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Resumen 
En el presente proyecto se realiza un análisis energético de un bloque de edificios situado en 
Sarriguren, estudiando la envolvente y la instalación térmica para ver sus posibilidades de 
mejora en eficiencia energética. A través del programa CE3X se ha realizado un certificado de 
eficiencia energética actual para ver su calificación. 
Respetando las exigencias de la normativa vigente, se han calculado las demandas energéticas 
del edificio, y se ha propuesto una reforma de la instalación térmica de alta eficiencia, 
dimensionando todos los equipos y tuberías de la sala de calderas, y diseñando un nuevo 
esquema hidráulico. 
Se ha realizado otro certificado de eficiencia energética con las mejoras propuestas, y se van a 
comparar los resultados con el certificado actual. 
Se ha estudiado la viabilidad del proyecto realizando un presupuesto y calculando el plazo de 
amortización del mismo. 
 
Abstract 
In the present project, an energy analysis of a block of buildings located in Sarriguren is made, 
studying the thermal enclosure and the thermal installation to see his possibilities of 
improvement in energy efficiency. Through the CE3X program, a current energy efficiency 
certificate has been made to see his rating. 
Respecting the requirements of the current regulations, the energy demands of the building 
have been calculated, and a reform of the high efficiency thermal installation has been 
proposed, sizing all the equipment and pipes of the boiler room, and designing a new hydraulic 
scheme. 
Another energy efficiency certificate has been made with the proposed improvements, and the 
results will be compared with the current certificate. 
The feasibility of the project has been studied by making a budget and calculating the repayment 
term of the project. 
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1. Objetivo 

El objetivo del proyecto es el análisis energético de una comunidad de viviendas situada en 
Sarriguren.  
Para ello se estudiará la envolvente, el consumo y las necesidades de dicha comunidad, viendo 
así sus puntos débiles y las posibilidades de mejora de la eficiencia energética del ahorro y de la 
rentabilidad. Una vez realizado el estudio, y basándonos en análisis técnico/económicos se 
desarrollará la mejor opción de mejora. 

2. Alcance 
El proyecto tiene los siguientes puntos: 

 Estudio de la envolvente del edificio. 
 Estudio energético de climatización y ACS. 
 Calificación energética. 
 Análisis de mejora de la eficiencia energética  
 Solución adoptada 
 Presupuesto 

3. Antecedentes 
El objetivo 20/20/20 es un compromiso entre todos los países pertenecientes a la Unión Europea 
para aumentar la eficiencia energética. Esta propuesta tiene como objetivos los siguientes 
puntos con respecto a 1990: 

 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20% 
 Alcanzar el 20% de fuentes renovables en el consumo energético de la UE en 2020 y un 

10% en el sector del transporte. 
 Aumentar la eficiencia energética con el fin de ahorrar un 20% del consumo energético 

de la UE respecto de las proyecciones para el año 2020 
A nivel Nacional existe el Plan de Acción 2011-2020 que a su ve deriva del artículo 14 de la 
Directiva 2006/32/CE, sobre la eficiencia del uso final de la energía y el uso de los servicios 
energéticos. 
España es un país que se caracteriza por su dependencia a los productos petrolíferos 
importados. Lo que contribuye a tener una dependencia energética por encima de la media 
europea. En los últimos años esto ha ido variando positivamente gracias a cambios en materia 
de energías renovables y eficiencia energética. 



Sergio Zambrano López 

                          Página 10 de 93 Universidad Pública de Navarra 

Auditoría energética de una comunidad de 154 viviendas 
en Sarriguren 

Memoria 

Como se puede ver en el siguiente grafico el sector Residencia ocupaba en 2010 la tercera 
posición en lo que se refiere a demanda energética final. 
De todos los sectores, el sector residencial es que más facilidad tiene para implantar las medidas 
de eficiencia energética, ya que tanto las inversiones como las amortizaciones son muy 
pequeñas. Dentro del sector residencial la distribución de la energía en un edificio de España es 
la siguiente: 

 
 
Hay que destacar que las instalaciones térmicas de la vivienda (calefacción y agua caliente 
sanitaria) representan casi tres cuartas partes del consumo energético del sector. 
A su vez la Directiva Europea 2002/91/CE tiene como objetico impulsar la Eficiencia Energética 
en los Edificios y obliga a todos los países pertenecientes a la Unión Europea a que todos los 
edificios existentes o de nueva construcción que se quieran vender o alquilar deben tener en su 
posesión un certificado energético. Según la Directiva 2010/31/CE de Eficiencia Energética en 
los edificios se deberá mostrar la calificación energética del inmueble en anuncios de venta y 
alquiler del inmueble  
 
 

Ilustración 1: Porcentaje de demanda energética por sectores 

Ilustración 2: Porcentaje de demanda energética sector residencial 
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4. Normativa  
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE. 
 Código Técnico de la Edificación. CTE. 
 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
 Corrección de errores del Real Decreto 235/2013, (BOE n.º 125, de 25/05/2013) 
 Orden Foral 199/2013, de 30 de mayo por la que se modifica el Registro de certificados 

de eficiencia energética de edificios. 
 Ley 8/2013, de 26 de junio (BOE n.º 153 de 27 de junio). Infracciones y sanciones 

(disposiciones adicionales tercera y cuarta. 
 UNE 19.040:1993 Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie 

normal. 
 UNE 60601 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor y frío para 

cogeneración que utilizan combustible gaseoso. 
 UNE 60670 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior a 5 bares. 

5. Objeto de estudio 
El objeto de estudio es un bloque de viviendas correspondiente a la manzana 3B-14 de la fase 
II de Sarriguren, en el Valle de Egües, en la comunidad foral de Navarra. Su referencia es 
polígono 15 parcela urbana 154. 
Los datos geográficos son los siguientes:  

 42˚ 48’ 23’’ Norte 
 1˚ 35’ 16.27’’ Oeste 
 Altitud: (460-505) 

Ilustración 3: Situación 
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La licencia de obra es del 13/11/2006 y el certificado de final de obra data del 02/07/2008, por 
lo que la normativa vigente para el proyecto en ese momento era NBE-CT-79. 
El bloque de viviendas ocupa una superficie total de 15135.73 m2, de los cuales 13696.4 m2 son 
superficie útil. 
El bloque se divide en 4 subbloques según la orientación y a la calle de la que se accede, al Este 
y al Norte linda con las calles Ibia y Ordesa las cuales son peatonales, mientras que al Oeste y 
al Sur da a las calles Elizmendi y Señorío de Bertiz ambas son vías rodadas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El edificio tiene diferentes alturas, los subbloques 1 y 3 tienen los bajos más 4 alturas, mientras 
que los subbloques 4 y 2 tienen 3, 4 y 5 alturas más los bajos. 
Esta diferencia de alturas en estos subbloques se debe a una topografía accidentada, habiendo 
fuertes desniveles de hasta 3 metros de diferencia de cota entre Este y Oeste, y 1 metro entre 
Norte y Sur. 
 
 

Ilustración 4: División en bloques del edificio objeto 
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6. Análisis previo 

Se ha elegido este edificio por su potencial de mejora tanto en el ámbito de la eficiencia 
energética como en el ámbito económico. 
Esto se sabe ya que, estudiando los consumos tanto de gas como de agua caliente sanitaria de 
los años 2014, 2015 y 2016, se obtuvo el rendimiento de la sala de caldera.  
Los datos de los consumos se obtuvieron gracias a las lecturas mensuales recogidas por los 
técnicos en los contadores de la sala de calderas de la comunidad y en los contadores de cada 
vivienda.  
Gracias a los contadores de la sala de calderas se obtuvo los m3 de gas natural consumidos en el 
año 2015. Y con los contadores de las viviendas se obtuvo la potencia consumida de calefacción 
y los m3 consumidos de ACS. 
Una vez conseguidos estos datos se puede calcular el rendimiento, dividiendo la potencia total 
consumida tanto de calefacción como para ACS entre los m3 de gas natural que han sido 
necesarios para producir dicha potencia. 
Este rendimiento relaciona el calor que llega a las viviendas con el calor que sale de la sala de 
calderas, dicho de otra forma, es el rendimiento de la instalación térmica del edificio. 
Realizado esto sale un rendimiento de la sala de calderas igual a 43.73%, un rendimiento muy 
bajo que puede ser mejorado, suponiendo una mejora económica para los propietarios, una 
mejora en la eficiencia energética y un mejor certificado energético de la comunidad de vecinos. 
 

6.1. Estudio termográfico de la envolvente  
Para el estudio termográfico se utilizó una cámara termográfica modelo FLIR SYSTEMS 
ThermaCAM T360, proporcionada por la empresa Jacar. La cámara termográfica permite 
calcular la temperatura de cualquier objeto sin necesidad de contacto físico, ya que registra la 
radiación emitida por dicho objeto.  
Además, nos permite ver con claridad algunos de los puentes térmicos descritos anteriormente. 
Las fotos que se adjuntan a continuación se tomaron en dos días diferentes, uno fue el 26 de 
abril a las 20:00 con una temperatura exterior de 5˚C, y el otro el día 28 de abril a las 10:15 con 
una temperatura exterior de 20 ˚C. Ambos días se aseguró que la mayoría de los vecinos habían 
encendido la calefacción, para que así hubiera un mayor contraste entre la temperatura interior 
y exterior. 
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La figura 5 corresponde a la fachada de la calle Ordesa, en ella se pueden observar fácilmente 
los puentes térmicos de pilares integrados en fachadas y los encuentros de los forjados con la 
fachada, los cuales se ven en rojo. Como se aprecia en la escala cromática de temperaturas a la 
izquierda de la foto, las zonas rojas equivalen a las áreas de más transmisión de calor entre 
interior y exterior. 
Termografía obtenida el día 26 de abril. 

Ilustración 5: Termografía fachada calle Ordesa 

Ilustración 6: Fachada calle Ordesa 
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En la fotografía de arriba se observa, por un lado, los puentes térmicos correspondientes al 
encuentro de la fachada con forjado, pero sobre todo destaca el puente térmico de pilar de 
esquina. Además, se ve que la zona donde se juntan los dos puentes térmicos es donde más 
pérdidas térmicas sufre el edificio. 
Termografía obtenida el día 26 de abril. 

 
 
 

Ilustración 8: Termografía esquina del patio interior Ilustración 7: Esquina del patio interior 

Ilustración 9: Termografía portal 58 Bis calle Ibia Ilustración 10: Portal 58 Bis calle Ibia 
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La ilustración número 9 muestra un puente térmico que corresponde al encuentro de fachado 
con forjado, y sobre todo vemos la poca protección térmica que hay en el cerramiento que 
separa la vivienda del portal. 
Termografía obtenida el día 26 de abril. 

 
La imagen termográfica muestra la fachada del patio interior con orientación Norte, y en ella se 
observa los puentes de encuentro de fachada con forjado y pilar integrado en fachada, pero 
sobre todo la transmisión térmica que existe en las ventanas. 
 Termografía obtenida el día 28 de abril. 

La fotografía muestra la fachada del patio interior con orientación Sur, la cual tiene los balcones 
cerrados con cristaleras para acumular más calor en invierno, por lo que no se ve ningún puente 
térmico de la fachada interior, pero lo que si se observa es el calor que transmite el marco de 
la cristalera. 
Termografía obtenida el día 28 de abril. 

Ilustración 11: Termografía fachada Norte del patio interior Ilustración 12: Fachada Norte patio interior 

Ilustración 13: Termografía fachada Sur patio interior Ilustración 14: Fachada Sur patio interior 
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Para realizar esta fotografía se pusieron 3 puntos de referencia situados estratégicamente, el 1 
en un puente térmico de pilar de esquina, el 2 está situado en un área en la que no existe ningún 
puente térmico y 3 en el vidrio de una ventana. En la esquina superior izquierda marca la 
temperatura de cada punto y como era de esperar la mayor temperatura está en el punto 1. 
Termografía obtenida el día 28 de abril. 
 

6.2. Estudio termográfico de la sala de calderas  
Se realizó un estudio termográfico en la sala de calderas para así ver a simple vista como los 
equipos que hay actualmente pierden calor o lo que es lo mismo energía. 
A continuación, se adjuntan dos ejemplos de equipos de la sala de calderas. El estudio 
termográfico de la sala de calderas se efectuó el día 26 de abril a las 20.30. 

La ilustración 16 muestra la bomba de recirculación de la sala de calderas. Esta bomba trabaja 
las 24 horas del día todos los días del año, y como se puede observar la superficie llega hasta 
temperaturas de 52.7 ˚C.  

Ilustración 15: Termografía Fachada Oeste patio interior 

Ilustración 16: Termografía bomba de recirculación Ilustración 17: Bomba de recirculación 
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Además, en esta imagen se ve como la porción de tubería que está justo encima y debajo de la 
bomba está a una temperatura mucho más baja, sobre los 37 ̊ C, esto se debe al aislante térmico 
que la envuelve.  

 
La fotografía de encima muestra una válvula de tres vías del circuito secundario de ACS, la cual 
regula el caudal de agua que entra al depósito y de donde procede, abriendo y cerrando una vía 
u otra según sea conveniente.  
Por ella circula el ACS proveniente del intercambiador, y como se puede observar parte del calor 
se pierde por la superficie de esta válvula la cual está a una temperatura de 57.9 ˚C. 

7. Certificado de eficiencia energética 
El certificado de eficiencia energética es un documento en el cual se describen todos los 
aspectos energéticos del edificio.  
El certificado de eficiencia solo puede ser realizado por técnico competente, basándose en 
medidas objetivas, directas e indirectas, y así evaluar el edificio de manera eficaz.  
El certificado de energía debe contener: 

 Identificación del edificio. 
 Datos generales del técnico realizador. 
 Programa usado para la obtención del certificado. 
 Normativa del ahorro y la eficiencia energética vigente en el año de construcción del 

edificio. 
 Descripción de las características energéticas del edificio; envolvente instalaciones 

térmicas… 
 Calificación energética obtenida, etiqueta energética. 
 Descripción de las comprobaciones llevadas a cabo por el técnico durante todo el 

procedimiento. 

Ilustración 19: Termografía válvula de 3 vías Ilustración 18: Válvula de tres vías 
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Del certificado de eficiencia energética deriva la etiqueta energética, la cual detalla la 
calificación que ha obtenido el edificio. 
La escala en la que se divide la etiqueta energética son 7 letras de la A hasta la G, siendo la letra 
A, el grado de más eficiencia y la letra G, el grado de menos eficiencia energética. 

 
 
 

7.1. Normativa aplicable 
El certificado de eficiencia energética es obligatorio según la normativa actual, para todas las 
viviendas existentes que se quieran poner en venta o en el alquiler, salvando algunas 
excepciones. Esta norma impuesta por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo está en vigor 
desde el año 2013, y pretende contribuir a una mejora de la energía a nivel europeo 
La normativa específica que obliga a la realización del certificado de eficiencia energética es la 
siguiente: 

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 Corrección de errores del Real Decreto 235/2013, (BOE nº 125, de 25/05/2013) 
 Orden Foral 199/2013, de 30 de mayo por la que se modifica el Registro de certificados 

de eficiencia energética de edificios. 
 Ley 8/2013, de 26 de junio (BOE nº 153 de 27 de junio). Infracciones y sanciones 

(disposiciones adicionales tercera y cuarta 
 

Ilustración 20: Ejemplo etiqueta energética 
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7.2. Programas informáticos 

Para la realización del certificado hay varios programas informáticos reconocidos por el 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda digital del Gobierno de España, como son la 
Herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC), el CE3, el CE3X y CERMA. Cualquier certificado 
que no esté realizado por estos programas no será admitido en los Registros de las Comunidades 
Autónomas. 
En este proyecto se ha elegido el programa CE3Xv2.3, la última versión disponible de este 
programa, para realizar el certificado energético del edificio. Las razones por la que se ha elegido 
este programa frente a los otros son muchas, entre las cuales destacan que es un programa 
desarrollado en Navarra por Efinovatic y el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), y 
su gran adaptabilidad a las diferentes situaciones que el técnico competente se puede encontrar 
a la hora de realizar el certificado. 

8. CE3X 
A la hora de realizar el certificado de eficiencia energética con el programa hay que describir 
todos los aspectos energéticos del edificio, como son la envolvente térmica y las instalaciones 
térmicas presentes en el edificio. 
La información necesaria para introducir en el programa se ha logrado gracias a visitar 
regularmente el edificio para la observación, toma de medidas, fotografías, etc. 
Para la realización del certificado energético, es necesario introducir los datos generales del 
edificio, como se muestra en la siguiente imagen: 
Se tomará como 5 el número de plantas habitables, 
dado que es la media de plantas habitables de todo 
el bloque de viviendas. 
La altura libre de planta se conoce gracias a los 
planos del proyectista, así como la superficie útil 
habitable. 
La ventilación del inmueble y la demanda de ACS se 
calcularán en el apartado Cálculo de la demanda 
energética del edificio. 
 
 
 
 

Ilustración 21: Datos generales del edificio objeto 
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La zona climática en la que se encuentra 
el edificio es la zona climática D1 
correspondiente a la zona climática de 
Navarra, que se puede observar en la 
siguiente imagen, y como indica el CTE 
en el Documento Básico HE Ahorro de 
Energía. Además, se sitúa en la zona II 
dado que es la zona asignada a la capital 
de provincia y depende la altura sobre el 
nivel del mar, y Sarriguren está 
aproximadamente a la misma altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. Envolvente térmica actual 
La envolvente del edificio se ha edificado con ladrillo cara vista con cámara de aire ligeramente 
ventilada, y se ha planteado a base de una tabiquería con placas de yeso laminado sobre 
perfilaría de acero galvanizado de tipo pladur. 
El edificio objeto es un edificio cuya licencia municipal de obra es del año 2006, por lo que el 
código técnico de edificación de 2006 no había entrado en vigor, así que la envolvente cumple 
los requisitos térmicos de la NBE-CT-79. 
A continuación, se van a describir todos los cerramientos del edificio, todos los datos se han 
conseguido con mediciones en planos, mediciones directas en el edificio, o sacados de la 
memoria del proyectista. 

Ilustración 22: Zona climática edificio objeto 

Ilustración 23: Mapa nacional de zonas climáticas 
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8.1.1. Cerramientos verticales 

Los cerramientos exteriores verticales son aquellos parámetros cuya función principal consiste 
en proteger el interior de los agentes externos, como por ejemplo: las temperaturas de frio o 
de calor, el agua, el viento y los ruidos. 
A continuación, se van a detallar los diferentes cerramientos verticales que se encuentran en el 
edifico objeto: 
 Fachada Este, Oeste y Sur 

Las fachadas Este, Oeste y Sur tienen el mismo cerramiento y representa la mayor parte 
del cerramiento vertical del edificio. Son fachadas de tipo cara vista. 
Las tres fachadas, aunque tengas los mismos elementos en la envolvente se definen por 
separado, dado que tienen diferente superficie, diferentes puentes térmicos y 
diferentes longitudes de estos. 
La superficie de cada fachada es 2255.5 m2 para las fachadas Este y Oeste y 2071 m2 
para la fachada Sur. Esta superficie tiene en incluye la superficie de huecos. 
La distribución desde el exterior hasta el interior es la siguiente: 

 
 Fachada Norte  

El cerramiento correspondiente a la fachada Norte es igual que el del resto de fachadas 
con un leve incremento del aislante al ser la orientación más desfavorable. La superficie 
de la fachada norte es de 2071 m2 incluyendo la superficie de huecos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 24:  Distribución de las capas del cerramiento Fachada Este, Oeste y Sur desde el exterior hasta el interior 
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La distribución desde el exterior hasta el interior es la siguiente: 

 
8.1.2. Cubierta 

Las cubiertas son cerramientos exteriores, estructuras de cierre superior. La función de las 
cubiertas al igual que los cerramientos verticales es ofrecer protección contra los agentes 
climáticos y acústicos.   
La cubierta del edificio es plana invertida, lo que quiere decir que el aislante protege a la lámina 
permiabilizante, evitando así que se dañe, ya que es la parte más delicada de la cubierta. 
La cubierta es igual para los 4 bloques, así que la superficie de cubierta es de 3352 m2, en este 
caso no hay superficie de huecos ni de lucernarios, ya que no existen. 
La distribución desde el exterior hasta el interior es la siguiente: 

Ilustración 25: Distribución de las capas del cerramiento Fachada Norte desde el exterior hasta el interior 

Ilustración 26: Distribución de las capas del cerramiento Cubierta desde el exterior hasta el interior 
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8.1.3. Partición interior con espacio no habitable  

Las particiones interiores son elementos que separan espacios habitables de espacios no 
habitables en contacto con el exterior. 
 Partición interior 

Existe una partición inferior correspondiente a la separación que existe entre las 
viviendas de la planta baja y el garaje. 
La superficie es de la partición es de 4350 m2. 
La distribución desde el exterior hasta el interior es la siguiente: 

 Partición vertical 
Esta partición corresponde a la separación vertical entre las viviendas, lugares 
calefactados, y los portales, huecos de escaleras, rellanos, en resumen, cualquier 
espacio no calefactado que exista en el edificio. 
Dicha partición ocupa una superficie total de 5292 m2. 
La distribución desde el exterior hasta el interior es la siguiente: 

Ilustración 28: Distribución de las capas de la Partición vertical desde el exterior hasta el interior 

Ilustración 27: Distribución de las capas de la Partición interior desde el exterior hasta el interior 
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8.1.4. Huecos  

Los huecos se realizan en las fachadas, para satisfacer tres necesidades básicas en las viviendas: 
1. Iluminar huecos de luces  ventanas y puertas. 
2. Ventilar  huecos de ventilación  ventanas y puertas. 
3. Comunicar  huecos de paso  puertas. 

