán de tipo reglamentario en las Normas Básicas, de caja cerrada, macho 
cónico o de bola y prensas de estanqueidad de teflón, o similar. Serán de fácil maniobra y estarán 
emplazadas en lugares de fácil accesibilidad. 
 
A la llegada a caldera se dispondrán los siguientes elementos: 
 

1.- Codo de acoplamiento 
2.- Dispositivo multifuncional W-MF tamaño R¾”"  con estabilizador de presión, dos 
electroválvulas, filtro y 3 presostatos de gas. 
3.- Llave de cierre tamaño R ¾” 

 
La electroválvula de corte de las calderas generales debe ir comandada por una centralita de 
detección de gases que se colocará junto al cuadro eléctrico. Las posibles fugas serán localizadas 
mediante dos sondas de control que darán señales a la centralita para que cierre la electroválvula en 
caso de detectar la presencia de gas sin quemar.  
 
Dicha centralita deberá cortar gas por los siguientes motivos: 
 

- Interrupción de suministro eléctrico a la electroválvula. 
- Si alguna de las sondas de detección de gas detecta gas. 
- Si se corta el suministro eléctrico a la centralita de detección de gas. 

 
Debe comprobarse y certificarse el correcto funcionamiento de la instalación de detección de gas en la 
sala de calderas. 
 
Los tramos de tubería de acero quedarán protegidos de la corrosión mediante una imprimación 
antioxidante y un posterior pintado de esmalte. La sujeción de la misma se realizará mediante 
abrazaderas atornilladas tipo pletina.  
 
Zona 2: Cocina 

 
La derivación de suministro a cocina debe ser de 1” y discurrirá envainada a través de la cámara 
sanitaria hasta cocina, donde se ubican los puntos de consumos. Hasta este punto la instalación 
existe actualmente y únicamente hay que comprobarla y certificarla. 
 
A partir de la entrada de la tubería a cocina se ejecutará la instalación interior. Para ello y antes de 
conectar a los aparatos se instalarán los siguientes elementos: 
 

- Colector de cocina con derivaciones a aparatos 
- Llave de corte de aparato de diámetro según tubería de entrada. 
- Reguladores de abonado con Psal. = 22 mbar 
- Toma de presión de débil calibre 
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La electroválvula de corte instalada, irá comandada por la correspondiente centralita de detección de 
gases que se colocará en el cuadro eléctrico. Las posibles fugas serán localizadas mediante dos 
sondas de control que darán señales a la centralita para que cierre la electroválvula en caso de 
detectar la presencia de gas sin quemar.  

 
Dicha centralita deberá cortar gas por los siguientes motivos: 
 

- Interrupción de suministro eléctrico a la electro válvula. 
- Si alguna de las sondas de detección de gas detecta gas. 
- Si se corta el suministro eléctrico a la centralita de detección de gas. 
 

Los tramos de tubería de acero quedarán protegidos de la corrosión mediante una imprimación 
antioxidante y un posterior pintado de esmalte.  
La sujeción de la misma se realizará mediante abrazaderas atornilladas tipo pletina.  
 
Las uniones entre accesorios con roscas y conexiones de aparatos se efectuarán mediante uniones 
roscadas en cónica y/o racores de calidad. 
 
Las llaves de maniobra serán de tipo reglamentario en las Normas Básicas, de caja cerrada, macho 
cónico o de bola y prensas de estanqueidad de teflón, o similar. Serán de fácil maniobra y estarán 
emplazadas en lugares de fácil accesibilidad. 
La sujeción de la misma se realizará mediante abrazaderas atornilladas tipo pletina.  
 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS RECINTOS QUE CONTIENEN APARATOS A GAS  
 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RECINTOS TIPO SALA DE CALDERAS. 
 
La sala de calderas seguirá las directrices marcadas por la Norma UNE 60601  correspondiente a “Salas de 
maquinas y equipos autónomos de generación de calor y frío o para cogeneración, que utilizan 
combustibles gaseosos”. 
 
Los accesos a la sala de maquinas deben ser de tal forma que no se superen los 15 m. al más próximo. 
Estos no pueden ser a través de techos o suelos. Existirá un vestíbulo que la independice del resto del 
edificio. 
La dimensión mínima de la puerta de acceso será de 0,8 de ancho y 2 m. de alto. Esta debe estar provista 
de cerradura con llave desde el exterior y fácil apertura desde el interior, incluso si se ha cerrado desde el 
exterior. 
 
Las puertas tendrán una permeabilidad no superior a 1 l/(s*m2) bajo una presión diferencial de 100 Pa. 
 
En el exterior de las paredes del equipo autónomo y en lugar y forma visible, se debe colocar las siguientes 
inscripciones: 

 

 

 

  

 
Los generadores deben permitir el fácil acceso a todas sus partes para control, maniobra, correcta 
explotación y mantenimiento. Las distancias serán las especificadas en la NORMA UNE anterior. 

SALA DE MAQUINAS 
 

GENERADORES  A GAS 
 

PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO 
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La instalación eléctrica cumplirá el Anexo A de dicha NORMA UNE 

 

6.2. DESCRIPCIÓN DEL RECINTO COCINA. 
 
El otro lugar donde se llevará gas es la cocina, estos deben cumplir las especificaciones descritas en el 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias IGC 01 a 11. 
 
Aquí se instalarán aparatos de circuito abierto (cocinas)  
 
La evacuación de los productos de combustión debe hacerse al exterior o a un patio de ventilación. 
Debe existir una campana extractora situada encima del los aparatos de forma que su proyección horizontal 
cubra los quemadores total o parcialmente. 
 
Esta debe estar unida a un conducto de evacuación con una sección mínima de no inferior a 100 cm2 que 
comunique con el exterior siempre que el borde inferior del orificio practicado debe encontrarse a una altura 
no inferior a 1,8 m sobre el nivel del suelo o a menos 0,4 m. del techo.  
 
La ventilación se describe detalladamente en el apartado 8.2 
 
 

7. SISTEMA DE DETECCIÓN Y CORTE. 
 

El equipo de detección y corte se realizará según UNE 60-601 apartado 8.1. 
 
7.1. SISTEMA DE DETECCIÓN. 
 
Los detectores deben activarse antes de que se alcance el 50% del límite inferior de explosividad para el 
gas utilizado y deben ser conformes con las normas UNE-EN 50054, UNE-EN 50057, UNE-EN 50194 y 
UNE-EN 50244. 
 
