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La guía se titula “instalaciones a palmos” para 
enmarcar el grado de precisión de las herramientas 
de cálculo y dimensionado de los sistemas de 
instalaciones que se presentan.

Después de una introducción al proceso de proyec-
to (capítulo 1) la guía desarrolla los dos capítulos 
principales:

En el capítulo 2 se presentan las reservas de espacio 
necesarias a nivel global y para una etapa de 
estudios preliminares. En el capítulo 3 se desarro-
llan los predimensionados anteriores, proporcio-
nando herramientas para el precálculo y predimen-
sionado de los diferentes sistemas técnicos: climati-
zación, electricidad, instalaciones mecánicas, 
protección contra incendios y corrientes débiles 
(comunicaciones, seguridad, gestión).

El último capítulo de la guía (4) presenta criterios 
para la elección de los diferentes sistemas de 
climatización que pudieran utilizarse en el edificio.

La guía está orientada al uso de ingenieros y 
arquitectos, tanto en funciones de proyecto como 
integrados en la administración o empresas 
promotoras. La guía continua la tradición de guías 
y manuales editados históricamente (desde 2001) 
por la Cátedra UPC-JG para la sostenibilidad en 
los edificios: piscinas climatizadas, edificios 
hospitalarios.

Esperamos que la guía sea de utilidad y agradece-
ríamos cualquier aportación que ayude a mejorarla.
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PRESENTACIÓN
Cuando hace varios años le pedimos a Pere Esquerra que nos ayudara a preparar esta 
guía para el predimensionado de instalaciones, todavía el BIM (Building Information Mo-
delling) no se había consolidado como la herramienta indiscutible de diseño de edificios 
que es hoy. 

El diseño en BIM permite un nivel de detalle y coordinación que puede llegar a toleran-
cias de milímetros entre los diferentes elementos constructivos, anticipando así posibles 
problemas futuros que se podrían dar en la ejecución de las obras por coexistencia de 
elementos en un mismo plano o punto en el espacio. 

Podría pensarse que la irrupción del BIM en los proyectos haría innecesarios los estudios 
preliminares de implantación de las diferentes instalaciones en los edificios, pero pensa-
mos que ocurre justamente lo contrario: el enorme esfuerzo que requiere la resolución de 
los modelos 3D de los edificios y sus instalaciones hace aún más importante el correcto 
planteamiento inicial de las mismas, para evitar desarrollos de ida y vuelta, de prueba y 
error, en el diseño de detalle (proyectos ejecutivos) de las instalaciones de los edificios.

La guía se titula “instalaciones a palmos” para enmarcar el grado de precisión de las he-
rramientas de cálculo y dimensionado de los sistemas de instalaciones que se presentan.

Después de una introducción al proceso de proyecto (capítulo 1) la guía desarrolla los dos 
capítulos principales:

En el capítulo 2 se presentan las reservas de espacio necesarias a nivel global y para una 
etapa de estudios preliminares. En el capítulo 3 se desarrollan los predimensionados an-
teriores, proporcionando herramientas para el precálculo y predimensionado de los dife-
rentes sistemas técnicos: climatización, electricidad, instalaciones mecánicas, protección 
contra incendios y corrientes débiles (comunicaciones, seguridad, gestión).

El último capítulo de la guía (4) presenta criterios para la elección de los diferentes siste-
mas de climatización que pudieran utilizarse en el edificio.

La guía está orientada al uso de ingenieros y arquitectos, tanto en funciones de proyecto 
como integrados en la administración o empresas promotoras. La guía continua la tradi-
ción de guías y manuales editados históricamente (desde 2001) por la Cátedra UPC-JG 
para la sostenibilidad en los edificios: piscinas climatizadas, edificios hospitalarios.

Querría aprovechar para agradecer el gran trabajo de síntesis realizado por el doctor 
ingeniero industrial Pere Esquerra, colaborador que ha sido durante muchos años de JG 
Ingenieros y de nuestra cátedra, así como el trabajo de revisión del original realizado por 
Mònica Moya y Xavier Morales.

Esperamos que la guía sea de utilidad y agradeceríamos cualquier aportación que ayude 
a mejorarla.

Juan Gallostra Isern

Presidente- JG Ingenieros.
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1.1 LAS FASES DE UN PROYECTO

A efectos de la presente Guía se considera un proyecto de edificación dividido en las siguientes fases:

y Fase I: Existencia de un Plan Director o Pliego de Definición de Necesidades que especifican 
o centran la tipología del edificio a proyectar con las condiciones mínimas a cumplir.
En esta fase el Técnico competente en arquitectura realiza estudios de viabilidad de diferentes 
soluciones arquitectónicas adaptadas al cumplimiento de las condiciones impuestas en el 
Plan Director o en el citado Pliego de necesidades.

y Fase II: Habiendo llegado a una solución arquitectónica básica, el Técnico competente 
realiza el estudio de concepto necesario para concretar las formas y dimensiones de los di-
ferentes componentes que forman parte del edificio. El resultado de esta fase configura el 
Anteproyecto.

y Fase III: A partir de aquí se configura el proyecto Básico del edificio.

y Fase IV: Corresponde a la preparación del Proyecto Ejecutivo o de detalle.

1.2 OBJETIVO DE LA GUÍA

El objetivo es el de complementar los estudios de las Fases I y II anteriores. No es objeto de 
esta Guía entrar en consideraciones sobre las relaciones de las Instalaciones con la Arquitectura 
en el ámbito de las Fases III y IV (proyecto básico y ejecutivo). En consecuencia, esta Guía 
pretende:

a) Suministrar la información precisa para ayudar al Técnico competente en arquitectura a 
responder a las exigencias del Plan Director o del Pliego de Necesidades en lo que corres-
ponde a la previsión de espacios exigidos por las instalaciones en la Fase I del proyecto.
Así pues, en la Guía deben relacionarse todas las instalaciones que pueden ser necesarias 
para las distintas tipologías de edificios. El proyecto en esta Fase I debe conocer las ne-
cesidades de espacio para la implantación de las instalaciones. Se indican, pues, estas 
necesidades en forma global para cada instalación como un porcentaje de la superficie 
total del edificio.

b) Suministrar la información necesaria para ayudar a la realización de los estudios prelimi-
nares o alternativos a nivel de la fase de diseño conceptual de arquitectura en la Fase II. 
Por parte de las instalaciones esto supondrá asimismo entrar en una fase de diseño con-
ceptual y análisis de alternativas, lo cual exige la preparación de un dimensionado de las 
instalaciones, que no precisa ser afinado. Con ello, en la Guía se dan valores de diferentes 
parámetros (potencia, caudal) que permiten definir los equipos y los componentes de la 
instalación determinando así las superficies necesarias para la implantación de los mismos, 
así como hacer previsión cuantificada de espacios en horizontal y vertical para la disposición 
y el paso de las instalaciones. Se hace la distinción entre centros de producción y/o alma-
cenamiento, de control y de la infraestructura necesaria para la distribución.
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c) Actualmente se tiende a realizar el diseño de las instalaciones mediante programas informá-
ticos. Cuando los cálculos obtenidos por ordenador parezcan poco razonables, los valores 
de los parámetros que aquí se dan pueden servir como piedra de toque para cuestionar la 
bondad de los programas utilizados o, más probablemente, proceder a una revisión de los 
datos suministrados al programa.

Por lo tanto, de forma resumida el contenido de la guía será el siguiente:

1- Relación y descripción de las instalaciones.

2- Cuantificación de las necesidades globales de superficie según el tipo de edificio.

3- Justificación de las soluciones adoptadas para algunas de las instalaciones mediante un 
análisis conceptual, dando la información precisa para su dimensionado preliminar.

4- Ocupación de las instalaciones. Se indican las superficies necesarias para la implantación 
de los equipos centrales (generación o producción) y de los equipos secundarios (alma-
cenamientos, tratamiento de aire). Se precisan las necesidades de espacios horizontales 
(falsos techos) y verticales (patios) para el paso de los elementos de distribución de las 
instalaciones.

1.3 LAS INSTALACIONES EN LA EDIFICACIÓN

Cabe considerar aquellas instalaciones técnicas que se implantan para garantizar el control 
ambiental de los edificios, para garantizar la necesaria seguridad en ellos y para permitir su 
buen funcionamiento o explotación.

La garantía del control ambiental y de seguridad en un edificio la dan las instalaciones de 
Climatización, de Electricidad, de Fontanería y Mecánicas, de Comunicaciones, de Seguridad 
(Protección contra incendios y Seguridad contra intrusiones) y de Transporte y movilidad. 

Puesto que estas instalaciones son las de más corriente aplicación, su consideración forma 
parte de esta Guía. En ciertos edificios posiblemente cabrá considerar instalaciones espe-
cíficas que cubren necesidades concretas, de las cuales habrá que prever las exigencias de 
superficie y espacio a añadir a lo que aquí se considera. Por otra parte, las instalaciones en 
los edificios de gran altura (EGA) plantean algunos condicionantes específicos. Los edificios 
de gran altura son edificios emblemáticos entre los de su entorno, y cumplen una función 
de representatividad para sus ocupantes, así como la posibilidad de una gran cantidad de 
superficie ocupable en un emplazamiento muy compacto. Aunque se han realizado edificios 
de gran altura con otras finalidades (como algunos grandes hospitales públicos), este tipo 
de edificación es característica de los usos administrativos y, en menor medida, hoteleros. Se 
pueden considerar edificios de gran altura aquellos a partir de 20 plantas.

Cada instalación requiere una previsión de espacio tanto en localizaciones del edificio que se 
consideran específicas para ellas – salas de máquinas o de equipos – como en lugares anexos 
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a los espacios del edificio útiles para cumplir la finalidad propia del mismo. En este último caso 
hay que tener presente que el espacio ocupado por una instalación puede ser el espacio físico 
exigido por ella en el entorno del espacio útil o puede ser el espacio no ocupado permanente-
mente por la instalación, pero que debe reservarse para su mantenimiento rutinario u ocasional. 
Con frecuencia, este espacio virtualmente ocupado o espacio de reserva constituye uno de los 
factores a tener en cuenta al valorar relativamente un determinado tipo de instalación.

Por todo ello, es conveniente hacer una descripción somera de las instalaciones indicadas 
para mostrar cuales son las necesidades de espacio y en qué partes de un edificio puede ser 
aconsejable o necesario hacer la reserva correspondiente.

Hay que tener en cuenta que, de una u otra forma, con más o menos extensión habrá que 
considerarlas en todos los edificios, aunque a efectos de “números gordos” en algunos casos 
no tendrán ninguna implicación. A título orientativo podríamos decir que instalaciones 
eléctricas de media tensión no serán necesarias en edificios de pequeña superficie y/o ne-
cesidades de potencia eléctrica reducida como en aparcamientos, centros de asistencia pri-
maria, archivos, comercios, piscinas y polideportivos, etc.; o bien depósitos acumuladores y 
sistemas de presión de fontanería no serán de aplicación en aparcamientos, archivos, audi-
torios, edificios de oficinas, bibliotecas, centros de asistencia primaria, centros comerciales, 
centros de proceso de datos, cines y teatros, museos, etc. Igualmente no será necesario 
prever espacios para elementos de transporte vertical en comercios, centros de proceso de 
datos, laboratorios, piscinas y polideportivos, restaurantes, etc.

1.3.1 Instalaciones de climatización

Entendiendo aquellas que dan servicio de calefacción, refrigeración y/o ventilación del 
ambiente interior del edificio. Tienen por misión el control de las condiciones ambientales del 
aire del edificio. A este fin una instalación de climatización estará formada por diversos sis-
temas interconectados, cada uno de los cuales dispondrá de equipos y componentes dimen-
sionados adecuadamente. Estos sistemas son, básicamente dos: el sistema de generación de 
energía térmica, y el sistema de tratamiento de aire. Dado que las instalaciones de climatización 
suelen ser las mayores consumidoras de energía del edificio, en aras del mantenimiento 
de un alto grado de calidad energética del edificio, debe prestarse especial atención a las 
exigencias de implantación de estas instalaciones.

En el Sistema de generación de energía térmica se incluyen los equipos para la producción 
del frío y del calor necesarios para el enfriamiento o el calentamiento del edificio. La energía 
térmica producida se transmite al sistema de tratamiento de aire. La generación de frío se rea-
liza mediante equipos frigoríficos los cuales producen un fluido a baja temperatura (agua o 
refrigerante, que es un compuesto químico derivado de la  familia de los hidrocarburos). Los 
equipos frigoríficos, consumidores de energía eléctrica, transforman esta energía en energía 
térmica a baja temperatura, la cual sirve para extraer el calor del edificio. 
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Sistema de climatización con bomba de calor geotérmica
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Este proceso de extracción de calor supone que esta energía térmica debe llevarse fuera del 
edificio, para lo cual debe hacerse previsión de equipos adecuados en contacto con el aire 
exterior del edificio o del terreno. Aparecen así los condensadores por aire o las torres de 
enfriamiento de agua, o las bombas de calor geotérmicas, equipos que en último término 
evacuan al exterior el calor generado en el interior del edificio. Los equipos frigoríficos podrán 
ubicarse en el interior del edificio, pero los condensadores por aire (que casi siempre forman 
parte del equipo frigorífico) y las torres de enfriamiento de agua son equipos que deberán 
estar siempre situados al exterior del edificio.

La producción de energía térmica para la calefacción del edificio podrá realizarse mediante 
calderas de agua caliente quemando un combustible gaseoso (generalmente gas natural) 
o un combustible líquido, corrientemente gasóleo, aunque en ciertos casos puede tratarse 
de gases licuados del petróleo (propano). El agua caliente producida se transmite al sistema 
de tratamiento de aire. La combustión en la caldera requiere de la aportación de aire exterior 
y necesita la expulsión al exterior de los gases producto de la combustión. Así, la sala de 
calderas necesita estar en contacto con el ambiente exterior, debiendo hacerse previsión 
de la conducción de los humos al exterior mediante una chimenea. La alimentación de 
gas natural para la combustión viene condicionada por la vigente Reglamentación de 
gases, que no permite situar una sala de calderas a un nivel inferior al primer sótano del 
edificio. El uso del gasóleo o de propano va a exigir un depósito de almacenamiento y 
la previsión de un sistema de descarga del combustible desde el vehículo de suministro.

El Sistema de tratamiento de aire recibe energía térmica del sistema de generación y 
la transfiere al aire que se impulsa al edificio en condiciones apropiadas para el control 
de su temperatura ambiental. A este fin dispone de unidades de tratamiento (climati-
zadores, fan coils, inductores, cajas de variación del caudal de aire,…) y de un conjunto 
de conductos y elementos de difusión para la distribución del aire tratado (impulsión 
y retorno) y expulsión al exterior del aire viciado, que se compensa con aire limpio del 
exterior o aire de ventilación. Las unidades de tratamiento de aire van a reclamar una 
situación en contacto con el exterior para la toma del aire de ventilación (climatizadores) 
o se dispondrán en el interior del edificio en o cerca de las zonas de éste que deban ser 
tratadas por aquellas unidades (fan coils, inductores, cajas para la variación del caudal 
de aire,…). 

La relación entre el sistema de generación y el sistema de tratamiento de aire se establece 
mediante redes de tuberías aisladas que circularán por el interior del edificio.

El Sistema de regulación y control, que se relacionará con los sistemas anteriores a través de 
un centro de control o de gestión. La situación de este centro de control podrá coordinarse 
con otros centros de control de las restantes instalaciones del edificio.
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Sistema de climatización con equipos VRV, bomba de calor y climatizador de aire primario
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1.3.2 Instalaciones de electricidad

En ellas se incluyen tanto las instalaciones de transformación (electricidad en media tensión 
o MT) como las de distribución a distintos puntos de consumo (electricidad en baja tensión 
o BT), propios para el funcionamiento del edificio, como a diferentes equipos o sistemas que 
precisan la energía eléctrica para cumplir los objetivos que les son propios. Se incluyen aquí, 
específicamente, los sistemas o instalaciones de alumbrado (exterior, interior y decorativo).

En algunos edificios deberá preverse una instalación de transformación de la energía eléctrica, 
procedente de la red  de distribución de la Compañía distribuidora en media tensión (MT), 
a tensión en baja (BT) compatible con los usos normales del edificio. Ello exige la previsión 
del espacio necesario para la ubicación de un centro de transformación (ET) compuesto por 
equipos transformadores estáticos y del correspondiente aparellaje de seguridad, control y 
contabilización de energía. Un centro de transformación debe ser accesible para el mante-
nimiento regular por personal especializado, para el acceso o extracción del equipo en caso 
de reparaciones (principalmente el o los transformadores) y debe disponer de la adecuada 
ventilación del recinto (entrada de aire exterior y salida de aire expulsado).

Por exigencias de seguridad o de fiabilidad del suministro eléctrico en muchos casos habrá 
que prever la instalación de un sistema autónomo de suministro o de emergencia en la forma 
de grupos electrógenos o generadores eléctricos accionados por un motor térmico alimen-
tado con gasóleo. Ello supone la preparación de un espacio con acceso al aire exterior para 
su ventilación y para permitir la combustión del gasóleo en el motor. Desde luego, deberá 
preverse la expulsión al exterior de los gases de escape y la disposición de un depósito de 
almacenamiento de combustible. Lógicamente deberán contemplarse soluciones convenientes 
para la insonorización del sistema y para el control de las vibraciones procedentes del funcio-
namiento del motor de accionamiento.

