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PRESENTACIÓN

MANUAL BÁSICO DEL R.I.T.E. 2007

Este breviario es un RESUMEN COMENTADO, que relaciona los preceptos normativos

más importantes del REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba

el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E.) y cambios o

cuestiones de interés que se han producido hasta diciembre de 2009. No incluye todos

los requisitos y conceptos del reglamento (para ello debería consultarse el propio

R.I.T.E.), pero si relaciona, comenta y complementa los mismos en una primera

aproximación a la norma principal aplicable en las Instalaciones Térmicas, de un modo

fácil y ordenado, con comentarios de interés al margen. Es una idea promovida por

las asociaciones empresariales de la Comunidad Valenciana A.S.E.I.F. y F.E.M.E.V.A.L.,

con el objeto facilitar el conocimiento normativo del R.I.T.E. a nivel básico, así como

divulgar algunos de los conocimientos y costumbres imprescindibles para el buen

ejercicio profesional en el día a día de los Técnicos y Operarios de las Empresas

Instaladoras del sector de Instalaciones Térmicas en Edificios. Se realiza con la

financiación de la Generalitat Valenciana.

El Manual está pensado para un uso de doble nivel: por una parte disponer de un

resumen de las principales especificaciones del R.I.T.E. 2007 (párrafos principales que

resumen exclusivamente el RITE) y por otra conocer interpretaciones y aclaraciones,

algunas quizá subjetivas según la experiencia de los autores, pero esperamos que

siempre eficientes, y que han ido surgiendo en los primeros pasos del Reglamento

(cuadros de texto con comentarios). Para ello se ha recurrido a los Documentos

Reconocidos ya registrados, así como a experiencias de diversos Técnicos del ámbito

del Diseño, el Montaje y el Mantenimiento de Instalaciones Térmicas de Edificios.
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RITE 2007. INTRODUCCIÓN.

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

El Reglamento que nos ocupa en el presente manual desarrolla a lo largo de un Articulado

(Disposiciones Generales) y unas Instrucciones Técnicas (IT): un conjunto de directrices

tendentes a conseguir el correcto diseño, dimensionado, montaje, mantenimiento y

uso de las instalaciones térmicas en el marco de la Edificación. Mediante las diversas

secciones del RITE se conocen los requisitos, las prestaciones y los requerimientos de

sistemas, equipos y materiales, así como de todas las tareas implícitas a la actividad de

los técnicos de calefacción, refrigeración  y ventilación en el ámbito de las instalaciones

térmicas en edificación.

Objetivo: bienestar e higiene compatibles con eficiencia y seguridad.

Fijar el marco normativo básico en el que se regulan las exigencias de eficiencia energética

y de seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para

atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, ello en el seno del Plan de

acción de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España (2005/2007) y el Plan

de fomento de las energías renovables (2000/2010), con énfasis en la energía solar térmica

en la producción de agua caliente sanitaria.

Antecedentes.

Los reglamentos anteriores tenían por objetivo el desarrollo de las instalaciones en

condiciones diferentes a las actuales, en un país cuyo desarrollo técnico era incipiente: en

1980 se redactó un Reglamento prescriptivo que fomentaba la  calidad de las instalaciones,

su seguridad y su funcionamiento en un marco de búsqueda de ahorro energético,

incorporando gráficas, ábacos y esquemas que guiaran la construcción de los sistemas.

En el reglamento anterior al actual, de 1998, cobraba especial importancia la seguridad y

la eficiencia energética, así como el mantenimiento continuado, sin hacer tanto hincapié

en las tipologías a aplicar ya que la madurez del sector era mucho mayor; las normas UNE-

EN cobran importancia clave como referencia constante. Ambos reglamentos eran

prescriptivos y en cierto modo rígidos.

Nueva orientación: puerta abierta a optimizar e innovar.

La óptica del el Reglamento del 2007 está orientada hacia la consecución de unas

prestaciones y objetivos, relacionando unos requisitos a satisfacer sin imponer unas

determinadas técnicas, equipos o materiales: se permite llegar a los objetivos marcados

siguiendo varios métodos o procedimientos siempre y cuando se documente la



equivalencia de los resultados obtenidos. Se trata de un modo de no restringir la gama

de soluciones aceptables y fomentar que se introduzcan productos más eficientes y técnicas

más avanzadas en un futuro inmediato.

Ahorro energético, calidad ambiental y habitabilidad en la edificación.

Limitar las emisiones de dióxido de carbono, mejorar el ahorro energético y la calidad

ambiental, tanto en el entorno ciudadano como en el interior de las instalaciones son

objetivos básicos en este Reglamento: véase como se limitará el uso de combustibles

fósiles sólidos, se busca la reducción de emisiones NOx, se fija un rendimiento mínimo

en calderas y se obliga a emitir los productos de combustión por cubierta.

Código Técnico de la Edificación: visión global de todo el proceso.

Hay que observar también que el cumplimiento de los requisitos fijados se realizará

reglamentariamente a través del Código Técnico de la Edificación que es el marco

normativo que establece las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones.