Se deben instalar uno por cada 25 m2 de superficie del local, con un mínimo de dos, ubicados en las 
proximidades de los aparatos alimentados con gas y en zonas donde se presuma pueda acumularse gas. 
 
Se deben situar a menos de 0.5 m del techo para gases menos densos que el aire. 
Los detectores deben activar el sistema de corte y extracción. 
 
Las posibles fugas serán localizadas mediante dos sondas de control que darán señal a una centralita para 
que cierre la electroválvula.  
 
7.2. SISTEMA DE CORTE. 
 
Se instalará una válvula de corte automática del tipo todo o nada instalada en la línea de alimentación de 
gas de dicha sala en el exterior de la misma o en el interior lo más próximo posible a la entrada del tubo en 
la sala si exteriormente no fuera posible. Será del tipo normalmente cerrada, o sea, que ante un fallo de 
suministro de la energía auxiliar de accionamiento, interrumpa el paso de gas. 
 
En el caso que el sistema de detección sea activado, la reposición del suministro debe ser manual. 
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8. VENTILACIONES. 
 

8.1. SALA DE CALDERAS  
 
No es objeto de este proyecto el cálculo de la ventilación de la sala de calderas, pero si deberá 
verificarse que al menos cumple con las siguientes prescripciones: 
 
8.1.1. Ventilación superior: 
 
La evacuación del aire viciado de la sala de calderas se realizará según la UNE 60601 apartado 7.2. 
 
La ventilación se realizará por orificio, este deberá situarse en la parte superior de la pared del cuarto 
de calderas y a menos de 0.30 m. del techo, dicho orificio deberá comunicar directamente con el 
exterior . 
 
En esta sala, la ventilación superior se realizará de forma directa al exterior a través del cerramiento 
exterior de lamas. 
 
Deberán cumplir con los cálculos y las dimensiones mínimas que establece el proyecto inicial de 
construcción del edificio.. 

 
8.1.2. Entrada de aire  
 
La entrada inferior de aire para combustión y ventilación del recinto se realizará a través del mismo 
cerramiento exterior de lamas. La superficie libre debe ser al menos 5 cm2 por cada Kw de potencia 
instalada, en este caso 560 Kw.  
 
Por tanto, la ventilación inferior debe tener una superficie libre de  al menos 2800 cm2.  
 
Los orificios para la entrada de aire estarán protegidos para evitar la entrada de cuerpos extraños. Los 
orificios de entrada de aire que desembocan en el cuarto de calderas estarán situados, en su parte 
superior como máximo a 0.50 m. por encima del nivel de suelo y distarán, por lo menos 0.50 m. de 
cualquier otra abertura practicada en el cuarto de calderas.  
 
8.1.3. Pared de baja resistencia mecánica 

 
Según la UNE 60-601 en el apartado 5.2.2 las salas de calderas deben contener un elemento de baja 
resistencia mecánica, en comunicación directa con el exterior.  
Cuando el consumo calorífico nominal de las calderas instaladas en la sala no es mayor de 600 kW el 
elemento o disposición constructiva tendrá un mínimo de 1 m2. Las dimensiones de la pared débil 
deben ser acordes a lo indicado en el proyecto inicial de construcción del edificio.  
 

  

8.2. COCINA 
 

8.2.1. Volumen mínimo: 
 
Al tratarse de un local con aparatos a gas de circuito abierto no conducido, el volumen bruto mínimo, 
considerando como tal el delimitado por las paredes del local sin restar el correspondiente mobiliario, 
debe ser superior al obtenido según el apartado 4.2.1 de la UNE 60670-6. En este caso: 

 
V(m3) = ΣQn – 8 = 130.7 – 8 = 122.7 m3 
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ΣQn es el consumo calorífico total en Kw resultado de sumar los consumos de los aparatos de circuito 
abierto. En nuestro caso, tomando como referencia el equipamiento previsto en los planos de 
proyecto, tenemos: 

 
Cocina central.    28.7 Kw 
Cocina paellera  16    Kw    
Marmita a gas   20    Kw 
Sartén basculante  18    Kw     
Freidora a gas   15    Kw     
Freidora a gas   15    Kw  
Plancha Fry-top  18 Kw    

 
El horno que se prevé debe ser de circuito conducido para la evacuación de gases de la 
combustión. 

 
El volumen del recinto de cocción es 34.3 m2 x 3.0 m = 102.9 m3, por tanto INFERIOR al exigido. No 
se puede instalar la potencia prevista. Dicho de otra forma, no se pueden instalar equipos 
alimentados a gas y de circuito abierto cuya suma de potencias supere 110.9 kW, lo que deberá 
tenerse en cuenta en la propuesta definitiva de la cocina. Otra posible solución es aumentar la altura 
del techo de cocina para incrementar el volumen del local. 

 
Como el consumo calorífico total es superior a 30 Kw, la cocina debe disponer de un sistema de 
impulsión o extracción mecánica de aire que garantice la renovación continua del aire del local, y que 
disponga de un sistema de corte por fallo del sistema de ventilación.  
 
Se utilizará como sistema de ventilación la campana extractora, conectada a la centralita de gas de 
forma que cuando el extractor de la campana esté parado se cortará el suministro de gas. 

 
8.2.2. Ventilación rápida: 
 
El recinto dispone de un sistema de detección y extinción automática por lo que no es necesaria 
ventilación rápida (apartado 4.3 UNE 60670-6:2005) 

 
8.2.3. Ventilación superior: 
 
La evacuación del aire viciado de se realizará a través de la campana con extractor mecánico de la 
cocina. Esta deberá cumplir con los requisitos del apartado 6.5 de la UNE60670-6:2005, que son: 
 
- Debe estar situada encima de los aparatos no conducidos, de forma que su proyección horizontal 

cubra los quemadores total o parcialmente 
- Debe comunicar con el exterior o patio de ventilación, o con un conducto de evacuación vertical 

específicamente diseñado para ellos 
- En cualquier caso, la sección libre de paso cuando el extractor esté parado no debe ser inferior a 

100 cm2 (puesto que la potencia instalada es superior a 16 Kw) 
 
8.2.4. Entrada de aire (ventilación inferior).  
 
La entrada de aire para combustión se realizará de forma directa a través de un conducto vertical que 
permite la entrada de aire de forma permanente desde la cubierta (o si esto no es posible a través de 
la fachada a través de falso techo).  
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La sección libre en cm2 será mayor Pca (kW) * 5; siendo Pca = consumo calorífico total, resultado de 
sumar los consumos caloríficos de todos los aparatos a gas de circuito abierto instalados en el local, 
con o sin conductos de evacuación. 
 
