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VOLUMEN 1- PLIEGO DE CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES 

INTERIORES DEL DISTRICT HEATING 

 

1.- GENERALIDADES 

LA PRESENTE  INSTALACION SERÁ REALIZADA POR UNA EMPRESA 

INSTALADORA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y 

MINAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL 

ARTÍCULO 19 DEL RITE Y SE EFECTUARÁ BAJO LA DIRECCIÓN DE UN TÉCNICO 

TITULADO COMPETENTE  

 

Esta empresa tiene la obligación de ejecutar correctamente el montaje de los nuevos 

elementos y equipos, de acuerdo al Proyecto y siguiendo las directrices y normas de la 

Dirección Facultativa de las obras. 

 

Dicha Empresa será responsable del montaje, de las pruebas totales o parciales, de 

la puesta en marcha, del equilibrado así como la limpieza de la Sala de Máquinas. Del 

mismo modo será responsable de la emisión del Certificado de la instalación de acuerdo 

con el artículo 23 del RITE y deberá entregar a la Dirección facultativa la documentación 

mencionada en el artículo 20 y en el artículo 24 en el momento de la recepción provisional, 

para que este a su vez haga entrega de la misma al titular de la instalación una vez 

registrada la instalación en el órgano competente de la Comunidad de Madrid citado. 

 

El desarrollo de este pliego de condiciones se efectúa teniendo en cuenta las 

condiciones establecidas en el RITE y sus IT, especialmente en las IT 2 y 3. 

 

 1.1.- Alcance de los trabajos. 

 

Tras la ejecución de la obra civil descrita en el proyecto se llevara a cabo la instalación de 

los elementos mecánicos de la sala de calderas y de cogeneración, así como el 

conexionado a la instalación realizada en la urbanización y la conexión con los diferentes 

edificios que componen la calefacción de distrito - District heating.  

En definitiva se dispondrá de todos aquellos elementos se dispondrá de todos aquellos 

conceptos necesarios para el perfecto acabado y puesta a punto de las instalaciones, tal y 
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como se describen en la memoria, son representadas en los planos, quedan relacionadas 

de forma básica en el presupuesto y cuya calidad y montaje se indican en el pliego de 

condiciones técnicas. 

 

Si fuese advertida o existiese una posible discrepancia entre los documentos 

anteriores, su interpretación será la que determine la Dirección de Obra. 

 

1.2 Planificación y coordinación. 

 

Las obras estarán perfectamente planificadas y coordinadas, de forma que exista una 

compatibilidad entre los distintos profesionales que intervengan en la ejecución de la obra, 

a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni retrasos. 

 

En aquellos puntos concurrentes entre los dos o mas oficios o instaladores y que por lo 

tanto pueda ser conflictiva la delimitación de la frontera de los trabajos y responsabilidades 

correspondientes a cada uno, el instalador se atendrá al dictamen que indique la Dirección 

Facultativa. 

 

1.3.- Control para la recepción de los equipos y materiales. 

 

Se comprobará que los equipos y materiales recibidos corresponden a los 

especificados en la memoria técnica de este proyecto, que disponen de la documentación 

exigida, que cumplen con las propiedades exigidas en el proyecto y que han sido 

sometidos a los ensayos y pruebas exigidas por la normativa en vigor. 

 

Todos los materiales y equipos que se incorporen con carácter permanente llevarán 

su correspondiente marcado CE. 

 

Se verificará la documentación proporcionada por los suministradores de equipos y 

materiales comprobando al menos: Los documentos de origen, hoja de suministro y 

etiquetado. Las copias de los certificados de garantía del fabricante de acuerdo a la ley 

23/2003 de 10 de julio. Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente, incluida la correspondiente al marcado CE de los equipos. 
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Igualmente se verificará la documentación proporcionada por los suministradores 

sobre los distintivos de calidad que ostenten los equipos o materiales suministrados. 

 

Finalmente se controlará la recepción de aquellos equipos y materiales que no estén 

obligados al marcado CE mediante la realización de ensayos y pruebas de acuerdo con la 

reglamentación vigente.. 

 

1.3.1.- Acopio de materiales. 

 

La empresa instaladora irá almacenando en lugar establecido de antemano todos los 

materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según las necesidades. 

 

Los materiales procederán de fábrica, convenientemente embalados al objeto de 

protegerlos contra elementos climatológicos, golpes y malos tratos durante el transporte, 

así como durante la permanencia en el lugar de almacenamiento. 

 

cuando el transporte se realice por mar, los materiales llevarán un embalaje especial, así 

como las protecciones necesarias para evitar toda posibilidad de corrosión marina. los 

embalajes de componentes pesados o voluminosos dispondrán de los convenientes 

refuerzos de protección y elementos de enganche que faciliten las operaciones de carga y 

descarga, con la debida seguridad y corrección. externamente al embalaje y en lugar 

visible se colocarán etiquetas que indiquen inequívocamente el material contenido en su 

interior. 

 

A la llegada a obra se comprobará que las características técnicas de todos los 

materiales corresponden con las especificadas en proyecto. 

 

 

1.4. Inspección y medidas previas al montaje. 

 

Antes de comenzar los trabajos de montaje, la empresa instaladora deberá efectuar el 

replanteo de todos y cada uno de los elementos de la instalación, el cual deberá contar 

con la aprobación de la Dirección de la misma. 
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1.5.- Planos, catálogos y muestras. 

 

La empresa instaladora deberá efectuar dibujos de detalle de equipos y aparatos, en los 

que se indique claramente dimensiones, espacios libres, situación de conexiones, peso, y 

cuanta otra información sea necesaria para su correcta evaluación. Los planos de detalle 

podrán ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del equipo o aparato, no 

obstante deberán presentar planos de detalle de la instalación al finalizar la ejecución.  

 

1.6.- Cooperación con otros contratistas. 

 

La empresa instaladora deberá cooperar plenamente con los otros contratistas, 

entregando toda la documentación necesaria a la Dirección facultativa a fin de que los 

trabajos transcurran sin interferencias ni retrasos. 

 

 1.7.- Control de la ejecución de las instalaciones 

 

Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto 

y con los controles establecidos en este pliego de condiciones técnicas. Cualquier 

modificación o replanteo de las instalaciones deberán ser autorizadas por la Dirección 

Facultativa y se reflejarán en la documentación final. 

 

1.8.- Protección de los materiales en la obra.- 

 

Durante el almacenamiento en la obra y una vez instalados se deberán proteger todos los 

materiales de desperfectos y daños, así como de la humedad. 

 

Las aberturas de conexión de todos los aparatos y equipos deberán estar 

convenientemente protegidos durante el transporte, almacenamiento y montaje, hasta que 

no se proceda a su unión. Las protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada 

para evitar la entrada de cuerpos extraños y suciedades, así como los daños mecánicos 

que puedan sufrir las superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 

 

Si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, estas deberán recubrirse con 

pinturas antioxidantes, grasas o aceites que deberán ser eliminados en el momento de 

acoplamiento. 



DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE CONDICIONES- VOLUMEN 1 Página 9 

 

Especial cuidado se tendrá hacia los materiales frágiles y delicados, como materiales 

aislantes, aparatos de control y medida..., que deberán quedar especialmente protegidos. 

 

1.9.- Limpieza. 

 

Durante el curso del montaje de las instalaciones se deberán evacuar de la obra todos los 

materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, como embalajes, retales de 

tuberías, conductos y materiales aislantes, etc. 

 

Al final de la obra, se deberán limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas las 

unidades terminales, equipos de salas de máquinas, instrumentos de medida y control, 

cuadros eléctricos, etc, dejándolos en perfecto estado. 

 

1.10.- Energía eléctrica y agua. 

 

Para el funcionamiento de los equipos accionados con energía eléctrica se dispone en la 

actual sala de máquinas de una acometida eléctrica que alimentará al nuevo cuadro de 

mando y protección de dichos equipos, con sección suficiente para la intensidad máxima 

prevista. La empresa instaladora se ajustará en todo momento en el montaje de la 

instalación eléctrica de esta sala a lo señalado en el Reglamento electrotécnico para Baja 

Tensión. 

 

Para el llenado de la instalación se utilizará agua de la red pública. El ramal de 

alimentaciones realizará de acuerdo a lo especificado en la Norma UNE 100.157. 

 

 1.11.- Protección de partes en movimiento y elementos sometidos a altas 

temperaturas. 

 

Las partes móviles de los equipos situados en este cuarto de calderas, estarán 

convenientemente protegidas para evitar la accesibilidad involuntaria a los mismos. 

 

Los aparatos sometidos a altas temperaturas se protegerán o vendrán protegidos 

mediante revestimientos, pantallas o cualquier otra forma adecuada para evitar la acción 

del calor radiante y los efectos de los posibles contactos accidentales. 
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 1.12.- Manguitos pasamuros. 

 

Los manguitos pasamuros deberán colocarse en la obra de albañilería o de elementos 

estructurales cuando éstas se estén ejecutando. 

 

El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con una masilla 

plástica, que selle totalmente al paso y permita la libre dilatación de la conducción. En 

algunos casos, puede ser necesario que el material de relleno sea impermeable al paso 

de vapor de agua. 

 

Los manguitos deberán acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a través 

de forjados, en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior.  

 

Los manguitos se construirán con un material adecuado y con unas dimensiones 

suficientes para que pueda pasar con holgura la tubería con su aislamiento térmico. La 

holgura no puede ser mayor que 3 cm. Cuando el manguito atraviese un elemento al que 

se exija una determinada resistencia al fuego, la solución constructiva del conjunto debe 

mantener, como mínimo, la misma resistencia. 

 

Se considera que los pasos a través de un elemento constructivo no reducen su 

resistencia al fuego si se cumple alguna de las condiciones establecidas a este respecto 

en el CTE y en la NBE-CPI – Condiciones de protección contra incendios en los edificios -.  

 

 1.13.- Limpieza de canalizaciones. 

 

Las redes de distribución de agua deben ser limpiadas internamente antes de 

efectuar las pruebas hidrostáticas y la puesta en funcionamiento, para eliminar polvo, 

cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño. 

 

Una vez completada la instalación de una red, esta se llenará con una solución 

acuosa de un producto detergente, con dispersantes orgánicos compatibles con los 

materiales empleados en el circuito, cuya concentración será establecida por el fabricante. 

A continuación, se pondrá en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua 
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durante dos horas, por lo menos. Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se 

enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación.  

 

En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de fluidos con temperatura 

de funcionamiento menor de 100 C, se medirá el PH del agua del circuito. Si el PH 

resultara menor de 7,5 se repetirá la operación de limpieza y enjuague tantas veces como 

sea necesario. Después se pondrá en funcionamiento la instalación con sus aparatos de 

tratamiento. 

 

Los filtros de malla metálica puestos para la protección de las bombas se dejarán en 

su sitio por lo menos durante una semana de funcionamiento, hasta que se compruebe 

que ha sido completada la eliminación de loas partículas mas finas que puede retener el 

tamiz de la malla. Sin embargo, los filtros para la protección del válvulas automáticas, 

contadores, etc, se dejarán en su sitio. 

 

 1.14.- Señalización. 

 

Las conducciones de la instalación deberán estar señalizadas con franjas, anillos y 

flechas dispuestos sobre la superficie exterior de las mismas o de su aislamiento térmico, 

en el caso de que lo tengan, de acuerdo con lo indicado en UNE 100.100. 

 

En la sala de máquinas se dispondrá del código de colores, junto al esquema de 

principio de la instalación. 

 

 1.15.- Identificación. 

 

Los aparatos, equipos y cuadros eléctricos que no vengan reglamentariamente 

identificados con placa de fábrica, deben marcarse mediante una chapa de identificación, 

sobre la cual se indicarán el nombre y las características técnicas del elemento. 

 

En los cuadros eléctricos los bornes de salida deben tener un número de 

identificación que se corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 

 

La información contenida en las placas debe escribirse en lengua castellana y con 

características indelebles y claras, de altura no menor que 5 mm. Estas placas se situarán 
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en un lugar visible y se fijarán mediante remaches, soldadura o material adhesivo 

resistente a las condiciones ambientales. 

 

2.- PRUEBAS. 

 

Las pruebas de la instalación se efectuarán por la empresa instaladora, en presencia del 

instalador autorizado y de la Dirección Facultativa. 

 

2.1.- Equipos. 

 

Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasarán a 

formar parte de la documentación final de la instalación. 

 

Los quemadores se ajustarán a las potencias de los generadores y se medirán los 

rendimientos de los conjuntos caldera-quemador. 

 

2.2.-  Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de agua  

 

  2.2.1.- Preparación y limpieza de redes de tuberías 

 

Antes de realizar la prueba de estanqueidad y de efectuar el llenado definitivo, las redes 

de tuberías de agua serán debidamente limpiadas internamente para eliminar los residuos 

procedentes del montaje. Este montaje se realizará con agua en todos los casos. 

 

Se comprobará que los aparatos y accesorios de la red a probar pueden soportar la 

presión a la que se van a someter. 

 

Antes de poner en funcionamiento la instalación se medirá el pH del agua de los circuitos 

de calefacción y primario de agua caliente sanitaria,.y se comprobará que este está por 

debajo de 7,5  

 

    2.2.2.- Prueba preliminar de estanqueidad. 

 

Se efectuará a baja presión buscando fallos de continuidad de la red y tendrá la duración 

suficiente para verificar la estanqueidad de todas las uniones. 
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    2.2.3.- Prueba de resistencia mecánica. 

 

Todas  las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas 

hidrostáticamente, a fin de asegurar su estanqueidad, antes de quedar ocultas por obras 

de albañilería, material de relleno o por material aislante. 

 

Esta prueba tendrá la duración suficiente para verificar visualmente la resistencia 

estructural de los equipos y tuberías sometidos a la misma. 

 

Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes 

de la instalación a lo largo del montaje, deben efectuarse una prueba final de 

estanqueidad de todos los equipos y conducciones a una presión en frió equivalente a vez 

y media la de trabajo en los circuitos de calefacción y de dos veces en los circuitos de 

agua caliente sanitaria, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a la norma UNE 100.151. y 

de la IT 2.2.2.4. 

 

Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas 

en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se 

realizará la comprobación de la estanqueidad del circuito con el fluido a temperatura de 

régimen. 

 

Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 

 

     2.2.4.- Reparación de fugas. 

 

Las fugas detectadas se repararán y una vez reparadas las anomalías se volverán a 

realizar todo e proceso de verificación y pruebas desde la prueba preliminar. 

 

2.3.- Pruebas de libre dilatación. 

 

Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobando 

hidrostáticamente los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con calderas 

se llevaran hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo 

anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. 
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Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará 

visualmente que no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o 

tramo de tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente. 

 

2.4.-. Pruebas de redes de conductos. 

 

Los conductos de chapa de redes de conductos de aire se probarán de acuerdo a la 

Norma UNE 100.104 y a la IT 2.2.5 

 

Las pruebas requieren el taponamiento de los extremos de la red, antes de que 

estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben 

instalarse en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar 

la entrada en la red de materiales extraños. 

 

2.5.- Pruebas de estanqueidad en chimeneas. 

 

Estas pruebas se realizarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

2.6.- Pruebas finales 

 

Por último se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, 

confortabilidad, seguridad y ahorro de energía de estas instrucciones técnicas. 

Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de la regulación automática del 

sistema. 

 

  2.6.1.- Ajuste y equilibrado 

 

La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y 

equilibrado de los sistemas de distribución de agua de acuerdo con lo siguiente: 

 

De cada circuito hidráulico se deben conocer el caudal nominal, la presión, así como 

los caudales nominales en ramales y unidades terminales. 

Se comprobará en aquellos circuitos expuestos a heladas cuente con el fluido 

anticongelante especificado y adecuado. 
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Cada bomba, se ajustará al caudal de diseño 

 

Las unidades terminales o los dispositivos de equilibrad de los ramales se ajustarán 

al caudal de diseño y se comprobará el correcto equilibrado hidráulico de los diferentes 

ramales. 

 

De cada intercambiador de calor si existiere se conocerá su potencia, temperatura y 

caudales de diseño. 

 

 

  2.6.2.- Control automático. 

 

Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de 

diseño especificados y se comprobará el funcionamiento de los componentes que 

configuran el sistema de control. 

 

2.7.- Eficiencia energética 

 

La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia 

energética de la instalación: 

 

 Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen 

 Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de generación de calor y 

frío en las condiciones de trabajo. 

 Comprobación de los intercambiadores de calor y demás equipos en los que se 

realice una transferencia térmica. 

 Comprobación de los elementos de regulación y control. 

 Comprobación de las temperaturas y de los saltos térmicos de todos los circuitos 

de generación , distribución de unidades terminales en las condiciones de régimen 

 Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes 

previstos en el proyecto. 

 Comprobación del funcionamiento y del consumo de los motores eléctricos en las 

condiciones reales de trabajo. 

 Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica. 
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  2.8.- Certificado de la instalación y recepción provisional.  

 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios, el instalador 

autorizado y la Dirección Facultativa de las obras subscribirán el certificado de la 

instalación según modelo establecido por el órgano competente de la Comunidad de 

Madrid, y se procederá al acto de recepción provisional de la instalación. En este 

momento a la Dirección Facultativa responsable de la instalación la documentación 

reseñada en el artículo 24 del RITE, para su comprobación y aprobación. 

 

A continuación la empresa instaladora presentará el certificado de la instalación 

junto con el proyecto de la instalación realmente ejecutada y el certificado de inspección 

inicial con calificación aceptable en el órgano competente de la Comunidad de Madrid 

para su registro. 

Una vez comprobada la documentación aportada, el certificado de la instalación será 

registrado por la D.G. de Industria y Minas de la Comunidad de Madrid, pudiendo a partir 

de ese momento realizar la puesta en servicio de la instalación. 

 

Una vez registrada la instalación el instalador deberá entregar a la Dirección 

facultativa la documentación mencionada en el artículo 20 y en el artículo 24 en el 

momento de la recepción provisional, para que este a su vez haga entrega de la misma al 

titular de la instalación una vez registrada la instalación en el órgano competente de la 

Comunidad de Madrid  

 

Transcurrido el plazo de garantía, que será de dos años si en el contrato no se 

estipula otro de mayor duración, la recepción provisional se transformará en definitiva, 

salvo que por parte del titular haya sido cursada alguna reclamación antes de finalizar el 

periodo de garantía. 

 

3.- TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

 

En la reforma de la sala de calderas se emplearán tuberías de acero negro soldado o 

estirado sin soldadura. Estas tuberías tendrán como mínimo las calidades marcadas por la 

Norma UNE 19040. Los accesorios serán igualmente de acero. 
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Antes de su montaje se comprobará que no estén rotas, dobladas, aplastadas, 

oxidadas o dañadas. Se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas siempre que sea 

posible, paralelamente a tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos 

estructurales del edificio, salvo las pendientes de los elementos horizontales. Los 

elementos de sujeción y guiado de las tuberías cumplirán lo dispuesto en la Norma UNE 

100.152. 

 

Los elementos de sujeción y guiado de las tuberías serán incombustibles y robustos, 

no permitiéndose el uso de madera o alambre como soportes. Permitirán la libre dilatación 

de la tubería y no perjudicarán el aislamiento de la misma. 

 

La holgura entre la superficie exterior del recubrimiento de una tubería y cualquier 

otro elemento, será la suficiente para poder efectuar la manipulación y el mantenimiento 

del aislamiento. El órgano de mando de las válvulas no interferirá con el aislante térmico. 

Las válvulas roscadas y las de mariposa estarán correctamente acopladas de manera que 

no habrá interferencia entre éstas y el obturador. 

 

La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de sección y derivaciones 

se realizarán sin forzar las tuberías, empleando los correspondientes accesorios o piezas 

especiales. El radio de curvatura será el máximo posible que permita el espacio 

disponible. Las derivaciones deben formar 45  entre el eje del ramal y el eje de la tubería 

principal. 

 

Las conexiones de los equipos y aparatos a la tubería se realizarán de forma que no 

se transmita ningún esfuerzo debido al peso propio y las vibraciones. Estas conexiones 

serán fácilmente desmontables para facilitar el acceso al equipo en caso de reparación o 

sustitución de este. Se admitirán conexiones roscadas de las tuberías a los equipos o 

aparatos solo cuando el diámetro sea igual o menor que DN 50.  

 

Las uniones se realizarán por soldadura, pero previo a la unión, se repasarán y 

limpiarán los extremos de los tubos para eliminar las rebabas que se hubieran formado al 

cortarlos, utilizando los productos recomendados por el fabricante. Las tuberías se 

instalarán siempre con el menor número de uniones posibles, no pudiéndose realizar esas 

en el interior de manguitos que atraviesen muros, forjados o elementos estructurales. 
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Las tuberías no estarán en contacto con ninguna conducción de energía eléctrica, 

debiendo prever una distancia mínima de 30 cm a las conducciones eléctricas y de 3 cm a 

las tuberías de gas mas cercanas. No atravesarán chimeneas ni conductos de aire 

acondicionado o ventilación. 

 

Para el suministro de gas por canalización se observarán las exigencias contenidas 

en la reglamentación específica. 

 

Alimentación de agua . 

 

La alimentación se hará por medio de un dispositivo que servirá para reponer, 

manualmente, las pérdidas de agua. Dicho dispositivo deberá ser capaz de crear una 

solución de continuidad en caso de caída de presión en la red de alimentación. 

 

Antes del dispositivo de reposición se dispondrá de una válvula de retención y un 

contador, precedidos por un filtro de malla metálica. Las válvulas de interceptación serán 

de tipo esfera, asiento o cilindro. El diámetro mínimo de las conexiones se elegirá de 

acuerdo con la tabla presentada en la IT 1.3.4.2.2 

 

Vaciado. 

 

Todas las redes de distribución de agua deben estar diseñadas de tal forma que puedan 

vaciarse total y parcialmente. Los vaciados parciales de la red se harán usualmente por la 

base de las columnas, a través de un elemento cuyo diámetro será, como mínimo, igual a 

20 mm. El vaciado total se hará por el punto mas bajo de la instalación, cuando éste sea 

accesible, a través de un elemento cuyo diámetro se determina, a partir de la potencia 

térmica de la instalación, según la tabla reflejada en la IT 1.3.4.2.3 

 

La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de tal forma que el 

paso de agua resulte visible. Se emplearán válvulas de esfera, asiento o cilindro, que se 

protegerán adecuadamente contra maniobras accidentales. 

 

Expansión. 
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Los circuitos cerrados de agua estarán equipados de un dispositivo de expansión de tipo 

cerrado. El uso de vasos de expansión abiertos está limitado a sistemas de potencia 

térmica inferior a 70 kW. 

 

En vasos de expansión cerrados, si el gas de presurización es aire, el colchón elástico no 

podrá estar en contacto directo con el fluido portador. 

 

Los sistemas de expansión se diseñarán de acuerdo con la Norma UNE 100.157. 

 

Filtración. 

 

Todas las bombas y válvulas automáticas deben protegerse por medio de filtros de malla o 

tela metálica, situados aguas arriba del elemento a proteger. IT 1.3.4.2.8 

 

4.- CONDUCTOS Y CHIMENEAS. 

 

Los materiales empleados para la construcción de los conductos de humos, cumplirán lo 

indicado en la norma UNE 123.001. Estos materiales serán incombustibles y resistentes a 

la temperatura y a los agentes agresivos presentes en los humos. 

 

Las chimeneas seran de acero inoxidable de doble pared y dotadas de aislamiento termico 

intermedio, l aislante llevará un acabado exterior para su protección. Las uniones 

transversales asegurarán la estanqueidad y absorberán las dilataciones debidas a los 

cambios de temperatura. 

 

5.- AISLAMIENTO TÉRMICO. 

 

Con el fin de evitar consumos energéticos superficiales, los equipos y conducciones 

dispondrán de aislamiento para reducir las pérdidas de calor. Los materiales empleados 

para el aislamiento de conducciones, aparatos y equipos, así como materiales para la 

formación de barreras antivapor, cumplirán lo especificado en la Norma UNE 100.171 y 

demás normativa que sea de aplicación. 

 

Los aparatos se instalarán exteriormente con mantas flexibles o planchas semirígidas, con 

o sin barrera de vapor, o bien con procedimiento de inyección de material líquido en la 
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cámara formada por la superficie exterior del aparato y recubrimiento metálico exterior de 

protección. 

 

Las tuberías se aislarán con coquillas de fibra de vidrio y se protegerán con venda de gasa 

y con acabado en yeso blanco o similar. Los espesores de aislamiento a colocar serán 

equivalentes a los indicados en la IT 1.2.4.2.  

 

6.- VÁLVULAS. 

 

Las válvulas deben cumplir los requisitos de las normas correspondientes. Las válvulas 

permitirán que las operaciones de apertura y cierre se hagan cómodamente. Serán 

estancas interior y exteriormente a una presión hidráulica igual a vez y media la de trabajo 

con un mínimo de 600 kPa. 

 

Para diámetros hasta 2 1/2” se emplearán preferentemente válvulas de bola o globo y a 

partir de este diámetro serán de mariposa. 

 

No se instalará ninguna válvula con su vástago por debajo del plano horizontal que 

contiene el eje de la tubería. Todas las válvulas serán fácilmente accesibles. 

 

El fabricante deberá suministrar la pérdida de presión a obturador abierto y la hermeticidad 

a obturador cerrado a presión diferencial máxima. 

 

 7.- CALDERAS Y QUEMADORES. 

 

7.1.- Calderas. 

 

Serán del  tipo registrado por la Dirección General de Industria y dispondrá de la 

etiqueta de identificación energética, en la que se especifique el nombre del fabricante, 

marca, modelo, tipo, número de fabricación, potencia nominal, combustibles admisibles y 

rendimiento. Estos datos estarán escritos en castellano y marcados con caracteres 

indelebles. 
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Las calderas de gas se atendrán en todo caso a la reglamentación vigente, 

particularmente al Real Decreto 14281992 del 27 de noviembre por el que se aprueban las 

disposiciones de aplicación de la Directiva 90/396/CEE sobre aparatos a gas. 

 

Estarán construidas para poder ser equipadas con los dispositivos de seguridad 

necesarios, de manera que no presenten ningún peligro de incendio o explosión.  

 

Deberán estar provistas de suficiente número de aberturas, fácilmente accesibles, 

para su limpieza y control. 

 

Junto con las calderas se suministrarán los utensilios necesarios para su limpieza, así 

como los aparatos de medida, termómetros e hidrómetro. Estos últimos irán situados en 

lugar visible y fácilmente accesible para su entretenimiento y recambio, con las escalas 

adecuadas a la instalación. 

 

Funcionando en régimen normal, con la caldera limpia, la temperatura de humos 

medida a la salida de las calderas no será superior a 240. 

 

Llevarán al menos dos termostatos que impidan que se creen en ellas temperaturas 

superiores a las de trabajo. Uno de los termostatos será de regulación de temperatura y 

de rearme automático, y el otro estará tarado a una temperatura ligeramente superior y 

será de rearme manual. Llevarán válvula de seguridad incorporada. 

 

Las calderas se colocarán, en su posición definitiva, sobre bases incombustibles o 

cimentaciones adecuadas que no se alteren a la temperatura que normalmente van a 

soportar. 

 

Tendrán los orificios necesarios para poder montar los siguientes elementos: 

- Hidrómetro 

- Vaciado 

- Válvula de seguridad 

- Termostatos de funcionamiento y seguridad 
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Se colocarán válvulas de bola para independización de la caldera con las tuberías 

de ida y retorno de la instalación. Se colocarán de forma que se garantice la unión de la 

caldera al vaso de expansión, incluso con válvulas cerradas. 

 

Deberán soportar, sin que se aprecien roturas, deformaciones o fugas, una presión 

hidrostática interior de prueba igual a vez y media la máxima que haya de soportar en 

funcionamiento normal, con un mínimo de 500 kPa. 

 

7.2.- Quemadores. 

 

Los quemadores proyectados son los adecuados para trabajar sobre las calderas 

seleccionadas, habiendo sido estudiada cuidadosamente la curva de trabajo, para que su 

funcionamiento se produzca siempre en el punto de máximo rendimiento. 

 

Los quemadores están preparados para actuar con el combustible adecuado e 

incorporan todos los elementos de control, protección y mando para su funcionamiento. 

 

8.-BOMBAS DE CIRCULACIÓN DE AGUA.  

 

Antes y después de cada bomba de circulación se medirá la presión con un 

manómetro para poder apreciar la presión diferencial. 

 

Serán del tipo in line, preparadas para ser soportadas por la propia tubería con 

válvulas de corte para poder ser desmontadas en caso de avería, y válvulas de retención. 

Quedarán bien alineadas, no ejerciendo ningún esfuerzo sobre la red hidráulica de 

distribución.  

 

9.- DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN. 

 

Serán metálicos, de tipo cerrado, protegidos contra la corrosión, y resistentes a los 

esfuerzos que vayan a soportar. Deberán soportar una presión hidráulica igual, por lo 

menos, a vez y media la de régimen con un mínimo de 400 kPa, sin que se aprecien 

fugas, exudaciones o deformaciones. 
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Su capacidad vendrá determinada por la Norma UNE 100.151 y será suficiente para 

absorber la variación del volumen de agua de la instalación al pasar de 4C a 90C. 

Tendrán una membrana elástica que impida la disolución del colchón de aire en el agua. 

 

Los vasos de expansión cerrados se colocarán en la aspiración de las bombas, 

consiguiéndose de esta manera que ningún punto de la instalación quede en depresión. 

 

No existirá ningún elemento de corte o válvula entre las calderas y los depósitos de 

expansión. Junto a los depósitos se instalará una válvula de seguridad que por descarga 

impida que se creen sobrepresiones superiores a las de trabajo. Esta descarga será 

conducida hasta el desagüe más próximo. 

 

10.- VÁLVULAS DE SEGURIDAD. 

 

Según lo indicado en la Norma UNE 100.157 sobre Diseño de Sistemas de 

Expansión, tanto la caldera, como el depósito de ACS estarán provistos de válvula de 

seguridad. Estas se situarán en un lugar cercano al equipo a proteger. La descarga a la 

atmósfera será conducida hasta un lugar seguro de la sala de calderas que ofrezca una 

protección adecuada contra accidentes causados por el flujo de escape, y donde quedará 

a la vista para vigilar las pérdidas de estanqueidad en funcionamiento normal. 

 

Estas válvulas serán de apertura proporcional y de cierre automático, y estarán 

provistas de una leva para efectuar el accionamiento de apertura manual de pruebas. 

 

La presión de tarado de las válvulas se hará de manera que la máxima presión de 

ejercicio del circuito quede siempre por debajo de la presión máxima de trabajo, a la 

temperatura de funcionamiento, de los aparatos y equipos del circuito. 

 

11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

El cuadro eléctrico, con su interruptor general, se situará lo más próximo posible a la 

puerta de acceso a la sala de calderas. 

 

En general, la instalación eléctrica de la sala de calderas se realiza de acuerdo en 

todo momento al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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Se reforzará la iluminación de la sala de calderas existente, de manera que puedan 

realizarse con comodidad los trabajos de conducción e inspección de los equipos y 

elementos en ella situados, así como la observación de lecturas de los aparatos de 

regulación y control. 

Madrid, Enero de 2010 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO AUTORES DEL PROYECTO 
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P05 ESTRUCTURAS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Conjunto de elementos de una construcción que forman la parte resistente y/o 
sustentante de una edificación. 
 
