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RESUMEN 

 
El Proyecto Fin de Carrera que se va a describir, se basa en un proyecto de corte clásico 
(Memoria, Pliego De Condiciones Técnicas, Presupuesto, Cálculos y Planos) sobre la 
instalación de Climatización y control de una nave industrial, cuya finalidad será el 
atemperamiento de la nave para el almacenamiento de fármacos.  
 
El alcance del proyecto se centra en la parte de la nave destinada al almacenamiento de 
fármacos, la cual está compuesta por una zona diáfana de 3950 m2, dividida en 9 sectores. 
 
Cada sector dispondrá de un conjunto de Fan-Coils de alta potencia y un equipo de control 
independiente formado por un autómata y un conjunto de sondas dispersadas 
homogéneamente en dicho sector para calcular una temperatura media.  
 
La instalación dispondrá también de un cuadro general de potencia con la parte eléctrica de 
la instalación de climatización y control. 
 
 
Como se observa a continuación, este trabajo se divide en varias partes: 
 

• Memoria. Donde se explican las generalidades del proyecto, las características de 
la nave industrial, las bases y métodos de cálculo utilizados y la normativa que se 
deberá cumplir a la hora de realizar la instalación.  

 
• Pliego de condiciones técnicas.  En este apartado se explican los conceptos 

contractuales que se deben aplicar en el momento de la instalación, es decir, los 
métodos y las normas que se deberá seguir en el momento de la instalación de 
enfriadoras, fan-coils, así como responsabilidades y cláusulas que se establecen  
en el contrato de la obra. 

 
• Presupuesto. Donde se indica el valor de cada elemento del equipo adquirido 

para la realización de la instalación así como el presupuesto del realizador de la 
obra. 

 
• Cálculos. Esta parte se realiza como explicación de todos los dimensionamientos 

de los elementos y equipos utilizados en el trabajo. 
  

Está formado por la explicación de los cálculos cargas térmicas, enfriadoras, fan-
coils, tuberías y conductos, así como el dimensionado del cableado eléctrico y 
selección de aparamenta eléctrica necesaria.  
 

• Planos. Donde se muestran los planos de la nave, señalando cómo es cada zona y 
por donde se distribuyen los equipos y material instalado.  
 
También se muestra el conexionado de diferentes equipos, como la conexión de 
Fan-Coils, enfriadoras y conductos. 
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• Anexos. Donde se reflejan los documentos de apoyo para cálculo de tuberías, 

características técnicas de equipos instalados, certificados de conformidad, etc.  
 
Además de lo explicado en este resumen, este trabajo consta de la planificación que se ha 
debido hacer para la realización del mismo y la bibliografía usada en la elaboración del 
proyecto.
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1. OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 
El objetivo del presente proyecto es la realización de la instalación del sistema de 
climatización de la zona de almacenamiento de una Nave industrial situada en Alcalá de 
Henares, Madrid. 

 
Para la satisfacción del objetivo del proyecto se deberán llevar a cabo las siguientes tareas: 
 
 

• Planificación. Para la planificación se dedicarán 4 días. 
 
 

• Definición de la nave. El primer paso para realizar este proyecto es definir todas las 
características del edificio donde se realiza la instalación, como son la ubicación, la 
orientación de los muros, los espacios habitables, su superficie y sus cargas internas, 
coeficiente térmico de los cerramientos etc. 

 
Se Dedicará 8 días a esta etapa. 
 
 

• Estimación de cargas térmicas. Cuando son conocidas todas las 
características del edificio, se procede a hacer la estimación de cargas 
térmicas. Para ello se parte de un análisis inicial para definir las condiciones 
interiores y exteriores de proyecto y posteriormente se estima transmisión 
térmica en cada cerramiento del almacén de la nave. 
 

 
Para esta tarea, se dedicarán 4 días. 
 
 

• Selección de equipos. En esta etapa se calculará el equipo de producción 
necesario y unidades interiores, en función de la estimación e cargas 
térmicas, el tipo de distribución sectorial y el sobredimensionamiento de la 
instalación por el factor de seguridad. 
 
Para este cálculo se dedicará 4 días. 
 
 

• Cálculo de tuberías, conductos de aire y aislantes térmicos. Sabiendo los 
caudales que circularán por la instalación, el material para conducir tanto el 
agua como el aire y las temperaturas por las que circularán los fluidos, se 
procederá al dimensionado de la red de tuberías, conductos y aislantes. 
 
Para éste cálculo se dedicarán 16 días.  
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• Diseño y selección del control de la instalación. Una vez definido como se quiere 
controlar cada fan-coil, cuantas sondas habrá que tener en cuenta por cada zona o 
sector y cuál es el factor de seguridad que se quiere disponer en caso de fallo, se 
procederá al diseño y definición del control de la instalación.  
 
Se dedicarán 14 días. 
 
 

• Diseño de planos. Sabiendo ya las características de la nave y habiendo calculado y 
definido en concreto lo explicado en las anteriores etapas, se realizará la definición de 
la ubicación del centro de producción, la distribución de tuberías de Climatización y 
distribución de conductos, así como los planos eléctricos con el esquema unifilar de 
la instalación tanto para la potencia, maniobra y control. 
 
Se dedicarán 35 días 
 
 

• Realización del presupuesto. En ésta etapa, se estimará el coste del suministro e 
instalación de cada uno de los elementos y equipos necesarios.  
 
Para ello se tardará 25 días. 

 
 

• Estudio de seguridad y salud. Para que la instalación cumpla con los requisitos de 
seguridad y salud se realizará dicho estudio. 

 
Se dedicará para ello 8 días. 
 

• Realización de la memoria. Para la realización de la memoria de la instalación se 
dedicarán 12 días. 
 
 

• Realización del pliego de condiciones técnicas. Para esta etapa serán de gran utilidad 
varias plantillas y se tardará 8 días. 

 
 

• Realización del documento final. Para esta tarea se deberá adecuar planos para  la 
posterior adhesión a los demás documentos, unificar todos los formatos etc. 
 
Se dedicarán 8 días.  

 
Se muestra a continuación las principales actividades dentro del proyecto, su duración, su 
fecha de comienzo y fin y el orden en el que se desarrollan: 
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Tabla 1 Principales actividades del proyecto 

TAREAS FECHA INI. FECHA FIN. ASIGNADO DURACIÓN 

Planificación 7/03/16 10/03/16 David Barroso 4d 
Definición de la Nave 10/03/16 21/03/16 David Barroso 8d 
Estimación de Cargas 
Térmicas 

21/03/16 24/03/16 David Barroso 4d 

Selección de Equipos 24/03/16 29/03/16 David Barroso 4d 
Cálculo de Tuberías, 
Conductos y Aislante 

29/03/16 19/04/16 David Barroso 16d 

Diseño del control de la 
instalación 

15/04/16 4/05/16 David Barroso 14d 

Diseño de planos 24/03/16 11/05/16 David Barroso 35d 
Realización del presupuesto 11/04/16 13/05/16 David Barroso 14d 
Estudio de Seguridad y 
Salud 

15/04/16 26/04/16 David Barroso 8d 

Realización de la Memoria 2/05/16 17/05/16 David Barroso 8d 
Realización del Pliego de 
Condiciones Técnicas 

9/05/16 18/05/16 David Barroso 8d 

Realización del documento 
final 

19/05/16 30/05/16 David Barroso 8d 

 
 
Y a continuación se muestran dichas actividades en un diagrama de Gantt de manera que se 
visualice mejor el desarrollo del proyecto: 
 
 

 
  



MEMORIA 

10  | U.P.M. 
 

2. MEMORIA 
 

2.1. GENERALIDADES 

2.1.1. Situación de la instalación. 

 
La Nave donde se realizarán los trabajos contemplados dentro del objeto y alcance del 
presente proyecto, desarrolla una actividad industrial en Madrid. 
 

2.1.2. Objeto del proyecto. 
 
El objeto del presente proyecto es la instalación del sistema de climatización y su control 
para la zona de almacenamiento de una nave industrial. 
 
Los trabajos y actuaciones previstos para la instalación del edificio, son la implementación de 
las unidades de producción de frío y calor  para el sistema de climatización, así como toda la 
red de tuberías del sistema, la instalación eléctrica de los equipos e instalación de los 
dispositivos de control necesarios para manejar la instalación con el fin de cumplir, de la 
manera más óptima, la finalidad de para la cual se ha diseñado dicho proyecto.  
 
En el desarrollo del proyecto se han tenido especialmente en cuenta los criterios principales 
que se detallan seguidamente:  
 

 Aseguramiento del funcionamiento del sistema de producción. 

 Atemperamiento del almacén con control óptimo por zonas a diferentes 

alturas. 

 Sistema de control que asegure el funcionamiento en caso de fallo de algún 

autómata y con posibilidad de accionamiento manual de los equipos. 

 Sistema eficiente, con equipos de alto rendimiento energético. 

 
 
A tales efectos, se desarrolla el proyecto con la inclusión de los apartados e información 
fundamental de la solución propuesta; cumpliendo las exigencias contenidas en el 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS, y demás normativa 
aplicable.  
 
Se describen las características técnicas mínimas que deben reunir los equipos y materiales 
que conforman las instalaciones, se definen las verificaciones y pruebas que deben 
efectuarse para realizar el control de ejecución de las mismas y se determinan las 
instrucciones de uso de acuerdo a los requisitos reglamentarios vigentes. 
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2.1.3. Actividad del edificio. 
 

Las actividades desarrolladas en el edificio son las propias de la actividad de una nave 
industrial. El objeto y alcance del proyecto se centra en la zona de almacenamiento de 
fármacos, para su posterior distribución. 
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2.2. NORMATIVA DE APLICACION 
 
Para la redacción del presente proyecto técnico se han tomado como referencia las 
siguientes disposiciones y referencias: 
 
 
 Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2013 
 

 Reglamento de seguridad de instalaciones Frigoríficas (RSIF) 
Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
B.O.E.: 57 de Martes 8 de Marzo de 2011 
 

 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), sus Disposiciones 
Generales y sus Instrucciones técnicas (IT). REAL DECRETO 1027/2.007, de 20 de 
Julio, Ministerio de la Presidencia - B.O.E.: n° 207 – 29 de Agosto 2007. 

 
 Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. B.O.E. n° 51 – 28 de 
Febrero de 2008. 

 
 Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que 

se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. B.O.E. n° 127 – 25 de Mayo de 2010. 

 
 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. B.O.E. n° 89 - 13 de 
Abril de 2013. 
 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. B.O.E. n° 250, 
de 19 de octubre de 2006. Última modificación: 23 de diciembre de 2009.  
 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. B.O.E. n° 224, de 18 de septiembre de 2002 

 
 Normas UNE: 

- UNE - EN 378 / 2001 
- UNE 100 -100 / 2000 
- UNE 100 – 030 / 2005 
- UNE – EN 60034 / 1997 parte 2 
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2.3. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
 
El edificio donde se realiza la instalación se encuentra en Alcalá De Henares, en la provincia 
de Madrid. 
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2.4. INTRODUCCIÓN 
 

 
En este proyecto se resolverá la instalación de climatización, incluido el cuadro eléctrico de 
sus equipos y el diseño del control del sistema, con el fin de atemperar la zona de almacén y 
muelle de carga de una nave industrial cuya función es el almacenamiento de fármacos.  
 
El espacio a climatizar contendrá 20 fan-coils, de los cuales cuatro de ellos estarán situados 
en la entrada principal y su finalidad será, además de atemperar dicha zona, aislar 
térmicamente el almacén de la puerta principal. Otros dos fan coils estarán situados en los 
muelles de carga, de forma que longitudinalmente a través de dos redes de conductos, 
distribuyen la impulsión de aire a todos los muelles. Por último, se destinarán el resto de fan-
coils (14) para atemperar la zona de almacén, todos ellos impulsarán a una red de conductos 
longitudinal que distribuye el aire por todo el almacén.  
 
La zona de almacén está dividida en 7 sectores. Cada sector dispondrá de un autómata de 
control situado en dicha zona y de dos fan-coils. Para asegurar el funcionamiento del sistema 
en caso de caída de un autómata, de los dos fan-coils situados en cada sector sólo uno de 
ellos pertenecerá al autómata de la zona y el otro pertenecerá al autómata de la zona 
contigua.  
 
Habrá por tanto siete cuadros para el control de cada sector y otros dos cuadros más, uno 
para la zona de entrada y otro para los muelles de carga. 
 
En cuanto a la parte eléctrica, se dispondrá de un cuadro general de fuerza y maniobra que 
contendrá los automáticos, diferenciales contactores y relés necesarios. 
  
La zona de producción se situará fuera de la nave y estará compuesta por un conjunto de 
enfriadoras-bomba de calor que dispondrán de un depósito de inercia, vaso de expansión y 
conjunto de valvulería necesario para el equilibrio del sistema. Para asegurar la producción 
en caso de fallo, cada unidad dispondrá de dos o más circuitos frigoríficos con dos o más 
compresores por circuito y además, habrá duplicación de equipos de producción. 
 
El equipo de bombeo estará situado en el interior de las enfriadoras, siendo un conjunto de 
dos bombas gemelas de alta presión de caudal constante. 
 
Cada fan-coil incorporará una válvula de dos vías con accionamiento remoto que se 
encargará de abrir o cerrar el paso de agua a la batería. Como medio de seguridad, el 
autómata tendrá un interruptor para activar de forma manual la electroválvula en caso de 
fallo del control. 
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2.5. DESCRIPCIÓN DE LA NAVE INDUSTRIAL 
 
El edificio objeto de la presente instalación, destinado al uso de almacenamiento de 
fármacos, es un edificio existente el cual se remodela interiormente instalando estanterías 
en todos los sectores, manteniéndose los cerramientos exteriores. 
 
Dicho edificio se halla estructuralmente construido de la siguiente manera. En primer lugar el 
cerramiento está definido por un muro perimetral portante, compuesto por losas alveolares, 
y la cubierta, compuesta por chapa de acero y panel. EN segundo lugar las cargas se 
transmiten a través de un conjunto de pilares a la cimentación de la nave. 
 
La nave tiene una altura de 11 metros. Unas dimensiones en la zona de almacén de 525 m2 
por módulo, habiendo 7 módulos, un total de 3.675 m2 de almacén. El muelle tiene una 
superficie de 190 m2 y la entrada 26 m2.  
 
 

2.6. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 
 
El horario de funcionamiento del sistema de climatización deber ser continuo las 24 horas. Ya 
que se debe asegurar unas temperaturas siempre que estén almacenados los medicamentos.  
 

2.7. CONDICIONES DE PROYECTO 
 
Para mantener los fármacos a temperatura idónea de almacenamiento, deben estar siempre 
entre 15°C y 25°C.  
 
Las condiciones de proyecto por tanto, se centrarán en mantener todo el año una 
temperatura media de 20°C, con una temperatura mínima de impulsión de 14°C en verano y 
una temperatura máxima de impulsión de 25°C en invierno. 
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2.8. CARGAS TERMICAS 
 
Para el cálculo de cargas térmicas, en éste proyecto se ha optado por hacer una estimación 
manual mediante el análisis de las cargas exteriores, a través de los cerramientos y las cargas 
interiores, debido a la maquinaria prevista en funcionamiento en la nave, el personal interno 
y la luminaria prevista. 
 
Se define en la parte de cálculos el procedimiento en detalle. 
 
Los resultados son los siguientes: 
 
VERANO 
 
Cargas exteriores: 
 

- Superficie cubierta: 
3675 m2 -> 86 kW 

 
- Superficie muro perimetral interior, separador con otras naves: 

3.675 m2 -> 21 kW. 
 

- Superficie muro perimetral exterior: 
Norte: 509 m2 -> 20 kW 
Sur: 253 m2 -> 12 kW 

 
Cargas interiores: 
 

- Iluminación: 22.4 kW 
 

- Maquinaria interna (toros de carga) : 40 kW 
 

- Personal interno: 1 kW 
 
 
TOTAL CARGAS VERANO: 202,4 kW, con factor de seguridad del 20%: 242.9 kW  

 
 
INVIERNO 

 
- Pérdida de carga en cubierta: 61.5 kW 
- Pérdida de carga en muros exteriores: 32 kW 
- Pérdida de carga en muros interiores: 12 kW 

 
 
TOTAL PERDIDA DE CARGAS EN  INVERNO: 105.5 kW, con Factor seguridad: 126.6 kW  
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2.9. DESCRIPCION DEL SISTEMA 
 

2.9.1. Generalidades 
 

Para la climatización de la nave industrial se ha decidido seleccionar y dimensionar un 
sistema que cumpla los requisitos básicos de atemperamiento de la nave y a su vez, asegurar 
su funcionamiento en caso de fallo de alguno de sus elementos. 

 
Dicho sistema consta de un equipo de producción de agua fría y caliente para la 

climatización, un conjunto de fan-coils distribuidos homogéneamente por la nave, la red de 
conductos para el transporte del aire tratado y un sistema de control que integre y gobierne 
todo el funcionamiento. 
 
 

2.9.2. Equipo de producción de agua fría y caliente 
 

El equipo de producción de agua fría y caliente está formado por dos enfriadoras – 
bombas de calor instaladas en paralelo. 

 
La instalación del sistema será en el exterior de la nave, en un recinto perimetral 

cercado a 10 metros de la entrada principal de la nave y de un perímetro lo suficientemente 
grande como para incluir el depósito de inercia, el vaso de expansión y toda la valvulería 
necesaria para su regulación y mantenimiento. (Ver planos de detalle de unidades exteriores) 
 
Dada la potencia máxima estimada en el cálculo de cargas, más las pérdidas que habrá en las 
tuberías (un 5%), la potencia para selección será de 255 kW.  
 
Como hemos comentado anteriormente, es de suma importancia preservar el 
atemperamiento de la nave, por lo que la propiedad junto con los ingenieros de la empresa 
instaladora deciden duplicar la potencia, seleccionando dos unidades de  potencia nominal 
268 kW cada una (modo refrigeración). 
 
Cada unidad está compuesta por dos circuitos de refrigerante independientes, formados por 
dos y tres compresores (cinco en total por enfriadora) que dotan la instalación de una mayor 
redundancia en caso de avería de compresor. 
 
Se añadirán en la zona de producción dos tramos de tubería, instalados en la impulsión y 
retorno, que servirán para incorporar un equipo externo en caso de fallo de las dos unidades 
de producción. Dichos tramos contendrán su válvula de corte y un equipo de bridas ciegas 
que se quitarán cunado el uso de dicho picaje sea requerido. 
 