Por tanto, la sección libre será 110.9x5 = 555 cm2 
 
Como el conducto tiene una longitud superior a 3 metros, se incrementa esta superficie en un 50%. Se 
instalarán un conducto con rejillas 40x20 cm. 
 
El extremo superior de la rejilla de ventilación debe estar a una altura menor o igual de 50 cm del 
suelo del local. 
 

8.3. LAVANDERÍA 
 

La lavandería dispondrá de una calandra alimentada a gas de 22.5 kW de tiro conducido (aparato tipo 
B) por lo que el local no necesita volumen mínimo de ventilación según el apartado 4.2 de la UNE 
60670-6. 
 
Tampoco necesita ventilación rápida, puesto que no se trata de un aparato de fuego abierto, como se 
indica en el apartado 4.3 de la citada norma. En cualquier caso, se puede considerar ventilación 
rápida la que se realiza indirectamente a través del distribuidor de cocina, a través de una puerta 
practicable, puesto que el consumo es inferior a 30 kW. 
 
La ventilación se realizará de forma indirecta  a través del distribuidor, dejando rejillas inferiores de 
20x20cm en la puerta de comunicación entre ambos recintos y en la puerta que comunica el 
distribuidor con el exterior. 

 
 

9. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 
 

Antes de la puesta en servicio, se procederá al control visual de las soldaduras, y además se realizarán las 
correspondientes pruebas de resistencia y estanqueidad. 
 
Se realizará una prueba de resistencia con gas inerte o aire a una presión de 1,5 veces la presión máxima 
de uso. 
 
La estanqueidad se comprobará con manómetro y la localización de posibles fugas se efectuará con agua 
jabonosa o detector de gas. 
 
Asimismo deberá verificarse que: 

a) Las llaves son estancas a la presión de prueba. 
b) Todos los elementos que componen la instalación funcionan correctamente. Debe cuidarse no 
levantar los precintos que hayan podido poner los fabricantes. 
c) Se verificará el cumplimiento general en cuanto a las partes visibles, de las disposiciones  en este 
Reglamento y de forma especial las distancias de seguridad. 
 

9.1. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN LA PARTE DE INSTALACIÓN RECEPTORA EN MEDIA 
PRESIÓN A (DE 0.05 A 0.4 BAR) 

 
Afecta a la parte de la instalación receptora que trabaja a media presión A situada entre la llave de 
acometida o entre la llave de salida del regulador de M.P.B., según el caso, y el o los reguladores para 
media presión A. 
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a) Si la presión máxima de servicio no supera el valor de 0,1 bar (1.000 mm.c.d.a.), la prueba de 
estanquidad deberá realizarse a una presión efectiva de, al menos, igual a un 150 por 100 (150 mbar) de 
aquella presión máxima de servicio, la cual deberá ser verificada a través de un manómetro de escala y 
precisión adecuados, recomendándose se utilice uno de columna de mercurio en forma de U, capaz de 
medir 150 mbar. 
b) Si a presión máxima de servicio está comprendida entre 0.1 y 0.4 bar, la prueba de estanqueidad 
deberá realizarse a una presión efectiva de 1 bar, la cual deberá ser verificada a través de un manómetro 
de escala adecuada (no superior a 2.5 bar) y precisión de 0.05 bar.  

 
La estanqueidad de la instalación se dará como correcta si no se observa una disminución de la presión 
transcurrido un periodo de tiempo no inferior a quince minutos desde el momento en que se efectuó la 
primera lectura de la presión. 
 
 
9.2. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN LA INST. RECEPTORA BAJA PRESIÓN (<0.05 BAR). 
 
Afecta a la parte de una instalación receptora que trabaja a baja presión situada entre la llave de acometida 
o entre  la llave de salida del regulador de M.P.B., o entre la salida del regulador para media presión A, 
según el caso, y las llaves de conexión al aparato. 
 
La prueba de estanqueidad deberá realizarse a una presión efectiva de, al menos, igual a 0.05 bar (500 
mm.c.d.a.), la cual deberá ser verificada a través de un manómetro de columna de agua en forma de U, o 
cualquier otro dispositivo que cumpla el mismo fin, capaz de medir 500 mm.c.d.a. 
 
La estanqueidad de la instalación se dará como correcta si no se observa una disminución de la presión 
transcurrido un período de tiempo no inferior a diez minutos, si la longitud de la instalación a probar es 
inferior a 10 metros, o quince minutos si es superior, desde el momento en que se efectuó la primera lectura 
de la presión. 
 
Para efectuarla se dispondrá un manómetro de columna de agua de suficiente precisión. 

 
9.3. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN LOS CONJUNTOS DE REGULACIÓN Y EN LOS 

CONTADORES 
 
La estanqueidad de las uniones de los elementos que componen el conjunto de regulación en la instalación 
en media presión B y de las uniones de entrada y salida, tanto del regulador de media presión B como de 
los contadores, se verificará a la presión de servicio con detectores de gas, agua jabonosa o producto 
similar. 
 
Se comprobará el tarado de los reguladores instalados, así como las presiones de las válvulas de seguridad 
del armario de regulación, tanto de máxima como de mínima. 

  

10. SEGURIDAD 
 

Con carácter no obligatorio se recomienda la instalación de una toma de presión o de un manómetro en la 
red de distribución interior y a partir de la llave de usuario, con el fin de comprobar la estanqueidad de la 
tubería y la posible existencia de alguna fuga de gas, entre la llave de abonado y los aparatos receptores. 
 
La localización de fugas nunca deberá realizarse mediante la aplicación de llamas y cualquier reparación se 
efectuará previo cierre de la llave general, purgando las conducciones, si fuese necesario. 
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Se recomienda al usuario efectúe un contrato de mantenimiento para la revisión del estado de la instalación 
con una periodicidad mínima de cuatro años entre revisiones. 