 
En el caso que se está estudiando los huecos en las fachadas corresponden a ventanas y a 
puertas de acceso a balcones, dichas puertas tienen el mismo vidrio y el mismo marco que las 
ventanas, así que cuando se hable de ventanas se estará hablando de puertas y ventanas en su 
conjunto, ya que tienen las mismas propiedades térmicas. 
Las ventanas del edificio siguen siendo las originales, marcos de madera barnizada y vidrios 
dobles del tipo 4-12-4, llamados así porque los vidrios tienen un espesor de 4 mm y entre ellos 
una cámara de aire de 12 mm, reduciendo la perdida de calor en comparación con un vidrio 
simple, cuyas propiedades son las siguientes: 

 
En el caso de los huecos correspondientes a las fachadas de orientación Sur y Oeste además 
poseen una doble ventana con la finalidad de aprovechamiento bioclimático como acumulador 
de calor en invierno, además de matizar la intensidad de la luz y proteger de la incidencia solar 
directa en verano. 
La permeabilidad de los huecos al aire es de clase 4A por lo que el caudal de aire que atraviesa 
la ventana en posición cerrada es de 3 m3/(h*m2) 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 29: Propiedades térmicas del vidrio y marco 
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8.1.5. Puentes térmicos  

El Documento Básico HE-Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación define los 
puentes térmicos como las zonas de la envolvente del edificio en las que se evidencia una 
variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio de espesor del 
cerramiento, de los materiales empleados, por penetración de elementos constructivos con 
diferente conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una minoración de la resistencia 
térmica respecto al resto de cerramientos. Los puentes térmicos son partes sensibles de los 
edificios donde aumenta la posibilidad de producción de condensaciones superficiales, en la 
situación de invierno o épocas frías. 
Existen varios tipos de puentes térmicos, pero únicamente se van a definir los existentes en el 
edificio objeto.  
A continuación, se detallan los puentes térmicos existentes: 

 Puentes térmicos en la fachada: los puentes térmicos que se describen a continuación 
se localizan en todas las fachadas del edificio. 
 
 
 
 

o Pilar integrado en fachada: 
ϕ = 0.36 W/m*K 
Longitud de puente termico: 
Norte, Sur: 342.1 m 
Este, Oeste: 388.75 m 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Pilar en esquina: 
ϕ = 0.19 W/m*K 
Longitud de puente termico: 
Norte, Sur, Este, Oeste: 31.1 m 
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o Encuentro fachada con forjado: 

ϕ = 1.1 W/m*K 
Longitud de puente termico: 
Norte, Sur, Este, Oeste: 580 m 
 
 

 
 

o Contorno de hueco-jamba: 
ϕ = 0.09 W/m*K 
Longitud de puente termico: 
Norte: 608 m 
Sur: 568 m 
Este: 660 m 
Oeste: 640 m 
 
 
 

o Caja de persiana 
ϕ = 0.85 W/m*K 
Longitud de puente termico: 
Norte: 380 m 
Sur: 258 m 
Este: 290.2 m 
Oeste: 354.2 m 
 
 
 

o Contorno hueco-alfeizar: 
ϕ = 0.1 W/m*K 
Longitud de puente termico: 
Norte: 380 m 
Sur: 258 m 
Este: 290.2 m 
Oeste: 354.2 m 
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 Puentes térmicos en la cubierta: en la cubierta existe un puente térmico denominado 
Encuentro de fachada con cubierta 

ϕ = 0.76 W/m*K 
Longitud de puente termico: 576 m 

 
 
 
 
 

8.2. Instalación térmica actual. 
La instalación actual consta de dos salas, una de 55.1 m2 donde están la mayor parte de los 
equipos, una segunda de 10.2 m2 en la cual se sitúan los dos depósitos de acumulación. La sala 
de calderas está situada en el último piso del bloque colindante a la calle Señorío de Bertiz. La 
instalación comenzó su funcionamiento en 2008, y cumple todos los requisitos exigidos por el 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). 
El funcionamiento del sistema hidráulico empieza en las calderas y termina en las viviendas ya 
sea con consumo de ACS o con consumo de calefacción. El sistema de producción es un sistema 
mixto ya que no existe distinción entre calderas para ACS y calderas para calefacción. Las 5 
calderas funcionan en cascada, lo que quiere decir que arranca la primera, y a medida que va 
aumentando la demanda y con ello la potencia necesaria para cubrirla, van entrando una tras 
otra. 
Las calderas actúan sobre un depósito de equilibrado, en el cual se mezcla el agua de ida que 
sale de las calderas con el agua de retorno de las viviendas, para conseguir agua a la 
temperatura deseada y depositarla en el colector de ida. Una vez ahí según la demanda puede 
ir a los dos circuitos de calefacción y calentar las viviendas, si hay demanda de calefacción, o al 
intercambiador para calentar el ACS, almacenarla en los depósitos de acumulación para llegar 
a las viviendas si hay demanda de ACS, aunque de la sala de calderas solo sale una tubería a 
viviendas, esta baja al garaje y ahí se bifurca en dos circuitos de ACS. 
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8.2.1. Equipos 
A continuación, se van a describir todos los equipos que se encuentran en la sala de calderas, 
todos los equipos son los originales de la instalación, no ha habido ningún cambio de quipo por 
reparación o por mejorar la eficiencia, por lo que son de 2008. La información se ha obtenido 
gracias a las visitas echas a la sala de calderas. 

 Calderas: las calderas son las 
encargadas de la combustión del gas 
natural, produciendo calor, el cual 
calienta el agua tanto como para cubrir 
la demanda de ACS, como para cubrir la 
demanda de calefacción. 
Actualmente para cubrir dichas 
demandas existen cinco calderas de la 
marca YGNIS Optimagas de diferentes 
potencias nominales, dos calderas de 
291 KW, dos de 348 KW y una de 465 
KW, haciendo un total de 1743 KW. 
El rendimiento de combustión de las 
calderas es de 94.873% 
 
 
 
 

 Bombas: las bombas sirven para aumentar la presión al agua que recorre la instalación 
hidráulica y así moverla de un sitio de menor presión o altura a uno de mayor presión o 
altura. En la instalación existen 10 bombas de la marca Sedical, en la tabla adjunta a 
continuación se describen el tipo, la potencia nominal y la misión de dicha bomba en la 
instalación. 

Tabla 1: Características de las bombas actuales 

Modelo Pot. Nominal (W) Misión 
SP 50/10 820 Primario caldera 1 
SP 50/10 820 Primario caldera 2 
SP 50/10 820 Primario caldera 3 
SP 50/10 820 Primario caldera 4 
SP 50/10 820 Primario caldera 5 
SDM 80/190 1-1,5K Rodete 188 mm  750 Calefacción portales 1 a 6 
SDM 80/190 1-1,5K Rodete 188 mm  750 Calefacción portales 7 a 13 
SDP 65/13   1500 Circuito primario ACS 
SDM 50/150 1,02Kv Rodete 128 mm  550 Circuito carga ACS 
SDM 45/145 1,02Kv Rodete 132 mm  550 Circuito retorno ACS 

Ilustración 30: Caldera actual 
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Ilustración 32: Bomba circuito de carga Ilustración 31: Bomba circuito primaria ACS 

Ilustración 34: Bomba primario de caldera 

Ilustración 33: Bomba de recirculación 
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 Depósitos acumuladores: el propósito de los depósitos de acumulación es almacenar 

el agua caliente, en este caso a una temperatura de 60˚C, para su posterior uso en ACS. 
La instalación consta de dos depósitos de 3500 litros cada uno de la marca LAPESA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Vasos de expansión: es un recipiente hermético utilizado para absorber los cambios de 

volumen debidos a la expansión del agua cuando se calienta, y así evitar que las tuberías 
se dañen. Actualmente hay uno para el circuito de ACS, y un segundo para el circuito 
de calefacción, ambos de la marca Rflexomat y modelos DTS-400 y RG-1000 
respectivamente. 

 

Ilustración 35: Depósito de acumulación actual 

Ilustración 37: Vaso de Expansión ACS actual 
Ilustración 36: Vaso de expansión calefacción actual
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 Intercambiador productor ACS: elemento 

en cuyo interior se produce el intercambio 
de calor del agua no potable de calderas 
(primario), al ACS (secundario) sin que 
exista mezcla entre ambos circuitos. El 
intercambiador que hay instalado es de la 
marca Sedical, modelo UFP-54/32 LM 

 
 
 
 
 
 
 

 Colectores: el colector es un depósito de agua así que no son propiamente un equipo, 
pero su función es necesaria cuando se tiene más de un circuito. Existen dos colectores 
de ida y de retorno. El colector de ida acumula el agua que sale del depósito de 
equilibrado, y de él las bombas de los dos circuitos de calefacción y del primario de ACS 
aspiran el agua. El colector de retorno acumula el agua que vuelve de las viviendas. 

 

  

Ilustración 38: Intercambiador de calor actual 

Ilustración 39: Colectores de ida y retorno actuales 
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8.2.2. Carga media Real (βcmb) 

La carga media real es un dato que el pide introducir el programa, y es un valor que representa 
la energía que han proporcionado las calderas en relación con la energía máxima que pueden 
proporcionar. 
   

 
 
El combustible de la sala de calderas es gas natural cuyo poder calorífico es 11.03 KWh/m3. El 
consumo de combustible real se ha obtenido de los contadores de la misma sala de calderas, el 
tiempo de funcionamiento se ha estimado teniendo en cuenta las horas de funcionamiento de 
calderas con las mismas características en edificios similares ya que no existían contadores. El 
dato de la potencia nominal se ha calculado sumando la potencia nominal de las 5 calderas 
descritas anteriormente. 
 
Vdel =114678 
Hx = 11.03 
Фcmb = 465 + 348 + 348 + 291 + 291 = 1743 KW 
tgen = 16  * 30   * 12 meses = 5760 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dónde: 
Vdel = consumo real de combustible. 
Hx = Poder calorífico del combustible en KWh/m3. 
Фcmb = Potencia nominal del sistema generador. 
tgen = tiempo de funcionamiento del sistema generador. 

   βcmb =  ∗ .
∗  = 0.126 
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8.3. Etiqueta de calificación energética 

Los resultados obtenidos por el programa CE3X al introducir todos los datos referidos al edificio 
objeto descritos anteriormente, están en el certificado de eficiencia energética de edificios, ver 
anexo A4. A continuación, se muestra la calificación obtenida a través de la etiqueta energética 
global: 
 

 
Ilustración 40: Etiqueta energética obtenida 
 
Como se observa en la ilustración 40, la calificación global obtenida del edificio corresponde a 
la letra D, aunque está muy cerca de alcanzar la letra C. A su vez esta calificación se desglosa en 
diferentes calificaciones como son, la demanda de calefacción y las emisiones de calefacción, 
las cuales el programa les otorga una calificación de C, y las emisiones de ACS con una 
calificación de F. Por consiguiente, este último factor es el que hace empeorar la calificación 
global. 
En la documentación existente del edificio se encontraba un certificado de eficiencia 
energética del edificio. Este certificado se realizó a priori, es decir antes de que el edificio fuera 
habitado, y de la puesta en marcha de la instalación térmica, en 2008, ver anexo A3. Por lo que 
los resultados de la certificación son con predicciones del proyectista, observando edificios con 
similares características. El certificado ha sido por un programa desarrollado por Mayabi y cuyo 
procedimiento y datos introducidos para obtenerlo se desconocen. 
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La calificación energética obtenida por el proyectista fue: 

  
Para poder comparar los resultados del certificado del proyectista con los resultados obtenidos 
en el certificado actual, se adjunta otra etiqueta a continuación, que califica el consumo de 
energía primaria real, y así comparar los dos datos que coincide en los ambos certificados. 

 
Ilustración 42: Calificación e indicadores de energía primaría 
 
La calificación global corresponde a una letra B frente a la D actual. Esto se debe a que los 
resultados del proyectista estaban alejados de la realidad, ya que estimaba un 53.08 
kWh/m2año en el consumo de energía primaria, frente a los 97.9 kWh/m2año actuales. A su vez 
estimaba 9.66 kWh/m2año en emisiones de CO2, frente a 20.7 kWh/m2año de emisiones del 
certificado realizado durante este proyecto. 
 
 
  

Ilustración 41: Calificación obtenida por el proyectista 
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9. Cálculo de las demandas energéticas del edificio 
En este apartado se va a detallar el procedimiento de cálculo tanto de la demanda de 
calefacción como de la demanda de ACS del edificio, cumpliendo todos los requisitos impuestos 
por el Documento Básico HE-Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación, Documento 
de Apoyo al Documento Básico HE / 1 Cálculo de parámetros característicos de la envolvente, el 
Documento Básico HS-Salubridad y el RITE. También se ha tomado como referencia la Guía 
técnica de ACS central y la Guía técnica de condiciones climáticas exteriores de proyecto del 
IDAE.    
 

9.1. Demanda calefacción 
La demanda de calefacción se calcula básicamente teniendo en cuenta dos factores, el primero 
y principal son las perdidas térmicas debidas a la envolvente, y el segundo factor son las 
renovaciones del edificio, aire que entra frio el cual se tiene que calentar. 
 

9.1.1. Potencia necesaria por pérdidas térmicas 
Para conocer las perdidas térmicas del edificio es necesario calcular la transmitancia térmica, 
U (W/m2·K), de todos los cerramientos y de todos los huecos existentes. Valor que se debe al 
espesor de las capas que componen el cerramiento y a la resistencia térmica de los materiales 
de dichas capas. En el caso de los huecos la transmitancia es la del vidrio y la del marco. 
A continuación, se adjunta las tablas y las fórmulas de cálculo de todas las transmitancias 
presentes en el edificio objeto: 
 
 
RT = RSi + R1 + R2 + R3 +… + Rse 
U =  
 
 
 
 

Dónde:  
Rt = resistencia térmica total (m2*K/W) 
R1, R2, R3 = resistencia térmica capa 1, 2, 3 (m2*K/W) 
Rsi = Resistencia térmica superficial interior (m2*K/W) 
Rse = Resistencia térmica superficial exterior (m2*K/W) 
U = transmitancia térmica (W/m2*K) 
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Tabla 2: Transmitancia correspondiente al cerramiento de la fachada Norte 

 
Tabla 3: Transmitancia correspondiente a los cerramientos de la fachada Este, Oeste y Sur 

Fachada Este, Oeste, Sur Espesor (m) λ (W/mK) Resistencia (m2*K/W) 
Resistencia térmica superficial exterior Rse - - 0,040 
Resistencia térmica superficial interior Rsi - - 0,130 
1/2 pie LP métrico 0,115 - 0,180 
Mortero de cemento 0,020 0,300 0,067 
Lana mineral 0,040 0,031 1,290 
Cámara de aire ligeramente ventilada 0,050 - 0,090 
Lana mineral 0,040 0,031 1,290 
Placa de yeso Laminado 0,015 0,250 0,060 
    Rt 3,147 
      
    U (W/m2*K) 0,318 

 
 
En el caso de la partición interior, correspondiente al cerramiento entre las viviendas del bajo y 
el garaje, hay que hacer un paso intermedio ya que como explica la norma según la proporción 
que existe entre la superficie de cerramiento y la superficie de partición, y teniendo en cuenta 
donde está situado el aislante, se debe multiplicar la transmitancia Up, por el coeficiente de 
reducción de temperatura b, para conseguir la transmitancia real de la partición, U. 

Up =  
U = Up*b 

 

Fachada Norte Espesor (m) λ (W/mK) Resistencia (m2*K/W) 
Resistencia térmica superficial exterior Rse - - 0,040 
Resistencia térmica superficial interior Rsi - - 0,130 
1/2 pie LP métrico 0,115 - 0,180 
Mortero de cemento 0,020 0,300 0,067 
Lana mineral 0,050 0,031 1,613 
Cámara de aire ligeramente ventilada 0,050 - 0,090 
Lana mineral 0,050 0,031 1,613 
Placa de yeso Laminado 0,015 0,250 0,060 
    Rt 3,792 
      
    U (W/m2*K) 0,264 
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Tabla 4: Transmitancia correspondiente a la Partición interior 
Partición Interior (garaje) Espesor (m) λ (W/mK) Resistencia (m2*K/W) 

Resistencia térmica superficial exterior Rse - - 0,170 
Resistencia térmica superficial interior Rsi - - 0,170 
Conífera de peso medio 0,008 0,15 0,053 
Hormigón convencional 0,060 1,320 0,045 
Lana mineral 0,030 0,031 0,968 
Entrevigado cerámico 0,300 - 0,280 
Placa de yeso Laminado 0,020 0,250 0,080 
    Rt 1,767 
Ah-nh (m2) 4080     Anh-e (m2) 10332   Up 0,566 
Ah-nh/Anh-e 0,395     
    U (W/m2*K) 0,549 
b 0,97      

Tabla 5: transmitancia correspondiente a la Partición vertical 

Tabla 6: Transmitancia correspondiente a la cubierta 
Cubierta Espesor (m) λ (W/mK ) Resistencia (m2*K/W) 

Resistencia térmica superficial exterior Rse - - 0,040 
Resistencia térmica superficial interior Rsi - - 0,100 
Arena y grava 1700 < d < 2200 0,080 2 0,040 
XPS Expandido con hidrofluorcarbonos (HFC) 0,060 0,029 2,069 
Etileno propileno dieno monómero (EPDM) 0,020 0,031 0,645 
Entrevigado de hormigón aligerado 0,300 0,21 0,280 
Placa de yeso Laminado 750 < d < 900 0,015 0,250 0,060 
    Rt 3,234 
      
    U (W/m2*K) 0,3092 

 

Partición Vertical Espesor (m) λ (W/mK) Resistencia (m2 K/W) 
Resistencia térmica superficial exterior Rse - - 0,130 
Resistencia térmica superficial interior Rsi - - 0,130 
Placa de yeso Laminado 0,020 0,25 0,080 
lana de mineral  0,040 0,031 1,290 
Ladrillo perforado 0,120   0,210 
Lucido yeso 0,020 0,4 0,050 
    Rt 1,890 
      
    U (W/m2*K) 0,529 
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Tabla 7: Transmitancia correspondiente a los huecos 

Huecos   Carpintería de madera U marco (W/m2*K) 2,2 
 Vidrio doble con cámara 4-12-4 U vidrio (W/m2*K) 2,8 

 
 
Una vez calculadas las transmitancias de todos los cerramientos y huecos, se debe hallar la 
potencia necesaria para vencer esas pérdidas y garantizar una temperatura de confort en el 
interior del edificio. Para ello se ha tomado como base de cálculo el caso más desfavorable, 
cuando hay más diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del edificio, para 
Sarriguren se ha cogido como temperatura exterior -2˚C y temperatura interior 22˚C, por lo 
que ΔT = 24 ˚C. 
La potencia necesaria para suplir las pérdidas se rige por la siguiente formula: 

 
Q = U*S* ΔT 

 
 
 
 
La potencia necesaria para cada caso es la siguiente: 
Tabla 8: Perdidas en fachadas y cerramientos 

   U (W/m^2*K) Superficie (m2)  ΔT Perdidas (W) 
Fachada Norte 0,264 1739 24 11004,96 

Fachada Este, Oeste, Sur 0,318 4944 24 37700,74 
Partición Interior (garaje) 0,549 4080 24 53767,79 

Partición Vertical 0,529 5292 24 27995,22 
Cubierta 0,309 3352 24 24874,72 

 
 
 
 
 

Dónde: 
Q = perdidas (W) 
U = transmitancia térmica (W/m2*K) 
S = superficie total del cerramiento (m2) 
ΔT   = incremento de temperatura int-ext. (˚C) 
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Tabla 9: Perdidas por huecos 

  Huecos  
  U (W/m^2*K) Superficie (m2)  ΔT (˚C) Perdidas (W) 
NORTE Carpintería 2,2 89,64 24 4732,99 

 Vidrio 2,8 242,36 24 16286,59 
E, O, S Carpintería 2,2 442,26 24 23351,33 

 Vidrio 2,8 1195,74 24 80353,73 
 
La potencia total necesaria para suplir las perdidas térmicas del edificio debidas a la envolvente 
es la suma de todas las calculadas: 

Pot Pérdidas = 280068,1 W 
 

9.1.2. Potencia necesaria por renovaciones 
Las renovaciones de un edificio es el caudal de aire que entra al edificio para sustituir el que ya 
hay en el interior por otro de características más adecuadas, estas renovaciones se deben 
ventilaciones. Este caudal entra al edificio a una temperatura fría y se debe calentar para 
conseguir una temperatura de confort. 
El número de renovaciones que se debe hacer depende de la ocupación del edificio, cuantas 
más personas más renovaciones. Así que el primer paso es calcular la ocupación del edificio. 
La ocupación es el número de personas máximo que puede ocupar el edificio en un momento 
determinado, en este caso el edificio es de uso residencial privado por lo que el cálculo depende 
exclusivamente del número de dormitorios de cada vivienda, como se puede observar en la 
tabla que se adjunta a continuación. Existen 29 tipos de viviendas diferentes en el edificio, así 
que ha calculado la ocupación para cada uno de los tipos y luego se han sumado, para hallar la 
ocupación total, como se muestra a continuación. 
 
Tabla 10: Numero de renovaciones según número de dormitorios 
 
 
 
 
 

NUMERO DE DORMITORIOS 1 2 3 4 5 >=6 
NUMERO DE PERSONAS 1,5 3 4 5 6 7 
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Tabla 11: Ocupación edificio objeto 

VIVIENDA N.º DORMITORIOS N.º PERSONAS / VIVIENDA N.º DE VIVIENDAS N.º PERSONAS 
TIPO 1 3 4 2 8 
TIPO 2 1 1,5 2 3 
TIPO 3 2 3 2 6 
TIPO 4 3 4 2 8 
TIPO 5 3 4 1 4 
TIPO 6 3 4 1 4 
TIPO 7 3 4 4 16 
TIPO 8 3 4 3 12 
TIPO 9 3 4 2 8 
TIPO 10 3 4 2 8 
TIPO 11 1 1,5 2 3 
TIPO 12 3 4 1 4 
TIPO 13 3 4 1 4 
TIPO 14 2 3 6 18 
TIPO 15 4 5 6 30 
TIPO 16 3 4 23 92 
TIPO 17 3 4 7 28 
TIPO 18 3 4 7 28 
TIPO 19 3 4 46 184 
TIPO 20 3 4 8 32 
TIPO 21 3 4 8 32 
TIPO 22 3 4 2 8 
TIPO 23 2 3 1 3 
TIPO 24 2 3 1 3 
TIPO 25 2 3 2 6 
TIPO 26 3 4 2 8 
TIPO 27 3 4 2 8 
TIPO 28 3 4 1 4 
TIPO 29 3 4 7 28 

TOTAL 154 600 
 
Una vez que se ha obtenido la ocupación total para cada tipo de vivienda, se procede a calcular 
las renovaciones necesarias del edificio. 
Se hallan únicamente los caudales de impulsión de los dormitorios y de las salas de estar, ya 
que los de las cocinas y los de los baños son caudales de extracción que compensan el aire 
introducido, es decir debe salir la misma cantidad de aire que entra. 
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Según la tabla 2.1 del DBHS sección HS3 el caudal de aire para los dormitorios es de 5 l/s por 
ocupante, y el de la sala de estar es de 3 l/s por ocupante, sabiendo la ocupación se calcula 
fácilmente el caudal mínimo de aire necesario para cada tipo de viviendas, y sumándolas 
obtener el caudal total para todo el edificio en l/s. 
Tabla 12: Caudales de ventilación mínimos exigidos Tabla 2.1 del DBSH sección HS3 
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Tabla 13: Renovaciones totales 

VIVIENDA Nº PERSONAS Ren. Dormitorios (l/s) Ren. Sala de estar (l/s) Ren. TOTALES (l/s) 
TIPO 1 8 40 24 64 
TIPO 2 3 15 9 24 
TIPO 3 6 30 18 48 
TIPO 4 8 40 24 64 
TIPO 5 4 20 12 32 
TIPO 6 4 20 12 32 
TIPO 7 16 80 48 128 
TIPO 8 12 60 36 96 
TIPO 9 8 40 24 64 
TIPO 10 8 40 24 64 
TIPO 11 3 15 9 24 
TIPO 12 4 20 12 32 
TIPO 13 4 20 12 32 
TIPO 14 18 90 54 144 
TIPO 15 30 150 90 240 
TIPO 16 92 460 276 736 
TIPO 17 28 140 84 224 
TIPO 18 28 140 84 224 
TIPO 19 184 920 552 1472 
TIPO 20 32 160 96 256 
TIPO 21 32 160 96 256 
TIPO 22 8 40 24 64 
TIPO 23 3 15 9 24 
TIPO 24 3 15 9 24 
TIPO 25 6 30 18 48 
TIPO 26 8 40 24 64 
TIPO 27 8 40 24 64 
TIPO 28 4 20 12 32 
TIPO 29 28 140 84 224 
 TOTAL 4800 

 
Una vez sacado el caudal de aire en l/s se debe cambiar de unidades a m3/h, para así calcular el 
número de renovaciones a la hora mínimas exigidas, dividiendo por el volumen útil del edificio. 
Dato que hay que introducir en el CE3X.  