CONDICIONES PREVIAS  
 
 - Verificación de cotas de arranque. 
 - Comprobación de replanteos 
 - Comprobación de retranqueos y demás condicionantes urbanísticos. 
 - Verificación de la documentación gráfica y de su posible incidencia con otras 

unidades de obra. 
 
EJECUCIÓN 
 
 - Replanteo de caras exteriores de la estructura. 
 - Replanteo de ejes de pilares y/o muros. 
 - Marcado de los niveles de plantas. 
 - Establecimiento del plan de control de calidad. 
 
NORMATIVA 
 
NBE-AE-88   Acciones en la edificación 
NTE-ECG-88 Estructuras, cargas gravitatorias 
NTE- ECR-88 Estructuras, cargas por retracción 
NTE- ECS-88 Estructuras, cargas sísmicas 
NTE- ECT-88 Estructuras, cargas térmicas 
NTE- ECV-88 Estructuras, cargas de viento 
NBE- EA-95 Estructuras de acero en Edificación. 
EHE   Para el  Proyecto y la Ejecución de obras de Hormigón en masa o armado 
NSCE-94.  Norma de Construcción Sismorresistente. 
RC-97   Instrucciones para la recepción de Cementos. 
 
CONTROL 
 
 - Comprobación de las especificaciones y homologaciones de los materiales 

empleados. 
 - Comprobación inicial de las resistencias, dosificaciones y  plasticidad de los 

hormigones empleados 
 - Comprobación de su puesta en obra 
 - Comprobación y seguimiento de la realización de los ensayos . 
 
SEGURIDAD 
 
 Se observará estrictamente el cumplimiento de todas las medidas contempladas en el 
estudio de seguridad si lo hubiera. 
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Riesgos: 
 Caídas a distinto nivel 
 Caídas de materiales y/o herramientas 
 
Protecciones colectivas: 
 Barandillas 
 Redes 
 Marquesinas 
 
Protecciones personales: 
 Casco 
 Calzado adecuado  
 Guantes 
 Cinturón de seguridad 
 
MANTENIMIENTO 
 
 - Se impedirán las sobrecargas de uso superiores a las previstas 
 - No se abrirán huecos ni se practicarán rozas, sin la debida autorización de la 
Dirección Facultativa 
 
 
P05A ESTRUCTURAS. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
 - Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 - Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución 
 - Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller 
 - Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas 
 
COMPONENTES 
 
 - Perfiles de acero laminado 
 - Perfiles conformados  
 - Chapas y pletinas 
 - Tornillos calibrados 
 - Tornillos de alta resistencia 
 - Tornillos ordinarios 
 - Roblones 
 
EJECUCIÓN 
 
 - Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado 

de replanteos y soldadura de arranques   
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 - Trazado de ejes de replanteo 
 - Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su 

estabilidad durante el montaje. 
 - Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de 

cizallas para el corte de chapas. 
 - Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 - No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición 

de las piezas. 
 - Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 - Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
 
 Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 - Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 
 - La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 
 - Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del 

centro. 
 - Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo 
 
 Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
 - Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
 - Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
 - Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
 - Soldeo eléctrico por resistencia 
 
 - Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de 

garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en 
uniones discontinuas 

 - Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; 
después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo  

 - Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 
 - Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán 

cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán 
con radial o lima 

 - Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y 
protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 

 
NORMATIVA 
 
 NBE-AE-88 Acciones en la edificación 
 NBE-EA-95 Estructuras de acero en Edificación. 
 NBE-CPI-91 Contra el Fuego 
 Normas UNE 36080-90: Productos laminados en caliente de acero no aleado para 
construcciones metálicas en general. 
 
CONTROL 
 
 - Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
 - Se controlará la homologación de las piezas cuando se necesario 
 - Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de 

anclaje 
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SEGURIDAD 
 
 Protecciones colectivas 
 
 - Distancia adecuada entre las diferentes máquinas 
 - Los trabajos en altura se realizarán en plataformas formadas por tres tablones, con 

un ancho mínimo de 60 cm.  
  
 Protecciones personales 
 
 - Casco, calzado adecuado, mono y guantes 
 - Pantalla de protección en soldadura 
 - Mandiles, polainas, manguitos, etc.. 
 - Cinturones de seguridad 
 
Riesgos mas frecuentes 
 
 - Proyección de partículas 
 - Cortes con discos 
 - Toxicidad por sales de Plomo 
 - Riesgos eléctricos 
 
Medidas generales 
 
 - No se trabajará en la zona de soldadura ni corte 
 - No se permanecerá en la zona de elevación de cargas suspendidas 
 - No se iniciarán trabajos de soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masa 

metálicas de la estructura ni de los de los aparatos de soldadura 
 - No se realizarán trabajos de soldadura cuando llueva, ni con temperaturas bajo 0ªC 
 
MEDICIÓN 
 
 Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En 
cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
 
MANTENIMIENTO 
 
 Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado 
de conservación y su protección antioxidante y contra el fuego. 
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P05AG ESTRUCTURAS. ESTRUCTURAS ESPACIALES DE ACERO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Son estructuras de acero formando mallas tridimensionales, formadas por retículas 
mediante barras y nudos de fabricación industrial, lográndose así triangulaciones u otras 
formas poliédricas sucesivas. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
 - Comprobación de la documentación de proyecto 
 - Replanteo de apoyos y su ejecución 
 - Montaje en el suelo de los diferentes tramos de la estructura 
 - Comprobación del estado y capacidad de los medios de elevación 
 - Preparación de plataformas de trabajo 
 
COMPONENTES 
 
 - Barras de tubo redondo con soldadura longitudinal 
 - Nudos para la unión de las barras 
 - Horquillas para unir nudos y barras 
 - Tornillos de alta resistencia 
 
EJECUCIÓN 
 
 - La malla se ejecutará por módulos en el suelo 
 - Primero se monta la capa inferior después las diagonales y, por último, la capa 

superior 
 - Para la unión de módulos sucesivos se procederá a atornillar los nudos por un 

extremo para, después de estar nivelado, atornillar por el otro lado 
 - Para el atornillado se utilizarán llaves dinamométricas o maquinas neumáticas con 

graduación del par de apriete 
 - Se colocaran un par de cables, tensados con trácteles, en la capa inferior, para 

contrarrestar posibles esfuerzos de tracción 
 - El apoyo de la estructura en los soportes se realizará sobre placa soldada y placa de 

nivelación mediante tornillo. sobre esta última se atornillará el nudo de la estructura, 
separándose mediante junta de Neopreno o similar 

 - Las mallas ejecutadas tendrán una forma definida en NTE-EAE-86, como C-45, C-55, 
CL-45, CL-55 y T-55 

 
NORMATIVA 
 
 NTE-EAE-86 – Estructuras espaciales 
 NTE-RPP – Revestimientos, pinturas 
 
CONTROL 
 
 - Se comprobará la no existencia de desperfectos producidos durante su montaje 
 - La variación máxima admisible en la longitud de las barras será de ± 5 mm., 

comprobándose cada 20 barras en malla cuadrada y cada 15 en malla triangular. 
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 - La separación máxima entre nudos será de ± 5 mm., comprobándose uno de cada 
cinco en cada cara 

 - Se comprobará la resistencia de un nudo cada 250 m², y se rechazarán los que 
presenten una resistencia inferior a la especificada 

 - Se comprobará la ejecución de un nudo de cada diez, rechazándose aquellos que no 
superen el 90% del par de apriete en un tornillo por nudo 

 - Se comprobará la alineación en una de cada cinco líneas por cada cara, 
rechazándose las que superen una variación de 1/200 de la longitud recta total 

 - Se comprobará la planeidad en un nudo de cada 10 en cada cara, rechazándose los 
que superen B/300, con el plano teórico 

 
SEGURIDAD 
 
 Protecciones colectivas 
 
 - Distancia adecuada entre las diferentes máquinas. 
 - Los trabajos en altura se realizarán en plataformas formadas por tres tablones, con 

un ancho mínimo de 60 cm. 
 
 Protecciones personales 
 
 - Casco, calzado adecuado, mono y guantes 
 - Pantalla de protección en soldadura 
 - Mandiles, polainas, manguitos, etc.. 
 - Cinturones de seguridad 
 
Riesgos mas frecuentes 
 
 - Proyección de partículas 
 - Cortes con discos 
 - Toxicidad por sales de Plomo 
 - Riesgos eléctricos 
 
Medidas generales 
 
 - No se trabajará en la zona de soldadura ni corte 
 - No se permanecerá en la zona de elevación de cargas suspendidas 
 - No se iniciarán trabajos de soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masa 

metálicas de la estructura ni de los de aparatos de soldadura 
 - No se realizarán trabajos de soldadura cuando llueva, ni con temperaturas bajo 0ªC 
 
MEDICIÓN 
 
 Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. 
Ocasionalmente se medirá por metro cuadrado de malla terminada incluso medios 
auxiliares. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
 
MANTENIMIENTO 
 
 - La propiedad conservará en su poder la documentación técnica en la que figuren las 
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cargas del cálculo de estructura. 
 - Las cargas actuarán siempre sobre los nudos de forma centrada, y en ningún caso se 

apoyarán o colgarán en ningún otro elemento no previsto en el cálculo. 
 - Cada dos años se revisará su estado de conservación y de la protección antioxidante 

y contra el fuego. 
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P05AS ESTRUCTURAS. ACERO. ESCALERAS FIJAS 
 
DESCRIPCIÓN  
 Se denominan escaleras fijas a aquellas constituidas por uno o varios tramos, cuya 
estructura portante está resuelta mediante piezas de acero laminado y que una vez 
adaptada a la altura del piso, forman parte constructiva permanente de éste. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 Se contemplará en la Documentación Técnica: 
 - Definición completa de cada uno de los elementos que componen la escalera, con 

acotación de todas sus dimensiones. 
 - Forma y disposición de uniones. 
 - Clases y diámetros de los tornillos, en su caso, así como de los agujeros en los que 

se introduzcan. 
   - Forma y dimensiones de las uniones soldadas, en su caso, así como tipo de 

preparación de los bordes, procedimiento y posición de soldeo; el procedimiento 
determinará igualmente los materiales de aportación a utilizar. 

 - Perfiles, clases de aceros componentes de la escalera, pesos y marcas de cada uno 
de los elementos de la misma. 

 
COMPONENTES 
 - Perfiles de acero (productos longitudinales). 
 - Chapas (productos planos). 
 - Tornillos ordinarios (T). 
 - Tornillos calibrados (Tc). 
 - Tornillos de alta resistencia (TR) 
 - Soldadura (arco eléctrico procedimiento 1-11 y III según MV-104). 
 
EJECUCIÓN  
 - La unión de los perfiles se hará por soldadura (por arco o resistencia). Se admite 

también la unión con tornillos autorroscantes en el caso de que el perfil tenga 
pliegues especialmente realizados para alojar la tornillería. 

 - Cuando se utilicen tornillos ordinarios o calibrados, los asientos de las cabezas y 
tuercas estarán perfectamente planos y limpios. Se exigirá la colocación de arandelas 
bajo la cabeza y bajo la tuerca, así como bajo la tuerca en las uniones de fuerza. 

 - No se procederá al soldeo o atornillado definitivo hasta que se haya comprobado que 
los elementos de cada unión coinciden con la posición definitiva. 

 - Los productos laminados para escaleras metálicas se almacenarán de forma que no 
queden expuestos a oxidación directa, a la acción de atmósferas agresivas, ni se 
manchen de grasas, o ligantes. 

 - El tiempo de permanencia de los productos a la intemperie quedará limitado por la 
condición de que una vez eliminado el óxido superficial antes de la puesta en obra, 
los perfiles cumplan las especificaciones establecidas al efecto. 

 - El corte de las piezas podrá efectuarse con sierra, plasma u oxicorte, debiendo 
eliminarse posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías e irregularidades 
que se hayan producido. 

 - Los trabajos de carga, descarga y transporte se realizarán con el cuidado suficiente 
para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y no 
dañar las piezas ni la pintura. 

 - Las barandillas de acero estarán sujetas sólidamente al soporte con anclajes de 
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acero protegidos contra la corrosión. Los anclajes se realizarán mediante placas, 
pletinas o angulares, dependiendo del sistema elegido y de la distancia entre el eje 
de las pilastras y el borde del elemento resistente. La unión del perfil de la pilastra 
con el anclaje se realizará por soldadura. Los anclajes garantizarán la protección 
contra esfuerzos y golpes durante todo el proceso de instalación, y mantendrán el 
aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. 

 
NORMATIVA 
 - NBE-EA-95. Estructuras de acero en la edificación. 
 - NTE-FDB- Fachadas, defensas, barandillas  
 - NBE-AE/88- "Acciones en la edificación" 
 - PDS-1994-Parte A, "Norma Sismorresistente" 
 - NBE-CA-88- "Condiciones acústicas en los edificios" 
 - NBE-CT-79- "Condiciones térmicas en los edificios" 
 - NBE-CPI-91- "Condiciones de Protección Contra Incendios en los edificios". 
 - NBE-MV-102- Acero laminado 
 - NBE-MV-104- Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación. 
 - NBE-MV-105- Roblones de acero 
 - NBE-MV-106- Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero. 
 - NBE-MV-107- Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero 
 - NBE-MV-108- Perfiles huecos de acero para estructuras de edificación 
 - NBE-MV-109- Perfiles conformados de acero para estructuras de edificación 
 - "Medidas mínimas sobre Accesibilidad en los Edificios". Real Decreto 556/1989 de l9-

Mayo del MOPU. BOE 23-Mayo-89. 
 - "Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas Ley 8/1993 

de 22 de Junio de la Com. Aut. de Madrid. 25-08-93 
 - Normas UNE 36080-90 - Productos laminados en caliente de acero no aleado para 

construcciones metálicas de uso general. 
 
CONTROL 
 - Controlar las posibles variaciones de niveles en las placas en anclaje. 
 - Comprobar la correcta disposición de los nudos. 
 - Antes de proceder al montaje se comprobará que a los materiales y elementos 

construidos en el taller, no se les ha ocasionado desperfectos durante el transporte, 
almacenamiento o manipulación en obra. 

 - Se rechazarán las piezas que hayan sufrido desperfectos que no puedan ser 
corregidos o que su corrección pueda afectar a la resistencia o especificaciones 
técnicas de la pieza. 

 - La Dirección Facultativa ordenará la eliminación y nueva ejecución de las soldaduras 
defectuosas. Los defectos podrán ser visibles o revelados por medios de control, 
siendo los mas habituales: falta de penetración, grietas, inclusiones, escorias, etc. 

 
SEGURIDAD 
 Medidas particulares. 
 Riesgos: 
 - Proyección de partículas. 
 - Cortes con bordes y rebabas. 
 - Cortes con el disco de esmeril. 
 - Golpes por roturas de los discos abrasivos, 
 - Riesgos eléctricos. 
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 - Toxicidad por sales de plomo. 
 Protecciones Personales: 
 - Gafas contra impactos. 
 - Guantes. 
 - Protecciones eléctricas. 
 - Protecciones en el pintado de los elementos metálicos. 
 Protecciones Colectivas: 
 - Cuidar la elección de discos y muelas abrasivas. 
 - Delimitar la "zona de chispas". 
 - Almacenar los elementos metálicos cerca del aparato elevador, de forma que los 

últimos que vamos a colocar estén en la parte inferior del acopio. 
 
MEDICIÓN  
 Las obras y elementos metálicos se valorarán con arreglo al peso nominal en kilogramos 
(definido en normas), que arrojen las distintas piezas que los constituyen, después de 
cortadas a lo largo, ancho y taladradas, limadas y acopladas: es decir, completamente 
terminadas y aplicándose al resultado de esta medición el precio fijado en el presupuesto 
para cada metal o clase del mismo. Se admitirá una tolerancia máxima del 5% por defectos 
de laminación y despuntes. 
 
MANTENIMIENTO 
   Cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se inspeccionarán los 
elementos estructurales, observando si hay fisuras, desplomes o envejecimiento prematuro 
de los materiales, en cuyo caso las reparaciones a efectuar se llevarán a cabo por personal 
especializado, utilizando materiales del mismo tipo que los originales. 
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P05AT ESTRUCTURAS. ACERO. ESCALERAS PLEGABLES 
 
DESCRIPCIÓN  
 Están formadas por dos o más tramos, cuyo armazón es de acero y disponen de 
mecanismo para su plegado o abatimiento. 
 
CONDICIONES PREVIAS  
 - Previsión de hueco en forjado. 
 - Acopio de material prefabricado 
 - Se contemplará en la Documentación Técnica: 
  - Dimensiones necesarias para definir todos los elementos. 
  - Disposición de uniones. 
  - Perfiles, clases de aceros, pesos y marcas de cada uno de los elementos de la 

escalera. 
 
COMPONENTES 
 - Perfiles de acero (productos longitudinales). 
 - Armazón metálico de la escalera en madera. 
 - Cerco de madera o metálico. 
 - Portón y sistema de cierre. 
 - Herrajes y mecanismos. 
 - Soldadura, remaches y tornillos. 
 - Pletinas, chapas, estribos. 
 - Pinturas y tratamientos de protección. 
 
EJECUCIÓN  
 - El hueco superior de la escalera irá rematado con un cerco de madera o metálico, 

perfectamente recibido a la fábrica. Permitirá el alojamiento del armazón y del 
elemento de cierre al abatir o plegar la escalera, de modo que pueda quedar 
enrasada con el techo. 

 - Los elementos metálicos estarán unidos mediante remaches, tornillos o soldadura 
que garanticen la estabilidad de la unión. En los puntos en que existan articulaciones, 
éstas dispondrán de casquillos y pasadores metálicos, así como de rodamientos, en 
caso necesario. 

 - Cuando se utilicen tornillos ordinarios o calibrados, los asientos de las cabezas y 
tuercas estarán perfectamente planos y limpios. Se exigirá la colocación de arandelas 
bajo la cabeza y bajo la tuerca, así como bajo la tuerca en las uniones de fuerza. 

 - No se procederá al soldeo o atornillado definitivos hasta que se haya comprobado 
que los elementos de cada unión coinciden con la posición definitiva. 

 - Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga y transporte, se realizarán 
con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivos en ningún 
elemento de la estructura y no dañar las piezas ni la pintura. 

 - El armazón de la escalera estará dotado de mecanismos que permitan su apertura y 
plegado o cierre con facilidad y seguridad. Dispondrán de un sistema de 
amortiguación que impida su caída libre o su despliegue brusco. 

 - Si se trata de escaleras prefabricadas de origen industrial, deberán disponer de sello 
de calidad, documento de idoneidad técnica o certificado de garantía del fabricante. 

 
NORMATIVA 
 - NTE-FDB Barandillas 
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- NBE-AE/88 "Acciones en la edificación" 
- NBE-EA-95. Estructuras de acero en la edificación. 

 - NBE-CPI-91 "Condiciones de Protección Contra incendios en los edificios". 
 - NBE-MV-102 Acero laminado. 
 - NBE-MV-104 Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación. 
 - NBE-MV-106 Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero. 
 - NBE-MV-107 Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero. 
 - NBE-MV-108 Perfiles huecos de acero para estructuras de edificación. 
 - NBE-MV-109 Perfiles conformados de acero para estructuras de edificación 
 - Normas UNE 36080-90- Productos laminados en caliente de acero no aseado para 

construcciones metálicas de uso general. 
 
CONTROL 
 - Antes de proceder al montaje se comprobará que los materiales y elementos 

preparados en taller no han sufrido desperfectos durante el transporte, 
almacenamiento o manipulación en obra. 

 - Se rechazarán las piezas que hayan sufrido desperfectos que no puedan ser 
corregidos o su corrección pueda afectar a la resistencia y seguridad de la estructura. 

 - Se comprobarán los herrajes, las dimensiones, el funcionamiento del plegado y la 
seguridad del sistema de cierre, que deberán cumplir las especificaciones de 
proyecto y, en su caso, del fabricante, rechazándose cuando, a juicio de la Dirección 
Facultativa, no se ajusten a las mismas. 

 
SEGURIDAD  
 Los huecos de escalera practicados en los forjados se cubrirán totalmente con tablones 
unidos entre sí, o en su defecto se colocarán barandillas de seguridad con una altura de 90 
cm y con rodapiés de 15 cm de altura y elemento intermedio de protección. 
 
MEDICIÓN  
 La medición y valoración se efectuará por unidad, indicando sus componentes y 
características e incluyendo todos los accesorios y elementos auxiliares, recibido y 
colocación, totalmente acabada y en condiciones de uso. 
 
MANTENIMIENTO 
 - La escaleras metálicas se protegerán contra la corrosión mediante pintura 

antioxidante. 
 - Se protegerán adecuadamente contra el fuego mediante pinturas intumescentes o 

tratamiento similar. 
 - Anualmente, o antes si se aprecian anomalías, se revisará el sistema de apoyo y 

anclaje de las escaleras, así como los mecanismos de plegado y la seguridad del 
cierre, cuando sean abatibles. Los defectos observados, se subsanarán por personal 
especializado. 

 - Los mecanismos que requieran entretenimiento periódico, deberán atenderse de 
acuerdo con el plan de mantenimiento aportado por el fabricante o, en su defecto, por 
el constructor. 
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P13G ALBAÑILERÍA. REVESTIMIENTOS. PARAMENTOS. REVESTIMIENTOS 
ESPECIALES 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal, de resinas 
sintéticas, estucos, etc. aplicados sobre paramentos de interior o exterior, previamente 
guarnecidos o enfoscados, y con espesores comprendidos entre 6 y 15 mm. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
  Deberá estar terminado el soporte a revestir, cuya superficie se presentará estable, 

limpia y rugosa, carente de polvo, musgos, grasa o cuerpos extraños. Las superficies 
presentarán planeidad y en los paramentos irregulares o con coqueras será 
necesario aplicar una capa de regulación; se habrán eliminado, en su caso, las 
rebabas del mortero empleado para recibir las piezas de las fábricas. 

  Para mejorar la adherencia de los distintos revestimientos a superficies lisas es 
necesario crear, previamente, rugosidades en ellas mediante picado con puntero, etc. 
En otro caso, será necesario colocar mallas, de fibra de vidrio o poliéster, fijadas con 
clavos de plástico de cabeza redonda o anclajes sujetos mecánicamente. 

  Los soportes y vigas metálicas que hayan de ir revestidas, se forrarán previamente 
con piezas cerámicas o de hormigón, según las especificaciones de obra o, en su 
defecto, en la normativa aplicable. 

  La superficie a revestir poseerá una resistencia acorde con la del material con el que 
se pretende recubrir. 

 
COMPONENTES 
 
  Mortero: de cemento blanco, de cal, de resinas sintéticas, ... 
  Estuco de cal. 
  Estuco de emulsiones copolímeras. 
  Junquillos y otros accesorios. 
  Pigmentos minerales inorgánicos. 
 
EJECUCIÓN 
 
 Preparación del mortero: 
 
  Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero 

vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, se seguirán 
las instrucciones de dosificación señaladas por el fabricante en el correspondiente 
Documento de Idoneidad Técnica. 

  No se confeccionará mortero cuando la temperatura ambiente y/o del agua de 
amasado no esté comprendida entre 5º C y 30º C. La mezcla se podrá preparar en 
hormigonera, amasadora tradicional, máquina de proyectar o manualmente. 

  El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea y su aplicación se 
realizará dentro de los plazos señalados en la Documentación de obra o en la 
facilitada por el propio fabricante, no admitiéndose una adición posterior de agua y 
nuevo batido de la pasta. 
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  Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo 
mortero. 

 
 Condiciones generales de ejecución: 
 
 Antes de la ejecución del revestimiento se comprobará que: 
  Se comprobará que ha fraguado, en su caso, el mortero del enfoscado sobre el que 

se va a revocar. 
  Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, bajantes, etc. han sido recibidos 

previamente. 
  Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla 

fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 
 
 Durante la ejecución: 
  Cuando el tiempo sea seco y caluroso, se humedecerá ligeramente el soporte a fin de 

que no absorba agua necesaria para el fraguado. Se suspenderá la ejecución cuando 
se presente tiempo muy seco y caluroso y las superficies a revestir estén muy 
expuestas al sol y/o a vientos secos y cálidos. 

  En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, 
se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de 
aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

  En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté 
protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

  En los revocos exteriores vistos, para evitar agrietamientos irregulares, será 
necesario hacer un despiece del revestimiento en paños no superiores a 10 m²., 
mediante junquillos de madera, plástico o aluminio. 

  Sobre los soportes de yeso será preciso fondear previamente con una mano de 
preparación adecuada cuya identificación quedará reflejada en la Documentación 
Técnica de la obra o, en su caso, siguiendo las especificaciones del fabricante del 
mortero para revestir.  

  Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio o poliéster indesmallable y 
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, 
particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, 
susceptibles de producir fisuras en revocos u otros revestimientos; dicha tela se 
introducirá en la capa fresca de mortero e irá colocada sobre el soporte con solape 
mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

 
 Después de la ejecución: 
  Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la 

superficie revocada hasta que el mortero haya fraguado. No se permitirán secados 
artificiales. 

  Se evitarán golpes o vibraciones que puedan alterar la estabilidad y adherencia del 
mortero durante el fraguado. 

 
 Ejecución de revoco tendido con mortero de cemento: 
 
  Una vez limpia y humedecida la superficie del enfoscado sobre el que se va a 

revocar, se aplicará con llana el mortero de cemento de dosificación 1:1, comenzando 
por la parte superior del paramento. 
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  El espesor total del revoco no será inferior a 8 mm., admitiéndose los siguientes tipos 
de acabado: 

 
   Acabado picado: Se pasará la llana sobre el mortero apretando fuertemente para 

eliminar los poros de la superficie. Cuando el mortero comience a endurecer, se 
procederá al lavado con brocha y agua hasta sacar la lechada de cemento 
quedando los granos del árido en la superficie. Cuando esta haya endurecido, se 
iniciará el picado con cincel o bujarda, expulsando con cepillo la arena suelta. 

   Acabado raspado: Sobre la superficie aún sin endurecer, se procederá al raspado 
con rasqueta metálica y a expulsar después la arena suelta. 

   Otros: Se admitirán otros tipos de acabado tales como acabado alisado, bruñido o 
acabado con espátula, denominaciones derivadas del tipo de terminación 
superficial y procedimiento seguido. 

 
 Ejecución de revoco tendido con mortero de cal: 
 
  Una vez limpia y humedecida la superficie del enfoscado sobre el que se va a 

revocar, se aplicará con el fratás una primera capa de mortero de cal de dosificación 
1:4 con grano de árido grueso (1,5 a 2 mm.), empezándose por la parte superior del 
paramento. 

  Cuando la capa anterior esté endurecida, se aplicará con el fratás otra de mortero de 
cal y dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado en proyecto. 

  El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm., admitiéndose los siguientes 
tipos de acabado: 

 
   Acabado lavado: Se pasará la llana sobre la superficie de la segunda capa recién 

aplicada, apretando fuertemente para eliminar los poros y, cuando el mortero 
comience a endurecer, se procederá al lavado con brocha y agua hasta sacar la 
lechada de cal, quedando los granos del árido en la superficie. 

   Acabado picado: Se realizará igual procedimiento que el seguido para el acabado 
lavado y, cuando la superficie esté endurecida, se iniciará el picado con martillina, 
expulsando con cepillo la arena suelta. 

   Acabado raspado: Sobre la superficie todavía no endurecida se efectuará un 
raspado mediante rasqueta metálica, expulsando posteriormente la arena suelta. 

   Otros: Se admitirán otros tipos de acabado tales como acabado alisado, bruñido o 
acabado con espátula, denominaciones derivadas del tipo de terminación 
superficial y procedimiento seguido. 

 
 Ejecución de revoco proyectado con mortero de cemento: 
 
  Una vez limpia y humedecida la superficie del enfoscado sobre el que se va a 

revocar, se aplicará con el fratás una capa de mortero de dosificación 1:2 cuyo 
espesor no será inferior a 3 mm. 

  A continuación se procederá a proyectar, por medios manuales con empleo de 
escobilla o mecánicamente, una primera capa más fluida como preparación para 
cubrir el fondo; su aplicación será normal al paramento. Cuando esta capa haya 
fraguado, se tirará sobre ella una segunda capa con una inclinación de 45º. 

  El espesor total del revoco con acabado a la tirolesa, no será inferior a 7 mm. 
continuándose con posteriores capas hasta conseguir la rugosidad deseada, 
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cruzando las tiradas siempre a 45º respecto al paramento de referencia. 
 
 Ejecución de revoco tendido con mortero de resinas sintéticas: 
 
  Se iniciará el tendido, previa limpieza y humectación del soporte, por la parte inferior 

del paramento cuando se trate de pequeñas superficies, y de arriba hacia abajo para 
grandes superficies. 

  Se aplicará el mortero, con el tipo de grano indicado en la Documentación Técnica, 
mediante llana de acero inoxidable, apretando hasta conseguir una superficie 
uniforme. 

  La superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m². En los lugares 
donde se prevean cortes, se fijarán cintas adhesivas sobre las que montará el 
revestimiento y, antes de que endurezca el mortero, se despegarán con fuerza, 
originando los cortes de este y su despiece en formas regulares. 

  El espesor del revoco no será inferior a 1 mm., admitiéndose los siguientes tipos de 
acabado: 

 
   Acabado pétreo: La terminación se efectuará con la propia llana, quedando a la 

vista el tipo de grano del árido que forma parte de la mezcla preparada. 
   Acabado raspado: Sobre el mortero se pasará el fratás, previamente mojado en 

agua, en la dirección que se quiera rayar; a continuación, se alisará con la llana. 
   Acabado picado: El acabado se efectuará con rodillo de esponja o de pelo de 

cordero. 
 
 Ejecución de revoco proyectado con mortero de resinas sintéticas: 
 
  Se aplicará el mortero, previa limpieza y humectación del soporte, con aparato 

manual de proyectar o por medio de pistola y compresor. 
  Se iniciará el proyectado por la parte superior del paramento y de arriba a abajo, 

cubriendo uniformemente toda la superficie; en cada capa aplicada, se evitarán las 
acumulaciones de mortero. 

  La superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m². En los lugares 
donde se prevean cortes, se fijarán cintas adhesivas sobre las que montará el 
revestimiento y, antes de que endurezca el mortero, se despegarán con fuerza, 
originando los cortes de este y su despiece en formas regulares. 

  El espesor del revoco a la tirolesa no será inferior a 3 mm. 
 
NORMATIVA 
 
  EHE. Instrucción para el hormigón estructural. 
  Instrucción para la Recepción de Cementos RC97 y normas UNE referidas. 
  R.D. 1313/1988 del Mº. Industria y Energía. Establecimiento de la obligatoriedad de 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. 

  Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el Anexo al Real 
Decreto 1313/1988, de 28 de Octubre. (O.Mº. de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno, de 28 Jun. 89. 

  Norma Tecnológica: NTE/RPE. NTE/RPR. (*) 
  Normas UNE: 
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  Cal: 709455 a 709956. 718762 a 719063. 
  Arena: 708254 a 708454. 713358. 714058. 724571. 
  Mortero para revocos: 4112360. 4112460. 
  La normativa legal vigente en materia de seguridad, así como las recomendaciones a 

tener en cuenta en estos trabajos queda recogida en : 
   Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95) 
   Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Título II) 
   Ordenanza del Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica: 
    Sección Tercera. Subsección 2ª. Andamios: 
    1º. Andamios en general (Artículos 196 a 211). 
    2º. Condiciones especiales para distintos tipos de andamios (Artículos 212 a 

245). 
   Normas Tecnológicas (RPE, RPR, ...) (*) 
   Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.  
   Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o Reglamentos 

internos de empresa que puedan ser de aplicación. 
 