 
11. REPERCUSIÓN AMBIENTAL: 

 
Los productos procedentes de la combustión de gas natural en las calderas son evacuados al exterior 
mediante su correspondiente chimenea. 
 
Como es sabido, en las grandes ciudades comienza a ser un grave problema la contaminación, y una de 
las causas son los humos que vierten las chimeneas de calefacción. 
El Gas-Natural es un combustible limpio, carente de azufre y otras impurezas propias del carbón y gasóleo, 
con lo cual los humos son mucho menos contaminantes. 
 
Es importante, y cada día más, aplicar aquellas medidas que reduzcan los índices de contaminación, 
preservando el Medio Ambiente. La instalación de gas natural en las salas de calderas puede ser una de 
ellas. 
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1. BASES DE CÁLCULO 

   

Para el cálculo de la instalación de Gas Natural del proyecto que nos ocupa se han tenido en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 
Denominación del gas:    Gas Natural 
Naturaleza:       Metano 
Familia:      2ª familia 
Densidad relativa:     0.60 
Indice de Wobbe:     14 Kwh/m3(s) 
Grado de humedad:     Gas seco 
Poder calorífico superior (PCS):    9.500-10.500 Kcal/m3 
Presencia eventual condensados:    Nula 
Presión en llave de acometida:   0.4-4 bar (Media Presión B) 
Presión en instalación individual:    550 mm c.d.a. 
Presión garantizada en aparatos:   16.3 mbar 
       Calderas 35 mbar 
Presión nominal de utilización de aparato:   Calderas 25 mbar 
Velocidad máx. en red de distribución interior:   V< 20 m/s. 
Aparatos instalados y potencia:   Caldera  1  280 Kw 
       Caldera 2  280 Kw 

Cocina central.   28.7 Kw  
Cocina paellera 16    Kw   
Marmita a gas 20    Kw  
Sartén basculante 18    Kw    
Freidora a gas  15    Kw    
Freidora a gas  15    Kw  
Plancha Fry-top 18     Kw   
Horno  34     Kw  

 
Caudal máximo necesario:    61 Nm3/h   
Distribución de la instalación:   Se describe en la memoria del proyecto 
  
Perdida de carga admisible entre la salida del  regulador y el punto de consumo más alejado será de 250 
mm c.d.a. 

 

2. FÓRMULAS UTILIZADAS. 
 

2.1 Cálculo del caudal y potencia simultánea 

Dado el tipo de instalación que se presenta con usuarios diferenciados y instalaciones distintas (calefacción 
y cocina), la simultaneidad entre ambas se considerará del 100%.  
 
Para cada uno de los usos (calefacción y cocina), se toma como hipótesis de simultaneidad los dos 
aparatos de mayor consumo más la mitad de la suma de todos los demás. 
 
COCINA: 

Qsi = Qcoc. central + Qhorno + (resto de equipos)/2 
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El caudal máximo nominal vendrá dado en m3/h y se obtendrá como resultado de dividir la potencia 
nominal de cada aparato, entre el poder calorífico superior del gas que se trate. 

 
Psi = Qsi x PCS 

siendo: 

Psi Potencia nominal de utilización simultánea de la instalación (kcal/h).  

Qsi Caudal máximo probable o de simultaneidad de la instalación individual (m3N/h). 

PCS Poder calorífico superior del gas (consideraremos a efectos de cálculo 9.500 kcal/m3N para el gas 

natural) 

 

En el caso que nos ocupa tenemos: 
 
Cocina central.   28.7 Kw  24682 Kcal/h  2.60 Nm3/h 
Cocina paellera 16    Kw   13760 Kcal/h  1.45 Nm3/h 
Marmita a gas 20    Kw  17200 Kcal/h  1.81 Nm3/h 
Sartén basculante  18    Kw    15480 Kcal/h  1.63 Nm3/h 
Freidora a gas  15    Kw    12900 Kcal/h  1.36 Nm3/h 
Freidora a gas  15    Kw  12900 Kcal/h  1.36 Nm3/h 
Plancha Fry-top 18     Kw  15480 Kcal/h  1.63 Nm3/h   
Horno  34     Kw  29240 Kcal/h  3.08 Nm3/h    

 

Aplicando la fórmula anteriormente descrita obtenemos una caudal máximo para COCINA de 10.3 Nm3/h. 
 

SALA DE CALDERAS 
 
La sala de calderas no es objeto de este proyecto, puesto que ya se ha ejecutado hasta la instalación 
interior.  Simplemente a modo de comprobación 
 
Caldera 1   280 Kw  240800 Kcal/h  25,35 Nm3/h  
Caldera 2   280 Kw  240800 Kcal/h  25,35 Nm3/h 
 
 
Aplicando la fórmula anteriormente descrita obtenemos una caudal máximo para la SALA DE CALDERAS 
de 50.7 Nm3/h. 
 
De esta forma, el CAUDAL TOTAL para el edificio será 61 Nm3/h 

 

2.2 Determinación de la pérdida de carga 

Para la determinación de las pérdidas de carga se utilizan las fórmulas de RENOUARD, simplificadas, 
válidas para los casos en los que la relación caudal, en m3/h, y diámetro en mm, es inferior a 150 
(Q/D<150). 
 
Las fórmulas son: 

 
Para presiones superiores a 0,05 bar (500 mm c.d.a.) 
 

PA
2  -  PB

2 = 51.5 s L Q1.82 D-4.82 

 

Para presiones hasta 0.05 bar (500 mm. c.d.a.) o inferiores 
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PA – PB = 24600 s L Q1.82 D-4.82 

En las que: 

PA y PB 

 
Presiones absolutas en el origen y el extremo del conducto, expresadas en bar 
en el primer caso y en mbar en el segundo. 

s  Densidad relativa media (para gas natural 0,629 y para gas manufacturado 
0,515) 

L  Longitud del cálculo en m (en primera aproximación se suele tomar un 1,2% 
más de la longitud real). 

Q Caudal en m3N/h 
D Diámetro interior en mm. 

 

2.3 Determinación de la velocidad 

 
La velocidad del gas en los tramos de instalación suministrados en MP la calcularemos por medio de la 
fórmula: 
 

V = 378               
Q x Z 

Pm x D2 

 
En la que: 
Psi Potencia nominal de utilización simultánea de la instalación individual (kcal/h). 

Qsi Caudal máximo probable o de simultaneidad de la instalación individual (m3N/h). 