4800 l/s = 17280 m3/h 

N.º Renovaciones a la hora =    
    =  = 0.3352  
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A su vez la potencia necesaria para calentar el caudal de aire entrante se calcula con la siguiente 
formula: 
 
Pot (W) = Q* C * ΔT   
 
 
 
 

Pot renovaciones = 17280 * 0.34 * 24 = 141004.8 W 
 
La demanda de calefacción mínima exigida para garantizar confort en las viviendas, será la 
suma de la potencia: 

Pérdidas Totales (W) 280068,1 
Renovación (W) 141004,8 

TOTAL (kW) 421,073 
 
Esta potencia como se ha dicho anteriormente, se ha calculado teniendo en cuenta el aire a 
calentar debido a las renovaciones y la demanda de calor en las viviendas debida a las perdidas 
en los huecos y cerramientos. Sin embargo, en la realidad sabemos a ciencia cierta de la 
existencia de puentes térmicos por donde las pérdidas son mayores, estos también hay que 
tenerlos en cuenta, y se estima que equivalen a un 10% de las pérdidas totales. 

Pot DEMANDA CALEFACCIÓN = 421.073 * 1.1 = 463.18 kW 
 
Una vez calculada la potencia total demandada para calefacción se debe mayorar 
multiplicándola por un coeficiente de seguridad, normalmente 1.2, para así evitar problemas 
o averías en la instalación. 

Pot DEMANDA CALEFACCIÓN = 421.073 * 1.1 = 555.82 kW 
 
Esta potencia se traduce como el calor que debe llegar a las viviendas por los radiadores, para 
vencer las perdidas anteriormente descritas, pero para que llegue ese calor a las viviendas a la 
caldera tiene que llegar una potencia mayor, dado que hay que tener en cuenta las perdidas 
en la caldera, y sobre todo en la instalación. 

Caudal aire (m3/h) Calor especifico (Wh/m^3*˚C) ΔT (˚C) 
17280 0,34 24 

Dónde:  
Q = caudal de aire (m3/h). 
C = calor especifico del aire (Wh/m^3*˚C). 
ΔT   = incremento temperatura int-ext (˚C). 
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La potencia que tiene que llegar a la caldera de calefacción no se puede calcular teóricamente 
dado que actualmente la instalación no tiene contadores energéticos, que nos dan los datos 
necesarios para realizar ese cálculo.  
Por analogía con comunidades de similares características y necesidades térmicas, ver anexo A1, 
se estima que debe haber una potencia de 50 W por cada m2 edificado, teniendo como 
referencia este dato se calcula la potencia que deben suministrar como mínimo las calderas de 
calefacción.  
 

Pot CALEFACCIÓN = 50   * 15135,73 m2 = 756786.15 W 
Pot CALEFACCIÓN = 756.79 KW 

 
9.2. Demanda ACS 

A la hora de dimensionar la instalación de ACS se tiene diversidad de opciones, producción 
instantánea, acumulación del 100% o acumular un porcentaje deseado. En este proyecto se han 
hecho los cálculos para 4 de esas opciones, producción instantánea, acumular el 30%, acumular 
el 50% y acumular el 100%. De cada opción se hallará la potencia necesaria para la caldera 
encargada del ACS y en las opciones que sea necesario se hallará el volumen de acumulación. Se 
elegirá la opción más adecuada para las demandas del edificio. 
Para las tres opciones se debe calcular la demanda de ACS del edificio, según la ocupación de 
este. El Documento Básico HE Ahorro de energía Sección HE 4 Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria apartado 4.1 nos detalla como hallar este caudal. 
En este caso la temperatura de acumulación es de 60˚C y la temperatura de ACS es de 55˚C, 
por lo que la demanda para dicha temperatura de acumulación, es la que se muestra a 
continuación: 
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Tabla 14:  Demanda de referencia a 60˚C. Tabla 4.1 del DBHE sección HE4 

 
 
Nos servimos del dato de la ocupación del edificio calculado en el apartado Demanda de 
calefacción, subapartado Potencia necesaria por renovaciones, y tratándose de un edificio de 
viviendas, la demanda para una temperatura de 60˚C es la siguiente: 
 

D (60˚C) = 600 * 28 = 16800 l/día 
 
Siendo un edificio con viviendas multifamiliares se debe de utilizar un factor de centralización 
correspondiente al número de viviendas del edificio que multiplicara la demanda 
anteriormente calculada. Este factor se extrae de la siguiente tabla: 
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Tabla 15: Factor de centralización 

 
Dado que el edificio consta de 154 viviendas el factor de centralización es de 0.7, así que la 
demanda exigida, según el CTE, por el edificio es la siguiente: 

D = 16800 * 0.7 = 11760 l/día 
A su vez la instalación cuenta con contadores de ACS en los cuales se puede saber el caudal de 
agua que se ha demandado realmente en el edificio. Para conseguir este dato se ha visto los 
consumos de ACS de todos los portales desde el día 01/12/2014 hasta el día 01/12/2015 y se ha 
obtenido el caudal demandado en ese año, o dicho de otro modo el ACS consumida, como se 
muestra a continuación: 
Tabla 16: Caudal de agua real demandado  

 Contador de ACS (m3)  
 01/12/2014 01/12/2015 Consumo (m3) 
IBIA 58 BIS 1484 1776 292 
IBIA 60 1484 1776 292 
IBIA 62 1408 1691 283 
ORDESA 10 1109 1329 220 
ORDESA 12 1369 1660 291 
ORDESA 14 1954 2306 352 
ORDESA 16 1408 1691 283 
ORDESA 18 1538 1851 313 
ELIZMENDI 47 1538 1851 313 
ELIZMENDI 49 1538 1851 313 
ELIZMENDI 51 1408 1691 283 
BERTIZ 9 1163 1404 241 
BERTIZ 11 1369 1660 291 
BERTIZ 13 2008 2381 373 
BERTIZ 15 1408 1691 283 
BERTIZ 17 1538 1851 313 
  TOTAL 4736 

  
Se consumieron 4736 m3 de ACS en total en ese periodo de tiempo, para poder compararlo con 
el calculado con el código técnico se tiene que realizar la conversión a las mismas unidades: 
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Consumo =  ñ  ∗  

 ñ
  = 12975  

 
Como se puede observar la demanda calculada teóricamente y el consumo empírico del edificio 
son valores muy parecidos, así que los calculo son correctos. Para dimensionar la instalación de 
ACS se tomará el valor empírico, dado que el valor teórico es el mínimo exigido por el CTE, y la 
experiencia demuestra que la demanda es superior. Además, se debe dimensionar la instalación 
con el mayor valor, dado que es el caso más desfavorable. 
Así que el consumo elegido como base de cálculo de los procedimientos que se van a describir 
a continuación es 12975 l/día. 
 

9.2.1. Producción instantánea 
La producción instantánea radica en producir todo el ACS que se demanda al momento, por lo 
que no necesita acumulación.  
El caudal instantáneo se obtiene al sumar los caudales que necesitan todos los aparatos que 
existan en el edificio, no obstante, se debe aplicar un coeficiente de simultaneidad de uso, para 
tener en cuenta la imposibilidad de que todos los aparatos del edificio no se van a utilizar al 
mismo tiempo. Suponemos que en todas las casas hay de media 8 aparatos lo que equivale a 
0.845 l/s cada vivienda. 
El caudal total para las 154 viviendas del edificio será: 

Qt = 154 * 0.845 = 130.13 l/s 
Como se ha dicho anteriormente hay que aplicar una reducción por simultaneidad de uso, la 
cual viene dada por la siguiente ecuación: 
 
 
Qc = A · (Qt)B + C 
 
 
 

Dónde: 
Qc: Caudal simultáneo de cálculo (l/s). 
QT: Caudal total, suma de todos los aparatos del edificio (l/s). 
A, B y C: Coeficientes que dependen del tipo de edificio, de los caudales totales del 
edificio y de los caudales máximos por aparatos. 
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Qc = 1.7 * 130,130.21 – 0.7 = 4.025 l/s 

La potencia de producción necesaria que asegura calentar este caudal punta a la temperatura 
de consumo ser la siguiente: 
 
 
P = Qc * 3.600 * (TACS – TAFCH) * 1,16  
 
 
 

P = 4.025 * 3600 * (55-7) * 1.16 = 806947.949 W 
P = 806.948 kW 

 
 

9.2.2. Producción con acumulación 
La función de un interacumulador, también llamado depósito de inercia, es almacenar la 
energía producida, en forma de agua caliente, para su posterior uso de la forma más eficaz. 
Como se ha dicho anteriormente se han realizado los cálculos para 3 opciones de acumulación 
30%, 50% y 100%. Se debe acumular el volumen necesario para cubrir la demanda en la hora 
punta, opción del 100%, o por lo menos unos minutos de dicha demanda, opciones del 30% y 
50%. A continuación, se va a desarrollar los cálculos detallados para las 3 opciones. 
 
 
 
 

Dónde: 
P = potencia de producción (W).  
Qc = caudal simultáneo de cálculo (l/s). 
TACS = temperatura de consumo de ACS (˚C) 
TAFCH = temperatura de agua de red (˚C) 

Tabla 17:  Coeficientes de simultaneidad 
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 Acumulación del 30% 
La producción de ACS está determinada principalmente por la potencia de la caldera y por la 
capacidad del depósito de acumulación. Factores que se hallan posteriormente. 
Para conocer la capacidad del depósito y poder dimensionarlo, lo primero que se debe saber es 
el valor del caudal en la hora punta. Existen diferentes métodos empíricos para conocer el valor, 
se ha seguido una hipótesis conservadora la cual toma como consumo en la hora punta el 50% 
del caudal diario calculado anteriormente de 12975 l/día. Este consumo no se dará casi nunca, 
sino que es en la hora punta del año, pero la instalación debe ser dimensionada para ser capaz 
de hacerle frente. 

Consumo hora punta =0.5 * 12975 = 6487.67 l 
Como se va a cumular el 30% de este consumo el depósito debe tener una capacidad de: 

Capacidad del depósito = 6487.67 * 0.3 = 1946.3 l 
Se toma un depósito de 2000 litros. Las dimensiones de este depósito son 2280 mm de altura y 1360 mm de diámetro exterior.  
Para cada geometría existe un factor de uso, esto se debe a que en el interior del depósito 
existen una zona en la que se mezcla agua fría con agua caliente, y en esa zona la temperatura 
es menos que la que la temperatura de uso, por lo que ese volumen no está listo para ser 
utilizado. Este factor de uso es el siguiente: 
 
Fuso acumulación = 0.63 + 0.14 *   
 
  

Fuso acumulación = 0.63 + 0.14 *  = 0.8647 = 86.47%  
 

Como se ha explicado en el apartado Demanda de ACS, la temperatura de acumulación de la 
nueva instalación será de 60˚C, y la temperatura de ACS de 55˚C. Además, por analogía con 
otras comunidades con similares características se estima que el rendimiento del sistema en la 
producción de ACS es del 80%, este rendimiento incluye las perdidas en el intercambiador, en 
la acumulación, así como en la distribución 
 
 

Dónde:  
H = altura del depósito. 
D = diámetro exterior. 
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Así pues, la potencia útil necesaria en caldera para hacer frente a este consumo será: 

P calderas = [Q punta * (T ACS – T AFCH) – V acumulación * (T acumulación – TAFCH) * F uso acumulación] * .
ƞ   

 
 
 
 
 
 
 

P calderas = [6487.67 * (55 – 7) – 2000 * (60 – 7) * 0.8647] * .
.  = 318636.62 W 

Pot ACS = 318.64 kW 
Además, el tiempo de recuperación para el calentamiento del depósito será: 

t recuperación = [V acumulación * (T acumulación – TAFCH) * 1.16] / (Pot ACS * ƞ prod ACS) 
t recuperación =  ∗  ∗ .

.  ∗ .  = 0.482 h = 28.94 min 
 Acumulación del 50% 

El procedimiento para el cálculo en este caso es similar al de acumulación del 30% así que solo 
se realizaran los cálculos ya que las explicaciones son equivalentes. 

Consumo hora punta =0.5 * 12975 = 6487.67 l 
Capacidad del depósito = 6487.67 * 0.5 = 3243.84 l 

Se elige un acumulador de 3500 litros, como en la sala de calderas actual ya existen dos depósitos de 3500 l se va a dejar uno de ellos y el otro se va a retirar. Las dimensiones de este depósito son, 1660 mm de diámetro exterior y 2580 mm de altura.   
Fuso acumulación = 0.63 + 0.14 *  = 0.8476 = 84.76%  

P calderas = [6487.67 * (55 – 7) – 3500 * (60 – 7) * 0.8476] * .
.  = 223561.3 W 

Pot ACS = 223.56 kW 
t recuperación =  ∗  ∗ .

.  ∗ .  = 1.2 h =72.18 min 

Dónde: 
Q punta = caudal en la hora punta (l/s). 
T ACS = temperatura de consumo de ACS (˚C). 
T AFCH = temperatura de agua de la red (˚C). 
T acumulación = temperatura del depósito (˚C). 
V acumulación = volumen total del depósito (l) 
ƞ prod ACS = rendimiento del sistema en la producción de ACS. 



Sergio Zambrano López 

                          Página 52 de 93 Universidad Pública de Navarra 

Auditoría energética de una comunidad de 154 viviendas 
en Sarriguren 

Memoria 
 Acumulación del 100%  

En este caso se acumula toda el agua caliente sanitaria necesaria en el consumo punta. Al 
realizar el procedimiento descrito para los casos de 50% y 30% de acumulación se llega a una 
potencia ilógica, por lo que el procedimiento varía levemente de los dos anteriores. Se va a 
proceder a la realización de todos los cálculos y la explicación de aquellos que sean diferentes a 
los explicados anteriormente. 

Consumo hora punta =0.5 * 12975 = 6487.67 l 
Capacidad del depósito = 6487.67 * 1 = 6487.67 l 

Se eligen dos acumuladores de 3500 litros por lo que se dejarían los dos que ya se encuentran 
en la sala de calderas. 

Fuso acumulación = 0.63 + 0.14 *  = 0.8476 = 84.76%  
Este factor de uso es de un depósito y se debe sumar el 100% del depósito de cabeza  

P calderas = [6487.67 * (55 – 7) – (3500 + 3500 * 0.8476) * (60 – 7)] * .
.  = -4513.7 W 

Como se ve el resultado es una potencia negativa, ilógica, como se ha dicho anteriormente, 
esto se debe a que se ha cogido un volumen de acumulación superior al consumo punta. En 
este caso la potencia de caldera viene impuesta por el tiempo que se tarda en calentar los 
depósitos, normalmente tres o cuatro horas. Se ha cogido 4 horas al ser el más desfavorable. 
La potencia viene dada por la siguiente formula: 

P calderas = [V acumulación * (T ACS – T AFCH) * 1.16] / (t calentamiento * ƞ prod ACS) 
 

 
 
 
 
 
  

P calderas =  ∗    ∗ .
∗ .  = 121800 W 

PACS = 121.8 kW 
 

  

Dónde: 
T ACS = temperatura de consumo de ACS (˚C). 
T AFCH = temperatura de agua de la red (˚C). 
t calentamiento = tiempo que tarda en calentar el deposito (h). 
V acumulación = volumen total del depósito (l) 
ƞ prod ACS = rendimiento del sistema en la producción de ACS. 
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9.3. Opción adoptada 

A continuación, se adjunta una tabla resumen en la cual se enumera la potencia necesaria en 
todos los casos, el caudal y consumo de ACS y el volumen de acumulación en los casos que sea 
necesario. 
Tabla 18: Cuadro resumen 

 
La opción elegida para la nueva instalación térmica es la de acumulación del 50% ya que se 
ajusta en términos de potencia a la que comunidades de las mismas características y con 
demandas similares tienen instaladas. Además, en términos económicos al elegir la opción del 
50% no sería necesario comprar un depósito de acumulación ya que los que hay actualmente 
son de 3500 litros, solo habría que retirar uno de los dos. 

10. Dimensionamiento de la sala 
Como se ha observado en los apartados anteriores la sala de calderas actual tiene un 
rendimiento muy bajo, sobre todo si lo comparamos con salas de calderas de bloques de 
viviendas con similares características. Asimismo, como refleja la etiqueta energética la 
instalación de calefacción y de ACS tienen mucho potencial de mejora. 
La nueva instalación térmica separa las calderas de ACS de las calderas de calefacción. Esta 
separación proporciona mejores rendimientos ya que las calderas de calefacción no necesitan 
tanta temperatura como las de ACS, y al hacer esta distinción las calderas de calefacción 
trabajan a menor temperatura aumentando su rendimiento considerablemente. 
Por todo esto se va a proceder al cambio de la instalación térmica del edificio, lo que conlleva 
la realización del nuevo esquema hidráulico de la sala de calderas, los cálculos de las potencias 
necesarias tanto de calefacción como de ACS debido a las demandas energéticas, la elección y 
cálculo de los equipos que reemplazaran a los ya existentes en la sala de calderas y la opción 
elegida para el nuevo esquema hidráulico. 
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10.1. Elección de calderas de calefacción  

Se ha optado por elegir una caldera de condensación C630-860 ECO de la empresa De Dietrich 
de 860kW, se ha pensado que son la mejor opción dado que estas calderas pueden llegar a 
proporcionar un rendimiento de más del 100%, ver anexo A2. 
Aunque se toma como una única caldera de 860 kW debido a la única existencia de un cuerpo, 
en realidad son dos calderas de 430 kW cada uno contiguas. 
Al mismo tiempo que son excelentes para la nueva instalación térmica gracias a la distinción 
entre calderas de calefacción y calderas de ACS. 
 

10.2. Elección de calderas de ACS 
Como se ha calculado en el capítulo Cálculo de la demanda de ACS, la potencia teórica necesaria 
en la nueva instalación térmica es de 223.56 kW, por lo que se debería escoger una caldera que 
proporcione dicha potencia. En cambio, por analogía con otros edificios similares, en los cuales 
hay contadores de ACS y energéticos, se sabe los máximos históricos de potencia suministrada 
para ACS, cuyo valor ronda los 90 kW. 
Sabiendo esto se ha optado por dos calderas murales INNOVENS PRO MCA 90 de la empresa 
De Dimétrico de 90 kW cada una, sumando un total de 180 kW de potencia para ACS. Estas 
calderas se venden en kits que incluyen las dos calderas, las bombas de caldera y los colectores 
de ida y de retorno de la instalación de ACS, ver anexo A7. 
 

10.3. Bombas 
Antes de empezar con el dimensionamiento de las bombas 
que van a reemplazar a las actuales, hay que hablar de una 
modificación que hay que realizar en la instalación hidráulica 
actual. 
Esta modificación es el cierre de la tercera vía que se 
encuentra en los patinillos de cada vivienda. 
Actualmente existe una conexión entre la ida de calefacción 
con el retorno en cada vivienda, por lo que, aunque no haya 
demanda de calefacción el agua pasa de la ida al retorno y 
vuelve a la sala de calderas, esto conlleva a que el caudal de 
agua que sale de la sala de calderas es constante. 
 
 
 
 

Ilustración 43: Patinillo edificio objeto
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Cerrando la tercera vía lo que se consigue es que la ida y el retorno estén separados, por lo que 
si no hay demanda en una vivienda el agua continúe a la siguiente vivienda y así sucesivamente 
hasta llegar a la última y ahí retornar a la sala de calderas, a no ser que exista demanda de 
calefacción, que en ese caso parte de caudal entra a la vivienda. Por consiguiente, de esta forma 
el caudal que sale de la sala de calderas depende la demanda que haya en cada momento en el 
edificio. En conclusión, cerrando la tercera vía consigues pasar de caudal constante a caudal 
variable. 
Como se ha dicho el caudal una vez realizada la 
modificación es variable así que se las bombas 
propuestas para sustituir a las actuales van a ser 
modulantes, es decir que pueden trabajar con 
diferentes caudales a diferentes velocidades y 
potencias, no únicamente en un punto de trabajo 
como las actuales. 
Las bombas elegidas van a ser de la marca Grundfos 
modelos Magna 3, de alta eficiencia y bajo consumo 
energético, además tienen la posibilidad de control 
externo gracias a una aplicación. 
Para dimensionar una bomba es necesario conocer el caudal máximo al que puede llegar a 
trabajar la bomba y las pérdidas del circuito en el que trabaja dicha bomba. 
El caudal depende de las potencias de las calderas, como se ha dicho este caudal es el máximo 
normalmente las bombas trabajaran con un caudal mucho menor, pero se deben dimensionar 
para soportar la máxima demanda de caudal. 
Las pérdidas del circuito se deben tanto a las pérdidas que tienen los equipos implicados en 
ese circuito, como las pérdidas debidas a las tuberías, las cuales dependen del diámetro y de la 
longitud de las mismas. 
A continuación, se va a proceder al dimensionamiento de todas las bombas de la sala de 
calderas, los cálculos y procedimientos se van a detallar y justificar para las bombas 
recirculadoras de caldera, en los demás casos al repetirse la mayoría de los procedimientos solo 
se explicarán y detallarán los que sean diferentes. 