En ciertos casos, cuando la red informática del edificio no permita corte en la alimentación 
eléctrica a los equipos habrá que hacer previsión de la instalación de una centralización de 
equipos de alimentación no interrumpida (SAI) con una adecuada ventilación.

Cuando la contratación se hace en baja tensión, hay que contar con la instalación de la unidad 
de contador en situación fácilmente accesible a la compañía suministradora. La instalación 
eléctrica en baja tensión (BT), encargada de alimentar todos los equipos y consumos del edi-
ficio, se inicia en un cuadro general de protecciones y distribución, del que derivan distintas 
líneas de alimentación a cuadros secundarios distribuidos por el edificio. El cuadro general de 
baja tensión deberá ubicarse en un lugar accesible al equipo de mantenimiento y centrado 
en relación con los consumos previstos, de modo que quede próximo a los equipos o salas de 
equipos que representen los mayores consumos. En este sentido, deberá estudiarse la conve-
niencia de mantener próximos a él la generación eléctrica de emergencia y la centralización 
del sistema SAI. De los cuadros secundarios saldrán las líneas eléctricas de alimentación  a los 
diferentes puntos de consumo, por lo cual deberán estar en situación próxima a ellos.
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Sistema eléctrico con suministro de baja tensión, grupo electrógeno y sistema de alimentación interrumpida
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1.3.3 Instalaciones de fontanería y mecánicas

Se consideran no solamente las instalaciones de tratamiento y distribución de agua potable 
para uso de consumo o en forma de agua caliente sanitaria (ACS), sino además aquellas 
instalaciones mecánicas constituidas por redes de tuberías destinadas a la distribución de 
fluidos líquidos o gaseosos que se encuentran en determinados edificios, como son los de 
tipo hospitalario, laboratorios, etc. y también las redes de evacuación asociadas a estas 
instalaciones.

A efectos de las condiciones que estas instalaciones imponen a la arquitectura del edificio, 
aquí solamente se consideran los servicios de agua potable que no se incluyen en los 
mínimos reglamentarios. Es decir, se consideran las instalaciones de acumulación o reserva 
y a la correspondiente distribución para centros hospitalarios o sanitarios, edificios con gran 
ocupación de personas residentes o para edificios con aplicaciones específicas. 

Cuando se trata de las instalaciones de fontanería propiamente dichas debe considerarse 
que reglamentariamente la situación de la unidad de contador del consumo de agua 
suministrada por la Compañía distribuidora debe ser tal que los agentes de la misma tengan 
un acceso libre y directo. Por ello, normalmente, el espacio reservado a esta unidad se 
dispondrá en planta baja o en sótano primero. Si las condiciones del edificio lo exigen podrá 
disponerse un depósito para una reserva de agua potable que, antes de su suministro a la 
red interior de distribución, deberá tratarse convenientemente para mantener sus caracte-
rísticas sanitarias o para adecuarla a condiciones químicas compatibles con sus usos en las 
instalaciones térmicas del edificio u otros específicos. En estos casos existirán equipos de 
bombeo a situar en el mismo nivel que el depósito de reserva.

Otras instalaciones mecánicas específicas del uso hospitalario deben requerir espacio para 
la ubicación de depósitos de almacenamiento. Los pasos verticales necesarios para disponer 
los montantes de distribución del agua podrán servir también para el paso de montantes 
de tuberías de otras instalaciones de fluidos, incluidas las de climatización o las de contra 
incendios. En todo caso, serán distintos de los patios verticales de paso de instalaciones 
eléctricas o de comunicaciones.

1.3.4 Instalaciones de comunicaciones o de corrientes débiles

Son aquellas instalaciones de tipo eléctrico que pueden calificarse como de corrientes débiles. 
Incluyen básicamente las instalaciones de telefonía, megafonía, radiotelevisión, las de voz y 
datos y las informáticas. Tanto la telefonía como las de voz y datos y de radio y TV, requieren 
espacios en cubierta o nivel superior para los equipos de antena y en un nivel inferior (planta 
baja o sótano) para la conexión con la red subterránea exterior (cableado en cobre o fibra 
óptica). Entre los dos espacios debe existir una conexión vertical para el paso del cableado de 
las comunicaciones.
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Sistema de instalación de agua potable con producción de ACS por captadores solares y caldera
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En el nivel inferior es donde debe hacerse previsión de situar la central e control de la telefonía, 
junto con los “Racks” de megafonía y de voz y datos, y la situación de los servidores de la red 
informática interna. Todos estos equipos disipan calor, aunque no es necesario prever ningún 
tipo de ventilación especial.

1.3.5 Instalaciones contra incendio

Incluyen las instalaciones de detección de humo y fuego, las de extinción del fuego y las de 
extracción de humos, de características tales que requieren una previsión de espacios impor-
tante para la ubicación de  los elementos y los equipos de extinción y de los de extracción de 
humos. La Reglamentación y las Ordenanzas indican claramente cuáles son estas instalaciones 
y las condiciones de aplicación en función de la tipología de los edificios.

Cuando las condiciones de presión y/o caudal existentes en la red urbana de distribución 
de agua no puedan garantizar el funcionamiento de las instalaciones de extinción (rocia-
dores, edificios de gran altura EGA) deberá dotarse el edificio con los medios necesarios, 
consistentes en un depósito de reserva de agua y un equipo de bombeo con las adecuadas 
prestaciones.

Las instalaciones de detección se centralizarán en el centro de control conjunto de comuni-
caciones y seguridad. Desde este centro de control se establecerán relaciones con diversas 
instalaciones (climatización ventilación, transporte vertical, megafonía) que deben actuar de 
forma específica en caso de una situación de emergencia de incendio.

1.3.6 Instalaciones de seguridad contra intrusiones

Instalaciones  que, en lo que atañe a la central de control, con frecuencia, la unifican con 
los centros de control de otras instalaciones. La existencia de circuitos cerrados de televisión 
(CCTV) obliga a disponer una sala de control donde centralizar los correspondientes monitores 
de seguimiento. Asimismo, este centro de control debe recibir las señales de alarma proce-
dentes de los diferentes sensores o detectores dispuestos en el edificio. Esta sala o centro de 
control puede concentrar también las centrales de comunicaciones (telefonía, megafonía, 
etc.) y contra incendios, con las que debe establecerse una relación.

Con respecto a este proceso de centralización puede ser interesante, en cada caso, reflexionar 
sobre la conveniencia de incorporar en un único centro de control el sistema de control 
ambiental que forma parte de la instalación de climatización. Generalmente, debe desacon-
sejarse esta centralización ya que el control ambiental del edificio es responsabilidad de la 
gestión de mantenimiento del edificio, gestión que normalmente está desligada de la gestión 
de la seguridad.



INTRODUCCIÓN

24

Sistema de comunicaciones con redes de televisión, voz-datos y megafonía
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Sistema automático y manual de extinción de incendios

Esquema Funcional de Sistema de Extinción
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Esquema Funcional de Seguridad
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Sistema gestión integrado de instalaciones

Esquema Funcional de Gestión Centralizada
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1.3.7 Instalaciones de transporte

Instalaciones que permiten el funcionamiento y la movilidad de las personas y materiales. 
Para ello, se incluyen los ascensores y montacargas como responsables del transporte vertical, 
y las escaleras mecánicas y cintas transportadoras para salvar desniveles en determinados 
tipos de edificio. Igualmente se incluyen las instalaciones de transporte de documentos u 
objetos mediante sistemas neumáticos o por elevadores mecánicos.

En el caso de transporte vertical mediante ascensores accionados por motor eléctrico debe 
hacerse la previsión reglamentaria de espacio en la parte alta y en la baja del hueco de las ca-
binas. Los ascensores de tipo hidráulico no quedan sujetos a esta servidumbre, pero obligan 
a disponer de un local ventilado para la colocación del depósito de fluido hidráulico y de las 
bombas necesarias. 

En el caso del transporte neumático de documentos u objetos el paso de los conductos de 
transporte puede presentar problemas puntuales por la rigidez intrínseca de su trazado.

1.3.8 Gestión instalaciones

Para la gestión y control de las instalaciones, se preverá un sistema integrado con un puesto 
de control con las centrales de gestión correspondientes.
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2.1 NECESIDADES DE ESPACIO

La descripción que se ha hecho de las distintas instalaciones pone de manifiesto que hay que 
prever espacios para la instalación de los equipos principales y espacios para la distribución 
vertical y horizontal de los diferentes componentes, que con aquellos equipos configuran 
cada una de las instalaciones.

Existen varias opciones para la ubicación de los equipos o máquinas principales (equipos de 
producción de energía térmica, transformadores eléctricos, por ejemplo). Aunque el estudio 
de estas opciones ha de formar parte de la Fase II del proyecto, aquí puede resultar conve-
niente reflexionar sobre aspectos como:

u La proximidad a las acometidas y la centralización con respecto a la disposición general de 
la instalación.

u Los requisitos de seguridad a cumplir, con la valoración de los posibles riesgos para los 
ocupantes.

u Las necesidades de acceso para mantenimiento, averías, reposición de equipos.

u Los diferentes problemas de implantación física: peso, vibraciones, ruidos.

u Sus necesidades de ventilación. 

u El espacio disponible frente al impacto visual.

u El valor del suelo ocupado.

u Aspectos normativos (seguridad y urbanísticos).

2.2 SUPERFICIES A ASIGNAR A LAS INSTALACIONES

En esta fase del proyecto se precisa una información relacionada con las instalaciones que 
debe fijarse con anterioridad al conocimiento de las particularidades del sistema de insta-
lación que se aplicará. En esta fase no se habrá hecho ningún cálculo de dimensionado de 
equipos y componentes. Cuando esto es así, existe el riesgo de tomar decisiones arquitec-
tónicas que comprometan en el futuro la adecuada instalación y el correcto mantenimiento 
del edificio. Por ello, es importante que la información proporcionada en esta fase prevea 
ciertas holguras en los requerimientos futuros impuestos por las instalaciones. En particular, 
las previsiones del espacio destinado a salas de máquinas y la situación del necesario para la 
implantación de los equipos principales, deben estimarse juiciosamente con el fin de evitar 
problemas futuros de accesibilidad.

En lo que sigue se dan valores de las superficies requeridas para la implantación de las salas 
de máquinas y de las salas de equipos principales. Estos valores se dan en porcentaje de la 
superficie total del edificio, incluyendo todas sus plantas. En todos los casos estas estimaciones 
deben aplicarse con buen criterio ya que las relaciones entre superficies ocupadas por una 
instalación y la superficie total del edificio no siguen necesariamente una relación lineal. 
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En particular, las superficies de las salas de máquinas (transformadores, calderas, grupos e 
frío,…) no son proporcionales a la superficie edificada sino a la tipología del edificio. 

Como regla general puede decirse que la superficie, en el entorno del espacio útil, a asignar a 
los equipos de las distintas instalaciones va a depender del tipo de edificio que se considera.

Así, sin entrar en detalles de la asignación de espacios según la instalación, pueden aceptarse 
los siguientes porcentajes a aplicar a la superficie total construida:

Debe tenerse presente que los porcentajes expuestos serán inversamente proporcionales a 
la superficie del edificio. Es decir, a los edificios pequeños corresponderán los rangos de por-
centaje más altos.

Generalmente, son las instalaciones de climatización y las de electricidad, y en menor medida 
las de fontanería en casos específicos, las que van a exigir salas de máquinas o de equipos 
ocupando la mayor parte de la superficie dedicada a instalaciones. Es por ello que pueden 
darse porcentajes de ocupación de superficie construida imputables a diferentes equipos o 
elementos constitutivos de dichas instalaciones. En la Tabla adjunta se dan estos porcentajes. 
Los diferentes sistemas de climatización se explican en el capítulo 4.

Tabla 1 – Asignación global de espacios según el tipo de edificio

Tabla 2 – Asignación de espacios según el tipo de instalación

 TIPO DE EDIFICIO % superficie construida

 Edificios asimilables a industriales 3-6%
 Edificios administrativos, comerciales o residenciales 6-10%
 Edificios que pueden considerarse de alta tecnología:
 (hospital, CPD, laboratorios…) 15-30%

 INSTALACIÓN  % superficie construida

 Climatización Planta de producción de frío 1,0 – 2,0%
  Planta de producción de calor 0,8 – 1,8%
  Torres de enfriamiento de agua 0,3 – 1,5%
  Almacenamiento de combustible (gasóleo) 1,0 – 2,0%
  Tratamiento de aire:
  > Caudal constante a baja velocidad 4,0 – 6,0%
  > Caudal variable 3,0 – 4,5%
  > Sistema de fancoils 1,5 – 2,5%
  > Sistema de inducción 1,0 – 3,0%
  > Bombas de calor en anillo de agua 1,5 – 2,0% 
 Electricidad General, sin grupo electrógeno ni SAI 0,5 – 1,5%
  Sala de máquinas de ascensores 0,2 – 0,5%
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En el ejemplo siguiente se hace aplicación de los valores indicados en esta Tabla 2.

Ejemplo 1: Se trata de aplicar los valores de la tabla a un edificio administrativo de 10.000 m2 
construidos con 8 plantas. El edificio va a disponer de una instalación de climatización 
mediante grupos de enfriamiento de agua y calderas de agua caliente alimentadas con gas 
natural. El sistema de tratamiento de aire podrá ser del tipo todo-aire mediante climatizadores 
(unidades de tratamiento de aire o UTA) y conductos, junto con fancoils en alguna zona.

La instalación eléctrica no dispondrá ni de grupo de emergencia ni de SAI y responderá a 
unas exigencias importantes de potencia. Tratándose de un edificio con varias plantas dis-
pondrá de un núcleo de ascensores, aunque por el número de plantas puede suponerse que 
éste será relativamente pequeño.

La asignación de superficies obedecerá a lo siguiente:

u Generación de frío: Para un edificio de superficie importante puede tomarse el 1%

u Generación de calor: Igualmente puede considerarse el 0,8%. No habrá espacio para alma-
cenamiento de combustible al tratarse de utilizar gas natural.

u Tratamiento de aire: Al no precisarse el tipo exacto de sistema a aplicar, aunque sabiendo 
que será del tipo de caudal constante o de caudal variable (todo-aire), puede estimarse que 
los climatizadores ocuparán un 5% de la superficie.

u Instalación eléctrica: Puesto que se supone una importante exigencia de potencia eléctrica, 
una asignación de 1,5% parece razonable.

u Ascensores: La superficie ocupada por la sala de máquinas de los ascensores necesarios 
para el edificio con varias plantas podrá estimarse como la correspondiente a la parte baja de 
la banda de valores de la tabla, o sea un 0,2%. 

En total, pues, se tendrá:

Este porcentaje se encuentra justamente en medio de la gama de valores que más arriba 
(Tabla 1) se han asignado a los edificios de tipo administrativo

Grupos de frío 1,0 %  100 m2

Calderas 0,8 %  80 m2

Climatizadores 5,0 %  500 m2

Instalación eléctrica 1,5 %  150 m2

Ascensores  0,2 %  20 m2

  8,5 %  850 m2 TOTAL:
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Sistema de climatización con caldera, planta enfriadora, climatizadores y fan coils
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Sistema eléctrico con suministro en baja tensión
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3.1 UBICACIÓN DE EQUIPOS

Mediante la consideración de los aspectos citados antes en relación con la fase anterior del 
proyecto, ya se pueden tener unas ideas generales sobre la posible ubicación de los equipos 
principales de las diferentes instalaciones. Ahora, en el inicio de esta Fase II del proyecto estas 
ideas o criterios generales han de permitir la concreción de una ubicación de los distintos 
elementos, estimada como la más favorable, en:

A u CUBIERTA
 > Las plantas enfriadoras condensadas por aire o las torres de enfriamiento de agua.
 > Las salas de máquinas de ascensores eléctricos.
 > El recinto de telecomunicaciones superior (RITS) – obligatorio.
 > Los climatizadores y ventiladores para el tratamiento del aire.
 > Paneles fotovoltáicos y captadores solares.
Opcionalmente pueden estar también en cubierta:
 > La sala de calderas (especialmente si son a gas)
  > El grupo electrógeno (con lo que se soluciona el problema de la ventilación, salida de humos 

de escape y el control del ruido. Hay que prestar atención al suministro de combustible)

B u PLANTAS SÓTANO
 > La estación transformadora (si las normas de compañía suministradora lo permiten)
 > Los cuadros eléctricos principales
 > El sistema de alimentación no interrumpida (SAI)
 > El recinto de telecomunicaciones inferior (RITI) – obligatorio.
 > Los centros de control del edificio (seguridad, comunicaciones, etc.)
 > Los depósitos de reserva de agua (agua fría sanitaria, caliente sanitaria, incendios)
 > Los climatizadores y ventiladores para plantas inferiores del edificio
   > La sala de calderas, en planta sótano 1 en el caso de usar gas natural
   > El grupo electrógeno, prestando atención al suministro de combustible y a la salida de 

los gases de escape.