Dentro de las exigencias básicas de ahorro de energía se establece en la HE2 que las

instalaciones térmicas se ceñirán a lo indicado en el RITE 2007; en cierto modo, podríamos

considerar que el reglamento es una parte de un todo normativo que regula la edificación

en el país.

En el proceso completo de desarrollo de la instalación térmica habrá que observar, junto

con el presente Reglamento, dichos documentos básicos y secciones normativas muy

relacionadas con las instalaciones térmicas, así como otros Reglamentos y Normas del

área electromecánica y de seguridad e higiene en general.
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NORMAS QUE AFECTAN A LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.

Código Técnico de la Edificación: una visión global por la calidad en los edificios.

Mediante el Real Decreto 314/2006 se aprobó el Código Técnico de la Edificación, en

adelante CTE, que es el conjunto normativo con el que se regulan las exigencias

básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para

satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

El CTE se aprueba, por tanto, con antelación al RITE 2007, regulando toda una serie de

técnicas, materiales y equipos referentes al edificio y sus instalaciones. Lo hace en dos

partes:

- Parte I: incluye disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias

básicas (que refieren la aplicación de los documentos básicos de varias disciplinas –acero,

hormigón, madera, instalaciones…- , normas de seguridad de uso y protección frente al

ruido), contenidos de los Proyectos de Ejecución,  Documentación de seguimiento de obra

y Terminología.

- Parte II: se desarrolla mediante DOCUMENTOS BÁSICOS, que a su vez se descomponen

en SECCIONES. Los documentos básicos definidos que afectan muy directamente a las

instalaciones térmicas son básicamente tres: SI (Seguridad en caso de incendio), HS

(Salubridad) y HE (Ahorro de energía).

Documentos Básicos del CTE a observar junto con el RITE.

En el desarrollo de la actividad profesional de los Técnicos de Instalaciones Térmicas, tanto

en la fase de diseño y cálculo, como en montaje, mantenimiento y uso, debe considerarse

la información que hay en el documento Proyecto de Ejecución del edificio. Otro tanto

ocurre con normas técnicas (Documentos Básicos y otros Reglamentos que también se

comparten con el ámbito industrial –Baja Tensión, Aparatos a Presión, Gas, etc.-)

Documento Básico SI: el objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio”

consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran

daños derivados de un incendio. Afecta a la construcción de la instalación en lo tocante

al mantenimiento de los sectores de fuego (compuertas cortafuegos), clasificación de

locales, materiales a emplear, detección y paro de máquinas, entre otros aspectos.

Documento Básico HS: persigue reducir a límites aceptables el riesgo de que los

usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan

molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de

que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato. Destacar la HS3 para



mantenimiento de la calidad del aire interior en viviendas y otros locales con ellas

relacionados, así como la extracción de productos de combustión. También interesa

considerar la HS4, que trata sobre el suministro de agua (ocupa el lugar del antiguo

reglamento NIA), en especial en las técnicas para preparación de a.c.s.

Documento Básico HE: cuyo objetivo es conseguir un uso racional de la energía

necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo

y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía

renovable. Contiene cinco Exigencias Básicas, de las que tres son del ámbito de las

instalaciones térmicas:

HE1: limitación de demanda energética, donde se regulan las características de la

envolvente del edificio (cerramientos) y se define la calificación energética del

edificio. Tiene gran importancia conocer que materiales se emplean al objeto de valorar

adecuadamente las cargas térmicas de la instalación a diseñar y construir, así como

las tipologías previstas durante la redacción del Proyecto: se fijan en este punto

características que determinan en gran medida las soluciones y equipos a emplear en

la instalación térmica. Este es un aspecto novedoso que debe observarse por los

técnicos de sistemas térmicos de todos los ámbitos.

HE2: rendimiento de las instalaciones térmicas. Es ni más ni menos que el RITE. Puede

considerarse que de hecho el RITE es la HE2 o viceversa, y por tanto una parte del

CTE.  De ahí la importancia para el técnico de conocer tanto el reglamento que nos

ocupa como las exigencias a aplicar junto con él.

HE4: contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. En los edificios, con previsión

de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los

que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas

derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de

sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura.

Fijará las prestaciones del sistema de colectores solares a instalar en el edificio.

Tiene aspectos normativos muy relacionados con el RITE.

Documento Básico HR: El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido”

consiste en limitar dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo

de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia

de las características de su proyecto, construcción, uso y  mantenimiento. En lo referente

a instalaciones térmicas, fija límites de sonoridad para los equipos y componentes de
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cualquier tipo, normas de construcción para limitar la transmisión de ruidos, además de

normalizar el contenido de la documentación que los fabricantes de equipos y materiales

deben proporcionar en cuanto a emisiones acústicas.

Documentos reconocidos. Guías de IDAE.