(*) Normativa recomendada. 
 
CONTROL 
 
 Control de la recepción de materiales de origen industrial: 
 
  Los materiales y componentes de origen industrial deberán cumplir las condiciones 

de calidad y funcionalidad así como de fabricación y control industrial señaladas en la 
normativa vigente que, en cada caso, les sea de aplicación, debiendo disponer del 
correspondiente Documento de Idoneidad Técnica. 

  Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente 
citadas, e incluso otras que un sello de calidad les exija, su recepción se realizará 
comprobando únicamente sus características aparentes, así como la existencia del 
sello en los envases y albaranes. 

 
 Control de la ejecución de revocos: 
 
  En cualquiera de los diversos tipos de revoco existentes se inspeccionarán, 

básicamente, idénticos aspectos relativos a la preparación del soporte, la dosificación 
y características del mortero a emplear y el espesor, acabado y planeidad final, 
efectuándose un control por cada 100 m². de superficie revestida y tipo de revoco y 
no menos de uno. 

 
 Los parámetros de rechazo automático serán: 
 
 En la preparación del soporte: 
  La superficie del soporte no está limpia y/o humedecida. 
  Carece de la rugosidad adecuada para que el revoco quede adherido y/o de la 

resistencia mínima necesaria para lograr un acabado duradero.  
 
 En la dosificación y características del mortero: 
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  La dosificación no se ajusta a la especificada en la Documentación Técnica.   El 
mortero difiere en alguna de sus características, relativas a componentes y/o gama 
de colores, de las exigidas en dicha Documentación. 

 
 En el espesor, acabado y planeidad: 
  El espesor del revoco y/o el tipo de acabado no se ajustan a las pautas marcadas en 

la Documentación Técnica. 
  Presencia de coqueras. 
  Defecto de planeidad superior a 5 mm. medida con regla de 1 m. 
  No se interrumpe el revoco en las juntas estructurales y/o la disposición de juntas de 

retracción no se ajusta a las instrucciones de la Dirección Técnica. 
 
SEGURIDAD 
 
  Al iniciar la jornada se revisarán los medios auxiliares y sus protecciones, así como 

todo el andamiaje y su perfecta estabilidad. Cuando este sea móvil, se emplearán 
dispositivos de seguridad que eviten su deslizamiento. 

  Se acotará la zona inferior del lugar donde se realiza el enfoscado. En la parte 
superior no se realizarán otros trabajos. 

  Se cumplirán, además, todas las disposiciones que sean de aplicación y que 
establece la normativa de seguridad citada. 

 
MEDICIÓN 
 
 La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los 
enunciados contenidos en cada partida relativa a este tipo de trabajos, en los que se 
definen los diversos factores contabilizados (tipo de mortero, de paramento a revestir, 
exigencias de acabado, descuento o no de huecos, empleo de medios auxiliares y 
elementos de seguridad, etc.) para entregar el elemento terminado, en condiciones de 
servicio, y cuya influencia es decisiva en el precio descompuesto resultante. 
 
MANTENIMIENTO 
 
  Se revisará cada 5 años el estado de conservación del revoco; cuando se detecte 

cualquier anomalía o desperfecto no imputable al uso y/o por causas ignoradas, se 
levantará la superficie afectada y se estudiará el caso por técnico competente que 
establecerá la importancia del tema y las reparaciones que deban efectuarse. 

  Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le hayan 
afectado, se realizarán con análogos materiales a los utilizados en el revestimiento 
original. 

  No se admitirá el anclaje o sustentación de elementos pesados en el espesor del 
revoco; los apoyos deberán transmitir la carga al soporte con las limitaciones que 
incluyen, en cada caso, las normas correspondientes. 

 
 Limpieza de los revocos: 
 
  Revoco tendido con mortero de cemento: Se efectuará pasando ligeramente un 

cepillo de nylon con abundante agua. 
  Revoco tendido con mortero de cal: La limpieza se efectuará dando una capa de 
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pintura para exteriores. Previamente, deberá limpiarse bien de polvo, grasas o 
indicios de materias orgánicas, raspando bien la superficie. 

  Revoco proyectado con mortero de cemento: La limpieza se efectuará tirando una 
nueva capa de mortero de grano fino. Previamente deberá limpiarse bien de polvo, 
grasas o indicios de materias orgánicas, raspando y mojando bien para que quede 
uniformemente humedecida la superficie. 

  Revoco tendido o proyectado con mortero de resinas sintéticas: La limpieza se 
efectuará frotando ligeramente sobre él con un cepillo mojado en detergente neutro 
muy diluido en agua. A continuación se realizarán abundantes aclarados con agua 
para eliminar todo resto del detergente. 
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P27 ELECTRICIDAD. INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 
 
DESCRIPCIÓN 
 Instalación de la red de distribución eléctrica en baja tensión a 380 V. entre fases y 220 
V. entre fases y neutro, desde el final de la acometida perteneciente a la Compañía 
Suministradora, localizada en la caja general de protección, hasta cada punto de 
utilización, en edificios, principalmente de viviendas. 
 
COMPONENTES 
 - Conductores eléctricos. 
   Reparto. 
   Protección. 
 - Tubos protectores. 
 - Elementos de conexión. 
 - Cajas de empalme y derivación. 
 - Aparatos de mando y maniobra. 
   Interruptores. 
   Conmutadores. 
 - Tomas de corriente. 
 - Aparatos de protección. 
   Disyuntores eléctricos. 
   Interruptores diferenciales. 
   Fusibles. 
   Tomas de tierra. 
    Placas. 
    Electrodos o picas. 
 - Aparatos de control. 
   Cuadros de distribución. 
    Generales. 
    Individuales. 
   Contadores. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los 
elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a estar empotrada: 
Forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las 
necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en 
forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y de protección, así como 
el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento. 
 
EJECUCIÓN 
 Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los 
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la 
obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS.- Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, 
siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios 
para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en 
la Instrucción MI-BT-044. 
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CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.- Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento 
que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o 
bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos 
conductores será la obtenida utilizando la tabla V (Instrucción MI-BT-017, apartado 2.2), en 
función de la sección de los conductores de la instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.- Deberán poder ser identificados por el color 
de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES.- Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) 
normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con 
las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o 
falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado 
de protección de 7. 
 Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos 
protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, 
se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y 
para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior 
de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.- Serán de material plástico resistente o 
metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
 Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% 
del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado 
interior.  
 La unión entre conductores, dentro o fuera de sus cajas de registro, no se realizará 
nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de 
conexión, conforme a la Instrucción MI-BT-019. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.- Son los interruptores y conmutadores, que 
cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar 
una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
 Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda 
exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 
 Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras 
de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su 
intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 
Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN.- Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores 
diferenciales. 
 Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán 
cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación 
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de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición 
intermedia. Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo 
con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y 
para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura 
inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos 
magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe 
la desconexión. 
 Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y 
además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan 
alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o 
del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir 
canalizados por un mismo tubo. 
 Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de 
contadores serán calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre 
material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda 
proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro 
alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
TOMAS DE CORRIENTE.- Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, 
llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma 
general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en 
función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado 
en la Instrucción MI-BT-022 en su apartado 1.3 
 
PUESTA A TIERRA.- Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 
x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con 
el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el 
respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será 
inferior a 20 Ohmios. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 
- Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada 
del edificio, según la Instrucción MI-BT-012. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne 
para su puesta a tierra. 
 
- La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la 
Instrucción MI-BT-015 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se 
procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada 
una alojada en su tubo protector correspondiente. 
- El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e 
iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán 
disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de 
tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se 
colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el 
contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la 
Instrucción MI-BT-015. 
 
- El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la 
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escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por 
canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción MI-BT-014. 
 
- Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más 
cerca posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en 
lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no 
inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los 
mecanismos de mando haya 200 cm. 
- En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de 
protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por 
tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y 
un conductor de protección. 
- El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se 
ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los 
conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero 
de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de 
electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
 
- La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos 
protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que 
limitan el local donde se efectuará la instalación. 
- Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de 
los registros que se consideren convenientes. 
- Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de 
los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques 
o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
- No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
- Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
- No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
- Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que 
derive. 
- El conductor colocado bajo enlucido (caso de electrificación mínima) deberá instalarse 
de acuerdo con lo establecido en la Instrucción MI-BT-024, en su apartado 1.3. 
- Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma 
fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una 
separación de 1,5 m. como mínimo. 
- Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos 
instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que 
las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
- El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente 
independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
- Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción MI-BT-024, 
se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
 
 Volumen de prohibición.- Es el limitado por planos verticales tangentes a los bordes 

exteriores de la bañera, baño, aseo o ducha, y los horizontales constituidos por el suelo 
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y por un plano situado a 2,25 m. por encima del fondo de aquéllos o por encima del 
suelo, en el caso de que estos aparatos estuviesen empotrados en el mismo. 

 
 Volumen de protección.- Es el comprendido entre los mismos planos horizontales 

señalados para el volumen de prohibición y otros verticales situados a un metro de los 
del citado volumen. 

 
- En el volumen de prohibición no se permitirá la instalación de interruptores, tomas de 
corriente ni aparatos de iluminación. 
- En el volumen de protección no se permitirá la instalación de interruptores, pero podrán 
instalarse tomas de corriente de seguridad. Se admitirá la instalación de radiadores 
eléctricos de calefacción con elementos de caldeo protegidos siempre que su instalación 
sea fija, estén conectados a tierra y se haya establecido una protección exclusiva para 
estos radiadores a base de interruptores diferenciales de alta sensibilidad. El interruptor de 
maniobra de estos radiadores deberá estar situado fuera del volumen de protección. 
- Los calentadores eléctricos se instalarán con un interruptor de corte bipolar, 
admitiéndose éste en la propia clavija. El calentador de agua deberá instalarse, a ser 
posible, fuera del volumen de prohibición, con objeto de evitar las proyecciones de agua al 
interior del aparato. 
 
- Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento 
por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada 
en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 
- El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 
conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por un 
generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 
Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios. 
- Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la 
medición de la resistencia de tierra. 
 
- Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de 
aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma 
de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
- Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, 
mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar 
siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del 
neutro. 
 
- Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra 
siempre que sean metálicos. 
- La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja 
metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, 
deberán conectarse a tierra. 
 
- Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán 
llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará 
que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
 
- Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio 
de la Vivienda. 
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NORMATIVA 
 La instalación eléctrica a realizar deberá ajustarse en todo momento a lo especificado en 
la normativa vigente en el momento de su ejecución, concretamente a las normas 
contenidas en los siguientes Reglamentos: 
 
 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 
 (Orden de 9 de Octubre de 1973, del Ministerio de Industria. BOE de 31/10/73) 
 
 MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA MI-BT-025. 
 (Orden de 19 de Diciembre de 1977, del Ministerio de Industria y Energía. BOE de 

13/01/78. Corregido el 06/11/78) 
 
 MODIFICACIÓN PARCIAL Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES 

COMPLEMENTARIAS MI-BT-004, 007 Y 017. PRESCRIPCIONES PARA 
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. 

 (BOE de 12/10/78) 
 
 ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA 

MI-BT-026. 
 (Orden de 24 de Julio de 1992, del Ministerio de Industria. BOE de 04/08/92) 
 
 INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 

PARA BAJA TENSIÓN. 
 (Resolución de 30 de Abril de 1974, de la Dirección General de la Energía. BOE de 27-

31/12/74) 
 
 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN EN RELACIÓN CON LAS 

MEDIDAS DE AISLAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 (Orden de 19 de Diciembre de 1978, del Ministerio de Industria. BOE de 07/05/79) 
 
 NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 
 
CONTROL 
 Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y 
experiencias con los materiales, elementos o partes de la obra, montaje o instalación se 
ordenen por el Técnico-Director de la misma, siendo ejecutados por el laboratorio que 
designe la dirección, con cargo a la contrata. 
 Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, 
cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya 
especificadas en el anterior apartado de ejecución, serán reconocidos por el Técnico-
Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su 
empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se 
estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento 
previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico-Director podrá 
retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado 
anteriormente, aun a costa, si fuera preciso, de deshacer la obra, montaje o instalación 
ejecutada con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las 
especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los 
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trabajos en los que se hayan empleado. 
 
SEGURIDAD 
 En general, basándonos en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
y las especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes 
condiciones de seguridad: 
 
 - Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de 

la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, 
asegurándose de la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de 
medición y comprobación. 

 - En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
 - Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 
 - Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra 

cuando así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán 
alimentados con una tensión inferior a 50 V. mediante transformadores de seguridad. 

 - Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 
protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la 
prohibición de maniobrarlo. 

 - No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que 
no exista peligro alguno. 

 - En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 
proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de 
objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en 
bolsas y utilizarán calzado aislante o, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 

 - Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 
cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas 
municipales que sean de aplicación. 

 
MEDICIÓN 
 Las unidades de obra serán medidas con arreglo a lo especificado en la normativa 
vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficientemente explícita, en la forma 
reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal 
como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades 
medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se 
consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los 
derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, 
además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna 
unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio 
contradictorio. 
 
MANTENIMIENTO 
 Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de 
averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las 
especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la 
misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para 
comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos 
elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los 
reemplazados. 
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P33CC INSTALACIONES ESPECIALES. PARARRAYOS 
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Instalaciones de protección contra el rayo desde la cabeza o Red de captación hasta su 
conexión a la puesta de tierra del edificio. 
 
COMPONENTES 
 
  Cabeza de captación de puntas. 
  Pieza de adaptación. 
  Mástil de acero galvanizado. 
  Piezas de fijación. 
  Red conductora. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
  Coordenadas geográficas, altitud y características topográficas de la zona de 

ubicación del edificio. 
  Máxima altura de los volúmenes circundantes próximos. 
  Uso del edificio, características volumétricas y tipo de estructura de cubierta. 
 
EJECUCIÓN 
 
  Colocación del mástil de acero galvanizado entre las piezas de fijación. 
  Colocación de las piezas de adaptación mástilcabeza. 
  Situación de la cabeza de captación, de puntas de cobre semiduro, soldada en su 

base, con el cable de la red conductora. 
  Unión roscada de pieza de adaptación de latón a Mástil y a Cabeza de captación. 
  Empotramiento en muro o elemento de fábrica de las piezas de fijación superior e 

inferior del Mástil. 
 
NORMATIVA 
 
  NTEIPP Instalaciones Protección: "Pararrayos". 
  Normas UNE 718364; 1900984 (1) IR. 
  R.D. 1428/86  Pararrayos radiactivos. 
 
CONTROL 
 
  Comprobación en la recepción en obra de equipos y materiales, del cumplimiento de 

condiciones funcionales y de calidades fijadas en NTE. 
  Presentación del Certificado de Origen Industrial de equipos y materiales y examen 

visual de características. 
  Controles de ejecución: 
    Conexión con la red en pararrayos de puntas, no aceptándose si ésta no 

existiese o fuera defectuosa. 
    Soldadura de la cabeza de adaptación a su base: La pieza de adaptación debe 

estar enroscada al Mástil y a la cabeza de adaptación; La pieza de fijación 
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estará empotrada en el muro o fábrica resistente; El cable conductor de cobre 
rígido estará sujeto a la cubierta y muros con grapas de separación no mayor a 
un metro (1 m.) 

  Pruebas de servicio de resistencia eléctrica desde la Cabeza de Captación hasta su 
conexión con la puesta a tierra. 

 
SEGURIDAD 
 
  Será preciso el uso de cinturón de seguridad y calzado antideslizante, para la 

instalación del elemento de captación de puntas en cubiertas inclinadas, así como 
para la instalación de la canalización. 

  En caso de riesgo de tormenta se suspenderán los trabajos. 
  Para la instalación de los cables se utilizarán guantes de cuero. 
 
MEDICIÓN 
 
 Se medirán y abonarán por unidades colocadas y conexionadas. 
 
 Unidad conductora: Longitud en desarrollo hasta la conexión con puesta a tierra. 
 
MANTENIMIENTO 
 
  Se procederá con la máxima urgencia en las reparaciones precisas de la instalación 

debido a los riesgos de un mal funcionamiento. 
  Comprobación cada 4 años del estado de conservación frente a la corrosión y firmeza 

de la sujeción. 
  Comprobación cada 4 años y después de cada descarga eléctrica, de la red 

conductora, comprobando su continuidad eléctrica, la conexión a tierra y la firmeza de 
la sujeción. 

 
P41 SEGURIDAD E HIGIENE 
 
DESCRIPCIÓN 
- Sistemas de protección tanto individuales como colectivos, para evitar posibles 

accidentes. 
- Instalaciones necesarias para conseguir un mínimo confort en la obra, para aquellos 

trabajadores que tengan que permanecer en ésta fuera del horario de trabajo. 
- Tanto los sistemas de protección como las instalaciones proyectadas, se ajustarán a la 

Legislación vigente como a la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
COMPONENTES 
 Forman este capítulo los siguientes elementos: 
 
 * Instalaciones provisionales de obra: 
 - Casetas Prefabricadas 
 - Acometidas provisionales 
 - Mobiliario y equipamiento 
 
 * Señalizaciones: 
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 - Carteles y señales 
 - Vallados 
 
 * Protecciones personales: 
 - Protecciones para cabeza 
 - Protecciones para cuerpo 
 - Protecciones para manos 
 - Protecciones para pies 
 
 * Protecciones colectivas: 
 - Protecciones horizontales 
 - Protecciones verticales 
 - Protecciones varias 
 
 * Mano de obra de seguridad: 
 - Formación de Seguridad e Higiene. 
 - Reconocimientos 
 - Limpieza y conservación 
 
CONDICIONES PREVIAS 
- Se considerarán las unidades que intervendrán para desarrollar la protección más 

idónea en cada caso. 
- Se incluirán también aquellas instalaciones de salubridad que sean necesarias para el 

correcto funcionamiento de las personas que tengan que utilizarlas. 
 
EJECUCIÓN 
 Se especificarán todas las características, tanto geométricas como físicas de los 
productos a emplear. Dichas características se ajustarán a la normativa vigente y en su 
defecto se adecuarán al riesgo del que se pretende proteger. 
 
NORMATIVA 
 

- Ley 31/95 Prevención de riesgos Laborales. Jefatura del Estado 08//11/95. BOE 
(10/11/95) 

- R.D. 39/97 del Mº de trabajo 17/01/97. BOE (31/01/97). Reglamento de los Servicios 
de Prevención 

- R.D. 1627/97 del Mº de la Presidencia 24/10/97. BOE (25/10/97) 
- R.D. 780/98 Mº de Trabajo 30/04/98. BOE (01/05/98) Modificación del Reglamento de 

los Servicios de Prevención 
- R.D, 486/97 Mº de Trabajo 14/04/97 .BOE ( 23/04/97) Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud (lugares de trabajo) 
 - Convenio de la OIT de 23 de junio de 1937, número 62, ratificado por Instrumento de 

12 de Junio de 1958 (Prescripciones de seguridad en la industria de la edificación). 
 - Orden de 31 de enero de 1940 (Aprobación del Reglamento de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. Capítulo VII). 
 - Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas de 10 de Agosto de 1948). 
 - Orden de 20 de Mayo de 1952 (Aprobación del Reglamento de Seguridad en el 

Trabajo en la Industria de la construcción y obras públicas). 
 - Tratado Constitutivo de la Comunidad Económico Europea (Roma, 25 de marzo de 
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1957) ratificado por Instrumento 1 de Enero de 1986. 
 - Carta Social Europea, Turín 18 de Octubre de 1961, ratificada por Instrumento de 29 

de abril de 1980. 
 - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Organización 

de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 1966, número 1496) ratificado por 
Instrumento 1 de enero de 1986. 

 - Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica 
(Orden de 28 de agosto de 1970). 

 - Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. (Selección de artículos). 
 - Estatuto de los Trabajadores. Ley 8/1980 de 10 de Marzo. (selección de artículos). 
 - Ley 8/1988 de 7 de abril (Infracciones y Sanciones de Orden Social, Selección de 

artículos). 
 
CONTROL 
- Todas las protecciones que dispongan de homologación deberán de acreditarla para su 

uso. Para su recepción y por tanto poder ser utilizadas, carecerán de defectos de 
fabricación, rechazándose aquellas que presenten anomalías. 

- Los fabricantes o suministradores facilitarán la información necesaria sobre la duración 
de los productos, teniendo en cuenta las zonas y ambientes a los que van a ser 
sometidos. 

- Las condiciones de utilización se ajustarán exactamente a las especificaciones 
indicadas por el fabricante. 

- Los productos que intervengan en la seguridad de la obra y no sean homologados, 
cumplirán todas y cada una de las especificaciones contenidas en el Pliego de 
Condiciones y/o especificados por la Dirección Facultativa. 

- Cuando los productos a utilizar procedan de otra obra, se comprobará que no presenten 
deterioros, ni deformaciones; en caso contrario serán rechazados automáticamente. 

- Periódicamente se comprobarán todas las instalaciones que intervengan en la seguridad 
de la obra. Se realizarán de igual modo limpiezas y desinfecciones de las casetas de 
obra. 

- Aquellos elementos de seguridad que sean utilizados únicamente en caso de siniestro o 
emergencia, se colocarán donde no puedan ser averiados como consecuencia de las 
actividades de la obra. 

- En cada trabajo, se indicará el tipo de protección individual que debe utilizarse, 
controlándose el cumplimiento de la normativa vigente. 

 
SEGURIDAD 
- En su colocación, montaje y desmontaje, se utilizarán protecciones personales y 

colectivas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan derivarse de dichos 
trabajos. 

- Se verificará periódicamente el estado de todos los elementos que intervengan en la 
seguridad de la obra. 

- Las partes activas de cualquier elemento de seguridad no serán accesibles en ningún 
caso. 

- No servirán como protección contra contactos directos con las partes activas los 
barnices, esmaltes, papeles o algodones. 

- Cuando se realicen conexiones eléctricas se comprobará la ausencia de alimentación de 
corriente. 

- En los obstáculos existentes en el pavimento se dispondrán rampas adecuadas, que 
permitan la fácil circulación. 
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- Los medios personales responderán a los principios de eficacia y confort permitiendo 
realizar el trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de 
su rendimiento, no presentando su uso un riesgo en sí mismo. 

- Los elementos de trabajo que intervengan en la seguridad tanto personal como 
colectiva, permitirán una fácil limpieza y desinfección. 

 
MEDICIÓN 
- El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto del 

proyecto. 
- Al intervenir una gran cantidad de elementos en la Seguridad e Higiene en una obra, no 

podemos dar ninguna pauta de medición concreta en este pliego; por lo que al 
desarrollar el Pliego de Condiciones particulares de cada uno de ellos, se especificará 
claramente su forma de medición y valoración. 

 
MANTENIMIENTO 
- Periódicamente se comprobará el estado de las instalaciones, así como del mobiliarios y 

enseres. 
- Cuando las protecciones, tanto individuales como colectivas, presenten cualquier tipo de 

defecto o desgaste, serán sustituidas inmediatamente para evitar riesgos. 
- Se rechazarán aquellos productos que tras su correspondiente ensayo no sean capaces 

de absorber la energía a la que han de trabajar en la obra. 
- Periódicamente se medirá la resistencia de la puesta a tierra para el conjunto de la 

instalación. 
- Los equipos de extinción serán revisados todas las semanas, comprobando que los 

aparatos se encuentren en el lugar indicado y no han sido modificadas las condiciones 
de accesibilidad para su uso. 

- Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas de mantenimiento previstas para 
cada tipo de protección, comprobando su estado de conservación antes de su 
utilización. 

 

 
Madrid, Enero de 2010 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto tiene por objeto desarrollar y reflejar las principales características 

técnicas de un sistema de cogeneración de producción térmico y eléctrico mediante 

conversión electroquímica  recogido en un sistema llamado de pila de combustible de baja 

temperatura.  

 

Lo más destacado de este proyecto es su ejemplaridad dado que es único a nivel mundial 

considerado en su conjunto, como una cogeneración especial de última tecnología para dar 

apoyo a un District Heating cuyas ventajas son reconocidas. Además, el hecho de estar 

situado en pleno casco Urbano de la capital, hace que su repercusión pública sea 

excepcional. 

 

Entre otros objetivos del presente proyecto tenemos los siguientes: 

 
 Disminuir la dependencia los costes energéticos con respecto a la Energía Eléctrica y 

Térmica convencional en el Edificio y usuario final. 

 

 Servir como instalación para la divulgación de las energías como base de la pila de 

combustible, funcionando con H2,  para aplicar en sistemas de cogeneración en 

estamentos públicos y privados. 

 

1.2 DATOS DEL PROYECTO 

 
 Tipo: Instalación con pila de combustible con tecnología PEM (sistemas de “membrana de 

intercambio de protones”) 

 Número total de pilas de combustible:   6 
 

 Modelo de pila de combustible:    SIDERA 30 ó similar 
 

 Potencia térmica producida por pila:     50 kW. 
 

 Potencia térmica total instalada:    300 kW 
 

 Potencia eléctrica eléctrica por pila:    30 kW 
 

 Potencia eléctrica total instalada:    180 kW 
 

 Conexionado eléctrico alimentación Sidera:    Toma 4 polos + tierra, 400 V 
32 A. 
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 Conexionado eléctrico alimentación Inversor:  Toma 220 V monofásica / 
Toma 3 polos + tierra, 400 V 63 A. 

 

 Potencia AC nominal de la instalación:   50 kW. 
 

 Tensión nominal de la instalación:     400/230 V. 
 
 Frecuencia:       50 Hz. 
 
 Factor de potencia:      1 
 
 Combustible:       Gas Natural 
 
 Presión de gas:      200 mbar 
 
 Presión del aire:      150 mbar 
 
 Consumo de gas por pila:     10 m3/ h CN 
 
 
 

1.3 REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES GENERALES 

 
El presente capítulo tiene por objeto realizar una propuesta de aplicación reglamentaria, 

sobre la instalación de los equipos denominados pilas de combustible, donde se recogen las 

implicaciones de los diferentes reglamentos que las afectan. Por un lado al propio equipo y 

por otro a las instalaciones donde está prevista su instalación. 

 

Es también alcance de esta propuesta, el estudio de las aplicaciones de los equipos 

mencionados y sus implicaciones reglamentarias conjuntas; como utilización principal la 

producción de electricidad y como utilización secundaria el aprovechamiento del calor 

residual  de la reacción termoquímica, para calefacción y ACS. 

 

Documentos de referencia: 

 

R.D. 436/2.004 Real Decreto por el que se establece la metodología para la actuación y 

sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de la 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

R.D. 1556/2005 Real Decreto que establece la tarifa media de referencia (TMR) 

R.D. 661/2007 Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial. 

R.D. 1578/2008 Real Decreto se regula una racionalización de la retribución, y establece 

un mecanismo de asignación de retribución mediante la inscripción en 
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un registro de asignación. 

R.D. 1663/2.000 Real Decreto sobre conexión de instalaciones  a la red de baja tensión. 

R.D.  2413/1973 Reglamento de Baja Tensión Español. 

R.D. 162/97 Real Decreto sobre disposiciones mínimas en materia de Seguridad y 

Salud en las Obras de Construcción. 

Ley 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

RD 842/2002 Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

UNE 20.439 Control de aceptación de los contadores de corriente alterna clase II. 

UNE 21.310 Contadores de energía eléctrica de corriente alterna. 

R.D. 400/1996 Real Decreto de aparatos y sistemas de protección para uso en 

atmósferas explosivas en aplicación de la directiva 94/9/CE 

R.D. 444/1994 Real Decreto de compatibilidad electromagnética en aplicación de la 

Directiva 89/336/CE 

DC 89/336/CEE Directiva Europea de Compatibilidad Electromagnética (EMC). 

Ley 54/1997 Sector eléctrico. 

RD 1955/2000 Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

IEC 364  Instalaciones eléctricas de edificios. 

DC 73/23/CEE Directiva Europea de Baja Tensión. 

R.D. 154/1995 Real Decreto por el que se modifica el R.D. 7/1988 sobre las exigencias 

del material eléctrico en aplicación de la directiva 73/23/CE 

R.D. 1428/1992 Real Decreto sobre aparatos de gas en aplicación de la directiva 

90/396/CEE. 

R.D. 1435/1992 Real Decreto sobre seguridad en las máquinas en aplicación directiva 

89/392/CEE  

RD 919/2006 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos (ITC-ICG08) 



.    

RD 1218/2002 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Correspondientes. 

OTRAS 

NORMAS UNE 

20.431 – 20.451 – 20.460 (1-2-3 -4 -5 -6 -7) – 21.012 – 21.022 – 21.030 

– 21.031 (1-2-3-4-5-7-8-9) – 21.123 (1-2-3-4-5) – 21.144 (1-23) – 36.582 

– 50.085- 50.086 (1-2) – 50.102 -60.423 – 60.439 (1-3-4) – 60.947 (1-2) 

– 60.998 (1-2) – HD 603 (0-1-5N-5W-7C) 
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1.4 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  

 
1.4.1 REPRESENTACIÓN POR BLOQUES DEL SISTEMA 
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1.4.2   DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

La pila de combustible es un sistema que suministra energía eléctrica y térmica a partir 

del gas natual presente en la red de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los reforming de las pilas de combustible, se alimentarán de gas natural, una vez 

comprimido, desulfurado y humectado, tras el correspondiente proceso en los reactores de 

shift y oxidación selectiva, el hidrógeno resultante alimentará la sección anódica de las 

celdas, reaccionando con el aire comprimido del cátodo y produciendo así corriente continua. 

Esta corriente producida por los stack, será convertida en alterna en el inversor a la salida de 

la pila y exportada en su totalidad a la red general de la compañía distribuidora. 

 

El subproducto generado en la producción de energía eléctrica será agua, siendo la 

temperatura de ésta de entre 70 y 90ºC. Este agua caliente de subproducto, será 

transportado a la planta de arriba ó sala de calderas, para mediante intercambiadores aportar 

energía térmica al sistema de calor 

 

1.4.3  DESCRIPCIÓN POR ETAPAS 

La mayor parte del gas natural absorbido antes de entrar en el sistema debe ser depurado 

por el DESULFURADOR.  Es importante la depuración del gas natural de todos los 
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contaminantes, ya que  puedan dañar los aparatos internos del sistema (por ejemplo, los 

catalizadores), con particular atención a los compuestos de azufre, presentes sobre todo 

como odorizantes para evidenciar eventuales fugas de gas de la red o de las instalaciones de 

uso.  

 

A continuación el gas depurado es introducido junto a vapor acuoso en el 

STEAM REFORMER (SR), zona se lleva a cabo la producción de hidrógeno a través de la 

reacción entre el Gas y el vapor acuoso. En su interior se encuentra un catalizador que 

tiene la función de favorecer la reacción a temperaturas aceptables. 

 

Para poder alcanzar la temperatura recomendable en el SR, utilizamos un quemador 

multifuel, que inicialmente, en las fases de encendido funciona a gas metano y en 

marcha funciona con una mezcla de gas metano y de los gases derivados del ánodo de las 

FC (celdas de combustible).  Siendo las principales funciones del quemador, el  del aumento 

la temperatura para la activación de las  reacciones catalíticas, la de producción de vapor 

para ser inyectado al proceso junto al metano y la de combustión del agotado anódico 

proveniente de las FC. 