10.3.1. Bombas recirculadora caldera de calefacción  
Las bombas recirculadoras de caldera calefacción serán las bombas encargadas de hacer 
circular el agua de las calderas de calefacción hasta la aguja hidráulica y viceversa. 
Como se ha dicho anteriormente existen dos calderas de 430 kW y por consiguiente debe de 
existir una bomba para cada una de ellas. 
El caudal máximo en l/h al que van a trabajar estas bombas depende de la potencia de las 
calderas de calefacción en kcal, y de a diferencia de temperaturas entre la ida y el retorno de la 
caldera. Consecuentemente el caudal es el siguiente. 

Ilustración 44: Bomba Grundfos 
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Q = (Pot calefacción * 860) / ΔT 
 
 

Q = ∗  = 18490 l/h 
Una vez calculado el caudal se procede a calcular las pérdidas del circuito de cada bomba. Para 
ello hay que conocer los metros de tubería de cada circuito, el diámetro de las tuberías y las 
pérdidas de la caldera. 
Para conocer las pérdidas de las tuberías se ha cumplido los requisitos de la norma UNE 19.040 
para tuberías de acero. Lo primero que debe dimensionar es el diámetro de la tubería, el cual 
depende del caudal de agua calculado anteriormente y de la velocidad a la que quieres que 
circule el fluido por el interior de la tubería. Para este proyecto se han cogido velocidades de 1 
m/s, debido a que no es una velocidad baja y no es lo suficientemente alta como para que se 
pueda escuchar el paso del agua desde fuera. Se ha utilizado las tablas de la norma UNE 19.040, 
ver anexo A6. 
Tabla 19: Caudales en función de la velocidad 

 
DN 80, sabiendo el diámetro de tubería y con el mismo caudal de antes ya se puede entrar a la 
tabla que te da la perdida de carga por metro de tubería. 
Tabla 20: Caudales máximos en función de la perdida de carga 

 
La longitud de las tuberías se saca midiendo distancias en los planos realizados en AutoCAD. 
Teniendo en cuenta todo esto la perdida de carga de las tuberías es la siguiente. 

Donde:  
Pot calefacción = potencia de las calderas de la calefacción 
(W) 
ΔT = diferencia de temperatura entre la salida y la 
entrada de la caldera (˚C) 
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 Longitud (m) mmCA/m Pérdidas (mmCA) 
Bomba 1 4,46 12 53,52 
Bomba 2 3,92 12 47,04 

 
 
Debido a que se tienen que tener en cuenta la pérdida debida a los codos, a las válvulas que 
existan en el circuito y a las entradas y salidas en los equipos, las pérdidas se mayoran 
multiplicándolas por un factor de seguridad de 1.2. 

 Pérdidas (mCA) 
Bomba 1 0,064224 
Bomba 2 0,056448 

 
La pérdida de caldera se extrae de la ficha técnica del equipo, ver anexo A2, y es igual a 1.2 mCA. 
Por lo que las pérdidas totales de las bombas son las siguientes: 

PERDIDA DE CARGA TOTAL bomba 1 (mCA) 1,264224 
PERDIDA DE CARGA TOTAL bomba 2 (mCA) 1,256448 

 
Al ser una aproximación se busca una bomba con un poco más de perdida para asegurar el 
correcto funcionamiento de las mismas. 
La bomba que mejor se ajusta al punto de trabajo calculado es la Magna 3 80-40 F, como se 
puede observar en la siguiente imagen. 
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10.3.2. Bomba recirculadora circuito primario de ACS 

La bomba recirculadora del circuito primario de ACS es la encargada de aspirar el agua de la 
aguja hidráulica de ACS e impulsarla hacia el intercambiador de calor. 
El caudal viene dado por la potencia de las calderas de ACS y la diferencia de temperatura entre 
la entrada y la salida del intercambiador, por lo que el caudal es: 

Q = ∗  = 7740 l/h 
Con lo que las tuberías de este circuito serán DN 50. 
Las pérdidas totales del circuito son la suma de la pérdida del intercambiador más las pérdidas 
en las tuberías. Las pérdidas del intercambiador se extraen de la ficha técnica del equipo y las 
de las tuberías siguiendo el procedimiento explicado en el cálculo de las bombas recirculadoras 
de caldera de calefacción. Por lo que las pérdidas totales del circuito son: 
 
 
 

Ilustración 45: Curva característica de la bomba recirculadora caldera de calefacción 
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Perdida de carga en tuberías  Longitud (m) mmCA/m Factor de seguridad Perdidas (mCA) 

7,7 20 1,2 0,1848 
    Perdida de carga del intercambiador (mCA) 4 
    PERDIDA DE CARGA TOTAL (mCA) 4,1848 

 
La bomba que mejor se ajusta al punto de trabajo calculado es la Magna 3 40-100 F, como se 
puede observar en la siguiente imagen. 

 
Ilustración 46: Curva característica de la bomba recirculadora circuito primario de ACS 
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10.3.3. Bombas recirculadora de carga 

La bomba recirculadora de carga o también llamada bomba del circuito secundario de ACS es la 
encargada de hacer circular el agua para que atraviese el intercambiador de calor, se caliente 
y se almacene en el depósito de acumulación. 
El caudal viene dado por la potencia de las calderas de ACS y la diferencia de temperatura entre 
la entrada y la salida del intercambiador, por lo que el caudal es: 

Q = ∗  = 3870 l/h 
Con lo que las tuberías de este circuito serán DN 32. 
Las pérdidas de carga totales del circuito son la suma de la pérdida del intercambiador, más 
las pérdidas del depósito de acumulación, más las pérdidas en las tuberías. Las pérdidas del 
intercambiador se extraen de la ficha técnica del equipo, ver anexo A2, las del depósito se 
suponen 1 m, ya que es lo máximo que van a dar, y las perdidas en las tuberías siguiendo el 
procedimiento explicado en el cálculo de las bombas recirculadoras de caldera de calefacción. 
Por lo que las pérdidas totales del circuito son: 

Pérdida de carga en tuberías  Longitud (m) mmCA/m Factor de seguridad Pérdidas (mCA) 
11,35 40 1,2 0,5448 

    Pérdida de carga del intercambiador (mCA) 1,1 
Pérdida de carga del depósito acumulador (mCA) 1 

    PÉRDIDA DE CARGA TOTAL (mCA) 2,6448 
 
La bomba que mejor se ajusta al punto de trabajo calculado es la Magna 3 25-80 F, como se 
puede observar en la siguiente imagen. 
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Ilustración 47: Curva característica de la bomba recirculadora de carga 
 

10.3.4. Bomba recirculadora de calefacción  
Las bombas de recirculación de calefacción se encargan de impulsar el agua desde la sala de 
calderas hasta las viviendas. 
El procedimiento que se ha seguido para dimensionar las bombas recirculadoras de calefacción 
difiere un poco de los procedimientos anteriores. 
Para el cálculo del caudal, en vez de coger la potencia de calderas como en procedimientos 
anteriores, se rescata el dato de 50 W/m2 del apartado Demanda de calefacción, ya que es la 
potencia que debe proporcionar las calderas. Solo que esta vez en vez de 50 W/m2 suponemos 
80 W/m2, esto se debe a que se dimensionan las bombas de manera que puedan dar una mayor 
potencia y calentar las viviendas más rápido. Dicho de otra forma, ya que todos los vecinos no 
van a demandar calefacción a la vez, el vecino que demande calefacción le entra un mayor 
caudal. 
Existen dos circuitos de calefacción, uno para las viviendas que dan a las calles Señorío de Bertiz 
y Ibia, y el otro circuito para las viviendas que dan a la calle Ordesa y Elizmendi. Sabiendo esto, 
sacamos los m2 de cada circuito, con ello la potencia y así hallar el caudal máximo de cada 
circuito.  
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Como ya se ha dicho el caudal depende de la potencia y del salto de temperatura, en este caso 
la diferencia de temperatura entre la ida y el retorno a viviendas, 15˚C. 
 
 
 
 
En este caso era imposible calcular las pérdidas de carga de las tuberías del circuito de 
calefacción ya que esa información no estaba al alcance. Así que, para dimensionar la nueva 
bomba, se han estudiado las bombas que están actualmente y en base a su punto de trabajo y 
el caudal que se ha calculado se ha estimado que la perdida de carga es de 7 mCA. 
En base al caudal y a las perdidas la bomba que mejor se ajusta al punto de trabajo calculado 
es la Magna 3 80-100 F, como se puede observar en la siguiente imagen. Esta bomba se instalará 
en los dos circuitos. 
 

 m^2 Potencia (W) Q (l/h) 
Circuito 1 7474,00 597920,0583 34280750,01 
Circuito 2 6222,40 497791,9417 28540071,32 

Ilustración 48:Curva característica de la bomba recirculadora de calefacción 
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10.3.5. Bombas recirculación de ACS 

La misión de las bombas de recirculación de ACS es la de hacer circular el agua por todo el 
edificio para que siempre esté disponible en cualquier momento. 
El procedimiento de cálculo es semejante al de las bombas de calefacción ya que no se conocen 
las pérdidas de carga del circuito, por lo que se escogió una bomba cuyo punto de trabajo 
optimo fuera semejante al de la bomba que hay instalada actualmente. La diferencia es que la 
bomba propuesta es de alta eficiencia y modulante, lo que conlleva un ahorro y una mejora 
energética, como se ha dicho anteriormente. 
La bomba actual trabaja a 7 m3/h y unas pérdidas de 5 mCA. En base a estos datos la bomba 
que mejor se ajusta al punto de trabajo calculado es la Magna 3 40-80 F, como se puede observar 
en la siguiente imagen. 

 
Ilustración 49: Curva característica de la bomba recirculadora de ACS 
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10.4. Vaso de expansión  

Los vasos de expansión son un elemento de seguridad que absorbe el aumento de presión del 
agua debido al aumento de temperatura del sistema, lo que hace que se dilate. Estas 
sobrepresiones se dan en circuitos cerrados, por lo que hay que poner un vaso de expansión en 
cada uno de los que haya. 
En la instalación térmica solo se encuentran dos circuitos cerrados, el circuito de calefacción y 
el circuito primario de ACS. Sabiendo esto, se van a realizar los cálculos para dimensionar los 
vasos pertenecientes a cada circuito. 
 

10.4.1. Vaso de expansión del circuito de calefacción 
Para este procedimiento se debe conocer el volumen total del circuito de calefacción, existen 
diferentes maneras de calcularlo. En este proyecto se ha utilizado una fórmula que estima dicho 
caudal, sacada de un catálogo de Saltoki llamado El control de la presión en circuitos de 
distribución.  
La estimación consiste en que el volumen total del circuito de calefacción es igual a la potencia 
máxima de las calderas de calefacción en kW, multiplicada por 12. Por consiguiente: 

V t = P máx. * 12 l/kW = 860 * 12 = 10320 l 
Una vez calculado el volumen total de agua del circuito se tiene que saber el aumento de 
volumen debido a la dilatación. Este volumen, V d, viene dado por la siguiente formula. 
 
 
V d = V t * 1.1 * 0.324*10-3 * (T 2 – T 1) 
 
 
 

V d = 10320 * 1.1 * 0.324*10-3 * (90 – 10) =294.24 l 
 
Otra posibilidad es que el agua se contraiga en caso de heladas, para ello el vaso de expansión 
debe de tener un volumen de reserva, V r, capaz de cubrir dicha contracción. Este volumen se 
considera un 2% del volumen total. 

V r = V t * 0.02 = 10320 * 0.02 = 206.4 l 
 

Dónde: 
V d = volumen de dilatación (l) 
V t = volumen total del circuito (l) 
T 2 = temperatura máxima del circuito (˚C) 
T 1 = temperatura mínima del circuito (˚C) 
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Para poder dimensionar el vaso de expansión se ha de detallar cual va a ser la presión máxima 
a la que va a estar sometido, así como la presión mínima. 
La presión mínima a la que va a estar sometido el vaso de expansión depende por un lado de la 
diferencia de altura entre el punto más alto de la instalación y el vaso, y por otro lado de la 
presión mínima permitida de la instalación dada por la caldera. En este caso la sala de calderas 
se sitúa en la última planta. 

Altura entre el vaso y el punto el más alto (mCA) 0 
Presión mínima permitida (mCA) 8 
Presión mínima absoluta (mCA) 18 

 
La presión máxima a la que va a estar sometido el vaso de expansión en este caso dependerá 
de la diferencia de altura entre el vaso el punto más bajo de la instalación y la presión máxima 
permitida por la caldera. 

Altura entre el vaso y el punto más bajo (mCA) 15 
Presión máxima permitida (mCA) 70 
Presión máxima absoluta (mCA) 95 

 
La capacidad mínima que debe de tener el vaso de expansión del circuito de calefacción viene 
dada por la siguiente formula: 

V = [(V d + V r) * P max - V r * P min] / (P max - P min) 
V = . . ∗ . ∗   = 532.41 l 

 
Por lo que el vaso de expansión que se instalará en el circuito de calefacción será de 600 l, 
suministrado por la empresa Saltoki. Ver anexo A2. 
 

10.4.2. Vaso de expansión del circuito primario de ACS 
El procedimiento de cálculo es similar al realizado en el vaso de expansión del circuito de 
calefacción. Para el volumen total de instalación hay que tener en cuenta el volumen de agua 
que contienen las tuberías y el volumen contenido en el Kit de conexión de caldera mural de 
las calderas de ACS. 
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Volumen de agua en tuberías(l) 22,432 
Volumen en los colectores (l) 3,730 
Volumen en calderas (l) 15,000 
Volumen aguja hidráulica (l) 5,000 
TOTAL (l) 46,162 

 
 Una vez hallado el volumen de la instalación del circuito primario de ACS se dimensiona el vaso 
de expansión. 

V d = 46.162 * 1.1 * 0.324*10-3 * (90 – 10) =1.316 l 
V r = V t * 0.02 = 46.162 * 0.02 = 0.923 l 

 
Altura entre el vaso y el punto más alto (mCA) 0 
Presión mínima permitida (mCA) 8 
Presión mínima absoluta (mCA) 18 

 
Altura entre el vaso y el punto más bajo (mCA) 15 
Presión máxima permitida (mCA) 50 
Presión máxima absoluta (mCA) 75 

 
Por lo que la capacidad mínima que debe tener el vaso de expansión será de: 

V = . . ∗ . ∗   = 2.655 l 
 

El vaso de expansión que se instalará en el circuito primario de ACS será de 4 l, suministrado 
por la empresa Saltoki. Ver anexo A2. 

 
 
 
 
 
 



Sergio Zambrano López 

                          Página 67 de 93 Universidad Pública de Navarra 

Auditoría energética de una comunidad de 154 viviendas 
en Sarriguren 

Memoria 
10.5. Intercambiador 

El intercambiador es el elemento de la sala de calderas cuya función consiste en transferir el 
calor entre el agua del circuito primario de ACS con el agua del circuito secundario de ACS, la 
cual luego se almacena en los depósitos de acumulación. 
Para realizar esta función, el intercambiador debe de ser capaz de intercambia como mínimo 
todo el calor producido por las calderas de ACS, lo que quiere decir que la elección del 
intercambiador dependerá directamente de la potencia de dichas calderas. Las potencias de las 
calderas de ACS suman un total de 180 kW o lo que es lo mismo 154800 kcal/h.  
A la hora de dimensionar en intercambiador hay que saber el caudal que lo va a atravesar, para 
hallar este caudal se supone un salto térmico en el circuito secundario de 40 ˚C, empíricamente 
casi nunca hay este salto térmico, sino que mucho menos, pero el intercambiador se debe 
dimensionar para el salto térmico máximo que se va a producir. 
 
Q = P TOT ACS / ΔT 
 
 
 

Q =  = 3870 l/h 
 

Por lo que el intercambiador elegido es el siguiente: 

Dónde: 
Q = caudal que atraviesa el intercambiador (l/h). 
P TOT ACS = potencia total de calderas de ACS (kcal/h).  
ΔT = incremento de temperatura circuito secundario ACS (˚C). 

Ilustración 50:  Catalogo Indelcasa intercambiador 
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Como se puede observar el intercambiador escogido está sobredimensionado, esto se ha 
hecho a posta por diferentes motivos, uno de ellos es por seguridad, el siguiente motivo es que 
nos aseguramos que si el día de mañana la demanda aumenta considerablemente y es 
necesario añadir otra caldera, lo que implica más potencia, el intercambiador esté capacitado 
para cubrir esa necesidad, y por último en el nuevo esquema hidráulico se va a incorporar un 
baipás, lo que quiere decir que si algún día las calderas de ACS se rompen, el sistema sea capaz 
de cubrir la demanda de ACS permitiendo que las calderas de calefacción se encarguen 
también del ACS el tiempo necesario para arreglarlas, consiguiendo así que siempre haya 
producción de ACS. 
 

10.6. Aguja hidráulica de calefacción 
La aguja hidráulica es un depósito de inercia en el que se acumula el agua proveniente de la 
caldera de calefacción mezclada con el retorno de las viviendas. La razón por la que se instala 
la aguja hidráulica es aumentar el volumen de agua del circuito para que se tarde más en 
calentar y así disminuir el número de arranques y paradas de la caldera, o lo que es lo mismo 
aumentar la eficiencia de la instalación. 
Gracias a una hoja de cálculo de la empresa De Dietrich, en la cual, insertando la potencia 
nominal de la caldera y la temperatura de salida de la misma, te calcula las dimensiones de la 
aguja hidráulica que mejor se adapta al circuito. 
A continuación, se adjunta la imagen y las dimensiones de la aguja hidráulica elegida. Esta aguja 
hidráulica se fabrica en la propia empresa por uno de los técnicos. 

 
 

Altura de la botella (mm) 1250 
Distancia a (mm) 190 
Distancia b (mm) 290 
Diámetro de la botella Øb (mm) 291 
Diámetro del circuito primario Øp (mm) 1250 
Diámetro del circuito secundario Øs (mm) 190 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 51: Aguja hidráulica 
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10.7. Esquema hidráulico propuesto 

Una vez elegido todos los equipos que van a conformar la sala de calderas se va a proceder a 
detallar el esquema hidráulico, es decir la manera en la que van a ir conectados y dispuestos 
estos equipos. 
La nueva instalación térmica separa las calderas de ACS de las calderas de calefacción. Esta 
separación proporciona mejores rendimientos ya que las calderas de calefacción no necesitan 
tanta temperatura como las de ACS, y al hacer esta distinción las calderas de calefacción trabajan 
a menor temperatura aumentando su rendimiento considerablemente.  
El circuito de calefacción empieza en la caldera de calefacción que calienta un caudal de agua, 
el cual es bombeado hasta la aguja hidráulica de calefacción donde se mezcla con el caudal que 
retorna de viviendas, una vez conseguid la temperatura deseada el agua se deposita en el 
colector de ida de calefacción. Una vez ahí las bombas de recirculación de calefacción, 
impulsan el agua a viviendas si hay demanda de calefacción. El agua retorna de viviendas hasta 
el colector de retorno y de ahí a la aguja hidráulica. Las bombas de recirculación de caldera 
impulsan agua de la aguja hidráulica hasta la caldera para calentar el agua cuando sea necesario. 
El circuito de ACS está compuesto por dos circuitos, el circuito primario de ACS y el circuito 
secundario de ACS. El primario empieza en las calderas de ACS que calientan un caudal de agua 
que se bombea hasta el colector de ida de ACS y de ahí va hasta la aguja hidráulica de ACS. En 
la aguja hidráulica se mezcla con el caudal que retorna con del intercambiador. La bomba 
recirculadora del circuito primario de ACS aspira el agua de la aguja hidráulica y la impulsa a 
un intercambiador de calor, una vez hecha la transferencia de calor retorna a la aguja hidráulica 
de ACS. 
El circuito secundario de ACS va desde el intercambiador en el cual se calienta un caudal de 
agua, impulsado por la bomba recirculadora de carga, gracias al intercambio de calor con el 
circuito primario, hasta depositarlo en el depósito de acumulación. El agua sale del depósito 
de acumulación a la temperatura optima de uso, va hasta el garaje y ahí se ramifica en dos 
circuitos que circulan por el edificio gracias a la bomba de recirculación de ACS, preparada para 
cuando haya demanda. El caudal de agua que retorna de viviendas o entra en el depósito para 
volver a calentarse o va directo al agua que sale del depósito si se demanda una temperatura 
más baja. 

11. Instalación de gas 
En lo que se refiere a la instalación de gas la sala de caleras cumple todas las normas exigidas ya 
que es una sala razonablemente nueva. Para corroborarlo se ha seguido las normativas del BOE 
R.D. 919 2006. En particular el apartado ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustible 
gaseoso. 
A su vez al tratarse de una instalación superior a 70 kW de potencia se comprueba que se 
cumplen las normas UNE 60601 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor 
y frío para cogeneración que utilizan combustible gaseoso, y la norma UNE 60670 Instalaciones 
receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior a 5 bares. 
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Como se ha dicho en capítulos anteriores la sala de calderas está situada en el último piso del 
bloque de viviendas, y como se puede observar en la tabla que se adjunta a continuación de la 
norma UNE 60601 este emplazamiento está permitido. 
Tabla 21: Posibilidad emplazamiento sala de calderas. Tabla 1 UNE 60601 

 
En esta tabla también se puede observar que el sistema de ventilación a emplear puede ser 
natural con el añadido de que existan sistemas de detección y corte. Exigencias que cumple a la 
perfección. 
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Respecto a los accesos la norma exige que no debe existir una distancia mayor de 15 m entre 
cualquier punto de la sala hasta la salida. Sobre la iluminación se exige que sea igual o superior 
a 200 lux. Además, la sala debe estar provista de un cartel en la puerta que prohíba la entrada a 
todo personal ajeno al servicio y que anuncie que se trata de una sala cuyo combustible es gas. 
Las puertas de la sala deben de ser resistentes al fuego para evitar que el fuego se extienda. Por 
último, el cuadro eléctrico debe de estar situado en el vestíbulo justo antes de entrar a la sala. 
Todas estas exigencias se cumplen actualmente. 
La norma UNE 60670 exige que el armario de gas este localizado fuera de la sala de calderas, en 
nuestro caso está en la calle Señorío de Bertiz. En él deben de estar una válvula, un filtro para 
bajar la presión que llega a 110 bares de la empresa suministradora hasta los 55 a los que entra 
a la sala de calderas, y la electroválvula. Actualmente la electroválvula se encuentra dentro de 
la sala de calderas, por lo que se quitará de allí y se colocará en el armario de gas. 
Para finalizar con la instalación de gas hay que dimensionar las tuberías que van desde la 
entrada a la sala de calderas hasta las calderas. 
Para llevar a cabo este cálculo se han utilizado las fórmulas de Renuard para medias y bajas 
presiones. Las formulas son las siguientes: 

Pa2 – P22 = 51.5 * S * L * Q1.82 * D-4.82 
Pa – Pb = 25.078 * S * L * Q1.82 * D-4.82 

Siguiendo estas fórmulas y con la ayuda de una hoja de cálculo Excel se han hallado los 
diámetros de tubería, así como las presiones finales inicial de cada tramo y la velocidad a la 
que el gas circula por ellos. Para el correcto funcionamiento el gas debe de ir a una velocidad 
inferior a 10 m/s y una presión superior a 30 milibares en todos los puntos de la tubería. 
 