C u PLANTAS INTERMEDIAS
Cuando el edificio tiene más de 18 o 20 plantas, deben preverse espacios en plantas intermedias 
para ubicar equipos de tratamiento de aire, cuando no existen otras posibilidades, como son 
la colocación de estos equipos en cada planta o en fachada, por ejemplo. Mediante la utilización 
de las plantas intermedias también pueden resolverse los problemas de bombeo que se plan-
tean a las instalaciones de fontanería y contra incendio haciendo previsión de depósitos de 
acumulación de agua caliente sanitaria, transición de sistemas de desagüe, depósito secundario 
contra incendios, equipos de bombeo secundarios, etc.
En cualquier caso, es importante tener en cuenta que la altura libre mínima de los locales 
para salas de máquinas debería ser de 3,5 m, buscando 4,0 m si es posible. Las salas de má-
quinas son locales de riesgo y debe contemplarse la sectorización de incendios.
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Esquema de posible ubicación de salas técnicas
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Para la planificación de la arquitectura del edificio en esta Fase II puede ser útil analizar los 
puntos que se exponen en la Lista de Comprobación adjunta, donde se hace mención de los 
equipos y componentes que precisan ser ubicados en una sala de máquinas o de equipos, o 
que plantean la necesidad de reservar un espacio en el edificio.

Tabla 3 – Lista de comprobación

 INSTALACIÓN  ESPACIO EN SALA DE MÁQUINAS O DE EQUIPOS

 Climatización Producción de frío Grupos de enfriamiento
   Sistemas de evacuación de calor:
      u Torres de enfriamiento de agua
      u Condensadores por aire
      u Depósitos de inercia
  Producción de calor Calderas
   Depósito de combustible
   Acometida de gas, contador
   Chimeneas
   Tomas de aire de ventilación
  Tratamiento de aire Salas de climatizadores y ventiladores
   Tomas de aire exterior
   Descargas de aire expulsado
   Trazado general de conductos
  Distribución de fluidos Patios de instalaciones
 Instalaciones   Acometida y contadores
 eléctricas  Estación transformadora
   Cuadro General de Baja Tensión
   Paneles fotovoltáicos (cubierta-fachada)
   Grupos  generadores de emergencia
      u Depósito de combustible
      u Aire de ventilación
      u Tubo de escape
   Equipo de continuidad (SAI)
      u Sala de baterías: ventilación
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 INSTALACIÓN  ESPACIO EN SALA DE MÁQUINAS O DE EQUIPOS

 Fontanería.  Agua potable Acometida y contador
 Mecánicas  Depósito de reserva
   Grupo de bombeo o de presión
   Tratamiento de agua:
      u Filtrado
      u Descalcificación
      u Potabilización
  Agua caliente sanitaria Depósito de acumulación/Intercambiadores
   Grupo de bombeo
   Captadores solares (cubierta)
  Fluidos de uso hospitalario Compresores de aire 
   Bombas de vacío
   Almacenamiento de gases medicinales
 Protección  Equipos de manguera Acometida de agua
 contra  Grupo de presión 
 incendio Rociadores Depósito de reserva
   Grupo de presión:
    u Accionamiento eléctrico
    u Accionamiento por motor 
       de combustión interna
    u Ventilación / Tubo de escape
  Extinción por gas Almacenamiento de gas extintor
  Detección Central de detección
  Eliminación de humos Extractores / Exutorios / 
   Sobrepresión escaleras
 Comunicaciones Telefonía Recintos RITI / RITS
   Central
  Megafonía Central
  Radio y TV Antenas
  Informática  Servidor 
 Seguridad  Alarmas Central de recepción
 contra intrusiones CCTV Centralización de monitores
 Transporte Ascensores Eléctricos:
    u Sala de máquinas
   Hidráulicos:
    u Sala de bombas y depósito
       de fluido hidráulico
  Escaleras mecánicas Recinto de motores eléctricos
  Transporte neumático Central con compresores
   Estaciones de planta
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Sistema de climatización con caldera, plantas enfriadoras condensadas por agua y
 diferentes soluciones de tratamiento de aire
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Sistema eléctrico con suministro en Media Tensión, grupo electrógeno y sistema de alimentación interrumpida
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Sistema de instalación de agua potable (agua fría), con aprovechamiento de aguas pluviales y grises
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3.2 DIMENSIONADO

En esta fase del proyecto se parte de una solución arquitectónica básica bien definida. Ahora 
ya es posible proceder a la selección del tipo de instalación mejor adaptado a las necesidades 
de dicha solución arquitectónica, que, lógicamente, debe cumplir con las exigencias de las 
condiciones de partida del Proyecto. La selección del tipo de instalación ha de permitir llegar 
a un dimensionado previo de los equipos y elementos principales. De este dimensionado 
podrán deducirse las necesidades de superficie y, por tanto, hacer la previsión de espacios en 
la ubicación más razonable para el buen funcionamiento del edificio. 

Como es natural, al inicio de esta Fase II los técnicos en instalaciones todavía no han desarro-
llado los cálculos precisos para definir con precisión las especificaciones de los constituyentes 
de las instalaciones. Así pues, habrá que recurrir a los grandes números como ayuda para la 
obtención de los datos dimensionales necesarios.

No todas las instalaciones consideradas aquí van a requerir unos cálculos de dimensionado 
ya que no disponen de equipos o componentes con grandes necesidades de espacio, o cuya 
especificación vaya a representar una información de interés en esta fase del proyecto. Por 
ejemplo, no es relevante en esta fase conocer la capacidad de las centrales de comunicacio-
nes o la del servidor del centro de informática del edificio. Por lo tanto, sólo tendrá interés 
el fijar las características de instalaciones como las de climatización, electricidad y fluidos 
diversos, que van a  suponer unas potencias o caudales que pueden influir en el peso de las 
instalaciones en un edificio.

3.2.1 Climatización

En lo que hace referencia a las instalaciones de climatización en esta fase del proyecto con-
viene proceder a la selección del sistema de tratamiento de aire y a la elección del sistema de 
generación de frío y de calor que mejor se adapten a las exigencias impuestas en las bases de 
diseño del edificio (Ver el apartado 4.2 en el Capítulo 4). El análisis conceptual de la instala-
ción de climatización debe comenzar por la identificación de los diferentes sistemas de trata-
miento de aire a aplicar al edificio. Es importante tener en cuenta que en un mismo edificio 
pueden encontrarse zonas que, por sus características deban tratarse con independencia de 
otras, aunque físicamente  sean adyacentes. En todo caso a cada zona debe corresponderle 
un sistema de tratamiento de aire independiente consistente en una unidad de tratamiento 
o climatizador, que pueda controlar las condiciones ambientales en la zona.

Para los sistemas de tratamiento de aire, genéricamente denominados sistemas de climatiza-
ción, puede adoptarse la siguiente clasificación:

y Sistemas todo-aire: el aire impulsado a cada zona se enfría o calienta en situación cen-
tralizada. Entre estos sistemas están el convencional o de caudal de aire constante mediante 
climatizador por zona y los de caudal de aire variable con caja de regulación de caudal por 
zona (puede existir un solo climatizador).



LAS INSTALACIONES A PALMOS
MANUAL DE PREDIMENSIONADO

49

y Sistemas todo-agua: típicamente son los radiadores y el suelo radiante para calefacción.

y Sistemas aire-agua: como es el caso del sistema de inducción, los sistemas fancoil con 
ventilación suplementaria o los techos (o suelos) radiantes, para refrigeración y calefacción,  
también con ventilación suplementaria.

y Sistemas de refrigerante: también conocidos como de expansión directa, que engloban 
las instalaciones con equipos autónomos y con equipos partidos, individuales o múltiples. 
Entre estos últimos destacan los sistemas VRV.

3.2.1.1 Potencia de la central frigorífica: La potencia térmica de los grupos de produc-
ción de frío debe obtenerse a partir del balance de las entradas de calor en el edificio. Para 
mantener una temperatura controlada en el ambiente deben contrarrestarse las entradas  de 
calor por una aportación equivalente de frío. Las entradas de calor en un edificio o cargas de 
refrigeración se dividen en:

u Cargas externas, originadas por el efecto de la radiación solar sobre los cerramientos opacos 
o muros exteriores, y por la entrada de esta radiación a través de ventanas o cerramientos 
transparentes (lucernarios, etc.);

u Cargas internas, imputables a las actividades que se desarrollan en el edificio, es decir, 
debidas al alumbrado eléctrico, a los equipos consumidores de energía eléctrica y a la actividad 
de las personas ocupantes;

u Carga debida a la introducción del aire exterior de ventilación, aire que puede tener condi-
ciones térmicas menos favorables que las del aire ambiente acondicionado.

Las cargas externas y las internas se aplican de forma directa al edificio. Aunque la carga de 
ventilación recae sobre el sistema de tratamiento de aire, los equipos de producción de frío 
en último término deben compensar la suma de todas estas cargas.

Para el cálculo de la carga total a compensar por la central frigorífica (cargas externas,  internas 
y de ventilación) la Tabla 5 da valores de la demanda o carga de refrigeración  referida a la su-
perficie del edificio en  (W/m2) para diversas tipologías de edificio, con distintos niveles de carga 
global (incluyendo iluminación, ocupación,  equipos varios y ventilación) referidos a unas con-
diciones exteriores correspondientes a una determinada zona climática. La valoración del nivel 
de las cargas externas  puede hacerse a través del porcentaje de acristalamiento de las fachadas 
del edificio. Las cargas internas pueden valorarse mediante el nivel de carga de la iluminación, 
de los equipos auxiliares consumidores de energía eléctrica y/o del nivel de ocupación de los 
locales del edificio. Así, un nivel de carga bajo B corresponde a unos niveles de iluminación, 
equipos y/o de ocupación normales, con una porcentaje de acristalamiento en fachadas no 
superior a un 30%. Cuando los niveles anteriores son altos y el porcentaje de acristalamiento 
está entre el 30% y el 60%, podrá hablarse de un nivel de carga medio M. Una carga interna 
alta y/o un nivel de ocupación también alto corresponderá a un nivel de carga alto A, que 
también se podrá dar en el caso de un porcentaje de acristalamiento superior al 60%.
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Para el cálculo de la demanda de los diferentes tipos de edificio en zonas climáticas distintas 
de la de base se aplicarán los factores de la Tabla 6. 

Para identificar las zonas climáticas en España, ver código Técnico de la Edificación (CTE) 
Documento Básico (DB) HE1 Limitación de la demanda energética. Apéndice B.1. Zonas Cli-
máticas. Tabla B.1. Zonas climáticas de la Península Ibérica y Tabla B.2. Zonas climáticas de las 
Islas Canarias. (Articulado septiembre 2013).

Tabla 5 - Carga específica de refrigeración estándar (W/m2)

Tabla 6 – Factor de corrección de la demanda según la zona climática (España)

 TIPOLOGÍAS DE EDIFICIO NIVEL DE CARGA EN EL EDIFICIO

    B M  A
 Archivos   65 75  95
 Auditorios  245 255 265
 Bibliotecas  135 145 155
 Cafeterías y restaurantes: general 150 160 170
 Comercios:  galerías comerciales 135 150 145
                      grandes almacenes 160 155 170  
 Enseñanza, aularios 195 205 215
 Hospitales: hospitalización 105 85  115
      general, excepto quirófanos 95 125 105  
 Hoteles   85 95  105
 Museos   135 145 155
 Oficinas   90 100 110
 Teatros   245 255 265

 ZONA CLIMÁTICA Factor F

 A4, B4, C4 1,15
 C2, D2 1,00
 A3, B3, C3, D3 0,95
 C1, D1, E1 0,80
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Carga específica de refrigeración o demanda específica del edificio (W/m2) = 

= [Carga de refrigeración estándar (W/m2) Tabla 5] · [Factor de corrección Tabla 6]

Haciendo el producto de la carga específica (W/m2) del edificio por la superficie de éste, se 
obtendrá la carga total correspondiente, o sea la potencia total de refrigeración o potencia 
de la planta de generación de frío.

3.2.1.2 Potencia de la central de producción de calor: La central de calefacción en un 
edificio ha de compensar las pérdidas de calor netas que se producen en el edificio. Al 
realizar el balance de las cargas de calefacción no se toman en consideración las cargas 
internas del edificio, o sea las mismas que en el caso de la refrigeración contribuyen a au-
mentar la temperatura interior en él. Solamente se consideran las cargas externas o pér-
didas producidas por la diferencia entre la temperatura interior y la exterior existente en 
cada localidad, prescindiendo del efecto de la radiación solar. Es decir, al ser la tempera-
tura interior más alta que la exterior tiende a producirse una salida de energía térmica del 
edificio a través de los cerramientos exteriores, salida o pérdida que debe ser compensada 
por la central de calefacción. Además, el aire exterior de ventilación debe calentarse hasta 
la temperatura interior a mantener en el edificio, de modo que este calentamiento recae 
también sobre la central de calefacción. Así pues, el balance de cargas o pérdidas de calor 
ha de contemplar las pérdidas por transmisión de calor a través de los cerramientos y la 
carga de calefacción correspondiente a la ventilación. Todas estas  pérdidas dependen de 
la temperatura exterior, de modo que a efectos de diseño hay que tener en cuenta la zona 
climática que corresponde a la localización del edificio.

La determinación de la demanda específica de calefacción (W/m2) se hace considerando los 
valores de la Tabla 7. En esta tabla se dan distintos valores en función de la tipología del edi-
ficio y los niveles de carga correspondiente, entendiendo que la calificación B (nivel bajo), M 
(nivel medio) o A (nivel alto) se refiere al porcentaje de acristalamiento de  acuerdo con los 
valores expuestos más arriba al tratar de la demanda de refrigeración (nivel B, hasta 30%; 
nivel M, entre 30% y 60%; nivel A, por encima del 60%),

La carga específica corresponde a las pérdidas de calor por conducción y convección a través 
de los cerramientos exteriores y a la carga térmica  debida al aire de ventilación, variable en 
cada caso según la tipología del edificio, sin tener en cuenta el posible efecto de las cargas 
internas (iluminación, ocupación y equipos. Según la zona climática que se considere debe-
rán multiplicarse esos valores por los factores de corrección de la Tabla 8.
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Tabla 7 - Carga específica de calefacción estándar (W/m2)

 TIPOLOGÍAS DE EDIFICIO NIVEL DE CARGA EN EL EDIFICIO

    B M  A
 Archivos   25 30  45
 Auditorios  190 190 195
 Bibliotecas  75 80  95
 Cafeterías y restaurantes: general 95 100 110
 Comercios: galerías comerciales 55 55  60
     grandes almacenes 60 75  75
 Enseñanza, aularios 150 150 175
 Hospitales: hospitalización 70 70  75
     general, excepto quirófanos 75 90  90
 Hoteles   50 55  60
 Museos   90 95  105
 Oficinas   45 50  60
 Teatros   190 190 195

Tabla 8 - Factores de corrección según zona climática

 ZONA CLIMÁTICA Factor F

 A3, A4, B3, B4, C1 1,00
 C2, C4, D1 1,20
 C3, D1, D3 1,30
 D2, E1 1,40

En consecuencia, la carga específica de calefacción será:

Carga específica de calefacción del edificio (W/m2) = 

= [Carga de calefacción estándar (W/m2) Tabla 7] · [Factor de corrección Tabla 8]

Para determinar la potencia del generador de calor se considerará la carga específica calculada 
según lo anterior, teniendo en cuenta de introducir un factor de incremento de la potencia 
para asegurar una puesta en marcha de la instalación en un tiempo razonable, es decir se hará:

Potencia de la planta de generación de calor (W) = 

= Carga específica de calefacción del edificio (W/m2) · Superficie del edificio (m2) 

La aplicación de los valores de las cargas de las Tablas anteriores se desarrolla como aparece en 
el ejemplo adjunto. 
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Ejemplo 2: Se considera aquí el mismo edificio administrativo que se ha expuesto en el 
Ejemplo 1 del apartado 2.2, que ha servido para determinar los porcentajes de superficie a 
asignar a las instalaciones. Ahora se trata de aproximar las potencias frigorífica y calorífica 
que demandará el edificio que ya está definido en esta Fase II, para dimensionar los espacios. 
Precisamente, al comienzo de esta fase se conoce la forma básica del edificio con sus dimen-
siones generales, habiéndose propuesto ya una constitución primaria de las fachadas. Como 
es natural, se conoce también el emplazamiento exacto del edificio por lo que se dispone ya 
de la orientación de las fachadas.

En el presente ejemplo se supone que el edificio es rectangular exento con cuatro fachadas 
orientadas según los cuatro puntos cardinales. Las dimensiones en planta son de 30 m en 
orientaciones Norte y Sur, y 42 m en las orientaciones Este y Oeste, de modo que cada planta 
tendrá una superficie de 1.260 m2. Las fachadas tendrán un 40% de acristalamiento siguien-
do el criterio de zonificación del apartado 4.1.1. En cada planta se distingue una zona exte-
rior de 620 m2 que se divide en 125 m2 en las orientaciones Norte y Sur, con 185 m2 en las 
Este y Oeste. Por tanto, la zona interior de 640 m2 deja unos 570 m2 como superficie a utilizar 
por la actividad del edificio. El resto hasta los 640 m2 va a ser la superficie ocupada por un 
núcleo central de servicios. Obsérvese que la superficie total del edificio es de 10.080 m2. El 
edificio va a estar situado en un lugar correspondiente a una zona climática C2 según el CTE.

Como consecuencia del análisis hecho en la Fase I se ha decidido que las salas de máquinas 
y de climatizadores se instalarán sobre la última planta en la cubierta del edificio, de modo 
que en ella se va a constituir una zona protegida con mansardas y una cubierta ligera que 
protegerá la última planta de los efectos de las ganancias externas de calor.