 

En el STEAM REFORMER (SR), encima del quemador se produce la reacción química 

endotérmica CH4 + H20 → 3H2 + CO, obteniendo un caudal de gas y otra de vapor acuoso, 

los cuales pasan a través de un lecho de catalizadores manteniendo una elevada 

temperatura (750º-900º C) gracias al aporte de calor obtenido de la recuperación térmica ó 

de la combustión. El gas así obtenido contiene hidrogeno al 50-60%. 

 

El gas obtenido por el steam reformer (SR) es enviado a la segunda sección llamada Water 

Gas Shift. La mezcla producida, rica en hidrógeno, pero con un contenido de monó xido de 

carbono  inaceptable para las FC, debe pasar cediendo calor  directamente al agua bajo 

forma de vapor, y posibilitando su recirculación hacia el SR. De esta forma la reacción 

consiste en hacer emigrar, a través de la utilización de oportunos catalizadores, un átomo de 

oxígeno de la molécula del agua a la del monóxido de carbono, completándose la oxidación 

a CO2 y, contemporáneamente, obteniendo una molécula de hidrógeno . La reacción 

química es descrita por la ecuación: CO + H2O → CO2 + H2 . Esta reacción es exotérmica y 

se produce a temperaturas entre los 200° y los 400°. 

 

El CO residual contenido en el gas tratado debe ser ulteriormente reducido a menos de 

20 ppm para no compremeter la vida de las celdas.  Se pasa entonces a la tercera sección 

llamada COPROX ó oxidación selectiva (Preferential Oxidation of CO) donde se produce la 
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siguiente reacción química:  CO  + 0.5 O2 →      CO2. El proceso consiste en hacer pasar el gas 

tratado a través de un catalizador selectivo multietapa, a temperaturas del orden de 90 – 

200°C .Cada etapa comprende el difusor de aire y el intercambiador de calor para la 

estabilidad térmica del sistema. El gas obtenido tiene un contenido de CO de 2 a 50 ppm. 

El enfriamiento de todas las etapas anteriores, se obtiene siempre mediante el paso del agua 

a través de los intercambiadores, lo que conlleva un calentamiento del agua que pasa a 

través de ellos, y es lo que se destina cogeneración. 

 

El hidrógeno está ya preparado para alcanzar las FC. Las celdas de combustible son del tipo 

PEM (Proton Exchange Membrane) y  constituyen las pilas (stacks) para la producción de la 

energía eléctrica en corriente continua y la producción de calor. 

 

El hidrógeno producido por el “ fuel processor” es alimentado hacia el ánodo y el 

aire que contiene el oxígeno necesario para la reacción, es alimentado hacia el cátodo. 

 

La temperatura de los stacks se mantiene constante por la circulación en su interior de agua 

de refrigeración proveniente del intercambiador conectado a la instalación térmica. 

El funcionamiento correcto de las celdas de combustible está garantizado por un 

sofisticado sistema de humidificación del aire en la entrada de las mismas consiguiendo una 

total recuperación del calor latente de evaporación. El humidificador permite transferir 

el agua para la humidificación directa del vapor contenido en el exhausto 

catódico con una recuperación energética significativa que exalta la eficiencia energética 

de la pila de combustible 

       

El exhauto anódico (hidrógeno, CO2...) es recirculado al quemador para cooperar 

con el metano para el calentamiento del steam reformer (SR). La corriente continua 

producida por las pilas combustible es convertida por medio de un inversor en corriente 

alterna a 400V 50 Hz, de manera que puede ser volcada en la red.  

 

La pila de combustible está equipada con un controlador electrónico con procesador en 

tiempo real que opera sobre todos los componentes del equipo para obtener en 

todas las fases de funcionamiento el máximo rendimiento y la seguridad operativa.  El 

sistema prevé señalar al controlador del sistema las demandas de potencia de la red y 

regular la tensión obtenida para la sincronización de los 30 kW eléctricos. El controlador 

también debe registrar y acumular todos los datos de funcionamiento y de  producción 
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de energía eléctrica. El sistema de control está conectado en red internet y puede ser 

controlado directamente desde la sala de control.  

 

1.4.4  POSICION INDICATIVA DE LAS CONEXIONES 

 

 

 
 

La posición de los bloques del inversor y del depósito de agua desmineralizada es 

indicativa. En planos adjuntos al proyecto se determinan su posición real. Las conexiones 

están posicionadas a aproximadamente 10÷30 cm del suelo.  

 

1.4.5  CARACTERÍSTICAS DE INSTALACION 

 

CARASTERÍSTICAS DE LA PILA COMBUSTIBLE 

Dimensiones tubería ida metano  1” 

Dimensiones tubería retorno agua de la instalación  1 ¼” 

ALIMENTACIÓN 
ELECTRICA 

METANO 

AGUA USO 
TÉRMICO 

DESMINERALIZADOR + 
DEPÓSITO AGUA 

DESMINERALIZADA 

IN
V

E
R

S
O

R
 

USO ELÉCTRICO Y 
ALIMENTACION DEL 

INVERSOR 

PILA DE COMBUSTIBLE 
(dim 1.300x3060x2600) 
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Diámetro racor salida de humos mm 80 

Diámetro racor salida gas (H2 a la chimenea, 

encendido y emergencias) 
 1” 

Descarga de agua mm 10 

Conexión agua desmineralizada (conductividad < 

µs) 
 ½” 

Depósito agua desmineralizada (conductividad < 

µs) 
kg 100 

Conexión agua desmineralizada (conductividad< 

µs) 
mH20 2 

Conexión agua desmineralizada (conductividad< 

µs) 
Kg/h 50 

 

Tensión V 3/400 

Intensidad A 44 

Rendimiento eléctrico % 30 

Caudal de agua de calefacción l/h 4000 

Temperatura retorno agua calefacción ºC 60 

Rendimiento térmico mayor del % 50,5 

Rendimiento global mayor del % 80,5 

Consumo gas natural (en funcionamiento normal) m3/h 10,9 

Consumo gas natural máximo (encendido y 

transitorios) 
m3/h 16 

Presión mínima entrada de metano mbar 20 

Caudal de humos kg/h 88 

Temperatura de humos ºC 150 

Dimensiones con cobertura mm 1300x3060x2600 

Dimensiones sin cobertura mm 1150x3000x2300 

Pérdidas de carga máximas en el intercambiador kPa 30 

Pérdida de carga en la chimenea m 2 

Emisiones NOx inferiores a ppm 10 

Emisiones CO inferiores a ppm 20 

Emisiones CO2 Kg/kWe 0,69 

Potencia eléctrica máxima de alimentación kW 10 

Pérdidas energéticas totales en humos,en el 

inversor, y conjunto de intercambiadores 
kW 19,4 

Potencia nominal calculada con gas natural 

PCI=9,15 Kw/Nm3 
  

Espacio mínimo para mantenimiento M 1 
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Dimensiones de inversor mm 1100x800x1400 

Protección magtetotérmica, interruptor en salida 

(conexión en red AC) del inversor modelo S2O3M-

C63 A con 2 contactores Aux. S2C-H6R. 

  

 

 
 
 

1.4.6 Condiciones especificas de interconexión de las instalaciones 

de pilas de combustible  a la red de baja tensión.  

 
El inversor es un equipo conforme a la normativa IEC 61000-3-12 sobre la emisión de 

corrientes armónicas de aparatos conectados a redes de BT.  

 

Esto significa que es adecuado para la conexión con cualquier red pública de BT cuya 

potencia de cortocircuito sea por lo menos 33 veces la potencia nominal de salida en AC del 

inversor (relación de cortocircuito Rsce de al menos 33 según la norma IEC 61000-3-12).  

 

Es importante que durante la proyección de un sistema se conozca la potencia de 

cortocircuito de la red en el punto de conexión entre el inversor y la red, para garantizar que 

se respete tal relación.  

 

Una condición necesaria (pero no suficiente) para satisfacer el vínculo antedicho entre la 

potencia de cortocircuito de la red y la potencia nominal del generador es que sea válida una 

de las siguientes relaciones entre potencia nominal del transformador MT/BT y potencia 

nominal de celda del inversor:  

 

- Si la tensión de cortocircuito del transformador es del 3%, la potencia 

nominal del transformador debe ser al menos igual a la potencia nominal de 

celda  del inversor.  

- Si la tensión de cortocircuito del transformador es del 4%, la potencia 

nominal del transformador debe ser al menos 1,2 veces la potencia nominal de 

celda  del inversor.  

- Si la tensión de cortocircuito del transformador es del 6%, la potencia nominal del 

transformador debe ser al menos 1,8 veces la potencia nominal de celda del 

inversor. 
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1.5 COMPONENTES Y MATERIALES  ELÉCTRICOS 

1.5.1  GENERALIDADES 

 
Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico 

de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a la pila de combustible como a materiales 

(conductores, cajas y armarios de conexión) 

 

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en 

todo momento la calidad del suministro eléctrico. 

 

El funcionamiento de la inyección eléctrica de las pilas de combustible no deberá provocar 

en la red averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a 

las admitidas por la normativa que resulte aplicable. 

 
Asimismo, el funcionamiento de esta instalación no podrá dar origen a condiciones peligrosas 

de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución. 

 

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las 

personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos 

e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que 

resulten de la aplicación de la legislación vigente. 

 

1.5.2  CABLEADO 

 
Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión 

y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la 

parte DC dentro de la pila de combustible deberán tener la sección suficiente para que la 

caída de tensión sea inferior de 1,5% y los de la parte AC para que la caída de tensión sea 

inferior del 0,5% teniendo en cuenta en ambos casos como referencia las correspondientes a 

cajas de conexiones.  

 

Los cables de conexión deberán de estar dimensionados para una intensidad no inferior al 

125 % de la máxima intensidad del generador. 

 

Los cables y sistema de conducción deben de instalarse de manera que no se reduzcan las 

características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.  

 

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general serán no propagadores de 

los incendios y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables son características 
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equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o la norma UNE 21.1002, cumplen 

con ésta prescripción. 

 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados 

como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 

50.086-1, cumplen con ésta prescripción. 

 

Se incluirá toda la longitud de cable  AC. Deberá tener la longitud necesaria para no generar 

esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de 

personas.   

 

1.5.3  PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION 

 
Toda la instalación cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 12) 

sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones  conectadas a la red de baja 

tensión. 

 

Todas las masas de la instalación, tanto de la sección continua como de la alterna, estarán 

conectados a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la empresa 

distribuidora de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. La sección mínima del cable 

será de 35 mm2. 

 

1.5.4 ARMÓNICOS Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 

 
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 

13) sobre armónico y compatibilidad electromagnética en instalaciones conectadas a la red 

de baja tensión. No obstante según la ITC-BT-040 señala que la tensión generada será 

prácticamente senoidal, con una tasa máxima de armónicos, en cualquier condición de 

funcionamiento: 

 

Armónico de orden par:  4/n. 

Armónico de orden 3:   5. 

Armónico de orden impar (>5) 25/n. 

 

La tasa de armónicos es la relación, en % entre el valor eficaz del armónico de orden n y el 

valor eficaz del fundamental. 

 

1.5.5  MEDIDA 
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Toda la instalación cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 10) 

sobre medidas y facturación de instalaciones  conectadas a la red de baja tensión. 

 
Para medir la energía eléctrica recibida por las instalaciones de pilas de combustible y la 

entregada por ellas se dispondrá de dos equipos de medida distintos. 

 
Todos los elementos integrantes del equipo de medida, tanto los de entrada como los de 

salida de energía, se encontrarán precintados por la empresa distribuidora. 

 
El instalador autorizado sólo podrá abrir los precintos con el consentimiento escrito de la 

compañía distribuidora. En caso de peligro pueden retirarse los precintos sin consentimiento 

de la compañía eléctrica; siendo en este caso obligatorio informar a la compañía distribuidora 

de inmediato. 

 
La colocación de los contadores y las condiciones de seguridad se realizarán de acuerdo a la 

ITC-BT-16. Los puestos de los contadores se deberán señalizar de forma indeleble de 

manera que la asignación a cada cliente quede patente sin lugar a confusión. 

 

 Además se indicará, para cada cliente, si es un contador de entrada de energía procedente 

de la compañía distribuidora o un contador de salida de energía de la instalación de pila de 

combustible. 

 
Los contadores se ajustarán a las características especificadas en las normas UNE 20.439, 

21.310 y 21.311y, para la activa, como mínimo a las de clase de precisión 2 regulada por el 

R.D. 875/84. 

 
Las características del equipo de medida de salida serán tales que la intensidad 

correspondiente a la potencia nominal de la instalación de pila de combustible se encuentre 

entre el 50% de la intensidad nominal y la intensidad máxima de precisión de dicho equipo, 

tal como se especifica en el artículo 48 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas. 

 

1.6.6 PROTECCIONES 

 
El sistema de protecciones deberá ser consistente con lo exigido por la reglamentación 

vigente: 

 
Interruptor general manual; es el interruptor magnetotérmico con intensidad de cortocircuito 

superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión, éste interruptor 

es que conecta ó desconecta el generador de la pila  al cuadro de AC. 
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Interruptor automático diferencial; es el interruptor  que protegerá a las persona en caso de 

derivación de algún elemento de la parte continua de la instalación, situado dentro de la pila 

de combustible. 

 
Interruptor frontera; es el interruptor que conecta ó desconecta la instalación de la pila  a la 

red trifásica, además protege contra sobrecargas y cortocircuitos el generador de la pila. 

 
Interruptor automático de la interconexión; formado por un contactor, es el que conectará ó 

desconectará los inversores de la red de distribución en caso de pérdida de tensión ó 

frecuencia de la red. 

 
Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia; formado por el relé de 

frecuencia  que estará calibrado entre los valores 51 y 49 Hz  y deberá de actuar cuando la 

frecuencia superior ó inferior durante más de 5 periodos. Esta protección está incorporada en 

los inversores que se encuentren instalado dentro de la pila de combustible 

 

Protección para la interconexión de máxima y mínima tensión; formado por el relé de tensión 

que estará calibrado entre los valores 1,1 y 0,85 Um y el tiempo de actuación debe de 

producirse en un tiempo inferior a 0,5 segundos. Esta protección está incorporada en los 

inversores de las pilas. 

 
Protección de derivación a tierra tanto del positivo y negativo incluidos en los inversores. 

 
Por supuesto el rearme de la instalación se realizará de forma automática una vez que se 

restablezca la tensión y frecuencia de red dentro de los límites prefijados. 

 

1.5.7  IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

 
Donde sea aplicable, cada caja de conexiones, estará identificado de forma única con un 

número de etiqueta que se muestra en el diagrama unifilar eléctrico, el plano de disposición 

general del equipamiento, o el programa del equipamiento según sea apropiado. Se deben 

proveer y colocar etiquetas permanentes en estos ítems del equipamiento por parte del 

contratista del montaje durante el mismo. 

 
Cada cable será identificado de forma única con el número de cable que figura en los 

esquemas de cableado.  Los cables deben ser identificados con marcadores para cada cable 

en cada extremo, y donde sea necesario en posiciones intermedias apropiadas por el 

contratista del montaje durante el mismo. 
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1.6 DESCRIPCION  DE  LAS CARACTERÍSTICAS   TÉCNICAS 

ELÉCTRICAS  DE TODOS LOS EQUIPOS 

 
Los equipos que se suministrarán en instalación son los siguientes: 
 

Ítem. Unidad. Cantidad. Descripción. 

1 Componentes 6 Pilas de Combustible modelo Sidera 30 ó similar 

2 Componentes 6 Inversores  (dentro de la pila) 

3 Componentes 6 Interfaz de usuario (dentro de la pila) 

4 Componentes 1 Cuadro de Protecciones de inversores lado AC 

5 Componentes 1 Cuadro de  Acometida y Contadores en BT. 

6 Componentes 1 Cuadro de conexiones con Fusible de Continua 

6 Componentes 1 Cableado AC hasta cuadro de contadores 

1.6.1 PILA DE COMBUSTIBLE 

 
Modelo [KWp] 50 

  

1. Entrada lado DC 

Potencia mínima (kW) 45 

Potencia nominal (kW) 50 

Potencia máxima (kW) 54 

Tensión nominal (V) 92 

Tensión máx. (V) 780 

Tensión mín. (V) 70 

I nominal generador DC (A) 544 

I máxima generador DC (A) 771 

N. de entradas CC 8 

 

2. Salida lado AC 

Potencia nominal (kW) 50 

Conexión Trifásica 

Tensión nominal (V) 400 

Corriente nominal (Arms) 73 

Corriente máxima (Arms) 87 

Tensión min. funcionamiento (V) Vn—10%Vn 

Tensión max. funcionamiento (V) Vn—10%Vn 

Frecuencia de funcionamiento (Hz) +/-- 0,3 

Eficiencia máxima (%) 95,1 

THD%I < 3% 

Factor de potencia 1 

 

3. Otros datos  

Sistema de ventilación Aire forzado 

Potencia disipada en vacío (W) 32 

Control Digital 

Forma de onda de salida Sinusoidal 

Temperatura de funcionamiento 0º C/ + 40º a plena potencia 

Temperatura de almacenamiento -20º C / + 50º C 
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Máxima humedad relativa 95% sin formación de condensación 

 

4. Características mecánicas 

Dba 60 

Clase de protección IP21 

Dimensiones (mm) 1.500x1000x2000 

Peso (kg) 1.200 

  

  

 

El rendimiento máximo se mide a la tensión nominal 92 Vdc, y a tensión de celda de 

400 Vdc. 

 
 

1.6.2 INVERSOR 
 

Descripción del aparato 
 
El inversor está diseñado para operar de modo totalmente automático. Básicamente la 

alimentación de la red no requiere manejo. 

 

La pila de combustible suministra una tensión continua en entrada al conversor 

s e n o i d a l  del inversor, modulando oportunamente esta tensión, inyecta en la red AC 

(salida) una corriente cuya forma de onda es idéntica a la de la tensión de la red con factor 

de potencia unitario en cualquier condición de funcionamiento.   

 

Cumple con la normativa CEI 11-20 en lo que se refiere a la separación galvánica entre la 

sección DC y la sección AC gracias a la adopción de un transformador en baja 

frecuencia que elimina asimismo cualquier posibilidad de inyectar componente continua de 

corriente en la red eléctrica.  

 

Esquema en bloque de la máquina 
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Modalidad de funcionamiento 

 

 Encendido 

 

Después de alimentar el control cerrando el contacto SW_AC y cerrar el contacto 

SW_DC en el lado continua, el inversor espera que la señal FC_ready (contacto limpio) 

sea habilitado (contacto cerrado).  

Esta señal es generada por el control de la pila de combustible  y es habilitado cuando 

la pila de combustible  ha terminado el proceso de calentamiento y está lista para 

comenzar el proceso de generación.  

Una vez el control recibe esta señal, comienza la pre-carga del banco de 

condensadores DC cerrando el contactor TE_prec.  Una vez la tensión en el bus 

DC alcanza el valor de encendido (v. parámetro “Tensión de encendido” en la 

tabla de informaciones técnicas), se cierra el contactor TE_DC y se abre el 

contactor TE_prec.   

Se activan entonces los impulsos PWM y se eleva la tensión en salida del inverter hasta 

400V, y posteriormente se cierra el contactor TE_AC.  

En este momento, puede iniciarse la generación en red.  

 Funcionamiento continuo 

 

El inversor recibe del controlador de la pila de combustible  una señal analógica (4-

20 mA) que representa la referencia de corriente (FC_Iref). Una vez el contactor 

TE_AC se cierra, esta referencia es ejecutada (en rampa) por el control del inversor 

permitiendo en la totalidad del sistema (inversor+celda) volcar con potencia 

INVERSOR PILA DE COMBUSTIBLE 
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continuada de la celda a la red  eléctrica.  

El inversor funciona activando continuamente la referencia de corriente que llega del 

control de la pila, si se verifica cualquiera de estas condiciones:  

Desaparece  la señal de habilitación FC_ready (contacto abierto), o si en cualquier 

instante la tensión DC desciende por debajo del mínimo, o bien la potencia inyectada en 

red es inferior a un cierto rango (dependiendo de la potencia de la máquina), o incluso se 

verifica una anomalía o una intervención de las protecciones de la máquina. 

El control del inversor deshabilita los impulsos PWM, abre los contactores TE_AC 

y TE_DC aislando eléctricamente el inverter de la celda y de la red y comienza un 

contaje de 10 segundos, terminado el cual si continua presente la señal de 

habilitación FC-ready, se recomienza toda la secuencia de Start-up (precarga 

condensadores, etc… )  

 

 

En el caso el control detecte condiciones de funcionamiento que pudieran perjudicar la 

fiabilidad de la máquina, se activan las protecciones correspondientes. Después de la 

intervención de una protección, el control espera 10 segundos y, dependiendo del nivel 

de “severidad” de la protección, puede decidir si reinicia el inversor o lo mantiene parado 

en espera de una intervención por parte del personal técnico.  

 

 Modalidad automático-manual. 

El dispositivo permite también el funcionamiento en modo Manual, durante el cual, 

el usuario, mediante los botones flecha de la pantalla táctil (arriba/abajo), puede variar el 

gradientet de corriente. En esta modalidad  la referencia de corriente FC_Iref 

proveniente del control de la pila de combustible  es ignorada y el usuario tiene la 

posibilidad, partiendo de un valor inicial de corriente nulo, de incrementar o disminuir 

el gradiente de corriente.  

A cada pulsación de teclas de los botones “flecha”, corresponde un incremento del 

gradiente de corriente del 5%.  

Por este motivo, el funcionamiento manual se debe considerar únicamente como un 

método de verificación del dispositivo por parte del personal técnico cualificado.  

 

 Limitación de potencia AC 

El inversor dispone de un control sobre la máxima potencia suministrada en AC. 

Cuando la potencia suministrada alcanza el valor máximo, la referencia de potencia 

de potencia suministrada por el control de la pila es limitado. 
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Interfaz de Usuario 

El inversor está dotado de un panel de control con display monocromático tipo pantalla táctil 

y un conjunto de leds para la visualización de la potencia generada.  

El display de pantalla táctil tiene funciones de visualización y de teclado, para la introducción 

de mandos o cambios de parámetros de la máquina.  

La pantalla táctil muestra varias páginas accesibles desde la página principal. En las 

primeras dos líneas se suceden los mensajes sobre el estado y las eventuales alarmas, a una 

velocidad de un mensaje por segundo.  

 

 

 

Comunicaciones entradas y salidas 

El inversor dispone de una plataforma de comunicación basada en dos ranuras A y B que 

pueden albergar periféricos diferentes de interfaz para la transmisión en remoto de las 

mediciones del inversor (estados y alarmas). Cada una de las dos ranuras soporta diferentes 

tipos de periféricos y protocolos de comunicación. 

 

La máquina debe de  venir  con una tarjeta de interfaz RS-232/USB(tipo B) para conexiones 

de tipo punto-punto y con una tarjeta de interfaz RS-485 para conexiones de bus de campo.  

 

1.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CUADRO DE 

DISTRIBUCIÓN , PROTECCIÓN Y MANDO  LADO AC. 

 
Es el cuadro donde se alojan las protecciones de las personas contra contactos directos e 

indirectos, y de la instalación frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones de las 

corrientes alternas generadas a la salida de los inversores. Está formado por un cuadro (IP55 

según CEI-529) de Poliéster, reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente que aloja los 

diferentes mecanismos de protección y mando. Dicho cuadro es de doble aislamiento según 

IEC 439-1  (EN 60.439-1) y resistente a los principales agentes químicos y atmosféricos. Es 

resistente al fuego (según CEI 695.2.1 ) y autoextingible. 

El cuadro puede ser precintado y tendrá acceso la empresa de distribución y su alojamiento 

deberá ser definido por dicha empresa. 

El cuadro está formado básicamente por los siguientes elementos: 
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Descripción de los equipos de protección y mando del cuadro de 
distribución de CA. 

 
Interruptor general 300 A, 6 kA, 4P, 400 Vca. (IG1-IG2). 
 
Aplicaciones.- Interruptor de protección y mando contra las sobrecargas y cortocircuitos. 
 
Características técnicas.-  
 
Designación UNE: 60.898. 
 
Curva de aplicación: C. disparo automático entre 5 y 10In. 
Número de polos: 4P. 
 
Intensidad nominal: 300 Amperios. 
 
Tensión nominal: 230/400 Vca. 
 
Poder de corte: 6 kA según UNE-EN 60.898. 
 
Número de maniobras: 30.000. 

 
Tropicalización: ejecución 2. (humedad relativa 95% a 55ºC). 
 
Homologación: producto certificado AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898. 

 
Interruptor frontera  300A, 6 kA, 4P, 400 Vca. (IG1-IG2). 
 
Aplicaciones.- Interruptor de protección y mando contra las sobrecargas y cortocircuitos. 
 
Características técnicas.-  
 
Designación UNE: 60.898. 
 
Curva de aplicación: C. disparo automático entre 5 y 10In. 
Número de polos: 4P. 
 
Intensidad nominal: 300 Amperios. 
 
Tensión nominal: 230/400 Vca. 
 
Poder de corte: 6 kA según UNE-EN 60.898. 
 
Número de maniobras: 30.000. 
 
Tropicalización: ejecución 2. (humedad relativa 95% a 55ºC). 
 
Homologación: producto certificado AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898. 

 
Interruptores magnetotérmicos de cada inversor 63A, 2P. 230/400 Vca. 
(I1÷I14). 
 
Aplicaciones.- Interruptor de protección y mando contra las sobrecargas y 
cortocircuitos. 
 
Características técnicas.-  
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Designación UNE: 60.898. 
 
Curva de aplicación: C. disparo automático entre 5 y 10In. 
 
Número de polos: 2P. 
 
Intensidad nominal: 63 Amperios. 
 
Tensión nominal: 230/400 Vca. 
 
Poder de corte: 6.000 Amp según UNE-EN 60.898. 
 
Número de maniobras: 20.000. 
 
Tropicalización: ejecución 2. (humedad relativa 95% a 55ºC). 
 
Homologación: producto certificado AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898. 

 
 
 
 

Especificaciones técnicas del cuadro general de Protección y 
Contadores. 
 
Es el cuadro que contiene los contadores de energía consumida, generada y fusibles de 

protección, dicho cuadro estará homologado por la empresa de distribución. 

 

El cuadro será accesible a la compañía distribuidora en todo momento y estará prencitada, 

estando ubicada en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta metálica, estando la 

parte inferior de la puerta a 30 cm del suelo. 

 

Estará formada por un cuadro de poliéster armado con fibra de vidrio, autoextingible según 

UNE 53.315, resistente a la acción de los agentes químicos y a los rayos UV, de buen 

comportamiento a la temperatura y elevada resistencia al choque. 

 

La puerta llevará grabado el anagrama de electricidad y estará equipada con una cerradura 

precintable. 

 

El cuadro llevará unas mirillas para ver la lectura sin necesidad de abrir el armario, dichas 

mirillas llevarán impresa las siglas UV, el material de dichas mirillas es de material 

transparente e inalterable a la exposición de los ultravioletas. 

 

Las bases de cortacircuitos de protección son de talla 1 de 200 Amp. Los elementos de 

conexión son del tipo bimetálico. La palanca de maniobra para corte omnipolar en versión 

tetrapolar incorpora un tubo de neutro imperdible. También se dispondrá de un interruptor 

tetrapolar de 160 A. La ventilación se realizará por convección natural mediante respiraderos 
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que no afectarán al grado de protección. El grado de protección será una vez montado IP 

437 según UNE 20.324. 

 

Los contadores estarán homologados y verificados por el Ministerio de Industria y serán de 

energía activa, tanto para medir la energía recibida por las instalaciones fotovoltaicas como 

por la entregada por ellas.  

 

En todo caso la instalación del cuadro de contadores, los equipos de medida y las 

condiciones de seguridad estará de acuerdo con el ITC-BT-13. 

 

Punto propuesto para realizar la conexión. 
 
El punto propuesto para la conexión a red es la red de Distribución de entrada a la Central de 
Energías. La capacidad de evacuación y el punto de conexión ya deben ser concedidos por la compañía 
distribuidora Unión FENOSA. el 
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2.  ENERGIA APORTADA A LA RED 

 
La energía estimada a exportar a la red será de  1.440 MWh al año, ya que la instalación se 

acogerá al Régimen Especial según RD 436/2004 y RD  1663/2000, el objetivo es por lo 

tanto exportar toda la energía generada en la instalación. El ratio de la energía producida en 

relación con la inversión efectuada es de 0,19 

3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

3.1 CÁLCULO DEL CABLEADO DE CC. LÍNEA INDIVIDUAL 

 
Por encontrase en un bloque dentro de la pila de combustible, omitimos este cálculo. 

 

3.2 CÁLCULO DEL CABLEADO DE CA. LÍNEA INDIVIDUAL 

3.2.1 Datos de partida 

Consideraremos el tramo más desfavorable desde la salida del inversor de las pilas de 

combustible,  en corriente alterna,  hasta el cuadro general de protección. 

Tensión: 400/230 Vca. 
 
Cable propuesto: RZ1-K(AS). 3 (1 x 70 mm2).  
 
Coeficientes de reducción: 1. Derivada de: 
 

 Tabla 13, Coeficiente de correción F para temperatura ambiente distinta a 40 ºC: 1. 
de acuerdo con ITC-BT-007. 

 Tabla 14, Factor de corrección para agrupaciones de cables unipolares instalados al 
aire: 1. de acuerdo con ITC-BT-007. 

 

 Cálculo de la caída de tensión:  
 
S= ( 2 x L x I x cos  ) / ( V x C ). 

S = Sección del conductor (mm2). 

L = Longitud del tramo considerado. (m). 

I = Intensidad (Amperios). 

Cos  = Factor de Potencia. 

V = Caida de tensión. (Voltios).  

C = Conductividad del conductor (m / mm2). 

P: 180.000 W 

V: 400,00 V 

 I: 87 A 

Lmáx: 5 m 

emáx: 0,2 V 

emáx: 0,05% 
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Smáx 70,0 mm2 

Aplicando la fórmula obtenemos la caída de tensión en éste tramo: 0,1 %.  

 
La intensidad máxima admisible del cable elegido 3(1x70 mm2) según el fabricante es de  

149 Amp (tubos en montaje superficial) y los cables de conexión están dimensionados para 

una intensidad no inferior al 125 % de la máxima intensidad del generador. Por lo que dicho 

cable ES VALIDO. 

 

3.3 CÁLCULO DEL CABLEADO DE CA. LÍNEA GENERAL 

3.3.1 Datos de partida 

Consideraremos la salida del cuadro general de protección. La potencia en AC será la suma 

de todas las potencias de salida de los inversores. El tramo a considerar es de la salida del 

cuadro General de Protecciones al cuadro de contadores. 

 
Tensión: 400 Vca. 
 
Cable propuesto: RZ1-K(AS). 4 (1 x 70 mm2).  
 
Coeficientes de reducción: 1. Derivada de: 

 Tabla 13, Coeficiente de correción F para temperatura ambiente distinta a 40 ºC: 1. 

de acuerdo con ITC-BT-007. 

 Tabla 14, Factor de corrección para agrupaciones de cables unipolares instalados al 

aire: 1. de acuerdo con ITC-BT-007. 

 

 Cálculo de la caída de tensión:  

S= ( 2 x L x I x cos  ) / ( V x C ). 

S = Sección del conductor (mm2). 

L = Longitud del tramo considerado. (m). 

I = Intensidad (Amperios). 