PCS Poder calorífico superior del gas que se trate (consideramos a efectos de cálculo 9.500 

kcal/m3N para el gas natural) 

 
Tomaremos como velocidad límite 20 m/sg en tramos exteriores al edificio y 10 m/sg en los interiores. 

 

2.4. Determinación del tipo de contador a instalar 

 
En la tabla siguiente se dan las capacidades de los contadores correspondientes a las instalaciones 
comerciales y/o colectivas 

 

USOS COMERCIALES Y COLECTIVOS 

SUMA DE LAS POTENCIAS NOMINALES MAXIMA ADMITIDA 

GAS NATURAL 
kcal/h 

GAS MANUFACTURADO 
kcal/h 

TIPO CONTADOR 
"G" de membrana 

54.000 25.200 G-4 

90.000 42.000 G-6 

193.500 96.600 G-16 

320.400 161.280 G-25 

555.750 273.000 G-40 

729.000 369.600 G-65 
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1.368.000 672.000 G-100 

1.732.500 882.000 G-160 

2.664.000 1.344.000 G-250 

 
Se instalará un contador de membrana G-16 para los usos de cafetería y cocina (97850 Kcal/h) y un 
contador de pistones G-40 para la calefacción del resto del edificio (481600 Kcal/h).  

 

3. CALCULO DE LA VENTILACIÓN DEL CUARTO DE CALDERAS Y SUPERFICIE NO RESISTENTE 
 
No es objeto de este proyecto puesto que ya está ejecutada. Se realiza a continuación una comprobación 
para verificar posteriormente en obra, si bien debe cumplir las prescripciones del proyecto inicial de 
construcción del edificio. 
 
Según la UNE 60601, se colocará una superficie de aire de ventilación de 5 cm2 por cada KW de potencia 
instalada, de rendija protegida. 
 
  P = 560 Kw Sv = 5 x 560 = 2800 cm2 de rejilla en la parte inferior 
 
La extracción del aire viciado se realiza a través de una rejilla situada en la parte superior de la sala de 
calderas, cuya sección viene dada por la expresión: 
 
  Se = 10 x S = 10 x 41 =  410 cm2 

 
La sección no resistente será al menos, en metros cuadrados, la centésima parte del volumen de la sala de 
calderas: 
 
  V = 41x3.8 = 155.8 m3 
  S = 1.6 m2 
 

 
4. CALCULOS. 
 

Los cálculos de la instalación ejecutada no son objeto de este proyecto, por lo que deberá acudirse al 
proyecto inicial de construcción del edificio para su consulta. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

- Instalación receptora de gas es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos desde la 
llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de corte de los aparatos de consumo, incluidos 
éstos. 

- El emplazamiento de la llave de acometida, que es propiedad de la Compañía Suministradora, lo 
decide ella de acuerdo con la Propiedad del edificio. 

- Una instalación receptora puede suministrarse a varios edificios siempre y cuando estén situados 
en terrenos de la misma Propiedad. 

- Normalmente una instalación receptora de gas consta de las siguientes partes: 
 
a) Tallo o tubo de entrada, que une la llave de acometida con la llave de edificio situada en el 
exterior del mismo y con la cual se puede interrumpir el paso de gas al edificio. 
 
b) Instalación común, que es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave 
de edificio y las llaves de abonado incluidas éstas. Como parte de la instalación común se pueden 
considerar los siguientes elementos: 
- Equipo de regulación (en el caso de que la red urbana sea de media presión), que es el encargado 
de reducir la presión de la red, comprendida entre unos límites determinados, a una presión 
constante. El equipo consta de dos zonas anterior y posterior al regulador. La primera consta de 
llave de corte de entrada (llave de edificio), filtro y toma de presión. La segunda consta de llave de 
salida y toma de presión. 
- Batería/s de contadores con su llave de corte general, colector y llaves de abonado anteriores a su 
respectivo contador. 
 
c) Instalación individual que es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la 
llave de abonado, excluida ésta, y las llaves de corte de los aparatos de consumo, incluidos éstos. 
Dentro de cada instalación individual, cabe distinguir dos partes; la primera comprende desde la 
llave de abonado hasta la llave de corte exterior a la vivienda; y la segunda, desde la llave anterior 
hasta las llaves de corte de los aparatos de consumo. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
 
Antes de comenzar la ejecución material de la instalación, es necesario haber estudiado los siguientes 
puntos: 

 
 a) Localización del punto en el cual la Compañía Suministradora instalará la llave de acometida. 
 
 b) Ubicación del equipo de regulación. 
 
 c) Situación de la/s batería/s de contadores. 
 
 d) Trazado de la instalación común desde el equipo de regulación hasta la/s batería/s de contadores. 
 
 e) Trazado de cada instalación individual desde su llave de abonado hasta la llave de corte exterior a la 

vivienda, y desde ésta hasta las llaves de corte de los aparatos de consumo una vez definida la situación 
de los mismos. 
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COMPONENTES 
 
 a) TUBO DE ENTRADA: 
 
 − Tubería de acero o polietileno, de diámetro a fijar por la Compañía Suministradora. 
 
 b) EQUIPO DE REGULACIÓN: 
 
 − Armarios normalizados para 6, 10, 25, 50 y 100 m³/h. 
 
 c) INSTALACIÓN COMÚN: 
 
 − Tubería de acero diámetro mínimo 3/4". 
 
 d) BATERÍA DE CONTADORES: 
 
 − Tubería de acero. 
 − Llaves de abonado (anteriores a contador) normalizadas por la Compañía Suministradora. 
 − Contadores modelo G. 
 
 e) INSTALACIÓN INDIVIDUAL: 
 
 e.1) Instalación desde llave de abonado hasta llave de corte exterior: 
 
 − Tubería de acero diámetro mínimo 1/2" o tubería de cobre duro diámetro mínimo 16/18. 
 − Llaves de corte homologadas por la Compañía Suministradora. 
 
 e.2) Instalación desde llave de corte exterior hasta llaves de corte de aparatos de consumo: 
 
 − Solo tubería de cobre duro diámetro mínimo 13/15. 
 − Llaves de corte homologadas por la Compañía Suministradora. 
 