Aunque no se han definido todavía las instalaciones de alumbrado, ni se ha precisado el 
grado de equipamiento del edificio, a la vista del porcentaje de acristalamiento (40%) y al 
tratarse de un edificio de uso administrativo corriente, puede admitirse que va a tener una 
carga interna mediana.

Con todo esto se dispone ya de los datos que permiten entrar en las tablas anteriores para 
seleccionar los factores de carga específica estándar, los valores del caudal de aire exterior de 
ventilación y los factores de corrección precisos para estimar unos valores de las potencias de 
refrigeración y de calefacción, que más adelante han de permitir determinar unos valores de 
las superficies a asignar a las salas de máquinas necesarias.

Comenzando por la determinación de la Potencia de la Planta de Generación de Frío, se calcu-
larán las cargas de refrigeración (internas y externas) de cada zona de las plantas del edificio 
partiendo de los valores estándar (W/m2) de la Tabla 5, que se corregirán por el factor de co-
rrección de la Tabla 6. En este ejemplo se entrará en la Tabla 5 por la columna M (nivel de car-
ga media con 40% de acristalamiento de la fachada) tomándose el valor de la carga específica 
para Oficinas de 100 (W/m2). De la Tabla 6 se tomará el factor de corrección F correspondiente 
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a la zona climática C2 (F= 1,0). El valor de la carga específica (W/m2) se multiplicará por la 
superficie del edificio. Por lo tanto, el cálculo a hacer para obtener la Potencia de la planta 
de generación de frío es:

P =  100 (W/m2) x 10.080 (m2 ) = 1.008.000 W

Para la definición de la Potencia de la Planta de Generación de Calor se calcularán las cargas 
por transmisión en los cerramientos partiendo de los valores (W/m2) de la Tabla 7, que se 
corregirán con los factores de la Tabla 8  según sea la zona climática, que aquí será F = 1,20 
ya que se trata de una zona C2. Es decir, la carga específica corregida será: 50 x 1,20 = 60 
(W/m2).  

Así pues, la Potencia de la planta de generación de calor se calculará:

P = 60 (W/m2) x 10.080 (m2) = 604.800 W

3.2.1.3 Sistema de tratamiento de aire: La definición primaria de los sistemas de trata-
miento de aire se hace a través del caudal de aire a adjudicar a cada Unidad de Tratamien-
to de Aire (UTA), que se prevea instalar. Téngase en cuenta que a cada zona del edificio 
debe corresponderle una UTA para el  control de las condiciones ambientales en ella. Una 
UTA puede ser un climatizador, un fancoil, un inductor, una caja de caudal de aire variable 
o un equipo autónomo en el caso de los sistemas con refrigerante. En instalaciones de 
refrigeración y calefacción el caudal de aire a tratar se elige en función de las cargas de 
refrigeración.

A cada zona, en el caso de instalaciones de caudal de aire constante, se le adjudicará 
uno o varios climatizadores para el tratamiento del aire a impulsar. El caudal de aire fija 
las dimensiones de estos equipos y, en consecuencia, permite prever los espacios precisos 
para su instalación. De cada climatizador, en los sistemas todo-aire o en algunos del tipo 
de expansión directa con refrigerante, parten dos redes de conductos: uno para la impul-
sión de aire y otra para su retorno al climatizador. La red de retorno vehiculará un caudal 
que, a efectos prácticos, puede considerarse igual al caudal impulsado, de modo que sus 
dimensiones  serán las mismas en ambos casos.

En los sistemas todo-aire de caudal de aire variable podrá considerarse la instalación de 
un solo climatizador, independientemente de la zonificación interior-exterior del edificio. 
Serán las cajas o compuertas de caudal variable que se prevean (de hecho, una o varias 
por cada una de las zonas prefijadas) las que establecerán la zonificación. Puesto que el 
climatizador o climatizadores suministrarán siempre aire enfriado, hay que contar con las 
necesidades de calefacción de la zona exterior, y de aquí nacen las distintas variantes de 
sistema de caudal de aire variable (Ver el Capítulo 4). El número de climatizadores vendrá 
impuesto por consideraciones de su tamaño o del espacio disponible.
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Sistema de climatización por fan-coils conectados a red urbana de calor y frío
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En los sistemas aire-agua existirá uno o varios climatizadores de aire primario para el trata-
miento del aire de ventilación, número que también vendrá impuesto por consideraciones 
de los espacios disponibles.

En la Tabla 9 se dan valores del caudal específico de aire climatizado en sistemas todo-ai-
re según la tipología de edificio. Puede observarse que se dan valores diferenciados en 
función de la orientación de las zonas a considerar en el edificio y de la zona interior del 
mismo, siendo las zonas exteriores las zonas de la periferia del edificio alejadas hasta unos 
5 metros de la fachada o constituidas por compartimentaciones paralelas a ella que cons-
tituyan locales independientes.

El caudal de aire correspondiente a cada UTA, y que circulará por la red de impulsión, será 
el que se determinará partiendo de las superficies de cada zona, multiplicadas por los co-
rrespondientes valores del caudal por unidad de superficie, dados en la Tabla 9.

Tabla 9 - Caudal de aire (l/s·m2) por zonas según tipo de edificio con sistemas todo-aire

 TIPO DE EDIFICIO Caudal de aire (l/s·m2)
  Orientación
  E, S y W N Interior

  B M A B M A B M A
 Auditorios,  teatros - - - - - - 2,0 3,0 5,0
 Enseñanza  5,0 6,0 7,0 2,5 3,5 7,0 2,0 2,5 3,0
 Grandes  Planta baja - - - - - - 2,0 2,5 4,0 
 almacenes Pisos superiores - - - - - 2,0 2,5 4,0
 Hospitales Hospitalización 5,5 6,0 7,0 5,5 6,0 7,0 - - -
  General (excepto quirófanos) 5,0 5,5 6,0 3,0 3,5 4,0 2,0 2,0 2,5  
 Hoteles (habitaciones) 5,0 5,5 6,0 3,0 3,5 4,0 - - -
 Museos, bibliotecas 5,0 6,0 7,0 3,0 3,0 4,0 2,0 2,5 3,0
 Oficinas Espacio abierto - - - - - - 2,0 2,5 3,0
  Despachos 5,0 5,5 6,0 3,0 3,5 4,0 - - - 
 Restaurantes Grandes 9,0 10,0 13,0 5,5 6,0 7,0 2,0 2,0 2,5
  y cafeterías Medianos 8,0 9,0 13,0 3,0 3,5 4,5 2,0 2,0 2,5  
 Comercios Galerías comerciales 5,0 5,5 6,0 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 4,0
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En esta tabla se dan valores para distintos tipos de edificios, distinguiendo las cargas de 
refrigeración en tres categorías (baja B, mediana M y alta A) para tener en cuenta las 
variaciones de ocupación, de los niveles de iluminación, del equipamiento auxiliar en má-
quinas y finalmente de la forma del edificio y de su situación (aislado, entre medianeras...) 
y del grado de acristalamiento y protección solar del mismo.

Igual a lo que se ha indicado anteriormente al estimar las potencias de refrigeración y 
calefacción, de forma aproximada pueden definirse las categorías según lo que sigue:

En el caso de las instalaciones aire-agua (de inducción, fancoils con aire primario y techo 
radiante con aire primario) los caudales de aire a considerar, circulando por la red de 
conductos entre la UTA de aire primario o aire exterior y los inductores, los fancoils o los 
locales a tratar, serán los correspondientes al aire de ventilación (Ver la Tabla10). En este 
tipo de instalaciones habrá que considerar, igualmente, los conductos de extracción del 
aire expulsado equivalente al de ventilación impulsado.

Edificio protegido. Ocupación y nivel
de iluminación normal.    
Acristalamiento inferior al 30%
de cerramiento.

Edificio protegido o en situación aislada. 
Ocupación y nivel de iluminación normal. 
Acristalamiento entre el 30% y el 60% del 
cerramiento.

Edificio aislado. Ocupación normal o alta. 
Nivel de iluminación alto. Acristalamiento 
superior al 60% del cerramiento.

BAJA 

MEDIANA M

B

AALTA
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Ejemplo 3: En los ejemplos 1 y 2 se ha considerado un edificio de tipo administrativo del 
cual se pretende evaluar los caudales de aire tratados, que identifican el tamaño de la  uni-
dad de tratamiento de aire o UTA necesaria. En el Ejemplo 1 se ha considerado como ade-
cuado un sistema de climatización del tipo todo-aire sin precisar si se  trata de un sistema 
de caudal de aire variable o de caudal de aire constante.

Al entrar en la Fase II del proyecto, según se indica en el Ejemplo 2, se ha decidido constituir 
una sala de máquinas y de equipos en la cubierta del edificio. Así pues, los climatizadores para 
el tratamiento del aire a las distintas zonas del edificio se ubicarán en dicha cubierta, desde 
donde se impulsará y hacia donde retornará el aire tratado.

Tabla 10 - Niveles de ventilación a considerar según la tipología de edificio.

 TIPOLOGÍAS DE EDIFICIO REQUERIMIENTOS DE AIRE DE
    VENTILACIÓN (L/s – m² )

 Archivos  0,28
 Auditorios  5,33
 Bibliotecas  1,25
 Cafeterías y restaurantes: general 5,33
 Comercios: Galerías comerciales 1,60
  Grandes almacenes 1,60
  Supermercados 1,60
 Edificios bancarios 1,25
 Enseñanza, aularios 6,00
 Establecimientos deportivos con público 4,00
 Hospitales excepto quirófanos 2,70
 Hoteles  0,80
 Laboratorios  3,00
 Museos  4,00
 Oficinas: Baja carga interna 1,25
  Carga interna media 1,25
  Alta carga interna 1,25 
 Salones de actos 8,00
 Salas de fiesta / Recintos feriales 4,00
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Existirán, por tanto, pasos verticales para la distribución del aire. Sus dimensiones van a de-
pender de los caudales de aire vehiculados. Así, el conocimiento de estos caudales va a permi-
tir la valoración de la superficie necesaria en cubierta para la instalación de los climatizadores 
y de la necesaria en cada planta para el paso de los conductos verticales de distribución del 
aire tratado.

El edificio considerado corresponde a la categoría M de la Tabla 9, es decir, es un edificio con 
cargas internas medias y un 40% de acristalamiento. En el edificio se consideran las cinco zonas 
identificadas en el Ejemplo 2. Se van a calcular los caudales de aire estimados en el caso de un 
sistema todo-aire para cada una de las zonas, de modo que se aplicarán los factores de la Tabla 9.

a y Sistema todo-aire (Caudal de aire constante o variable):

b y Si se quisiese instalar un sistema aire-agua, por tanto con aire primario de ventilación, la 
distribución de los caudales por cada zona sería:

 Zona Superficie (m²) Caudal (L/s m2) Total zona (L/s)

 N 8x125 3,5 3.500
 S 8x125 5,5 5.500
 E 8x185 5,5 8.140
 W 8x185 5,5 8.140
 Interior 8x570 2,5 11.400
   Caudal total   36.680 (L/s)

 Zona Superficie (m²) Caudal (L/s m2) Total zona (L/s)

 N 8x125 1,25 1.250
 S 8x125 1,25 1.250
 E 8x185 1,25 1.850
 W 8x185 1,25 1.850
 Interior 8x570 1,25 5.700
   Caudal total   11.900 (L/s)

3.2.2 Electricidad

El dimensionado previo de la instalación de electricidad, orientado a la previsión de espacios 
para ubicar y distribuir los equipos y componentes principales de la misma, debe hacerse a 
partir de la estimación de las demandas de potencia exigibles según la tipología del edificio. 
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Aunque pueden establecerse categorías de acuerdo con los niveles de calidad o de importan-
cia de las cargas demandadas (de modo semejante a lo que se ha indicado en las instalacio-
nes de climatización) en el caso de las instalaciones de eléctricas puede prescindirse de ello 
al considerar la multiplicidad de circunstancias que concurren en la definición de tales cargas 
eléctricas. Así pues, en la Tabla 11 se proponen valores de la potencia específica (W/m2) a 
asignar a distintos tipos de edificio.

La aplicación de los valores de la potencia eléctrica específica a las distintas áreas del edificio 
(si en el mismo se dan usos múltiples) proporcionará una estimación de la potencia eléctri-
ca global a instalar. En concepto de suministro normal. Según resulte esta potencia podrá 
proponerse una cometida eléctrica, a solicitar a la Compañía suministradora, que será direc-
tamente en baja tensión (BT) o en media tensión (MT).  A efectos de la finalidad a cubrir en 
esta Fase II puede aceptarse que:

h Si la potencia es inferior a 400 kW, será adecuada una acometida en BT

h Si la potencia supera los 400 kW, podrá pensarse en una acometida en MT

En el segundo caso ello obligará a la previsión de un espacio para instalar un centro de trans-
formación o estación transformadora (ET).

Tabla 11 – Potencia eléctrica específica (W/m2)

 TIPOLOGÍAS DE EDIFICIO POTENCIA ELÉCTRICA ESPECÍFICA
    (W/m²)

 Archivos  60
 Auditorios  215
 Bibliotecas  95
 Cafeterías y restaurantes: general 160
 Comercios: Galerías comerciales 150
  Grandes almacenes 125
 Enseñanza, aularios 130
 Hospitales: Hospitalización 75
  General (excepto quirófanos) 70
 Hoteles  75
 Museos  100
 Oficinas  100
 Salones de actos 155
 Salas de fiesta / Recintos feriales 215
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Un contrato con la Compañía suministradora en BT debería implicar únicamente la previsión 
de espacios para ubicar la unidad de protección general (CGP) y el equipo de contaje, que 
deberán ser directamente accesibles a la Compañía, aunque a veces la compañía sumi-
nistradora pueda requerir una reserva de espacio en el edificio para colocar sus propios 
transformadores.

Es conveniente prever esta reserva si la potencia es superior a los 100 kW.

Con independencia de la determinación de la potencia para suministro normal, en el caso 
de determinados edificios debe considerarse la potencia necesaria para un suministro com-
plementario. Entendiendo por suministro complementario aquel que, a efectos de seguridad 
y continuidad de suministro, complementa el suministro normal. Así, reglamentariamente 
debe hacerse previsión de un suministro complementario en los edificios de pública concu-
rrencia (como son los establecimientos deportivos, las estaciones de líneas de transporte de 
viajeros, los centros comerciales) y, en particular, en los centros hospitalarios. De modo opta-
tivo, pueden plantearse suministros complementarios en el  caso de otros usos. El suministro 
complementario podrá ser proporcionado por dos Compañías diferentes o por la misma 
Compañía, siempre que disponga de medios de transporte y distribución independientes, o 
bien mediante medios de producción propios. Entre estos medios propios cabe considerar:

u Los grupos electrógenos, y

u Los equipos de alimentación ininterrumpida o SAI.

Los equipos SAI son imprescindibles cuando no es tolerable ninguna interrupción del sumi-
nistro debido a la importancia de las condiciones de seguridad que hay que preservar en una 
determinada área o zona del edificio (quirófano, centro de cálculo, etc.).

Para la estimación de la potencia del suministro complementario valen los valores de la Tabla 12.

Tabla 12 – Potencia eléctrica específica de suministro complementario (W/m2)

 TIPOLOGÍAS DE EDIFICIO POTENCIA ELÉCTRICA ESPECÍFICA
    (W/m² )

 Auditorios  40
 Bibliotecas  30
 Cafeterías y restaurantes: general 50
 Comercios: Galerías comerciales 40
  Grandes almacenes 40 
 Enseñanza, aularios 30
 Hospitales  60
 Hoteles  30
 Museos  40
 Oficinas  30
 Salones de actos 40
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Sistema eléctrico con suministro en Media Tensión y grupo electrógeno
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3.2.3 Fontanería y Mecánicas

En las instalaciones de fontanería hay que considerar tanto la acumulación y distribución del 
agua potable fría, como las instalaciones para la acumulación del agua caliente para usos 
sanitarios (ACS). En algunos edificios será conveniente, y a menudo obligatorio por Orde-
nanzas, la previsión de un depósito de reserva de agua potable. La existencia de esta reserva 
supondrá la existencia de un sistema de control de la calidad (potabilización) del agua y unos 
elementos de  bombeo para su distribución en el edificio. 

Cuando se prevea un consumo de agua caliente ACS en cantidad apreciable habrá que 
disponer la instalación de depósitos de almacenamiento del agua calentada a expensas de 
calderas, cuya potencia habrá que sumar a la potencia térmica necesaria para la calefacción 
ambiental.

Bajo la expresión de instalaciones mecánicas se entienden las instalaciones especiales de uso 
hospitalario que sirven para la acumulación y distribución de gases medicinales (oxígeno, aire 
medicinal, protóxido, etc.) y vacío.

3.2.3.1 Reserva de agua potable fría: Las necesidades de agua potable dependen del 
uso del edificio. Generalmente, se evalúan las necesidades correspondientes a un día de 
consumo, necesidades que fijan el volumen de reserva del edificio. La Tabla 13 proporcio-
na una guía para valorar el volumen diario de reserva de agua potable.

3.2.3.2 Reserva de agua caliente sanitaria: Aunque las condiciones de temperatura del 
uso del agua  caliente pueden modificar el consumo de ACS, los valores que se indican 
en la Tabla 14 sirven para estimar el volumen de acumulación con la precisión requerida 
en esta Fase II del proyecto. Con el fin de valorar la potencia térmica adicional de la 
central de calefacción, se indican también valores de la potencia necesaria para cada 
aplicación.