Cos  = Factor de Potencia. 

V = Caida de tensión. (Voltios).  

C = Conductividad del conductor (m / mm2). 

P: 180.000 W 

V: 400,00 V 

I: 87 A 

Lmáx: 70 m 

emáx: 4,7 V 

emáx: 1,17% 

Smáx 70,0 mm2 
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Aplicando la fórmula obtenemos la caída de tensión en éste tramo: 1,2 %.  
 
La intensidad máxima admisible del cable elegido 4(1x70 mm2) según el fabricante es de  

149 Amp (tubos en montaje superficial) y los cables de conexión están dimensionados para 

una intensidad no inferior al 125 % de la máxima intensidad del generador. Por lo que dicho 

cable ES VALIDO. 

 

3.4 CÁLCULO DEL CABLEADO DE CA. LÍNEA DE ACOMETIDA 

3.4.1 Datos de partida 

La línea de acometida es la línea desde el cuadro de contadores hasta barras del edificio ó 

compañía. 

 

Tensión: 400 Vca. 

 

Cable propuesto: RZ1-K(AS). 4 (1 x 16 mm2).  

 

Coeficientes de reducción: 1. Derivada de: 

 

 Tabla 13, Coeficiente de correción F para temperatura ambiente distinta a 40 ºC: 1. 

de acuerdo con ITC-BT-007. 

 Tabla 14, Factor de corrección para agrupaciones de cables unipolares instalados al 

aire: 1. de acuerdo con ITC-BT-007. 

 

 Cálculo de la caída de tensión:  

S= ( 2 x L x I x cos  ) / ( V x C ). 

S = Sección del conductor (mm2). 

L = Longitud del tramo considerado. (m). 

I = Intensidad (Amperios). 

Cos  = Factor de Potencia. 

V = Caida de tensión. (Voltios).  

C = Conductividad del conductor (m / mm2). 

 

P: 180.000 W 

V: 400,00 V 

I: 87 A 

Lmáx: 3 m 

emáx: 0,2 V 

emáx: 0,05% 
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Smáx 16,0 mm2 

 

Aplicando la fórmula obtenemos la caída de tensión en éste tramo: 0,1 %.  

 

La intensidad máxima admisible del cable elegido 4(1x16 mm2) según el fabricante es de  64 

Amp y los cables de conexión están dimensionados para una intensidad no inferior al 125 % 

de la máxima intensidad del generador. Por lo que dicho cable ES VALIDO. 
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1.  OBJETO 

 

Esta memoria como parte del proyecto de CALEFACCIÓN DE DISTRITO – DISTRICT 

HEATING. CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE CALOR PARA CALEFACCIÓN Y AGUA 

CALIENTE SANITARIA (A.C.S.) EN COGENERACIÓN dentro de las COLONIAS 

MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO JAVIER Y NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES. 

DISTRITO DE PUENTE VALLECAS -MADRID tiene por objeto describir el alcance de la 

instalación de distribución de calor y ACS que se pretende realizar en el PLAN ESPECIAL DE 

REFORMA INTERIOR DE LAS COLONIAS MUNICIPALES DE SAN JAVIER Y NUESTRA 

SEÑORA DE LOS ÁNGELES EN EL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS destinado a 

viviendas que estará situado en Madrid, Esta instalación centralizada está prevista para 

suministrar calefacción y ACS con la mas alta eficiencia energética a 16 edificaciones, con un 

total de unas 1700 viviendas, incorporando un local para una central de cogeneración 

(eléctrica-calor)  mediante la tecnología de “PILA DE COMBUSTIBLE (Hidrogeno)” compuesta 

por seis pilas de hidrógeno con potencia nominal de 110 kW por unidad y una potencia útil de 

30 kW de producción eléctrica y 50 kW de producción térmica para la cogeneración. 

 

Por otro lado se recoge también el proyecto para la construcción de dos chimeneas de 

evacuación de aire y gases que además de intentar solucionar un problema técnico, querían 

construir un ambiente urbano y ciudadano. Por ello, las chimeneas proponen una estructura 

que solucionaba la gran altura que debían alcanzar para superar las construcciones 

existentes. Esa estructura se recubre de una piel textil, que aparte de generar una sombra, un 

lugar urbano bajo ellas, permite una cierta circulación de aire que controlaría térmicamente el 

lugar.  

 

2.  DESCRIPICIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

Los edificios que serán alimentados por la central de producción de calor están en fase 

de proyecto mas o menos avanzado y el propio edificio de la central esta actualmente en 

obras de próxima finalización, por lo que este proyecto marcar las dimensiones y necesidades 
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que permitan su posterior legalización ante el organismo competente, dimensiones y 

necesidades indicadas en los planos que acompañan a esta memoria.  

 

La ubicación de la Central sobre todo obliga a pensar una urbanización dedicada a los 

habitantes del barrio.  

 

El proyecto de espacio público da acomodo a un lugar de reunión que las chimeneas 

aglutinan. Es ciertamente complejo hacer coincidir un lugar abierto y flexible con un lugar que 

tiene grandes determinaciones y condicionantes por los equipos que deben colocarse en el 

espacio subterráneo. Además de las evacuaciones de humos o gases deben respetarse, 

salidas de emergencia, cubiertas móviles o accesibles para introducción de maquinaria, 

rejillas de ventilación, accesibilidad a camiones de bomberos que deben cubrir el área,… 

 

Se trata de una plaza a distintos niveles que resuelve un problema de desniveles 

importantes entre sus cuatro lados. Hemos insertado diversos programas posibles mediante 

la disposición de materiales, elementos, y desniveles. Pensamos que lo público se resuelve 

dejando que tenga lugar más que obligando a que ocurra esto o aquello. Unas gradas pueden 

servir para descansar o para presenciar a una función o para asistir a un encuentro vecinal al 

aire libre. Un suelo de aire parece delimitar una zona de niños que un banco se encarga de 

vigilar. Las salidas de seguridad de los espacios técnicos subterráneos permiten construir un 

muro de mini-escalada tanto como un espacio protegido de viento o sol para las zonas de 

descanso de nuestros mayores. 

 

El proyecto completa el espacio público con la adaptación de las chimeneas ya 

proyectadas y la resolución de un tejido textil a exterior que ahora su iluminación sirve 

también para iluminar, bien es cierto que tenuemente, ese espacio urbano. 

 

 

2.1 FASES PARA LA IMPLANTACION DE LOS EQUIPOS. 
 

El proyecto completo, contempla el suministro de al menos 16 edificaciones, con un total 

de unas 1700 viviendas, la ejecución de todas estas viviendas están previstas en el citado  

P.E.R.I., en el que se han definido las parcelas a las que dará servicio esta central así como  
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la edificabilidad de cada una, no obstante esta central se ejecutará en diferentes fases de 

acuerdo con la evolución en el tiempo de estas edificaciones y otras que se puedan 

incorporar, permitiendo en cualquier caso variaciones y/o adecuaciones de equipos y 

potencias a la demanda real y a la tecnología mas moderna disponible en el momento de la 

implantación.  No obstante este proyecto contempla, a nivel de cálculo y previsión de 

espacios, todos y cada uno de los elementos que formaran parte de la central finalizada y solo 

en cuanto a presupuestos los elementos a instalar en la primera fase de ejecución.  

 

2.2 ALCANCE DE LA PRIMERA FASE DE IMPLANTACIÓN. 
 

La primera fase de instalación contempla la instalación de un tercio de la potencia total 

prevista, lo que supone que una vez ejecutada estaría en disposición de dar los servicios de 

calefacción y A.C.S. de al menos 565 viviendas. 

El desarrollo de este proyecto establece las necesidades totales de la demanda 

energética prevista para los 16 edificios y unas 1700 viviendas dando como resultado la futura 

instalación de hasta seis calderas y seis pilas de hidrogeno como equipo de cogeneración, 

quedando definidas tanto las calderas como las pilas en cuanto a características técnicas y 

potencia. 

 

2.3 LEGALIZACION DE LAS INSTALACIONES. 
 

CENTRAL DE PRODUCCION DE CALOR 

 

En el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid se establece la intervención de las 

Entidades de Inspección y Control Industrial (EICI) en el procedimiento administrativo para el 

registro de las instalaciones térmicas no industriales en los edificios 

De este modo, una vez finalizada la ejecución de la instalación, la EMPRESA 

ADJUDICATARIA  deberá presentar ante la EICI de su elección, entre otra documentación, un 

ejemplar del proyecto específico de la instalación. 

 

Este proyecto deberá contemplar la instalación térmica ejecutada del sistema de distrito, 

incluyendo los intercambiadores de calor que se prevean para atender la demanda de cada 

uno de los edificios que se suministren del sistema. 
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En los cálculos de la instalación deberá incluirse la demanda prevista de todos los 

edificios a los que se prevea suministrar. Una vez registrada la instalación, las ampliaciones 

de las diferentes fases y/o variaciones en la demanda o en el trazado de las redes de 

distribución, se deberá tramitar una modificación del proyecto. 

 

Posteriormente, la EICI, verificará si la documentación presentada incluye lo 

especificado en los puntos anteriores, diligenciando en caso afirmativo dos ejemplares de la 

solicitud de registro de instalación térmica, uno para la EMPRESA INSTALADORA y otro para 

entregar en la empresa suministradora. 

 

El titular de la instalación presentará un ejemplar de la solicitud de registro diligenciada 

ante el suministrador de energía para que realice, en su caso, la entrega de energía como 

suministro provisional por un plazo máximo de treinta días. 

 

Una vez que la instalación disponga de energía provisional, y haya sido ajustada y 

equilibrada se deberá proceder, en el plazo máximo de veinticinco días, a la realización de las 

pruebas definidas en la IT 2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, y 

aquellas otras que el instalador autorizado o el director de obra, según el caso, considere 

necesarias, emitiendo por triplicado el certificado de instalación correspondiente que deberá 

ser presentado ante la EICI para su diligenciado 

 

Dado que es posible que cuando se ponga en servicio esta instalación no se encuentren 

concluidas las instalaciones receptoras de los edificios a los que suministre, las pruebas a 

realizar serán exclusivamente aquellas que no dependan de las instalaciones a las que se 

suministre. 

 

INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS A LOS QUE SUMINISTRA EL SISTEMA 
DE PRODUCCION DE CALOR DEL DISTRITO 

 

Una vez finalizada la ejecución de la instalación, el INSTALADOR de cada uno de los 

edificios deberá presentar ante la EICI de su elección el proyecto que deberá contemplar la 

instalación térmica completa del edificio, haciendo referencia al sistema de distrito que actúa 

como generador.  



 

 

 
 

 
 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA  Página 10 

PROYECTO DE CALEFACCIÓN DE DISTRITO – DISTRICT HEATING. CENTRAL DE 
PRODUCCIÓN DE CALOR PARA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
(A.C.S.) EN COGENERACIÓN. COLONIAS MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO JAVIER 
Y NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES. DISTRITO DE PUENTE VALLECAS -MADRID 

 

En los cálculos de la instalación deberá incluirse la demanda prevista del edificio de 

acuerdo a los criterios citados en este documento. 

 

 

3.  HORARIO FUNCIONAMIENTO OCUPACIÓN Y VENTILACIÓN 

3.1.  HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 
 

El horario de funcionamiento al suministrar calor para calefacción se prevé diario 

durante los meses de invierno y para el  ACS se prevé diario de 24 horas durante todo el 

año. 

 

3.2.  OCUPACIÓN 
 

Por tratarse de una instalación de calefacción, no se incluye en este proyecto el 

estudio de la carga térmica positiva debida a la ocupación de las viviendas, además de no 

ser permanentes. 

 

4.-COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN DE CALOR   

 

Los coeficientes de transmisión de calor se utilizarán para el cálculo de las demandas 

de calefacción de cada edificio que será suministrado por esta instalación. Y se utilizará la 

fórmula básica correspondiente a cerramientos compuestos, que tiene la forma: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

λ
= ∑

ei h
1

h
1L

K
1  

donde: 

 

K –  coeficiente de transmisión de calor 

L –  espesor de una capa 

λ –  conductividad térmica de esa capa 
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hi – coeficiente de película interior 

he– coeficiente de película exterior 

 

 

5. EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE 

 
5.1 EXIGENCIA DE CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE 
 

5.1.1- CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO. 

  

Las condiciones exteriores de cálculo se han de tomar de la norma UNE 100.001, que 

en este caso por tratarse de la Provincia de Madrid, resultan ser los siguientes: 

Latitud ........................................... 40º 22’ N 

Altitud ............................................ 690 m  

Nivel percentil................................ 99% 

Temperatura seca de invierno ...... -4,2ºC 

Grados día anuales....................... 1.544 (base 15ºC) 

                   Viento dominante.......................... 4,4 m/s dirección N 

 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA UNE 100.001 
 

Estos datos han sido tomados de la tabla II de esta norma. En esta tabla se indican 

los valores climáticos anuales. El observatorio de cada una de las ciudades contempladas 

está usualmente emplazado en el aeropuerto más cercano a la localidad, que en el caso 

de la Provincia de Madrid es el de Barajas. La longitud, latitud y altitud sobre el nivel del 

mar serán las correspondientes al observatorio meteorológico. 

 

Las condiciones de invierno corresponden a las observadas en los meses de 

diciembre, enero y febrero para la temperatura seca (90 días); los grados-día, son con 

base 15ºC y para todo el año; para el viento dominante se indica  la dirección y la 

velocidad media escalar. 
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Los valores climáticos de esta tabla II, han sido obtenidos directamente a partir de 

las distribuciones de frecuencias acumuladas durante un período mínimo de 5 años (10 

años para algunas localidades). 

 

 

5.1.2- CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO. 
 

Según la UNE 100.001-85 la instalación objeto del presente proyecto pertenece a la 
zona climática D, según el mapa 1, y a la zona climática Y, según el mapa 2, con un total 
anual de 1555 grados-día en base 15-15 y un máximo durante el mes de Enero de 595 
grados-día. Considerando un nivel percentil del 97,5% según UNE 100.014-84, por lo tanto 
para el calculo se deberán tomar: 

 

 • Temperatura Exterior (Te).........................................................-3.7 ºC 

 • Temperatura media interior (Ti) ..................................................22 ºC  

 • Temperatura locales no calefactados (Tn)...................................8 ºC 

 • Incremento por orientación: 

 

 Norte.................................................................................................15% 

 Sur ......................................................................................................0% 

 Este ..................................................................................................10% 

 Oeste................................................................................................10% 

 Noreste.............................................................................................15% 

 Sureste.............................................................................................10% 

 Suroeste.............................................................................................5% 

 Noroeste...........................................................................................10% 

 
Los edificios estarán dedicados a viviendas donde se considera que las personas 

que ocupan las instalaciones del edificio desarrollan una actividad sedentaria de 1,2 met, 

con grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 y el 

20%, los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán 

comprendidos entre los límites indicados en la tabla 1.4.1.1 del RITE 
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5.2.- EXIGENCIA DE HIGIENE 
 

5.2.1. LIMPIEZA DE CONDUCTOS. 
 
No existen redes de conductos previstos para la introducción del aire necesario para la 

ventilación y correcta combustión. 

 

5.2.2.-PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA 
 

Al ser una instalación centralizada de calefacción cerrada no es necesario ningún tratamiento 

anti legionela. 

 

5.3.- EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO. 
Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la exigencia del documento DB-HR 

Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación, que les afecten. 
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6.- COMBUSTIBLE ELEGIDO 
 

6.1.- CARACTERÍSTICAS DEL GAS. 
El gas a suministrar será Gas natural, suministrado por Gas Natural SDG S.A., 

perteneciente a la segunda familia de gases y cuyas características son las siguientes: 

Tipo de gas:  Natural 

Familia:  Segunda 

Toxicidad:  Nula 

Poder Calorífico Superior:  44.000 kJ/N m3  

Poder Calorífico Inferior:  39.600 kJ/ Nm3 

Densidad relativa del aire:  0,78  

(Índice de Wobbe (Kcal/ m3 (n)):  11.430 Kcal/ m3 (n) 

Grado de humedad:  seco 

Presencia de condensación:  nula 

Temperatura de Ignición:  550 °C 

Poder comburífero:  11,2 N m3/ N m3 

Poder fumígero: 1 1,9 N m3/ N m3 

 

COMPOSICIÓN INDICATIVA DE LOS GASES PROCEDENTES DE: 

 SERRABLO BERMEO LIBIA ARGELIA 
Metano % vol. 98,598 87,085 85,996 91,875 
Etano % vol. 0,433 5,555 12,881 6,777 
Propano % vol. 0,066 2,110 0,371 0,673 
Butano % vol. 0,031 0,810 1,151 0,093 
Pentano % vol. 0,012 0,0215 --- --- 
Hexano % vol. 0,013 0,082 --- --- 
Anh. carb.%vol. 0,704 1,145 --- --- 
Nitrógeno % vol. 0,145 2,950 0,751  
P.C.S. Kcal/m3(n) 9,504 10,106 10,462 10,084 
P.C.I. Kcal/m3(n) 8,549 9,140 9,468 9,088 
Peso sp.Kg/m3(n) 0,7312 0,833 0,8084 0,7736 
Densidad relativa 0,5655 0,644 0,6253 0,5986 
CO2 tot.hum.m3/m3 gas  1,006 1,104 1,131 1,077 
N2 tot.hum.m3/m3 gas 7,564 8,061 8,322 8,017 
Vol.tot.humos seco m3/m3 gas 12.638 12.593 13.230 13.037 
Índice de Wobbe 12.638 12.593 13.230 13.037 
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7.   PREVISION DE CARGAS TÉRMICAS  

7.1.-CRITERIO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS.  
 

Para la realización del cálculo de cargas térmicas de todos lo edificios, se 

considerarán como locales no calefactados, las viviendas inferiores y las superiores a la 

calculada. Para el cálculo de ventilación de la vivienda, se utilizará el método indicado en 

el CTE.  

 

7.2.- ESTIMACION DE CARGAS TERMICAS 
 

Para el cálculo de las pérdidas de calor de las diferentes viviendas se han estimado 

unas pérdidas de 7.000 W para cada vivienda con una simultaneidad en calefacción del 

70,80%,  al estar estos datos contrastados con la experiencia obtenida por este equipo 

redactor en las viviendas monitorizadas durante los últimos  años. 

 

7.3.- ESTIMACION DE CONSUMOS DE A.C.S. 
 

Para realizar el Cálculo de la demanda de A.C.S. en la instalación y por tanto la 

potencia de los equipos de producción se tomarán los valores unitarios, los que aparecen 

en la  Tabla 3.1. (Demanda de referencia a 60ºC) de la Sección HE 4 (Contribución solar 

mínima de agua caliente sanitaria) del CTE, en nuestro caso se trata de viviendas 

multifamiliares de 2,14 habitaciones de media.(3,2 personas por vivienda) 

 

Viviendas multifamiliares             22 l. por persona y día 

 

Demanda total de A.C.S. = 1.700 viv x 3,2 pers/viv x 22 litro dia/pers  

 
Demanda total de A.C.S. = 120.000 litros día a 60ºC  

  
Tomando como referencia, estos valores,  la demanda energética anual total en 

ACS considerada es de  2.445.000  kWh.  Si  el 70%  de  esa  energía  debe  ser  

suministrada  por aporte solar con objeto de cumplir con la exigencia fijada en la sección 
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HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del Código Técnico de la 

Edificación y de acuerdo con la IT  1.2.4.6.1 del RITE, de título “Contribución solar para la 

producción de agua caliente sanitaria”: 

 

Según el artículo 1 del Documento Básico HE – 4,  

 La contribución solar mínima determinada en aplicación de la exigencia básica que se 

desarrolla en esta Sección, podrá disminuirse justificadamente cuando se cubra ese aporte 

energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías renovables, 

procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de 

recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio; 

 

Por tanto, se podrá disminuir el aporte de agua caliente sanitaria mediante sistemas 

solares térmicos, respecto de los porcentajes mínimos que resulten de aplicación del HE 4, si 

la energía que cubra ese aporte es renovable o proviene íntegramente de un proceso de 

cogeneración, como es nuestro caso.. 

 

De este modo, para la instalación objeto del presente proyecto adopta la solución de 

sustituir la totalidad de los paneles solares de manera que la demanda calculada sea cubierta 

por el sistema de cogeneración de la pila de combustible como otra fuente renovable. 

Considerando  el funcionamiento  de  las  pilas  en  base  a  7.000  horas  anuales  para  

suministro  de calor en el primario, resulta que serán necesarias 6 pilas de combustible de 50 

kW térmicos  y  30  kW  eléctricos,  que  son  el  estándar  disponible  comercialmente, 

produciendo un aporte energético anual de: 

 

Aporte energético anual =  6 ud x 50 kW x 7.000 h = 2.100.000 kWh al año  

Lo que representa el 86% de la demanda necesaria para la producción de A.C.S., 

fracción superior al 70%  establecido en del Documento Básico HE – 4 del CTE 
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CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE COGENERACIÓN (PILA DE HIDROGENO) 
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8.  CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 
GENERACIÓN DE CALOR. SELECCIÓN DEL SISTEMA, NECESIDADES DE 
CALEFACCIÓN. GRUPOS TÉRMICOS 

 

El sistema elegido es el de calefacción de distrito para edificios de viviendas, de 

acuerdo con la ITE 02.11.2.3. 

 

Esta instalación dispondrá de seis calderas, todas ellas con tres pasos de humos llama 

pasante y batería de condensación, las cuales estarán situadas en la correspondiente sala de 

calderas que se describirá más adelante.  

La elección de las calderas se justifica por el hecho de conseguir la máxima eficiencia 

energética del sistema, aplicando criterios de condensación al sistema con el 

aprovechamiento del calor  procedente de los humos, mediante la batería de condensación de 

cada una de las caldera, así como la máxima modulación del sistema al incorporarse las 

viviendas de forma progresiva en función de los plazos de construcción. 

 

Por otra parte, la distribución del agua para calefacción en cada una de las 

dependencias se ha elegido el sistema bitubular con circulación forzada y retorno directo. 
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En la elección de este sistema de instalación se ha tenido en cuenta su utilización y el 

espacio disponible para ubicación de elementos y equipos. Asimismo, se han establecido los 

siguientes criterios de diseño: 

 

- Máxima eficiencia energética. 

- Fácil incorporación de nuevas tecnologías. 
- Optimización de los costes de instalación, uso y mantenimiento. 

- Total accesibilidad de los componentes de la instalación. 

- Máxima calidad acústica, con prevención de los riesgos de aparición de ruidos y 

vibraciones. 

- Posibilidad de un óptimo control de las condiciones de uso y funcionamiento de la 

instalación. 

- Adecuación en todo momento a las normas y reglamentos vigentes. 

 

9.  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS (REPARTO DE LOS GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN) 

 

El reparto de gastos de explotación para la instalación de calefacción se realizará en 

función del consumo de cada usuario mediante la colocación de contadores de energía 

térmica en la entrada de cada edificación, además cada vivienda contará con otro contador de 

energía con la instalación de una válvula de zona de tres vías dotada de centralita que 

modulará con curva climática en función de la temperatura exterior, actuadas por un 

cronotermostato ambiente que quedará situado en local de mayor carga térmica de cada una 

de las viviendas. 

 

Por otra parte, para la producción de ACS, el equipo individual contará con un 

intercambiador de calor de 40 kW, lo que permite la producción de A.C.S. a temperaturas de 

consumo (42 ºC) de manera simultanea con temperaturas de primario inferiores a 50ºC. 

El contador general de energía se colocará en un armario en el exterior del edificio, y los 

contadores de energía térmica de usuario serán instalados en el exterior de las viviendas en 

unos armarios dispuestos para tal fin. 
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Así mismo la central dispondrá de contadores de energía en salida de la misma y en 

entrada a sub-central, con el fin de poder cuantificar los rendimientos de cada una de las 

partes que componen el sistema y optimizar el funcionamiento del mismo. 

 

10.  MÉTODO DE CÁLCULO DE TUBERÍAS Y BOMBAS 

 

10.1.  REDES DE TUBERÍAS 
 

Las tuberías utilizadas en esta instalación serán de polietileno reticulado para la 

distribución general y de acero estirado sin soldadura para la sala de calderas. El sistema 

de distribución será bitubular y circulación forzada. Para el cálculo de la red de 

distribución de calefacción se han tenido en cuenta los siguientes aspectos. 

 

- Pérdidas de presión y de cargas lineales o por rozamiento: La pérdida de carga 

vendrá determinada por: 

L
pp

p 21 −
=Δ  

La pérdida de carga Δp será función de: 

Dg2
Lv

p e
2

⋅⋅
⋅ρ⋅

⋅ϕ=Δ  

donde: 

 

- Δp - Pérdida de carga (kg/m2) 

- ϕ   - Coeficiente de rozamiento (adimensional) 

- v   - Velocidad (m/s)  

- ρe - Peso específico del agua 

- L  - Longitud (m) 

- g  - Aceleración de la gravedad (9,8 m/s2)  

- D - Diámetro interior del tubo (m) 
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- Caudal: Se tomará como base para el cálculo una diferencia de temperaturas entre 

la ida y el retorno de 20ºC. El caudal toma el valor de la relación entre la potencia y 

la diferencia de temperatura mencionada. 

 

 

10.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS 
EQUIPOS PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDOS. CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE 
LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN 
 
De acuerdo con la IT 1.2.4.2.5 hemos seleccionado los equipos de propulsión de los fluidos 

portadores de tal forma que su rendimiento sea máximo para las condiciones de 

funcionamiento de esta instalación. 

 

10.2.1. SELECCIÓN DE BOMBAS PARA LA SALA DE CALDERAS 
 

Las bombas para la circulación de agua en esta instalación serán las siguientes: 

- Bomba circuito 1 de calefacción 

Dos unidades de bomba sencilla, montadas en paralelo una en trabajo la otra en 

reserva. 

 

Marca............................................... GRUNDFOS o SIMILAR 

Modelo ............................................. TP 65-270/2 

Caudal ............................................. 67.7 m3/h 

Presión............................................. 45 m.c.a. 

Potencia absorbida .......................... 22 Kw 

Alimentación .................................... 380/III/50 

 

- Bomba circuito 2 de calefacción 

Dos unidades de bomba sencilla, montadas en paralelo una en trabajo la otra en 

reserva. 

 

Marca............................................... GRUNDFOS o SIMILAR  

Modelo ............................................. TP 65-270/2 
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Caudal ............................................. 64.8  m3/h 

Presión............................................. 50 m.c.a. 

Potencia absorbida .......................... 22 Kw 

Alimentación .................................... 380/III/50 

 

- Bomba circuito 3 de calefacción 

Dos unidades de bomba sencilla, montadas en paralelo una en trabajo la otra en 

reserva. 

 

Marca............................................... GRUNDFOS o SIMILAR 

Modelo ............................................. TP 65-270/2 

Caudal ............................................. 57.5 m3/h 

Presión............................................. 42.3 m.c.a. 

Potencia absorbida .......................... 22  Kw 

Alimentación .................................... 380/III/50 

 

- Bomba circuito 4 de calefacción 

Dos unidades de bomba sencilla, montadas en paralelo una en trabajo la otra en 

reserva. 

 

Marca............................................... GRUNDFOS o SIMILAR 

Modelo ............................................. TP 65-270/2 

Caudal ............................................. 68.8 m3/h 

Presión............................................. 42.6 m.c.a. 

Potencia absorbida .......................... 22  Kw 

Alimentación .................................... 380/III/50 

 

- Bomba circuito 5 de calefacción 

Dos unidades de bomba sencilla, montadas en paralelo una en trabajo la otra en 

reserva. 

 

Marca............................................... GRUNDFOS o SIMILAR 

Modelo ............................................. TP 65-270/2 
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Caudal ............................................. 65.8 m3/h 

Presión............................................. 45.2 m.c.a. 

Potencia absorbida .......................... 22  Kw 

Alimentación .................................... 380/III/50 

 

 

 

- Bomba circuito 

Dos unidades de bomba sencilla, montadas en paralelo una en trabajo la otra en 

reserva. 

 

Marca............................................... GRUNDFOS o SIMILAR 

Modelo ............................................. TPE 65-340/2 

Caudal ............................................. 47.9 m3/h 

Presión............................................. 25.8 m.c.a. 

Potencia absorbida .......................... 5.5  Kw 

Alimentación .................................... 380/III/50 

 

 

- Bomba  de caldera  

Una unidad simple de las siguientes características: 

 

Marca............................................... GRUNDFOS o SIMILAR 

Modelo ............................................. UPS 65-60/4 

Caudal ............................................. 23.4 m3/h 

Presión............................................. 2.26 m.c.a. 

Potencia absorbida .......................... 480  W 

Alimentación .................................... 380/III/50 

 

Se adjuntan hojas de cálculo de las bombas. Los resultados obtenidos se exponen 

en el Anexo titulado “Cálculos Justificativos”. 
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10.2.2. SELECCIÓN DE BOMBAS PARA LA SALA DE COGENERACION 
 

- Bomba  de pila de hidrógeno 

Forma parte del equipo  

 

- Bomba  de recirculación de pilas a depósito de inercia. 

Una unidad doble de las siguientes características: 

 

Marca............................................... GRUNDFOS o SIMILAR 

Modelo ............................................. UPSD 65-60/4 

Caudal ............................................. 23.4 m3/h 

Presión............................................. 2.65 m.c.a. 

Potencia absorbida .......................... 480  W 

Alimentación .................................... 380/III/50 

 

- Bomba  de recirculación de  depósito de inercia a colector de impulsión. 

Una unidad doble de las siguientes características: 

 

Marca............................................... GRUNDFOS o SIMILAR 

Modelo ............................................. UPSD 65-60/4 

Caudal ............................................. 23.4 m3/h 

Presión............................................. 2.5 m.c.a. 

Potencia absorbida .......................... 480  W 

Alimentación .................................... 380/III/50 

 

Se adjuntan hojas de cálculo de las bombas. Los resultados obtenidos se exponen 

en el Anexo titulado “Cálculos Justificativos”. 

 

10.3.  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LAS REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS. 
 
 AISLAMIENTO TÉRMICO DE REDES DE TUBERÍAS. 
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De acuerdo con la IT 1.2.4.2.1, los aparatos, equipos, depósitos, tuberías, conducciones y 

accesorios que contengan fluidos con temperatura mayor de 40ºC estarán aislados 

térmicamente con el fin de evitar consumos energéticos superfluos y conseguir que el fluido 

portador llegue a las unidades terminales con temperaturas próximas a las de salida de los 

equipos de producción, cumpliendo las condiciones de seguridad para evitar contactos 

accidentales con superficies calientes. 

 

En el caso de las tuberías o equipos instalados en el exterior del edificio, la terminación final 

del aislamiento poseerá la protección suficiente contra la intemperie. 

 

El fluido que circulará por nuestra instalación térmica será el agua, por lo tanto no estará 

sujeto a cambios de estado. Las perdidas globales por el conjunto de instalaciones no 

superarán el 4% de la potencia máxima que transporten. 

Todas las tuberías que sean accesibles y aquellas que se instalen nuevas se aislarán 

térmicamente con coquilla elastomérica, cuyo coeficiente de conductividad térmica, a 20º C, 

será igual o inferior a 0,040 W/m ºC. Todas las tuberías vistas irán acabadas y forradas en 

aluminio de 0,6 mm de espesor. 

El espesor del aislamiento variará en función del diámetro y de la temperatura de la tubería 

por la que circula el agua caliente y se determinarán en función como mínimo de las 

siguientes variables: 

 

Para tuberías y accesorios que transportan agua caliente por el interior de edificios. 