Las condiciones de funcionamiento de las dos unidades son de Tº Imp: 7ºC y Tº Ret: 12ºC. 
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2.9.3. Fan-coils 
 
El grupo de fan-coils para climatizar la nave se compone de 20 unidades, de las cuales 14 de 
ellas están destinadas para atemperar la zona de almacén, 4 unidades para atemperar la 
entrada principal y 2 unidades para la zona de muelle de carga. (Ver plano de distribución de 
unidades) 
 
Las 14 unidades dedicadas a atemperar el almacén trabajarán todas en las mismas 
condiciones y serán similares. Impulsarán un caudal de aire en frío de 7100 m3/h a 13.7 ºC 
dando por tanto una potencia de 23,4 kW cada uno, y en calor un caudal de aire de 7100 
m3/h  a 26.5 ºC, dando una potencia de 29.6 kW. 
 
Las 4 unidades dedicadas a crear una pantalla térmica en la entrada serán similares e 
impulsarán un caudal de aire en frío de 1200 m3/h a 13.3ºC dando una potencia de 6.9 kW 
cada uno, y en calor un caudal de aire de 1200 m3/h a 23.4ºC, dando una potencia de 13.4 
kW. 
 
Las 2 unidades dedicadas a climatizar el muelle de carga trabajarán ambas en las mismas 
condiciones y serán similares. Impulsarán un caudal de aire en frío de 3500 m3/h a 14.4 ºC 
dando por tanto una potencia de 18,3 kW cada uno, y en calor un caudal de aire de 3500 
m3/h  a 26.7 ºC, dando una potencia de 24.4 kW.   
  
 

2.9.4. Conductos de aire 
 
La difusión de los caudales de aire de los fan-coils se realiza a través de una red de conductos 
individuales, que parten de la impulsión y atraviesan transversalmente la nave. (ver planos 
red de conductos)  
 
Dichos conductos son de tipo textil y se encuentran soportados mediante una línea doble de 
cable de acero longitudinal, el cual está sujeto que a su vez por unos anclajes a las vigas de 
cubierta. 
 
Los 14 fan-coils que se encargan de atemperar el almacén disponen cada uno de un 
conducto lineal de textil de 41 m de longitud y un diámetro de 630 mm. La pérdida de carga 
de la red es de 150 Pa. La difusión se produce a través de unas micro-perforaciones 
distribuidas homogéneamente en la cara inferior de todo el conducto. (Ver estudio de 
difusión de la red) 
 
Los 4 fan-coils dispuestos a la entrada, no tienen red de conductos y difunden el aire a través 
de unos difusores bidireccionales instalados en la impulsión. 
 
Los 2 fan-coils instalados en los muelles de carga, posee cada uno una red de conductos, 
recta, que atraviesa transversalmente las entradas de los muelles. Cada conducto lineal es 
también de tipo textil de 19 m de longitud y un diámetro de 400 mm. La pérdida de carga de 
la red es de 100 Pa. 
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2.9.5 Red de tuberías 
 
La red de tuberías será la encargada de transportar el fluido calo-portador desde el centro de 
producción hasta los intercambiadores de calor agua-aire (fan-coils). 
 
Toda la red estará formada por el mismo material, en concreto acero negro sin soldadura 
(estirado) DIN 2440 para soldar. 
 
Las unidades de producción trabajarán en paralelo, por lo que a partir de éstas saldrá un 
tramo principal de 4” pulgadas que discurrirá hasta el interior de la nave. Una vez dentro, se 
dividirá la red en dos tramos. Uno de ellos se encargará de suministrar el caudal necesario a 
los 14 fan-coils alimentados en serie mediante un colector principal. Los tramos variarán 
desde las 4” pulgadas, pasando por 3” pulgadas, 2 ½” pulgadas y finalmente de 1 ½” en la 
entrada y salida de la batería de cada fan-coil. 
El otro tramo se encargará de suministrar el caudal necesario a los cuatro fan-coils de la 
entrada y a los dos fan-coils del muelle de carga. Los tramos variarán desde las 2 ½” 
pulgadas, pasando por 2” pulgadas y finalmente de 1” y 1 ¼” en la entrada y salida de las 
baterías de los fan-coils. (Ver plano de tuberías) 
 
Las tuberías están recubiertas con aislante térmico formado por espuma elastómera y 
colocado de forma abierta longitudinalmente sobre el tubo ya instalado.  Para proteger el 
aislante en la parte exterior, se recubrirá con chapa de aluminio de 0,6 mm de grosor. 
 
El conexionado entre tramos de tubos, codos, tes y demás elementos se realizará mediante 
electrosoldadura por persona cualificada. 
 

2.9.6 Elementos de control 
 
La instalación estará controlada mediante un sistema centralizado y gobernado únicamente 
por ordenador. 
 
Por un lado, cada dos fan-coils poseerán un autómata encargado de accionar la válvula de 
tres vías proporcional que abre y cierra la entrada de agua y arrancar o parar el fan-coil. 
También recibirá información de siete sondas de temperatura, cinco de zona y dos de 
impulsión y una señal de estado de cada fan-coil. 
 
Habrá por tanto 7 autómatas para controlar los 14 fan-coils de la zona de almacén, dos 
autómatas para controlar los 4 fan-coils de la entrada y un autómata para controlar los 2 fan-
coils del muelle de carga. Diez autómatas en total. 
 
Las 5 sondas de zona estarán repartidas de forma homogénea en cada zona/sector. Unas a 2 
metros, otras a 3 metros y otras a 7 metros. 
 
Para mejorar la seguridad en caso de caída de un autómata, cada uno de éstos actuará sobre 
un fan coil de una zona y otro de la zona siguiente, de forma que estarán “cosidos” dos a dos 
a lo largo de todo el almacén.  
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En cuanto a lecturas de sondas de zona, cada autómata leerá 4 sondas de su zona y una 
sonda de la zona siguiente, igualmente para poder tener percepción de la temperatura en 
caso de caída del autómata de dicha zona.  A dicha sonda se la denominará “sonda de 
contingencia”. 
 

2.9.7 Instalación eléctrica 
 
El alcance de éste proyecto engloba la instalación eléctrica necesaria para alimentar los 
equipos interiores de climatización y su control, dando por sentado que existe un suministro 
previo desde el cuadro general de baja tensión de la nave, (desde el cual se alimentarán 
directamente los sistemas de producción) y es adecuado en cuanto a normativa y capacidad 
demandada. 
 
La instalación eléctrica que se encuentra dentro del alcance de éste proyecto se realizará 
siguiendo lo prescrito en el vigente Reglamento Eléctrico De Baja Tensión y sus Instrucciones 
Complementarias, así como en las Normas Particulares de la Compañía Suministradora.  
 
Estructuralmente, la instalación está dividida en dos partes. La primera la forma un sub-
cuadro general de climatización de potencia y maniobra, que contiene el automático general, 
un automático y diferencial por cada cinco fan-coils y un relé térmico y contactor por cada 
fan-coil.  
 
La segunda parte está formada por un conjunto de cuadros parciales de control, donde se 
encontrarán los autómatas de control. Son por tanto siete cuadros para la zona de almacén, 
repartidos longitudinalmente a lo largo de la nave, que contienen cada uno dos autómatas, 
cuatro relés para actuar sobre el contactor de cada fan-coil y cuatro transformadores de 
220v/24v para alimentar los dos autómatas y los dos relés. Y por último un octavo cuadro de 
control, que contiene los tres autómatas para controlar los seis fan-coils de la entrada (cuatro 
de la entrada principal y dos para el muelle de carga), seis relés y seis contactores. 
 
En la sección de planos se encuentran los esquemas unifilares tanto del cuadro de fuerza y 
maniobra como de control. 
 
La nave industrial no tiene clasificación de ningún tipo, ni es local de pública concurrencia, ni 
con riesgo de incendios o explosión, ni ningún otro tipo indicado en las instrucciones técnicas 
complementarias del RBT. 
 
Se ha instalado un grupo electrógeno de 440 KVA para asegurar el suministro a la instalación 
de climatización, aunque no es preceptiva la instalación de éste según lo indicado en el RBT.  
 
Los cables para la instalación y el conexionado interior de los cuadros eléctricos serán de 
tensión asignada mínima 0,6/1 kV y serán no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida (cables con características equivalentes a la norma UNE 21123) 
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• En el sub-cuadro general de climatización, se protegerán todos los circuitos con 
elementos diferenciales de alta y media sensibilidad, siendo en ésta instalación 
principalmente de 30 mA y 300 mA. 

 
Al proyectar cada uno de los cuadros secundarios, se dispondrá de un interruptor 
general desde el cual poder cortar el suministro eléctrico de todo el cuadro. 

 
Todos los circuitos independientes irán protegidos por interruptores automáticos con sistema 
de corte electromagnético y su correspondiente diferencial. 
 

• En las instalaciones interiores hasta los sub-cuadros secundarios, se realizarán con los 
conductores de cobre unipolares, aislados para una tensión de servicio de 0,6/1 kV y 
del tipo no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Los sub-cuadros estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de 
incendio o pánico por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no 
propagadoras del fuego. 
 
Los interruptores automáticos y diferenciales de los sub-cuadros, deberán resistir las 
corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. El 
nivel de sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la 
Instrucción ITC-BT-24. 
 

• Para las instalaciones desde cuadro general y sub-cuadros, a puntos finales de 
consumo, la instalación se realizará mediante conductores de cobre con aislamiento 
de 0,6/1 kV. 
 
Los cables eléctricos a utilizar serán del tipo no propagador del incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida (UNE 21.123 y UNE 21.1002). 
Los elementos de conducción de cables serán “no propagadores de la llama” de 
acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1. 
Las canalizaciones se realizarán con bandeja metálica o tubo de P.V.C. flexible en 
tramos de falso techo, bajo tubo de P.V.C. flexible en montaje empotrado y enterrado, 
y bandeja en montaje superficial en techos y suelo técnico, asi como en bajantes. Se 
cumplirá todo lo indicado en la instrucción BT-21 del R.E.B.T. 
La sección de los conductores a utilizar se determina de forma que la caída de tensión 
entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor 
del 3% para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se 
calculará considerando alimentados todos los aparatos susceptibles de funcionar 
simultáneamente. 
 
Dependiendo de la manera de instalar en conductor en obra, se deberá cumplir las 
siguientes condiciones: 
 
1. Conductores aislados bajo tubos protectores.- 
 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
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El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los 
conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como 
las características mínimas según el tipo de instalación. Para la ejecución de las 
canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 
generales siguientes: 
 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se instala. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren 
la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise de una 
unión estanca. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán 
los especificados por el fabricante. Será posible la fácil introducción y retirada de Los 
conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, 
disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos 
rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros.  
El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de 
colocados éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 
retirada de los conductores en los tubos ó servir al mismo tiempo como cajas de 
empalme o derivación. 
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas 
contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener.  
Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50% del 
mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 
mm. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de 
que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá 
convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y 
estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el 
sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de 
los brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad 
eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos 
metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra 
consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 
- No podrán utilizarse Los tubos metálicos como conductores de protección o de 
neutro. 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación 
eléctrica de las plantas inferiores. 
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- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los 
recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los 
verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, 
entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de 
hormigón ó mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del 
revestimiento. 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien 
provistos de codos ó "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los 
provistos de tapas de registro. 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y 
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con 
la superficie exterior del revestimiento de la pared ò techo cuando no se instalen en 
el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 
 
2. Conductores aislados fijados directamente sobre pared: 
 
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos 
adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma 
que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. 
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio 
peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La 
distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 
- Cuando Los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y 
condiciones en que se efectúe la instalación, se utilizarán cables armados. En caso de 
no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria 
sobre los mismos. 
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en 
contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será 
inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la 
parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia de 3 cm entre la superficie 
exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se 
efectúe por la parte anterior de aquélla. Estas instalaciones se establecerán con 
cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, armados, provistos de 
aislamiento y cubierta. Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta 
las siguientes prescripciones: cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 
450/750 V, con cubierta de protección, los cables o tubos podrán instalarse 
directamente en los huecos de la construcción totalmente construidos con materiales 
incombustibles de 
resistencia al fuego RF-120 como mínimo. 
 
3. Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción: 
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Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos 
las cajas de derivación adecuadas. Se evitará que puedan producirse infiltraciones, 
fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del hueco, 
prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como 
a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al 
efectuar la limpieza de los suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes 
bajas del hueco, etc. 
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los 
locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones 
previsibles. Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los 
huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de 
pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin 
que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus 
guarnecidos y decoraciones. La sección de los huecos será, como mínimo, igual a 
cuatro veces la ocupada por los cables o tubos y su dimensión más pequeña no será 
inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo 
de 20 milímetros. 
Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas 
características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima 
de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de 
resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento 
al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas 
características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas 
como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su 
interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, 
dispositivos de mando y control, etc., siempre que se fijen de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 
También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a 
los mecanismos. 
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes 
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa 
desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se 
efectúa la instalación. Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la 
red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. La tapa 
de las canales quedará siempre accesible. 

 
La sección de los conductores a utilizar se determina de forma que la caída de tensión entre 
el origen y el punto de utilización sea menos al 5%. 
 
La determinación de la corriente máxima del cable se regirá por la norma UNE 20 460-5-523. 
 
Al hacer el conexionado de todas las líneas se procurará que, en conjunto, las fases queden 
lo más equilibradas posibles. 
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3. CÁLCULOS 

3.1. CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 
 

- A continuación se van a definir la estimación de cargas tanto para verano como para 
invierno. Para ello, primero se establecen unas condiciones de proyecto: 

 
VERANO: 
 
Condiciones de proyecto exteriores: 
 
Temperatura máxima en el muro exterior SUR: 43 ºC 
Temperatura máxima en el muro exterior NORTE: 40 ºC 
Temperatura máxima en la cara exterior de la cubierta: 48 ºC 
 
Condiciones de proyecto interiores: 
 
Temperatura máxima permisible: 23 ºC 
 
INVIERNO 
 
Temperatura mínima exterior: -3ºC 
Temperatura mínima permisible: 15 ºC 
 

- Una vez definidas las condiciones de proyecto, vamos a estimar las pérdidas de carga 
tanto para verano como para invierno: 

 
FORMULAS: 
 
Dado que no existen ventanas en la nave, se estima una temperatura máxima del muro 
exterior debido a la transmisión de temperatura por radiación, convección y conducción. Una 
vez estimada la temperatura máxima, se calcula la transmisión de calor por conducción a 
través del muro mediante la ecuación: 
 
FLUJO TÉRMICO (kW) = Sup (m2) * U (Kcal / (m2 ºC)) * ΔT 
 
VERANO: 
 
Transmisión a través de la cubierta de la nave: 
 
Coeficiente de transmitancia de la cubierta: U = 0,8 Kcal / (m2 ºC) 
Superficie de cubierta: 3675 m2 
Tº exterior máxima en cubierta: 48ºC 
Tº interior máxima permisible: 23ºC 
 
FLUJO TÉRMICO = 3675 x 0.8 x (48-23)= 73.500 Frig / h = 86 kW 
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Transmisión a través de muros interiores: 
 
Coeficiente de transmitancia de las losas alveolares: U = 2Kcal / (m2 ºC) 
Superficie de muros interiores: 1797 m2 
Diferencia de temperaturas estimada con la nave contigua: 5ºC 
 
FLUJO TÉRMICO = 1797 x 2 x 5 = 17.970 Frig / h = 21 kW 
 
Transmisión a través del muro exterior de la cara Norte: 
 
Coeficiente de transmitancia de las losas alveolares: U = 2Kcal / (m2 ºC) 
Superficie del muro Norte: 509 m2 
Tº exterior máxima en cubierta: 40ºC 
Tº interior máxima permisible: 23ºC 
 
FLUJO TÉRMICO = 509 x 2 x 17 = 17.306 Frig / h = 20 kW 
 
Transmisión a través del muro exterior de la cara Sur: 
 
Coeficiente de transmitancia de las losas alveolares: U = 2Kcal / (m2 ºC) 
Superficie del muro Norte: 253 m2 
Tº exterior máxima en cubierta: 43ºC 
Tº interior máxima permisible: 23ºC 
 
FLUJO TÉRMICO = 253 x 2 x 20 = 10.120 Frig / h = 12 kW 
 

- Una vez definidas las cargas exteriores, definimos las cargas interiores: 
 
Iluminación:  
 

- 8 Luminarias 
- 400 w / luminaria 
- 7 Módulos de 400 w / módulo 
 
Potencia térmica: 8 x 400 + 7 x 400 = 22.400 W = 22.4kW 

 
Toros:  
 

- 5 unidades 
- 8 kW unidad 
 
Potencia térmica: 5 x 8.000  = 40kW 

 
Personas: 
 

- 5 personas 
- 40 w / persona 
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Potencia térmica: 5 x 40  = 0.4kW 

 
Potencia total: 202,4 kW, atendiendo a un factor de seguridad del 20% = 242kW 
 
INVIERNO 
 
Transmisión a través de la cubierta de la nave: 
 
Coeficiente de transmitancia de la cubierta: U = 0,8 Kcal / (m2 ºC) 
Superficie de cubierta: 3675 m2 
Tº exterior mínima en cubierta: -3ºC 
Tº interior mínima permisible: 15ºC 
 
FLUJO TÉRMICO = 3675 x 0.8 x (18)= 52.960 Frig / h = 61.5 kW 
 
Transmisión a través de muros interiores: 
 
Coeficiente de transmitancia de las losas alveolares: U = 2Kcal / (m2 ºC) 
Superficie de muros interiores: 1797 m2 
Diferencia de temperaturas estimada con la nave contigua: 3ºC 
 
FLUJO TÉRMICO = 1797 x 2 x 3 = 10.782 Frig / h = 12 kW 
Transmisión a través del muro exterior de la cara Norte: 
 
Coeficiente de transmitancia de las losas alveolares: U = 2Kcal / (m2 ºC) 
Superficie del muro Norte: 509 m2 
Tº exterior mínima en cubierta: -3ºC 
Tº interior mínima permisible: 15ºC 
 
FLUJO TÉRMICO = 509 x 2 x 18 = 18.324 Frig / h = 21,3 kW 
 
Transmisión a través del muro exterior de la cara Sur: 
 
Coeficiente de transmitancia de las losas alveolares: U = 2Kcal / (m2 ºC) 
Superficie del muro Norte: 253 m2 
Tº exterior mínima en cubierta: -3ºC 
Tº interior mínima permisible: 15ºC 
 
FLUJO TÉRMICO = 253 x 2 x 18 = 9.108 Frig / h = 10.6 kW 
 
Potencia total: 105.5 kW, atendiendo a un factor de seguridad del 10% = 116kW 
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3.2. CÁLCULO RED DE TUBERÍAS 
 
Para el cálculo de la red de tuberías, se definirán los caudales que circularán por cada tramo, 
posteriormente se definen la perdida de carga máxima y velocidad máxima por tramo, que 
para éste caso será de 35-40 m.c.a. y de 1 m/s. 
 