Tabla 13 – Consumo diario de agua potable (litros / persona)

 TIPOLOGÍAS DE EDIFICIO CONSUMO DIARIO

 Escuelas, institutos 20 (L/persona)
 Hospitales  500 (L/cama)
 Hoteles media categoría 135 (L/cama)
 Hoteles alta categoría  200 (L/cama)
 Internados  90 (L/persona)
 Oficinas sin cafetería 15 (L/persona)
 Oficinas con cafetería 18 (L/persona)
 Restaurantes 7 (L/cubierto)
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3.2.3.3 Instalaciones mecánicas especiales: Las necesidades de gases medicinales van a 
depender del tipo de edificio sanitario que se considere. En cierto modo, el dimensionado de 
una instalación de este tipo viene determinado por el número de camas previsto y por el nú-
mero y tipo de quirófanos necesarios. Por ello, parece prudente no indicar valores de los con-
sumos de gases medicinales que permitan hacer un dimensionado de las centrales, que, por 
estas razones, estará sujeto a amplios márgenes de imprecisión. Sin embargo, más adelante 
se sugieren valores de las estimaciones que pueden hacerse de las superficies a prever para 
almacenar los gases medicinales en función de la superficie total del edificio hospitalario.

3.2.4 Protección contra incendios
Se consideran los equipos destinados a la extinción de incendios, que por su complejidad 
requieren unas reservas de espacio importantes. En este contexto no se hace mención de los 
equipos de ataque manuales, es decir, de los extintores manuales de cualquier tipo. Así pues, 
se consideran:

u Los equipos de manguera

u Los sistemas de rociadores

u Los sistemas de extinción por gas

3.2.4.1 Equipos de manguera: Los equipos de manguera constituyen una red de tuberías 
de agua independiente de cualquier otra instalación. Esta red, en muchas ocasiones se ali-
mentará de agua procedente de una red urbana específica. En otros casos, habrá que dispo-
ner de una reserva de agua específica para la protección contra el fuego, que exigirá un gru-
po de bombeo para alimentar la red de mangueras. La capacidad de reserva debe permitir el 
funcionamiento de la instalación durante 1 hora, en condiciones definidas según Normativa.

3.2.4.2 Instalación de rociadores: Cuando en el edificio se prevea la instalación de ro-
ciadores (en aparcamiento, por ejemplo), deberá existir un depósito con reserva de agua 
para 1,5 horas, independiente de otras aplicaciones aunque podrá varias según el tipo 
de riesgo en condiciones definidas según Normativa. Este depósito alimentará la red de 
rociadores mediante el uso de un grupo de bombeo.

Tabla 14 – Consumo diario (litros / persona) y potencia para preparación de ACS (kW/persona)

 TIPOLOGÍAS DE EDIFICIO CONSUMO DIARIO POTENCIA

 Escuelas, institutos 5 (L/persona) 0,16 (kW/persona)
 Hospitales  200 (L/cama) 6,40 (kW/cama)
 Hoteles media categoría 35 (L/cama) 1,12 (kW/cama)
 Hoteles alta categoría 100 (L/cama) 3,20 (kW/cama)
 Internados  25 (L/persona) 0,80 (kW/persona)
 Oficinas  5 (L/persona) 0,16 (kW/persona)
 Restaurantes 6 (L/cubierto) 0,19 (kW/cubierto)
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3.2.4.3 Extinción por gas: Se dispone de una central de botellas de gas extintor en ciertos 
casos, para la extinción en locales de riesgo de tipo eléctrico o en caso de la protección de 
equipos que se dañan en contacto con el agua. Las condiciones para el dimensionado de 
este sistema  dependen de cada caso en concreto, no pudiéndose dar valores precisos. En 
muchos casos la central de botellas puede situarse en el interior del propio local a proteger.

3.3 CENTRALES DE PRODUCCIÓN O DE CONTROL Y EQUIPOS PRINCIPALES. 
NECESIDADES DE ESPACIO

En esta Fase II, una vez estimadas las características básicas de los equipos principales compo-
nentes de una instalación, podrá estimarse el espacio necesario para su implantación en las 
zonas previamente determinadas (cubierta, sótano o plantas del edificio). Las instalaciones 
con mayores exigencias de espacio, por lo que hace referencia a las salas de máquinas o de 
equipos, serán las de climatización, electricidad y fontanería o mecánicas.

A continuación se tratan las distintas instalaciones dando información sobre el espacio a re-
servar para ubicar los equipos de producción (salas de máquinas) y, en su caso, otros equipos 
principales que precisan la existencia de salas de equipos.

3.3.1 Climatización 

Se facilitan tablas y gráficos para la determinación de dimensiones y pesos de equipos de 
refrigeración, calefacción y ventilación a partir de sus datos de diseño, como son caudales de 
aire, potencias caloríficas y frigoríficas, etc. En los casos de equipos grandes, como calderas, 
plantas enfriadoras o climatizadores, las áreas tabuladas incluyen espacio para mantenimiento. 
La clasificación que aquí se desarrolla establece diferencias entre sistemas de producción de 
frío, sistemas de producción de calor, sistemas de tratamiento de aire o climatizadores.

3.3.1.1 Sistemas de producción de frío: El sistema de producción de frío tiene como misión 
la extracción del calor del edificio, lo cual es equivalente a generar “frío”, que se transfiere al 
sistema de tratamiento de aire mediante un fluido de transporte que puede ser agua o un refri-
gerante. Por ello, se diferencian los distintos  tipos de sistemas para la producción de frío según:

y Sistema agua-agua por un ciclo frigorífico de compresión de vapor de refrigerante

y Sistema aire-agua por un ciclo frigorífico de compresión de vapor de refrigerante

y Sistema agua-aire por un ciclo frigorífico de compresión de vapor de refrigerante

y Sistema aire-aire por un ciclo frigorífico de compresión de vapor de refrigerante

y Sistema por un ciclo frigorífico de absorción de refrigerante

En lenguaje corriente los sistemas por ciclo de compresión de vapor se conocen como 
“sistemas por compresión”. Igualmente, cuando el ciclo es de  absorción se conocen como 
los “sistemas por absorción”.
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Los sistemas agua-aire y aire-aire son conocidos como sistemas con equipos autónomos, ya 
que incorporan tanto el sistema de producción de frío (y en ciertos casos también el de calor) 
como el sistema de tratamiento de aire. De aquí la denominación de sistemas agua-aire 
(extracción del calor del edificio mediante agua y producción de aire frío) o sistemas aire-aire 
(extracción del calor del edificio mediante aire y producción de aire frío). 
Previo a la descripción de los diferentes sistemas de producción de frío, es interesante indicar 
los refrigerantes corrientemente utilizados. Por motivos medioambientales relacionados con la 
capa de ozono están prohibidos los refrigerantes clorados y, particularmente, los de la familia 
de los halocarburos del tipo CFC. De entre estos cabe señalar el R12, el R11 y el R22 como 
refrigerantes muy populares antes de su prohibición. En consecuencia, la tendencia es hacia 
el uso de refrigerantes halocarburos exentos de cloro, HFC, o hacia refrigerantes no orgánicos 
como el amoníaco (R717) y el agua (R718) utilizada en el ciclo de absorción. Los refrigeran-
tes HFC disponibles en la actualidad son el R134a, el R407c y el R410a. Algunos fabricantes 
ofrecen también equipos para la producción de agua enfriada utilizando el amoníaco (R717).

En la Tabla adjunta se presenta una clasificación de los sistemas de producción de frío, indicando 
la necesidad de una sala de máquinas en el interior o el exterior con expresión del equipo a 
instalar en ella. El sistema por absorción es equivalente a un sistema agua-agua de la Tabla. Asi-
mismo, se indican los sistemas (autónomos) que precisan una sala de equipos. Hay que tener 
en cuenta, que en el caso de los equipos partidos (aire-aire) la unidad interior se sitúa, general-
mente, en o cerca del local climatizado, sin que exista una sala de equipos propiamente dicha. 
También se indica el tipo de compresor utilizado según el sistema y situación de los equipos.

Tabla 15 - Clasificación de los sistemas por compresión de vapor para la producción de frío con 

expresión del tipo de compresor y la situación de los equipos

 TIPO SITUACIÓN EQUIPOS

   Elemento Sala de Sala de Sala de
 Sistema Compresor transporte máquinas equipos máquinas
   de energía interior interior exterior
  Tornillo Alternativo    Torre de enfriamiento
 Agua-agua Centrífugo Scroll Agua Enfriadora - de agua
  Aire-agua Alternativo    Enfriamiento con
  Tornillo Scroll Agua - - condensación por aire
 Agua-aire Alternativo    Torre de
 (Autónomo) Scroll Refrigerante - Equipo enfriamiento
 Aire-aire Alternativo    
 (Autónomo) Scroll Refrigerante - Equipo -

 Aire-aire Alternativo    
 (Roof-Top) Scroll Refrigerante - - Aparato autónomo

 Aire-aire Alternativo   Unidad    
 (Partido) Scroll Refrigerante - interior Unidad exterior
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Figura 01. Sistema de climatización con fan coils y enfriadoras/bombas de calor aire agua
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Figura 02 -  Producción de agua fría por compresión con torres de enfriamiento

A y Sistemas agua-agua por compresión de vapor refrigerante

La extracción del calor del edificio se realiza mediante agua enfriada en un grupo de producción 
de agua fría. El proceso frigorífico dentro del equipo se ocupa de eliminar el calor contenido 
en esta agua enfriada pasándolo a un circuito externo de agua más caliente, que a su vez lo 
transfiere al aire ambiente exterior a través de una torre de enfriamiento de agua situada al 
exterior del edificio. Esta transferencia de calor se produce por la evaporación parcial de esta 
misma agua. Por ello, el sistema consta de tres circuitos: uno de agua enfriada (que parte de la 
planta enfriadora), otro de refrigerante (situado dentro de la planta enfriadora) y el tercero de 
agua llamada de condensación (el cual parte de la planta enfriadora y disipa el calor en la torre 
de enfriamiento situada en cubierta). La planta enfriadora puede  situarse normalmente en una 
planta del edificio (generalmente en la planta sótano).
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y Superficie necesaria

Se indican las superficies a prever para la instalación en una sala de máquinas de los grupos 
de producción de agua fría por compresión, los equipos de bombeo, el depósito de expansión 
y las tuberías asociadas contando con el espacio necesario para el mantenimiento. Además se 
indica la altura libre de sala de máquinas. Estas salas de máquinas, normalmente, se ubican en 
planta baja/sótanos.

B y Sistemas aire-agua por compresión de vapor refrigerante

Aquí también, la extracción del calor del edificio la realiza el agua que se enfría en un grupo de 
enfriamiento. Sin embargo, en este sistema el proceso frigorífico dentro del equipo se ocupa 
de eliminar el calor del agua pasándolo directamente al aire ambiente exterior  a través de un 
intercambiador refrigerante-aire. En este sistema la planta enfriadora está situada en cubierta, 
en el exterior, y de ella parte el circuito de agua enfriada. Estos equipos pueden funcionar 

La potencia es potencia frigorífica total en equipos de enfriamiento. Por otra parte, y como 
se indica a continuación, en la planta cubierta, al aire libre, debe preverse un espacio para la 
colocación de las torres de enfriamiento. En función de la potencia frigorífica de los grupos de 
enfriamiento de agua se indica la superficie necesaria para la instalación y mantenimiento de 
las torres de enfriamiento.

Grupos de producción de agua fría (agua-agua)

Torres de enfriamiento

 Potencia (kW) Superficie (m²) Altura (m) Peso (kg/m2)

 < 1.000 70 3 600
 1.000 77 3 1.000
 2.000 88 3 1.000
 3.000 112 3 1.000
 4.000 126 4 1.000
 > 4.000 160 4 1.000

 Potencia frigorífica (kW) Superficie (m²) Peso (kg/m2)

 200 20 600
 600 40 600
 1.000 45 600
 2.000 90 600
 3.000 140 600
 4.000 160 600



DIMENSIONADO Y PREVISIÓN DE 
ESPACIOS PARA ANTEPROYECTO

70

y Superficie necesaria

Se indican las superficies a prever para la instalación de estos equipos, las cuales se dividen en 
dos: una superficie denominada sala de equipos (que puede ser interior), en la que se ubican 
los equipos de bombeo, los depósitos de inercia, los de expansión, los cuadros eléctricos, etc. y 
otra al aire libre, donde se ubican los grupos de producción de agua fría. Las superficies que se 
indican a continuación incluyen el espacio necesario para mantenimiento y correcta admisión 
de aire.

también en régimen de enfriamiento con recuperación de calor, es decir, calentando agua 
a expensas del calor de condensación en vez de disipar totalmente este último al exterior. 
(Figura 01).

Figura 03 - Enfriamiento de agua por compresión con condensación por aire.

Condensador incorporado en el grupo de enfriamiento.
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Superficie al aire libre para grupos de producción de agua fría (aire-agua)

Superficie de sala de equipos (para agua-agua y aire-agua)

 Potencia frigorífica (kW) Superficie (m²) Altura equipo (m) Peso (kg/m2)

 200 55 1.500 400
 400 75 2.400 400
 600 115 2.400 400
 800 115 2.400 450
 1.000 140 2.400 450
 1.200 140 2.400 450
 1.600 140 2.400 450
 1.800 160 2.400 450

 Potencia frigorífica (kW) Superficie (m²) Altura (m) Peso (kg/m2)

 200 30 3.000 500
 400 40 3.000 500
 600 40 3.000 500
 800 40 3.000 500
 1.000 40 3.000 500
 1.200 40 3.000 500
 1.600 40 3.000 500
 1.800 40 3.000 500

C y Sistemas agua-aire por compresión de vapor refrigerante

En estos sistemas las UTAs son, generalmente, aparatos compactos o autónomos que incor-
poran en su interior el compresor, el evaporador o batería donde el refrigerante experimenta 
el proceso de expansión (por lo que se denominan baterías de expansión directa), filtros de 
aire, el condensador de agua al que se vierte el calor del local y el ventilador para la impulsión 
del aire frío producido. Estos equipos autónomos se instalan normalmente junto a la zona 
a climatizar en el interior de un armario o local adyacente. El calor extraído de cada local se 
disipa al exterior mediante un circuito de agua conectado a una torre de enfriamiento situada 
en el exterior o en planta cubierta, por lo que son conocidos como sistemas de expansión 
directa con condensación por agua. Puesto que solamente se genera aire frío, para cubrir la 
demanda de calefacción pueden incorporar una batería de resistencias eléctricas o una bate-
ría con agua caliente procedente de la central de calor.
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y Espacio necesario

En este sistema los aparatos autónomos están situados junto al local a climatizar. Al ser nor-
malmente verticales pueden montarse vistos o en el interior de un armario registrable. Las 
dimensiones de estos equipos son las indicadas en la tabla a continuación.

Figura 04 - Enfriamiento de aire por compresión con condensación por agua.

Condensador incorporado en cada una de las UTAs.
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Equipos autónomos

 Potencia frigorífica (kW) Anchura (mm) Altura (mm) Profundidad (mm) Peso (kg/m2)

 10 720 1.200 550 400
 15 1.140 1.700 600 400
 25 1.140 1.700 600 400
 35 1.700 1.600 870 400
 80 1.700 1.600 870 400
 100 2.300 2.100 1.200 400
 130 2.300 2.100 1.200 400

Para determinar el espacio necesario para la colocación de las torres de enfriamiento, pueden 
utilizarse los valores indicados en el apartado A.1.

D y Sistemas aire-aire por compresión de vapor refrigerante

En estos sistemas todas las UTAs son aparatos autónomos que incorporan en su interior todo 
el equipo frigorífico de generación de frío, un filtro de aire y el ventilador para la impulsión 
del aire frío producido. Por ello, corrientemente son conocidos como sistemas de expansión 
directa con condensación por aire, ya que en la UTA la producción de aire frío se realiza en una 
batería donde el refrigerante se expansiona. La extracción del calor del local se hace mediante 
aire ambiente exterior (aire de condensación) que se admite en la UTA por medio de un ven-
tilador auxiliar diferente del de impulsión del aire frío. Al contrario que ocurre con los equipos 
autónomos agua-aire estos equipos deben estar situados en contacto con el ambiente exterior, 
pues deben tomar aire fresco para la condensación, que luego se retorna al exterior. En estos 
aparatos la demanda de calefacción puede cubrirse por distintos procedimientos.

Cuando las UTAs autónomas se instalan en el interior del edificio suelen denominarse simple-
mente equipos autónomos de condensación por aire. Si las UTAs pueden instalarse al exterior 
del edificio (situación típica cuando su potencia frigorífica es importante) suelen conocerse 
como equipos “roof-top”, pues normalmente se instalan en la cubierta.