 
EJECUCIÓN 
 
 a) TUBO DE ENTRADA: 
 
 − El tubo de entrada debe quedar con su generatriz superior a 40 cm. bajo la rasante de la acera, 

pavimento o terreno, sobresaliendo 40 cm. del límite de propiedad. 
 − Apertura de zanja. 
 − Relleno del fondo de la zanja con una capa de arena de río, de 10 cm., exenta de materiales que puedan 

dañar la tubería o su revestimiento en caso de emplear tubería de acero. 
 − Tendido de la tubería previamente revestida, en caso de ser de acero, con cinta anticorrosiva y de 

refuerzo mecánico respectivamente. 
 − Una vez colocada la tubería, se rellenará con arena de miga sin materiales que puedan dañarla hasta 

sobrepasar en 15 cm. su generatriz superior. Después de este primer relleno se instalará a lo largo de la 
tubería una banda de color amarillo en toda la longitud de la canalización. 

 
 b) EQUIPO DE REGULACIÓN: 
 
 − Su instalación será siempre en zona comunitaria del inmueble, preferentemente empotrado en el muro 

de fachada del edificio. 
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 c) INSTALACIÓN COMÚN: 
 
 − Su recorrido será siempre por zona comunitaria y con trazado aéreo, anclada a los paramentos del 

edificio mediante abrazaderas aislantes. 
 − En el caso de que algún tramo requiera ser envainado, se hará introduciendo la tubería conductora en 

otra, cuyo diámetro interior supere en 1 cm. al diámetro exterior de la tubería que debe ser envainada. 
Dicha vaina debe ser de acero. 

 
 d) BATERÍA/S DE CONTADORES: 
 
 − Se instalará/n en zona comunitaria, pudiendo situarse en planta baja, ático o en azotea practicable. La 

puerta, que será de apertura al exterior, llevará embocadura normalizada por la Compañía 
Suministradora. 

 
 e) INSTALACIONES INDIVIDUALES: 
 
 − La parte comprendida entre la llave de abonado y la llave de corte exterior a la vivienda, discurrirá por 

zonas comunes, aérea y grapada a los paramentos mediante abrazaderas aislantes. 
 − En el caso de que algún tramo requiera ser envainado, lo hará en las mismas condiciones citadas 

anteriormente. 
 − La parte comprendida entre la llave de corte exterior citada y las llaves de corte de aparatos de 

consumo, discurrirá siempre aérea grapada a las paredes mediante abrazaderas aislantes. 
 
 
NORMATIVA 
 

Las instalaciones de Gas Canalizado en edificios habitados y locales comerciales están reguladas por 
la siguiente relación, no limitativa, de Normas y Reglamentos: 

 
� REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 

Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11 
 (Real Decreto 919/2006, de 28 de julio) 
 
� SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE GAS 
 Orden de 26 de marzo de 2002 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo 
 
� SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE GAS 

Orden  de 25 de Mayo de 1993 de la Consejería de Economía y Hacienda 
 
� SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE GAS 

Orden de 5 de Abril de 1994 de la Consejería de Economía y Hacienda, para la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León 

 
� REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PUBLICO DE GASES       COMBUSTIBLES 

       (Decreto 2913/73 de Octubre de 1.973 - B.O.E. 21 de Nombre de 1.973). 
 

� REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 
       (O.M. de 18 de Noviembre de 1.974 - B.O.E. de 6 de Diciembre de 1.974). 
 

� REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE 
       (Real Decreto 494/1988 de 20 de Mayo de 1.988 - B.O.E. de 25 de Mayo de  
       1.988) 
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� NORMAS TECNOLOGICAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA (N.T.R. - I.S.V/1.975) SOBRE 

CONSTRUCCION DE CONDUCTOS DE EVACUACION Y CHIMENEAS. 
( B.O.E. de 5 y 12 de Julio de 1.975) 
 

� REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS (RITE) E INSTRUCCIONES 
TECNICAS COMPLEMENTARIAS 
(Real Decreto 10127/2007 de 20 de Julio) 
 

� REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS 
(Real Decreto 1618/1980 de 4 de julio de 1.980 - B.O.E. de 6 de Agosto de       1.980 y O.M. de 16 
de Julio de 1.981) 
 

� REGLAMENTO ELECTRONICO PARA BAJA TENSION Y SUS MI-BT 
(Decreto 842/2002 de 19 de Septiembre) 
 

� CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION 
 

� INTRODUCCION SOBRE INSTALADORES AUTORIZADOS DE GAS Y EMPRESAS 
INSTALADORAS 
(Real Decreto 279/1991 de 1 de Marzo de 1.99 - B.O.E. de 8 de Marzo de 1.991) 
 

� ORDENANZAS MUNICIPALES: 
Chimeneas, instalaciones en viviendas, etc. 
 

� ORDENANZA PRIMERA DE PREVENCION DE INCENDIOS 
 

      Normas UNE 
        
 UNE 7.209/1988 Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de abocardado cónico 

UNE 7.266   Ensayos de tracción de tubos de acero 
UNE 19.009/1984 Rosca para tubos en uniones con estanqueidad en las juntas. Medidas y 

tolerancias. 
UNE 19.040/1975 Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas.  
         Serie normal. 
UNE 19.045/1975 Tubos soldados roscables. Características. 
UNE 19.046/1975 Tubos sin soldadura roscables. Características. 
UNE 19.049/1984 Tubos de acero-inoxidable para instalaciones interiores de  
         agua fría y caliente. 
UNE 19.152/1953 Bridas. Medidas de acoplamiento para presiones nominales 1 a 6. Presiones de 

trabajo I-1 a I-6, II-1 a II-5. 
UNE 19153/1953 Bridas. Medida de acoplamiento para presiones nominales 10 y 16. Presiones de 

trabajo I-10 a I-16, II-8 a II-13 y III-13. 
UNE 19.282/1968 Bridas sueltas con anillo. Para presión nominal 6. Presiones  
de trabajo I-6 y II-5. 
UNE 19.283/1959 Bridas sueltas con anillo. Para presión nominal 10. Presiones de trabajo I-10 y II-

8. 
UNE 19.491/1975 Accesorios de fundición maleable roscados. 
UNE 19.679/1975 Condiciones generales que deben cumplir las llaves para combustibles gaseosos 

maniobradas manualmente a presiones de servicio hasta 5 kgf/cm2, en 
instalaciones interiores. 
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UNE 19.68(0)1975 Llaves metálicas de macho cónico para combustibles gaseosos a presión de 
servicio hasta 0,2 kgf/cm2, accionadas manualmente para instalaciones 
interiores. 