Cada fan-coil del almacén moverá un caudal de agua de 4080 l/h, por lo que, una vez 
seleccionado el material del que está fabricado la tubería, se selecciona el diámetro máximo 
posible sin pasarse con la pérdida de carga de 30 m.c.a. a través de las tablas del fabricante. 
(Se adjunta en el anexo la tabla de acero negro estirado sin soldadura) 
 
Por tanto, según la tabla, para un caudal de 4.080 l/h tenemos una pérdida de carga de 36 
m.c.a. para un tramo de tubería de 1 ¼” pulgadas. 
 
Sucesivamente, aguas arriba se irá sumando los caudales de los fan-coil que queden aguas 
abajo, seleccionando del mismo método descrito cada uno de los tramos, hasta llegar al 
tramo de impulsión de las enfriadoras, que moverán un caudal total de 26.140 litros / hora y 
tendrá una pulgada de 4”.  
 

3.3. CÁLCULO RED DE CONDUCTOS 
 
Los conductos seleccionados en ésta instalación son de tipo textil, de tal forma que 
permanecen colgando sobre los anclajes llenándose de aire cuando se activan los fan-coils. 
El criterio de selección se realiza de la siguiente manera: 
 

1- Una vez seleccionado el fan-coil con sus potencias, se halla el caudal de aire que van a 
impulsar. 

2- Teniendo el caudal y definiendo la distancia total del conducto, se obtiene las 
dimensiones del conducto y su pérdida de carga. (la difusión es lineal y progresiva a lo 
largo de todo el conducto)  

3- Una vez definida la pérdida de carga del conducto, se comprueba si el motor del fan 
coil es capaz de vencer dicha pérdida de carga e impulsar dicho caudal. 

 
- El caudal de los 14 fan-coils pertenecientes al almacén es de  

7.100 m3/h. 
- Para dicho caudal y una longitud de 41m, la pérdida de carga del conducto 

para un diámetro de 630mm es de 150 Pa. 
- En la curva del motor de éste fan-coil, para una pérdida de carga de 150 Pa 

+ 60 Pa (de la batería) = 210 Pa, tenemos un caudal de:  
7.200 m3/h, por tanto, la selección es correcta. 

 
Para el otro modelo de fan-coil se realiza de la siguiente manera, obteniendo un conducto de 
19m y un diámetro de 400mm. 
 
Las curvas de los ventiladores, características de los motores y esquemas de los conductos se 
adjuntan en el anexo del proyecto. 
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3.4. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN 
 
La instalación contiene, por un lado, unas líneas de tuberías que conexionan hidráulicamente 
los fan-coils con las enfriadoras, y por otro, el conjunto de fan-coils. Ambos elementos se 
encuentran soportados sobre las losas de las que se compone el cerramiento portante 
perimetral. 
 
Para el caso de los Fan-Coils, éstos conectan sobre las losas mediante una estructura de 
sujeción formada por dos barras metálicas en voladizo empotradas sobre las losas y con un 
refuerzo oblicuo en forma de escuadra sobre cada barra.  
 
Para hacer la selección de la barra metálica, primero debemos saber la distribución de pesos 
del fan-coil sobre dichas barras. Esto se realizará mediante cuatro puntos, dos a cada barra, 
por tanto la distribución de pesos sobre la barra quedará así: 
 
14 FAN-COIL DEL ALMACÉN (164 Kg): 
 
Apoyo 1: F=41 Kg 
Apoyo 2: F=41 Kg 
Apoyo 3: F=41 Kg 
Apoyo 4: F=41 Kg 
Una vez preseleccionada la barra que soportará la carga, se definen sus características 
mecánicas. (Tensiones máximas, límites y módulo de Young.) 
 
Después se describen las cargas, momentos, tensiones a flexión, flechas máximas y esfuerzos 
de empotramiento. 
 
Por último se definen los cálculos de anclajes. 
 
Con todo ello, se verifica que la preselección es correcta y se cumplen los márgenes de 
seguridad: 
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En estos datos finales, se puede observar, para la carga de elementos fijos La Fy y Fx actual y 
la Fy y Fx admisible, como se cumple sobradamente con las limitaciones. También para el 
pandeo igualmente se cumple sobradamente con la Fk admisible. 
 
  



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE NAVE INDUSTRIAL 

David Barroso Hermida 33 
 

Como último paso, se calculan los anclajes para seleccionar las longitudes que sean capaces 
de soportar las fuerzas cortantes y axiales. 
 

Para ellos, se preselecciona un anclaje, con unas características determinadas. 
Posteriormente se evalúa la reacción del hormigón ante las cargas que dicho anclaje 
transmite al muro. Si los esfuerzos a los que se le somete están dentro de los márgenes 
permitidos, estaremos ante la selección correcta: 
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Se adjuntan los cálculos para el resto de fan coils en el anexo correspondiente. 
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Para el caso del cálculo de la soportación de la tubería, igualmente se calcula la carga a 
soportar por la estructura, se verifica que se cumple con los márgenes de seguridad respecto 
a las tensiones máximas de soportación y de pandeo de las barras y el empotramiento, y 
finalmente en caso afirmativo, se verifica la solución como correcta: 
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3.5. CÁLCULO DE LA DILATACIÓN DE ELEMENTOS 
 
Para que exista una correcta instalación de las tuberías que transportan el fluido 
caloportador, es necesario comprobar que la dilatación producida por el cambio de 
temperaturas está controlada. 
 
Para ello, lo primero será definir las temperaturas máximas y mínimas  de trabajo, después se 
establecerá cual es la dilatación producida según el material elegido, y por último, 
comprobar si la suma de todo el tramo recto conlleva un aumento lo suficientemente 
importante como para modificar el diseño o utilizar elementos que contrarresten ducha 
variación. 
 
Para el caso que nos ocupa el material conformado de la tubería es Acero Negro cuya norma 
cooresponde a DIN 2440. En el caso que nos acupa, será de la tabla F: 
 

 
 
Siendo la expresión que define la dilatación la siguiente: 
 

 
 
Por lo tanto, para nuestro caso tenemos una Beta = 0.012 a 15ºC; 
La longitud máxima que hay en nuestro proyecto es de: 77 m. 
El diferencial de temperatura máximo será de: Tº servicio=55ºC; Tºamb=15ºC; 
 
Por tanto: AL= 77 x 0.012 x 40 = 37 mm. 
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Para evitar que los casi cuatro centímetros puedan forzar los componentes de soportación, 
se instalará en el centro un anclaje especial, llamado punto fijo. 
 
La finalidad de dicho anclaje es que la tubería pueda deslizarse en el resto de soportes 
excepto en dicho punto, para que de ésta forma se divida la longitud máxima a la mitad 
(distancia desde el punto fijo hasta el extremo del tramo recto). 
 
Con ello, la dilatación máxima sería de menos de dos centímetros, por lo que las 
consecuencias pasan a ser despreciables. 
 
Técnicamente el punto fijo se define de la siguiente manera: 
 
Primero, calculamos la fuerza que ejerce dicho empuje. 
Posteriormente seleccionamos el anclaje que soporta con seguridad ésta fuerza. 
Finalmente se define el despiece final. 
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La imagen del punto fijo es la siguiente: 
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3.6. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 

• A continuación se detalla las potencias eléctricas de los equipos de climatización, a 
excepción de las enfriadoras, que irán directamente alimentadas del cuadro general: 

 
 
 
 

SUB-CUADRO SISTEMA CONTROL CLIMA GENERAL  

CIRCUITO DESCRIPCIÓN SUMINISTRO VOLTAJE 
(V) 

POTENCIA 
(W) 

FAC. 
POT. 

LONGITUD 
(m) 

CC1 DERIVACION CUADRO CONTROL 
CLIMA 1 GRUPO+SAI 230 400 1 95 

CC2 DERIVACION CUADRO CONTROL 
CLIMA 2 GRUPO+SAI 230 400 1 95 

CC3 DERIVACION CUADRO CONTROL 
CLIMA 3 GRUPO+SAI 230 400 1 80 

CC4 DERIVACION CUADRO CONTROL 
CLIMA 4 GRUPO+SAI 230 400 1 65 

CC5 DERIVACION CUADRO CONTROL 
CLIMA 5 GRUPO+SAI 230 400 1 55 

CC6 DERIVACION CUADRO CONTROL 
CLIMA 6 GRUPO+SAI 230 400 1 45 

CC7 DERIVACION CUADRO CONTROL 
CLIMA 7 GRUPO+SAI 230 400 1 45 

CC8A DERIVACION CUADRO CONTROL 
CLIMA 8A GRUPO+SAI 230 400 1 5 

CC8B DERIVACION CUADRO CONTROL 
CLIMA 8B GRUPO+SAI 230 400 1 5 

CC9 DERIVACION CUADRO CONTROL 
CLIMA 9 GRUPO+SAI 230 400 1 5 

UVC TOMAS DE CORRIENTE 
UNIDADES CONTROL GRUPO+SAI 230 500 1 120 

CCC1 TOMA CORRIENTE PC  SOCORRO 230 150 1 5 
CCC2 TRANSFORMADOR 40 VA TM1  SOCORRO 230 100 1 5 
CCC3 TRANSFORMADOR 40 VA TM2  SOCORRO 230 150 1 5 
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SUB-CUADRO SECUNDARIO DE CLIMATIZACIÓN 

CIRCUITO DESCRIPCIÓN SUMINISTRO VOLTAJE 
(V) 

POTENCIA 
(W) 

FAC. 
POT. 

LONGITUD 
(M) 

F1 AEROTERMO F1 (EVAP3) GRUPO 400 480 0,8 30 
F5 AEROTERMO F5 (EVAP2) GRUPO 400 800 0,8 35 
F9 AEROTERMO F9 (EVAP1) GRUPO 400 1.050 0,8 49 

F13 AEROTERMO F13 (EVAP1) GRUPO 400 1.050 0,8 77 
F17 AEROTERMO F17 (EVAP1) GRUPO 400 1.050 0,8 103 
F2 AEROTERMO F2 (EVAP3) GRUPO 400 480 0,8 25 
F6 AEROTERMO F6 (EVAP2) GRUPO 400 800 0,8 35 

F10 AEROTERMO F10 (EVAP1) GRUPO 400 1.050 0,8 56 
F14 AEROTERMO F14 (EVAP1) GRUPO 400 1.050 0,8 84 
F1 AEROTERMO F1 (EVAP3) GRUPO 400 1.050 0,8 110 
F5 AEROTERMO F5 (EVAP2) GRUPO 400 480 0,8 15 
F9 AEROTERMO F9 (EVAP1) GRUPO 400 1.050 0,8 35 

F13 AEROTERMO F13 (EVAP1) GRUPO 400 1.050 0,8 63 
F17 AEROTERMO F17 (EVAP1) GRUPO 400 1.050 0,8 89 
F2 AEROTERMO F2 (EVAP3) GRUPO 400 1.050 0,8 117 
F6 AEROTERMO F6 (EVAP2) GRUPO 400 480 0,8 15 

F10 AEROTERMO F10 (EVAP1) GRUPO 400 1.050 0,8 42 
F14 AEROTERMO F14 (EVAP1) GRUPO 400 1.050 0,8 70 
F1 AEROTERMO F1 (EVAP3) GRUPO 400 1.050 0,8 96 
F5 AEROTERMO F5 (EVAP2) GRUPO 400 1.050 0,8 124 
F9 AEROTERMO F9 (EVAP1) GRUPO 400 100 0,8 5 
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• A continuación describiremos las fórmulas que se utilizarán para seleccionar los 
diferentes componentes de la instalación: 

 
Sistema Trifásico: 
 
I = Pc / 1,732 x U x Cosj x R = amp (A) 
 
e = (LxPc / kxUxnxSxR) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 
 
Sistema Monofásico: 
 
I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) 
 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 
 
En donde:  
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 
 
Las caídas de tensión totales consideradas entre el origen de la instalación interior y 
cualquier punto de utilización son: 3 % para alumbrado y 5 % para fuerza. 
 
Los porcentajes para cada tramo de circuito son: 
 
- Acometida............................................................................................................. 0'5 % 
- Línea Alimentación ................................................................................................. 0’5 % 
- Línea de derivación individual.................................................................................. 1 % 
- Línea de alimentación a c. secundarios alumbrado y fuerza escalera y acc. .......... 0’5 % 
-Línea de alimentación a c. secundarios de fuerza, grupo de presión, etc .............. 1 % 
- Líneas de alimentación a receptores de alumbrado y fuerza ........................ 1'5 y 3'5 % 
-Líneas de alimentación a receptores desde c. secundarios de fuerza .................... 2'5 % 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/r r = r20 [1+a (T-20)] T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] 
 
 
Siendo: 
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K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC. 
Cu = 0.018 
Al = 0.029 
a = Coeficiente de temperatura: 
Cu = 0.00392 
Al = 0.00403 
T = Temperatura del conductor (ºC). 
T0 = Temperatura ambiente (ºC): 
Cables enterrados = 25ºC 
Cables al aire = 40ºC 
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): 
XLPE, EPR = 90ºC 
PVC = 70ºC 
I = Intensidad prevista por el conductor (A). 
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A). 
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / Ö3 Zt 
 
Siendo: 
 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en ohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en 
estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
 
Siendo: 
 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 
Zt: Impedancia total en ohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la 
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 
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La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo:  
 
 Rt: R1 + R2 +................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el 
punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 +.............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el 
punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n (mohm) 
X = Xu · L / n (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 
K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² / IpccF² 
 
Siendo: 
 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo: 
 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · Ö(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Siendo: 
 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
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Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
Curvas válidas. (Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé 
electromagnético). 
 
CURVA B ............................................. IMAG = 5 In 
CURVA C .......................................... IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA ................................. IMAG = 20 In 
 
Fórmulas Embarrados 
 
Cálculo electrodinámico 
 
Smax = Ipcc² · L² / (60 · d · Wy · n) 
 
Siendo: 
 
smax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²) 
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA) 
L: Separación entre apoyos (cm) 
d: Separación entre pletinas (cm) 
n: nº de pletinas por fase 
Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³) 
Sadm: Tensión admisible material (kg/cm²) 
 
Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
 
Icccs = Kc · S / (1000 · Ötcc) 
 
Siendo: 
 
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA) 
Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tº de duración del c.c. (kA) 
S: Sección total de las pletinas (mm²) 
tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s) 
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107 
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• CÁLCULO DE LAS LÍNEAS. 
 
Líneas del Cuadro Secundario de climatización: 
 
Cálculo de la Línea: F1: 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 480 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 480x1.25=600 W. 
I=600/1,732x400x0.8x1=1.08 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.12 
e(parcial)=30x600/51.49x400x2.5x1=0.35 V.=0.09 % 
e(total)=1.67% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 1.6 A. Relé térmico, Reg: 1.28÷1.6 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: F5: 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 800 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 800x1.25=1000 W. 
I=1000/1,732x400x0.8x1=1.8 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.34 
e(parcial)=35x1000/51.45x400x2.5x1=0.68 V.=0.17 % 
e(total)=1.75% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
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Cálculo de la Línea: F9 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 49 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1050 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1050x1.25=1312.5 W. 
I=1312.5/1,732x400x0.8x1=2.37 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.58 
e(parcial)=49x1312.5/51.41x400x2.5x1=1.25 V.=0.31 % 
e(total)=1.9% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: F13 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 77 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1050 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1050x1.25=1312.5 W. 
I=1312.5/1,732x400x0.8x1=2.37 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.58 
e(parcial)=77x1312.5/51.41x400x2.5x1=1.97 V.=0.49 % 
e(total)=2.07% ADMIS (6.5% MAX.) 
 Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
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Cálculo de la Línea: F17 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 103 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1050 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1050x1.25=1312.5 W. 
I=1312.5/1,732x400x0.8x1=2.37 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.58 
e(parcial)=103x1312.5/51.41x400x2.5x1=2.63 V.=0.66 % 
e(total)=2.24% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: F2 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 480 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 480x1.25=600 W. 
I=600/1,732x400x0.8x1=1.08 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.12 
e(parcial)=25x600/51.49x400x2.5x1=0.29 V.=0.07 % 
e(total)=1.66% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 1.6 A. Relé térmico, Reg: 1.28÷1.6 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
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Cálculo de la Línea: F6 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 800 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 800x1.25=1000 W. 
I=1000/1,732x400x0.8x1=1.8 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.34 
e(parcial)=35x1000/51.45x400x2.5x1=0.68 V.=0.17 % 
e(total)=1.75% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: F10 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 56 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1050 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1050x1.25=1312.5 W. 
I=1312.5/1,732x400x0.8x1=2.37 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.58 
e(parcial)=56x1312.5/51.41x400x2.5x1=1.43 V.=0.36 % 
e(total)=1.94% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
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Cálculo de la Línea: F14 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 84 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1050 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1050x1.25=1312.5 W. 
I=1312.5/1,732x400x0.8x1=2.37 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.58 
e(parcial)=84x1312.5/51.41x400x2.5x1=2.14 V.=0.54 % 
e(total)=2.12% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: F18 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 110 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1050 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1050x1.25=1312.5 W. 
I=1312.5/1,732x400x0.8x1=2.37 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.58 
e(parcial)=110x1312.5/51.41x400x2.5x1=2.81 V.=0.7 % 
e(total)=2.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
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Cálculo de la Línea: F3 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 480 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 480x1.25=600 W. 
I=600/1,732x400x0.8x1=1.08 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.12 
e(parcial)=15x600/51.49x400x2.5x1=0.17 V.=0.04 % 
e(total)=1.63% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 1.6 A. Relé térmico, Reg: 1.28÷1.6 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: F7 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1050 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1050x1.25=1312.5 W. 
I=1312.5/1,732x400x0.8x1=2.37 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.58 
e(parcial)=35x1312.5/51.41x400x2.5x1=0.89 V.=0.22 % 
e(total)=1.81% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
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Cálculo de la Línea: F11 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 63 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1050 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1050x1.25=1312.5 W. 
I=1312.5/1,732x400x0.8x1=2.37 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.58 
e(parcial)=63x1312.5/51.41x400x2.5x1=1.61 V.=0.4 % 
e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: F15 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 89 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1050 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1050x1.25=1312.5 W. 
I=1312.5/1,732x400x0.8x1=2.37 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.58 
e(parcial)=89x1312.5/51.41x400x2.5x1=2.27 V.=0.57 % 
e(total)=2.15% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
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Cálculo de la Línea: F19 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 117 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1050 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1050x1.25=1312.5 W. 
I=1312.5/1,732x400x0.8x1=2.37 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.58 
e(parcial)=117x1312.5/51.41x400x2.5x1=2.99 V.=0.75 % 
e(total)=2.33% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: F4 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 480 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 480x1.25=600 W. 
I=600/1,732x400x0.8x1=1.08 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.12 
e(parcial)=15x600/51.49x400x2.5x1=0.17 V.=0.04 % 
e(total)=1.63% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 1.6 A. Relé térmico, Reg: 1.28÷1.6 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
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Cálculo de la Línea: F8 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 42 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1050 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1050x1.25=1312.5 W. 
I=1312.5/1,732x400x0.8x1=2.37 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.58 
e(parcial)=42x1312.5/51.41x400x2.5x1=1.07 V.=0.27 % 
e(total)=1.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: F12 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 70 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1050 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1050x1.25=1312.5 W. 
I=1312.5/1,732x400x0.8x1=2.37 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.58 
e(parcial)=70x1312.5/51.41x400x2.5x1=1.79 V.=0.45 % 
e(total)=2.03% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
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Cálculo de la Línea: F16 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 96 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1050 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1050x1.25=1312.5 W. 
I=1312.5/1,732x400x0.8x1=2.37 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.58 
e(parcial)=96x1312.5/51.41x400x2.5x1=2.45 V.=0.61 % 
e(total)=2.2% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: F20 
 
- Tensión de servicio: 400 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 124 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1050 W. 
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1050x1.25=1312.5 W. 
I=1312.5/1,732x400x0.8x1=2.37 A. 
Se eligen conductores Tetrapolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.58 
e(parcial)=124x1312.5/51.41x400x2.5x1=3.17 V.=0.79 % 
e(total)=2.38% ADMIS (6.5% MAX.) 
Prot. Térmica: 
Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. 
Contactores Tripolares In: 10 A. 
 