En algunos casos, el compresor frigorífico con la unidad de condensación (la que expulsa al 
exterior el calor extraído del local) suele formar una unidad que, lógicamente, debe instalarse 
al exterior del edificio. Las restantes partes del equipo autónomo (filtros, ventilador y batería de 
enfriamiento del aire) se instalan en el interior del edificio cerca del local o locales a acondicio-
nar. Entre la unidad interior y la exterior se disponen unas tuberías de refrigerante que hacen 
posible una limitada separación entre dichas unidades. Así, se tienen los equipos partidos de 
condensación por aire, que pueden dar servicio a un solo local, o bien a varios locales bajo la 
denominación de sistemas partidos múltiples o VRV (de caudal variable de refrigerante). 
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Sistema de climatización con equipos VRV
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y Espacio necesario
En los sistemas de expansión directa de condensación por aire, las UTAs pueden disponerse 
en posición vertical o en posición horizontal. Los equipos deben estar siempre comunicados 
con el exterior, bien sea de forma directa o indirecta mediante conductos de aportación y 
descarga de aire. Las dimensiones de estos equipos en ejecución vertical son las indicadas en 
la tabla a continuación.

En la ejecución horizontal, los aparatos autónomos se sitúan en el interior del falso techo de las 
zonas de servicio. Las dimensiones de estos equipos en ejecución horizontal son las indicadas 
en la tabla a continuación.

Cuando los aparatos autónomos están situados en la cubierta del edificio o en el exterior 
(al aire libre), preferentemente sobre la zona a climatizar, reciben el nombre de equipos 
“roof-top”. Las dimensiones de estos equipos son las indicadas en la tabla a continuación.

 Potencia frigorífica (kW) Anchura (mm) Altura (mm) Profundidad (mm) Sección conductos condensación (m2)

 10 940 1.600 750 2 x 0,15
 15 1.100 1.600 750 2 x 0,20
 25 1.150 1.900 800 2 x  0,30
 35 1.700 1.900 870 2 x 0,44
 50 2.200 2.100 980 2 x 0,50
 70 2.200 2.100 980 2 x 0,66

 Potencia frigorífica (kW) Anchura (mm) Altura (mm) Profundidad (mm) Sección conductos condensación (m2)

 5 1.100 430 1.100 2 x 0.10
 7 1.300 490 1.300 2 x 0.11
 10 1.300 490 1.300 2 x  0.13
 15 1.400 550 1.400 2 x 0.20
 20 1.700 630 1.700 2 x 0.25
 30 1.700 670 2.000 2 x 0.30

 Potencia frigorífica (kW) Anchura (mm) Altura (mm) Profundidad (mm) Peso (kg/m2)

 19 1.400 1.300 2.200 400
 23 1.400 1.300 2.200 400
 30 1.400 1.300 2.200 400
 40 1.500 1.400 2.200 400
 50 2.200 1.400 2.600 400
 75 2.200 1.400 2.600 400
 100 2.300 1.400 4.800 400
 150 2.300 1.400 4.800 400
 170 2.300 1.700 4.800 400
 230 2.300 2.300 5.500 400
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3.3.1.2 Sistemas de producción de calor: En instalaciones de climatización se utilizan, bási-
camente, dos sistemas de producción de calor, a saber mediante:

y Calderas

y Bombas de calor

A y Producción mediante calderas

Es decir, calentando agua por la combustión de un combustible corrientemente líquido o 
gaseoso en un quemador.

Con el fin de optimizar el rendimiento de la central de producción de calor mediante calderas 
aplicada a la calefacción ambiental, reglamentariamente se exige un fraccionamiento de la 
potencia térmica, de acuerdo con lo siguiente:

• Una caldera hasta 400 kW

• Dos o más calderas por encima de 400 kW.

• Cuando la central además suministre calor para agua caliente sanitaria habrá por lo menos 
dos calderas

y Superficie necesaria

Las superficies que se indican a continuación corresponden a la sala de calderas donde se ubicarán 
las calderas y sus correspondientes equipos de combustión, los grupos de bombeo, el depósito de 
expansión, los intercambiadores de calor, el cuadro eléctrico, etc.  Las dimensiones de estos equipos 
en ejecución vertical son las indicadas en la tabla a continuación.

 Potencia central (kW) Superficie (m²) Peso (kg/m2)

 100   40 500
 200   60 500
 300   65 500
 400   70 500
 500   85 700
 700   90 700
 1.000 100 700
 1.500 100 750
 2.000 115 750
 3.000 120 750
 4.000 135 750
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B y Producción mediante bombas de calor

Es decir, mediante equipos frigoríficos funcionando en régimen de bomba de calor, o sea, 
produciendo agua caliente mediante un ciclo termodinámico de compresión de vapor para lo 
cual se consume energía eléctrica. Al tratarse de equipos frigoríficos para producción de agua 
caliente del  tipo aire-agua, generalmente, son equipos instalados al exterior. 

y Superficie necesaria

Se indican las superficies a prever para la instalación de estos equipos, las cuales se dividen en dos: 
una superficie denominada sala de equipos (que puede ser interior), en la que se ubican los equipos 
de bombeo, los depósitos de inercia, los de expansión, los cuadros eléctricos, etc. y otra al aire libre, 
donde se ubican los grupos bomba de calor. Las superficies que se indican a continuación incluyen 
el espacio necesario para mantenimiento y correcta admisión de aire.

3.3.1.3 Sistemas de tratamiento de aire: En este sistema se incluyen los equipos o unida-
des de tratamiento del aire (UTA) que forman parte de una instalación todo-aire para ventila-
ción, refrigeración y calefacción. Las UTAs se definen por el caudal de aire tratado cuyo valor 
se conoce a partir del dimensionado de los sistemas según se ha indicado. En lo que sigue se 
consideran climatizadores (UTA) constituidos por el ventilador de impulsión, las baterías de 
refrigeración y calefacción, los filtros de aire, las compuertas para el control de caudales de 

 Potencia calorífica (kW) Superficie (m²) Altura equipo (m) Peso (kg/m2)

 120 50 1.500 400
 250 55 1.500 400
 450 75 2.400 400
 700 115 2.400 400
 900 115 2.400 450
 1.100 140 2.400 450

 Potencia calorífica (kW) Superficie (m²) Altura  (m) Peso (kg/m2)

 120 30 3.000 500
 250 30 3.000 500
 450 40 3.000 500
 700 40 3.000 500
 900 40 3.000 500
 1.100 40 3.000 500

Superficie exterior para la instalación de las bombas de calor

Superficie de sala de equipos
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aire exterior y retorno y, en caso de las UTAs para enfriamiento gratuito, un ventilador de aire 
de retorno y las compuertas necesarias para aprovechamiento del aire exterior en condiciones 
favorables a su aplicación a la refrigeración. Se supone que el conjunto de compuertas se 
dispone en un solo nivel.

y Superficie necesaria

Las superficies necesarias para la implantación de las UTAs incluyen el espacio de manteni-
miento y el necesario para el desmontaje de componentes del climatizador.

Por razones de tipo práctico se limita la relación de caudales a 20 m3/s. Es decir, este caudal 
representa el límite superior del tamaño razonable de un climatizador para un edificio. 

El peso indicado supone el climatizador en estado de funcionamiento sin contar con pesos 
adicionales de bancada, etc.

Ejemplo 4: En el Ejemplo 3 se han determinado los caudales de aire a impulsar a las distintas 
zonas del edificio, caudales que aquí se reproducen en el caso del sistema todo-aire:

Admitiendo, de conformidad con lo indicado antes, que los climatizadores van a instalarse en 
cubierta, puede hacerse la estimación de la superficie total necesaria para implantar las UTAs. 
Hay que distinguir entre un sistema de caudal de aire constante y uno de caudal variable.

 Caudal de Impulsión (m3/s) Superficie de la sala (m²) Peso de la UTA (kg/m2) 

 0,5 16 175
 1,0 20 175
 2,0 25 175
 3,0 30 200
 4,0 40 200
 5,0 50 200
 10,0 80 200
 20,0 160 200

Superficie de las salas de climatizadores

 Zona Superficie (m²) Caudal (L/s m2) Total zona (L/s)

 N 8x125 3,5 3.500
 S 8x125 5,5 5.500
 E 8x185 5,5 8.140
 W 8x185 5,5 8.140
 Interior 8x570 2,5 11.400
   Caudal total   36.680 (L/s)
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En efecto, en el primer caso habrá que prever una UTA para cada una de las zonas. En el caso 
de un sistema de caudal de aire variable será posible disponer de un solo climatizador para 
todas las zonas, siempre que su tamaño lo haga factible. Desde luego, en el presente caso el 
caudal de aire a impulsar es demasiado grande para imponerlo a una sola UTA. Por lo tanto, 
en esta fase del proyecto se pueden considerar los dos casos.

A y Sistema todo-aire de caudal constante: De acuerdo con los valores de la superficie 
necesaria de la Tabla anterior se tendrá la relación de las superficies estimadas para la im-
plantación de los climatizadores en cada zona. Es posible interpolar entre los valores de las 
superficies indicadas en la tabla.

B y Sistema todo-aire de caudal variable:  En este caso, por razón del elevado caudal de 
aire a tratar, habría que dividir este caudal entre dos UTAs, o sea cada una dimensionada para 
18.340 l/s. Por lo tanto, la superficie necesaria podrá ser:

A = 2 x 144 (m2) = 288 (m2)

 Habiendo interpolado entre los valores correspondientes a 10 m3/s y 20 m3/s.

Puede verse que a nivel de la precisión necesaria en esta fase del proyecto no es relevante 
conocer el tipo de sistema a aplicar.

3.3.2 Electricidad

Las dimensiones de los equipos de las instalaciones eléctricas que se dan aquí incluyen, en los 
casos que lo requieren, los espacios exigibles para su mantenimiento y manipulación. Se hace 
una diferenciación entre el tipo de suministro de la energía eléctrica.

3.3.2.1 Suministro normal en MT: Hay que distinguir la sala para uso exclusivo de Compañía 
de la sala donde se instalan los equipos transformadores.

A y Sala para uso de la compañía: Donde se dispone la conexión entre la línea exterior de 
alimentación en MT y el edificio, conteniendo las protecciones necesarias y el equipo de conta-
je de energía. Esta sala debe ser accesible desde la fachada del edificio.

 Zona Caudal (m3/s) Superficie climatizador (m²) 

 N 3,5 30
 S 5,50 50
 E 8,14 70
 W 8,14 70
 Interior 11,40 80
   Superficie total: 300 (m2)
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Sistema eléctrico con suministro en media tensión
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y Superficie necesaria 

Es prácticamente independiente de la potencia de la acometida. Puede cifrarse en 16 m2 .

B y Sala de transformadores: Donde se instalan el o los equipos trasformadores de MT a 
BT para el suministro de la energía eléctrica en BT a los distintos usos del edificio. Esta sala, 
generalmente situada en sótano -1 o en cubierta del edificio, debe ser accesible para permitir 
el desmontaje y la extracción de un transformador en caso necesario. En todo caso, ha de ser 
accesible al personal de mantenimiento del edificio.

y Superficie necesaria 

En los valores de la superficie que se dan a continuación se incluyen las superficies de los 
espacios exigidos para el mantenimiento de los transformadores.

3.3.2.2 Suministro normal en BT: Se dan valores de la superficie necesaria para la instalación 
de las protecciones de entrada al edificio (CGP) y de la unidad de contador, equipos que deben 
estar situados en fachada del edificio en lugar accesible a la Compañía de distribución de ener-
gía eléctrica. Normalmente, estos componentes de la instalación de suministros van ubicados 
en armarios de dimensiones:

3.3.2.3 Distribución en BT: La distribución interior en el edificio se iniciará en el cuadro ge-
neral de baja tensión (CGBT) que recibe alimentación de energía ya sea de la sala de transfor-
madores (en el caso de un suministro en MT), ya sea de la unidad de contador y del cuadro de 
protecciones (CGP) (en el caso de un suministro en BT).

y Superficie necesaria 

Se relaciona la superficie necesaria de la sala donde debe instalarse el cuadro general de BT, 
entendiendo que se incluye el espacio necesario para su mantenimiento y manipulación. 

 Potencia Superficie EQUIPO 
  (kVA)  sala (m²) Peso (kg) AxB (m²)

 400 25 2.100 2,0
 800 40 3.000 2,0
 1.600 60 4.500 2,5
 2.000 70 5.200 2,5

 Tipo de armario Alto (m) Ancho (m) Fondo (m)

 Armario de protecciones (CGP) 2,10 0,80 0,40
 Armario de contadores 2,10 1,20 0,40
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La ubicación de la sala se hará de forma que la línea eléctrica de alimentación sea lo más 
corta posible y su distribución sea lo más directa posible con una protección mecánica 
adecuada.

Las superficies indicadas suponen que, a partir de una potencia determinada, el cuadro  
debe dividirse en dos o más unidades.

3.3.2.4 Suministros complementarios: Se consideran los correspondientes a la instalación de 
un grupo electrógeno para la producción propia de energía eléctrica y los que se instalan para 
proporcionar un suministro de continuidad garantizada (equipos SAI).

A y Grupos electrógenos: La instalación de un grupo electrógeno consta de un motor de 
combustión interna tipo diesel alimentado con gasóleo y equipado con un tubo de escape con 
silenciador, un generador eléctrico acoplado al motor y un cuadro eléctrico de protecciones y 
automatismos para la interconexión eléctrica con el CGBT. Normalmente, se equipan los grupos 
con un depósito de combustible para un funcionamiento de 24 horas. En general, para poten-
cias eléctricas de hasta 400 kW los grupos se suministran en ejecución insonorizada dentro de 
un contenedor, que facilita su instalación directa al exterior en la cubierta del edificio. Para po-
tencias superiores los grupos suelen  instalarse en salas insonorizadas. En todos los casos hay 
que prever la existencia de tomas francas de aire para la combustión y para la ventilación de 
equipo. Debe prestarse atención a la salida al exterior de los gases de escape del motor diesel.

y Superficie necesaria 

Se incluyen los espacios necesarios para mantenimiento y un buen movimiento del flujo 
de aire necesario. Se indican las alturas a prever para una correcta instalación, habiendo 
contado con las disposiciones antivibratorias adecuadas (base de cimentación con unidades 
amortiguadoras de vibraciones) y el espacio de mantenimiento recomendable.

 Potencia del cuadro (kW) Superficie de la sala (m²) Peso (kg/m2)

 200 20 230
 400 25 230
 800 30 230
 1.200 35 230
 1.600 40 250
 2.000 40 290

Superficie necesaria para el CGBT
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 Potencia Superficie Altura libre EQUIPO
  (kW)  sala (m²) sala (m) Peso (kg) AxB (m²)

 80 20 2,70 1.200 2,1
 200 25 3,00 2.200 3,8
 400 30 3,40 3.200 4,2
 800 35 3,50 6.100 8,0
 1.600 45 4,30 11.400 8,0
 2.000 45 4,30 14.200 8,7

 Potencia Sala de unidades SAI Sala de baterías
  (kW)  Superficie (m²) Peso (kg/m2) Superficie (m²) Peso (kg/m2)

 < 200 7 130 10 360
 400 12 135 17  435
 800 17 235 31 500
 1.000 18,5 245 37 500

Superficie para instalación del grupo electrógeno

Superficie necesaria para SAI

B y Equipos SAI: Los equipos para el suministro de una alimentación ininterrumpida requie-
ren un local para la instalación de los componentes electrónicos necesarios o unidades SAI 
y un local adyacente para ubicar las baterías de acumuladores, que permiten el suministro 
eléctrico en continuidad cuando se produce un corte en el suministro normal. Atención a la 
ventilación de este local de baterías.

y Superficie necesaria 

Se dan, de forma separada, datos de superficie para a instalación de las unidades SAI, 
incluyendo el espacio de mantenimiento, y se dan valores de la superficie necesaria para 
ubicar las baterías de acumuladores en número correspondiente a la potencia del suministro 
complementario.

3.3.3 Fontanería e instalaciones mecánicas especiales

Se dan valores de las superficies a ocupar por distintos componentes de estas instalaciones, 
entendiendo que incluyen los espacios necesarios para el mantenimiento de los equipos.

3.3.3.1 Acometida y almacenamiento de agua potable fría: El conjunto de elementos que 
acompaña el contador del consumo de agua, a instalar en la acometida al edificio, puede ins-
talarse en un armario (hasta un nivel de consumo definido) o en una arqueta a nivel del suelo 
de planta baja o en el sótano primero del edificio. En caso de ser una arqueta podrá contarse 
con una superficie de unos 2,5 m2. 
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 Centralización HOSPITAL
  <20.000 m2 de 20.000 m2 a 60.000 m2 > 60.000 m2

 Gases medicinales 35 m2 40 m2 48 m2

 Aire comprimido 30 m2 35 m2 45 m2

 Producción de vacío 15 m2 20 m2 25 m2

 Depósito criogénico 35 m2 60 m2 60 m2

Cuando exista la previsión de un depósito de reserva, se situará en alguno de los sótanos 
del edificio, contando siempre con la carga estática que el mismo representa. Como conse-
cuencia, habrá que prever espacio para el tratamiento del agua almacenada y para el equipo 
de bombeo necesario para la distribución su edificio. En edificios de gran altura este equipo de 
bombeo quedará subdividido en equipos situados en plantas técnicas intermedias a distintos 
niveles. La previsión de superficies a hacer es:

• Tratamiento de agua (junto al depósito de reserva): 5 m2

• Equipos de bombeo, cada uno: 20 m2

3.3.3.2 Almacenamiento de agua caliente sanitaria: El almacenamiento se hará preferente-
mente utilizando depósitos verticales aislados, contando con una altura de la sala de 3 m como 
mínimo. Considerando el uso de depósitos de serie de 1.000 a 3.000 litros, puede estimarse 
que por cada depósito instalado hay que prever una superficie de 3 x 3 m2. 