De acuerdo con el artículo 7 del  RITE, se crea un Registro de Documentos Reconocidos,

para facilitar el cumplimiento de las exigencias del RITE. Está adscrito a la Secretaría

General de Energía, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, teniendo carácter

público e informativo. A fecha de edición de este manual están disponibles las guías sobre:

 Mantenimiento de instalaciones térmicas

 Procedimientos para la determinación del rendimiento energético de enfriadoras

equipos autónomos

 Diseño y cálculo del aislamiento térmico

 Torres de refrigeración

 Inspección periódica de eficiencia energética en calderas

 Contabilización de consumos

 Comentarios RITE 2007

Están disponibles en la pagina web:

http://www.mityc.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Reconocidos

De entre todas ella destaca la de "Comentarios al RITE 2007", publicada por el Instituto

de Diversificación y Ahorro de la Energía (I.D.A.E.)

Reglamentos que interaccionan con el RITE en las instalaciones térmicas.

Durante el diseño, dimensionado y ejecución de las instalaciones térmicas, además de

todas las especificaciones del RITE y del C.T.E. (Secciones de los Documentos Básicos

antes citadas, por ejemplo las HS3 y la HE4), se tendrá especial cuidado en observar las

demás normas y reglamentos que atañan a la instalación. Sin extenderse demasiado, cabe

destacar:

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

 Instalaciones Receptoras de gas a menos de 5 bar (UNE 60670)

 Reglamento de Aparatos a Presión.

 Reglamento de Seguridad en Plantas Frigoríficas.

 Normativas de índole municipal (ordenanzas municipales).

 Normativas de índole autonómica.

 Normativa relacionada con la Seguridad e Higiene en el Trabajo.



UTILIZACIÓN DEL MANUAL.

Este manual tiene un formato breve y simple. Se propone consultarlo teniendo en cuenta

que los contenidos están organizados como sigue:

Columna principal: resume los contenidos principales y tablas importantes 

del RITE. Su lectura permite un conocimiento básico y suficiente del RITE.

Cuadros de texto laterales: su lectura facilitará la interpretación y aplicación 

del RITE. Tratarán de documentar de modo breve y conciso aspectos 

importantes tales como:

 Terminología (desde el punto de vista normativo..)

 Conocimientos  básicos (de termodinámica, física, etc…)

 Normas (citas de UNE-EN, otros reglamentos…)

 Preceptos importantes a observar (errores a evitar, normas de buen 

  hacer del técnico en instalaciones térmicas…)

 Interpretaciones basadas en Documentos Reconocidos

Ejemplificaciones Gráficas. Procedentes de normas o de elaboración propia tratan

de presentar con claridad los preceptos normativos.

Tablas: se integran tanto en el texto principal como en los cuadros de texto y 

tratarán de presentar la información importante del RITE de forma clara.

Resúmenes: presentan en un golpe de vista la estructura de las secciones más 

importantes de las IT.

La intención de los autores es aclarar dudas e interpretar especificaciones y procedimientos.

En cualquier caso, prevalece el texto original normativo, el C.T.E. y las normas UNE-

EN a ellos vinculadas y para mayor detalle deben ser oportunamente consultados

por el lector.
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REGLAMENTOS
ESTRUCTURA DEL RITE 2007.

TEXTO DEL REAL DECRETO 1027/2007.

El Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio, determina la

entrada en vigor a los seis meses de su publicación en el

BOE núm. 207 del 29 de agosto, todo ello en el 2007.

Además, con fecha 20 de febrero de 2008 se publica en

el BOE una Corrección de Errores, en su mayoría

tipográficos (si bien cambia algunas tablas importantes,

como filtración y aislamiento). Por tanto, para el análisis

completo del RITE, debe aplicarse dicha corrección sobre

el texto original. Posteriormente, el 12 de diciembre de

2009 se publica en el BOE 298 el Real Decreto 1826/2009,

de 27 de noviembre, por el que se modifica el RITE para

mejorar el ahorro energético (se regula el uso de calderas

de 1 y 2 estrellas, y se limita la temperatura en locales

públicos).

El RITE, en su redacción legal tiene dos partes claras: el

Real Decreto en sí, y el Anexo que incluye los artículos e

instrucciones técnicas; realmente es dicho anexo el que

los técnicos manejan y aplican de modo cotidiano. No

obstante es crucial analizar las disposiciones transitorias

del RITE ya que son muy importantes:

 Primera disposición. Los edificios en

construcción o con licencia de obras anterior

a la entrada en vigor no están incluidos en 

cuanto a ejecución, pero sí en cuanto a reforma,

mantenimiento y uso.

 Segunda disposición. Las empresas 

instaladoras y mantenedoras autorizadas 

inscritas mantienen automáticamente su 

condición.

 Tercera disposición. Carnés profesionales. Se

unifican todos los carnés en uno sólo. 

Los técnicos que tuvieran todos los carnés 

En general el legislador  utiliza un Real

Decreto para aprobar  nuevos

reglamentos técnicos de instalaciones,

algunos compartidos con la industria

(REBT por ejemplo) y otros específicos

de la edificación (RITE en concreto).