Tabla 22: Dimensionamiento tuberias de gas 

 
 
 
 
 

TRAMO L(m) Q(m3/h) D D(mm) P inicio (mbar) P punto final (mbar) Velocidad (m/s) 
Cuadro-sala 33,5 94,29 2 1/2" 68,9 55 51,97197588 7,14 
ACS 3,63 16,32 1,5" 41,9 51,97197588 51,82380674 3,34 
Calefacción 6,13 77,97 2,5" 68,9 51,97197588 51,57990617 5,90 
Cal 2 1,373 38,98 2" 53,1 51,57990617 51,49263565 4,97 
Cal 3 2,113 38,98 2" 53,1 51,57990617 51,44559983 4,97 
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12. Calificación energética final 
Una vez dimensionadas todas las instalaciones de la sala de calderas, se procede a realizar otro 
certificado de eficiencia energética con el programa CE3X. Para realizarlo, se han seguido los 
procedimientos descritos con anterioridad.  
Para el desarrollo del certificado el apartado de envolvente se ha dejado exactamente igual al 
definido anteriormente y el apartado de instalaciones se ha vuelto a describir por completo 
con todas las mejoras que se han propuesto durante todo el proyecto. 
Una vez insertados todos los datos en el programa, se ha obtenido el certificado de eficiencia 
energética, ver anexo A5, y con él, la etiqueta energética con una calificación global de 15.9 C, 
como se puede apreciar en la siguiente imagen. 

Se ha mejorado casi 5 puntos en la calificación global instalando las mejoras propuestas en la 
instalación térmica. Es una mejoría considerable ya que se ha conseguido un salto de una letra, 
únicamente reformando la sala de calderas. 
A su vez, en los demás indicadores también ha habido una considerable mejoría. En emisiones 
de CO2 y en consumo de energía primaria no renovable, como se puede observar a continuación. 

Retomando los datos del apartado 8.3 
en lo referido a emisiones de CO2 de 
calefacción y ACS, y comparándolos con 
los obtenidos ahora, las emisiones de 
calefacción se reducen un 23.33%, al 
igual que las de ACS que se reducen un 
23,57%. 
 

 

Ilustración 52: Etiqueta energética una vez instaladas las mejoras 

Ilustración 53: Indicadores parciales en emisiones 
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Al mismo tiempo el consumo global 
de energía primaria no renovable 
ha disminuido un 23.39%. 
 
 
 
 

Normalmente, para llegar a obtener calificaciones de B, y sobre todo de A. es necesario instalar 
energías renovables. Teniendo en cuenta esta información, es de destacar que solo haya faltado 
mejorar tres puntos para llegar a la calificación B, lo que quiere decir que las mejoras propuestas 
son bastante efectivas y eficientes. 
Por ello se ha utilizado una opción del programa en la que te permite aplicar alguna mejora 
recomendada por el mismo programa o personalizada por el usuario. En este caso se aplicó la 
incorporación de un sistema de energía solar térmica para producción de ACS. Como se ha 
dicho al introducir una energía renovable se ha llegado a una calificación B, como muestra la 
siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 54: Calificación global en consumo de energía primaria no renovable 

Ilustración 55: calificación energética aplicando energías renovables 
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13. Presupuesto 
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TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIRAL ……………………84.534,35€ 
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RESUMEN PRESUPUESTO 
TOTAL CAP. 01 INSTALACIÓN DE ACS ……………………………………………13.658,02 € 
TOTAL CAP. 02. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN…………….………..……58.179,36 € 
TOTAL CAP. 03. INSTALACIÓN DE GAS………………………………….…………1.213,89 € 
TOTAL CAP. 04. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONTRA INCENDIOS…….1.936,61 € 
TOTAL CAP. 05. CONTADORES DE ENERGÍA………………………….…………4.715,59 € 
TOTAL CAP. 06. TRATAMIENTO DE AGUA …………………………….…………1.587,07 € 
TOTAL CAP. 07. TRAMITACIÓN …………………………..………………….…………450,00 € 
TOTAL CAP. 08. OBRA CIVIL Y DESMONTAJES……………………….…………2.793,81 € 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIRAL …………………………………… 84.534,35 € 
TOTAL G.G + B.I (15%) ……………...……………………………………….………… 12.680,15 € 
                      97.214,5 € 

I.V.A. 21% ..............20.415,05 € 
          TOTAL PRESUSPUESTO CONTRATA…………………………… 117.629,545 € 
 
HONORARIOS TÉCNICOS 

PROYECTO (1.5%)………………….…………………………1.268.01 € 
DIRECCION DE OBRA (1.5%)………………….……….…1.268.01 € 
        2.536,02 € 

I.V.A. 21% ..................532,56 € 
            TOTAL HONORARIOS………………………………..…… 3.068,58 € 
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13.1. Subvenciones 

Existen dos subvenciones con el fin de incentivar y promover la realización de 
actuaciones de reforma que favorezcan el ahorro energético, la mejora de la 
eficiencia energética y la reducción de las emisiones de CO2, en los edificios 
existentes. 
La primera es la del Gobierno de Navarra, la cual no se puede solicitar al ser un 
edificio con menos de 25 años. 
La segunda es del programa de ayudas del IDAE. Para solicitar esta subvención 
las actuaciones deben incluir diferentes mejoras, en este proyecto se mejora la 
eficiencia energética de la instalación térmica. Además, exigen que se mejore al 
menos una letra en la escala de emisiones de CO2, criterio que se cumple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 23: Subvenciones eficiencia energética. IDAE 
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En este caso solo se puede acceder a la ayuda base, ya que los criterios que exigen 
para la ayuda adicional no se cumplen. 
Como se puede observar en la tabla 23 la ayuda corresponde al 20% del coste 
elegible. Entendiendo como coste elegible todo coste necesario para la ejecución 
del proyecto, en este caso 97.214,5 €. 
Por lo que la comunidad recibirá una subvención de 19.442,9 € 
 

13.2. Amortización 
El plazo de amortización o retorno de la inversión es clave a la hora de realizar o echar atrás un 
proyecto. Por ello en este apartado se procede a realizar el cálculo del plazo de amortización 
que tendrá el proyecto de reforma de la sala de calderas. 
La reforma completa de la sala de calderas propuesta, conlleva un ahorro económico a nivel 
eléctrico, con el consumo de los equipos, y a nivel de consumo de gas necesario. 
El ahorro económico a nivel eléctrico, se refiere al consumo que tiene los equipos de la sala. En 
este caso únicamente las bombas tienen un consumo que genere un ahorro considerable al año, 
ya que las bombas propuestas son de alta eficiencia y modulantes como se ha explicado con 
anterioridad. 
A continuación, se presentan las tablas con los costes de las bombas actuales y las bombas 
propuestas, así como el ahorro que se genera al año. 
Tabla 24: Consumo equipo actuales 

CONSUMO EQUIPOS ACTUALES 
 POT NOMINAL (KW) HORAS DIARIAS DIAS HORAS ANUALES N.º de Bombas CONSUMO (KWH) COSTE (€) 

BOMBA CALEFACCION 0,75 - 239 5226 2 7839 1332,63 
BOMBA 1ª ACS 1,5 16 365 5840 1 8760 1489,2 
BOMBA 2º ACS 0,55 16 365 5840 1 3212 546,04 

BOMBA DE CALDERA 0,82 10 239 2390 5 9799 1665,83 
RECIRCULACIÓN ACS 0,55 24 365 8760 1 4818 819,06 

      34428 5.852,76 € 
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Tabla 25: Consumo Bombas propuestos 

 
CONSUMO EQUIPOS NUEVOS 

 POT NOMINAL (KW) HORAS DIARIAS DIAS HORAS ANUALES N.º DE BOMBAS CONSUMO (KWH) COSTE (€) 
BOMBA CALEFACCION 1,041 - 239 5226 2 10880,532 1849,69044 

BOMBA 1ª ACS 0,348 16 365 5840 1 2032,32 345,4944 
BOMBA 2º ACS 0,124 16 365 5840 1 724,16 123,1072 

BOMBA DE CALDERA 0,325 - - 4900 2 3185 541,45 
RECIRCULACION ACS 0,255 24 365 8760 1 2233,8 379,746 

BOMBAS CALDERA ACS 0,14 12 365 4380 2 1226,4 208,488       20282 3.447,97 € 
 
Tabla 26: Coste, y ahorro anual 

COSTES ANUALES   BOMBAS ACTUALES  5.852,76 €  AHORRO ANUAL  2.404,78 €  
BOMBAS PROPUESTAS  3.447,98 €  41% 

 
A nivel de consumo de gas también generan un ahorro muy considerable al año, esto se debe a 
que con la reforma propuesta el rendimiento de la instalación térmica es mucho mayor, esto 
se refleja en que se debe consumir mucho menos combustible para generar la misma potencia. 
El rendimiento de la sala actual es del 60% y se espera llegar hasta un rendimiento del 90%. 
Para conocer el ahorro se ha tomado el consumo de gas del año 2016, y como precio de gas se 
ha tomado el valor de 0.0544, aunque este es muy variable. 
Tabla 27: Ahorro previsto en consumo de gas 

AHORROS   
 ACTUAL NUEVAS (REND ESPERADO)   RENDIMIENTO ANUAL 60% 90%   CONSUMO GAS M3 116474 77861,104   CONSUMO GAS KWH 1284708,22 856472,1467   NECESIDADES 770824,932 770824,932 AHORRO/año % 
COSTE GAS  69.952,36 €   46.634,91 €   23.317,45 €  33% 
 
 
 
Teniendo como dato estos dos importantes ahorros anuales, frente al coste de ejecución del 
proyecto, la amortización de la reforma de la instalación térmica de la comunidad de vecinos se 
la que se muestra a continuación. 
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         Tabla 28: Propuesta económica 
PROPUESTA ECONOMICA 

PPTO TOTAL 
SALA DE CALDERAS (IVA EXCLUIDO)  97.214,50 €  
SUBVENCION IDAE  19.442,90 €  
LICENCIA DE OBRAS (5,5% PEM)  4.649,39 €  
IMPORTE TOTAL A PAGAR  102.836,03 €  
N.º VIVIENDAS 154 
IMPORTE POR VIVIENDA  667,77 €  

 
          Tabla 29: Ahorros anuales 

AHORROS ANUALES 
 COSTE ACTUAL COSTE CON REFORMA AHORRO 

GAS  69.952,36 €   46.634,91 €   23.317,45 €  
LUZ  5.852,76 €   3.447,98 €   2.404,78 €  

  TOTAL  25.722,24 €  
 

Amortización =  . ,
. ,  = 4 años 

 
Es un plazo de amortización muy bueno para recuperar el dinero invertido en un proyecto que 
va a mejorar de forma tan considerable la situación actual. 
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14. Conclusiones 

Como se ha visto en el proyecto, se ha realizado un análisis energético del edificio objeto 
mediante mediciones directas e indirectas, estudiando la envolvente y ahondando más si cabe 
en la instalación térmica, los dos puntos clave para mejorar energéticamente un edificio. 
Gracias ha dicho análisis, se ha visto que la envolvente tiene puntos débiles con el estudio 
termográfico, pero no necesita mejora, como cabe esperar de un edificio relativamente nuevo. 
En cambio, la instalación térmica era pésima, con un rendimiento de sala de calderas del 43.73%. 
Constatando este hecho se ha obtenido una calificación energética global correspondiente a la 
letra D. Asimismo, se concluye que las hipótesis en las que se basó el proyectista del edificio 
para la obtención de la calificación energética B, estaban muy alejadas de la realidad. 
Las reformas propuestas en este proyecto reflejan una gran mejoría en la eficiencia energética 
del edificio, se ha mejorado una letra en la calificación energética global, obteniendo una C. 
Además, las emisiones de CO2 tanto en ACS como en calefacción se han reducido un 23%, 
contribuyendo a la mejora del medio ambiente. De igual modo, el consumo global de energía 
primaria no renovable ha disminuido un 23%, lo que conlleva un ahorro energético. 
Este proyecto abre la posibilidad de nuevas líneas de trabajo, ya que añadiendo energías 
renovables se llegaría hasta una calificación B. Como se ha planteado en este caso, instalar 
colectores solares, dado que el edificio tiene una terraza diseñada para ello, que se encarguen 
de un porcentaje de la producción de ACS. 
En cuanto a la viabilidad de este proyecto, se puede observar que la comunidad de vecinos se 
ahorra 26.176 € al año una cifra bastante alta y que sumada a la subvención recibida por el IDAE 
genera una amortización de 4 años, un plazo muy aceptable para recuperar la inversión.  
A nivel personal, este proyecto me ha permitido aplicar conocimientos adquiridos en la 
universidad y me ha ayudado a ampliar mis capacidades de análisis, de resolución de problemas 
y de trabajo en equipo. 
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Determinación y cálculo de los sistemas de cascada
Para MCA 45, 65, 90 y 115

10/2016
PRECIO EUR 2016

Identificación del estudio 21/06/2017
Referencia     

Datos
MCA 45 MCA 65 MCA 90 MCA 115Número de calderas 2 0 0 2 0

Alineación de la cascada mural "LW"

Sistema de cascada LW.0168kW.0020
Código que debe darse al efectuar el pedido

Número de calderas con iSystem  1
Atención! si modifica alguna de las opciones seleccionadas, siempre hay que volver a validar las siguientes!

Solución De Dietrich
Sistema Referencia

LW.0168kW.0020 Soportes

111688 35,00                1 35,00                 

Hidráulica
110968 763,00              1 763,00               

114311 700,00              1 700,00               

111022 487,00              2 974,00               

111708 33,00                2 66,00                 
111698 85,00                1 85,00                 
111701 119,00              1 119,00               

7608398 362,00              2 724,00               

Regulación

100013027 35,00                1 35,00                 
88017836 69,00                1 69,00                 

PRECIO TOTAL DEL SISTEMA DE CASCADA (PRECIO EUR 2016 antes de impuestos en € ) 3.570,00       
PRECIO TOTAL CALDERAS (PRECIO EUR 2016 antes de impuestos en € ) 9.510,00       
PRECIO TOTAL DEL SISTEMA DE CASCADA CON CALDERAS (PRECIO EUR 2016 antes de impuestos en € ) 13.080,00     

Accesorios Referencia
123182 10,00                2 20,00                 

84887768 45,00                2 90,00                 
S101655 415,00              1 415,00               
111788 520,00              1 520,00               
111805 208,00              1 208,00               
111069 69,00                2 138,00               
122441 52,00                2 104,00               
115269 19,00                1 19,00                 
111167 81,00                1 81,00                 
112632 119,00              1 119,00               

FILTRO GAZ DN50
CODOS DN65
TUBO PROLONGADOR  PARA FILTRO GAS DN50

CABLE DE CONEXION RX 11

KIT TAPONES
BRIDA LLENA GAS DN50

BOTELLA  DE  COMPENSACION < 350 KW

Denominación

BOMBA UPML 25-115 130 MM

COLECTOR DN65 - 2 CALDERAS

KIT DE CONEXION DELANTERO FR + BE

ADAPTADOR Ø 80 - 100 MM

RAIL DE MONTAJE MURAL 2 CALDERAS

BRIDAS LLENAS AGUA DN65

SONDA IMPULSION + VAINA-BOTELLA  < 350 KW

Denominación
AISLAMIENTO TRASERO CONEXIÓN CALDERA

JUEGO  DE CONTRA-BRIDAS A SOLDAR DN65

AISLAMIENTO CONEXION CALDERA

AISLAMIENTO CODOS 90°C
AISLAMIENTO BOTELLA COMPENSACION < 350 

AISLAMIENTO COLECTOR 

Precio unitario 
Antes de 

impuestos en €
Ctd. Precio total Antes 

de impuestos en €

Precio unitario 
Antes de impuestos 

en €
Ctd. Precio total Antes de 

impuestos en €

Potencia (80/60°C)

De Dietrich Thermique 1/1 Cascades MC
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Bomba recirculación ACS Sedical SDM 40/145
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COLECTOR IDA

COLECTOR RETORNO

CF1 CF2

CF1 CF2

1ºACS

1ºACS

Válvula de tres vías motorizada

Filtro para agua

Termómetro de inmersión de esfera con sonda rígida, escala 0-120 grados centígrados

COLECTOR RETORNO

Manómetro en baño de glicerina con toma en "rabo de cerdo".

COLECTOR IDA

Contador de energía Kamstrupp Multical 602 DN 100 60 m3

Kit de conexión de caldera mural

2 Caldera de condensación DE DIETRICH INNOVENS MCA 90 para ACS

Caldera de condensación DeDietrich C330-860 para claefacción

Aguja hidráulica para calefacción

Aguja hidráulica para producción de ACS

Bomba recirculadora circuito primario de ACS Grundfos Magna 3 40-100

Bomba recirculadora Calefacción Grundfos Magna 3 80-100

Bomba recirculación ACS Grundfos Magna 3 40-80

Bomba recirculadora carga Grundfos Magna 3 25-80

Bomba recirculadora caldera calefacción Grundfos Magna 3 80-40

Vaso de expansión Saltoki de 600 litros

Vaso de expansión Saltoki de 5 litros

Depósito de acumulación ACS Lapesa 3500 litros

Válvula de esfera de bronce paso total con bola de latón de cromo-duro y

asiento de teflón

Válvula de mariposa de cierre estanco, de fundición nodular, eje de acero

inoxidable y junta EPDM

Válvula de retención de muelle con cuerpo de fundición, clapeta de bronce,

eje y muelle de acero inoxidable y junta EPDM

Manguito antivibratorio con fuelle de neopreno y alma de acero

DN 80 3"

DN 50 2"

DN 32 1 1/4"

Válvula de equilibrado STAD
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PRESION MINIMA

GARANTIZADA 10.000 mm.c.a.

ACOMETIDA
VALVULA DE

POR LA EMPRESA

NATURAL
RED DE GAS

A REALIZAR

SUMINISTRADORA

ARMARIO METÁLICO EN FACHADA

TIPO "EMPRESA SUMINISTRADORA"
ARMARIO DE REGULACION COMPACTO

TUBERÍA DE HIERRO NEGRO SOLDADO CONSTRUIDA
SEGUN NORMAS DIN 2440 DN-50 (2") CON UNIONES
SOLDADAS, DESENGRASADA Y CON DOS MANOS DE
PINTURA ANTICORROSIVA.

SALA DE
CALDERAS

DN-80 (3") CON UNIONES SOLDADAS,
SOLDADO CONSTRUIDA SEGUN NORMAS DIN 2440 
VAINA FORMADA POR TUBERÍA DE HIERRO NEGRO 

CON DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA.

Filtro para gas.

Estabilizadora de presión.

cromo-duro y asiento de teflón.
Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón 

Contador de gas

DN-50 (2")

ELECTROVALVULA
DE SEGURIDAD

PARA 65 m3/h
SALIDA 50 mbar

DN-40 (1 1/2")

CALDERA DE DIETRICH 430 KW
DN-50 (2")

CALDERA DE DIETRICH 430 KWDN-50 (2")

DN-65 (2 1/2")

ACOMETIDA DE GAS

18 m

14 m

1.5 m

4.03 m

2.1 m

1.53 m

2.1 m

0.74 m

1.373 m

1.373 m

2.5"

1.5"

2.5"

2"

2"

Kit de conexión de caldera mural

2 Caldera de condensación DE DIETRICH INNOVENS

MCA 90 para ACS
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 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

1. Alcance de los trabajos 
 

La interpretación técnica del Proyecto corresponde al Director Técnico de la obra. 
 

Si hubiera alguna diferencia en la interpretación del presente Proyecto, tanto el instalador 

como la propiedad deberán aceptar siempre la opinión del Director Técnico. 
 

En la caseta de la obra existirá siempre un Libro de Órdenes, en el que se estamparán las 

que la Dirección Técnica considere necesarias. 
 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro, es tan obligatoria como las que 

figuran en este Proyecto. 
 

Si surgiera alguna duda o se hubiera omitido alguna circunstancia en los documentos del 

Proyecto, tanto la propiedad como el instalador, se comprometen a seguir en todas las 

instrucciones del Dirección Técnico de Obra de instalación. 
 
 
 

2. Planificación y coordinación 
 

La instalación a que hace objeto el presente proyecto será realizada por Instaladores 

Autorizados, bajo el control y responsabilidad del Técnico Titulado Director de Obra. 
 

La ejecución del montaje, pruebas e instalaciones reglamentarias de las instalaciones, 

corresponde a una Empresa Instaladora de Calefacción, Climatización y ACS, inscrita en el 

Registro de la Delegación de Industria y deberá realizarse de acuerdo al Proyecto 

específico. En caso de duda u omisión, será la Dirección Facultativa quien resuelva las 

cuestiones que puedan presentarse. 
 

La empresa instaladora tendrá siempre en la obra un Encargado General al que la Dirección 

Técnica pudiera dirigirse y darle órdenes precisas, quedando obligado a ponerlas en 

conocimiento del instalador. 
 

La misión del encargado será la de entender y extender las órdenes de la Dirección Técnica, 

conociendo el presente “Pliego de Condiciones” y velando que el trabajo se ejecute en 

buenas condiciones. 
 

La Dirección de Obra podrá obligar a la Empresa Instaladora a desmontar y reinstalar todas 

aquellas partes de la instalación que se considere que no se ajustan a lo Proyectado o que 

están mal instaladas, sin que ésta tenga derecho a indemnización. 
 

Lo mencionado en la Memoria y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviera en ambos documentos. En caso de contradicción entre los Planos y la 

Memoria, prevalecerá lo prescrito en este último documento. 
 