3.3.3.3 Centralización de gases medicinales y producción de vacío: Como se ha indica-
do anteriormente, se dan aquí algunas estimaciones de las superficies a prever relacionándo-
las con las superficies de los edificios hospitalarios como resultado de experiencias de casos 
concretos.

En el interior del edificio se instalarán botellas de gases medicinales (oxígeno, aire respira-
ble, protóxido de nitrógeno y otros), que estarán centralizadas, y se independizarán de los 
equipos de producción de aire comprimido (del respirable y del simplemente neumático). 
Asimismo, será independiente la producción de vacío para usos médicos. 

En el exterior del edificio se instalarán depósitos criogénicos para  oxígeno y nitrógeno líqui-
dos, que serán opcionales en el caso hospitales de hasta 20.000 m2. El espacio previsto de-
berá permitir el acceso de camiones y estará señalizado y vallado, separado de edificaciones 
y de vías públicas, cuando ello sea factible. 
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Sistema de instalación de agua fría y caliente sanitaria
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3.3.4 Protección contra incendios

En atención a que el dimensionado de las reservas de agua se hace sobre la base de su volu-
men, aquí se indican los valores mínimos necesarios en cada caso. Se añade, sin embargo, la 
superficie ocupada por los necesarios grupos de bombeo en cada tipo de sistema de extinción.

3.3.5 Comunicaciones, detección de incendios, seguridad y gestión de instalaciones

Todas estas instalaciones requieren unas centrales de control que en muchos casos pueden 
compartir el mismo local. Se recogen aquí las características especiales de estas instalaciones 
y se indican las superficies exigidas para su implantación.

3.3.5.1 Comunicaciones: Se incluirá lo siguiente:
• Los recintos de instalaciones, superior (RITS, en cubierta) ocupando 6 m2, e inferior (RITI, 

en planta baja o sótano -1) ocupando 6 m2. El recinto RITI estará conectado con el exterior 
y mediante una canalización vertical lo hará con el RITS.

• Las centrales de telefonía y megafonía ocuparán entre 6 y 20 m2.

• Los racks de la red de voz y datos, junto con los del servidor informático, pudiendo ocupar, 
según la importancia del edificio, entre 15 y 20 m2.

3.3.5.2 Detección de incendios: La centralización de alarmas se hace en un armario o cuadro 
de tipo  mural. Puede ubicarse en la sala de control central o en la recepción del edificio.

3.3.5.3 Seguridad: Las alarmas de intrusión y las señales de los circuitos de TV (CCTV) se reco-
gen en un armario o cuadro mural, sin precisar de un espacio especial. La centralización puede 
instalarse en la sala de control central.

3.3.5.4 Salas de control: Como ya se ha expuesto en el apartado 1.3.6, puede considerarse 
la conveniencia de constituir un centro de control de comunicaciones, detección de incendios 
y seguridad (Control Central), independiente del centro de gestión de climatización, que mejor 
deberá formar parte de un centro de control de Mantenimiento. En este sentido, por tanto, 
pueden darse valores indicativos de las superficies a destinar a cada uno de estos centros o 
salas de control del edificio:

• Sala de Control Central: 35 a 45 m2 

• Sala de Control de Mantenimiento: 10 m2 

Téngase en cuenta que la superficie del control de mantenimiento no incluye el espacio desti-
nado a almacenaje de recambios y herramientas de mantenimiento de las instalaciones, para 
cuyo fin habrá que destinar también un espacio.

 Tipo de sistema  Mangueras Rociadores

 Reserva (m3) 20 300
 Grupo de bombeo (m2) 20 20
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3.4 INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN. NECESIDADES DE ESPACIO

3.4.1 Distribución vertical 

3.4.1.1 Climatización: La distribución vertical de la energía térmica se hace a través de 
los patios montantes verticales, que han de servir para la distribución del aire tratado en 
las UTA a las distintas plantas del edificio o para hacer llegar a las diferentes UTA, distri-
buidas por el edificio, el agua enfriada o el agua caliente para calefacción, que se generan 
en los centros de producción situados en la cubierta o en una planta inferior del edificio. 
Generalmente, es recomendable prever los patios verticales de manera que sirvan  a unos 
espacios horizontales en cada planta situados entre 15 m y 25 m como máximo del patio 
vertical. En todos los casos las dimensiones de los patios montantes deben tener una re-
lación de alargamiento inferior a 4:1.

Puesto que en el caso de la distribución de agua todas las tuberías deben estar aisladas, es 
posible hacer pasar por el mismo patio las redes de agua enfriada y las de agua caliente para 
calefacción.

A y Patios para el paso de conductos de aire: Los conductos de distribución del aire 
procedente de la UTA se dimensionan para mantener en ellos una velocidad de circulación 
del aire compatible con los criterios de ruido admisibles en cada tipo de edificio. Como regla 
general puede decirse que el espacio necesario para el paso de conductos, patios o montan-
tes verticales, dentro del edificio ha de ser del orden de 0,2 m2 por cada 1.000 L/s de aire 
conducido. Hay que convenir que esto vale para cada uno de los conductos de impulsión y 
cada uno de los de retorno. Naturalmente, este criterio es válido para el caso de los conduc-
tos de aire primario o de ventilación en los sistemas con fancoil, inductores o techo radiante.

B y Patios para el paso de tuberías de agua: En las instalaciones de climatización hay que 
distinguir entre tuberías para la conducción del agua enfriada en la planta de refrigeración 
(típicamente a 7ºC) y tuberías para el agua caliente generada en la caldera de calefacción. (a 
80ºC). El agua a 7ºC procedente de la planta de refrigeración sufre un incremento de unos 
5ºC en las baterías o intercambiadores térmicos de las UTA por efecto del calor absorbido al 
enfriar el aire tratado. Análogamente, el agua caliente a 80ºC experimenta un enfriamiento 
de unos 10ºC en las correspondientes baterías cediendo calor al aire tratado. Es por esto que, 
a igualdad de potencia térmica a transportar, la red de agua de calefacción deberá condu-
cir la mitad del caudal que la red de agua enfriada. Por tanto, los espacios exigidos por los 
montantes verticales de las tuberías de agua enfriada serán mayores que los necesarios para 
el agua de calefacción.

Para el paso vertical de tuberías (impulsión y retorno) de agua enfriada para climatización 
puede fijarse la relación: 
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Potencia térmica de refrigeración (kW) / Superficie en planta de los montantes (m2)

En el caso de las tuberías de agua caliente de calefacción se puede establecer también la relación:

Potencia térmica de calefacción (kW) / Superficie en planta de los montantes (m2)

Ejemplo 5: Siguiendo con los resultados obtenidos en los ejemplos 2 y 3 ahora pueden esti-
marse las necesidades de espacio para montantes verticales. Puesto que se ha supuesto que 
los equipos de climatización se ubicarán en la cubierta (generadores de agua fría y caliente y 
UTA) no habrá que prever pasos verticales para las tuberías. Únicamente habrá que prever el 
paso de los conductos verticales para al impulsión y el retorno del aire tratado en las UTA. En 
atención a que las dimensiones de cada planta del edificio son 42 m y 30 m bastará con un 
solo patio vertical, ya que el radio del alcance recomendado para un patio central (en la zona 
del núcleo de servicio de cada planta) oscilará entre 15 m y 21 m. En estas condiciones la su-
perficie destinada al paso de los conductos de impulsión de los 36.680 L/s de aire tratado será:

36.680 x 0,2 (m2) / 1.000 = 7,34 m2 ~ 7,5 m2

Podrán, pues, destinarse unos 7,5 m2 

Para los conductos de retorno también se preverán otros 7,5 m2. En total, unos 15 m2 del nú-
cleo de servicios de 70 m2 deberán destinarse al paso de los conductos en el caso del sistema 
todo-aire supuesto.

Si, en lugar del sistema todo-aire, se optase por un sistema agua-aire habría que prever espa-
cio tanto para los conductos del aire primario o de ventilación como para las tuberías de agua 
enfriada y las de agua caliente para calefacción.

Siguiendo los ejemplos 2 y 3 el caudal de aire de ventilación será de 11.900 L/s. Las potencias 
térmicas de generación serán:

Potencia frigorífica: 1.008,0 kW

Potencia calorífica: 604,8 kW

En este caso la superficie necesaria para el paso de los conductos de aire (aire impulsado de 
ventilación y aire expulsado) será:

2 x 11.900 x 0,2 (m2)/ 1.000 = 4,8 m2 ~ 5,0 m2

 Potencia de refrigeración  kW/m2

 Hasta 50 kW 600
 De 51 kW hasta 1.000 kW 1.200

 Potencia de calefacción  kW/m2

 Hasta 50 kW 1.200
 De 51 kW hasta 1.000 kW 2.400
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Para el paso de las tuberías de agua enfriada se precisará una superficie de patio de montantes de:

1.008,00 / 1.200 = 0,84 m2

Igualmente, para el paso de las tuberías de agua caliente para calefacción:

604,8 / 2.400 = 0,25 m2

En total, pues, para el paso de las tuberías se precisará una superficie de patio de:

0,84 + 0,25 = 1,09 m2 ~ 1,15 m2

3.4.1.2 Electricidad: Las líneas eléctricas para el transporte de la energía entre el CGBT 
y los distintos cuadros secundarios dispuestos en las plantas del edificio, van a distribuirse 
mediante patios verticales distintos de los destinados a la conducción de tuberías de 
agua. Debe recomendarse una distribución de estos patios verticales que permita el servicio 
de espacios horizontales en cada planta situados entre 15 m y 25 m del patio vertical. Una 
superficie neta del 0,4% de la superficie de la planta suele ser suficiente.

3.4.1.3 Fontanería: Los montantes verticales de agua fría y caliente ase dispondrán 
próximos a los núcleos sanitarios del edificio. Los patios verticales podrán unificarse con 
los de paso de las tuberías verticales de agua para climatización. En todo caso, una su-
perficie neta de 0,4% de la superficie de la planta constituye una estimación razonable.

3.4.1.4 Contra incendios: Los montantes verticales de las redes de agua para la pro-
tección contra incendios podrán disponerse en los mismos patios por donde discurren 
las restantes redes de tuberías de agua, pero siempre siguiendo las disposiciones de las 
Normas y Ordenanzas de protección contra el fuego.

3.4.1.5 Transporte vertical: Las dimensiones del espacio ocupado por los ascensores en 
un edificio vendrán condicionadas por las exigencias peculiares del tráfico presumible-
mente existente en cada edificio en particular. Sin embargo, como estimación razonable 
para un típico edificio de oficinas, puede decirse que, la superficie del hueco de ascensores 
a prever dando servicio entre 4 y 18 plantas, será: 

S (m2) = 3 + A (N-4) / 250

siendo N, el número de plantas servidas y A, la superficie (m2) de una planta del edificio 
(siempre A > 250)

3.4.2 Distribución horizontal

En cada planta las instalaciones se distribuirán horizontalmente por encima del falso techo 
y/o por debajo de un falso suelo expresamente previsto. Para proceder a la buena coordina-
ción de las instalaciones es conveniente conocer cuál es el espacio, que en altura, ocupan los 
distintos componentes de las instalaciones.
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3.4.2.1 Instalaciones de climatización por el falso techo
A y En el caso de las instalaciones todo-aire puede contarse con 500-600 mm para el 
paso de conductos y montaje de los elementos de difusión de aire (difusores con plenum 
de distribución) o reguladores del caudal de aire.

B y Cuando se trata de instalaciones aire-agua (fancoils, inductores, vigas frías) con 
los equipos instalados en el falso techo, hay que contar con 350-400 mm para montaje 
de los equipos y paso de los conductos de aire primario de renovación. Además, habrá 
que considerar un espacio de 150 mm para el paso de las tuberías de agua fría y caliente 
de alimentación a los equipos. En todo caso, el espacio a reservar en el falso techo ha de 
ser suma de los espacios indicados, o sea, 500 - 550 mm.

C y En el caso de un techo radiante hay que contar con 350 - 400 mm para el paso de 
conductos de aire primario y unos 150 mm para el paso de tuberías de agua, contando 
que los 100 mm del grosor de los paneles radiantes puede considerarse integrado en el 
espesor de las placas del falso techo.

3.4.2.2 Instalaciones de electricidad en falso techo
En este tipo de instalaciones hay que considerar el espacio reservado al paso de las cana-
lizaciones eléctricas, cifrado en unos 150 mm para permitir la manipulación del cableado. 
Además, las luminarias, según el tipo de ellas, van a exigir un espacio de montaje de 100 ÷ 
200 mm en el caso de pantallas fluorescentes y, en el caso de luminarias tipo “downlight” 
un espacio de 300 ÷ 350 mm. En el primer caso habrá que contar con un espacio total de: 
150 + (100 ÷ 200) = 250 ÷ 350 mm. Cuando se trata de luminarias “downlight”, en general, 
bastará con 300 ÷ 350 mm en el falso techo.

3.4.2.3  Instalaciones de comunicaciones, seguridad, etc, en falso techo. La reserva 
de espacio en el falso techo va a depender de la importancia de este tipo de instalaciones. 
En primera aproximación cabe pensar en unos 150 ÷ 200 mm en los casos más corrientes.

3.4.2.4 Instalaciones en falso suelo. La zona de servicios en suelo sirve normalmente 
para el tendido de cableados de comunicaciones y de potencia eléctrica, especialmente 
en edificios de oficinas. No es importante en edificios residenciales (viviendas u hoteles). 
Se resuelve normalmente de dos posibles maneras:

• Mediante falso suelo registrable, con un óptimo de unos 200 mm (con 30 mm de 
espesor de suelo y 170 mm libres) y un mínimo de 140 mm (con 110 mm libres, que 
permiten colocar una caja de tomas de corriente de 60 mm de fondo y 50 mm para 
el paso de cableado por debajo de esta caja).

• Mediante canaletas empotradas en el suelo de la planta, se requerirán 100 mm 
totales, donde se incluyen las cajas de conexión (80 mm de profundidad) que son 
alimentadas por canaletas empotradas (40 mm de profundidad).
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Sistema de climatización por fan coils y techo radiante
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4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

4.1.1 Zonificación

Cuando una UTA o climatizador se aplica a un único ambiente a climatizar, se dice que 
se trata de un sistema de una sola zona. (Una zona es la parte de edificio tratada por un 
climatizador). Si este ambiente tiene diversos locales, por ejemplo, con diferentes orien-
taciones, en todos ellos solamente se podrán mantener unas condiciones ambientales 
medias, sin ninguna precisión. Si un edificio o ambiente está dividido en locales o tiene 
diferentes orientaciones, normalmente se querrá mantener unas condiciones ambientales 
controladas en cada uno de los locales o para cada una de les zonas. Así pues, será 
necesario aplicar sistemas que permitan la zonificación adecuada. Esta es la razón de los 
diferentes sistemas de tratamiento de aire o, convencionalmente denominados sistemas 
de climatización.

Por ejemplo, en un edificio destinado a exposiciones feriales habrá una parte del mismo 
que se dedicará a trabajos administrativos. Las condiciones de explotación de estas zonas 
de oficina serán totalmente distintas de las de los locales dedicados a los expositores. Por 
tanto, cada zona del edificio va a exigir un sistema de tratamiento de aire independiente. 
A cada zona habrá que darle la posibilidad de suministrar refrigeración o calefacción en 
función de sus necesidades, con independencia  de cuales sean las de otros locales o zo-
nas del edificio. Por consiguiente, el primer paso a llevar a cabo en el análisis del concepto 
de la instalación de climatización será el fijar una zonificación o división en zonas del edi-
ficio. Los criterios básicos para fijar las zonas son, generalmente, los de orientación de los 
locales, el programa de explotación y el horario de funcionamiento. En lo concerniente a 
la zonificación por orientación conviene precisar que, como mínimo, habrá cinco zonas 
coincidentes con los locales con fachada a los distintos  puntos cardinales (de Norte a 
Oeste) y locales interiores sin contacto con ninguna fachada. Hay que pensar que a cada 
fachada va a corresponderle un efecto más o menos acusado de la radiación solar, varia-
ble a lo largo de las horas del día y de las estaciones del año. Por lo tanto, hay que proce-
der a delimitar unas zonas en la periferia del edificio que correspondan a partes alejadas 
unos 5 metros de la fachada (o menos, en caso de que existan compartimentaciones 
paralelas a ella que constituyan locales independientes: habitaciones de hotel u hospital, 
despachos, etc.), zonas que constituirán la parte exterior del edificio con una orientación 
definida. El resto del edificio formará la zona interna del mismo. 

En un edificio puede haber locales destinados a distintos usos. Por ejemplo, salas dedi-
cadas a conferencias o actos semejantes, al margen del uso normal del resto del edificio. 
Estas salas van a exigir una atención especial debido al nivel de ocupación para el que se 
han proyectado.
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Finalmente,  pueden encontrarse partes del edificio que van a funcionar en un horario 
distinto al general del edificio. Es el caso de un restaurante o cafetería en un centro hos-
pitalario o en un hotel o residencia.