En el texto con disposiciones fija el

campo de aplicación y centra su filosofía.

En el articulado describe con exactitud

la aplicabilidad, exigencias, límites,

definiciones, documentación (planos,

memorias…) puesta en servicio,

certificados, etc.

Los Anexos  suelen incluir las

Instrucciones Técnicas que detallan

aspectos de diseño, cálculo, montaje,

puesta en marcha, mantenimiento y uso

de las instalaciones: es donde aparecen

más datos y requisitos que cumplir.

Las Normas UNE sobre materiales,

equipos, procedimientos, etc., a las que

se refieren los reglamentos, permiten al

redactor reducir el tamaño de reglamento

a lo más específico de la instalación.

Puede remitirse a otras europeas (EN)

o internacionales ( ISO, CEI…).

Además,  las  admin is t rac iones

autonómicas o locales pueden

sobreponer normas o cumplimientos

adicionales (Ruido, Legionelosis, etc.,

por ejemplo).

También hay numerosos aspectos

constructivos de instalaciones recogidos

en el Código Técnico de la Edificación

(Agua, PCI, saneamiento, Energía

Solar, etc…).

EL TÉCNICO EXPERTO DEBE

CONOCER TODA LA NORMATIVA

R E L A C I O N A D A  C O N  L A

INSTALACIÓN TÉRMICA.

REGLAMENTOS



convalidan los mismos por el nuevo

automáticamente; el resto, que tengan alguno de

los carnés antiguos, deberá afrontar un curso de

formación para la convalidación con el nuevo 

carné.

 Otras disposiciones. El Ministerio competente

podrá inscribir documentos reconocidos para

la interpretación del RITE 2007.

En cuanto a la entrada en vigor se fija como fecha 6 meses

después de la publicación en el BOE, que tiene lugar el

29 de agosto de 2007. Esto es importante, por ejemplo,

para aclarar su aplicación en obras ya comenzadas que

han dilatado mucho su finalización: véase si la

documentación (impresos, memorias, certificados, etc.)

de formato “autonómico” deberá ser la anterior al RITE

2007.  Importante también en lo relacionado con los cursos

de convalidación de carnés (tres años de plazo).

Por otro lado, la modificación del año 2009 es de

aplicación inmediata en general, si bien hay un año de

plazo para instalar los registradores de temperatura en

lugares públicos.

ANEXO AL REAL DECRETO. PARTE I: ARTICULOS.

Mientras que las disposiciones transitorias, derogatoria y

finales son legislativas, el anexo es mucho más específico

y relaciona disposiciones de carácter técnico. Mediante

47 artículos organizados en 10 capítulos se van abordando

el objeto del RITE, aspectos generales, exigencias técnicas

y condiciones de todo tipo. Es interesante observar los

títulos de los capítulos ya que nos van a orientar sobre

su aplicación:

 Capítulo  I (9 arts.). Disposiciones generales: objeto,

aplicación, responsabilidades y definiciones. Capítulo II.

(4 arts.). Exigencias técnicas: bienestar y calidad aire,

higiene, eficiencia y seguridad.

Son importantes en cuanto a la "letra

pequeña" ya que pertenecen al

desarrollo "legal" de Real Decreto y

por tanto del RITE. En cierto modo

describen las condiciones legales

"sin llegar al detalle" técnico, que

deben cumplir la instalación y los agentes

implicados (Propiedad, Proyectistas,

Empresas Instaladoras y Mantenedoras,

empleados que usan o mantengan la

instalación, la Administración y Empresas

Sumin is t radoras  de  Energ ía) .

Muchas dudas sobre cuando aplicar o

no aplicar una Instrucción Técnica se

resuelven leyendo con detenimiento el

Articulado. La  especificación de los

detalles del reglamento se expresa sin

embargo en las  Instrucciones

Técnicas.
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 Capítulo III (5 arts.). Condiciones administra-

tivas. Documentación.

 Capítulo IV (5 arts.). Condiciones para la 

ejecución de las instalaciones: de equipos, 

materiales, ejecución y control final obra.

 Capítulo V (1 arts.). Condiciones para la 

puesta en servicio de la instalación: docu-

mentación, registro y suministro inicial de energía.

 Capítulo VI (4 arts.). Condiciones para el uso

y mantenimiento: intervinientes y documentación.

 Capítulo VII (5 arts.). Inspección: de las 

instalaciones y su eficiencia energética.

 Capítulo VIII (9 arts.). Empresas instaladoras

y mantenedoras: régimen de su funcionamiento.

 Capítulo IX (1 art.). Régimen sancionador.

 Capítulo X (4 art.). Comisión Asesora: 

analizará la aplicación y posibles actualizaciones

del RITE.

ANEXO AL REAL DECRETO. PARTE II: INSTRUCCIONES

TÉCNICAS.