 
 
 



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE NAVE INDUSTRIAL 

David Barroso Hermida 57 
 

Cálculo de la Línea: F21 
 
- Tensión de servicio: 230 V. 
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0; 
- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
I=100/230x1=0.43 A. 
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19 
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02 
e(parcial)=2x5x100/51.51x230x2.5=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.59% ADMIS (6.5% MAX) 
 
CALCULO DE EMBARRADO DEL SUB-CUADRO GENERAL DE CLIMATIZACION:  
 
Datos 
- Metal: Cu 
- Estado pletinas: desnudas 
- nº pletinas por fase: 1 
- Separación entre pletinas, d(cm): 10 
- Separación entre apoyos, L(cm): 25 
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5 
Pletina adoptada 
- Sección (mm²): 120 
- Ancho (mm): 40 
- Espesor (mm): 3 
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.8, 1.6, 0.06, 0.009 
- I. admisible del embarrado (A): 420 
 
a) Cálculo electrodinámico 
 
smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =7.9² · 25² /(60 · 10 · 0.06 · 1) = 1084.666 <= 1200 
kg/cm² Cu 
 
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 
 
Ical = 24.18 A 
Iadm = 420 A 
 
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 
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Ipcc = 7.9 kA 
Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 120 · 1 / (1000 · Ö0.5) = 27.83 Ka 
 
Cálculo de las líneas del sub-cuadro del sistema de control clima general: 
 
 
 
Cálculo de la Línea: A CC1  
 
- Tensión de servicio:  230 V.  
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra  
- Longitud: 95 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;   
- Potencia a instalar: 400 W.  
- Potencia de cálculo: 400 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=400/230x1=1.74 A. Se eligen    
conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
- Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19   
Diámetro exterior tubo: 20 mm.  
Caída de tensión:  
Temperatura cable (ºC): 40.29   
e(parcial)=2x95x400/51.46x230x2.5=2.57 V.=1.12 %  
e(total)=3.05% ADMIS (4.5% MAX.)  
Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección Térmica en Final de Línea I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección diferencial en Principio de Línea  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.  
Protección diferencial en Final de Línea  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.   
   
    
Cálculo de la Línea: A CC2  
 
- Tensión de servicio:  230 V.  
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra  
- Longitud: 95 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;   
- Potencia a instalar: 400 W.  
- Potencia de cálculo: 400 W.(Coef. de Simult.: 1 )  
I=400/230x1=1.74 A.  
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19   
Diámetro exterior tubo: 20 mm.  
Caída de tensión: 
 Temperatura cable (ºC): 40.29   
e(parcial)=2x95x400/51.46x230x2.5=2.57 V.=1.12 %  
e(total)=3.05% ADMIS (4.5% MAX.)  
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Protección Termica en Principio de Línea  
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección Térmica en Final de Línea  
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección diferencial en Principio de Línea  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.  
Protección diferencial en Final de Línea  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.   
 
Cálculo de la Línea: A CC3  
 
- Tensión de servicio:  230 V.  
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra  
- Longitud: 80 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;   
- Potencia a instalar: 400 W.  
- Potencia de cálculo: 400 W.(Coef. de Simult.: 1 )  
I=400/230x1=1.74 A.  
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19   
Diámetro exterior tubo: 20 mm.  
Caída de tensión:  
Temperatura cable (ºC): 40.29   
e(parcial)=2x80x400/51.46x230x2.5=2.16 V.=0.94 %  
e(total)=2.88% ADMIS (4.5% MAX.)  
Protección Termica en Principio de Línea  
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección Térmica en Final de Línea  
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección diferencial en Principio de Línea  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.   
 
Cálculo de la Línea: A CC4  
 
- Tensión de servicio:  230 V.  
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra  
- Longitud: 65 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;   
- Potencia a instalar: 400 W.  
- Potencia de cálculo: 400 W.(Coef. de Simult.: 1 )  
I=400/230x1=1.74 A.  
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 
0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS)  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19   
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Diámetro exterior tubo: 20 mm.  
Caída de tensión:  
Temperatura cable (ºC): 40.29   
e(parcial)=2x65x400/51.46x230x2.5=1.76 V.=0.76 %  
e(total)=2.7% ADMIS (4.5% MAX.)  
Protección Termica en Principio de Línea  
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección Térmica en Final de Línea  
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección diferencial en Principio de Línea  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.  
Protección diferencial en Final de Línea  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.   
 
Cálculo de la Línea: A CC5  
 
- Tensión de servicio:  230 V.  
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra  
- Longitud: 55 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;   
- Potencia a instalar: 400 W.  
- Potencia de cálculo: 400 W.(Coef. de Simult.: 1 )  
I=400/230x1=1.74 A.  
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 
0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS)  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19   
Diámetro exterior tubo: 20 mm.  
Caída de tensión:  
Temperatura cable (ºC): 40.29   
e(parcial)=2x55x400/51.46x230x2.5=1.49 V.=0.65 %  
e(total)=2.58% ADMIS (4.5% MAX.)  
Protección Termica en Principio de Línea  
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección Térmica en Final de Línea  
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  Protección diferencial en Principio de Línea  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.  
Protección diferencial en Final de Línea  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.   
 
Cálculo de la Línea: A CC6  
 
- Tensión de servicio: 230 V.  
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra  
- Longitud: 45 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;   
- Potencia a instalar: 400 W.  
- Potencia de cálculo: 400 W.(Coef. de Simult.: 1 )  
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I=400/230x1=1.74 A.  
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 
0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS)  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19   
Diámetro exterior tubo: 20 mm.  
Caída de tensión:  
Temperatura cable (ºC): 40.29   
e(parcial)=2x45x400/51.46x230x2.5=1.22 V.=0.53 %  
e(total)=2.47% ADMIS (4.5% MAX.)  
Protección Termica en Principio de Línea  
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección Térmica en Final de Línea  
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección diferencial en Principio de Línea  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.  
Protección diferencial en Final de Línea  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.   
 
Cálculo de la Línea: A CC7  
 
- Tensión de servicio: 230 V.  
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra  
- Longitud: 45 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;   
- Potencia a instalar: 400 W.  
- Potencia de cálculo: 400 W.(Coef. de Simult.: 1 )  
I=400/230x1=1.74 A.  
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 
0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS)  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19   
Diámetro exterior tubo: 20 mm.  
Caída de tensión:  
Temperatura cable (ºC): 40.29   
e(parcial)=2x45x400/51.46x230x2.5=1.22 V.=0.53 %  
e(total)=2.47% ADMIS (4.5% MAX.)  
Protección Termica en Principio de Línea  
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección Térmica en Final de Línea  
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección diferencial en Principio de Línea  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.  
Protección diferencial en Final de Línea  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.   
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Cálculo de la Línea: CC8A  
 
- Tensión de servicio:  230 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared  
- Longitud: 2 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;   
- Potencia a instalar: 250 W.  
- Potencia de cálculo: 250 W.(Coef. de Simult.: 1 )  
I=250/230x0.8=1.36 A.  
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 
kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: RZ1-K(AS)  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19   
Caída de tensión:  
Temperatura cable (ºC): 40.21   
e(parcial)=2x2x250/51.48x230x1.5=0.06 V.=0.02 %  
e(total)=1.96% ADMIS (4.5% MAX.)  
Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección diferencial:  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.   
 
Cálculo de la Línea: CC8B  
 
- Tensión de servicio: 230 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared  
- Longitud: 2 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;   
- Potencia a instalar: 250 W. 
- Potencia de cálculo: 250 W.(Coef. de Simult.: 1 )  
I=250/230x0.8=1.36 A.  
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 
kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: RZ1-K(AS)  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19   
Caída de tensión:  
Temperatura cable (ºC): 40.21   
e(parcial)=2x2x250/51.48x230x1.5=0.06 V.=0.02 %  
e(total)=1.96% ADMIS (4.5% MAX.)  
Prot. Térmica:  
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección diferencial:  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.   
 
Cálculo de la Línea: CC9  
 
- Tensión de servicio: 230 V.  
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared  
- Longitud: 2 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;   
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- Potencia a instalar: 400 W.  
- Potencia de cálculo: 400 W.(Coef. de Simult.: 1 )  
I=400/230x0.8=2.17 A.  
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  29 A. según ITC-BT-19   
Caída de tensión:  
Temperatura cable (ºC): 40.28   
e(parcial)=2x2x400/51.46x230x2.5=0.05 V.=0.02 %  
e(total)=1.96% ADMIS (4.5% MAX.)  
Prot. Térmica:  
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.   
Protección diferencial:  
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.   
 
Cálculo de la Línea: UVC  
 
- Tensión de servicio: 230 V.  
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra  
- Longitud: 120 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;   
- Potencia a instalar: 500 W.  
- Potencia de cálculo: 500 W.  
I=500/230x0.8=2.72 A.  
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 
0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. 
Desig. UNE: RZ1-K(AS)  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19   
Diámetro exterior tubo: 20 mm.  
Caída de tensión:  
Temperatura cable (ºC): 40.7   
e(parcial)=2x120x500/51.39x230x2.5=4.06 V.=1.77 %  
e(total)=3.71% ADMIS (6.5% MAX.)   
 
Cálculo de la Línea: CCC1  
 
- Tensión de servicio: 230 V.  
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra  
- Longitud: 5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;   
- Potencia a instalar: 150 W.  
- Potencia de cálculo: 150 W.  
I=150/230x1=0.65 A.  
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19   
Diámetro exterior tubo: 20 mm.  
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Caída de tensión:  
Temperatura cable (ºC): 40.04   
e(parcial)=2x5x150/51.51x230x2.5=0.05 V.=0.02 %  
e(total)=3.08% ADMIS (6.5% MAX.)   
    
Cálculo de la Línea: CCC2  
 
- Tensión de servicio: 230 V.  
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra  
- Longitud: 5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 100 W.  
- Potencia de cálculo: 100 W.  
I=100/230x1=0.43 A.  
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19   
Diámetro exterior tubo: 16 mm.  
Caída de tensión:  
Temperatura cable (ºC): 40.03  
e(parcial)=2x5x100/51.51x230x1.5=0.06 V.=0.02 %  
e(total)=3.08% ADMIS (6.5% MAX.)  
Prot. Térmica: Fusibles Int. 2 A.    
 
Cálculo de la Línea: CCC3  
 
- Tensión de servicio: 230 V.  
- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra  
- Longitud: 5 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;   
- Potencia a instalar: 150 W.  
- Potencia de cálculo: 150 W.  
I=150/230x1=0.65 A.  
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu  
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 
emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS)  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  16.5 A. según ITC-BT-19   
Diámetro exterior tubo: 16 mm.  
Caída de tensión:  
Temperatura cable (ºC): 40.08   
e(parcial)=2x5x150/51.5x230x1.5=0.08 V.=0.04 %  
e(total)=3.09% ADMIS (6.5% MAX.)  
Prot. Térmica: Fusibles Int. 2 A.  
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 CALCULO DE EMBARRADO 37: CS6  
 
Datos   
- Metal: Cu   
- Estado pletinas: desnudas   
- nº pletinas por fase: 1   
- Separación entre pletinas, d(cm): 10   
- Separación entre apoyos, L(cm): 25   
- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  Pletina adoptada  
- Sección (mm²): 40   
- Ancho (mm): 20   
- Espesor (mm): 2   
- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.133, 0.133, 0.0133, 0.0013   
- I. admisible del embarrado (A): 185   
a) Cálculo electrodinámico  
smax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =3.8² · 25² /(60 · 10 · 0.0133 · 1) = 1129.71 <= 1200 
kg/cm² Cu   
b) Cálculo térmico, por intensidad admisible   
Ical = 14.61 A    
Iadm = 185 A   
c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito   
Ipcc = 3.8 kA    
Icccs = Kc · S / ( 1000 · Ötcc) = 164 · 40 · 1 / (1000 · Ö0.5) = 9.28 kA  
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RESUMEN DE CÁLCULOS: 
 

SUB-CUADRO SECUNDARIO DE CLIMATIZACIÓN 

DENOMINACION 
P. 

CALCULO 
(Kw) 

DISTANCIA 
(m) SECCION (mm2) I. CALCULO 

(A) 
I. ADMISIBLE 

(A) 
C.T. 

PARCIAL 
C.T. 

TOTAL 

F1 600 30 3x2.5+TTx2.5Cu 1.08 22 0.09 1.67 20 

F5 1000 35 3x2.5+TTx2.5Cu 1.8 22 0.17 1.75 20 

F9 1312.5 49 3x2.5+TTx2.5Cu 2.37 22 0.31 1.9 20 

F13 1312.5 77 3x2.5+TTx2.5Cu 2.37 22 0.49 2.07 20 

F17 1312.5 103 3x2.5+TTx2.5Cu 2.37 22 0.66 2.24 20 

F2 600 25 3x2.5+TTx2.5Cu 1.08 22 0.07 1.66 20 

F6 1000 35 3x2.5+TTx2.5Cu 1.8 22 0.17 1.75 20 

F10 1312.5 56 3x2.5+TTx2.5Cu 2.37 22 0.36 1.94 20 

F14 1312.5 84 3x2.5+TTx2.5Cu 2.37 22 0.54 2.12 20 

F18 1312.5 110 3x2.5+TTx2.5Cu 2.37 22 0.7 2.29 20 

F3 600 15 3x2.5+TTx2.5Cu 1.08 22 0.04 1.63 20 

F7 1312.5 35 3x2.5+TTx2.5Cu 2.37 22 0.22 1.81 20 

F11 1312.5 63 3x2.5+TTx2.5Cu 2.37 22 0.4 1.99 20 

F15 1312.5 89 3x2.5+TTx2.5Cu 2.37 22 0.57 2.15 20 

F19 1312.5 117 3x2.5+TTx2.5Cu 2.37 22 0.75 2.33 20 

F4 600 15 3x2.5+TTx2.5Cu 1.08 22 0.04 1.63 20 

F8 1312.5 42 3x2.5+TTx2.5Cu 2.37 22 0.27 1.85 20 

F12 1312.5 70 3x2.5+TTx2.5Cu 2.37 22 0.45 2.03 20 

F16 1312.5 96 3x2.5+TTx2.5Cu 2.37 22 0.61 2.2 20 

F20 1312.5 124 3x2.5+TTx2.5Cu 2.37 22 0.79 2.38 20 

F21 100 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.43 23 0.01 1.59 20 

 

SUB-CUADRO SISTEMA CONTROL CLIMA GENERAL 

DENOMINACION 
P. 

CALCULO 
(Kw) 

DISTANCIA 
(m) SECCION (mm2) 

I. 
CALCULO 

(A) 

I. 
ADMISIBLE 

(A) 

C.T. 
PARCIAL 

C.T. 
TOTAL 

CC1 400 95 2x2.5+TTx2.5Cu 1.74 23 1.12 3.05 20 

CC2 400 95 2x2.5+TTx2.5Cu 1.74 23 1.12 3.05 20 

CC3 400 80 2x2.5+TTx2.5Cu 1.74 23 0.94 2.88 20 

CC4 400 65 2x2.5+TTx2.5Cu 1.74 23 0.76 2.7 20 

CC5 400 55 2x2.5+TTx2.5Cu 1.74 23 0.65 2.58 20 

CC6 400 45 2x2.5+TTx2.5Cu 1.74 23 0.53 2.47 20 

CC7 400 45 2x2.5+TTx2.5Cu 1.74 23 0.53 2.47 20 

CC8A 250 2 2x1.5Cu 1.36 21 0.02 1.96   

CC8B 250 2 2x1.5Cu 1.36 21 0.02 1.96   

CCC1 150 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.65 23 0.02 1.98 20 

CCC2 100 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 16.5 0.02 1.99 16 

CCC3 150 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.65 16.5 0.04 2 16 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

4.1. OBJETO 
 
 El objeto del  presente PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES TÉCNICAS, (en lo 
sucesivo "P.P.C.T."), es el de establecer, y definir los conceptos contractuales que serán de 
aplicación en la ejecución de las obras. 
 
 En todos los artículos del presente PPCT se entenderá que su contenido rige para las 
materias que expresan sus títulos, en cuanto no se oponga a lo establecido en la legislación 
vigente. 
 
 Los distintos apartados del presente documento, establecen y definen los conceptos 
generales para todas las obras; tales como el alcance, responsabilidad, y obligaciones del 
contratista, la dirección de las obras, interpretación y coordinación del proyecto, modificaciones 
al proyecto, inspecciones de obra, control de calidad, ensayos y garantías, recepción de los 
trabajos, y condiciones particulares de los sistemas, materiales y montaje. 
 
 Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este 
PPCT, se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en 
vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de 
buena práctica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, señale el 
DIRECTOR TÉCNICO  (D.T.) de las obras. 
 
 En aquellos casos de referencia a una norma determinada, se entiende que debe 
cumplirse en todos sus extremos, aun cuando éstos no se indiquen expresamente. 
 