UNE19.680(1-19) Llaves metálicas de paso, de macho cónico para combustibles gaseosos, a 
presión nominal de hasta 20 kPa (0.2 kgf/cm2) accionadas manualmente 
en instalaciones interiores. 

UNE19.680(1-19) Llaves metálicas de paso, de macho cónico para combustibles gaseosos, a 
presión nominal de hasta 20 kPa (0,2 kgf/cm2) accionadas manualmente 
en instalaciones interiores. 

UNE19.681/1985 Llaves metálicas de obturador esférico para combustibles gaseosos. 
UNE23.727/1981 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de 

los materiales en la construcción. 
UNE 36.401/1981 Ensayos de tracción a temperatura ambiente. 
UNE 36.090/1986 Bobinas de acero al carbono, laminadas en caliente para transformar. Tipos y 

grados. 
UNE 37.018/1986 Ensayos de tracción de tubos redondos de cobre y aleaciones de cobre. 
UNE 37.103/1981 Aleaciones de cobre para forja. Designación y composición. 
UNE 37.141/1984 Cobre C-1130. Tubos redondos de precisión, estirados en frío sin soldadura para 

su empleo con manguitos soldados por capilaridad. Medidas, 
tolerancias, características mecánicas y condiciones técnicas de 
suministro. 

UNE53.114(1)/88 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de PVC, no plastificado, para unión con 
adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación e aguas pluviales 
y residuales. Medidas. 

UNE 53.114(2)/87 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de PVC, no plastificado, para unión con 
adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas 
pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo. 

UNE 53.188/1989 Plásticos. Clasificación de los materiales de polietileno.  
         Características básicas. 
UNE 53.333/1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones 

enterradas de distribución de combustibles gaseosos.  
    Características y métodos de ensayo. 
UNE 53.539/1990 Elastómeros. Tubos flexibles no metálicos para conexiones a instalaciones y 

aparatos que utilicen gases de la primera, segunda y tercera familia. 
Características y métodos de ensayo. 

UNE 53.591/1986 Elastómeros. Materiales para junta anulares de goma usadas en tuberías y 
accesorios para suministro de combustibles gaseosos de la primera y 
segunda familia. Características y métodos de ensayo. 

UNE 60.002/1973 Clasificación de los combustibles gaseosos en familias. 
UNE 60.302/1974 Canalizaciones para combustibles gaseosos. Emplazamiento. 
UNE 60.305/1983 Canalizaciones de acero para combustibles gaseosos. Zonas de seguridad y 

coeficientes de cálculo según el emplazamiento. 
UNE 60.309/1983 Canalizaciones para combustibles gaseosos. Espesores mínimos para tuberías 

de acero. 
UNE 60.401/1976 Conjuntos de regulación de presión de gas con caudal nominal máximo de 50 

m3/h y presión de entrada de 0,5 a 4 bares. 
UNE 60.490/1984 Centralización de contadores tipo G hasta 10 m3/h de capacidad máxima, 

mediante módulos prefabricados para gases de la primera y segunda 
familia a baja presión. 

UNE 60510/1984 Contadores de volumen de gas. 
UNE 60.520/1988 Correctores de volumen de gas. 
UNE 60.601/1985  Instalación de calderas a gas para calefacción y/o agua caliente de potencia útil 

superior a 70 kW (60.200 kcal/h). 
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UNE 60.620(1-5) Instalaciones receptoras de gas natural para usos industriales. 
UNE 60.708/1987 Llaves metálicas de obturador esférico accionadas manualmente para 

instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones 
de servicio hasta 0,5 MPa (5 bar). 

UNE 60.710/1986 Grifos de maniobra manual para aparatos domésticos de cocción que utilizan 
combustibles gaseosos. 

UNE 60.711/1976 Tubos flexibles de elastómeros para aparatos de usos domésticos que utilicen 
gases a baja presión de la 1 y 2 familias. 

UNE 60.712/1978 Tubos flexibles con armadura y conexión mecánica para unión a aparatos 
domésticos que utilizan combustibles gaseosos. 

UNE 60.713/1990 Tubos flexibles de acero inoxidable con conexiones para conducción de 
combustibles gaseosos a media presión A (0,4 bar) de longitud máxima 
2 m. 

UNE 60.714/1991 Boquillas torneadas para tubos flexibles para combustibles  
    gaseosos, a baja presión, de la 1ª, 2ª y 3ª familias. 
UNE 60.721/1976 Grasas para la lubricación de llaves de aparatos que utilicen combustibles 

gaseosos. 
UNE 60.722/1979 Productos de estanqueidad no endurecibles para uniones roscas en instalaciones 

domésticas de combustibles gaseosos. 
UNE 60.723/1976 Grasas para lubricación de llaves de paso en instalaciones  
    interiores. 
UNE 60.725/1979 Productos de estanquidad endurecibles para uniones roscadas en griferías y 

aparatos que utilizan combustibles gaseosos. 
 

DIN 1629:   Calidad de los tubos de acero. 
DIN 1693:   Características técnicas accesorios de fundición dúctil. 
DIN 1962:   Características técnicas accesorios de fundición maleable. 
DIN 2440:   Dimensiones tubos de acero. 
DIN 2605:   Dimensiones curvas de acero sin soldadura de radio corto. 
DIN 2606:   Dimensiones curvas de acero sin soldadura de radio largo. 
DIN 2856:   Dimensiones accesorios de cobre. 