 

 

 
 

 
 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA  Página 27 

PROYECTO DE CALEFACCIÓN DE DISTRITO – DISTRICT HEATING. CENTRAL DE 
PRODUCCIÓN DE CALOR PARA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
(A.C.S.) EN COGENERACIÓN. COLONIAS MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO JAVIER 
Y NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES. DISTRITO DE PUENTE VALLECAS -MADRID 

 

Temperatura máxima del fluido en ºC 

  

Diámetro exterior (mm) 
40ºC – 60ºC > 60ºC –100º C > 100ºC – 180ºC 

∅ ≤ 35 25 25 30 

35 < ∅ ≤ 60 30 30 40 

60 < ∅ ≤ 90 30 30 40 

90 < ∅ ≤ 140 30 40 50 

140 < ∅ 35 40 50 

 

Para tuberías y accesorios que transportan agua caliente por el exterior de edificios. 

 

Temperatura máxima del fluido en ºC 

  

Diámetro exterior (mm) 
40ºC – 60ºC > 60ºC –100º C > 100ºC – 180ºC 

∅ ≤ 35 35 35 40 

35 < ∅ ≤ 60 40 40 50 

60 < ∅ ≤ 90 40 40 50 

90 < ∅ ≤ 140 40 50 60 

140 < ∅ 45 50 60 

 

Los espesores de las redes de tuberías de ACS y el resto de tuberías que se prevea tengan 

un funcionamiento continuo, deberán ser las anteriores aumentadas en 5 mm. 

 

Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías de retorno de agua serán los 

mismos que los de las redes de tuberías de impulsión. 

 

Igualmente los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios de la red, como válvulas, 

filtros, etc., serán los mismos que los de la tubería en que estén instalados. 

Las tuberías de polietileno reticulado de distribución de calor van preaisladas con 

espesores son los siguientes: 
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DIAMETRO ESPESOR (mm) 

75x6,8 42,5 

90x8,2 35 

110x10 45 

 

Además, para proteger el aislamiento térmico, las tuberías se recubrirán 

exteriormente con una doble capa . 

 

• Tubo Interior: En Polietileno Reticulado por Peróxido, recubiertos con 

“Eval” o SIMILAR como barrera contra la penetración de oxígeno. 

• Aislamiento: espuma microcelular de polietileno reticulado. 

• Protección exterior: Doble tubo corrugado de polietileno de alta densidad 

HDPE. 

Por los materiales con los que están constituidas las tuberías MICROFLEX o 

SIMILAR hacen que sean flexibles, ligeras, impermeables, duraderas, resistente a la 

abrasión, fricción y a los agentes químicos, estas cualidades junto con las excelentes 

propiedades térmicas, que les permiten transportar líquidos con rangos de temperatura 

comprendidos entre los -30 ºC y +100 ºC, sin apenas pérdidas de calor y frío hacen que 

las tuberías MICROFLEX o SIMILAR posean unas prestaciones muy superiores a las 

tuberías metálicas y son una solución económica, rápida y eficaz en sus múltiples 

aplicaciones. El tubo interior de polietileno rerticulado por peróxido, recubierto con barrera 

EVAL o SIMILAR contra penetración de oxígeno en el circuito, está fabricado según 

Normativa DIN y bajo los criterios de control de calidad de la norma ISO 9002. 

 

El tubo PEX ofrece importantes ventajas: 

• Excepcionales propiedades térmicas: 

El tubo PEX está sometido a pruebas de 1.600 y 8.000 horas a temperaturas de 

95°C y presiones de 6 / 10 atmósferas según la clase del tubo (calefacción / 

agua caliente sanitaria).Durante períodos breves el tubo resiste temperaturas de 

hasta 110°C. 

• Resistencia al envejecimiento: 
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El tubo PEX está continuamente sometido a pruebas de envejecimiento y sus 

curvas de regresión son claramente superiores al resto de las tuberías. 

• Resistencia a sustancias químicas : 

El tubo PEX es resistente a la mayoría de las sustancias químicas empleadas en 

la industria, en un amplio rango de temperaturas. 

• Resistencia a la abrasión: 

El tubo PEX se emplea con éxito en transporte hidráulico o neumático de 

partículas abrasivas en suspensión. Su estructura molecular le aporta una gran 

resistencia a la abrasión, muy superior al resto de los tubos metálicos o 

plásticos. 

• Baja perdida de carga: 

Debido a su superficie lisa interior, las perdidas de carga de los tubos PEX son 

muy bajas. 

• Saludable: 

Al no contener aditivos nocivos o elementos extraíbles que puedan afectar el 

sabor, el tubo PEX está homologado para su utilización en contacto con 

alimentos y agua potable, con aprobación DVGW. 

• Homologaciones: 

El tubo PEX está homologado en la mayoría de los países industrializados. 

• Difusión de oxígeno: 

Los tubos PEX utilizados en el sistema MICROFLEX tienen un recubrimiento de 

plástico especial "Eval"para evitar la penetración de oxígeno en el interior del 

tubo. Su permeabilidad al oxígeno es igual omenor a 0.1mg/lxl O2 a 40Cº. 

• AISLAMIENTO 

El material aislante utilizado en los tubos MICROFLEX es polietileno reticulado 

en forma de espuma microcelular. Este material además de sus excelentes 

propiedades aislantes gracias a su estructura microcelular, absorbe mínimas 

cantidades de agua. Su fabricación se realiza sin utilizar materiales 

contaminantes como el C.F.C. 

 

         PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO 

 NORMA VALOR 
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Densidad ISO 845 

 

25 kg/m 
 

Resistencia ISO 1926 

 

240 kpa 
 

Tª de trabajo  -80 cº a 110 cº 

Absorción de agua 

(28 días) 

DIN 5328 

 

<1,7%Vol. 
 

Conductividad 

térmica 

DIN 52612 

 

10 cº 0,0345 W/mºK 
40 cº 0,0365 W/mºK 

 

 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR (Tubo corrugado de HDPE) 

Este tubo fabricado en polietileno de alta densidad, protege el aislamiento y el tubo 

transportador. Su estructura corrugada le aporta gran flexibilidad en el sentido longitudinal 

y rigidez en el sentido transversal. 

 

11.  CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE CALOR 

 

11.1.  SELECCIÓN DEL GENERADOR DE CALOR 

 
Para determinar la potencia necesaria para calefacción se han tenido en cuenta, las 

posibles pérdidas en tuberías, valoradas en un máximo del 3%. Para la determinación de 

dicha potencia se ha tenido en cuenta que en el caso más desfavorable, es decir, cuando 

todas las viviendas estén demandando calefacción en un mismo instante, no existirán 

pérdidas de transmisión térmica de una vivienda a su contigua, por lo que la demanda 

real es inferior a la obtenida en el apartado de cálculo de cargas térmicas, en el que se 

tuvo en cuenta el mencionado factor. La potencia de la caldera se calculará utilizándose 

la siguiente expresión: 

( ) CsQQP tC ×+=  

siendo 

 

- PC   - Potencia de la caldera (W) 
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- Q    - Pérdidas totales para calefacción (W). 

- Qt   - Pérdida de calor en tuberías (max. 3% de Q) 

- Cs   - Coeficiente simultaneidad 

 

Sustituyendo valores se tiene: 

 

Pc = (1.700 x 7.000 x 1.03) x 0,708= 8.677.956 W 

Se instalarán seis calderas, todas ellas de condensación de la misma potencia, de 

forma que la potencia  de las cinco sume las necesidades de calefacción. Dichas calderas 

irán provistas con quemadores modulantes.  

 

La caldera de condensación será de las siguientes características: 

 

Marca............................................... ICI o similar 

Modelo ............................................. CODEX 1.600 

Potencia nominal ............................. 1.488 kW 

Potencia útil (70ºC).......................... 1.463 Kw 

Potencia útil (50/30ºC)..................... 1.600 kW 

Consumo de gas natural.................. 134,7 m3/h 

Rendimiento al 30%.......................... 108,5% 

 

 
CUERPO DE LA CALDERA  

  

El cuerpo de la caldera, cuyo eje resulta ligeramente inclinado respecto a la planta de apoyo, 

está formado por:  

• Hogar con llama pasante completamente bañado. 

• Conductos de humo corrugados cuya geometría particular incrementa la 

superficie de intercambio térmico, desarrolla turbulencia en el lado de los 

humos y permite la formación y el drenaje de la condensación hacia la 

cámara de recogida posterior. 
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•  Cuerpo de contenido de agua al cual se conecta el retorno a baja y 

media temperatura, la ida y las conexiones para los accesorios de control 

y seguridad. 

• La cámara de humos posterior que actúa también de recogida de 

condensados con conexión chimenea para recoger la condensación de la 

chimenea y el tubo de descarga de condensados. 

• Todas las partes en contacto con los productos de la combustión y del 

agua del circuito de calefacción están fabricadas con acero INOX AISI 

316 Ti. 

• La formación de óxidos de azufre (NOx) está limitada por el recorrido 

particular de la llama y el amplio dimensionamiento del hogar cuyo origen 

está ligado a la elevada temperatura de la llama y a la prolongada 

permanencia de los productos de la combustión. 

 

 

 
 

 
 
11.2.  FRACCIONAMIENTO DE POTENCIA 

 

Para la nueva central de producción de calor  se adoptarán los criterios de 

parcialización, con el fin de conseguir que la producción de calor se aproxime lo más 

posible al régimen con rendimiento máximo, adecuando la producción energética a la 

demanda térmica de la instalación. 

 
Así, para producir calor para calefacción y ACS, la central dispondrá de seis 

calderas. A las calderas se acoplará un quemador modulante de tiro forzado. 
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11.3.  CIRCUITOS HIDRÁULICOS 
 

- Los circuitos hidráulicos que se contemplarán en la instalación, son seis de 

alimentación a subsistemas. 

 

12.  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD. 
SALA DE MÁQUINAS Y APLICACIÓN DE LA NORMA UNE 60.601-06 

 

De acuerdo con la Norma UNE 100.000 los edificios de  viviendas se clasifican como 

residenciales y por tanto  se consideran salas de máquinas de riesgo bajo. De acuerdo con 

la IT 1.3.4.1.2.1 los locales anexos a la sala de máquinas que comuniquen o no, con el resto 

del edificio o con el exterior a través de la misma se consideran parte de la misma. 

 

De acuerdo con la IT 1.3.4.1.2.2 la sala de máquinas cumplirá entre otras las siguientes 

prescripciones: 

 

• La resistencia al fuego de los elementos delimitadores es mayor a RF-180. 

 

• Ningún punto de la sala estará a más de 15 metros de una salida. 

 

• Los motores de los distintos equipos y sus transmisiones estarán suficientemente protegidos 

contra accidentes fortuitos del personal. 

 

• Las conexiones entre los generadores de calor y las chimeneas de evacuación de los 

productos de la combustión serán perfectamente accesibles. 

 
Por ser una instalación de calefacción con calderas a gas natural de potencia superior a 70 

kW cumplirá en particular la norma UNE 60.601-06. 

 
12.1.- DESCRIPCIÓN DEL LOCAL DESTINADO A SALA DE MAQUINAS 
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La nueva central de producción de calor se encuentra situada en una posición media 

respecto a los edificios que componen el PERI, junto a la C/ Martínez de la Riva y en una 

edificación exclusiva para este uso dotado de dos plantas bajo rasante y con acceso directo a 

un patio exterior de aproximadamente 125 m2 , la planta superior de la edificación, es la 

destinada a la ubicación de las calderas, colectores y bombas por lo que se justifica el 

cumplimiento de la norma UNE 60.601-06, en todos sus apartados, no así la central de 

cogeneración situada en la planta inferior del edificio, pues los sistemas conectados a la 

instalación receptora de gas que se proyecta en el segundo sótano para la obtención del 

hidrógeno necesario para el funcionamiento de la pila de combustible, no se encuentran 

dentro del campo de aplicación de la norma UNE 60.601-06, según se define en su apartado 

1 ya que el equipo cogenerador no emplea el gas natural como combustible sino el hidrógeno 

obtenido a partir del gas natural. 

  De acuerdo con lo establecido en la norma UNE 60.670.6-05, apartado 4.1.1. “en los 

locales que estén situados a un nivel inferior a un primer sótano no se deben instalar aparatos 

de gas.” y según el apartado 3.7 de la norma UNE 60.670.2-05, que define aparato a gas 

como un aparato que utiliza un combustible gaseoso incluido en alguna de las familias 

mencionadas en la norma UNE 60.002,  el equipo del proceso para la obtención de hidrógeno 

tiene la consideración de aparato a gas. 

Según el propio reglamento  prevé en sus Artículos 9 y 10 la citada la aplicación de 

técnicas de seguridad equivalentes, siendo tales las que proporcionen, al menos, un nivel 

de seguridad equiparable al anterior, contempla la posibilidad de otorgar una excepción 
reglamentaria, por lo que el presente documento justifica esta medidas suplementarias de 

seguridad con el fin de su correcta legalización. 

 

Definición Geométrica de los locales 

• Planta superior (Dedicada a sala de Calderas): 

 

Superficie:         418 m2 

Altura:         3,30 m 

Altura bajo rasante:   3,80 m 

 

• Planta Inferior (Dedicada a sala de cogeneración): 
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Superficie:         418 m2 

Altura:         3,30 m 

Altura bajo rasante:   7,60 m 

 

12.1.1. Generalidades para la planta superior (Sala de Calderas). 
 

De acuerdo con la UNE 60.601-06 apartado 5.1 el nuevo cuarto de calderas cumplirá con la 

legislación vigente en materia de seguridad, protección contra incendios, protección frente al 

ruido, seguridad estructural, electricidad e iluminación. 

 

La sala de máquinas se utilizará exclusivamente para alojar los equipos y aparatos necesarios 

para la instalación de producción de calor y no podrán realizarse en ellos trabajos ajenos a los 

propios de la instalación cumpliendo la IT1.3.4.1.2.2 

 

Los elementos estructurales podrán soportar adecuadamente los esfuerzos mecánicos a los 

que se verán sometidos por los equipos e instalaciones que se utilizarán.   

 

Seguridad en caso de incendio 
 

De acuerdo con el Real Decreto 314/2006 y con la UNE 60.601-06 apartado 5.1 y 5.2.1 se 

tendrá especialmente en cuenta la reglamentación vigente sobre condiciones de protección 

contra incendios en los edificios. Esta sala de calderas  se considera de riesgo especial bajo 

en cuanto a protección contra el fuego se refiere.  

 

Cerramientos  
 

Los cerramientos del recinto tendrán un elemento o disposición constructiva de baja 

resistencia mecánica (superficie no resistente)  en comunicación directa con patio exclusivo 

de ventilación o patio inglés de dimensiones mínimas de 2 x 2 metros que no contenga ni 

escalera ni ascensores, de superficie mínima que en metros cuadrados será la centésima 

parte del volumen del local expresado en metros cúbicos, con un mínimo de 1 m2.  
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En nuestro caso el volumen del cuarto de calderas es de 1.379 m3 por lo que de acuerdo con 

la NORMA UNE 60.601-06 la superficie del elemento será de 13,8                       

m2, hacia un patio de 2,17 m de ancho por 9,48 m de largo. 

 

Los elementos del cerramiento están realizados con muros de hormigón dotados de 

impermeabilización exterior no permitiendo filtraciones de humedad y cuenta con un eficaz 

sistema de desagüe. 

 

Accesos 
 

Con la obra proyectada, la sala de máquinas contará con el número de accesos adecuados 

para que la distancia desde cualquier punto a una salida no sea superior a 15 metros. En 

nuestro caso el acceso será doble desde el patio exterior del edificio de grandes dimensiones 

(26 m. x 5 m.) y a través pasillo y de dos vestíbulos de independencia dotados de puertas 

dobles que serán metálicas y estancas al paso de humos abriendo hacia el exterior, con una 

resistencia al fuego de 60 minutos (RF-60) y unas dimensiones de 0,8 metros de ancho y 2 

metros de altura. Las puertas estarán provistas de cerraduras con llave desde el exterior y de 

fácil abertura desde el interior, asegurándose la inexistencia de obstáculos que impidan su 

fácil apertura, además y como consecuencia de facilitar las futuras fases de ampliación y 

sustitución de equipos, la central dispone de una puerta doble de 2,50 m de ancho  por 2,30 

de altura (medidas útiles) directamente hacia el patio exterior.  

 

Las puertas tendrán una permeabilidad inferior a 1 l/(sm2) bajo una presión diferencial de 100 

Pa, salvo cuando estén en contacto con el exterior. 

 

En el exterior de las puertas y en lugar y forma bien visible se colocarán las siguientes 

inscripciones: 

 

SALA DE MÁQUINAS 

GENERADORES A GAS 

PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO 

 

Especificaciones dimensionales 
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Los accesos a la sala se diseñarán de tal forma que permitan el paso de todos los elementos 

y equipos a instalar en la sala.  

 

La instalación será accesible en todas sus partes, pudiéndose proceder al desmontaje de 

cualquier elemento o pieza de la misma con facilidad y comodidad. Entre la maquinaria y los 

elementos que delimitan la sala de máquinas deben dejarse los pasos y accesos libres para 

permitir el movimiento de equipos, o de parte de ellos, desde la sala hacia el exterior y 

viceversa. En concreto: 

 

La distancia entre los distintos aparatos que constituyen la sala de calderas viene indicada en 

el plano correspondiente. La parte frontal del generador de energía estará separada de la 

pared en más de un 1 metro, la distancia desde el borde superior de la caldera al techo será 

como mínimo de 0,8 metros respetándose siempre una altura mínima libre de tuberías y 

obstáculos de 0,5 metros. La distancia entre generadores así como entre generadores y los 

muros laterales será la necesaria para efectuar las labores de mantenimiento (se adjunta 

documentación del fabricante en documento 6 del Proyecto) permitiendo la apertura total de la 

puerta sin necesidad de desmontar el quemador. Por último el espacio libre entre generadores 

y el muro del fondo será de al menos 0,7 metros. 

 

Todas estas distancias podrán ser disminuidas en aquellos modelos en que el mantenimiento 

de los mismos lo permita y siempre de acuerdo y siguiendo las instrucciones expresas del 

fabricante. En cualquier caso se podrán realizar las operaciones de mantenimiento previstas 

en la IT 3 tablas 3.1 y 3.2. 

Instalación eléctrica 
 

Toda la instalación eléctrica se hará de acuerdo con el reglamento electrotécnico para baja 

tensión. El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados, o al menos, el 

interruptor general estará situado en las proximidades de la puerta principal de acceso o bien 

en el vestíbulo de independencia previo a la sala de calderas. El interruptor general será 

independiente del interruptor del sistema de ventilación que también estará situado en las 

proximidades de la puerta de acceso y no podrá cortar la alimentación al sistema de 

ventilación de la sala. 
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El interruptor del sistema de ventilación forzada de la sala, si existiera, también se situará en 

las proximidades de la puerta principal de acceso, además el conjunto de instalaciones (sala 

de calderas, sala de cogeneración)  dispondrá de una sala de control situada en la planta 

inferior (sala de cogeneración) dotada de elementos de monitorización tele gestionados y 

cámaras de televisión que permitirán la monitorización de todos los elementos en tiempo real. 

 

Instalación de iluminación 
 

La iluminación de la sala será suficiente para realizar con comodidad la inspección de los 

equipos y elementos en ella situados de tal manera que se asegure un nivel mínimo de 

iluminación de 200 lux con una uniformidad media de 0,5. A tal efecto, se colocarán 

luminarias estancas con lámparas fluorescentes de 2 x 36 W.  

 

Igualmente en la sala, accesos, cuadros eléctricos y sobre todas las puertas de entrada a la 

sala se situará un Grupo Autónomo de Emergencia que entre en funcionamiento en caso de 

fallo en el alumbrado normal o cuando el valor de la tensión descienda al 70% de su valor 

nominal. Este equipo autónomo de emergencia debe cumplir las características exigibles 

según UNE 200.627.3. 

 

Información de seguridad 
 

En el interior de la sala figurarán visibles y debidamente protegidas las siguientes 

indicaciones: 

 

- Instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con 
señal de alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido. 

- el nombre, dirección y nº de teléfono de la persona o entidad encargada del 
mantenimiento de la instalación. 

 

- la dirección y el nº de teléfono del servicio de bomberos más próximo y del 
responsable del edificio. 

 

- Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos. 
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- Plano con esquema de principio de la instalación. 
 

 

Instalación de gas en el interior de los locales o recintos 
 

Cumplirá con los requisitos establecidos por la Norma UNE 60.670 

 

Sobre la derivación propia a cada generador, se colocará antes, e independientemente de las 

válvulas de seguridad del equipo, una llave de cierre manual de fácil acceso. 

 

Igualmente se colocará una llave de corte general de suministro de gas a la misma, situada en 

el exterior de la misma o bien en el interior próxima a la entrada de la conducción de gas a la 

sala, de fácil acceso y localización. 

 

Tanto la ventilación de la sala como la introducción del aire necesaria para la combustión se 

harán a partir de tomas de aire exterior bien de manera natural bien con ayuda de 

ventiladores. 

 

Las conducciones de gas estarán adecuadamente identificadas. 

 

En ningún caso la conducción de entrada de gas a la sala atravesará la superficie de baja 

resistencia mecánica y no se realizará fijación alguna a dicha superficie. Igualmente se evitará 

que dicha conducción discurra sobre la zona de proyección de la posible fractura de esa 

superficie. 

 

De acuerdo con la IT.1.3.4.1.2.3 del RD 1027/2007 por tratarse de una sala de máquinas con 

generadores de calor a gas se instalará un conjunto de detección de fugas y corte de gas, 

formado por una centralita de control y accionamiento, dieciocho detectores encargados 

de activar el sistema en caso de que se alcance el 30% del límite inferior de explosividad del 

gas natural en el ambiente, situados en los posibles puntos de fuga a una altura máxima de 

0,3 metros del techo y una electroválvula de tipo todo-nada normalmente cerrada de tal 

forma que ante un fallo de suministro de la energía auxiliar de accionamiento, interrumpa el 

paso de gas y que cortará automáticamente la alimentación de combustible a la sala cuando 
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el detector advierta la presencia del gas en el ambiente del cuarto de calderas, estará situada 

antes del contador y en el exterior del recinto a ser posible (estará situada inmediatamente 

antes de entrar en la sala de calderas). Si esto último no fuera posible se ubicará en el interior 

lo más cerca posible de la entrada de la conducción a la sala 

 

En el caso de que el sistema de detección haya sido activado por cualquier causa, la 

reposición del suministro será siempre manual, bien actuando sobre el equipo de detección o 

en la propia válvula. 

 

AIRE PARA LA COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN 
 
De acuerdo con la UNE 60.601-06 debe preverse una adecuada entrada de aire para la 

perfecta combustión del gas en los quemadores y para la ventilación general del local. 

Proyectamos las ventilaciones de forma que las aperturas de ventilación no se efectuarán en 

ningún caso a patio con escaleras o ascensores. 

 

ENTRADA DE AIRE PARA COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN INFERIOR DEL CUARTO DE 
CALDERAS 
 

Tipo de ventilación: natural a través de orificios practicados en la pared exterior en 

contacto con el aire libre y de dimensiones adecuadas para que permitan el paso del caudal 

de aire necesario. 

 

La sección libre total de entrada de aire a través de las paredes exteriores será de 5 cm2 por 

cada kW de consumo calórico nominal instalado en calderas. 

 

Consumo calórico nominal total previsto: 6 x 1.488 = 8.928 kW  

 

S1= 5 cm2 x 8.928 kW = 44.640 cm2 

 

Por ser la entrada de aire a través de un orificio rectangular se debe incrementar la sección 

libre del conducto un 5 % con lo que: 
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S2 = 44.640 x 1,05 = 46.682 cm2 

 

El orificio tendrá una sección de 50 cm * 940 cm = 47.000 cm2
,  estará protegido para evitar la 

entrada de cuerpos extraños con rejillas metálicas que se colocarán de manera tal que los 

huecos difícilmente puedan ser obstruidos o inundados. La superficie de las rejillas  estará 

formada por una rejilla de tramex de la longitud total del patio de ventilación 9,47 m de largo. 

 

El orificio de entrada de aire estará dispuesto de forma que su borde superior diste como 

máximo 50 cm del nivel del suelo y distará a su vez al menos 50 cm de cualquier otra abertura 

distinta de la entrada de aire practicada en la sala de máquinas. 

 

13.4.- VENTILACIÓN SUPERIOR DEL CUARTO DE CALDERAS 
 

En la parte superior de la pared del cuarto de calderas y a menos de 0,3 m del techo se 

situarán los orificios de evacuación del aire viciado al aire libre, directamente o por conducto, 

de tal manera que estos orificios o conductos comuniquen directamente con el aire libre 

exterior. 

 

En nuestro caso la ventilación se realizará por tiro natural a través de un orificio  

rectangular construido con materiales incombustibles y que comunica directamente con el 

patio de ventilación al aire libre. 

 

La sección total de los orificios practicados será superior a 10 x A siendo A el área del cuarto 

de calderas con un mínimo de 250 cm2. 

 

En nuestro caso A = 418 cm2 con lo que la sección total de los orificios a practicar deberá ser 

mayor de S1 = 4.180 cm2. Se practicará un hueco rectangular por lo que el área anterior 

deberá incrementarse en un 5%. Así la nueva superficie necesaria será de: 

 

S2 = 4.180  x 1,05 = 4.389 cm2   

 

Se practicará un orificio de 30 cm por 150 cm, lo que resulta en un área de 4.500 cm2 mayor 

por tanto que la superficie mínima necesaria marcada por la Norma. 
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El orificio estará protegido para evitar la entrada de cuerpos extraños mediante rejilla que se 

colocará de manera tal que difícilmente puedan ser obstruidos o inundados. 

 

12.1.2  Generalidades para la planta Inferior (Sala de Cogeneracion). 
 

Los sistemas conectados a la instalación receptora de gas que se proyecta en el segundo 

sótano para la obtención del hidrógeno necesario para el funcionamiento de la pila de 

combustible, no se encuentran dentro del campo de aplicación de la norma UNE 60.601-06, 

según se define en su apartado 1 ya que el equipo cogenerador no emplea el gas natural 

como combustible sino el hidrógeno obtenido a partir del gas natural, no obstante como 

medidas suplementarias de seguridad se aplicaran criterios de esta norma además de otras 

medidas en materia de seguridad, protección contra incendios, protección frente al ruido, 

seguridad estructural, electricidad e iluminación. 

 

La sala se utilizará exclusivamente para alojar los equipos de cogeneración y aparatos 

necesarios para la instalación de producción eléctrica y de cogeneración de calor y no se 

realizaran en ellos trabajos ajenos a los propios de la instalación. 

 

Los elementos estructurales podrán soportar adecuadamente los esfuerzos mecánicos a los 

que se verán sometidos por los equipos e instalaciones que se utilizarán.   

 

 

Seguridad en caso de incendio 
 

Se aplicaran las medidas indicadas en el Real Decreto 314/2006 y con la UNE 60.601-06 

apartado 5.1 y 5.2.1 se tendrá especialmente en cuenta la reglamentación vigente sobre 

condiciones de protección contra incendios en los edificios.  

Cerramientos  
 

Los cerramientos del recinto tendrán un elemento o disposición constructiva de baja 

resistencia mecánica (superficie no resistente)  en comunicación directa con patio exterior o 
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patio inglés de dimensiones mínimas de 2 x 2 metros que no contenga ni escalera ni 

ascensores, de superficie mínima que en metros cuadrados será la centésima parte del 

volumen del local expresado en metros cúbicos, con un mínimo de 1 m2.  

 

En nuestro caso el volumen del cuarto de cogeneración es de 1.379 m3 por lo que la 

superficie del elemento será de 13,8 m2, hacia un patio de 2,17 m de ancho por 9,48 m de 

largo. 

 

Como medida de seguridad suplementaria los elementos del cerramiento están realizados con 

muros de hormigón de 80 cm de espesor y gran resistencia mecánica con impermeabilización 

exterior no permitiendo filtraciones de humedad y cuenta con un eficaz sistema de desagüe. 

 

Accesos 
 

Con la obra proyectada, la sala de máquinas contará con el número de accesos adecuados 

para que la distancia desde cualquier punto a una salida no sea superior a 15 metros. En 

nuestro caso el acceso será doble desde el patio exterior del edificio de grandes dimensiones 

(26 m. x 5 m.)  con una puerta directa al exterior de resistencia al fuego 180 minutos (RF-180) 

y otra  a través pasillo y de vestíbulo de independencia, dotado de puertas dobles que serán 

metálicas y estancas al paso de humos abriendo hacia el exterior, con una resistencia al 

fuego de 90 minutos (RF-90) como medidas suplementarias de seguridad y unas dimensiones 

de 0,8 metros de ancho y 2 metros de altura. Las puertas estarán provistas de cerraduras con 

llave desde el exterior y de fácil abertura desde el interior, asegurándose la inexistencia de 

obstáculos que impidan su fácil apertura.  

 

Las puertas tendrán una permeabilidad inferior a 1 l/(sm2) bajo una presión diferencial de 100 

Pa, salvo cuando estén en contacto con el exterior. 

 

En el exterior de las puertas y en lugar y forma bien visible se colocarán las siguientes 

inscripciones: 

 

SALA DE MÁQUINAS 

GENERADORES DE PRODUCCION ELECTRICA A GAS 
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PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO 

 

Especificaciones dimensionales 
 

Los accesos a la sala se diseñarán de tal forma que permitan el paso de todos los elementos 

y equipos a instalar en la sala.  

 

La instalación será accesible en todas sus partes, pudiéndose proceder al desmontaje de 

cualquier elemento o pieza de la misma con facilidad y comodidad. Entre la maquinaria y los 

elementos que delimitan la sala de máquinas deben dejarse los pasos y accesos libres para 

permitir el movimiento de equipos, o de parte de ellos, desde la sala hacia el exterior y 

viceversa. En concreto: 

 

La distancia entre los distintos aparatos que constituyen la sala de cogeneracion viene 

indicada en el plano correspondiente. La parte perimetrales de los generadores de energía 

electrica estará separada de la pared y entre si, lo que indique el fabricante. 

 

Instalación eléctrica 
 

Toda la instalación eléctrica se hará de acuerdo con el reglamento electrotécnico para baja 

tensión. El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados, o al menos, el 

interruptor general estará situado en las proximidades de la puerta principal de acceso o bien 

en el vestíbulo de independencia previo a la sala de calderas si este existiera. El interruptor 
general será independiente del interruptor del sistema de ventilación que también estará 

situado en las proximidades de la puerta de acceso y no podrá cortar la alimentación al 

sistema de ventilación de la sala. 

 

El interruptor del sistema de ventilación forzada de la sala, si existiera, también se situará en 

las proximidades de la puerta principal de acceso, además el conjunto de instalaciones (sala 

de calderas, sala de cogeneración ) dispondrá de una sala de control situada en la misma 

planta dotado de elementos de monitorización tele gestionados y cámaras de televisión que 

permitirán la monitorización de todos los elementos en tiempo real. 
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Instalación de iluminación 
 

La iluminación de la sala será suficiente para realizar con comodidad la inspección de los 

equipos y elementos en ella situados de tal manera que se asegure un nivel mínimo de 

iluminación de 200 lux con una uniformidad media de 0,5. A tal efecto, se colocarán 

luminarias estancas con lámparas fluorescentes de 2 x 36 W.  