 Las indicaciones de marcas, modelos y/o características específicas de componentes 
de instalación y equipos se realizan para definir un nivel de calidad, tamaño, prestaciones y 
rendimientos previstos en la ejecución y, además, como un modo de valorar las obras en 
igualdad de condiciones. 
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4.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO. 
 

 
 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 
 Sin perjuicio de las estipulaciones que se fijen en el contrato, tendrán carácter 
contractual los siguientes documentos: 
 
 El PPCT  y los pliegos generales a los que haga referencia.  
 
 La memoria, mediciones, presupuesto, y los planos del proyecto. 

 
CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 
 

 En caso de contradicción entre algunos de los documentos que integran el proyecto, 
la D.T. determinará el criterio que prevalece. 
 
 El contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibido el proyecto, 
todos los documentos integrantes del mismo.  
 
 Los errores advertidos se comunicarán a la D.T. y los que sean calificados como tal por 
la misma se reflejarán en el acta de comprobación del replanteo.  
 
 Las omisiones en los planos y el PPCT o las descripciones erróneas de los detalles 
constructivos de elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspecto de la 
obra, y que, por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al contratista de la 
obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos. 
 
 
DOCUMENTACIÓN A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA 
 
 
 El contratista está obligado a entregar a la D.T. los planos de taller y detalles que, 
siendo necesarios para la ejecución de las obras, no hayan sido desarrollados en el proyecto; 
y donde se muestren en detalle las características de construcción de equipos, bombas, 
anclajes, soportación, detalles especiales de paso, de situación de puntos fijos, apoyos 
deslizantes,  dilatadores, etc. 
 
 El contratista está obligado a presentar para su aprobación los planos, las 
prescripciones técnicas y la información complementaria para la ejecución y el control de los 
trabajos que hayan de ser realizados por alguna Empresa subcontratista especializada, tales 
como pantallas de insonorización, silenciadores, obras realizadas por procedimientos 
patentados u otros trabajos de tecnología especial.  
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 La aprobación de los planos por el D.T. es general y no relevará  de modo alguno al 
contratista de la responsabilidad de errores y de la necesidad de comprobación de los planos 
por su parte. 
 
 El contratista mantendrá “in situ” para el uso de la D.T. una copia de todos los 
documentos, especificaciones, planos de detalle, órdenes de cambio y otras modificaciones, 
con el debido orden y señalados de modo que se reconozcan en cada momento los cambios 
introducidos durante la marcha de la construcción. 
 
 Finalizada la obra, el contratista entregará a la D.T. una colección de planos y 
especificaciones definitivos que recojan las modificaciones habidas en el transcurso de las 
obras. 
 

 

4.3 CONDICIONES GENERALES. 
 
 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 La dirección técnica de las obras, en lo sucesivo "D.T.", será aprobada y/o designada 
por la propiedad en las condiciones que estime pertinentes. 
 
 
FUNCIONES DE LA D.T. 
  
 Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
 La D.T. será el representante en la obra de la propiedad durante la ejecución de la 
misma hasta la recepción definitiva y tendrá autoridad para actuar en nombre de aquella en 
toda la extensión de lo previsto por los documentos contractuales.  
 
 La D.T. tendrá autoridad para rechazar todo trabajo o instalación, parcial o global, 
que considere no se ajusta o no es conforme a la intención de los documentos contractuales. 
Siempre que en su opinión razonada lo considere necesario o aconsejable para asegurar el 
adecuado cumplimiento de los documentos contractuales, podrá requerir una especial 
inspección de tales trabajos o instalaciones. 
 

Durante la ejecución de las obras, la D.T., podrá anular o modificar algunas de las 
condiciones estipuladas en el presente PPCT, siempre que se presenten circunstancias 
excepcionales que aconsejen tomar esta medida. 
 
FACILIDADES A LA D.T. 
 
 El contratista estará obligado a prestar su colaboración a la D.T. para el normal 
cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas. 
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INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El contratista proporcionará a la D.T., o al personal designado por ella o por la 
propiedad, toda clase de facilidades para practicar replanteos, reconocimientos y pruebas de 
los materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la inspección y vigilancia de la obra y 
de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el presente PPCT, facilitando en todo momento el acceso necesario a todas 
las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se produzcan los materiales o se 
realicen trabajos para las obras, para lo cual deberá hacer constar este requisito en los 
contratos y pedidos que realice con sus suministradores. 
 
 El hecho de que la D.T. prescinda de realizar alguna inspección, no relevará al 
contratista de sus responsabilidades y garantía. 
 
 

4.4 ALCANCE, RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
ALCANCE. 
 
 El contratista deberá llevar a cabo los trabajos de ejecución material de la obra, 
utilizando para tal fin sus mejores conocimientos, experiencia, destreza y atención. Él será el 
responsable de todos los medios de construcción, métodos, técnicas, secuencias y 
procedimientos empleados, así como de la coordinación de todas las partes de las obras 
según los documentos contractuales. 
 
 El contratista deberá proveer a su costa todos los materiales, equipos de construcción 
y maquinaria, elementos auxiliares y de protección, transportes, y otros medios y servicios 
necesarios para la cuidada y completa ejecución de las obras incluidas en el contrato. 
 
RESPONSABILIDADES. 
 
 El contratista es responsable de ejecutar correctamente el montaje de las 
instalaciones, siguiendo siempre las directrices y normas del  D.T. no pudiendo sin su 
autorización modificar trazados, sustituir materiales, y/o introducir modificaciones al 
proyecto. 
 
 Si el contratista no manifiesta expresa y formalmente la existencia de fallos, 
incumplimientos de normativas, y/o errores de diseño y cálculo; se entenderá que el 
proyecto es conocido, ha sido debidamente estudiado, y lo encuentra completo, correcto, y 
acorde con las normativas oficiales vigentes en toda su extensión, para obtener los 
resultados y objetivos previstos en los documentos del mismo. 
 
 Será responsabilidad del contratista asegurar al Titular de la instalación las garantías 
especificadas y realizar las comprobaciones, reparaciones, ó sustituciones necesarias en el 
plazo mínimo posible. 
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 También será expresa responsabilidad del contratista, realizar un adecuado uso del 
proyecto, respetando la propiedad intelectual del autor, no realizando copias sin 
autorización, y se compromete a no divulgar el contenido del proyecto con terceros  sin otra 
finalidad que no sea la ejecución del montaje. 
 
 El contratista será el responsable de iniciar y mantener todas las medidas y 
programas de higiene, seguridad y protección del personal adscrito a la obra, sea propio o 
ajeno. Tales medidas y programas deberán cumplir con todas las disposiciones legales y 
normativas correspondientes, vigentes durante la ejecución de la obra. 
 
 Las medidas y programas de seguridad y protección se entienden encaminadas a 
prevenir y evitar lesiones, daños o pérdidas de: 
 

1. Todas las personas empleadas en la obra, sean o no del contratista, y todas las 
personas ajenas a la obra que puedan resultar afectadas por cualquier actividad o 
actuación derivada directa o indirectamente de la ejecución de la obra. 

2. Toda la obra y todos los materiales y equipos que a ella deben ser incorporados, 
almacenados dentro o fuera del ámbito de la obra, bajo cuidado, custodia o control 
del contratista o de cualquiera de los Subcontratistas así como de todas las partes de 
la obra, incluidas instalaciones ya ejecutadas. 

 
3. Toda propiedad privada o pública en el ámbito de la obra o adyacente a la misma, 

incluso árboles, arbustos, jardines, elementos ornamentales y artísticos, pavimentos 
de cualquier tipo, estructuras, servicios, y cualquier otro similar. siempre que no esté 
previsto que deban ser modificados o reemplazados en el curso de la construcción. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
 El contratista ejecutará las obras ateniéndose estrictamente al proyecto, planos, 
dibujos, órdenes de la D.T., y, en su caso, a los modelos que le sean suministrados en el curso 
del contrato. 
 
 A requerimiento de la D.T., el contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los 
materiales indebidamente empleados, y a la demolición y reconstrucción de las obras 
ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados. 
 
 Si la D.T. estimase que ciertas modificaciones ejecutadas bajo la iniciativa del 
contratista son aceptables, las nuevas disposiciones podrán ser mantenidas.  
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4.5 CONTROL DE CALIDAD DE SUMINISTROS, EJECUCIÓN Y MONTAJE. 
 
 
CONTROL EXTERNO 
 
 Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la 
propia obra terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las 
instrucciones de la D.T. y estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas 
que ésta disponga. 
 
 La inspección de calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y 
de las obras terminadas corresponde a la D.T., la cual utilizará los servicios de control de 
calidad que se contraten para este fin. 
 
 El control de calidad de las obras será realizado por un laboratorio de reconocida 
solvencia (si procede) a determinar y contratar por la propiedad. 
 

 El contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de 
ensayos y pruebas "in situ". 

 
 El contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras 
extraídas por los laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados 
laboratorios (si procede). 
 
 El contratista estará obligado a realizar todos los cambios, adecuaciones o 
restituciones dictaminadas por los informes de control de calidad que se produzcan, sin verse 
afectados por dichos requisitos ni los plazos ni los costes de ejecución de las obras. 
 
 
CONTROL INTERNO DEL CONTRATISTA 
 
 La existencia de un control de calidad externo de las obras no exime la 
responsabilidad del contratista de realización de un control de calidad propio de los trabajos 
a ejecutar. 
 
 Asimismo, las pruebas de funcionamiento de las unidades de obra requeridas por la 
documentación técnica del proyecto o normativa legal, deberán ser realizadas por el 
contratista, y correrán por cuenta de éste. En particular, las pruebas de estanqueidad, 
pruebas de funcionamiento, puestas en marcha, etc., estarán incluidas en este concepto. 
 
 Independientemente de lo anterior, si en virtud de los documentos contractuales, 
Leyes, Ordenanzas, Reglamentos, Ordenes, etc... Se requiriese que alguna parte de la obra 
sea inspeccionada, o comprobada, la D.T. comunicará al contratista la fecha convenida para 
que se pueda observar tal inspección o comprobación. El contratista satisfará todos los 
costos de tales inspecciones o comprobaciones. 
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 Ni las observaciones de la D.T. en sus seguimientos de los documentos contractuales, 
ni las inspecciones y pruebas realizadas por personas ajenas al contratista relevarán a éste de 
sus obligaciones de realizar la obra de acuerdo con los documentos contractuales. 
 
 El contratista tendrá en obra, con disponibilidad inmediata en caso de ser solicitado 
por la D.T., todos los elementos de medición, equipo e instrumental necesario para el control 
y ejecución de pruebas de las instalaciones, tanto funcionales como de rendimientos. 
 
 Sin ser una lista limitativa, habrá en obra como mínimo: pinzas volt-amperimétricas 
de escalas múltiples, ohmetros, calibres de precisión (goniómetro y micrómetro), niveles, 
tapones y equipo hidráulico para pruebas de estanqueidad en tuberías, etc. 
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4.6 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 
 
 El contratista entregará a la D.T., antes de la firma del Acta de recepción Provisional de 
las obras, un dossier por cuadruplicado que se compondrá de la siguiente documentación 
original: 
 

o Planos “AS BUILT” completos.  
o Protocolos de todas las pruebas realizadas por el contratista para la recepción 

Provisional. 
o Manuales de mantenimiento de todas las instalaciones efectuadas. 

 

 El contratista deberá aportar los medios necesarios para la formación del personal de 
Mantenimiento del Edificio o del que designe la propiedad, a fin del correcto conocimiento 
del funcionamiento de las instalaciones. 
 
RECEPCIÓN DELAS OBRAS 
 
 Con una antelación adecuada, el contratista comunicará a la D.T. la fecha en que 
prevé terminar totalmente la obra en base a los documentos contractuales y a las órdenes de 
cambio, a fin de que se fije el día y hora en que se ha de efectuar la recepción de las mismas. 
 
 Durante este período de tiempo, la D.T. conjuntamente con el contratista, revisarán 
exhaustivamente las obras, elaborando una relación si procede, de defectos a subsanar y 
pruebas no superadas. 
 
 En el día fijado por la D.T. para la recepción, se procederá en presencia del contratista 
y de la propiedad a examinar exhaustivamente el estado de las obras y a comprobar si éstas 
cumplen las normas técnicas y cláusulas contractuales en cuanto a su ejecución. 
  
 La recepción de las obras se realizará una vez que hayan sido llevadas a cabo 
satisfactoriamente, a juicio de la D.T., todas las pruebas especificadas. 
 
 
PERÍODO DE GARANTÍA 
 
 
 Sin perjuicio de las estipulaciones que se fijen en el contrato y de lo establecido por el 
Código Civil (Art. 1.591) para el caso de ruina de los edificios, el contratista garantizará la 
obra por él ejecutada por un período de doce meses desde la fecha de recepción provisional 
de la misma. 
 
 Durante el citado período de garantía deberá corregir o subsanar prontamente con el 
mínimo daño para la obra, cualquier anomalía que sea imputable a defectos de construcción 



PROYECTO DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y CONTROL DE NAVE INDUSTRIAL 

David Barroso Hermida 75 
 

o calidad deficiente de la mano de obra, los materiales o elementos empleados, atendiendo 
a las ordenes que en este sentido se le den por la propiedad.  
 
 Aquellas unidades de la obra que durante el plazo de garantía resultasen defectuosas 
y precisasen reparaciones del contratista, estarán sujetas nuevamente al período de garantía 
originalmente establecido. 
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4.7 CONDICIONES PARTICULARES DE LOS SISTEMAS, MATERIALES Y  
MONTAJE. 

 
 Se adjuntan seguidamente las especificaciones particulares de las distintas 
Instalaciones, sistemas, conjuntos, dispositivos, maquinarias, etc. Juntamente con las 
definiciones de sus materiales componentes, características de montaje, prestaciones y 
demás particularidades de los componentes. 

 
 

BOMBA DE CALOR 
 
 

Suministro, colocación, instalación y montaje de unidades “Bomba de Calor”.  
 

Se incluirá transporte hasta pie de obra y puesta en marcha de los equipos por parte 
del adjudicatario hasta la recepción final con el plazo de prueba que establezca la propiedad. 
 

Muy especial consideración tendrá el tema de la celeridad en el plazo de entrega de las 
máquinas, el cual podría llegar a ser decisivo. 
 
 Marcas aceptadas. 
 
La marca a considerar por el ofertante será preferentemente CARRIER. 
 
 Condiciones de aceptación y rechazo. 
 

El material a emplear deberá poseer un certificado de conformidad extendido por un 
laboratorio acreditado, de acuerdo con una norma UNE, con una norma europea EN o con 
una recomendación CEI. 
 

La documentación a entregar con la oferta será: 
 

o Documentación técnica, curvas de selección y puntos de trabajo de los equipos 
seleccionados. 

 
o Planos de dimensiones de los conjuntos y detalles de montaje. 

 
Todos los equipos ofertados, se ajustarán a lo establecido en la Normativa vigente, de tal 

modo que en el caso de ser adjudicatarios se suministrará a LA PROPIEDAD la siguiente 
documentación: 
 

o Certificado Declaración de Conformidad CE. 
 
o Manual de Operación. 

 
o Manual de Mantenimiento. 
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o Manual de Uso. 

 
 
 Descripción de los equipos. 
 
 Las unidades serán “bomba de calor”, con compresores herméticos, con circuitos 
frigoríficos totalmente independientes, y conforme a los datos y características que se  
indican en el la Documentación del proyecto. 
 
 El gas refrigerante será R-410A 
 
 La batería condensadora de aire estará constituida por: 
 
 Tubos y aletas Cu/Al. 
 Con mallas metálicas de protección en toda su superficie frontal. 
 
 El C.O.P. mínimo de la máquina no debería ser inferior a 3.03 incluyendo los 
ventiladores.  
 
 Del mismo modo también es sumamente importante el nivel de ruidos, para lo cual, 
se seleccionará la máquina más silenciosa posible. 
 
 Se pasará una oferta completa pormenorizando todos los parámetros de 
funcionamiento, potencias absorbidas e instaladas, remitiendo los catálogos o mandando los 
planos correspondientes donde pueda verse dimensiones, pesos, etc., todo ello con arreglo a 
la máquina objeto de la oferta. 
 
 Documentación técnica a entregar con la oferta. 
 
 Esquema hidráulico interno del equipo incluyendo todos los componentes, válvulas y 
accesorios que vengan de fábrica. 
 

Se indicará claramente, garantía contra la corrosión exterior de los equipos y grado de 
protección así como construcción de las carcasas. 
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COMPONENTES HIDRÁULICOS. 
 
 
CIRCUITOS DE AGUA – MATERIALES Y MONTAJE. 
 
 

Será responsabilidad  del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de los 
circuitos de agua, de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades 
previstas en los documentos de proyecto.  
 

En general, el montaje de los circuitos de agua se ejecutará según el trazado que 
figura en planos. 
 

El montaje deberá ser de primera calidad y completo. La tubería no deberá 
enterrarse, ocultarse o aislarse hasta haber sido inspeccionada, probada y disponer del 
correspondiente certificado de pruebas, aprobado por la dirección Técnica de la obra.  
 

Excepto que se indique y autorice expresamente lo contrario, por el D.T., no se 
instalarán  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. En la alineación de las redes de tuberías no se admitirán 
desviaciones superiores al  1%.  
 

Toda la tubería, válvulas y accesorios complementarios, deberán instalarse con 
separación suficiente de otras instalaciones y obras, para permitir su fácil acceso y 
manipulación evitando todo tipo de interferencias. 
 

Todas las dimensiones de tuberías que figuran en los planos son Nominales, salvo 
indicación contraria, expresamente reseñada en los documentos de proyecto. 
 

Las circuitos de agua se instalarán  adecuadamente para asegurar una circulación del 
fluido sin obstrucciones, facilitando la eliminación de bolsas de aire y permitiendo el fácil 
drenaje de los distintos circuitos; para lo que se dispondrán 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.  
 

En los casos donde las  limitaciones de altura no permitan las pendientes indicadas, 
se realizarán escalones en las tuberías, con purgas automáticas en los  puntos altos y 
desagües en los bajos, estando ambos conducidos a sumidero o red general de desagües. 
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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.  
 

Todos los purgadores de aire serán manuales, salvo que se indique expresamente lo 
contrario. El diámetro mínimo de la tubería de desaire será de 40 mm.  
 

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. - trabajos estos - que quedan plenamente incluidos en el 
suministro con independencia de que ello se encuentre, o no,  específicamente indicado en 
los documentos del proyecto. 
 

En las acometidas a bombas 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 generatriz superior.  
 