Por medio de dichas instrucciones, el RITE va desgranando

las especificaciones a cumplir en todo el ámbito que rodea

a la instalación térmica en la edificación. Las instrucciones

técnicas son condiciones, exigencias, valores mínimos

o máximos y procedimientos a tener en cuenta en:

 Diseño y dimensionado o cálculo de la 

instalación.

 Ejecución de la instalación.

 Mantenimiento de la misma.

 Uso por parte de los propietarios o en 

quienes deleguen.

 Procedimientos y documentación para 

garantizar el cumplimiento de los puntos 

anteriores.



APENDICES.

Existen tres apéndices con información complementaria

al articulado y el anexo:

Apéndice 1: términos y definiciones.

Apéndice 2: relación de normas de referencia.

Apéndice 3: temarios para cursos de formación.

VISIÓN GENERAL DEL RITE 2007.

PARTES QUE COMPONEN EL RITE (AGOSTO DE 2007)

Sección Contenido

Texto inicial del

Real Decreto

Justifica el RITE en el marco de una estrategia de ahorro energético y calidad ambiental

de ámbito europeo. Coordina CTE y RITE.

Disposiciones

transitorias,

derogatoria y

finales.

Determina a que edificios se aplica según su fecha de licencia de obras, habilita a las

empresas instaladoras y mantenedoras ya registradas, dispone el proceso de

equivalencia o convalidación de carnés profesionales (tres años de plazo), derroga

el antiguo RITE 1998 y abre la puerta a la redacción de documentos reconocidos del

RITE que ayuden a interpretar éste.

R
E

A
L 

D
E

C
R

E
TO

A
N

E
X

O

Incluye 47 artículos que tratan sobre el ámbito de aplicación, contenido del RITE,

remisión a normas UNE, exigencias técnicas aplicables (bienestar, higiene, eficiencia

y seguridad), condiciones administrativas (documentación, memoria, proyecto…),

condiciones de ejecución de las instalaciones (certificados), procedimiento de puesta

en marcha y uso, inspección, qué empresas están autorizadas, carnés, infracciones

y sanciones, y determinación de la comisión asesora.

Parte I.

Disposiciones

Generales

(Artículos).

Se agrupan en 4 Instrucciones Técnicas:

 IT 1: Diseño y dimensionado (cálculo considerando bienestar, higiene, eficiencia y

seguridad).

IT 2: Montaje (pruebas  previas, de puesta en marcha y ajustes).

IT 3: Mantenimiento (tareas  de tipo preventivo y gestión energética, así como

instrucciones en general).

IT 4: Inspección (Inspecciones periódicas de eficiencia de las instalaciones).

Parte II.

Instrucciones

técnicas.

CORRECCIÓN DE ERRORES (FEBRERO 2008)

E
R

R
A

TU
M

Corrige errores de expresión, sintaxis, y puntualiza aspectos, entre otros, sobre

generadores térmicos, corrige las tablas de filtros a instalar y espesores de aislamiento.

BOE

28.Feb.2008

M
O

D
IF

IC
A

C
IÓ

N

Incluye medidas adicionales para el ahorro energético:  Prohibición de calderas de

bajo rendimiento con fechas ya definidas e incorpora un apartado adicional que limita

las temperaturas en edificios de uso público, la IT 3.8 que incluye:

IT 3.8.1.: ámbito: uso administrativo, cultura, ocio y transporte

IT 3.8.2.: Tª consigna aire será menor que 21 ºC en calefacción y mayor que 26 ºC

en refrigeración en edificios y locales afectados.   Otros aspectos: se describe proceso

de verificación, se regula la instalación de paneles que visualizarán la Tª real y se obliga

a instalar cierre automático en las puertas de acceso desde la calle en edificios públicos.

BOE

11.Dic.2009
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ASPECTOS GENERALES Y ARTICULADO DEL

RITE 2007.

DISPOSICIONES GENERALES (Arts. 1 a 9).

¿QUÉ OBJETO TIENE EL RITE? (Art. 1).

Establece exigencias para la eficiencia energética y

seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas,

y estarán destinadas a conseguir el bienestar (térmico,

calidad de aire, ruido…) en todas las áreas relacionadas

con la instalación: diseño, dimensionado, ejecución,

mantenimiento y uso (en adelante DIDIMM), así como

documentación y trámites para acreditar que el RITE se

aplica convenientemente.

AMBITO DE APLICACIÓN (Art. 2).

Instalaciones térmicas fijas de climatización y

producción de a.c.s., para bienestar térmico e higiene

de las personas. Aplíquese en todo a edificios nuevos,

y también a los existentes, en cuanto a reformas,

mantenimiento, uso e inspecciones periódicas.

¿QUIÉN ES RESPONSABLE? (Art. 3).

Quienes participen en el DIDIMM, inspección y supervisión

(propiedad, proyectistas, técnicos, administraciones

públicas, colegios profesionales etc.) y los usuarios.

CONTENIDO DEL RITE (Art. 4).