 

Igualmente en la sala, accesos, cuadros eléctricos y sobre todas las puertas de entrada a la 

sala se situará un Grupo Autónomo de Emergencia que entre en funcionamiento en caso de 

fallo en el alumbrado normal o cuando el valor de la tensión descienda al 70% de su valor 

nominal. Este equipo autónomo de emergencia debe cumplir las características exigibles 

según UNE 200.627.3. 

 

Información de seguridad 
 

En el interior de la sala figurarán visibles y debidamente protegidas las siguientes 

indicaciones: 

 

- Instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con 
señal de alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido. 

 

- el nombre, dirección y nº de teléfono de la persona o entidad encargada del 
mantenimiento de la instalación. 

 

- la dirección y el nº de teléfono del servicio de bomberos más próximo y del 
responsable del edificio. 

 

- Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos. 
 

- Plano con esquema de principio de la instalación. 
 

Instalación de gas en el interior de los locales o recintos 
 

Ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 4.1.1. de la 

Norma UNE 60.670, se solicitara una excepción reglamentaria según  Artículo  10 
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contempla para lo cual esta solicitud estará amparada en las medidas complementarias de 
seguridad indicadas. 

 

Sobre la derivación propia a cada generador, se colocará antes, e independientemente de las 

válvulas de seguridad del equipo, una llave de cierre manual de fácil acceso. 

 

Igualmente se colocará una llave de corte general de suministro de gas a la misma, situada en 

el exterior de la misma o bien en el interior próxima a la entrada de la conducción de gas a la 

sala, de fácil acceso y localización. 

 

Tanto la ventilación de la sala como la introducción del aire necesaria para la combustión se 

harán a partir de tomas de aire exterior bien de manera natural bien con ayuda de 

ventiladores. 

 

Las conducciones de gas estarán adecuadamente identificadas. 

 

En ningún caso la conducción de entrada de gas a la sala atravesará la superficie de baja 

resistencia mecánica y no se realizará fijación alguna a dicha superficie. Igualmente se evitará 

que dicha conducción discurra sobre la zona de proyección de la posible fractura de esa 

superficie. 

Por tratarse de una sala de máquinas con generadores eléctricos y cogeneración de calor a 

hidrogeno y utilizando gas como combustible, se instalará un conjunto de detección de fugas 

tanto de gas como de hidrogeno y corte de gas, formado por una centralita de control y 
accionamiento, dieciocho detectores de gas y seis detectores de hidrogeno encargados 

de activar el sistema en caso de que se alcance el 30% del límite inferior de explosividad del 

gas natural en el ambiente o detecte la existencia de hidrogeno en las proximidades de los 

equipos, los detectores de gas estarán situados en los posibles puntos de fuga a una altura 

máxima de 0,3 metros del techo y una electroválvula de tipo todo-nada normalmente cerrada 

de tal forma que ante un fallo de suministro de la energía auxiliar de accionamiento, 

interrumpa el paso de gas y que cortará automáticamente la alimentación de combustible a la 

sala cuando el detector advierta la presencia del gas y/o hidrogeno en el ambiente del cuarto 

de calderas, estará situada antes del contador y en el exterior del recinto (estará situada 

inmediatamente antes de entrar en la sala de calderas).  
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En el caso, la reposición del suministro será siempre manual, bien actuando sobre el equipo 

de detección o en la propia válvula. 

 

AIRE PARA LA COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN 
 
Debe preverse una adecuada entrada de aire para la perfecta combustión del gas en los 

quemadores y para la ventilación general del local. Proyectamos las ventilaciones de forma 

que las aperturas de ventilación no se efectuarán en ningún caso a patio con escaleras o 

ascensores. 

 

ENTRADA DE AIRE PARA COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN INFERIOR DEL CUARTO DE 
COGENERACION 
 

Tipo de ventilación: natural a través de orificios practicados en la pared exterior en 

contacto con el aire libre y de dimensiones adecuadas para que permitan el paso del caudal 

de aire necesario. 

 

La sección libre total de entrada de aire a través de las paredes exteriores será de 5 cm2 por 

cada kW de consumo calórico nominal instalado en calderas. 

 

Consumo calórico nominal total previsto: 6 x 110 kW = 660 kW  

 

S1= 5 cm2 x 660 kW = 19.800 cm2 

 

Por ser la entrada de aire a través de un orificio rectangular se debe incrementar la sección 

libre del conducto un 5 % con lo que: 

 

S2 = 19.800 x 1,05 = 20.790 cm2 

 

El orificio tendrá una sección de 50 cm x 420 cm = 21.000 cm2
,  estará protegido para evitar la 

entrada de cuerpos extraños con rejillas metálicas que se colocarán de manera tal que los 

huecos difícilmente puedan ser obstruidos o inundados. La superficie de las rejillas estará 

formada por una rejilla de tramex una longitud total de  4,20 m de largo. 
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El orificio de entrada de aire estará dispuesto de forma que su borde superior diste como 

máximo 50 cm del nivel del suelo y distará a su vez al menos 50 cm de cualquier otra abertura 

distinta de la entrada de aire practicada en la sala de máquinas. 

 

VENTILACIÓN SUPERIOR DEL CUARTO DE COGENERACION 
 

En la parte superior de la pared del cuarto de calderas y a menos de 0,3 m del techo se 

situarán los orificios de evacuación del aire viciado al aire libre, directamente o por conducto, 

de tal manera que estos orificios o conductos comuniquen directamente con el aire libre 

exterior. 

 

En nuestro caso la ventilación se realizará por tiro natural a través de un orificio  

rectangular construido con materiales incombustibles y que comunica directamente con el 

patio de ventilación al aire libre. 

 

La sección total de los orificios practicados será superior a 10 * A siendo A el área del cuarto 

de calderas con un mínimo de 250 cm2. 

 

En nuestro caso A = 418 cm2 con lo que la sección total de los orificios a practicar deberá ser 

mayor de S1 = 4.180 cm2. Se practicará un hueco rectangular por lo que el área anterior 

deberá incrementarse en un 5%. Así la nueva superficie necesaria será de: 

 

S2 = 4.180 * 1,05 = 4.389 cm2   

 

Se practicará un orificio de 30 cm por 150 cm, lo que resulta en un área de 4.500 cm2 mayor 

por tanto que la superficie mínima necesaria marcada por la Norma. 

 

El orificio estará protegido para evitar la entrada de cuerpos extraños mediante rejilla que se 

colocará de manera tal que difícilmente puedan ser obstruidos o inundados. 
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13.  SELECCIÓN DE UNIDADES TERMINALES 

 

Los elementos terminales en cada circuito serán depósitos de inercia 20 litros x nº de 

viviendas (aproximadamente 2.000 l.) de desarrollo vertical, con el fin de minimizar la perdida 

de carga en la distribución y de servir de inercia a las puntas de consumo, desde estos 

deposito de inercia y mediante bomba adecuada al edificio se impulsara a los 

intercambiadores de placas para la apropiada transferencia de calor a cada subcentral. La 

potencia de cada uno de ellos se calculará al realizar el correspondiente cálculo de cargas de 

cada edificación para ser capaces de equilibrar las pérdidas con un aporte de calor 

sensiblemente superior a estas. La pérdida de carga máxima de cada intercambiador será de 

30 kPa, con temperaturas en primario de 75-55ºC y 70-50ºC en secundario. 

 

14.  CHIMENEAS 

 

Para evacuación de los productos de la combustión de las calderas, cada una de ellas 

dispondrá de su propia chimenea realizada en acero inoxidable en doble capa con aislamiento 

intermedio de alta densidad y fibra cerámica en las juntas. 

 

En el cálculo de la sección de estas chimeneas se han utilizado las expresiones 

indicadas en la norma UNE 123.001, que se reproducen a continuación: 

 

-  Caudal másico de productos de combustión: 

 

PCI
P)PCePF(2,1M

×
××+×=

η
 

 

-  Exceso de aire: 

c
2

máx2 C1
CO

CO
e ×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=  

 

-  Caudal volumétrico de productos de combustión: 
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hm

MV
ρ

=  

-  Densidad media de los humos: 

 

hm
hm TE

)A00012,01(325.101
×

×−×
=ρ  

 

-  Temperatura de los humos a la salida del tramo en cuestión: 

 

ef
aheahs e)TT(TT −×−+=  

 

-  Temperatura media de los humos en el tramo: 

 

)e1(
f

TT
TT ef

e

ahe
ahm

−−×
−

+=  

 

-  Factor de enfriamiento: 
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p

i
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×
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-  Coeficiente global de transmisión de calor de la pared de la chimenea: 
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-  Coeficiente superficial interior: 

hi

h
i D

Nu
h

×
=

λ
 

 

-  Conductividad térmica de los humos: 
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-  Número de Nusselt: 

)180(Rea0354,0Nu 75,0 −××=  

 

-  Coeficiente a: 
2r014167,0r152502,0011665,1a ×−×+=  

 

-  Número de Reynolds: 

c

hiDv
Re

ν
×

=  

 

-  Viscosidad cinemática de los gases: 

 
21186 10523,710426,410361,6 hmhmc TT ××+××+×−= −−−ν  

 

-  Resistencia térmica de la pared de la chimenea: 
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-  Caída de presión por resistencia al movimiento de los humos: 
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-  Velocidad media de los humos: 

 

S
Mv

hm
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=
ρ

 

-  Factor de fricción: 
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-  Variación de presión dinámica: 

2

22
mems

hmd
vv
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−
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-  Tiro térmico: 

)( hmaHgt ρρ −××=  

 

-  Área de la sección transversal de la chimenea: 

v
VAs =  

-  Densidad del aire exterior: 

aa
a TE

A
×

×−×
=

)00012,01(325.101ρ  

 

- Depresión requerida al final del tramo horizontal: 

-  

horhorgenreq tppp ±Δ+Δ=Δ  

 

- Depresión disponible en la base de la chimenea: 

-  

ververdis ptp Δ−=Δ  

 

- Velocidad media mínima de los productos de la combustión: 

 

700.2
log)8280(34080.3 MHHvmín
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-  Temperatura de la pared interior en la boca de salida de la chimenea: 
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)( ahs
i

hsi TT
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-  Velocidad de salida de humos por la boca de la chimenea: 

shs
s S

Mv
×

=
ρ

 

 

-  Densidad de los humos en la boca de la chimenea: 

 

hs
hs TE

A
×

×−×
=

)00012,01(325.101ρ  

 

Los símbolos empleados en estas ecuaciones tienen el siguiente significado: 

 

M - Caudal másico de humos, en kg/s 

V - Caudal volumétrico de humos, en m3/s 

PF - Poder fumígero, en Nm3/Nm3 para gas natural 

PC - Poder comburívero, en Nm3/Nm3 para gas natural 

η - Rendimiento del generador, referido al PCI del combustible 

PCI - Poder calorífico inferior, en kJ/Nm3 para gas natural 

P - Potencia térmica útil del generador, en kW 

e - Exceso de aire 

CO2máx - Contenido máximo de CO2   

Cc - Coeficiente corrector del exceso de aire 

ρhm - Densidad media de los humos, en kg/m3   

ρa - Densidad del aire exterior, en kg/m3   

E - Constante de elasticidad de los humos, en J/(kg·K) 

Ea - Constante de elasticidad del aire exterior, en J/(kg·K) 

A - Altitud sobre el nivel del mar, en m 

Thm - Temperatura media de los humos, en K 

The - Temperatura de los humos en la entrada al tramo, en K 

Ths - Temperatura de los humos en la salida del tramo, en K 

Ti - Temperatura de la pared interior en la boca de la chimenea, en K 
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fe - Factor de enfriamiento 

U - Coeficiente global de transmisión de calor, en W/(m2·K) 

Si- Área de la superficie interior de la chimenea, en m2  

Cp - Calor específico a presión constante de los humos, en J/(kg·K) 

hi - Coeficiente superficial interior, en W/(m2·K) 

hx - Coeficiente superficial exterior, en W/(m2·K) 

λh - Conductividad térmica de los humos, en W/(m·K) 

λn - Conductividad térmica de la capa enésima de pared de chimenea, en 

W/(m·K) 

vm - Velocidad media de los humos, en m/s 

vmín - Velocidad media mínima de los humos, en m/s 

Dhi - Diámetro hidráulico interior, en m 

Dhx - Diámetro hidráulico exterior, en m 

νc - Viscosidad cinemática de los gases, en m2/s 

β- Coeficiente función de la regulación del quemador 

R - Resistencia térmica de la pared de la chimenea, en m2·K/W 

s - Coeficiente función de la forma de la sección de la chimenea 

εn - Espesor de la capa enésima de la pared de la chimenea, en m 

Δp - Caída de presión por resistencia al paso de los humos, en Pa 

Δpd - Variación de presión dinámica entre entrada y salida de humos, en Pa 

f - Factor de fricción 

r - Rugosidad de la superficie interior de la chimenea, en mm 

L - Longitud del tramo de chimenea considerado, en m 

Σξ - Suma de coeficientes de pérdidas de presión localizadas  

fs - Factor de seguridad 

S - Área interior de la sección transversal de la chimenea, en m2   

t - Tiro térmico, en Pa 

g - Aceleración de la gravedad, igual a 9,81 m/s2  

H - Altura eficaz de la chimenea, en m 

 

14.1.  CÁLCULO 
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En el cálculo de la sección de estas chimeneas se han utilizado las expresiones 

indicadas en la norma UNE 123.001. Los resultados obtenidos se exponen en el Anexo 

titulado “Cálculos Justificativos”. 

 

15.  SISTEMA DE EXPANSIÓN 

 

15.1.  CLASIFICACIÓN 
 

El sistema de expansión elegido para la realización de esta central de calor se 

clasifica como “sistema con transferencia de masa al exterior del circuito con vasos de 

expansión cerrados y con membrana”. 

 

15.2.  SITUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y CÁLCULO 
 

En general, la disposición adoptada para esta instalación responde a la secuencia 

vaso de expansión-generador-bomba. En esta instalación, se dispondrán depósitos de 

expansión cerrados para calderas y un sistema de expansión por transferencia de masa 

para la instalación tal como se indica en el esquema de principio. 

 

Sobre la base del procedimiento de cálculo establecido en la norma UNE 100.155, 

a continuación se reflejan los resultados obtenidos para el cálculo de la expansión: 

 

15.2.1.  Depósito de expansión para la instalación 
 

- Coeficiente de expansión 

-  

( ) 0294,0103.270813.10224,3 62 =×−×+×= −ttCe  

 

- Coeficiente de presión 

Presión mínima absoluta: 1,5 bar 

Presión máxima absoluta:  3,0 bar 
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2
5,10,3

0,3
=

−
=pC  

 

- Capacidad total del depósito 

Contenido de agua estimado: 35.000 litros 

 

litrosVt 029.10294,0000.35 =×=  

 

Se dispondrá de un sistema de expansión de la marca Sedical modelo RG 

1000 + RF 1000con transferencia de masa. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

- Tipo de vaso                     Sistema de transferencia de masa 
- Temperatura de llenado              10ºC 
- Tipo de aplicación                   Circuitos cerrados 
- Presión máxima de trabajo                                 6 bar 
- Presión de trabajo                                               3 bar 
- Presión estática                                                   2.5 bar 
- Indicador de rotura de membrana 
- Electroválvula de rellenado y llave de bola 
- Fillset con contador de agua de impulsos 
- Desgasificador servitec. 
 
15.2.2.  Depósito de expansión para caldera  

 

- Coeficiente de expansión 

 

( ) 0294,0103.270813.10224,3 62 =×−×+×= −ttCe  

 

- Coeficiente de presión 

 

Presión mínima absoluta: 1,5 bar 

Presión máxima absoluta:  3,0 bar 
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2
5,10,3

0,3Cp =
−

=  

- Capacidad total del depósito 

Contenido de agua estimado: 1800 litros 

 

litrosVt 5320294,01800 =××=  

 

Se dispondrá de un depósito de expansión de 80 litros de capacidad. 

 

 

15.3.  TUBERÍA DE EXPANSIÓN 
 

El diámetro nominal de la tubería de conexión de un vaso de expansión se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 
21P5,115D ⋅+=  

 

donde P es la potencia nominal instalada en kW. En cualquier caso, se adoptará un 

diámetro nominal mínimo de 25 mm.  

 

No se instalarán dispositivos de interceptación entre generador y vaso de expansión 

en la tubería de expansión.  

 

 

15.4.  DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
 

Los dispositivos de funcionamiento y seguridad en esta instalación serán los 

siguientes, en orden creciente de intervención: 

 

- Termostato de funcionamiento o sonda de temperatura asociada a un regulador, que 

regulará el suministro de calor del quemador en función de la demanda. 

 



 

 

 
 

 
 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA  Página 58 

PROYECTO DE CALEFACCIÓN DE DISTRITO – DISTRICT HEATING. CENTRAL DE 
PRODUCCIÓN DE CALOR PARA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
(A.C.S.) EN COGENERACIÓN. COLONIAS MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO JAVIER 
Y NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES. DISTRITO DE PUENTE VALLECAS -MADRID 

- Termostato de seguridad o sonda, que cortará el funcionamiento del quemador cuando se 

alcance un valor determinado de la temperatura. 

 

- Válvula de seguridad, que descargará a la atmósfera el exceso de presión provocado por 

un aumento de la presión. 

 

Para evitar solapes en el funcionamiento de estos tres dispositivos, el punto de 

ajuste de cada uno de ellos cumplirá las siguientes condiciones: 

 

- Entre el límite superior de la banda diferencial del termostato de funcionamiento y el 

inferior del diferencial del termostato de seguridad existirá un margen de al menos 3ºC. 

 

- Entre el límite superior del diferencial del termostato de seguridad y el inferior de la 

válvula de seguridad existirá un margen de al menos 0,5 bar. 

 

El fabricante dará, en función de la presión de tarado y del diámetro nominal de la 

válvula de seguridad, la potencia máxima admisible del generador de calor, siendo el 

diámetro nominal mínimo permitido de 20 mm. 

 

En función de la presión de trabajo y de la potencia nominal del generador de calor 

previsto, el diámetro nominal mínimo que tendrá la válvula de seguridad conectada a 

cada caldera, según las tablas facilitadas por el fabricante, será de 40 mm para la caldera 

de baja temperatura y de 32 mm en el caso de la caldera de condensación. 

 

La elección de la presión de tarado de la válvula se hará de manera que la máxima 

presión de servicio del circuito quede siempre por debajo de la presión máxima de 

trabajo, a la temperatura de funcionamiento, de los aparatos y equipos instalados. 

 

Las válvulas de seguridad serán de apertura proporcional y de cierre automático y 

estarán provistas de una leva para efectuar el accionamiento de apertura manual de 

pruebas. Su descarga a la atmósfera será conducida hasta un lugar que ofrezca una 

protección adecuada contra accidentes, donde quedará a la vista para vigilar posibles 

pérdidas de estanquidad. 
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15.5.  ALIMENTACIÓN, VACIADO Y PURGA 
 

La alimentación de agua a esta instalación se realizará mediante un ramal en el que 

exista un dispositivo capaz de crear una separación física entre la red sanitaria y la 

instalación. Esta separación se logrará mediante válvulas de esfera y una válvula de 

retención. La realimentación del circuito por medio de este sistema de llenado será 

siempre manual. 

 

Antes de la válvula de retención se dispondrá un filtro de malla metálica,         

igualmente, en el ramal de alimentación se dispondrá un contador. El diámetro mínimo de 

la tubería de alimentación, en función de la potencia térmica de la instalación, será en 

este caso de 32 mm. 

 

La red de distribución de agua está diseñada de forma que se puedan vaciar total y 

parcialmente. Los vaciados parciales se harán por la base de las columnas, a través de 

un elemento cuyo diámetro será de 20 mm. El vaciado total se realizará por el punto más 

bajo de la instalación, a través de un elemento cuyo diámetro en función de la potencia 

térmica de esta instalación será de 40 mm. 

 

Todos los puntos altos de la instalación estarán provistos de purgadores, manuales 

o automáticos, cuyas tuberías de conexión no tendrán un diámetro inferior a 15 mm, 

siendo conducidas a lugares inspeccionables. 

 

16.  CUADRO Y LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 

La línea de alimentación al cuadro de mando y protección, desde el cuadro de servicios 

generales de la finca, estará constituida por conductores de cobre aislados en el interior de 

tubos. 

 

El cuadro general de mando y protección contendrá un interruptor general de corte 

omnipolar y tantos interruptores automáticos magnetotérmicos o fusibles de protección contra 
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cortocircuitos y sobrecargas como circuitos de alimentación a receptores se formen. Como 

protección contra contactos directos e indirectos se empleará un interruptor automático 

diferencial de corte general. 

 

Este cuadro estará situado en las proximidades de la puerta de acceso a la sala de 

calderas. El interruptor general será independiente del interruptor general del circuito de 

alumbrado. 

 

Las canalizaciones se realizarán bajo tubos rígidos de acero galvanizado en montaje 

superficial, canalizándose los tramos finales de conexiones a equipos bajo tubos flexibles 

metálicos coarrugados protegidos exteriormente con material plástico, provistos de racores y 

accesorios adecuados. La cubierta de PVC de los conductores tendrá una tensión nominal 

mínima de aislamiento de 750 V. 

 

En cuanto al circuito de alumbrado, se prevé la instalación de lámparas fluorescentes 

como receptores. 

 

El nivel de iluminación medio en la sala será, como mínimo, de 200 lux, con una 

uniformidad media de 0,5. Las luminarias y tomas de corriente serán estancas, con grado de 

protección IP-55 y una protección mecánica grado 7, por lo menos. 

 

Los receptores a motor estarán protegidos en todas sus fases contra cortocircuitos y 

sobrecargas, cubriendo esta última en motores trifásicos el riesgo de falta de tensión en una 

de sus fases. 

 

Con objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar las masas 

metálicas y asegurar la actuación del interruptor diferencial frente a contactos indirectos, se 

conectarán dichas masas al circuito general de puesta a tierra del edificio mediante los 

correspondientes conductores de protección. 

 

16.1.  PREVISIÓN DE CARGAS 
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La previsión de cargas se efectúa basándose en la potencia absorbida por los 

diferentes receptores. En el apartado 20.2. se da la relación de aparatos receptores 

previstos. 

 

16.2.  DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
 

El cuadro general de mando y protección previsto para esta sala albergará los 

automatismos de protección adecuados a cada uno de los receptores previstos, los 

cuales se indican en el esquema unifilar. 

 

16.3.  FÓRMULAS UTILIZADAS EN LOS CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 

Para realizar los cálculos de las líneas eléctricas de esta sala se han utilizado las 

siguientes fórmulas: 

 

- Intensidad de corriente monofásica:  
ϕ

=
·cosU

PI  

 

- Intensidad de corriente trifásica: 

  
ϕ⋅

=
·cosU3

PI  

 

- Caída de tensión en monofásica:  

 
U·s·
P·l·2cdt

γ
=  

 

- Caída de tensión en trifásica:  

 
U·s·

P·lcdt
γ

=  

 

 

 

siendo 
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P -  Potencia activa (W) 

U -  Tensión (V) 

cos ϕ -  Factor de potencia 

l -  Longitud del circuito (m) 

s -  Sección del conductor (mm2)  

γ -  Conductividad del cobre (56 m/Ω·mm2) 

 

 

16.4.  RESULTADO DEL CÁLCULO DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
 

En el Anexo titulado “Cálculos Justificativos” se reflejan los resultados del cálculo de 

las secciones de las líneas eléctricas de alimentación a los diferentes receptores:  

 

17.  SUBSISTEMAS DE CONTROL 

 

Se describe a continuación el control y la regulación de las distintas partes de la 

instalación, diferenciando entre control en la producción, en la distribución y en la emisión. 

 

17.1.  CONTROL EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA 
 

17.1.1.  Optimización de arranque y parada 
 

La función optimizadora ofrece la ventaja de arrancar cada día la calefacción lo 

más tarde posible, siempre con las necesidades de ACS cubiertas, para tener la 

temperatura ambiente deseada a la hora prevista. Esto proporciona el máximo 

confort con el mínimo consumo de combustible. De igual manera, se puede 

desconectar la calefacción cuando la temperatura exterior supera el valor ajustado. 

Estas funciones se pueden ajustar para adaptarlas a la instalación y si se desea se 

pueden anular por separado. 
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17.2.  CONTROL EN LOS SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 
 

17.2.1.  Circuitos  de calor. 
 

El control del circuito de calor lo realizará el equipo de control variando la 

temperatura de impulsión de la caldera destinada a tal fin en función de las 

condiciones exteriores y la temperatura del agua acumulada en los depósitos de ACS 

de cada subsistema, al tratarse de una caldera decondensación. El caudal a mandar 

a cada circuito se regulará con el control de velocidad de las bombas y las vávulas de 

dos vias en cada subsistema abriran o cerrarán para dar o no servicio. En cada 

circuito se prevé una válvula de tres vias en al menos uno de los subsistemas para 

tener siempre asegurado un caudal mínimo de agua circulando por cada circuito. 

 

17.3.  ELEMENTOS DE MEDICIÓN 
 

Los elementos de medición darán indicación correcta del valor instantáneo de la 

magnitud a medir o regular, de forma continua y permanente, sin que esta magnitud 

pueda verse afectada por fenómenos extraños. La escala de estos elementos deberá ser 

tal que el valor medio de magnitud a medir esté comprendido en su tercio central. 

 

En la medida de temperatura en circuitos de agua, el sensor penetrará en el interior 

de la tubería o equipo a través de una vaina, que estará rellena de una sustancia 

conductora del calor, no permitiéndose el uso de termómetros de contacto. 

 

Entre el equipamiento mínimo de dispositivos de medida se incluirá el siguiente: 

 

- Un termómetro en la entrada y otro en la salida de cada caldera. 

- Un pirostato con indicador en la salida de cada entronque de chimenea. 

- Un manómetro para lectura diferencial en cada bomba 

- Un termómetro en la ida y otro en el retorno de cada circuito secundario. 

- Un dispositivo para registro de horas de funcionamiento de cada caldera. 

- Un manómetro en los depósitos de expansión cerrados. 

- Un presostato de mínima de agua. 
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- Contadores de energía térmica. 

 

18.  INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS NATURAL 

 

18.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
 

18.1.1.  Sistema de instalación 
 

La tubería de gas partirá de una nueva acometida independiente en MPB y 

acometerá a una estación de regulación de presión y medida de gas  MPB/MPA que 

se situará empotrado en uno de los muros de fachada del edificio. A la salida del 

regulador la tubería penetrará en la sala de calderas. En el interior de la sala de 

calderas se intercalará en la tubería, una llave de corte. El contador de gas se 

ubicará en el interior de la estación de regulación y medida con su correspondiente 

PT. 

 

En el diseño y concepción de esta instalación se han tenido en cuenta, 

especialmente, las especificaciones de la norma UNE 60.601 sobre Instalación de 

Calderas a Gas para Calefacción y/o Agua Caliente de Potencia Útil Superior a 70 

kW. 

 

18.1.2.  Tuberías 
 

Las tuberías empleadas en esta instalación serán de acero estirado sin 

soldadura de acuerdo con la norma UNE 19.046, siendo el espesor mínimo el 

marcado por la norma UNE 19.040. 

 

En el tendido de las tuberías se respetarán las distancias reglamentarias de 

separación con otras conducciones, tales como eléctricas o de agua caliente. Los 

dispositivos de fijación quedarán situados de tal manera que quede asegurada la 

estabilidad y alineación de las tuberías. 
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Estas tuberías quedarán perfectamente protegidas contra la corrosión y 

pintadas. Para ello se limpiará la grasa y el óxido que pudieran contener, dando 

después una mano de pintura de imprimación anticorrosiva. Una vez ésta esté seca 

se darán dos manos de pintura de acabado, del color elegido por la dirección 

facultativa..  

 

 

18.1.3.  Válvulas de corte 
 

En el interior de la sala de calderas, próxima a la entrada de la tubería de gas, 

se dispondrá una válvula de corte general de suministro de gas, de fácil acceso y 

localización.  

 

Igualmente, en la conexión a cada caldera se dispondrá una llave de cierre 

manual de un cuarto de vuelta (llave de aparato). 

 

18.2.  ARMARIO DE REGULACIÓN 
 

El conjunto de regulación MPB/MPA se instalará en el interior de un armario de 

fabrica de ladrillo para hacerlo resistente e incombustible. Dicho armario dispondrá de 

cerradura de triángulo. La entrada o salida de tubos de este armario se realizará 

mediante prensas para garantizar la estanqueidad del mismo. Las ventilaciones superior 

e inferior de este armario serán de 50 cm2 de superficie como mínimo. 

 

La misión principal del conjunto de regulación será filtrar el gas, reducir y estabilizar 

su presión de llegada hasta el nivel adecuado. Este conjunto estará así compuesto por 

los siguientes elementos: 

 

- Un filtro de acero, con elemento filtrante tipo cartucho. 

- Un regulador de acción directa para una presión máxima de entrada de 4 bar y 

nominal de salida de 550 mbar, con sus elementos de seguridad. 

- Dos llaves de seccionamiento de obturador esférico de un cuarto de vuelta. 
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- Dos tomas de presión, una en la entrada a MPB y otra en la salida a MPA, ambas 

de ¼” y precintables, con salida también a ¼” y con tapón en el extremo. 

 

18.3.  PRUEBAS 
 

La instalación se someterá a la preceptiva prueba de estanqueidad, dependiendo 

de la presión de servicio a que va a trabajar. Esta prueba podrá realizarse de forma 

completa o por tramos. 

 

La prueba de resistencia mecánica se realizará en la parte de la instalación que va 

a trabajar en MPB, sometiéndola a una presión de 1,5 veces la presión máxima de 

servicio, con un mínimo de 1 bar y al menos durante 1 hora. Esta prueba se efectuará con 

aire o gas inerte. 

 

Esta prueba se realizará para MPB a una presión efectiva de 5 bar, la cual deberá 

ser verificada mediante un manómetro de escala adecuada y precisión de 0,1 bar. La 

prueba se dará como satisfactoria si no se observa una disminución de la presión 

transcurrido un período de tiempo no inferior a una hora desde el momento en que se 

efectuó la primera lectura. Dicho tiempo podrá reducirse a media hora por tratarse de un 

tramo de longitud inferior a 10 metros. 

 

Para la parte de la instalación en MPA, se realizará una prueba de estanqueidad a 

una presión efectiva de 1 bar, la cual deberá ser verificada a través de un manómetro de 

escala adecuada y precisión de 0,05 bar. La estanqueidad de la instalación se dará como 

correcta si no se observa un a disminución de la presión transcurrido un periodo de 

tiempo no inferior a quince minutos desde el momento en que se efectuó la primera 

lectura de presión. 

 

La estanqueidad de las uniones de entrada y salida del contador, del regulador y de 

la conexión a la caldera se verificarán a la presión de servicio con detectores de gas, 

agua jabonosa o similar. 
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Esta prueba será ejecutada por la empresa instaladora autorizada y deberá 

realizarse con aire o gas inerte. La empresa suministradora comprobará la estanquidad al 

dejar la instalación en disposición de servicio, utilizando aire, gas inerte o el gas a la 

presión de suministro. La estanquidad de las uniones de entrada y salida del contador se 

verificará a la presión de servicio con detectores de gas, agua jabonosa o similar. 