La Empresa Instaladora proporcionará a la Dirección de Obra, toda clase de facilidades para 

replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la 

inspección de la mano de obra de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Proyecto, permitiendo los accesos a 

todas partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se producen los materiales o 

se realizan trabajos para las obras. 
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Los elementos especificados en este proyecto podrán ser sustituidos por otros de 

funcionamiento análogo, siempre que la Dirección de Obra lo considere oportuno, 

debiéndose ponerlo en conocimiento de la Empresa Instaladora y de los titulares de la 

 

instalación, sin que en ningún caso se perjudique el perfecto funcionamiento de la 

instalación. Si los cambios tuviesen transcendencia económica, todas las partes deberán 

expresar su conformidad. 
 

3. Acopio de materiales 
 

En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que deben 

satisfacer los materiales aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones o Normas 

Oficiales que representan la recepción, transporte, manipulación o empleo de cada uno de 

los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre que no se oponga a las 

Prescripciones particulares del presente Capítulo. 
 

El Contratista propondrá a la Dirección Facultativa las canteras, graveras, fábricas, marcas 

de prefabricados y en general la procedencia de todos los materiales que se emplean en las 

obras para su aprobación, si procede, en el entendido de que la aceptación de un material 

no será obstáculo para poder ser rechazado en el futuro si variasen sus características 

primitivas. En ningún caso se procederá al acopio y utilización en obra de materiales de 

procedencia no aprobada. 
 

Todos los materiales que se utilicen en la realización de la obra, como son tuberías, 

conductos, aislamientos térmicos, válvulas, bombas, etc, se ajustarán en sus características 

a la normativa vigente actual, y se ajustarán así mismo a lo descrito en el presente proyecto. 
 

Los materiales a instalar serán reconocidos por la Dirección técnica, no pudiendo ser 

instalados sin su aprobación. Siempre que la Dirección técnica lo estime necesario, serán 

efectuados en un laboratorio oficial, las pruebas y análisis que permitan apreciar las 

características de los materiales a emplear, siendo dichas pruebas por cuenta de la contrata. 
 

Todos los materiales que se instalen en la obra, tendrán que poseer el correspondiente 

certificado, en el que se detallen las condiciones que deberán cumplir dicho material, en 

función de la normativa vigente. 
 

Si por causa de fuerza mayor fuera necesaria la sustitución de un material de los que figuran 

en este Proyecto por otro, deberá hacerse autorización expresa de la Dirección técnica 

quien, en su caso, dirá si es preciso, además, su comunicación a la Dirección Provincial del 

Ministerio de Industria y Energía, de quién deberá esperarse su autorización, siendo en este 

último caso, por cuenta de la contrata los gastos que ocasione. 
 
 

4. Inspección y medidas previas al montaje 
 

Antes de proceder al montaje de los elementos de la instalación descrita en el presente 

proyecto, se comprobará por parte del Director de Obra, o en su caso por el Jefe de Obra, 

que los materiales cumplen las dimensiones y especificaciones técnicas fijadas en el 

proyecto. En caso de que algún material no cumpliera las especificaciones del proyecto el 

Encargado de Obra deberá avisar al Director Técnico para que este obre en consecuencia. 
 

Las muestras de cada material que a juicio de la Dirección Facultativa necesitan ser 

ensayadas, serán suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo así mismo a su 

cargo todos los ensayos de calidad correspondientes. Estos ensayos podrán realizarse 
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en el Laboratorio de la Obra, si así lo autoriza la Dirección Facultativa, la cual, en caso 

contrario, podrá designar el Laboratorio Oficial que estime oportuno. 
 

 

 

Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas en este 

Pliego para cada uno de ellos en particular comprobadas por los ensayos indicados en este 

apartado. 
 

En caso de no conformidad con el resultado de las citadas pruebas, bien por el Contratista o 

por la Dirección Facultativa, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayos de 

Materiales de Construcción, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, siendo obligado 

para ambas partes la aceptación de los resultados que se obtengan y de las conclusiones 

que formule. 
 

La Dirección Facultativa podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los 

terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden 

podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 
 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección Facultativa 

de las Obras para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego. 
 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección podrán 

emplearse, siendo la Dirección Facultativa quién después de oír al Contratista, señale precio 

a que deban valorarse. 
 

Si el contratista no estuviera conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir dichos 

materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en el pliego. 
 

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y Obras, que 

parcialmente pudieran quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, 

cumplirán las especificaciones del presente Pliego. Por ejemplo: caminos, obras de tierra 

cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc. 
 

Así mismo, cumplirán las especificaciones, que con respecto a ejecución de las obras, 

recoge el presente Pliego. 
 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad 

de ellos; y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras, en que 

dichos materiales se hayan empleado. 

 

5. Planos, catálogos y muestras 
 

El Director Técnico de la obra podrá requerir a la empresa instaladora que esta facilite 

planos, catálogos o muestras de los materiales que se van a instalar, con objeto de 

comprobar que sus características se ajustan a proyecto y poder requerir información más 

extensa de éstos a los proveedores de dichos materiales. 
 

Todas las modificaciones que se hayan de realizar en los documentos del proyecto, 

memoria, planos, etc. se realizarán por parte del instalador en la fecha y plazo que 

determine el director de obra del proyecto. 
 

A la finalización de la obra, la empresa instaladora, deberá entregar al director de obra los 

planos “AS-BUILT”, de la instalación, que recogerán la situación definitiva de todos los 

elementos de la instalación. 
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6. Cooperación con otros contratistas 
 

La empresa instaladora que ejecutará la obra podrá colaborar con otros contratistas, a fin de 

obtener un bien común en las instalaciones, aunque todas las decisiones que se tomen y 

que sean objeto de la obra a la que se refiere el presente proyecto, deberán ser consultadas 

al Director Técnico de la obra y contar con su consentimiento. 
 

La empresa instaladora deberá cooperar plenamente con los otros contratistas, entregando 

toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni 

retrasos. 
 

 

7. Protección de los materiales en obra 
 

Todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecución de la obra, y que se almacenen 

en la propia obra, se protegerán debidamente a fin de evitar deterioros y pérdidas de calidad 

en los mismos. 
 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y en 

forma que se facilite su inspección en caso necesario. 
 

La forma en que se protegerán los materiales se determinará por parte del Director Técnico 

de la Obra. 
 

 

8. Limpieza de la obra 
 

La empresa instaladora y en su nombre el Jefe de Obra será la encargada de velar por la 

limpieza de la obra, retirando todos los deshechos y sobrantes de materiales de la misma a 

diario, a fin de evitar estorbos innecesarios en la realización de la obra. 
 

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. 
 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su 

naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados, 

excepto con autorización de la Dirección Facultativa en el primer caso o del propietario de 

los mismos en el segundo. 
 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez 

terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 

recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del 

Contratista. 
 

El Contratista deberá proteger los materiales y la propia obra contra todo daño durante el 

periodo de construcción y almacenar todos los materiales inflamables, cumpliendo todos los 

reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a 

las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
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El Contratista queda obligado a dejar libres y desembarazadas las vías públicas, debiendo 

realizar las obras necesarias para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución 

de las obras, así como los trabajos requeridos para desviación de alcantarillas, tuberías, 

cables eléctricos, y en general, cualquier instalación que sea necesario modificar. 

Así mismo, al final de la obra, se deberán limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas 

las uniones terminales, equipos de salas de máquinas, instrumentos de medida y control, 

cuadros eléctricos, etc., dejándolos en perfecto estado. 
 
 

9. Andamios y aparejos 
 

El contratista y en su nombre, el Jefe de Obra, siguiendo en todo caso las directrices del 

Director de Obra, serán los encargados de velar por la buena calidad de andamios y demás 

aparejos que se utilicen en la obra, así como de que estos cumplen todas las prescripciones 

de seguridad en el trabajo. 
 
 

10. Obras auxiliares de albañilería 
 

En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajos de toda índole que entren en el 

espíritu general del Proyecto y para las cuales no existan prescripciones consignadas 

explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá en primer término a lo que resulte de 

los planos, cuadros de precios y presupuestos; en segundo término a las buenas prácticas 

constructivas seguidas en fábricas o trabajos análogos y en cualquier caso a las 

indicaciones que al respecto haga la Dirección facultativa. 
 
 

11. Energía eléctrica y agua 
 

El contratista será el encargado de conseguir las acometidas de agua y luz para la 

realización de las obras, así como de obtener los pertinentes permisos que fueran 

necesarios para la obtención de dichas acometidas. 
 

Dichas acometidas se realizarán conforme a su normativa particular y a las prescripciones 

del presente pliego y en todo caso cumplirán las medidas mínimas de seguridad pertinentes. 
 

 

12. Protección de partes en movimiento y elementos 
sometidos a temperaturas altas 

 

Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas, como puedan ser partes en movimiento 

ó elementos sometidos a temperaturas altas, deben estar protegidas convenientemente. 
 

La separación entre máquinas u otros aparatos que se encuentren en movimiento nunca 

será menor de 0.8 metros, contándose esta distancia a partir del punto más saliente del 

recorrido de los órganos móviles de cada máquina. 
 

En todo caso se atenderá a la Normativa de aplicación de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, velando el Encargado de Obra por el cumplimiento de dicha normativa. 
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13. Manguitos pasamuros 
 

Los manguitos pasamuros deben 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 el 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 deben 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 aislante térmico. La holgura no puede 

ser mayor que 3 cm. 
 

Cuando el manguito atraviese un elemento al que se le 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 la NBE-CPI 

Condiciones de protección contra incendios en los edificios, vigente. 
 

 

14. 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. 
 

Las tuberías, accesorios y válvulas deben ser examinados antes de su instalación y, cuando 

sea necesario, limpiados. 
 

Las redes de distribución de fluidos portadores deben ser limpiadas interiormente antes de 

su llenado definitivo para la puesta en funcionamiento para eliminar polvo, cascarillas, 

aceites y cualquier otro material extraño. 
 

Durante el montaje se evitará la introducción de materiales extraños dentro de las tuberías, 

los aparatos y los equipos protegiendo sus aberturas con tapones adecuados. 
 

Una vez completada la instalación de una red, ésta 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 pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua 

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 que 100ºC, se medirá el pH del agua del circuito. 
 

Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la operación de limpieza y enjuague tantas 

veces como sea necesario. A continuación, se pondrá en funcionamiento la instalación 

con sus aparatos de tratamiento. 
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Los filtros de malla metálica puestos para 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 las partículas más finas que puede retener el tamiz de la malla. 

en su sitio. 
 

La limpieza interior de las redes de distribución de aire se efectuará una vez completado el 

montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades 

terminales y montar los elementos de acabado y los muebles. 
 

Se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire a la salida de las aberturas 

parezca, a simple vista, no contener polvo. 

 

15. Señalizaciones 
 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo perpetuado sobre señalización en la 

legislación vigente, corriendo a su costa los gastos por este concepto. 
 

El Contratista adjudicatario de las obras vendrá obligado a instalar y mantener a su costa y 

bajo su responsabilidad las señalizaciones, balizamientos, iluminaciones y protecciones 

adecuadas para las obras, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y 

obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de las 

obras. 
 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias direccionales, de precaución y 

peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su 

importancia lo requieran mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de 

la colocación y conservación de dichas señales. 
 

Tanto las señales como los cartelones serán de propiedad del Contratista adjudicatario de 

las obras. 
 

Las conducciones de la instalación deben 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 100100. 
 

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

instalación. 
 
 

16. Identificación 
 

Al final de la obra 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, por lo menos, y 

con caracteres indelebles y claros, de altura no menor que 5 mm. 
 

Las placas se situarán en un lugar visible y se fijarán mediante remaches, soldadura o 

material adhesivo resistente a las condiciones ambientales. 
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17. Pruebas 
 

La empresa instaladora dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para 

efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación. 
 

Las pruebas parciales estarán precedidas por una comprobación de los materiales en el 

momento de su recepción en obra. 
 

Una vez que la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, y haya sido ajustada y equilibrada conforme a lo indicado en 

UNE 100010, deben realizarse como mínimo las pruebas finales del conjunto de la 

instalación que se indican a continuación, independientemente de aquellas otras que 

considere necesarias el director de obra. 
 

Todas aquellas pruebas se efectuarán en presencia del director de obra o persona en quien 

delegue, quien deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los 

resultados. 
 

La empresa instaladora dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para 

efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación. 
 

Las pruebas parciales estarán precedidas por una comprobación de los materiales en el 

momento de su recepción en obra. 
 

Una vez que la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, y haya sido ajustada y equilibrada conforme a lo indicado en 

UNE 100010, deben realizarse como mínimo las pruebas finales del conjunto de la 

instalación que se indican a continuación, independientemente de aquellas otras que 

considere necesarias el director de obra. 
 

Todas aquellas pruebas se efectuarán en presencia del director de obra o persona en quien 

delegue, quien deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los 

resultados. 
 

Independientemente de los controles de recepción y de las pruebas parciales realizadas 

durante la ejecución, se comprobará la correcta ejecución del montaje y la limpieza y 

cuidado en el buen acabado de la instalación. 
 

Se realizará una comprobación del funcionamiento de cada motor eléctrico y de su consumo 

de energía en las condiciones reales de trabajo, así como de todos los cambiadores de 

calor, climatizadores, calderas, máquinas frigoríficas y demás equipos en los que se efectúe 

una transferencia de energía térmica, anotando las condiciones de funcionamiento. 
 

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 el material aislante. 
 

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

instalación a lo largo del montaje, debe efectuarse una prueba final de estanqueidad de 

todos los equipos y conducciones a una presión en frío equivalente a vez y media la de 

trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 100151. 
 

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

que estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben 
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instalarse en el curso del montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la 

entrada en la red de materiales extraños. 
 

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 la temperatura de 

régimen. 
 

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

Los conductos de chapa se probarán de acuerdo con UNE 100104. 
 

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. 
 

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

hidrostáticamente los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con calderas se 

llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado 

previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. 
 

Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se 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. 
 

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. 
 
 
 

18. Recepción provisional y definitiva 
 

Para la puesta en funcionamiento de la instalación es necesaria la autorización del 

organismo territorial competente, para lo que se deberá presentar ante el mismo un 

certificado suscrito por el director de la instalación, cuando sea preceptiva la presentación de 

proyecto y por un instalador que posea carné de la empresa que ha realizado el montaje. 
 

El certificado de la instalación tendrá como mínimo el contenido que se señala en el RITE, 

en la instrucción técnica complementaria correspondiente. En el certificado se expresará que 

la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto presentado y registrado por el 

organismo territorial competente y que cumple con los requisitos exigidos en este 

reglamento y sus instrucciones técnicas. Se harán constar también los resultados de las 

pruebas a que hubiese lugar. 
 

Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del director 

de obra, se procederá al acto de recepción provisional de la instalación con el que se dará 

por finalizado el montaje de la instalación. En el momento de la recepción provisional, la 

empresa instaladora deberá entregar al director de obra la documentación siguiente: 
 
 

 Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, 

como mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el 

esquema eléctrico, los planos de la sala de máquinas y los planos de plantas, 

donde
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debe indicarse el recorrido de las conducciones de distribución de todos los fluidos y 
la situación de las unidades terminales.  

 Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan 

las bases de proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo.

 Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el 
fabricante, la marca, el modelo y las características de funcionamiento, junto con 
catálogos y con la correspondiente documentación de origen y garantía.

 Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, 
junto con la lista de repuestos recomendados.

 Un documento en el que se recopilen los resultados de las pruebas realizadas.

 El certificado de la instalación firmado.
 

El director de obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su 

contenido y firmado el certificado al titular de la instalación, quien lo presentará a registro en 

el organismo territorial competente. 
 

En cuanto a la documentación de la instalación se estará además a lo dispuesto en la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones que la desarrollan. 
 

Transcurrido el plazo de garantía, que será de un año si en el contrato no se estipula otro de 

mayor duración, la recepción provisional se transformará en recepción definitiva, salvo que 

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

garantía. 
 

Si durante el período de garantía se produjesen averías o defectos de funcionamiento, éstos 

deberán ser subsanados gratuitamente por la empresa instaladora, salvo que se demuestre 

que las averías han sido producidas por falta de mantenimiento o uso incorrecto de la 

instalación. 
 
 
 

19. Normativa 
 

La instalación de la obra se ajustará a lo determinado en la memoria de este Proyecto, 

donde se indica la normativa aplicable. 
 

Con respecto a los apartados referentes al trabajo humano, el constructor de las obras será 

el único responsable ante las consecuencias que se evoquen por las transgresiones de los 

respectivos reglamentos y normas en vigor, sin perjuicio de las facultades que tenga la 

Dirección Técnica de las obras para establecer las indicaciones que considere procedentes. 
 
 
 

20. Subcontratistas 
 

El Contratista y los subcontratistas en su caso, estarán obligados al cumplimiento de lo 

establecido en el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones que lo desarrollen, 

Reglamentaciones de trabajo y Disposiciones Reguladoras de los subsidios y seguros 

sociales; vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 
 

Las subcontratas que trabajen en la obra deberán estar debidamente cualificadas, según la 

legislación vigente para la realización de los trabajos que se van a desarrollar. 
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21. Seguridad y salud 
 

El Contratista será el único responsable de las consecuencias de las transgresiones de los 

reglamentos de seguridad vigentes en la construcción, instalaciones eléctricas, etc., sin 

perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto. 
 

La Empresa Instaladora está obligada a que todo el personal contratado directa o 

indirectamente se encuentre convenientemente asegurado, según la reglamentación 

vigente. 
 

Así mismo, deberá tomar las medidas oportunas de seguridad, durante el tiempo que 

transcurra la obra, según el estudio o anexo de seguridad, en su caso, del proyecto; caso de 

producirse algún accidente por negligencia de algún empleado de la Empresa, ésta se hará 

responsable. 
 
 
 

22. Conductos de chapa 
 

GENERAL 
 

La Empresa Instaladora deberá preparar los planos de montaje de la red de conducto 

conforme a los planos arquitectónicos y estructurales, en una escala adecuada a las 

dimensiones del edificio, en cualquier caso, nunca inferior a 1:50. 
 

La ejecución se atendrá a la norma UNE 100-101-(84) "CONDUCTOS PARA 

TRANSPORTE DE AIRE - DIMENSIONES Y TOLERANCIAS", en la que se definen las 

dimensiones normalizadas de conductos de sección tanto circular como rectangular, así 

como la tolerancia y el juego entre piezas únicamente para los de sección circular. 
 

Los conductos se construirán respetando las dimensiones indicadas en los planos, que 

deberán corresponderse con las de la norma antes citada. Se admiten excepciones cuando 

circunstancias absolutamente anómalas, como paso de conductos debajo de una viga, en un 

hueco estructural etc--- obliguen a recurrir a medidas no normalizadas. 
 

Los conductos estarán construidos con materiales que no propaguen el fuego ni desprendan 

gases tóxicos en caso de incendio y que tengan la suficiente resistencia para soportar los 

esfuerzos debido a su peso, al movimiento del aire y a los propios de su manipulación, así 

como a las vibraciones que puedan producirse como consecuencia del paso del aire- Las 

superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que circula por ellas. Los 

conductos soportarán, sin deformarse no deteriorarse, temperaturas de hasta 250 grados. 
 

CONDUCTOS DE CHAPA 
 

Los conductos de chapa metálica se construirán de acuerdo con las prescripciones de la 

norma UNE 100-102 (85 "CONDUCTOS DE CHAPA METÁLICA- ESPESORES, UNIONES  
Y REFUERZOS" 
 

SOPORTES DE CONDUCTOS DE CHAPA 
 

Se construirán según las especificaciones de la norma UNE 100-103 -(84) "CONDUCTOS  
DE CHAPA METÁLICA- SOPORTES" 
 

Para conductos horizontales, se utilizará la Tabla I de la Norma para conductos 

rectangulares y la Tabla II para conductos regulares. 
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INSTALACION 
 

Previo a la instalación de conductos, la Empresa Instalación deberá presentar, en escala 

igual o superior a 1:20, planos de detalle de las piezas especiales que prevé utilizar, de las 

conexiones a las unidades de tratamiento de aire o a ventiladores. Igualmente presentará 

planos a 1:50 de los detalles de los cruces con otras redes de conductos u otras 

instalaciones. 
 

Los conductos serán instalados de forma ordenada ó, cuando sea posible, paralelamente a 

los elementos estructurales y a los cerramientos del edificio. 
 

Las piezas especiales, como curvas y derivaciones, deberán confirmarse de tal manera que 

tengan la menor pérdida de presión posible u, al mismo tiempo, constituyen un elemento de 

equilibrado de la red de distribución de aire. 
 

Las curvas tendrán un radio mínimo de curvatura igual a vez y media la dimensión del 

conducto en la dirección del radio. Cuando esto no sea posible, se colocarán álabes 

directores. 
 

En redes de baja velocidad, las piezas de unión entre tramos de distinta forma geométrica 

tendrán las caras con un ángulo de inclinación, con relación al eje del conducto, no superior 

a 15 ºC. En las proximidades a rejillas de salida, este ángulo no podrá ser superior a 5 ºC. 
 

En particular, las derivaciones deberán construirse de tal manera que las superficies de los 

ramales que salen o entran sean proporcionales al caudal respectivo. 
 

Durante el curso del montaje, se cerrarán las extremidades de los conductos para evitar la 

entrada de materiales extraños. 
 

Las conexiones entre la red de conductos, de un lado, y las unidades de tratamiento de aire, 

ventiladores o unidades terminales, de otro lado, deberá efectuarse siempre por medio de 

elementos flexibles para evitar la transmisión de vibraciones. 
 

Los cambios de sección del conducto, se harán de tal forma que el ángulo de cualquier lado 

de la pieza de transición formado con el eje del conducto no sea superior a 15 grados. 
 

PRUEBAS DE RECEPCION 
 

Los conductos de chapa metálica se someterán a las pruebas indicadas en la norma UNE 

100-104-(84)"CONDUCTOS DE CHAPA METALICA- PRUEBAS DE RECEPCION", que son 

las siguientes: 
 

 Prueba preliminar: presión de prueba (PP) igual a presión de ejercicio (PE) más 500 

Pa. Sirve para la detención de fugas

 Prueba estructural (obligatoria solo para los conductos de las clases M.1, M.2, M.3, Y 
A.1): PP =1,5 *PE. La deflexión máxima permitida está indicada en la página. 4 de la 
norma en función de la dimensión del lado.

 Prueba de estanqueidad. PP = PE. El caudal de fuga no podrá ser superior al 
calculado con la fórmula indicada en la página 5 de la norma.

 

Las pruebas se efectuarán con el equipo indicado en la fig. 1 del Anexo A de dicha norma, 

con el procedimiento allí descrito. Los resultados de las pruebas se presentarán en una hoja 

como la del Anexo D de la citada norma. 
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23. Conductos de fibra de vidrio 
 

Los conductos estarán realizados partiendo de paneles rígidos de fibra de vidrio, de 25 mm 

de espesor, con una densidad mínima de 70 kg/cm2. 
 