El articulado expone las condiciones generales y exigencias

a cumplir; las Instrucciones Técnicas  explican las

exigencias, fijando también niveles y valores límite. Se

fijan métodos y soluciones que funcionan bien, dejando

la posibilidad de aplicar otros equivalentes. Son admisibles

soluciones diferentes a las habituales si se documenta

su equivalencia desde el punto de vista energético, de

emisiones, funcionalidad, etc.

Ejemplificaciones. El RITE afecta a

instalaciones en edificios o locales de

uso civil y vivienda, cuyo objeto sea el

bienestar de las personas. Una sala

de ordenadores con presencia humana

ocasional o una cadena de ensamblado

con humedad controlada atenderían

especificaciones industriales y de

seguridad e higiene en el trabajo. Una

carpa temporal de exposiciones podría

sólo observar voluntariamente parte de

la normativa, por ejemplo en cuanto a

calidad del aire.

Si una UNE cambia, no afecta al RITE

hasta que éste vuelva a corregirse o

actualizarse y se refiera a ello.

En cuanto a discrepancias que pudieran

haber con el CTE, en la Disposición

Derogatoria del Real Decreto se indica

que "A partir de la entrada en vigor del

RITE quedan derogadas cuantas

disposiciones de igual o inferior rango

se opongan a lo establecido en el

mismo". Teniendo en cuenta que

ambos documentos son de igual

rango, prevalece el RITE.

INTERPRETACIÓN

NORMAS



OTRAS NORMAS Y DOCUMENTOS. (Arts. 6 a 9).

Las IT se refieren a normas UNE (y otras) frecuentemente:

pueden ser de obligado cumplimiento o no, según se

indique. En todo caso la obligatoriedad se referirá a la

versión que cite el RITE y no otras más recientes que

redacte AENOR o cualquier otro ente. El apéndice 2 recoge

las normas citadas en el RITE, incluyendo la numeración

y año de referencia.
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Para facilitar el cumplimiento e interpretación de las

exigencias del RITE, los Ministerios competentes podrán

aceptar, mediante un trámite previo de redacción y

exposición pública, una serie de documentos

reconocidos redactados por entes de reconocido prestigio.

FIGURA 1: Ámbito de aplicación del RITE 2007.

Instalaciones

Térmicas en Edificios

Ámbito Industrial,

agrícola

NO SE APLICA EL RITE

Puede ser norma

de refencia

Instalaciones fijas de Climatización:

(Calefacción, refrigeración y

ventilación ), y A.C.S.

para bienestar e higiene

SE APLICA RITE

Edificios nuevos con

licencia de obras antes

entrada en vigor:

Se ejecutan con RITE 1998,

mantenimiento y uso

SEGÚN RITE 2007

Edificios nuevos a partir entrada

en vigor:

Se proyectan, ejecutan, usan

y mantienen

SEGÚN RITE 2007

Reformas: Cambios que afecten al proyecto o memoria con que fue

ejecutada la instalación. SE PROYECTAN, EJECUTAN, USAN

Y MANTIENEN SEGÚN RITE 2007

Nuevos subsistemas o

modificación de existentes

Sustitución subsistemas o

ampliación generadores

Cambio de tipo energía o

uso renovables

Cambio de uso

previsto del edificio local



RITE EXIGE

No son de obligado cumplimiento ni de carácter normativo

pero incluirán guías de buena práctica y aplicación, métodos

y programas informáticos de ayuda. En la fecha de edición

están disponibles las GUÍAS TÉCNICAS sobre:

 Mantenimiento de instalaciones térmicas (de 

uso especialmente recomendado en 

instalaciones de más de 70 kW).

 Procedimientos para la determinación del 

rendimiento energético de enfriadoras equipos 

autónomos

 Diseño y cálculo del aislamiento térmico

 Torres de refrigeración

 Inspección periódica de eficiencia energética 

en calderas

 Contabilización de consumos

 Comentarios RITE 2007

Y están en periodo de aprobación:

 Preguntas y respuestas sobre el RITE 2007

  Energía solar térmica

  El RITE en viviendas

  Agua Caliente Sanitaria

  Selección de Equipos de Transporte de Fluidos

  Diseño de Centrales de Calor Eficientes

  Instalaciones Centralizadas de Calefacción y 

a.c.s. en edificios de viviendas.

  Condiciones climáticas exteriores de proyecto.

  Instalaciones individuales de Calefacción y 

a.c.s. en edificios de viviendas.

EXIGENCIAS TÉCNICAS (Arts. 10 A 13).

¿QUÉ EXIGENCIAS SOBRE EL AMBIENTE PLANTEA

EL RITE? (Art. 11).

Son las ya conocidas y que deben cumplir todos los

agentes implicados en el DIDIMM, uso, inspección y

Un modo práctico de estar al tanto de

la actualidad sobre el RITE es visitar la

WEB del Ministerio competente (de

Industria, Turismo, etc.) o del Instituto

de Diversificación y ahorro energético

(I.D.A.E.):

www.idae.es

www.mityc.es/energia/desarrollo

/EficienciaEnergetica/RITE

Hay varios documentos reconocidos

ya disponibles, y otros tantos en periodo

de alegaciones públicas. Se pueden

descargar desde las páginas web antes

citadas.