4.1.2 Clasificación de los sistemas de climatización: Existe una relación entre el Sistema 
de tratamiento de aire y el de generación de frío y calor que puede ayudar a la clasificación 
de los sistemas.  En el sistema de tratamiento de aire se modifican las condiciones del aire a 
impulsar al edificio. Esta modificación supone el calentamiento, el enfriamiento/deshumidifi-
cación, o humidificación de este aire. Para ello, se establece el transporte de energía térmica 
entre los dos sistemas. Este transporte de energía se hace a través de un fluido:

• Agua

• Refrigerante derivado de fluorocarburos o HFC como se ha dicho al tratar de la pro-
ducción de frío

Estos fluidos alimentan baterías o intercambiadores de calor montados en los equipos (cli-
matizadores u otros) del sistema de tratamiento de aire, en los cuales el aire procedente 
del sistema edificio es tratado.  Ello da lugar a una división convencional de los sistemas 
de tratamiento de aire o de climatización según lo siguiente:

• Sistemas todo – aire

• Sistemas aire – agua

• Sistemas aire – refrigerante

4.1.2.1 Sistemas todo-aire
El aire es tratado en unidades climatizadoras  centrales para todo el edificio o por zonas. 
Las baterías se alimentan con agua fría / caliente procedente de una central de generación 
de frío y calor. Las baterías de frío se pueden alimentar con refrigerante HFC procedente 
de un sistema de generación incorporado en el climatizador (climatizador autónomo o 
“roof-top”) o distante del mismo (VRV o similar). El tratamiento del aire de ventilación se 
hace en los propios climatizadores. Estos sistemas dan lugar a dos familias:

A y Sistemas de caudal de aire constante y temperatura variable (VAC o de caudal 
constante zonificados)

En ellos la UTA o climatizador impulsa a cada zona y a cada local de la misma un caudal 
de aire constante. El control de la temperatura en cada local se consigue variando la 
temperatura del aire a él impulsado. En la actualidad, y en el campo de la climatización 
de confort, esto supone que de la UTA sale un conducto que distribuye el aire a la zona, 
la cual podrá estar constituida por un solo local, o bien, si ésta dispone de varios locales, 
habrá que aceptar que no será posible el control individual de la temperatura en cada 
uno de ellos (Figura 05).
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B y Sistemas de caudal de aire variable y temperatura de impulsión constante. (VAV)

Con ellos es posible controlar las condiciones de temperatura en cada zona y, en el límite, 
en cada local del edificio mediante una única UTA donde se trata el aire para impulsarlo a 
una temperatura constante, prevista para compensar las cargas de refrigeración del edi-
ficio. Partiendo de la UTA, un único conducto distribuye el aire enfriado hasta diferentes 
cajas reguladoras del caudal de aire a enviar a cada zona o incluso a cada local. El control 
de la temperatura se consigue variando el caudal impulsado (la temperatura permanece 
siempre constante). Para el control de las cargas de calefacción, siempre de menor impor-
tancia que las de refrigeración, deben arbitrarse diferentes estrategias, que dan lugar a  
varios sistemas de caudal de aire variable (caudal variable VAV en el interior del edificio y 
VAV con recalentamiento del aire en la parte exterior del mismo (Figura 06); VAV combi-
nado con un sistema de radiadores en las zonas periféricas del edificio; VAV combinado 
con fancoils, inductores o un sistema de caudal de aire constante en las zonas exteriores 
del edificio; etc.(Figura 07)).

4.1.2.2 Sistemas aire-agua

Hay equipos de tratamiento de aire instalados en los locales a climatizar. 
El agua fría / caliente producida en una central llega a cada equipo mediante redes de tube-
rías. El aire de ventilación se trata en uno o diversos climatizadores que alimentan todos (o 
parte) de los locales.  Entre otros menos frecuentes, se encuentran los siguientes sistemas:

A y Fancoils (Figura 08)

B y Inducción o vigas frías (Figura 09)

C y Radiadores (sólo calefacción)

D y Techo radiante (refrigeración y calefacción)

Los sistemas de techo radiante están formados por elementos de transmisión de calor en 
el techo de los locales a climatizar. Estos elementos radiantes son alimentados con agua 
fría / caliente. Generalmente están formados por haces tubulares de cobre en contacto 
con las placas metálicas del falso techo, o tubos de plástico incorporados directamente en 
el material de constitución del techo de los locales. Estos sistemas se complementan con 
un sistema de tratamiento del aire de ventilación.

4.1.2.3 Sistemas aire-refrigerante (Expansión directa) 

Los equipos de tratamiento de aire se hallan en, o cerca de, los locales o zonas a clima-
tizar. Corresponden a los sistemas aire-aire (autónomos, roof-top o partidos) que se han 
citado en el apartado 3.3.1.1 al tratar de los sistemas de producción de frío. Por el interior 
del edificio hay una red de tuberías con refrigerante. 
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Estos sistemas fueron los primeros que se aplicaron a la climatización ambiental. Hacia 
los años 1970 se dejaron de aplicar. Actualmente con la aparición de nuevos diseños de 
equipos con controles electrónicos digitales sofisticados, se han hecho relativamente 
populares para aplicaciones comerciales en edificios de pequeño y mediano tamaño.

4.1.3 Aplicación de los sistemas

En teoría cualquier sistema de tratamiento de aire puede aplicarse a cualquier edificio. 
Sin embargo, por consideraciones de tipo práctico se pueden establecer unas ciertas 
limitaciones al uso de cada sistema. En primer lugar puede contemplarse el caso de un 
local o edificio en el que se fija una única zona, situación que puede resolverse mejor con 
un determinado tipo de sistemas, Desde luego, cuando en el edificio aparecen diferentes 
zonas, la racionalización del concepto de la instalación va a sugerir la aplicación de otro 
tipo de sistemas. Es decir, puede pensarse en sistemas a aplicar a una única zona y en 
sistemas centrales que den servicio a varias zonas. Por ejemplo, en las aplicaciones a una 
sola zona los sistemas que aparecen más adecuados son los sistemas de refrigerante; 
entre los sistemas centrales dando servicio a varias zonas hay que incluir los todo-aire y 
los del tipo aire-agua.

Así pues, pueden darse unas ideas sobre la aplicabilidad de los distintos sistemas para las 
finalidades del confort ambiental. La clasificación que ello comporta aparece en la tabla 
siguiente. Naturalmente los sistemas que se indican son los que se utilizan corrientemente 
en las aplicaciones típicas. En muchos casos se hace aplicación de varios sistemas a un 
mismo edificio destinado a varios usos.

Téngase en cuenta que en todos los casos la garantía de una buena calidad ambiental 
del edificio va a exigir una aportación de aire exterior, que deberá tratarse térmicamente, 
excepto en el caso de las viviendas en las que la ventilación necesaria seguirá las prescrip-
ciones del Documento Básico HS 3 del Código Técnico de la Edificación.

Los espacios, que cada uno de los sistemas que aquí se indican van a precisar, pueden 
diferenciarse en espacios destinados a los equipos productores de frío y de calor, y en 
espacios ocupados por los elementos o equipos destinados al tratamiento del aire.

Los sistemas de refrigerante o de expansión directa, de modo general, puede decirse 
que van a ocupar una sola categoría de espacio, cuando se aplican bajo la forma de 
equipos autónomos. Corrientemente estos equipos van a ocupar un espacio junto a o en 
las proximidades de la zona a que se aplican. En la variante de equipos partidos puede 
darse el caso de una situación centralizada de la parte destinada a la generación de frío 
(y de calor) y mediante unas tuberías con refrigerante una alimentación a las unidades de 
tratamiento de aire situadas en las zonas a climatizar.
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   Sistemas para zona única  Sistemas centrales
    Aire-agua  Todo aire   Aire-agua

    Aplicación        Techo
   UTA con Calefacción:  Caudal  Fancoil radiante,
  Expansión aire Radiadores Caudal constante Inducción con aire radiadores
  directa exterior suelo variable zonificado  primario con aire
    radiante     primario

 Auditorios Ñ    Ñ   
 Bibliotecas Ñ    Ñ   Ñ

 Comercios Ñ Ñ  Ñ Ñ   Ñ

 Bancos:
   • Edificios    
      corporativos    Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ

  • Oficinas Ñ   Ñ Ñ  Ñ Ñ 
Grandes 
 almacenes Ñ   Ñ Ñ   
 Hospitales:      Ñ Ñ Ñ

   • Habitaciones        Ñ 
   • General    Ñ Ñ 

   • Quirófanos     Ñ    
 Hoteles:
   • Habitaciones Ñ     Ñ Ñ Ñ

   • General    Ñ Ñ   Ñ 
 Laboratorios Ñ   Ñ Ñ   
 Museos     Ñ   Ñ

 Oficinas    Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ

 Radio y TV:
   • Estudios     Ñ

   • General Ñ   Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ 
 Residencial:
   • Viviendas Ñ Ñ Ñ     Ñ

   • General Ñ    Ñ  Ñ Ñ

 Teatros Ñ    Ñ   

Tabla 16 - Aplicación de los sistemas de climatización
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Los sistemas todo-agua, que aquí básicamente se relacionan como sistemas de calefacción 
para zona única, van a exigir un espacio para el generador de calor o caldera de agua ca-
liente. Como es lógico, los elementos distribuidores de calor (radiadores o suelo radiante) 
van a formar parte de la zona acondicionada, no considerando que ocupan espacio alguno.

Cuando se habla de sistemas centrales se está considerando, de modo implícito, que ha-
brá equipos en disposición central con una distribución de un fluido transmisor de calor 
y/o frío (agua o aire) a las distintas zonas del edificio, donde podrá haber algunos equipos 
de tratamiento de aire ocupando espacio en ellas. Por tanto, se tendrá una ocupación del 
espacio común del edificio y  ocupación del espacio del ambiente a acondicionar.

En consecuencia, habrá que considerar el espacio  ocupado por los equipos de produc-
ción de frío y de calor, que constituirá una sala de máquinas. La valoración de este espacio 
va a ser una función de la potencia frigorífica o de la potencia calorífica necesarias, según 
se trate de salas de máquinas para equipos frigoríficos o de salas de calderas.

El espacio ocupado por los equipos de tratamiento de aire formará lo que suele denomi-
narse una sala de climatizadores. La superficie necesaria va a ser función del caudal de 
aire tratado en el climatizador  o Unidad de Tratamiento de Aire (UTA). 

4.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN

La selección de un sistema para su aplicación a un caso o edificio determinado viene 
influenciada por un gran número de factores. Así, por ejemplo, deben considerarse as-
pectos tan dispares como si se trata de edificio de nueva planta o se considera la reforma 
de uno existente; en el caso de edificios comerciales o de oficinas, hay que atender a si el 
edificio es para alquilar o para uso propio del cliente; debe considerarse el coste de explo-
tación (consumo de energía y mantenimiento); la facilidad de mantenimiento (incluyendo  
la accesibilidad de los equipos y componentes) es otro factor a tener en cuenta; la flexi-
bilidad de adaptación del sistema a cambios físicos en el edificio puede ser importante; 
cualidades como la calidad del nivel de ruido o la calidad del control de la temperatura y 
humedad merecen la máxima atención; etc.

Como se deduce de lo anterior, la selección de un sistema de climatización va a condicio-
nar las necesidades de espacio de los equipos de tratamiento de aire y, en muchos casos, 
va a exigir la existencia de una sala de equipos para la generación de frío y calor. Esto es 
así, particularmente, en el caso de los sistemas todo-aire, aire-agua e incluso todo-agua.

En otro sentido, los sistemas de expansión directa pueden condicionar las necesidades de 
espacio para la generación de frío y calor, ya que pueden estar constituidos por equipos 
autónomos para el tratamiento de aire – por tanto, con ausencia de espacio de sala de 
equipos de generación – o bien pueden basarse en la instalación de equipos partidos, 
como es el caso de los sistemas VRV o equivalentes.
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Para intentar establecer un cuadro comparativo de los sistemas más usuales, se hace aquí 
una valoración relativa de las siguientes cualidades o factores:

• Coste de la instalación
• Coste de la energía consumida
• Calidad del control ambiental (temperatura, humedad, nivel de ruido)
• Flexibilidad de adaptación del sistema a cambios en el edificio
• Coste del mantenimiento
• Espacio ocupado o hipotecado en superficie en planta del piso y necesidades de es-

pacio en el falso techo. El espacio ocupado en superficie supone un coste de inversión. 
El espacio hipotecado es aquel espacio que en algún momento debe necesitarse para 
el mantenimiento, de modo que equivale a un coste de mantenimiento.

Puede hacerse la valoración de cada uno de estos factores calificándola en tres niveles 
relativos, de acuerdo con el cuadro adjunto:

La codificación de sistemas responde a lo siguiente:
A- Sistema de expansión directa 
B- Radiadores. Suelo radiante para calefacción. 
C- Caudal de aire variable 
D- Caudal de aire constante zonificado
E- Caudal de aire constante zonificado en la zona interior del edificio e inducción  

 en la periferia 
F- Sistema de inducción o vigas frías
G- Sistema de fancoils con tratamiento del aire exterior
H- Sistema de techo radiante con tratamiento del aire exterior

Conviene notar que en el caso de los sistemas de caudal de aire variable, que solamente 
trabajan impulsando aire frío,  pueden darse diferentes tipologías de sistemas, según la 
manera como se compensan las cargas de calefacción en el edificio. Es por ello, que en el 
cuadro aparece la posibilidad de tener distintos niveles de calificación.

 Sistema Coste Coste Coste Calidad del   Espacio
  instalación energía mantenimiento control ambiental 

Flexibilidad
 necesario

 A Bajo Medio Alto Media Poca Medio
 B Bajo Medio Medio Media Poca Medio
 C Medio Medio - Bajo Medio - Bajo Buena Poca - Buena Bajo - Medio
 D Medio Alto Alto Excelente Buena Alto
 E Alto Alto Alto Excelente Poca Medio
 F Alto Medio Medio Buena Poca Alto
 G Medio Alto Alto Media Poca Alto
 H Medio Medio Bajo Buena Poca Bajo
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Una planta enfriadora y una caldera suministran agua fría y agua caliente a una UTA. El aire 
tratado en ella se distribuye a los distintos locales mediante una red única de conductos.

En cada zona o local a controlar se instala una caja reguladora de caudal de aire. El aire enfriado 
centralmente en una UTA se lleva alas cajas reguladoras de caudal mediante una red de con-
ductos. La necesaria calefacción en los locales del exterior del edificio se consigue por recalenta-
miento del aire impulsado mediante una batería de calefacción en la caja reguladora de caudal. 

Figura 05 -  Sistema todo-aire de caudal constante

Figura 06 – Sistema todo-aire de caudal variable con recalentamiento
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Una UTA para preparar aire frío lo impulsa a una red de conductos con variación del caudal, 
que alimenta las cajas reguladoras de caudal en cada zona o local. La compensación de 
las cargas de calefacción en las zonas exteriores del edificio se obtiene impulsando aire 
caliente a temperatura variable preparado en una UTA a caudal de aire constante.

En cada local se dispone un fancoil que se alimenta de agua fría y agua caliente procedente de 
la central de producción de frío y calor. El ventilador del fancoil distribuye el aire tratado en él a 
cada local. Una o varias UTA tratan el aire de ventilación, que se distribuye a los locales mediante 
una red de conductos.

Figura 07 – Sistema de caudal de aire variable combinado con un sistema de caudal de aire constante

Figura 08 – Sistema aire-agua mediante fancoils
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En el techo de cada local se dispone un equipo inductor alimentado con agua fría y agua 
caliente procedentes de la central de producción de frío y calor. El aire de ventilación, 
tratado centralmente en una UTA, se introduce en los inductores (vigas frías) para producir 
el efecto de inducción, que impulsará el aire tratado a los locales sin intervención de 
ventilador.

Figura 09 – Sistema aire-agua mediante inducción (vigas frías)



MANUAL DE PREDIMENSIONADO

LAS INSTALACIONES 
A PALMOS

M
AN

UA
LS

MANUAL DE PREDIMENSIONADO
LAS INSTALACIONES A PALMOS

LA
S 

IN
ST

A
LA

C
IO

N
ES

 A
 P

A
LM

O
S 

 M
A

N
U

A
L 

D
E 

PR
ED

IM
EN

SI
O

N
A

D
O

5

La guía se titula “instalaciones a palmos” para 
enmarcar el grado de precisión de las herramientas 
de cálculo y dimensionado de los sistemas de 
instalaciones que se presentan.

Después de una introducción al proceso de proyec-
to (capítulo 1) la guía desarrolla los dos capítulos 
principales:

En el capítulo 2 se presentan las reservas de espacio 
necesarias a nivel global y para una etapa de 
estudios preliminares. En el capítulo 3 se desarro-
llan los predimensionados anteriores, proporcio-
nando herramientas para el precálculo y predimen-
sionado de los diferentes sistemas técnicos: climati-
zación, electricidad, instalaciones mecánicas, 
protección contra incendios y corrientes débiles 
(comunicaciones, seguridad, gestión).

El último capítulo de la guía (4) presenta criterios 
para la elección de los diferentes sistemas de 
climatización que pudieran utilizarse en el edificio.

La guía está orientada al uso de ingenieros y 
arquitectos, tanto en funciones de proyecto como 
integrados en la administración o empresas 
promotoras. La guía continua la tradición de guías 
y manuales editados históricamente (desde 2001) 
por la Cátedra UPC-JG para la sostenibilidad en 
los edificios: piscinas climatizadas, edificios 
hospitalarios.

Esperamos que la guía sea de utilidad y agradece-
ríamos cualquier aportación que ayude a mejorarla.
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