La cara interior deberá ser especialmente tratada para no sufrir erosión o daño alguno 

trabajando constantemente con aire a una velocidad de 12 m/s. 
 

La pérdida de carga para una velocidad de 12 m/s, no podrá ser superior a 0,07 mm por 

metro. 
 

La obra de conductos de fibra de vidrio requerida por el sistema, se construirá y montará en 

forma irreprochable. Los conductos, a no ser que se apruebe de otro modo, se ajustarán con 

exactitud a las dimensiones indicadas en los planos y serán rectos y lisos en su interior, con 

juntas o uniones esmeradamente terminadas. Los conductos se anclarán firmemente al 

edificio, de una manera adecuada y se instalarán de tal modo, que están exentos por 

completo de vibraciones en todas las condiciones de funcionamiento. 
 

Los codos tendrán un radio de eje no inferior a 11/2 veces la anchura del conducto. 
 

Todos los codos y otros accesorios en donde se cambie la dirección de la corriente de aire y 

sea necesario, estarán provistos de álabes de dirección. Estos álabes serán de chapa 

metálica galvanizada, de galga gruesa, curvados de manera que dirijan en forma 

aerodinámica el flujo de aire que pase por ellos. Estarán montados en bastidores de metal 

galvanizado e instalados de forma que sean silenciosos y exentos de vibraciones. 
 
 
 

24. Chimeneas 
 

GENERAL 
 

Las conducciones para la evacuación de los productos de la combustión de generadores de 

calor cumplirán con las exigencias de distancias a otras construcciones, concepción, diseño, 

dimensionamiento, etc., indicados en RITE-ITE o en NTE-ISH. Para calderas de gas regirán 

también las prescripciones de las Normas Básicas de Instalaciones de gas en Edificios 

Habitados. 
 

La conducción para la evacuación de humos se compondrá de un tramo horizontal (colector) 

y otro vertical (chimenea). 
 

Los colectores horizontales, de unión entre calderas y chimeneas, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 
 

 Las chimeneas serán estancas, de tipo modular, de doble pared de acero inoxidable 

tipo AISI-316. En el espacio entre la doble pared tendrá un aislamiento de alta 
densidad resistente a temperaturas de hasta 1000 ºC. Estarán homologadas por el 
Ministerio de Industria y Energía.

 Ser fácilmente desmontables, con tramos acoplados por bridas y juntas de amianto.

 Tener una pendiente mínima del 3% con punto bajo hacia la caldera, donde se 
situará un tubo de desagüe del condensado de 10 mm. de diámetro.

 Tener un registro de comprobación de las condiciones de combustión, constituido 
por un tubo de acero soldado a la chimenea a 0,5m. de la salida de la caldera, de 10 

mm. de diámetro y de longitud igual al espesor de aislamiento térmico, provisto de 
tapa de cierre.

 Tener un registro de limpieza cada 4m. o fracción de recorrido horizontal y, en 
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cualquier caso, en correspondencia de cambios de dirección, constituido por una 
puerta de 5 dm2 herméticamente cerrada por una tapa embridada con junta de 
amianto.

 

Cuando el colector sea común a varias calderas, lo que estará permitido solo cuando la 

potencia de cada una sea inferior a 500kW, las piezas de transición se harán con ángulos no 

superiores a 10 grados. La unión de cada caldera al colector de humos se efectuará con 

piezas en ángulo a 45 grados. 
 

Los cambios de dirección tendrán un radio de curvatura no inferior a 1,5 veces el diámetro. 
 

Se prohíbe la instalación de tramos horizontales de sección rectangular, salvo cuando en el 

proyecto se prevea la construcción de un colector horizontal de obra. En este caso, aunque 

la realización de la obra no esté a cargo de la Empresa Instaladora, ésta deberá suministrar 

a la Dirección Facultativa planos de detalle de las secciones del colector y de las conexiones 

de las calderas, que siempre serán de chapa. 
 

Junto a la unión de cada caldera con el colector horizontal se dispondrá una puerta de 

registro. Las dimensiones serán adecuadas al tamaño del conducto y nunca inferior a 5 dm2, 

en caso de colectores de obra, las dimensiones del registro serán las indicadas en NTE-ISH-

12. 
 

La unión entre colector y tramo vertical se realizará por medio de piezas a 45º, salvo cuando 

existan impedimentos constructivos, que deberán ser valorados por la Dirección Facultativa. 
 

En la parte inferior del tramo vertical se preverá un registro de limpieza en fondo de saco, 

herméticamente cerrado durante el funcionamiento, situado en un lugar fácilmente accesible 

y provisto de conexión para el drenaje del condensado y del agua de lluvia. 
 

Para la instalación del tramo vertical del conducto de evacuación de humos y su relación con 

estructura, paramentos y huecos, se seguirán las instrucciones de obra, en NTEISH. 
 

Se dispondrá de un orificio de toma de muestras, provisto de chapa de cierre, a una 

distancia no menor de 1m. ni mayor de la boa de terminación de la chimenea. 
 

La chimenea terminará con un cono de reducción, de ángulo superior a 15º. Para aumentar 

la velocidad de salida de los humos a un vapor próximo a 15m/s. 
 

Se prohíbe el uso de caperuzas o sombreretes de cualquier tipo, salvo cuando se trate de 

calderas de tipo doméstico de potencia inferior a 100kW. En este caso, el diseño de la 

protección deberá ser tal que el viento favorezca la salida de los humos. 
 

El nivel de aislamiento térmico del tramo vertical del conducto de humos cumplirá con los 

requisitos marcados en la RITE-ITE. En ningún caso el coeficiente de transmisión de calor 

podrá ser superior a 1,4 W/m2*ºC. Calculado a la temperatura media del material aislante 

durante el funcionamiento. 
 

Los conductos de evacuación de humos de calderas de gas cumplirán lo especificado en las 

Normas Básicas de Instalaciones de gas en Edificios Habitados, capítulo 9, y en NTEISH. 
 
 

Cuando las chimeneas estén situadas en el interior del edificio, el conducto de humos irá 

encerrado en un patinillo, herméticamente cerrado, construido con materiales resistentes a 

la temperatura y acústicamente aislante. Se recomienda que el patinillo tenga unas 

aberturas de ventilación comunicadas con el exterior en la base y la parte superior. 
 

El paso de conducciones metálicas a través de cerramientos del edificio se hará por medio 

de manguitos pasamuros de marco metálico, que dejen un espacio libre de 5 a 10cm. 

alrededor de la superficie aislada de la chimenea. Este espacio se 



 
 
 
Sergio Zambrano López 

Página 17 de 31 
 

Universidad Pública de Navarra 

Auditoría energética de una comunidad de 154 viviendas 
en Sarriguren 

                                                          Pliego de condiciones  
 

rellenará con una mansilla resistente al fuego. 
 

MATERIALES 
 

Los materiales de construcción de conductos para la ventilación de productos de la 

combustión serán resistentes a la temperatura y a la acción corrosiva de los condensados 

ácidos. 
 

Las chimeneas de fábrica, de tipo unitario o múltiple, estarán construidas de acuerdo a las 

especificaciones de la norma NTE-ISH. 
 

Las chimeneas metálicas se construirán con elementos demostrables, unidos por bridas o 

acoplamientos mecánicos de forma que la unión sea perfectamente estanca al paso del gas. 
 

Si la chimenea es de elementos prefabricados, en forma de panel de material aislante entre 

dos conductos circulares concéntricos, el conducto interior será de acero inoxidable mientras 

que el exterior podrá ser del mismo material o de chapa de acero galvanizado, aluminio, 

etc...según se indique en las Mediciones. 
 

Las chimeneas prefabricadas constarán de elementos rectos y de accesorios como 

soportes, distanciadores, depósitos de hollín, conexiones en T a 45 o 90º, cubre-aguas, 

conos reductores, juntas elásticas, etc., para todos los diámetros de la serie. Se prohíbe el 

uso de accesorios que no sean suministrados por el mismo fabricante. 
 

La unión de las distintas piezas se efectuará según el sistema ideado por el fabricante, 

siguiendo escrupulosamente sus instrucciones del fabricante en cuanto se refiere a 

modalidad de sujeción y distancia entre soportes. 
 

Cualquiera que sea el material de construcción de la chimenea, se deberá permitir su libre 

dilatación con respecto a la estructura del edificio o a otras chimeneas. 
 

 

25. Difusores y rejillas 
 

GENERAL 
 

La selección de difusores y rejillas se hará de manera que en la zona de ocupación no se 

produzcan niveles de presión sonora (ref. 0,02 MPa), debidos al funcionamiento de la 

instalación, superiores a los indicados en las RITE- ITE, en función del tipo del local. 
 

Antes de la adquisición del material, la Empresa Instaladora presentará a la Dirección 

Facultativa una muestra de todos los elementos de distribución que pretende instalar, con el 

acabado y el color elegidos por la Dirección Facultativa. 
 

MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN 
 

 

Según lo que se indique en las Mediciones, los materiales empleados en la construcción de 

los elementos de impulsión y retorno de aire de los locales podrán ser los siguientes: 
 

Parte a la vista del difusor o rejilla: 
 

 Acero fosfatado y pintado.
 Aluminio extruido, pintado o anodizado.
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 Registro posterior de chapa de acero fosfatada, recubierta por una pintura de color 
negro.

 Regulador de flujo de chapa de acero fosfatado, pintado de negro.

 Plenum de unión a los conductos, de chapa de acero galvanizado o de fibra de 
vidrio. Marco de chapa de acero galvanizada, provisto de burlete de goma.

 

Las rejillas de retorno tendrán las lamas con un ángulo de aproximadamente 35 grados 

hacia abajo cuando estén instaladas a menos de un metro del suelo y hacia arriba cuando 

estén instaladas por encima de un metro del techo. El área libre será por lo menos del 70%. 
 

Las compuertas de sobre presión tendrán las aletas de plástico o de aluminio provistas de 

burletes de plástico y eje de latón. 
 

Las bocas de extracción de aire de locales húmedos serán circulares, con control de caudal 

por rotación del núcleo central, construidas de material plástico. 
 

Los elementos inmediatamente detrás de la parte vista de una rejilla o difusor estarán 

pintados de color negro. 
 

Los registros serán de lamas de movimiento opuesto y deberán tener suficiente resistencia 

al cierre contra la presión del aire aguas arriba. El movimiento se efectuará desde el exterior 

de la rejilla por medio de una llave. 
 

Los difusores circulares y rectangulares deberán tener los conos interiores desmontables y, 

cuando así se indique en las mediciones, ajustables en posición. 
 

DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE 
 

Los elementos de difusión de aire se instalarán en los lugares indicados en los planos, y con 

los tamaños especificados en los mismos. 
 

Los difusores de techo se distribuirán de forma ordenada, siguiendo la modularidad del falso 

techo y coordinado con otros elementos como luminarias, detectores de incendio, altavoces, 

etc. 
 

A este respecto .la Empresa Instaladora deberá entregar, cuando así se lo pida la Dirección 

Facultativa, unos planos que reflejen la situación de todos los elementos que se instalen en 

el techo, coordinando con las otras empresas instaladoras y con la constructora y teniendo 

en cuenta la modularidad del falso techo y de la fachada. 
 

Los difusores o rejillas de forma rectangular se dispondrán con uno de sus lados 

paralelamente a uno de los cerramientos de edificio. 
 

La distribución de los elementos en los locales y su selección se hará de manera que se 

evite: 
 

 El choque de corrientes de aire procedentes de los difusores contiguos, dentro del 

alcance del chorro de aire.

 El by-pass de aire entre un difusor o rejilla de impulsión y una rejilla de retorno.

 

 La creación de corrientes de aire de velocidad superior a 0,2 m/s en la zona ocupada 

por las personas.

 La creación de zonas sin movimiento de aire.

 La estratificación del aire.
 

El montaje se hará preferiblemente con tornillos ocultos. Para las dimensiones del 

contramarco deberán seguirse las recomendaciones del fabricante, la Empresa 

Instaladora suministrará a la Dirección Facultativa los correspondientes planos de 
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detalle. 
 

La conexión de difusores o rejillas a la red de conductos o al plenum de efectuará después 

de haber presentado a la Dirección Facultativa planos de detalle que tengan en cuenta el 

acabado de la superficie y su constitución. 
 

MEDICION DE CAUDAL 
 

La medida de caudal de difusores y rejillas de impulsión, necesaria para efectuar el 

equilibrado del sistema, se hará posicionando el aparato de medida en el punto marcado en 

la rejilla o difusor. La lectura del instrumento, del tipo recomendado por el fabricante, deberá 

multiplicarse por el factor indicado por el mismo. 
 

Para las rejillas de retorno la medición del caudal hará por medio de una campana cónica o 

piramidal. 
 

Las medidas se harán conforme a lo indicado en la norma UNE-Instalaciones de 

climatización. 
 

Medidas de magnitudes físicas. 
 
 

 

26. Elementos de regulación y control 
 

GENERAL 
 

Se incluyen en este pliego, los elementos siguientes: 
 

 Termostatos y reguladores de temperatura ambiente.
 Válvulas motorizadas y actuadores de compuertas.

 Central de regulación.

 Sonda de presión.
 

MATERIALES E INSTALACIÓN 
 

Termostatos y Reguladores de Temperatura Ambiente 
 

Los termostatos serán del tipo todo o nada, dispondrán de escala de temperatura entre 10 y 

30ºC., llevando marcadas las divisiones correspondientes a los grados y se indicará en cifra 

cada cinco grados. 
 

El error máximo obtenido en laboratorio, entre la temperatura real existente y la indicada por 

el termostato una vez alcanzado el equilibrio, será como máximo de 1ºC. 
 

El diferencial estático de los termostatos no será superior a 1,5ºC. El termostato resistirá sin 

que sufran modificaciones sus características, 10.000 ciclos de apertura-cierre, a la máxima 

carga prevista para el circuito mandado por el termostato. 

 
 
 

 

Los reguladores de temperatura ambiente serán electrónicos, 24V+-20% y señal de mando 

progresivo de 0 a 20 V. 
 

Los componentes electrónicos, elemento sensible y potenciómetro estarán agrupados en 

caja de plástico de construcción compacta. 
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El termostato dispondrá de cursor para su accionamiento situado en un lugar visible, junto 

con escala de temperatura en grados Celsius comprendido entre 5 y 35, con divisiones de 

grado en grado y en cifra cada 5. El cursor podrá bloquearse en un punto determinado. 
 

Dispondrá de potenciómetro de ajuste de banda proporcional y selector de sentido de acción 

de regulación oculta. 
 

Se colocarán en la pared opuesta a la descarga del aire a una altura de 1,5m. del suelo, se 

evitará su colocación en paredes soleadas o en proximidad de fuente de calor. 
 

LA SONDA DE TEMPERATURA DE TUBERÍA 
 

Podrá ser de tipo inmersión y en localizaciones especiales del tipo de contacto. 
 

LA SONDA DE INMERSIÓN 
 

Se construirá en caja de plástico protección IP 30 con tapa de enclavamiento y vaina de 

protección de latón niquelado PN10 rosca R1/2" siendo la longitud de la vaina de 100mm. 

conteniendo elemento sensible tipo Ni 1000ºC. o de NTC. 
 

Las bornas se hallarán en la parte inferior de la caja. 
 

La entrada de cable será por prensaestopa. 
 

La gama de utilización variará entre -30 y +-30ºC., soportarán condiciones ambiente de 

temperatura comprendida entre -50 y 601C y de humedad tipo G según DIN 40040. 
 

Se colocarán preferentemente en codos orientando la sonda contra el sentido de circulación. 

Para presiones nominales superiores a PN10 temperaturas de más de 100º, se dispondrá de 

junta de estanqueidad plana para la vaina. 
 

LA SONDA DE CONTACTO 
 

Se construirá en caja de plástico con tapa de enclavamiento. Las bornas se hallarán en la 

parte inferior de la caja. La entrada de los cables será por prensaestopa. Brida de sujeción 

para tuberías de 15 a 150mm. f. 
 

El elemento sensible será un resistencia del tipo Ni 1000W a ºC., o de NTC. 
 

La gama de utilización variará entre -30 a +130ºC. soportará condiciones ambiente de 

temperaturas comprendidas entre -40 y +60ºC y de humedad tipo G según DIN 40040. 
 

La sonda se colocará solidariamente a la tubería, estando la superficie de contacto exenta 

de suciedad, pintura u óxido. 
 

SONDA EXTERIOR 
 

Se compondrá de caja de plástico con tapa sujeta por tornillos. El elemento sensible será de 

tipo Ni 1000 a ºC., o NTC, y estará encapsulado en resina sintética. Las bornas de conexión 

se hallan dentro de la caja y serán accesibles quitando la tapa. La entrada de cables será 

por prensaestopa. 

 

La gama de utilización variará entre -30 y +60ºC y de humedad tipo R según DIN 40040. 
 

Se colocarán en la fachada más afectada por los vientos fríos dominantes; en ningún caso 

se expondrá a la acción directa de la radiación solar. 
 

La altura mínima sobre el nivel del suelo será de extracción u otras fuentes de calor. La 

sonda no se pintará. 
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SONDA DE HUMEDAD AMBIENTE 
 

Se compondrá de caja de plástico protección IP30, enchufable a zócalo previsto para su 

fijación a pared, y borna de conexión. 
 

El elemento sensible será un material higroscópico cuya longitud variará en función de la 

humedad relativa. Dispondrá de cursor para la fijación del punto de consigna y de escalas 

de humedades relativas que variará de 10 en 10. Dispondrá de topes para limitar el 

recorrido del cursor y podrá bloquearse. 
 

La gama de regulación estará entre 30 y 90% HR soportará condiciones ambientales de 

temperatura entre 0 y +50ºC. y de humedad tipo G según DIN 40040. 
 

Se colocará en pared del local a climatizar a 1,5m. mínimo del suelo terminado, evitándose 

su colocación en zonas muertas. 
 

VÁLVULAS MOTORIZADAS Y AMBIENTALES DE COMPUERTAS. 
 

Las válvulas motorizadas estarán construidas con materiales inalterables por el líquido que 

va a circular por ellas. 
 

Soportarán temperaturas de hasta 120ºC. y presión de servicio mínimo 600Kpa. 
 

La válvula será de tipo de asiento, con cuerpo de bronce o de fundición; el vástago y cierre 

serán de acero inoxidable o Cromo Níquel, y los asientos estarán mecanizados sobre el 

cuerpo de la válvula. Se asegurará la estanqueidad del eje mediante prensaestopas 

compuesto por dos anillos tóricos y dos segmentos de guía. 
 

El actuador será de tipo electrónico carente de entretenimiento, embutido en caja de plástico 

protección IP42. 
 

Las bornas de conexión y el selector de característica de la válvula se alojarán en el interior 

de la caja. La entrada de cables será por prensaestopa. 
 

La fijación del actuador sobre la válvula se hará mediante tornillos cónicos. 
 

El conjunto actuador válvula resistirá con agua 90ºC y una presión de una vez y media la del 

trabajo, con un mínimo de 600 kPa.,10.000 ciclos de apertura y cierre sin que se modifiquen 

las características del conjunto ni se dañen las conexiones eléctricas. 
 

Con la válvula cerrada, aplicando agua arriba a una presión de agua fría de 100Kpa, no 

perderá agua en cantidad superior al 3% de su caudal nominal, considerándose caudal 

nominal aquel que se produce con la válvula en posición abierta, una pérdida de carga de 

100Kpa. El caudal nominal no diferirá en más de un 5% del dado por el fabricante. 
 

La relación Kv = Q/ÖDP, siendo Q el caudal en l/s P la pérdida de carga en kPa, será tal que 

la pérdida de carga del elemento o circuito que se controle. 
 
 

 

El conjunto actuador-válvula soportará una temperatura ambiente comprendida entre -20 y 

+45ºC. con una humedad tipo G DIN 40040. 
 

Las válvulas se montarán de forma que el sentido de circulación se corresponda con las 

indicaciones del cuerpo de la válvula. El actuador no se montará en posición vertical 

invertida. 
 

El actuador de compuertas estará formado por caja de plástico protección IP 42DIN, 
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donde se encuentra el elemento actuador formado por sistema de dilatación térmico con 

retorno de muelle y de brazo de transmisión rotativo de accionamiento de la compuerta. 
 

Podrá ser de tipo accionado por motor lineal. 
 

El recorrido estará limitado mecánicamente en posición 0%y electrónicamente en posición 

100%. Dispondrá de contacto fin de carrera ajustable para cualquier posición intermedia de 

tipo microrruptor actuado por tope ajustable montado sobre una cremallera. 
 

Las bornas de conexión se situarán bajo la tapa de la carcasa. Las entradas de cables se 

harán por orificio prensaestopa. 
 

El actuador soportará condiciones ambiente de temperatura comprendida entre -15 y +40ºC. 

y humedades tipo D DIN 40040. 
 

CENTRAL DE REGULACIÓN 
 

Será del tipo electrónico modular construido mediante circuitos impresos de formato 

standard europeo (100*160) y conectores según normas DIN. 
 

Estará compuesto por caja de plástico a prueba de choque y protección IP42. Dispondrá de 

potenciómetro visible de valor de consigna con escala de temperatura en grados Celsius 

comprendida entre +-0 y +50ºC. con indicación de cada grado, diodos tipo LED para 

indicación de señal de mando, e interruptor automático-manual. 
 

En el interior se situarán los potenciómetros de ajuste de banda proporcional, ajuste de zona 

muerta y ajuste posición mínima de la compuerta, base del enchufe del tester de 

diagnóstico, escala y cursor de ajuste del módulo, submódulo, selector de acción e 

interruptor. 
 

La central de regulación garantizará que para temperaturas exteriores de -10ºC+-10ºC., la 

temperatura del agua no difiera en más de 2ºC. de la de proyecto. 
 

La central soportará condiciones ambientes de temperatura comprendidas entre -10 y 

+50ºC. y de humedad tipo F según DIN 40040. 
 

SONDAS DE PRESIÓN 
 

Será del tipo electrónico. Estará compuesta por cajas de plástico protección IP42 con tapa 

sujeta por tornillos. El elemento sensible lo compondrá un tubo de pequeño diámetro en el 

que se montarán dos resistencias calefactoras. 
 

Los extremos del tubo estarán conectados a las tomas de presión. Cuando se produzca la 

diferencia de presión, se generará una circulación de aire en el tubo y un enfriamiento de los 

bobinados calefactores, produciéndose entonces una variación de la resistencia. Esta 

diferencia será función de la diferencia de presión, que se transformará en una señal a 

través de un amplificador. 
 