En la curva de aspiración se dispondrá un punto de desagüe, excepto en el caso que 
exista uno en la parte inferior de la carcasa de la bomba. 
 

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,  o de composición 
adecuada al fluido en circulación.  
 

Las uniones roscadas deberán hacerse aplicando un lubricante únicamente 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.  
 

Para todas las tuberías, los cambios de sección deberán hacerse siempre mediante 
reducciones tronco - cónicas normalizadas. Los cambios de sección necesarios para efectuar 
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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.  
 

En general, las derivaciones de circuitos en salas de máquinas, locales técnicas, 
patinillos y las derivaciones de circuitos principales a circuitos secundarios se realizarán con 
tomas tipo “ramal curvo”, y/o “zapato” y nunca con “Te” o injertos directos a 90º. 
 

Cada sección de tubería, accesorios y válvulas deberá limpiarse a fondo antes de su 
montaje para eliminar la presencia de cualquier materia extraña en su interior.  
 

Asimismo, cada tramo de tubería deberá colocarse en posición inclinada para que sea 
cepillada, al objeto de eliminar toda costra, arenilla, óxido, y demás materia extraña 
superficial exterior.  
 

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.  
 

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, y en cualquier caso, las condiciones de 
apilamiento se atendrán a lo que en su caso establezca el fabricante o la dirección técnica de 
obra. 

 
A todos los elementos metálicos no galvanizados, dispongan, o no, de aislamiento, y 

aquéllos que no estén debidamente protegidos contra la oxidación por el fabricante, se les 
aplicarán 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  minio de plomo, cromado de 
zinc y óxido de hierro. 

 
 
Tuberías 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 D.N. 150 mm. Según norma DIN 2440. 
 

- Tuberías de D.N. 150 mm y superiores. Según norma DIN 2448. 
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- 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 1 80º 
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 sin soldadura. 
  

La tubería de agua caliente o fría en circuito abierto será de acero galvanizado con 
accesorios y uniones roscadas para tubería de diámetro 50 mm  e inferiores y accesorios y 
uniones embridadas para el caso de tubería de diámetro igual ó superior a 65 mm. No se 
permite la soldadura en este tipo de tubería.  
 
 Todos los accesorios que se empleen en este tipo de tubería serán galvanizados. 

 
 
Tuberías de PPR 

 
   
  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 2C. Toda tubería montada a intemperie, sin excepción, deberá protegerse 
con terminación de pintura especial para esta aplicación. 
  .  
 
  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 PPR con otros 
materiales se realizarán siempre con piezas de latón o con uniones 
 
  En general se utilizará este tipo de tubería para los sistemas de desagüe de 
condensados. 
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Tuberías 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 1 0  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 2C. 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 
 
  En general se utilizará este tipo de tubería para los sistemas de desagüe de 
condensados. 
 
   
Soportes de tuberías 
 
  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.  
 
 Queda prohibido el uso para soportes de elementos conformados en obra. El corte de 
varillas y ménsulas deberá realizarse de forma limpia sin producir deformaciones en las 
mismas ó aristas cortantes, debiendo protegerse los cortes con pintura antioxidante. 
 
 Todos los componentes de los soportes, excepto el anclaje a la estructura, deberán 
ser desmontables, debiéndose utilizar uniones roscadas con tuercas y arandelas.  
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 Las ménsulas se instalarán perfectamente alineadas, y niveladas 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, según la siguiente tabla: 

 
 
 

DIAMETRO TUBERIA RESISTENCIA DE CUELGUE 
Hasta D.N. 50 mm 1000 N 
De D.N. 51 mm a 80 mm 2000 N 
De D.N. 81 mm a 125 mm 5000 N 
De 126 mm a 150 mm 7000 N 
De 151 mm EN ADELANTE 24000 N 

 
 

 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 
ningún modo 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, este comprenderá unos 
asientos deslizantes, tipo rodillo, que no interrumpan el aislamiento térmico, aunque puedan 
producir puentes térmicos de irrelevante significado.  
 
 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, 
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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 Técnica, 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, de aproximadamente el 25% de la máxima permitida entre soportes. 
 
 Sin perjuicio de lo indicado en párrafos anteriores, los soportes para tubería de acero 
estarán distanciados según indicación de Tabla 2 de la Norma UNE 100-152-88. 
 
 Cuando dos o más tuberías tengan recorridos paralelos y estén situadas a la misma 
altura, podrán tener un soporte común, seleccionando las varillas de cuelgue teniendo en 
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cuenta los pesos adicionales y la aplicación como mínimo de lo indicado en la Tabla 4 de la 
norma UNE 100-152-88.  
 
 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 soporte horizontal.  
 
 La dirección técnica 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 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 Técnica. 
 
   
Compensadores de dilatación 

 
 Para compensar en las redes de tuberías los efectos debidos a cambios de 
temperatura se instalarán elementos compensadores de dilatación, bien 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 en 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 
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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 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 
introduzca materias extrañas que impidan su libre juego. 
 
 Los dilatadores serán de acero inoxidable y se suministrarán con manguitos para 
soldar hasta 50 mm 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 Técnica deberá presentar para cada 
dilatador una certificación del 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;  
- Tipo de conexión a la tubería. 

 
 Manguitos pasa muros 
 
 Siempre que la tubería atraviese obras de albañilería o de hormigón, estará 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 preferentemente de PVC de 3,6 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.  
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 No se permitirá reducción alguna en tubería o aislamiento al paso de la conducción 
por muros, forjados, etc. Los espacios libres entre tuberías y manguitos serán rellenados con  
mastic o similar de características intumescentes, en todos los casos.  
 
 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. 
 
 Acabados de los circuitos de agua y elementos complementarios. 

 
 Será competencia del instalador la identificación de todos los circuitos de agua, 
tuberías, accesorios y equipos complementarios, mediante la terminación con pintura y la 
instalación de bandas y flechas visibles, de acuerdo con lo especificado en estos documentos 
y las instrucciones impartidas por la dirección Técnica. 
 
 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.  
 
 Las 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  
tendrán un tamaño tal que permitan su fácil identificación y lectura.  
 
 En las salas de máquinas las etiquetas serán de baquelita o material similar y de 
tamaño suficiente que permita su identificación a cierta distancia. La distancia entre flechas 
indicadoras será de 10 m. como máximo, 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.  
 
 Los soportes, que discurran por zonas vistas y los situados 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.  
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 La terminación con pintura se efectuará según los códigos de colores marcados en la 
norma UNE o siguiendo los criterios establecidos por la dirección Técnica. Todos los equipos 
se identificarán según las referencias de proyecto, empleándose para ello, etiquetas de 
baquelita o material similar, de tamaño suficiente.  
 
 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 hidráulica encaminadas a detectar 
fallos de continuidad en las redes de tuberías.  
 
 En el caso  que la red a probar no pueda admitir agua como fluido de prueba, ésta se 
realizará 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.  
 
 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 Técnica.  
 
 Todas las partes de los distintos tramos de la red en prueba deberán estar vistos, ser 
fácilmente accesibles para la observación de fugas y eventualmente su reparación.  
 
 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/s. Se llenarán y vaciarán los sistemas cuantas veces 
sea necesario a requerimiento de la D.T. hasta dejar los circuitos totalmente limpios. 
 
 Durante los sucesivos vaciados y previos a la puesta en marcha definitiva del sistema, 
se desmontarán y limpiarán todos los filtros, válvulas 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.  
 
 Una vez completado el proceso de limpieza, el agua del circuito debe quedar 
ligeramente básica con PH entre 7,2 y 7,5. 
 
 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: 
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 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. 

 
- 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. 
 

- Recorrer la sección y comprobar la presencia de fugas, en las uniones. 
 

 
*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, 
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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 horas, 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.  
 
 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. 
 

- 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 
veces la presión máxima de servicio (con un mínimo 6 bar), 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. 
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 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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HOJA PARA LAS PRUEBAS DE CIRCUITOS DE TUBERIAS 
 
 
 
OBRA:                                                            
 
CIRCUITO DE TUBERIAS:                                                 
 
 
Presión de timbre (relativa):   PT=  bar 
 
Pruebas según la norma UNE 100-151: 
 
 Fluidos  Presiones Relativas  Duración  Fecha 
   
Preliminar     bar           horas 
   
De resistencia    bar           horas 
   
Final      bar           horas 
 
 
Aparato de medida utilizado:                                          
 
 
 
Observaciones dirección Técnica de obra:  
 
 
 
 
 
 
EMPRESA:  
 
TECNICO:  
 
FECHA                                                           
 
FIRMAS: 
 
 
 
 
 
 
    EL INSTALADOR     DIRECCION TECNICA 
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VALVULAS EN CIRCUITOS DE AGUA. 
 

 
  Es responsabilidad del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de todas 
las válvulas y accesorios complementarios, de acuerdo con las características técnicas, 
implantación y calidades previstas en los documentos del proyecto. Quedan también  
incluidas todas las válvulas 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 
Técnica 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 de trabajo. 
 
  El acopio de las válvulas en obra será realizado con especial cuidado, evitando 
apilamientos desordenados que puedan afectar a las partes débiles de las mismas (vástagos, 
volantes, palancas, prensas, etc.). Hasta el momento del montaje, las válvulas deberán tener 
protecciones en sus aperturas.  
 
  Queda prohibido el acopio de válvulas 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 Técnica. 
 
  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.  
 
  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 recurrir a medios externos ajenos al dispositivo, 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 todas las válvulas que tengan uniones a rosca, ésta será tal que no interfiera en 
la maniobra. 
 
  Las válvulas se situarán permitiendo su fácil acceso y operación, de forma tal que 
puedan ser accionadas libremente sin estorbos ni interferencias.  
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  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 50 mm inclusive 
se suministrarán roscadas y de 65 mm en adelante, se suministrarán para ser recibidas entre 
bridas.  
 
  Al final del montaje 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. 

 
Válvulas de bola. 

 
  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 del proyecto. 
 
  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. 
 

- Bola:   Latón, 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 2C, el instalador presentará certificado del fabricante indicando la presión 
admisible a 100ºC, que en ningún caso será inferior a 1 ,5 veces la prevista de trabajo. 
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  La maniobra de apertura será por giro de 90º 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. 
 
  Válvulas de mariposa 

 
  Será responsabilidad 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 
Técnica. 
 
  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 50mm) 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 50mm. Su maniobra será de tipo palanca, debiendo poderse efectuar la misma 
libremente bajo las presiones previstas.  
 
  En general y para válvulas hasta 80 mm inclusive, se utilizará cierre con mando 
manual de palanca con gatillo. Para válvulas de 100 mm 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. 
 
  
 
 
  Válvulas de  asiento 

 
  Será responsabilidad del instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de las 
válvulas de globo de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades 
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previstas en los documentos del proyecto o que fuesen necesarios a juicio de la dirección 
Técnica. 
 
  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: 

 
- Cuerpo:   Bronce, hierro fundido o acero al carbono. 
 
- Disco y asiento:  Bronce o acero inoxidable. 

 
- Obturador:  Acero inoxidable o latón especial. 

 
  Las válvulas hasta 50 mm serán totalmente de bronce. De 50 mm ó más, tendrán 
cuerpo de hierro fundido con mecanismo de bronce o acero inoxidable según sea el tipo de 
servicio. 
 
  Válvulas de equilibrado hidráulico 
 
  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 
Técnica. 
 
  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. 
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  Además de las tomas previstas para la 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 transportado y, 
como mínimo, una vez y media la presión de trabajo y diferencial prevista en su montaje. 
 
  Las válvulas hasta 50 mm serán roscadas construidas en bronce o metal. Para 
diámetros superiores a 50 mm serán embridadas de fundición. 
 
  Válvulas de retención de resorte 
 
  El objetivo fundamental de estas válvulas es permitir un flujo unidireccional 
impidiendo el flujo inverso. 
 
  Constructivamente estas válvulas tendrán el cuerpo de fundición, 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 2C 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 
 
  Válvulas de seguridad 
 
  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. 
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  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. 
 
  Filtros 
 
  Será responsabilidad 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 Técnica. 
 
  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 D.N 65 mm serán de bronce 
y por encima de DN 65 mm serán de hierro fundido. Las mallas serán de acero inoxidable, no 
deformable, en todos los casos. 
 
 
 
 BOMBAS CENTRIFUGAS  

 
 

  Se incluirán las curvas de rendimiento de las bombas suministradas.  
 
  Las bombas se seleccionarán para obtener los requerimientos de funcionamiento y 
rendimientos mínimos marcados en los documentos de proyecto. Para cada caso, el rodete 
suministrado será el adecuado para cumplir estos requisitos quedando incluido, en el 
suministro del instalador, la modificación de rodetes si ello fuera preciso para ajustar la curva 
de la bomba a las condiciones reales de funcionamiento de las distintas redes hidráulicas.  
 
  En la selección de las bombas se prestará especial atención al valor del NPSH que 
deberá ser favorable para cada caso. 
 
  En ningún caso la potencia al freno de los motores estando las bombas trabajando a 
su máxima capacidad, excederá la potencia nominal del motor. Con el fin de asegurar un 
funcionamiento silencioso de las bombas, los diámetros de los rodetes no serán superiores al 
85% del tamaño máximo permitido para cada bomba.  
 
  Las bombas se suministrarán perfectamente equilibradas estática y dinámicamente y 
se seleccionarán para soportar presiones como mínimo equivalentes a la presión estática 
deducida de los planos más la presión a descarga cerrada. 
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 Bombas en línea 
  
 Serán del tipo centrífugo, con acoplamiento directo al motor, formando un grupo 
monobloc y montadas directamente en la tubería.  
 
 Sus elementos de soporte deberán estar aislados elásticamente de los elementos 
estructurales. 
 
 Las carcasas de las bombas serán del tipo envolvente con conexiones de entrada y 
salida según norma DIN y equipadas con cojinetes de bronce fosforoso. Serán fácilmente 
desmontables para la inspección del rodete y eje de la bomba.  
 
 Los rodetes serán de bronce y estarán montados sobre los ejes de acero de primera 
calidad y cojinetes de bolas a prueba de polvo y humedad. 
 
 Las bombas irán provistas de ventilador acoplado interiormente al eje del motor. Los 
motores serán de marca reconocida de primera calidad según lo especificado en los 
documentos de proyecto. El grado de protección de los motores será, como mínimo, IP-54 
con aislamiento F, debiendo suministrarse motores de grado de protección superior para 
funcionamiento a intemperie y/o ambientes de particular riesgo, con independencia de que 
ello quede indicado de forma específica en los documentos de proyecto. 
 
 El motor será de funcionamiento silencioso, quedando limitada la velocidad de 
rotación máxima a 2900 vueltas/min.,  adecuado para trabajar, a pleno rendimiento, a una 
temperatura ambiente de 40ºC. 
 
 Tanto el motor como el cuerpo de bomba incorporarán la correspondiente placa 
metálica de características técnicas.  
 
 Ambas placas incorporarán el nombre de la empresa fabricante así como modelo, 
tipo y número de fabricación o de serie. La placa del cuerpo de bomba incorporará una 
identificación del rodete instalado, el caudal nominal en m3/h y la altura disponible en 
M.C.A. para el rodete y el motor instalados.  
 
 En el caso en que se requiera una modificación de rodete el instalador queda 
obligado a suministrar una nueva placa con las características técnicas indicadas. 
 

 
AISLAMIENTOS EN REDES Y CIRCUITOS DE AGUA FRIA O CALIENTE. 
 
 
  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 
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interior de ambiente en las hipótesis de cálculo o superior a 40 ºC y no se haya definido otro 
tipo de aislamiento. 
 
  El material será espuma elastomérica de celdas cerradas, 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/m2 ºC a 20 ºC y formará barrera de 
vapor. La clasificación de comportamiento al fuego del material empleado será, como 
mínimo, Ml. 
 
  Siempre que sea posible, su montaje será por embutición en el tubo correspondiente.  
 
  Donde ello no sea posible se permitirá el montaje por coquilla con apertura 
longitudinal. Los codos, válvulas 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 
solo se hará con temperaturas superficiales del tubo comprendidas entre los 1 5 ºC y 30 ºC, 
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 acopio 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 
(RITE). 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. 
 
 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. 
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 Para el aislamiento de tuberías de diámetro superior a 2” (50 mm.) se podrá utilizar 
coquilla de lana de roca de espesores y prestaciones conforme los requerimientos del RITE. 
Este mismo tipo de material se empleará para los colectores, depósitos, y similares. 
 

 
PROTECCION DEL AISLAMIENTO - CUBIERTA DE ALUMINIO 

 
 
  Será obligación del instalador el suministro, montaje y terminación del recubrimiento 
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 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 30º a un lado y 
otro de la generatriz inferior de los tubos y quedarán selladas con un mastic apropiado, 
elástico y resistente. 
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  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. 
 
 
MATERIALES COMPLEMENTARIOS. 
 
 
  Como complemento a los conceptos generales, se indican a continuación algunos 
puntos particulares y concretos, exclusivamente como ejemplo o aclaración para el 
Instalador, no significando por ello que los mismos excluyan la extensión o el alcance de 
otros. 
 

- Soportes, 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. 

 
- Antivibradores coaxiales de tuberías, bases antivibratorias de maquinaria y equipos, 

neoprenos o elementos elásticos de soportes, 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 termo 
adaptables 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, mastic, siliconas y cualquier elemento necesario para el 

correcto montaje, acabado y sellado. 
 

- Manguitos pasamuros, marcos y/o cercos de madera, bastidores y bancadas 
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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.  
 

- 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. 

 
- Terminaciones de calorifugado en tubos de escape de grupos electrógenos y bombas 

diesel. 

 

  Para el Instalador de climatización se consideran comprendidas dentro del alcance de 
sus trabajos, las canalizaciones eléctricas para maniobra, control o mando, desde los 
regleteros 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. 
 
  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 documentos de proyecto.  
 
  Cualquier omisión a este respecto, por parte del Instalador, debe ser incluida 
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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DEPOSITOS DE EXPANSION CERRADOS. 
 

 
  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. 

 
  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. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE AIRE 
 
 
  Será responsabilidad 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 norma 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.  
  Cuando el material especificado corresponda por dimensiones o características 
técnicas a material de fabricación no standard, se solicitará del fabricante confirmación sobre 
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las prestaciones y características técnicas previstas en proyecto para dicho material, según 
sea necesario y a solicitud de la Dirección Técnica. 
  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.  
 
 
APARATOS DE MEDIDA 
 
 

Será responsabilidad 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 Técnica con independencia de lo que se solicite, de forma explícita, en los 
documentos de proyecto. 
 