 

18.4.  CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
 

En los siguientes apartados se justifica el dimensionamiento de esta instalación 

receptora de gas natural: 

18.4.1.  Presión en la llave de acometida independiente 
 

En la llave de acometida independiente se considerará una presión relativa 

mínima de gas natural de 1 bar. 

 

18.4.2.  Pérdida de carga 
 

Para la determinación de las pérdidas de carga producidas en las tuberías, se 

han utilizado las fórmulas de Renouard simplificadas, válidas para relaciones entre 

caudal y diámetro inferiores a 150. 

 

Para el cálculo de los diámetros de tuberías se ha empleado la fórmula de 

Renouard simplificada, válida para presiones superiores a 100 mbar, que es de la 

forma: 

 

82,4

82,1
2
f

2
i D

QLd6,48PP +++=−  

 

siendo 

Pi - Presión en el inicio, en bar 

Pf - Presión en el final, en bar 

d - Densidad relativa del gas 

L - Longitud equivalente en, m 
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Q - Caudal, en Nm3/h 

D - Diámetro interior de la tubería, en mm 

 

La fórmula de Renouard lineal para MPA (hasta 100 mbar) y BP es de la forma: 

 

82,4

82,1

fi D
QLd200.23PPP ×××=−=Δ  

siendo 

Pi - Presión en el inicio, en mbar 

Pf - Presión en el final, en mbar 

d - Densidad relativa del gas 

L - Longitud equivalente, en m 

Q - Caudal en, m3(s)/h 

D - Diámetro interior de la tubería, en mm 

18.4.3.  Resultados 
 

En el Anexo titulado “Cálculos Justificativos” se reflejan los resultados 

obtenidos del cálculo de los diferentes tramos de tuberías que componen esta 

instalación. 

 

 

19.  ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

La relación de aparatos consumidores de energía eléctrica previstos, con indicación 

de sus correspondientes potencias absorbidas, es la siguiente:  

- Calderas..................................................................... 6x2.000-12.000 W 

- Bombas Caldera ........................................................ 6x2.200-13.200 W 

- Una bomba circuito 1 calefacción ............................................ 22.000 W 

- Una bomba circuito 2 calefacción ............................................ 22.000 W 

- Una bomba circuito 3 calefacción ............................................ 22.000 W 

- Una bomba circuito 4 calefacción ............................................ 22.000 W 

- Una bomba circuito 5 calefacción ............................................ 22.000 W 

- Una bomba circuito 6 calefacción .............................................. 5.500 W 
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- Vaso de expansión Rg 1000+ Rf 1000……………………………3.000 W 

- Lámparas fluorescentes ............................................................. 1440 W 

- Autónomos de emergencia  .......................................................   120 W 

 ________  
 Total ................ 125.060 W 
 

20.  CÁLCULO DE CONSUMOS ENERGÉTICOS 

 

20.1.  COMBUSTIBLE 
 

Para determinar el consumo de gas natural previsible para calefacción se emplea el 

método de los grados-día, utilizando los datos de la norma UNE 100.002 sobre Grados-

Día Base 15ºC, cuya expresión tiene la siguiente forma: 

 

RPCIT
QuiGD24Ccal ⋅⋅Δ

⋅⋅⋅
⋅=  

donde: 

 

GD - Grados-día 

i   - Factor de intermitencia 

u   - Factor de uso 

Q  - Potencia calorífica de calefacción (kW) 

ΔT  - Diferencia entre temperatura interior y exterior (ºC) 

PCI - Poder calorífico inferior del gas natural (kJ/Nm3) 

R  - Rendimiento de la instalación 

 

Por su parte, para ACS el consumo previsible de combustible se establece en 

función del consumo diario de agua caliente y del salto térmico en el circuito de 

distribución, mediante la siguiente expresión: 

 

( )
18,4

RPCI
ttcD

C rdd
ACS ⋅

⋅
−⋅⋅

=   

donde: 
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D  - Nº de días considerado 

cd  - Consumo diario de agua (litros) 

td   - Temperatura de distribución de ACS (ºC) 

tr   - Temperatura de entrada de agua de red (ºC) 

PCI - Poder calorífico inferior del gas natural (kJ/Nm3) 

R  - Rendimiento de la instalación 

 

 

20.2.  CUMPLIMIENTO DE LA NORMA UNE 100.002 
 

Se aplicarán los datos de esta norma en los cálculos aproximados del consumo 

energético del sistema de calefacción de este edificio, destinado al bienestar de las 

personas. En las tablas 2.1 a 2.18 de esta norma UNE se indican, para cada localidad y 

entre otros datos, los correspondientes a los grados-día mensuales y anuales. 

 

En la tabla 2.14 aparecen los datos de distintas localidades de la Comunidad 

Autónoma de Madrid. Se toman, como más aproximados, los grados-día (GD) señalados 

para el observatorio de Barajas, al que corresponden los siguientes: 

 

- GD en el mes de mayor demanda térmica: ..... 304 GD (Diciembre) 

- GD al año:........................................................ 1.449 GD 

- GD en la temporada de calefacción: ............... 1.233 GD (Nov. a Mar., ambos inclusive) 

 

20.3.  RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
 

El consumo de gas natural previsto para calefacción es el siguiente: 

 

- Consumo mensual: 

 

mesmC calM /115.237600.3
9,0600.3923

870600,185,030424 3
_ =⋅

⋅⋅
⋅⋅⋅

⋅=  
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- Consumo anual: 

 

añomC calA /720.961600.3
9,0600.3923
870600,185,0233.124 3

_ =⋅
⋅⋅

⋅⋅⋅
⋅=   

 

Por su parte, para ACS el consumo previsible, teniendo en cuenta un consumo 

diario de agua caliente por vivienda de 150 litros, una temperatura de distribución de 60ºC 

y una temperatura de agua de red de 10ºC, será: 

 

- Consumo mensual: 

 

( ) mesmC ACSM /180.4618,4
9,0600.39

1060150750.130 3
_ =⋅

⋅
⋅−⋅⋅⋅

=   

 

- Consumo anual: 

 

( ) mesmC ACSA /863.56118,4
9,0600.39

1060150750.1365 3
_ =⋅

⋅
−⋅⋅⋅

=  

 

20.4.  ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

El consumo de energía eléctrica previsto para esta instalación se establece en 

función de la potencia total absorbida por los diferentes receptores, considerando que a lo 

largo de un día de invierno el tiempo de utilización de esta potencia puede ser equivalente 

a 9 horas, en un día de verano a 3 horas y como media diaria a lo largo del año de 7 

horas. El producto de la potencia total absorbida por el tiempo en que se dispone de ella 

nos dará la energía eléctrica consumida en el período considerado. 

 

 

20.5.  RESULTADOS DEL CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Al ser la potencia total absorbida por los diferentes receptores de 68,64 kW y el 

tiempo de utilización medio diario de 7 horas, la energía eléctrica consumida será:  
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- Consumo mensual: 

 

kWhC elM 262.2630706,125_ =⋅⋅=  

 

- Consumo anual: 

 

kWhC elA 528.319365706,125_ =⋅⋅=  

 

21.  NORMATIVA APLICADA 

Para todo lo concerniente al diseño de detalle, construcción, pruebas y puesta en 

servicio de las instalaciones objeto del Proyecto, se tendrán en cuenta todos los reglamentos, 

normas y especificaciones que le sean de aplicación y en especial los siguientes: 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba EL REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS. 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL RD 1027/2007, DE 20 de julio PUBLICADO EN BOE 

NUM 51 de jueves 28 de febrero de 2008 

 

Real Decreto 919/2006 de 28 de julio por el que se aprueba el REGLAMENTO 

TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 

INSTALIONES TÉCNICAS COMPLEMENTRIAS.  

  

NORMA UNE 60.601-06. INSTALACIONES DE CALDERA A GAS PARA 

CALEFACCIÓN Y/O AGUA CALIENTE DE POTENCIA SUPERIOR A 70 KW (60.200 Kcal/h). 
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NORMA UNE 60.670-05. PARTES DE 1 A 13. INSTALACIONES RECEPTOREAS DE 

GAS SUMINISTRADAS A UNA PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN (MOP) INFERIOR O 

IGUAL A 5 BAR. 

 

GAS NATURAL SDG. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOBRE INSTALACIONES 

RECEPTORAS DE GAS. 

 

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y 

PELIGROSAS (Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre de 1961-B.O.E. de 7 de Diciembre de 

1961). 

 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN Y SUS ITC-BT (Decreto 

842/2002 de 2 de agosto de 2002 - B.O.E. nº 224 de miércoles 18 de septiembre de 2002) 

 

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código técnico de la 

edificación (CTE) y su DB SI Seguridad en caso de incendio y aplicación de la NBE-CPI/96 

(real decreto 2177/1996 de 4 de octubre). 

 

DECRETO 341/1999, DE 23 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de 

prevención de incendios de la comunidad de Madrid. 

 

REAL DECRETO 1416/2006 de 1 de diciembre por el que se aprueba la instrucción 

técnica complementaria MI IP 06 <<Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de 

almacenamiento de productos petrolíferos líquidos>> 

 

DECRETO 224/2001 de 4 de octubre de la Comunidad de Madrid por el que se regula el 

procedimiento para dejar fuera de servicio tanques de almacenamiento de productos 

petrolíferos líquidos de clase C y D. 

 

ORDENANZA GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE URBANO, 

publicada en el B.O.C.M. número 259 el 31 de octubre de 1.985. 

 

REAL DECRETO 2532/1985, DE 18 DE DICIEMBRE REFERIDO A CHIMENEAS. 
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REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, POR EL QUE SE ESTABLECEN 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

 

Con carácter complementario, LAS NORMAS UNE RECOGIDAS EN LA ITE 01.0 Y EN 

EL APÉNDICE 01.1 DEL RITE. 

 

REAL DECRETO 275/1995 de 24 de febrero por el que se dictan LAS NORMAS DE 

APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO 92/42/CEE RELATIVAS A REQUISITOS 

MÍNIMOS DE RENDIMIENTO DE LAS CALDERAS ENTRE 4 Y 400 kW ASÍ COMO LAS 

SUPERIORES A 400 kW . 

 

REAL DECRETO 1428/1992 de 27 de noviembre POR EL QUE SE APRUEBA LA 

DIRECTIVA 90/396/CEE SOBRE APARATOS A GAS. 

 

NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

 

UNE 100.000 ⇒ TERMINOLOGÍA 

UNE 100.153 ⇒ VIBRACIONES 

UNE 100.020 ⇒ SALAS DE MÁQUINAS 

UNE 100.155 ⇒ VASOS DE EXPANSIÓN 

UNE 100.156 ⇒ VASOS DE EXPANSIÓN 

UNE 100.157 ⇒ VASOS DE EXPANSIÓN 

UNE 100.171 ⇒ AISLAMIENTO 

UNE 123.001 ⇒ CHIMENEAS 

UNE 100.030 ⇒ LEGIONELA 

UNE 100.151 ⇒ ESTANQUEIDAD 

UNE   60.601 ⇒ SALAS DE CALDERAS A GAS ( P útil > 70 kw ) 

 

En la elaboración de este proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa de 

aplicación actualmente en vigor: 
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- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) e Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITE (Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, BOE de 5 

de Agosto de 1998) y Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, BOE de 3 de 

Diciembre de 2002. 

 

- Normas UNE de aplicación de entre las mencionadas en el RITE. 

 

- Reglamento de Instalaciones de Gas en Locales Destinados a Usos Domésticos, 

Colectivos o Comerciales (RD 1853/1993, 22 de Octubre). 

 

- Reglamento General del Servicio Publico de Gases Combustibles (Decreto 

2913/73 de Octubre de 1973, BOE de 21 Noviembre de 1973). 

 

- Instrucción sobre Instaladores Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras (O.M. 

17 de Diciembre de 1985 B.O.E. 9 de Enero de 1986)                                                   

 

- Instrucciones sobre Documentación y Puesta en Servicio de las Instalaciones 

Receptoras (O.M. 17 de Diciembre de 1985-B.O.E. 9 de Enero de 1986). 

 

- Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible (RD 494/1988 de 20 

de Mayo de 1988, BOE de 25 de Mayo de 1988). 

 

- Normas Particulares de la Empresa Suministradora de Gas. 

 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de 

agosto de 2.002, BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2002). 

 

- Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas ITC-BT, con arreglo a lo 

dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Orden del 18 de 

septiembre del 2002). 
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- Norma  Básica de la Edificación NBE-CPI/96, sobre Condiciones de Protección 

Contra Incendios en los Edificios (Real Decreto 2777/1996, de 4 de octubre). 

 

- Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (Decreto 

31/2003, de 13 de marzo). 

 

- Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, según 

Orden de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria y Energía. 

 

- Normas sobre Documentación, Tramitación y Prescripciones Técnicas de las 

Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, según Orden 2106/1994, de 11 de 

Noviembre, de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. 

 

- Normas Complementarias sobre Tramitación de Expedientes de Instalaciones 

Interiores de Suministro de Agua, según Orden 1307/2002, de 3 de abril, de la 

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. 

- Documentos Técnicos de Instalaciones en la Edificación (DTIE), elaborados por el 

Comité Científico de ATECYR, en particular el DTIE 1.01 sobre Preparación de 

Agua Caliente para Usos Sanitarios. 

- Ordenanza sobre Captación de Energía Solar para Usos Térmicos del 

Ayuntamiento de Madrid. 

- Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano. 

- Pliego Oficial de Condiciones Técnicas del IDAE. 

- Normas UNE sobre Sistemas Solares Térmicos y sus Componentes. 

 

22.  CONCLUSIÓN Y COMPROMISO DE VISADO 

 

El técnico que suscribe considera que con los planos, pliego de condiciones, mediciones 

y presupuesto que acompañan a esta memoria queda perfectamente definida la instalación 

que se pretende realizar y que la misma podrá ser autorizada por los Organismos Oficiales 

Competentes. 
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El presente proyecto esta integrado en el proyecto de Urbanización de el PLAN 

ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LAS COLONIAS MUNICIPALES DE SAN JAVIER 

Y NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES EN EL DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS 

destinado a viviendas de la EMVS que estará situad1o en Madrid, por lo que el adjudicatario 

deberá Visar este proyecto y presentarlo ante los organismos competentes para la obtención 

de las autorizaciones necesarias. 

 

Madrid, Enero de 2010 

 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO AUTORES DEL PROYECTO 

 
 

Fdo.: D. Guillermo Costa Pérez Herrero Fdo.: D. José I García Bielsa 

Subdirector General de Gestión de Vivienda           Ingeniero de Minas                                             

Del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. 

 

 

 

 

 Fdo.: D. Antonio García González 

 Ingeniero Industrial 
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ANEXO I  
CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
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RED DE TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN 

 

 CIRCUITO 1 

no puntos   3 3 VELOCIDAD m/s       
Nº TRAMOS IDA  5 40 Gradiente P.C (mm.)      
Nº TRAMOS RET  5 213 CAUDAL POR vivienda (l/h)      
                          
          mm. mm. m.   mm/m mm. mm. reglaje 

  Nº PARCELA   Ud.               P.C. necesario

  TRAMO Nºviv Q (L/h) D-EXT D-INT   Vol (L) P.C.lin P.C.Tra Pa+Tu Pa+Tu 

  BLOQUES VIVIENDAS         2942         
  1,0   110 23430           3000 34995 0 

  6,2   107 22791           3000 18344 16651 

  6,1   101 21513           3000 23549 11446 
BAT. TRAMO   RAMALES IDA   Long.         V(m/s) 

1,0 1 3 110 23430 75,0 61 90,0 264,75 56 6008 15997 2,21 

6,1 2 3 101 21513 75,0 61 5,0 14,71 48 285 10275 2,03 

  3 5 211 44943 110,0 90 80,0 508,94 27 2634 9989 1,96 

6,2 4 5 107 22791 75,0 61 5,0 14,71 53 317 7672 2,15 

  5 6 318 67734 110,0 90 105,0 667,98 58 7355 7355 2,96 
BAT. TRAMO     RAMALES RETORNO Long.           
1,0 1 3 110 23430 75,0 61 90,0 264,75 56 6008 15997 2,21 
6,1 2 3 101 21513 75,0 61 5,0 14,71 48 285 10275 2,03 
  3 5 211 44943 110,0 90 80,0 508,94 27 2634 9989 1,96 

6,2 4 5 107 22791 75,0 61 5,0 14,71 53 317 7672 2,15 
  5 6 318 67734 110,0 90 105,0 667,98 58 7355 7355 2,96 
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 CIRCUITO 2 

no puntos   3 2 VELOCIDAD m/s       
Nº TRAMOS IDA  5 40 Gradiente P.C (mm.)      
Nº TRAMOS RET  5 213 CAUDAL POR vivienda (l/h)      
                          
          mm. mm. m.   mm/m mm. mm. reglaje 

  Nº PARCELA   Ud.               P.C. necesario

  TRAMO Nºviv Q (L/h) D-EXT D-INT   Vol (L) P.C.lin P.C.Tra Pa+Tu Pa+Tu 

  BLOQUES VIVIENDAS         2849         
  5,1   95 20235           3000 39684 0 
  5,2   105 22365           3000 29083 10601 
  6   104 22152           3000 21011 18673 

BAT. TRAMO   RAMALES IDA   Long.         V(m/s) 

5,1 1 3 95 20235 75,0 61 110,0 323,58 42 5607 18342 1,91 

5,2 2 3 105 22365 75,0 61 5,0 14,71 51 306 13041 2,11 

  3 5 200 42600 90,0 74 50,0 212,72 67 4031 12735 2,78 

6,3 4 5 104 22152 75,0 61 5,0 14,71 50 301 9006 2,09 

  5 6 304 64752 110,0 90 135,0 858,83 54 8704 8704 2,83 
BAT. TRAMO     RAMALES RETORNO Long.           
5,1 1 3 95 20235 75,0 61 110,0 323,58 42 5607 18342 1,91 
5,2 2 3 105 22365 75,0 61 5,0 14,71 51 306 13041 2,11 
  3 5 200 42600 90,0 74 50,0 212,72 67 4031 12735 2,78 
6 4 5 104 22152 75,0 61 5,0 14,71 50 301 9006 2,09 
  5 6 304 64752 110,0 90 135,0 858,83 54 8704 8704 2,83 
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 CIRCUITO 3 

no puntos   3 3 VELOCIDAD m/s       
Nº TRAMOS IDA  5 40 Gradiente P.C (mm.)      

Nº TRAMOS RET  5 213 CAUDAL POR vivienda (l/h)      
                          
          mm. mm. m.   mm/m mm. mm. reglaje 

  Nº PARCELA   Ud.               P.C. necesario

  TRAMO Nºviv Q (L/h) D-EXT D-INT   Vol (L) P.C.lin P.C.Tra Pa+Tu Pa+Tu 

  BLOQUES VIVIENDAS         3271         
  13,1   90 19170           3000 32317 0 

  13,2   89 18957           3000 31357 960 

  12,1   91 19383           3000 24487 7831 
BAT. TRAMO   RAMALES IDA   Long.         V(m/s) 

13,1 1 3 90 19170 75,0 61 30,0 88,25 38 1384 14659 1,81 

13,2 2 3 89 18957 75,0 61 20,0 58,83 38 904 14178 1,79 

  3 5 179 38127 90,0 74 60,0 255,27 55 3944 13274 2,49 

12,1 4 5 91 19383 75,0 61 30,0 88,25 39 1413 10743 1,83 

  5 6 270 57510 110,0 90 180,0 1145,11 43 9330 9330 2,51 
BAT. TRAMO     RAMALES RETORNO Long.           
13,1 1 3 90 19170 75,0 61 30,0 88,25 38 1384 14659 1,81 
13,2 2 3 89 18957 75,0 61 20,0 58,83 38 904 14178 1,79 

  3 5 179 38127 90,0 74 60,0 255,27 55 3944 13274 2,49 
12,1 4 5 91 19383 75,0 61 30,0 88,25 39 1413 10743 1,83 

  5 6 270 57510 110,0 90 180,0 1145,11 43 9330 9330 2,51 
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 CIRCUITO 4 

no puntos     3 3 VELOCIDAD m/s       
Nº TRAMOS IDA  5 40 Gradiente P.C (mm.)      
Nº TRAMOS RET  5 213 CAUDAL POR vivienda (l/h)      
                          
          mm. mm. m.   mm/m mm. mm. reglaje 

  Nº PARCELA   Ud.               P.C. necesario

  TRAMO Nºviv Q (L/h) D-EXT D-INT   Vol (L) P.C.lin P.C.Tra Pa+Tu Pa+Tu 

  BLOQUES VIVIENDAS         2235         
  11,1  104 22152           3000 30884 1693 
  11,2  109 23217           3000 32577 0 
  10,1  110 23430           3000 18433 14145 

BAT. TRAMO   RAMALES IDA   Long.         V(m/s) 

11,1 1 3 104 22152 75,0 61 35,0 102,96 50 2107 13942 2,09 

11,2 2 3 109 23217 75,0 61 45,0 132,37 55 2954 14789 2,19 

  3 5 213 45369 90,0 74 75,0 319,09 75 6789 11835 2,96 

10,1 4 5 110 23430 75,0 61 40,0 117,67 56 2670 7716 2,21 

  5 6 323 68799 110,0 90 70,0 445,32 60 5046 5046 3,00 
BAT. TRAMO     RAMALES RETORNO Long.           

11,1 1 3 104 22152 75,0 61 35,0 102,96 50 2107 13942 2,09 
11,2 2 3 109 23217 75,0 61 45,0 132,37 55 2954 14789 2,19 

  3 5 213 45369 90,0 74 75,0 319,09 75 6789 11835 2,96 
10,1 4 5 110 23430 75,0 61 40,0 117,67 56 2670 7716 2,21 

  5 6 323 68799 110,0 90 70,0 445,32 60 5046 5046 3,00 
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 CIRCUITO 5 

no puntos   3 3 VELOCIDAD m/s       
Nº TRAMOS IDA  5 40 Gradiente P.C (mm.)      
Nº TRAMOS RET  5 213 CAUDAL POR vivienda (l/h)      
                          
          mm. mm. m.   mm/m mm. mm. reglaje 

  Nº PARCELA   Ud.               P.C. necesario

  TRAMO Nºviv Q (L/h) D-EXT D-INT   Vol (L) P.C.lin P.C.Tra Pa+Tu Pa+Tu 

  BLOQUES VIVIENDAS         2336         
  9,1   112 23856           3000 17822 13368 
  7,0   90 19170           3000 28538 2653 
  8,0   107 22791           3000 31190 0 

BAT. TRAMO   RAMALES IDA   Long.         V(m/s) 
8,0 1 3 107 22791 75,0 61 50,0 147,08 53 3172 14095 2,15 

7,0 2 3 90 19170 75,0 61 40,0 117,67 38 1846 12769 1,81 

  3 5 197 41961 90,0 74 80,0 340,36 65 6272 10923 2,74 

9,1 4 5 112 23856 75,0 61 40,0 117,67 58 2760 7411 2,25 

  5 6 309 65817 110,0 90 70,0 445,32 55 4651 4651 2,87 
BAT. TRAMO     RAMALES RETORNO             
8,0 1 3 107 22791 75,0 61 50,0 147,08 53 3172 14095 2,15 
7,0 2 3 90 19170 75,0 61 40,0 117,67 38 1846 12769 1,81 
  3 5 197 41961 90,0 74 80,0 340,36 65 6272 10923 2,74 

9,1 4 5 112 23856 75,0 61 40,0 117,67 58 2760 7411 2,25 
  5 3 309 65817 110,0 90 70,0 445,32 55 4651 15574 2,87 
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 CIRCUITO 6 

no puntos   2 3 VELOCIDAD m/s       
Nº TRAMOS IDA  3 40 Gradiente P.C (mm.)      
Nº TRAMOS RET  3 213 CAUDAL POR vivienda (l/h)      
                          
          mm. mm. m.   mm/m mm. mm. reglaje 

  Nº PARCELA   Ud.               P.C. necesario

  TRAMO Nºviv Q (L/h) D-EXT D-INT   Vol (L) P.C.lin P.C.Tra Pa+Tu Pa+Tu 

  BLOQUES VIVIENDAS     1622     
  9,2   113 24069           3000 15865 0 
  10,2   112 23856           3000 15728 137 

  TRAMO   RAMALES IDA   Long.         V(m/s) 

10,2 1 3 112 23856 75,0 61 60,0 176,50 58 4140 6364 2,25 

9,2 2 3 113 24069 75,0 61 60,0 176,50 58 4209 6432 2,27 

  3 4 225 47925 110,0 90 60,0 381,70 31 2224 2224 2,09 
BAT. TRAMO     RAMALES RETORNO Long.           
10,2 1 3 112 23856 75,0 61 60,0 176,50 58 4140 6364 2,25 
9,2 2 3 113 24069 75,0 61 60,0 176,50 58 4209 6432 2,27 
  3 4 225 47925 110,0 90 60,0 381,70 31 2224 2224 2,09 
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  SALA DE CALDERAS 

          mm. mm. m. m/s   mm/m mm. mm. reglaje 

  Nº PARCELA   Ud.                 P.C. necesario

  TRAMO P. (Kw) Q (L/h) D-EXT D-INT   V Vol (L) P.C.lin P.C.Tra Pa+Tu Pa+Tu 

  calderas             14594         
  c1  1451 83191         1787   2000 3068 970 
  c2  1451 83191         1787   2000 3091 946 
  c3  1451 83191         1787   2000 3072 965 
  c4  1451 83191         1787   2000 3068   
  c5  1451 83191         1787   2000 3091   
  c6  1451 83191         1787   2000 3072   

BAT. TRAMO   RAMALES IDA   Long.           V(m/s) 

c1 1 3 1451 83191 5" 130 6,0 1,74 79,64 18 130 895 1,74 

c2 2 3 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 18 65 830 1,74 

  3 5 2902 166381 6" 155 5,0 2,44 452,89 27 161 765 2,44 

c3 4 5 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 18 65 669 1,74 

  5 7 4353 249572 8" 207 15,0 2,07 1358,68 14 250 604 2,07 

c4 6 7 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 18 65 419 1,74 

  7 9 5804 332763 8" 207 5,0 2,76 452,89 24 142 354 2,76 

c5 8 9 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 18 65 277 1,74 
BAT. TRAMO     RAMALES RETORNO Long.             

c6 1 3 1451 83191 5" 130 6,0 1,74 79,64 14 100 864 1,74 
c5 2 3 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 14 50 815 1,74 
  3 5 2902 166381 6" 155 4,0 2,44 362,31 21 99 702 2,44 

c4 4 5 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 14 50 654 1,74 
  5 7 4353 249572 8" 207 4,0 2,07 362,31 11 51 405 2,07 

c3 6 7 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 14 50 403 1,74 
  7 9 5804 332763 8" 207 4,0 2,76 362,31 18 87 298 2,76 

c2 8 9 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 14 50 262 1,74 
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4. CHIMENEA CALDERAS 

Las calderas tienen tres de ellas la misma disposición de chimenea y las otras dos también 

tienen idéntica disposición de chimenea, por lo tanto el cálculo se realiza para dos de ellas que 

configuran las dos disposiciones posibles de chimenea. 
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 CHIMENEA 1  CHIMENEA 2 
Horizontal      

Longitud 2  5 
Codos 45º 5  6 

Longitud total 35  38 
Vertical      

Longitud 33  33 
Material Acero  Acero 

Potencia util (kw) 1450  1450 
Rendimiento 0,91  0,91 

Tª humos 180 453 180 
Altitud ( Madrid) 595  595 

      
Caudal masico 0,70438  0,68009 

Velocidad minima 1,527  1,524 
densidad humos 0,692  0,692 

Caudal volumetrico 1,017  0,982 
Seccion max velocid-mini 0,666  0,645 

Radio chimenea 0,461  0,453 
Diametro chimenea 921,041  905,893 
Diametro comercial 500,000  500,000 

Radio comercial en metros 0,250  0,250 
Seccion diametro com. 0,196  0,196 

Velocidad media 5,181  5,003 
Tiro termico 164,174  164,174 

C 7,582  8,574 
hf 84,555  89,145 

Pdisponible 79,619  75,029 
Pdisponible - H 46,619  42,029 

vicosidad cinematica 2,91258E-05  2,91258E-05 
Dhi 0,500  0,500 

v - velocidad media 5,181  5,003 
Re 88949,991  85882,750 

a 1,084  1,084 
Nu, nº de Nusselt 190,806  185,671 

Ch, conduct. de los humos 0,025  0,025 
hi 0,009  0,009 

1/U 0,393  0,393 
U, coeficiente global 

pared 2,543  2,543 
Cp, calor especifico humos 1086,766  1086,766 

fe, factor enfriamiento 0,000  0,000 
efe 1,000  1,000 
Ta 313  313 

Thm, temp. media humos 453,570  453,569 
Ths, temp. humos salida 452,937  452,934 

dhs, densidad humos 
salida 0,692  0,692 

pd -0,00025  -0,00025 
f 0,131  0,131 

hf 202,334  208,650 
v salida 5,181 26,84011809 5,002 
v media 5,181 26,84764106 5,003 
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5.  INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS 

 

En el siguiente cuadro se reflejan los resultados obtenidos del cálculo de los 

diferentes tramos de tuberías que componen esta instalación.  

 

  
POT. 

NOMINAL(Kcal/h) CAUDAL(m3/h) PERDIDA MAXIMA EN LA INSTALACION: 25 MBAR  

   1279680 134,70  
LONGITUD MAXIMA DE LA 
INSTALACIÓN: 65 MTS.  

   0 0,00         
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  Qsc m m mbar mbar TEORICO Calculo Comercial mbar mbar m/sg 

1-2 808,00 6 7,2 100,00 2,31 150,00 155,40 6" 0,56 99,44 11,4 
2-3 404,00 5 6 99,44 2,07 110,00 130,00 5" 0,31 99,12 8,1 
3-4 135,00 14 16,8 99,12 6,25 80,00 80,80 3" 1,18 97,94 7,0 
3-5 270,00 4 4,8 97,94 2,29 90,00 105,30 4" 0,33 97,61 8,3 
5-6 135,00 7 8,4 97,61 4,40 80,00 80,80 3" 0,59 97,02 7,0 
5-7 135,00 5 6 97,02 3,80 80,00 80,80 3" 0,42 96,59 7,0 
2-8 404,00 3 3,6 96,59 2,70 110,00 130,00 5" 0,19 96,41 8,1 
8-9 135,00 4 4,8 96,41 4,08 80,00 80,80 3" 0,34 96,07 7,0 

8-10 270,00 7 8,4 96,07 8,67 90,00 105,30 4" 0,58 95,49 8,3 
10-11 135,00 5 6 95,49 10,24 80,00 80,80 3" 0,42 95,06 7,1 
10-12 135,00 5 6 95,06 20,06 80,00 80,80 3" 0,42 94,64 7,1 

        94,64               
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ANEXO II MEMORIA TECNICO-
COMERCIAL DE LA APLICACIÓN 
CON PILAS DE COMBUSTIBLE 
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ANEXO III MEMORIA AMBIENTAL 
TERMICA DEF 
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Para la ejecución de las obras del presente Proyecto regirán los Cuadros de 

Precios aplicables a los proyectos de obra nueva aprobados por acuerdo del Excmo. 

Ayuntamiento de Madrid, para 2009, y los que a continuación se relacionan que por no 

estar en el cuadro municipal son de mercado e incluyen los correspondientes precios 

descompuestos. 
 

                         Madrid, Enero de 2.010 
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