 

 

Se montarán por medio de una brida, en la cual se encajará y engatillará la sonda. La toma 

de presión irá a través de la brida y la otra saldrá de la caja, ambas para conexión roscada 

R1/8".la entrada de los cables de conexionado se hará por prensa estopa. 
 

La temperatura del aire no sobrepasará 50ºC. Podrá soportar condiciones ambiente de 

temperatura comprendida entre -15 y +50ºC. y una humedad tipo D según DIN 40040. 
 

Todos los elementos de regulación de tipo electrónico funcionarán a una tensión de 24V+-

20% con frecuencia de 50Hz. Siendo las señales de mando progresivas variando desde 
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0 a 10 y con una intensidad de 1mA. 
 

 

27. Generadores de calor 
 

GENERAL 
 

Los equipos de producción de calor serán de un tipo aprobado y registrado por el Ministerio 

de industria y Energía. 
 

El rendimiento del conjunto Caldera-Quemador, referido al poder calorífico inferior del 

combustible, tendrá un valor igual o superior a lo que se exige en R.I.T.E-ITE, según la 

potencia útil de generador y el tipo de combustible. El rendimiento de calderas de potencia 

nominal superior a 100kW estará determinado de acuerdo a las normas de la Orden 10.529 

de 08-04-83, publicada en el BOE del 16-04-83. 
 

Los ensayos de recepción de las calderas se harán de acuerdo a las normas UNE para 

potencia térmica superior a 29.000kW y UNE para potencia térmica inferior a 1.163kW. 
 

Los conjuntos de generación de calor utilizarán solamente el combustible para el que fueron 

diseñados. 
 

La Empresa Instaladora deberá suministrar las instrucciones de instalación, mantenimiento y 

limpieza del generador de calor. 
 

Las calderas de bancada deberán venir equipadas con orejas, soldadas al cuerpo, para el 

manejo de la unidad en obra. 
 

El quemador que se acople a la caldera deberá ser adecuada al tipo de combustible que se 

emplee y deberá seleccionarse en base a la potencia útil de la caldera y a la presión de los 

gases en el hogar. 
 

La Empresa Instaladora deberá indicar para cada generador de calor las siguientes 

características de funcionamiento: 
 

 fluido caloportador: agua
 potencia calorífica útil, en kW (Kcal/h).

 caudal de agua a régimen, en l/s(l/h).

 pérdida de carga, en Pa(m de c.a.).

 caudal mínimo de agua, en l/s(l/h).

 temperatura del agua régimen.

 impulsión en ºC.

 retorno en ºC.

 presión de máxima de ejercicio, en bar (kg/cm2).

 presión de prueba, en bar (kg/cm2).
 

 

 presión en el hogar al 100% de potencia, en Pa.
 capacidad de agua de la caldera, en l.

 características del agua de alimentación.

 fluido caloportador: vapor

 potencia calorífica útil, en kW(kcal/h).

 caudal de vapor, en kg/s (kg/h).

 temperatura máxima de ejercicio, en ºC.

 presión máxima de ejercicio, en bar (kg/cm2).
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 presión de prueba, en bar (kg/cm2).

 presión en el hogar al 100% de potencia, en Pa.

 contenido de agua en la caldera, en l.

 características del agua de alimentación.
 

En caso de caldera de combustibles sólidos, deberá indicarse la capacidad óptima de 

combustible en el hogar. 
 

Además de los datos arriba indicados, la Empresa Instaladora deberá suministrar también 

los correspondientes al rendimiento y tiro necesario en la caja de humos al 40%, 60%, 80%, 

100% y 120% de la potencia útil del generador. 
 

MATERIALES Y ACCESORIOS 
 

Los distintos tipos de calderas estarán construidos de acuerdo a lo que se indica a 

continuación. 
 

Los accesorios con los que las calderas vendrán equipadas estarán preferiblemente 

montados por el fabricante de la misma, incluso el cuadro eléctrico, aunque la Empresa 

Instaladora los podrá adquirir por separado y montarlos en obra en su conveniencia. 
 

Con todo tipo de calderas se entregarán sus instrucciones de montaje, funcionamiento y 

mantenimiento. 
 

CALDERAS MONOBLOQUE DE TUBOS DE HUMO 
 

Se podrán utilizar con combustibles líquidos o gaseosos, con hogar en sobrepresión, con las 

siguientes características fundamentales: 
 

 cuerpo y tubos estirados de acero de calidad, expansionados sobre las placas, 

circuitos de tres pasos de humos, con turbuladores en el haz tubular, completamente 
refrigerados por el fluido caloportador.

 puerta (o puertas) frontal montada sobre bisagras para limpieza del haz tubular, 
provista de refractario de protección capaz de resistir una temperatura de al menos 
800ºC. y de mirilla, con cierre hermético de cordón de amianto.

 placa de acoplamiento al quemador con revestimiento refractario, desmontable para 
el acceso a la cámara de combustión, provista de junta de amianto.

 aislamiento térmico de fuerte espesor, de fibra de vidrio o lana de roca.

 envolvente de chapa de acero esmaltado, aluminio o acero inoxidable, según se 
indique en las Mediciones.

 caja de humos posterior de chapa de acero, provista de puertas limpieza, son salida 
horizontal o vertical, según se indique en los Planos.

 bancada de apoyo en perfiles de acero.

 conexión a circuitos por bridas, completas de juntas y contrabridas
 
 
 
 

presión de prueba: igual o superior a 1,5 veces la presión máxima de ejercicio, con un 

mínimo de 6 bar. 
 

Cada caldera irá equipada de los siguientes accesorios: 
 

**caldera para agua caliente hasta 110ºC. 
 

 hidrómetro o manómetro.
 termómetro de bulbo.

 termostato de funcionamiento, de uno o dos escalones, según potencia.
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 termostato de seguridad.

 grifo de purgar.

 válvula de seguridad o conexión para dispositivo de expansión.

 quemador.

 cuadro eléctrico.

 conexiones eléctricas.
 

**calderas para agua sobrecalentada hasta 180ºC. 
 

 manómetro.
 termómetro de bulbo.

 termostato de funcionamiento, de uno o dos escalones, según potencia.

 termostato de seguridad.

 grifo de purgar.

 dos válvulas de seguridad.

 quemador.

 cuadro eléctrico.

 conexiones eléctricas.
 

PLACA DE IDENTIFICACION 
 

Todos los generadores de calor deberán llevar incorporados una placa de identificación en 

la que se indiquen, marcados con caracteres indelebles y escritos en castellano, los 

siguientes datos (R.I.T.E.): 
 

 nombre de fabricante o, en su caso, del importador.
 modelo y tipo.

 número de fabricación y registro.

 presión de timbre.

 potencia calorífica nominal.

 tipo de combustible (si es gaseoso, también la presión).

 rendimiento energético nominal.
 

INSTALACIÓN 
 

Las calderas deberán montarse con su base de perfiles metálicos sobre una bancada de 

material incombustible, de ladrillos u hormigón, de al menos 10cm. de altura sobre el suelo 

de la sala de máquinas. 
 

La Empresa Instaladora deberá suministrar a la Dirección Facultativa los planos de detalle 

necesarios para la ejecución de la dicha bancada, debidamente acotados. 
 
 
 
 

 

En los circuitos eléctricos de maniobra de quemadores y bombas de circulación de agua en 

el interior de los generadores existirá un enclavamiento eléctrico que impida el 

funcionamiento del quemador si la bomba está parada. 
 

Además, a la entrada de las calderas de agua sobrecalentada se instalará un interruptor de 

flujo que, oportunamente conectado al circuito de mando del quemador, impida la entrada de 

funcionamiento de este caso de falta de circulación de agua. 
 

Para la instalación de los generadores de calor en la sala de máquinas, se seguirán las 

instrucciones marcadas en toda su extensión. 
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28. Equipos de producción de frio 
 

Los equipos de producción de frío, como aparatos acondicionadores de aire, equipos 

autónomos, plantas enfriadoras de agua y, en general, toda maquinaria frigorífica utilizada 

en la climatización, deberán cumplir lo que a este respecto especifique el Reglamento de 

Seguridad para Plantas o instalaciones frigoríficas y el Reglamento de Aparatos a presión. 
 

Todos los equipos deberán ir provistos de placas de identificación en las que deberán 

constar los datos siguientes: 
 

Nombre o razón social del fabricante 
 

Número de fabricación 
 

Designación del modelo 
 

Características de la energía de alimentación 
 

Potencia nominal absorbida en condiciones nominales 
 

Tipo de refrigerante 
 

Cantidad de refrigerante 
 

Calidad del refrigerante 
 

Coeficiente de eficiencia energética CEE 
 

Peso en funcionamiento 
 
 

 

29. Tuberías 
 

INSTRUCCIONES GENERALES DE MONTAJE 
 

Se suministrarán y montarán las redes de tuberías indicadas en los planos y necesarias para 

un montaje completo y adecuado. 
 

Una vez recibidas en obra se les aplicará dos capas de pintura antioxidante. Durante el 

montaje de tuberías, los extremos abiertos de éstas se protegerán con tapas, que impidan la 

entrada de escombros, etc. 
 
 
 

 

Todas las tuberías irán instaladas en forma adecuada, de modo que presenten un aspecto 
limpio y ordenado, disponiéndose los tramos paralelos o en ángulo recto con los elementos 
de la estructura del edificio, a fin de proporcionar la máxima altura de paso, salvar las luces y 
otros trabajos. En la alineación de las tuberías no se admitirán desviaciones superiores a 2 
por mil. En general, las tuberías suspendidas se instalarán lo más cerca posible de la 
estructura superior. 
 

Toda la tubería se cortará con exactitud en las dimensiones establecidas en el lugar de la 

obra y se colocará en su sitio sin combarla no forzarla. Se instalará de modo y con los 
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accesorios necesarios para que pueda dilatarse y contraerse libremente sin daño para la 

misma ni para los otros trabajos. Siempre que sea posible se utilizarán como dilatadores 

cambios en la dirección del tendido de los mismos o por liras de dilatación fabricadas en 

obra. 
 

Las conexiones de las tuberías a los equipos se harán siempre de acuerdo con los detalles 

que indique el fabricante. 
 

Todas las bocas de salida de las válvulas de escape, válvulas de seguridad, desagües de 

depósitos, etc, se conducirán por tuberías que descarguen sobre desagües de piso u otros 

puntos de evacuación aceptables, a no ser que se indique otra cosa en los planos. 
 

Los tendidos horizontales de distribución para las instalaciones de calefacción por agua 

caliente, irán inclinados en sentido ascendente para la evacuación del aire o descendente 

para el desagüe y la evacuación de lodos, con una pendiente no inferior al 0,5 %. Cuando 

limitaciones de altura no lo permitan la indicada pendiente, se realizará escalón en tubería 

con purga normal en el punto alto y desagüe en el bajo, estando ambos conducidos a 

sumidero o red general de desagüe. 
 

Se suministrarán e instalarán purgadores de aire en todos los elementos elevados de la 

instalación. Las conexiones de las derivaciones se ejecutarán de forma que quede 

asegurada una circulación expedita, se eliminen las bolsas de aire y se obtenga un drenaje 

completo del sistema. 
 

Se instalarán desagües que consistirán en tuberías de hierro forjado galvanizado con 

válvulas de bola, en los puntos más bajos de las tuberías principales, en la proximidad de las 

calderas, depósitos, enfriadores o en otros lugares necesarios para el completo drenaje, de 

las instalaciones de las tuberías. La pendiente de estas tuberías en ningún caso será inferior 

al 1 %. 
 

Todas las válvulas, equipos, accesorios, aparatos, etc, se instalarán de modo que sean 

fácilmente accesibles para su reparación y recambio. En el lado de descarga de todas las 

válvulas y en las conexiones definitivas a equipos, se instalarán bridas o racores de unión. 
 

Todas las tuberías, válvulas, accesorios, etc, se instalarán de modo que una vez que se 

haya aplicado el recubrimiento o aislamiento, quede como mínimo 2 cm de separación entre 

el aislamiento acabado de las tuberías contiguas. 
 

Al finalizar el montaje de toda la red de tuberías, estando cerrados los circuitos con las 

maquinas primarias y los equipos terminales, se procederá de la siguiente forma: 
 

Llenado de la instalación y prueba estática conjunta a vez y media la presión de trabajo 

(mínimo 6 kg/cm2). 
 

Vaciado por todos los puntos bajos. 
 

Limpieza de puntos bajos y filtros de malla. 
 
 
Llenado de la instalación con dilución química para eliminar grasas y aceites. 
 

Vaciado de la instalación por puntos bajos. 
 

Llenado de la instalación con agua anticorrosiva, verificación de niveles y puesta en marcha 

de bombas. 
 

Limpieza de filtros de malla. 
 

SOPORTES DE TUBERIAS 
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Todas las tuberías irán firmemente soportadas. Los tendidos verticales de tubería irán 

soportados por abrazaderas o collarines de acero forjado al nivel de cada piso y a intervalos 

no superiores a 3 m. Los tendidos horizontales irán soportados por suspensores del tipo de 

abrazadera y varillas rígidamente fijadas a la estructura del edificio. 
 

El apoyo del tubo sobre el soporte no impedirá la continuidad del aislamiento. La coquilla de 

aislamiento irá protegida por una chapa galvanizada de 1,5 mm. 
 

Todos los suspensores irán provistos de tensores o de otros medios aprobados de ajuste. 

No se aceptarán los suspensores de cadena, pletina, barra taladrada o de alambre. 
 

Cuando se instalen válvulas en tramos verticales de tubería de aspiración de las bombas se 

dispondrá un soporte adecuado en el codo de conexión a la boca de toma de la bomba. En 

ningún caso se emplearán las conexiones a bombas u otro equipo como sustentación de 

cualquier tramo de tubo, accesorios o válvula. 
 

La separación máxima entre soportes en tendidos horizontales de tuberías de acero no será 

superior a lo siguiente: 
 

 

TAMAÑO DE LA TUBERÍA 
 

SEPARACIÓN MÁXIMA 
 

   

 ½”  1,8 M  

¾”  2,5 M  

 1”  2,5 M  

1 ¼”  2,8 M  

 1 ½”  3,0 M  

2”  3,0 M  

 2 ½”  3,0 M  

3”  3,5 M  

 4”  4,0 M  

5”  5,0 M  

 6”  6,0 M  
 

 

Cuando dos ó más tuberías tengan recorridos paralelos y estén situadas a la misma altura, 

podrán tener un soporte común suficientemente rígido, seleccionando las varillas de 

suspensión teniendo en cuenta los pesos adicionales. El diámetro de la varilla del soporte se 

calculará con el peso de los tubos, el agua y el aislamiento. 
 

El soporte de la tubería se realizará con preferencia en los puntos fijos y partes centrales de 

los tramos de tuberías, dejando libres las zonas de posible movimiento, tales como curvas, 

etc. La unión entre soporte y tubería se realizará por medio de un elemento elástico. 
 
 
 

Se deberán respetar las indicaciones dadas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

Edificios y sus instrucciones técnicas complementarias, ITE 05.2, referente a tuberías y 

accesorios. 
 
 

30. Colectores 
 

Se suministrarán y montarán los diferentes colectores según se indique en mediciones y 

planos. La dimensión y forma será tal que se adapte al espacio previsto de montaje, 

garantizando un perfecto recorrido del líquido trasegado. 
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Las acometidas de la tubería serán totalmente perpendiculares al eje longitudinal, pudiendo 

en determinados casos, acometer por los fondos, estando en este caso los ejes 
perfectamente alineados. Los cortes de preparación serán curvos quedando correctamente 

adaptadas las curvaturas del tubo y el colector. La soldadura será a tope, achaflanando los 
bordes, quedando el cordón uniformemente repartido. En caso de acero galvanizado, una 

vez prefabricado el colector con todas sus acometidas será sometido a un nuevo proceso de 

galvanización. 
 

Una vez fabricado el colector se dejará sin soldar uno de los fondos de forma que su interior 

sea inspeccionado por la dirección de obra. El conjunto debidamente revisado será 

sometido a dos capas de pintura antioxidante. 

 

31. Válvulas 
 

Toda la valvulería se instalará de acuerdo con los planos y demás documentación técnica 

del proyecto. Todas las válvulas y accesorios serán nuevos, estarán libres de todo defecto y 

las superficies de cierre estarán perfectamente acabadas de forma que su estanqueidad sea 

total. 
 

En la selección de válvulas, se tendrán en cuenta tanto las previsiones estáticas como las 

dinámicas. La presión máxima admisible en la válvula, será siempre superior a la presión 

habitual de servicio para los diferentes sistemas. La presión de prueba de la válvula será, la 

menos, una vez y media la presión nominal de la misma, para una temperatura de servicio 

de 20 ºC. 
 

Las válvulas se definirán a partir de su diámetro nominal, debiendo coincidir el mismo, con 

los distintos diámetros de las tuberías a que están conectadas. 
 

Las válvulas se situarán para acceso y operaciones fáciles, se aislarán cuando vayan 

instaladas en tuberías dotadas de aislamiento, y se les marcará con una etiqueta que lleve 

grabado el correspondiente número asignado previamente. 
 

Las válvulas hasta 2” se suministrarán roscadas, mientras que para diámetros mayores de 

22 se suministrarán con bridas. 
 

VALVULAS DE ESFERA 
 

Se suministrarán y montarán válvulas de bola según se indique en planos y mediciones. 

Estas válvulas se utilizarán para corte altamente estanco con maniobra rápida. 

 
 

En general, los materiales serán los que a continuación se indican 
: 

Cuerpo: Latón forjado niquelado o cromado, bronce ó fundición. 
 

Bola: Latón cromado o acero inoxidable. 
 

Juntas: Teflón. 
 

Palanca: Latón o fundición. 
 

La bola estará especialmente pulimentada, siendo estanco su cierre en su asiento sobre el 

teflón. De este material y cuando el fluido tenga temperaturas de trabajo superiores a 60 ºC, 

el instalador presentará certificado del fabricante indicando la presión admisible a 100 ºC, 

que en ningún caso será inferior a 1,5 veces la prevista. 
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La maniobra de apertura será por giro de 90 ºC completo, sin dureza y sin interferencias con 

otros aislamientos o elementos. La posición de la palanca determinará el paso o el corte del 

fluido. La presión en ningún caso variará la posición de la válvula. La unión con tubería u 

otros accesorios será con rosca o brida, según se indique en el apartado de mediciones. En 

cualquier caso, la normativa adoptada será la DIN. 
 
 
 

32. Aislamiento de tuberías y conductos 
 

Las tuberías destinadas a la circulación de agua para calefacción y climatización, serán 

convenientemente aisladas con coquilla de aislamiento sintético. Los espesores de las 

coquillas se determinarán en función del diámetro de la tubería, temperatura del fluido y local 

o espacio por dónde va la tubería. 
 

En los tramos de tuberías situados en sala de máquinas y en exterior, el aislamiento se 

rematará con acabado en chapa de aluminio. 
 

El aislamiento térmico en conductos de transporte de aire será el suficiente para que la 

pérdida de calor a través de sus paredes no sea superior al 1 % de la potencia térmica que 

transportan y siempre el suficiente para evitar condensaciones. 
 

Se tomarán las disposiciones necesarias para evitar condensaciones en el interior de los 

conductos. 
 

Los espesores de coquilla que se instalarán cumplirán lo indicado en el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios, ITE 03.12. 
 

 

33. Grupos electrobombas 
 

Se instalarán en los lugares indicados en los planos, ajustándose a las características en 

ellos señaladas. Serán bombas centrífugas accionadas por motor eléctrico a través de 

acoplamiento. 
 

Los materiales serán de primera calidad y estarán exentos de todos los defectos que puedan 
afectar la eficacia del producto acabado. Los cuerpos de las bombas tendrán una capacidad 

para soportar una presión de 1,5 veces la presión de trabajo, sin que esta presión de prueba 

sea inferior a 5 atm. El impulsor será de bronce de tipo cerrado de sección simple, fundido 
en una sola pieza y estará compensado tanto hidráulica como mecánicamente. El eje de las 

bombas será de aleación de acero o de acero al carbono tratado térmicamente y estará 
protegido por un fuerte manguito de bronce de prensaestopa 
 

desmontable. Los prensaestopas de bombas para calefacción estarán garantizados contra 
los defectos del agua caliente y asegurarán su engrase a la temperatura normal del agua. 
Todas las partes móviles de la unidad que normalmente exijan lubricación, deberán llevar 
depósitos para este fin y se lubricarán adecuadamente antes de la entrega. Todas las 
piezas del equipo estarán fabricadas de modo que sean intercambiables con las piezas de 
repuesto del mismo fabricante. 
 

Las partes componentes del equipo llevarán el nombre o la marca del fabricante en una 

placa firmemente fijada en un lugar visible. En lugar de la placa, el nombre o marca del 

fabricante podrá estar fundido formando cuerpo con las piezas componentes del equipo, 

estampadas o marcadas previamente sobre ellas de otro modo cualquiera. Así mismo, 
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en placa timbrada por el fabricante y fijada a la bomba, deberán figurar las características 

específicas de trabajo de la bomba. 
 
 
 

34. Depósitos de expansión 
 

Se suministrarán, montarán y pondrá a punto los depósitos de expansión cerrados de 

membrana, con la situación y características indicadas en proyecto. 
 

El cuerpo exterior del depósito será de acero, timbrado y estará construido de forma que sea 

accesible la membrana interior de expansión. El interior tendrá un tratamiento anticorrosivo y 

exteriormente un doble tratamiento antioxidante con acabado pintado o esmaltado al horno. 
 

El depósito estará dividido en dos cámaras herméticas entre sí por la membrana de 
dilatación, construida en caucho butílico, con elasticidades recuperables a temperaturas 

inferiores a 60 ºC sin degradación del material. La cámara de expansión de gas estará 
rellena con nitrógeno u otro gas inerte disponiendo de acometida para reposición de gas y 
manómetro. En la acometida de agua se incluirá manómetro, termómetro, válvula de 
alimentación, purga de agua y seguridad. Así mismo esta acometida dispondrá de sifón en 
cuya parte superior se dispondrá de botellón de recogida de aire con purgador manual y 
automático. Especial atención deberá tenerse en cuenta en la puesta a punto para la 

determinación de la presión de trabajo de forma que en ningún caso y dentro de los límites 
de construcción mantenga ningún punto de la instalación con presión inferior a 5 m.c.a. 
 

Si la unidad se montase en el exterior se aislará con coquilla de fibra de vidrio de 50 mm de 

espesor, recubierta con chapa de aluminio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamplona, 23 de junio de 2017 