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 realizara, salvo quo se indique  expresamente lo contrario, en posición normal 
vertical y en un punto tal que se permita siempre una fácil lectura. 
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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 deberé 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 situaciones normales de trabajo o maniobra,  debiendo  quedar 
éstos aproximadamente en el punto medio de la escala de medida. Si el punto de captación 
no cumpliera con éste requisito, el indicador será de 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. 
 

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 con ésta 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.    
 
 
MATERIAL ELÉCTRICO 
 
Todos los materiales a emplear serán de primera calidad, acordes con las características 
técnicas reglamentarias. Terminada la instalación, se someterá ésta a las pruebas 
reglamentarias en presencia del Director de Obra. El aislamiento entre conductores y entre 
éstos y tierra deberá tener una resistencia de 250 K ohmios como mínimo. La resistencia de 
la toma de tierra deberá ser inferior a 10 Ohmios. 
 
No deberá ir ningún conductor semirrígido, por los suelos. Se utilizará tubo rígido Fergondur, 
si fuese imprescindible. 
 
Las canalizaciones para línea se llevarán siguiendo líneas paralelas a las verticales y 
horizontales del lugar de situación. La distancia máxima entre cajas será de 8 m, cada curva 
de 90° se considerará como 1 metro, no deberán darse más de 4 curvas sin registro 
intermedio. 
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En las cajas de registros no se utilizará ningún tipo de empalme, que no se realice mediante 
bornas. 
 
En las derivaciones finales a los distintos aparatos o tomas de corriente la sección podrá 
disminuirse hasta 1,5 mm², siempre que no se produzca por este motivo una caída de 
tensión superior al 3 %. 
 
No podrá utilizarse las cajas de mecanismo como cajas de paso de elementos conductores. 
Todos los conductores irán timbrados y con colores normalizados: 
Azul claro: Para el conductor neutro. 
Negro ó marrón: Para los conductores de fase. 
Amarillo-verde (bicolor): para el conducto de protección. 
 
No podrá alterarse el color del conductor en todo el recorrido del tendido. Las cargas se 
repartirán entre las tres fases, de forma que el sistema quede equilibrado. 
 
En la instalación interior, los conductores serán de cobre, aislados para tensión nominal de 
750 V, y 2500 V. de prueba rigidez mecánica 2, para el alumbrado. 
 
Se llevará a cada elemento instalado, tanto de alumbrado como de fuerza, toma de tierra. 
No se permitirá la continuidad de un circuito de tierra, a través de las partes metálicas de 
cualquier elemento. 
 
Una vez terminada la instalación, se realizarán cuantas pruebas fuesen necesarias por parte 
de la propiedad (Secciones, aislamientos, resistencias, intensidades, cortacircuitos, 
equilibrados de líneas selectividades, etc.) La instalación deberá realizarse de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico para Baja tensión, con todos sus apartados (secciones de 
conductores, diámetros de tubos, etc.). 
 
Igualmente deberá atenerse a las normas de la Empresa Suministradora de energía eléctrica. 
El instalador entregará a la propiedad los documentos necesarios para el funcionamiento de 
la misma. 
 
Igualmente deberán atenerse a las normas de la Empresa Suministradora y de la Delegación  
Provincial de Industria. 
 
La acometida se realizará de acuerdo a las exigencias de la Empresa Suministradora de 
Energía. 
Será de cuenta del Instalador los trámites necesarios para la legalización de la instalación. 
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5 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1.1   OBJETO DEL ESTUDIO 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado para cumplir el Real 
Decreto 1627/1997 donde se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras y en las instalaciones. Todo ello se sitúa en el marco de la ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
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1.2       CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA O DE LA INSTALACIÓN 

 
• Proyecto de ejecución perteneciente a la instalación de climatización de una nave 

industrial situada en Alcalá de Henares, con el fin de atemperar la zona de 
almacenaje de fármacos.  

 
 

• Coordinador de seguridad 
 
 Por determinar 
 
 
 

• Plazo de ejecución 
 
 Será de aproximadamente 18 días laborables. 
 
 
 

• Número de trabajadores 
 
 El número máximo de trabajadores previsto en la ejecución  de la obra será de 20 
(tres) . 

  
 
 
• Cifra del presupuesto de ejecución material de la obra 

  
 El presupuesto de ejecución material asciende a: 111.378 Euros. 
 
 
 

• Justificación de realización de estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

En función de los datos anteriormente indicados y en cumplimiento del REAL 
DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el cual se indican las 
condiciones que se deben cumplir para la realización del Estudio Seguridad: 
 

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 450.759,08 Euros 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
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- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas, 
 
No dándose en este caso ninguna de estas condiciones se redacta un Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
 
 
 
• Emplazamiento 

 
El edificio donde se desarrollan las obras objeto de este proyecto está situado en el 
polígono industrial La Galena, situado en Alcalá de Henares, Madrid. Las obras a 
realizar no suponen alteración alguna de la configuración exterior, superficie o 
volumen del Edificio, no afectando tampoco a su estanqueidad, seguridad ni 
estabilidad.  

 
Debido a que el edificio objeto del proyecto es un edificio terminado, los accesos 
tanto de personal como de material se realizarán por los lugares habilitados a tal 
efecto en dicho edificio. 

 
• Descripción del sistema de atención médica 

 
El lugar de asistencia más próximo es:  

 

Centro Sanitario Dirección Teléfono 

HM CLINICA VALLES Calle De Santiago 917374353 
 

Otros teléfonos de interés de servicios de emergencias: 
o ...................................... Ambulancias emergencia sanitaria:  061. 
o ...................................... Bomberos    080 
o ...................................... Policía Local    092 

 
 
 
 

• Interferencia con otros servicios u obras que se realicen al mismo tiempo 
 

 Al realizarse las operaciones en un edificio en uso, se realizará balizamiento y 
señalización de las zonas donde se actúe. Así mismo, se impedirá el acceso a la zona 
de trabajo a toda persona ajena a la obra. 
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• Riesgos suprimibles. 
 

No hay que prever trabajos para suprimir riesgos, ya que estos no existen. 
 
 

1.3          DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
 
 
Sustitución de unidad enfriadora actual en mal estado por enfriadora nueva en la cubierta 
del edificio.  
 

 
 

• TRABAJOS DE OBRA A EJECUTAR 
 
  Equipos de tratamiento.- Movimiento de equipos 
 

- Descarga del camión. 
- Subida de los equipos al lugar donde deben instalarse. 
- Movimiento a nivel para colocar los equipos en su lugar. 
- Desballestar embalajes. 

 
Equipo técnico 

 
- Camión grúa. 
- Grúa. 
- Tractels. 
- Cuerdas. 
- Herramientas manuales. 

 
Identificación de riesgos 

 
- Caída de las cargas. 
- Aplastamiento de pies y manos. 
- Quemaduras por roce de cuerdas. 
- Daños causados por clavos, rasguños, etc. 

 
Prevención 

 
- Control del estado de los medios para mover cargas.  
- Entrenamiento en movimiento de los materiales (gruistas), etc. 

 
Protección colectiva  

 
- Señalización zona de trabajo. 
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Protección individual 
 

- Casco Homologado 
- Guantes de protección mecánica 
- Calzado de seguridad categoría S3 

 
 
 
 Equipos de tratamiento.- Montaje de Equipos 
 

- Situación en la bancada mediante trácteles, tripastos, cuerdas o palancas 
- Nivelación 
- Fijación a la bancada mediante herramientas manuales 

 
 

Equipo técnico 
 

- Andamios 
- Escaleras 
- Trácteles, tripastos, cuerdas 
- Herramientas manuales. 

 
Identificación de riesgos 

 
- Caídas a diferente nivel 
- Daños en la cabeza 
- Aplastamiento de pies y manos. 
- Cortes en las manos con herramientas 
- Descargas eléctricas. 

 
Prevención 
  

- Buena iluminación 
- Buena conservación de instalación eléctrica provisional 
- Buen asentamiento de andamios 

 
Protección colectiva  

 
- Señalización zona de trabajo. 

 
Protección individual  

- Cinturón de seguridad sujeto a estructuras estables 
- Casco Homologado 
- Guantes de protección mecánica 
- Calzado de seguridad categoría S3 
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  Equipos de tratamiento.- Conexión de tuberías 
 
- Fijación de tuberías 
- Soldadura eléctrica u oxiacetilénica 
- Montaje de valvulería 
- Conexión de equipos 
- Pintura de tuberías 
 
Equipo técnico 
 
- Equipo de soldadura eléctrica y/o oxiacetilénica 
- Andamios 
- Escaleras 
- Equipo de elevación de cargas 
- Herramientas manuales. 
 
Identificación de riesgos 
 
- Caídas a diferente nivel 
- Caídas al mismo nivel 
- Caída de objetos 
- Daños en manos y/o pies 
- Quemaduras por contacto de cuerpos calientes 
- Daños en los ojos 
- Descargas eléctricas 
- Intoxicación por inhalación de vapores de disolvente 
- Incendio 
 
 
Prevención 
 
- Andamios o plataformas bien sujetas con barandilla y rodapié 
- Escaleras bien sujetas 
- Orden,  limpieza y buena iluminación 
- Revisión de sujeción de objetos trasladados verticalmente 
- Suelo de andamios y plataformas sin agujeros ni rejillas que permitan caída de 
herramientas u objetos 
- Aislamiento de conducciones y conexiones eléctricas 
- Herramientas manuales aisladas 
- Ventilación 
- Zona de soldadura protegida contra caída de material incandescente 
- Extintor de polvo 
 
Protección colectiva  
 
- Señalizar o balizar la zona donde se opera. 
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Protección individual 
 
- Cinturón de seguridad sujeto a estructuras estables 
- Casco Homologado 
- Guantes de protección mecánica 
- Calzado de seguridad categoría S3 
- Gafas de protección mecánica 
- Mandil de cuero y gafas o pantalla de protección para soldador 
- Máscara buco-nasal 

 
 
 
 
 Equipos de tratamiento.- Pruebas de puesta en marcha 

 
- Comprobación del sentido de rotación de ventiladores 
- Comprobación del estado de los registros o compuertas 
- Comprobación de los circuitos eléctricos de alimentación a los ventiladores 
- Medición de parámetros de funcionamiento 
- Ajuste de registros, compuertas y elementos de protección eléctrica 
 
Equipo técnico 
 
- Comprobador de circuitos 
- Medidores de parámetros de funcionamiento 
 
Identificación de riesgos 
 
- Asfixia (refrigerantes de los grupos segundo y tercero) 
- Riesgo de incendio (refrigerantes del grupo tercero) 
- Aplastamiento por elementos rotativos 
- Descargas eléctricas 
- Caída de personas a diferente nivel. 
- Caídas al mismo nivel 
- Quemaduras por contacto con superficies calientes 
- Quemaduras por expulsiones de fluidos calientes 
- Daños por contacto con superficies a baja temperatura 
- Daños por expulsión de refrigerante a baja temperatura 
- Daños en los ojos por salpicaduras de fluido a baja / alta temperatura 
- Congelación por bajas temperaturas ambientales en caso de cámaras frigoríficas 
 
Prevención  
 
- Detector de fugas de refrigerante 
- Buena ventilación 
- Evitar chispas mediante herramientas anti-chispa 
- Señales de “no encender fuego” y “no fumar” 
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- Extintores 
- Máquinas con protecciones anti-atrapamientos 
- Revisar estado de máquinas eléctricas y aislamientos 
- Cerrar las zonas de paso y trabajo donde exista riesgo de caída a diferente nivel 
- Escaleras bien sujetas 
- Mantener orden y limpieza en las zonas de circulación 
- Nivel adecuado de iluminación 
 
Protección colectiva  
 
- Señalización y balizamiento de la zona de trabajo 
 
Protección individual  
 
- Cinturón de seguridad sujeto a estructuras estables 
- Guantes de protección mecánica. 
- Calzado de seguridad de categoría S3 
- Protección facial y mandil de cuero 
- Trajes aislantes para trabajos a bajas temperaturas en cámaras frigoríficas 

 
 
  Equipos de tratamiento.- Conexión Eléctrica 

 
- Conexión de motores y componentes eléctricos 
- Conexión a cuadros eléctricos 
 
Equipo técnico 
 
- Herramientas manuales 
 
 
Identificación de riesgos 
 
- Atrapamiento por equipos rotativos 
- Daños en las manos  
- Descargas eléctricas 
 
Prevención  
 
- Asegurar ausencia de tensión 
 
Protección colectiva  
 
- Asegurar ausencia de tensión 
 
Protección individual  
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- Guantes de protección mecánica. 
- Ropa de trabajo ajustada 
 

 
  Redes de Tuberías.- Movimiento de materiales 

 
- Descarga del camión 
- Traslado de materiales al lugar de la instalación 
 
Equipo técnico 
 
- Grúa 
 
Identificación de riesgos 
 
- Caída de cargas 
- Aplastamiento de pies y manos 
 
Prevención  
 
- Control del estado de los medios de movimiento de las cargas 
- Entrenamiento en movimiento de materiales 
 
Protección colectiva  
 
- Señalización y balizamiento de la zona de trabajo. 
 
Protección individual 
 
- Casco  
- Guantes de protección mecánica 
- Calzado de seguridad categoría S3 

 
 
  Redes de Tuberías.- Colocación en obra 

 
- Traslado de materiales hasta taller de prefabricación 
- Prefabricación de partes de la red, cortando y soldando accesorios 
- Presentación de prefabricados en lugar de montaje 
 
Equipo técnico 
 
- Dispositivos de movimiento de materiales 
- Máquinas de corte 
- Máquinas de perforar 
- Equipo de soldadura 
- Tripastos 
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- Herramientas manuales 
- Andamios y escaleras 
 
 
Identificación de riesgos 
 
- Caída de personas a diferente nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de componentes 
- Daños en las manos por uso de máquinas de cortar o perforar 
- Quemaduras por contacto de superficies calientes 
- Quemaduras por uso de antorchas de soldar 
- Descargas eléctricas 
 
 
Prevención  
 
- Andamios y escaleras bien sujetas 
- Andamios con barandillas, listón intermedio y rodapiés 
- Buena iluminación 
- Comprobación del estado de las instalación eléctrica provisional de obra 

 
 
Protección colectiva  
 
- Señalización y balizamiento de la zona de trabajo. 
- Señales acústicas de equipos de movimiento de materiales 
 
 
Protección individual 
 
- Cinturón de seguridad sujeto a estructuras estables 
- Casco  
- Guantes de protección mecánica 
- Calzado de seguridad categoría S3 
- Protección facial y ocular para soldador. Mandil de cuero 

 
 
 
  Redes de Tuberías.- Ejecución 

 
- Fijación de soportes 
- Soldadura eléctrica u oxiacetilénica de los componentes de tuberías de acero 
- Montaje de valvulería 
  
Equipo técnico 
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- Equipos de soldadura eléctrica 
- Equipos de soldadura oxiacetilénica 
- Equipos de pintura 
- Máquinas de corte 
- Máquinas de perforar 
- Plataformas elevadoras 
 
Identificación de riesgos 
 
- Caída de personas a diferente nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel al tropezar con los tubos colocados en el suelo 
- Caídas de los componentes. 
- Daños en las manos por uso de máquinas de corte o de hacer agujeros 
- Quemaduras por contacto con superficies calientes (cordones de soldadura...) 
- Quemaduras por uso de antorchas al soldar 
- Daños por chispas en los ojos, trozos de metal, quemaduras 
- Descargas eléctricas 
- Intoxicación por inhalación de vapores de disolvente 
- Riesgo de incendio 
 
Prevención  
 
- Andamios con escaleras bien sujetas 
- Andamios con barandillas de 0,9 m de altura con zócalo de 0,20 m y listón intermedio 
- Buen alumbrado 
- Comprobación del estado de las instalaciones eléctricas 
- Buena ventilación 
- Dotación de extintores de fuegos líquidos 
 
Protección colectiva  
 
- Señalizar o abalizar la zona de trabajo 
 
Protección individual 
 
- Sistemas de sujeción  
- Sistemas anti-caídas 
- Calzado de seguridad categoría S3 
- Casco Homologado 
- Guantes de protección mecánica 
- Gafas de protección mecánica 
- Protección ocular de montura integral 

 
 

 
  Redes de Tuberías.- Aislamiento 
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- Colocación de material aislante en forma de piezas preformadas 
- Aplicación de capas, unión de las piezas y fijación a tuberías 
- Preparación de chapas para protección exterior del aislamiento 
- Colocación de las piezas de la chapa mediante tornillos o remaches 
- Pintura de acabado 
  
Equipo técnico 
 
- Herramientas manuales 
- Escaleras 
- Andamios 

 
Identificación de riesgos 
 
- Caída de personas a diferente nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel al tropezar con los tubos colocados en el suelo 
- Caídas de los componentes. 
- Daños en las manos por uso de herramientas 
- Riesgo de picor en las manos por uso de fibra de vidrio 
- Intoxicación por inhalación de vapores de disolvente 
- Riesgo de incendio 
 
Prevención  
 
- Andamios y escaleras bien sujetas 
- Andamios con barandillas de 0,9 m de altura con zócalo de 0,20 m y listón intermedio 
- Buen alumbrado 
- Buena ventilación 
- Extintores 
 
Protección colectiva  
 
- Señalizar o abalizar la zona de trabajo 
 
Protección individual 
 
- Sistemas de sujeción  
- Sistemas anti-caídas 
- Calzado de seguridad categoría S3 
- Casco Homologado 
- Guantes de protección mecánica 
- Máscara buco-nasal 

 
 
 
 Redes de Tuberías.- Limpieza y Pruebas de Presión 
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- Llenar con agua los circuitos con cañerías 
- Actuar sobre los purgadores y puntos de vaciado 
- Poner en marcha las bombas existentes en el circuito 
- Someter a presión los circuitos cerrados mediante la acción de una bomba 
hidrostática manual 
- Vaciado del sistema y secado de las tuberías 
 
Equipo técnico 
 
- Bomba hidrostática manual 
- Equipo de nitrógeno 
 
Identificación de riesgos 
 
- Caída de personas a diferente nivel. 
- Caídas al mismo nivel (resbalones). 
- Descargas eléctricas. Electrocución 
- Rotura de soldadura y expulsión de componentes 
 
Prevención 
 
- Verificación de los cables y de la instalación eléctrica provisional 
- Detección de fugas 
 
Protección colectiva  
 
- Señalizar o abalizar la zona de trabajo 
 
Protección individual  
 
- Sistemas de sujeción  
- Sistemas anticaídas 
- Calzado de seguridad categoría S3 

 
 
 
        Redes de Tuberías.- Pruebas de puesta en marcha 
 

- Llenar los circuitos con agua 
- Comprobación del estado de las válvulas 
- Medición de los parámetros de funcionamiento 
- Ajuste de válvulas y elementos de regulación 
 
Equipo técnico 
 
- Medidores de parámetros de funcionamiento 
- Herramientas manuales 
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Identificación de riesgos 
 
- Caída de personas a diferente nivel. 
- Caídas al mismo nivel 
- Quemaduras por contacto con superficies calientes 
- Quemaduras por expulsiones de fluidos calientes 
- Daños en los ojos por salpicaduras de fluido calientes 
- Daños en la cabeza por golpes con elementos de la instalación 
 
Prevención  
 
- Buena ventilación 
- Evitar chispas mediante herramientas antichispa 
- Señales de “no encender fuego” y “no fumar” 
- Extintores 
- Cerrar las zonas de paso y trabajo donde exista riesgo de caída a diferente nivel 
- Escaleras bien sujetas 
- Mantener orden y limpieza en las zonas de circulación 
- Nivel adecuado de iluminación 
 
Protección colectiva  
 
- Señalizar o abalizar la zona de trabajo 

 
Protección individual  
 
- Máscara de protección respiratoria 
- Sistemas de sujeción 
- Sistemas anticaídas 
- Calzado de seguridad categoría S3 
- Guantes de protección térmica 
- Protección ocular de montura integral  
- Mandil de cuero 
- Guantes de protección mecánica 
- Casco Homologado 
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6 PRESUPUESTO 
 
 
OBRA: PROYECTO INSTALACIÓN DE 

CLIMATIZACIÓN EN NAVE PARA 
ATEMPERAMIENTO DE FÁRMACOS 

   CODIGO DESCRIPCION CANT UNIT TOTAL 

     
     C1 PRODUCCIÓN AGUA       

     C1-001 Ud. Montaje de enfriadora Aire-Agua 
marca Carrier modelo 30RQP 270 (a 
suministrar por Carrier), incluyendo 
medios de descarga, conexionado 
hidraúlico y amortiguadores metálicos 
antivibradores, totalmente instalada.   
 