DELIMITAR los espacios y su uso.

Lograr el BIENESTAR térmico.

Instalaciones SALUDABLES.

Mantener la CALIDAD en el aire.

Limitar el RUIDO del sistema.

SEGURIDAD para personas y bienes.

Dotación de A.C.S. SUFICIENTE.

Equipos de alto RENDIMIENTO.

AISLAMIENTOS adecuados.

RECUPERAR energía.

Favorecer al usuario la MEDICIÓN de

su ahorro.

Utilizar equipos MARCADOS CE.

CONTROL de emisiones al medio

ambiente.
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INTERPRETACIÓN

supervisión: calidad térmica y acústica ambiental, del

aire interior y dotación de a.c.s. adecuada.

EFICIENCIA ENERGÉTICA (Art. 13).

El proceso de DIDIMM y su uso será tal que el consumo

de energía y emisión de CO2 de reduzca; se utilizará

recuperación de energía, así como energías renovables

y residuales. Deberá hacerse con:

 Rendimiento máximo en equipos.

 Aislamiento según unos niveles de referencia.

 Equipos de regulación adecuados.

 Contabilización de consumos a nivel de 

usuario.

SEGURIDAD (Art. 13).

En todo el proceso de DIDIMM y uso de las instalaciones

térmicas se aplicarán criterios que reduzcan a límites

aceptables los riesgos de fallo, accidentes y siniestros.

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS

INSTALACIONES (Arts. 14 A 18).

¿CÓMO JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS

EXIGENCIAS? (Art. 14).

Puede hacerse de dos modos: prescriptivo y

prestacional. Es decir, los agentes intervinientes (técnicos,

empresas, etc.) pueden:

1. Adoptar las soluciones basadas en las IT.

2. Aplicar soluciones que se apartan de las soluciones

basadas en las IT.

En el caso de la opción 2 será:

 Bajo su responsabilidad

 Con autorización de la propiedad

 Con justificación documental de que las 

prestaciones son al menos equivalentes.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (Arts 15 a 18).

El  RITE 2007 permite utilizar

variaciones de las soluciones que

especifican las IT, o incluso diferentes

si se documenta que se cumplen

igualmente las exigencias: por ejemplo

en el aislamiento con materiales

novedosos más eficientes o equipos de

recuperación de energía en ventilación,

tal como ya ocurre con algunas

soluciones comercialmente disponibles.

Será muy importante demostrar

siempre:

Consumo energético total y 

emisiones en CO2 

equivalentes o mejores.

Funcionamiento seguro y 

controlado.

Calidad igual o superior.



Según la potencia térmica nominal a instalar, en generación

de calor o frío, será preciso o no preparar documentación

técnica ello con la participación de los entes competentes

(Comunidades Autónomas, Colegios Profesionales, etc.).

Cuando se precisa documentación técnica, su composición

dependerá de la potencia en juego; hasta 70 kW (inclusive)

por servicio de frío o calor (o suma de ambos a la vez)

puede bastar una memoria técnica (redactada por un

instalador o por titulado competente). Para potencias

mayores de 70 kW será preciso un proyecto de ejecución

redactado por un técnico competente.

Proyecto de Ejecución.

Cuando sea necesario, será redactado por un técnico

titulado competente que deberá velar por que se adapte

tanto al RITE como a cualquier normativa en vigor. Su

redacción incluirá la justificación de las soluciones

adoptadas así como su adaptación a las exigencias del

RITE, especificaciones de equipos, pruebas de puesta en

marcha, etc., todo ello según un índice de contenidos

mínimos fijado por el ente competente de  Comunidad

Autónoma.

Incluirá siempre:

 Memoria (con amplia descripción y 

justificación de la solución y datos, así como de

los equipos a emplear).

 Cálculos (de cargas térmicas, de aislamientos,

de caudales, diámetros, secciones, etc.).

 Planos de ejecución detallados y a escala.

 Pliego de condiciones (de ejecución, de 

materiales y equipos, pruebas, de recepción, 

etc.)

 Prepuesto de ejecución material (desglosado

por subcapítulos y partidas, con definición de 

las mismas).

 Anejos de cálculos específicos y otros.
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Memoria Técnica.

Será la documentación tipo en instalaciones de 70 kW o

menos, y deberá cumplimentarse en impresos según los

modelos que diseñe el órgano competente de la

Comunidad Autónoma. Constará de:

 Justificación de la solución.

 Breve memoria descriptiva de la instalación, 

enumerando tipo, número y características de 

los generadores de frío y/o calor.

 Cálculo de la potencia térmica  (parámetros 

de diseño y datos finales).

 Planos o esquemas de la instalación.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE DISEÑO Y CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES

Nivel de
potencia

Tipo de instalación
térmica

Documentación ¿participa instalador? ¿participa titulado
competente?