 
CONTROL 
 
 a) SOBRE LA EJECUCIÓN MATERIAL: 
 
 − La instalación deberá ser ejecutada por una Empresa Instaladora de Gas categoría EG−IV, inscrita en el 

Registro de Empresas Instaladoras de Gas del Organismo Territorial de Industria competente. 
 − Tubo de entrada enterrado en las condiciones descritas anteriormente. 
 − Ubicación correcta del equipo de regulación y sus aberturas de ventilación. 
 − Tuberías bien alineadas y correctamente ancladas. 
 − Diámetro interior de pasamuros y vainas de tuberías correctos. 
 − Medidas de los locales técnicos o armarios donde se instalen los contadores, así como la disposición y 

abertura útil de las ventilaciones. 
 − Batería/s de contadores. 
 − Situación de las llaves de corte de las instalaciones individuales. 
 − Posición de las rejillas de ventilación de los locales donde se instalen los aparatos de consumo, así 

como abertura útil de las mismas. 
 − Instalación de los preceptivos carteles avisadores de la existencia de gas, tanto en el equipo de 

regulación como en la/s batería/s de contadores. 
 − Identificación de la tubería de instalación común mediante franjas de pintura amarilla. 
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 − Instalación eléctrica del local donde se ubiquen la batería de contadores con arreglo al Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión MI BT−026 para la clase I división 2, teniendo los cables introducidos en 
tubo de acero, cajas e iluminación estancas y el interruptor situado en el exterior. 

 
 b) SOBRE LOS MATERIALES EMPLEADOS: 
 
 − Presentación de los certificados de calidad o fabricación de los principales materiales utilizados en la 

ejecución de la instalación. 
 
 c) SOBRE LAS PRUEBAS: 
 
 La instalación, según la presión de cada una de sus partes, se someterá a las siguientes pruebas de 

estanqueidad con gas inerte o aire: 
 

− Canalizaciones en media presión B (de 0'4 a 4 bar): a 5 bar durante 1 hora, pudiendo reducirse a 1/2 
hora si la longitud es menor a 10 metros. 

 
 − Canalizaciones en media presión A (de 0'05 a 0'4 bar): se distinguen dos casos: 
 

1) Si la presión máxima de servicio no supera el valor de 0'1 bar (1.000 mm.c.d.a.), la prueba se 
efectuará a un 150% de aquella durante 15 minutos. 

 
  2) Si la presión máxima de servicio está comprendida entre 0'1 y 0'4 bar, la prueba se efectuará a 1 bar 

durante 15 minutos. 
 
 − Canalizaciones en baja presión: a 0'005 bar (500 mm.c.d.a.) durante 10 minutos ó 15 minutos si la 

longitud es mayor a 10 metros. 
 
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
 Toda la instalación se someterá a las correspondientes pruebas de estanqueidad, hasta que se obtengan 

resultados satisfactorios. 
 
 Estas pruebas se efectuarán para cada parte de la instalación, en función de la presión de servicio a que 

van a trabajar las mismas, pudiéndose realizar de forma completa o por tramos y siempre antes de ocultar, 
enterrar o empotrar las tuberías. 

 
 La ejecución de las pruebas e inspecciones reglamentarias corresponde a la Empresa instaladora y debe 

llevarse a cabo de acuerdo con éste Proyecto. Dichas pruebas se realizarán por un Instalador autorizado, 
bajo el control y responsabilidad del Director de Obra. 

 
 Previo al inicio  de las pruebas de estanqueidad, se deberá asegurar que estén cerradas las llaves que 

delimitan las partes de la instalación a comprobar, así como que están abiertas las llaves intermedias. 
 

En cada prueba, una vez alcanzado el nivel de presión necesario para su realización, y transcurrido un 
tiempo prudencial para que se estabilice la temperatura, se hará la primera lectura de presión y se 
empezará a contar el tiempo de ensayo. 

 
Seguidamente se irán maniobrando las llaves intermedias, para comprobar su estanqueidad con relación 
al exterior, tanto en la posición de abiertas, como en la de cerradas. 
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En el supuesto de que la prueba de estanqueidad no diera resultado satisfactorio, se localizarán las 
fugas utilizando agua jabonosa o un producto similar, y se repetirá la prueba nuevamente, hasta que el 
resultado de la misma sea positivo. 

 
La prueba de estanqueidad no incluirá ni el conjunto de regulación ni el equipo de medida. 

 
ESTANQUEIDAD EN LA PARTE DE MPB 

Afecta a la parte de la instalación receptora que trabaja a media presión B, situada entre la llave de 
acometida de la Empresa Suministradora de Gas y la llave de entrada del conjunto de regulación. 

 
La prueba de estanqueidad deberá realizarse a una presión efectiva de 6 Kg/cm2 (un 150% de la presión 
máxima de servicio), la cual se verificará a través de un manómetro de escala adecuada y precisión de 
0,1 Kgs/cm2. la prueba se dará como satisfactoria si no se observa una disminución de la presión, 
transcurrido un periodo de tiempo no inferior a una hora, desde el momento en que se efectuó la primera 
lectura. Este tiempo podrá reducirse a media hora, en tramos inferiores a 10 mts. 
 

ESTANQUEIDAD EN LA PARTE DE BP 
Afecta a la parte de instalación situada entre la salida del regulador y las llaves de aparato. 

 
La prueba deberá realizarse a una presión efectiva de al menos 0,075 Kgs/cm2., la cual deberá ser 
verificada mediante un manómetro de columna de agua en forma de "U". 
 
La estanqueidad de la instalación se considerará satisfactoria, si no se observa una disminución de la 
presión, transcurrido un periodo de tiempo de 15 minutos desde el momento en que se efectuó la primera 
lectura. 
 

ESTANQUEIDAD EN REGULACION Y MEDIDA 
La estanqueidad de las uniones de los elementos que componen el conjunto de regulación en 
instalaciones a Media Presión B y de las uniones de entrada y salida del contador, se verificará con agua 
jabonosa o un producto similar, y a la presión de servicio, cuando la instalación se vaya a dejar en 
disposición de uso. 

 
SEGURIDAD 
 

Durante la ejecución material de la instalación, el personal de la Empresa Instaladora cumplirá los 
artículos que, según su trabajo, afecten a la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sobre todo 
en lo que se refiere al uso de casco, utilización de herramientas eléctricas portátiles, gafas o careta 
según el tipo de soldadura, calzado adecuado y uso de cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
 

MEDICIÓN 
 
 Se medirá por: 
 − Unidad de tubo de entrada y equipo de regulación. 
 − Unidad de instalación común desde equipo de regulación a batería de contadores. 
 − Unidad de batería de contadores. 
 − Unidad de instalación individual. 
 
MANTENIMIENTO 
 

No se exige en este tipo de instalaciones. 
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CONDICIONES ESPECIFICAS 
 
Además de lo dictado anteriormente, toda la instalación estará sometida a las especificaciones técnicas 
de la Empresa Suministradora, siempre que estas sean más restrictivas y vayan en el sentido de la 
seguridad. 
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