2 853,07 1.706,14 

C1-002 Ud. Suministro y montaje de manguito 
antivibratorio para tubería, de diámetro 
4" incluso contrabridas juntas y tornillos, 
aislamiento  mediante espuma tipo 
ARMAFLEX de espesor según normativa 
vigente y terminación en chapa de 
aluminio de 0,6 mm de espesor, 
totalmente instalado. 
 

4 275,61 1.102,44 

C1-003 Ud. Suministro y montaje de válvula 
antiretorno de diámetro 4", incluyendo 
contrabridas juntas y tornillos, 
aislamiento de espuma tipo ARMAFLEX 
de espesor según normativa vigente y 
terminación en chapa de aluminio de 0,6 
mm de espesor, totalmente instalado. 
 

2 282,11 564,22 

C1-004 Ud. Suministro y montaje de filtro tamiz 
de diámetro 4", incluyendo contrabridas 
juntas y tornillos, aislamiento de espuma 
tipo ARMAFLEX de espesor según 
normativa vigente y terminación en 
chapa de aluminio de 0,6 mm de 
espesor, totalmente instalado. 
 

2 323,86 647,72 
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C1-005 Ud. Suministro y montaje de válvula de 
mariposa de diámetro 4" con 
manorreductor, bridas de acero,  
incluyendo el aislamiento con plancha 
de espuma tipo ARMAFLEX de espesor 
según normativa vigente y terminación 
en cahpa de aluminio de 0,6 mm de 
espesor, totalmente instalado. 
 

7 323,36 2.263,52 

C1-006 Ud. Suministro y montaje de purgador 
automático tipo Spirotop de diámetro 
1/2", incluyendo válvula de esfera de 
1/2", totalmente instalado. 
 

1 63,40 63,40 

C1-007 Ud. Suministro y montaje de 
Manómetro de tipo esfera de 60 mm, 
incluyendo válvula de 1/2", totalmente 
instalado   
 

6 35,63 213,78 

C1-008 Ud. Suminstro y montaje de termómetro 
bimetálico de esfera 100, para exterior, 
totalmente instalado. 
 

5 65,50 327,50 

C1-009  Ud. Suministro y montaje de depósito 
de inercia cilíndrico vertical, con las 
siguientes características:  
- Volumen nominal: 1.500 l.  
- Diámetro: 1.100 mm.  
- Altura total: 2.400 mm.  
- Presión de trabajo: 6 bar.  
- Construido en chapa de acero al 
carbono Certificada S235JR o superior 
según UNE-1025.  
Incluyendo aislamiento completo en 
lana de roca con acabado en chapa de 
aluminio. 
 

1 2.123,12 2.123,12 

C1-010 Ud. Suministro y montaje de vaso de 
expansión para sistemas cerrados de 
climatización de 200L, con conexión 
roscada a 1", compuesto por membrana 
no recambiable, homologado según 
directiva 97/23/CE de aparatos a 
presión, con una presión de trabajo 
máxima de 6 bar / 120ºC.  

1 765,98 765,98 
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C1-011 Ud. Suministro y montaje de sistema de 
llenado de instalación según RITE, de 
diámetro 40mm, incluyendo válvulas de 
corte, desconector hidraúlico, 
manómetro, reductora de presión, 
contador de agua y filtro. 
 

1 806,96 806,96 

C1-012 Ml. Suministro y montaje de tubería de 
acero estirado sin soldadura, DIN 2440 
de diámetro 4", con aislamiento para 
exterior compuesto por espuma tipo 
ARMAFLEX de espesor según normativa 
vigente y terminación en chapa de 
aluminio de 0,6 mm de espesor. 
Incluyendo curvas, reduciones y demás 
piezas necesarias, soportación mediante 
abrazaderas con junta isofónica. 
 

30 150,89 4.526,70 

C1-013 Ml. Suministro y montaje de tubería de 
PPR AQUATERM TI OT para tubería 
enterrada, compuesta por fibra serie 
5/SDR 11 con barrera antidifusora de 
oxígeno y aislamiento con espuma de 
poliuretano rígida recubierto con una 
capa de polietileno de alta densidad. 
Incluyendo curvas, manguitos y demás 
piezas necesarias. 

28 248,82 6.966,96 

     
  TOTAL C1 PRODUCCIÓN AGUA     22.078,44 

     C2 DISTRIBUCIÓN TUBERÍAS       

     C2-001 Ud. Montaje de Fan-coil marca 
GÜNTNER modelo S-GGHN 071-2D (a 
suministrar por Carrier), incluyendo 
estructura de soporte sobre muro 
portante, medios de elevación y 
conexionado hidraúlico. 
 

14 268,55 3.759,70 

C2-002 Ud. Montaje de Fan-coil marca 
GÜNTNER modelo S-GGHN 050-2F (a 
suministrar por Carrier) totalmente 
instalada, incluyendo estructura de 
soporte sobre muro portante, medios de 
elevación y conexionado frigorífico. 

2 255,45 510,90 
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C2-003 Ud. Montaje de Fan-coil marca 
GÜNTNER modelo S-GGHN 050-2D (a 
suministrar por Carrier) totalmente 
instalada, incluyendo estructura de 
soporte sobre muro portante, medios de 
elevación y conexionado frigorífico. 
 

4 255,45 1.021,80 

C2-004 Ml. Suministro y montaje de tubería de 
acero estirado sin soldadura, DIN 2440 
de diámetro 4", con aislamiento 
compuesto por espuma tipo ARMAFLEX 
de espesor según normativa vigente. 
Incluyendo curvas, reduciones y demás 
piezas necesarias, soportación mediante 
abrazaderas con junta isofónica. 
 

104 84,69 8.807,76 

C2-005 Ml. Suministro y montaje de tubería de 
acero estirado sin soldadura, DIN 2440 
de diámetro 3", con aislamiento 
cmpuesto por espuma tipo ARMAFLEX 
de espesor según normativa vigente. 
Incluyendo curvas, reduciones y demás 
piezas necesarias, soportación mediante 
abrazaderas con junta isofónica. 
 

34 62,62 2.129,08 

C2-006 Ml. Suministro y montaje de tubería de 
acero estirado sin soldadura, DIN 2440 
de diámetro 2 1/2", con aislamiento 
cmpuesto por espuma tipo ARMAFLEX 
de espesor según normativa vigente. 
Incluyendo curvas, reduciones y demás 
piezas necesarias, soportación mediante 
abrazaderas con junta isofónica. 
 

28 53,76 1.505,28 

C2-007 Ml. Suministro y montaje de tubería de 
acero estirado sin soldadura, DIN 2440 
de diámetro 2", con aislamiento 
cmpuesto por espuma tipo ARMAFLEX 
de espesor según normativa vigente. 
Incluyendo curvas, reduciones y demás 
piezas necesarias, soportación mediante 
abrazaderas con junta isofónica. 

28 45,71 1.279,88 
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C2-008 Ml. Suministro y montaje de tubería de 
acero estirado sin soldadura, DIN 2440 
de diámetro 1 1/2", con aislamiento 
cmpuesto por espuma tipo ARMAFLEX 
de espesor según normativa vigente. 
Incluyendo curvas, reduciones y demás 
piezas necesarias, soportación mediante 
abrazaderas con junta isofónica. 
 

64 37,62 2.407,68 

C2-009 Ml. Suministro y montaje de tubería de 
acero estirado sin soldadura, DIN 2440 
de diámetro 1 1/4", con aislamiento 
cmpuesto por espuma tipo ARMAFLEX 
de espesor según normativa vigente. 
Incluyendo curvas, reduciones y demás 
piezas necesarias, soportación mediante 
abrazaderas con junta isofónica. 
 

28 34,44 964,32 

C2-010 Ml. Suministro y montaje de tubería de 
acero estirado sin soldadura, DIN 2440 
de diámetro 1", con aislamiento 
cmpuesto por espuma tipo ARMAFLEX 
de espesor según normativa vigente. 
Incluyendo curvas, reduciones y demás 
piezas necesarias, soportación mediante 
abrazaderas con junta isofónica. 
 

32 28,51 912,32 

C2-011 Ud. Montaje de válvula de 2 vías de 
diámetro 1 1/2" a suministrar por 
Carrier. Totalmente conexionada y 
funcionando. 
 

14 29,04 406,56 

C2-012 Ud. Montaje de válvula de 2 vías de 
diámetro 1 1/4" a suministrar por 
Carrier. Totalmente conexionada y 
funcionando. 
 

2 27,06 54,12 

C2-013 Ud. Montaje de válvula de 2 vías de 
diámetro 1" a suministrar por Carrier. 
Totalmente conexionada y funcionando. 
 

4 22,58 90,32 

C2-014 Ud. Suministro y montaje de filtro tamiz 
de diámetro 1 1/2" de unión roscada, 
incluyendo aislamiento de espuma tipo 
ARMAFLEX de espesor según normativa 
vigente, totalmente instalado. 

14 43,14 603,96 
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C2-015 Ud. Suministro y montaje de filtro tamiz 
de diámetro 1 1/4" de unión roscada, 
incluyendo aislamiento de espuma tipo 
ARMAFLEX de espesor según normativa 
vigente, totalmente instalado. 
 

2 38,24 76,48 

C2-016 Ud. Suministro y montaje de filtro tamiz 
de diámetro 1" de unión roscada, 
incluyendo aislamiento de espuma tipo 
ARMAFLEX de espesor según normativa 
vigente, totalmente instalado. 
 

4 28,39 113,56 

C2-017 Ud. Suministro y montaje de válvula de 
esfera de diámetro 1 1/2" de unión 
roscada, fabricada en latón, bola en 
acero inoxidable, incluyendo racores en 
latón para montaje y desmontaje, con 
aislamineto de espuma tipo ARMAFLEX 
de espesor según normativa vigente, 
totalmente instalada . 
 

28 44,11 1.235,08 

C2-018 Ud. Suministro y montaje de válvula de 
esfera de diámetro 1 1/4" de unión 
roscada, fabricada en latón, bola en 
acero inoxidable, incluyendo racores en 
latón para montaje y desmontaje, con 
aislamineto de espuma tipo ARMAFLEX 
de espesor según normativa vigente, 
totalmente instalada . 
 

4 37,51 150,04 

C2-019 Ud. Suministro y montaje de válvula de 
esfera de diámetro 1" de unión roscada, 
fabricada en latón, bola en acero 
inoxidable, incluyendo racores en latón 
para montaje y desmontaje, con 
aislamineto de espuma tipo ARMAFLEX 
de espesor según normativa vigente, 
totalmente instalada . 
 

8 29,16 233,28 

C2-020 Ml. Suministro y montaje de de la red de 
desagües para condensación de las 
unidades, realizada en PVC en tramos de 
25, 32, 40 y 50 mm de diametro, 
incluyendo curvas, reducciones y demás 
piezas necesarias. Soportación mediante 
abrazaderas con junta isofónica, 
totalmente instalado.  

1 1.658,01 1.658,01 
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C2-021 Ml. Suministro y montaje de punto de 
vaciado, compuesto por válvula de corte 
de 3/4", completamente instalada. 

4 17,33 69,32 

C2-022 Ud. Suministro y montaje de purgador 
automático tipo Spirotop de diámetro 
1/2", incluyendo válvula de esfera de 
1/2", totalmente instalado. 
 

16 63,40 1.014,40 

C2-023 Ud. Suministro y montaje de válvula 
estabilizadora de presión T&A modelo 
STAP65 40-160KPa, incluso tomas de 
presión diferencial. Incluyendo válvulas 
de corte de 2 1/2", bridas y bypass con 
válvula STAD25, totalmente instalado. 
 

1 1.697,34 1.697,34 

C2-024 Ud. Suministro y montaje de contador 
de energía DN100, incluso montaje de 2 
vainas de inmersión, válvulas de corte 
DN100 y bypass con válvula de corte 
DN100, totalmente instalado. 
 

1 1.915,29 1.915,29 

  TOTAL C2 DISTRIBUCIÓN TUBERÍAS     32.616,48 

     C3 DISTRIBUCIÓN CONDUCTOS       

     C3-001 Ud. Montaje de unidad de conducto de 
forma circular y tipo textil a suministrar 
por Carrier, de diámetro 630 mm y 
longitud 41 ml., incluso soportación 
mediante cables y elementos de 
sujección a suministrar por Carrier (no se 
incluye en esta partida el suministro de 
ningún material). 
 

14 524,00 7.336,00 

C3-002 Ud. Montaje de unidad de conducto de 
forma circular y tipo textil a suministrar 
por Carrier, de diámetro 400 mm y 
longitud 19 ml., incluso soportación 
mediante cables y elementos de 
sujección a suministrar por Carrier (no se 
incluye en esta partida el suministro de 
ningún material). 
 

2 366,80 733,60 

C3-003 Ud. Suministro y montaje de reducción 
de 500 x 400 para tobera rotular.  

4 102,40 409,60 
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C3-004 Ud. Suministro y montaje de tobera 
rotular marca TROX modelo DUE-S-0-
LB/315/0/0/0/9010-GE50, totalmente 
conexionada y funcionando. 

4 138,86 555,44 

       TOTAL C3 DISTRIBUCIÓN CONDUCTOS     9.034,64 

     
     
     
       RESUMEN       

       TOTAL C1 PRODUCCIÓN AGUA     22.078,44 

       TOTAL C2 DISTRIBUCIÓN TUBERÍAS     32.616,48 

       TOTAL C3 DISTRIBUCIÓN CONDUCTOS     9.034,64 

       TOTAL C4 ELECTRICIDAD     13.621,93 

       GASTOS GENERALES     10.055,69 

       BENEFICIO INDUSTRIAL     4.641,09 

       TOTAL BRUTO     92.048,27 

       IVA (21%)     19.330,14 

       
   TOTAL OFERTA     111.378,41 

  
 

 

No se incluyen ayudas de albañilería ni en general, cualquier 
trabajo no especificado en este presupuesto. 
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7 PLANOS 
 
 

7.1. LISTADO DE PLANOS 
 
 

1 Esquema De Principio 
 

2 Tuberías Nave y Detalle Soportación 
 

3 Situación Enfriadoras 
 

4 Red de Conductos Textil 
 

5 Detalle Tubería Enterrada 
 

6 Esquema Eléctrico Clima 
 

7 Distribución Elementos De Campo De Control 
 

8 Esquema Eléctrico Control 
 

9 Esquema Controlador 
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7.2. ESQUEMA DE PRINCIPIO 
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7.3. TUBERÍAS NAVE Y DETALLE SOPORTACIÓN 
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7.4. SITUACIÓN ENFRIADORAS 
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1.4   RED DE CONDUCTOS TEXTIL 
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1.5   DETALLE TUBERÍA ENTERRADA 
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7.5. ESQUEMA ELÉCTRICO CLIMATIZACIÓN 
• Esquema unifilar fuerza: 
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• Esquema unifilar Maniobra: 
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• Leyenda esquema unifilar: 
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7.6. DISTRIBUCIÓN ELEMENTOS DE CAMPO 
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7.7. ESQUEMA ELÉCTRICO CONTROL (Ejemplo controlador 9) 
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7.8. ESQUEMA ELÉCTRICO CONTROLADOR (Ejemplo controlador 9) 
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8. ANEXOS 
 

8.1. LISTADO DE ANEXOS 
 
1. Coeficiente rozamiento tuberías acero negro 
 
2. Rendimientos de los equipos fan-coils 
 
3. Curva ventiladores fan-coils 
 
4. Detalle conductos textil y características técnicas 
 
5. Estimación virtual difusión del aire en la nave 
 
6. Detalle depósito de inercia 
 
7. Resultados soportación fan-coils 
 
8. Resultados soportación tuberías 
 
  



ANEXOS 

  

8.2. COEFICIENTE ROZAMIENTO TUBERÍAS ACERO NEGRO 
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8.3. RENDIMIENTO EQUIPOS FAN-COILS 
 

• Evap1 - Zona Almacén – CALOR 
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• Evap1 - Zona Almacén – FRÍO 
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• Evap2 – Muelle de Carga – CALOR 
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• Evap2 – Muelle de Carga – FRÍO 
 
 
 

 
 
 
  



ANEXOS 

152  | U.P.M. 
 

• Evap3 – Entrada – CALOR 
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• Evap3 – Entrada – FRÍO 
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8.4. CURVA VENTILADORES FAN-COIL 
 
 

• Evap1 
 

 
 

• Evap2 
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• Evap3 
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8.5. DETALLE CONDUCTOS TEXTIL 
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8.6. DIFUSIÓN VISTUAL DEL AIRE EN LA NAVE 
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8.7. DETALLE DEPÓSITO DE INERCIA 
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8.8. RESULTADOS SOPORTACIÓN FAN-COIL 
 

• Evap 1: 
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• Evap 2: 
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• Evap 3: 
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8.9. RESULTADOS SOPORTACIÓN TUBERÍA 
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