< 5 kW Individuales de frío o calor No es preceptiva* si no habitual

Suma total
menor o
igual que
70 kW

Calentadores instantáneos

Calentadores acumuladores

Termos

Sistemas solares de
un solo

elemento prefabricado

No es preceptiva*

No es preceptiva*

No es preceptiva*

No es preceptiva*

si

si

si

si

no habitual

no habitual

no habitual

no habitual

5 a 70 Kw**

Instalaciones térmicas en
general, con generadores
de calor o frio elemento

prefabricado

Memoria técnica si opcionalmente,
no obligatoria

> 70 kW** Instalaciones térmicas
en general, con generadores

de calor o frio
Proyecto si*** necesariamente

NOTAS IMPORTANTES

* Sin presentación de documentación ante órgano competente salvo otras normas de la Comunidad Autónoma

** Para considerar el nivel de potencia se suman todas las potencias nominales de los generadores en modo

frío o calor sin considerar la instalación solar térmica. La potencia nominal siempre es la de placa del equipo

prescrito o realmente instalado. En instalaciones con fuente solar exclusiva se puede considerar como pot.

nominal 0.7 kW/m2.

***  El técnico titulado competente es una figura que interviene en instalaciones de más de 70 kW, el instalador

es otra figura que interviene siempre; la realización del proyecto  corresponde al titulado que lo redacte, el cual

puede trabajar para una  ingeniería o una empresa instaladora. El técnico titulado no tiene por que ser instalador

autorizado



NO OLVIDAR

Condiciones de los equipos y materiales.

Todos los equipos y materiales llevarán marcado CE.

Además los equipos tendrán certificación de conformidad

con los reglamentos y legislación aplicable, aceptándose

marcas, sellos y certificaciones de entes autorizados de

la U.E., Asociación Europea de Libre Comercio o Turquía,

ello con niveles reconocidamente equivalentes a las normas

en España.

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS

INSTALACIONES (Arts. 19 A 23).

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES MÁS DESTACADAS

A TENER EN CUENTA? (Art. 19).

Las obras de ejecución de las instalaciones sujetas al

RITE serán realizadas exclusivamente por empresas

instaladoras autorizadas, que deberán reunir una serie

de requisitos para desempeñar esta función.

La ejecución siempre se regirá por un proyecto o memoria

técnica, incluso montajes parciales de las instalaciones

(preinstalaciones).

Para aplicar modificaciones al proyecto o memoria técnica,

deberá contarse con la conformidad de la propiedad.

RECEPCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES (Art. 20).

Se establecerá un control en la recepción de los materiales

y equipos para ver que cumplen lo establecido en memoria

o proyectos técnicos, con la participación del instalador

autorizado, y del director de obra cuando proceda. Es

importante verificar que equipos y materiales vienen con

la documentación y certificaciones adecuadas antes de

su instalación para evitar problemas posteriores, siendo

imprescindible tener:

 Etiquetado de origen.

 Documentación de usuario de origen, en idioma

Español.

 Certificado de garantía del fabricante, por 

periodo y en forma de acuerdo con las leyes de

El marcado CE de los productos

empleados es  impresc ind ib le .

E s  i m p o r ta n t e  t r a b a j a r  c o n

suministradores de garantía, que

proporcionen marcas que certifiquen

adecuadamente los productos; se

exige la certificación europea, más fácil

de obtener si son marcas europeas o

de filiales europeas.
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INTERPRETACIÓN

Las preinstalaciones siguen proyecto

o memoria, si bien no se legalizan hasta

el momento en que se completan

totalmente; deberán seguir el RITE 2007,

salvo que estén exentas por tener una

licencia de obras antigua.

Una reforma en una vivienda, tanto

nueva como ya ocupada debe ser

ejecutada de acuerdo al  RITE 2007.

Un cambio de generador por otro

idéntico es una sustitución; pero si se

instala otro diferente (en potencia,

combustible, tipología,…) deberá

aplicarse el RITE2007.



venta de bienes de consumo en España.

 Documentación original del marcado CE, así 

como conformidades con normas UNE o EN 

según este RITE.

 Certificados de calidad de entes o marcados 

que garanticen las especificaciones de los 

productos.

Si se estima necesario, pueden realizarse pruebas de

ensayo a la recepción de los materiales según diga la

memoria o proyecto.

CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN

(ART. 21).

Será realizada por el instalador autorizado, y para más

de 70 kW, obligatoriamente por un Director de Obra

titulado competente; cualquier variación o replanteo se

reflejará en la documentación de obra.

CONTROL DE LA TERMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN

(ART. 22).

Para el buen fin de obra será preciso realizar

comprobaciones y pruebas por parte de la empresa

instaladora, que deberá tener los medios adecuados

para ello. Al menos se deberán realizar:

 Las que determine el proyecto o memoria.

 Las que señala la IT 2 en este RITE (pruebas

de fugas, de presión, de caudal de aire y agua, 

de temperatura en locales y canalizaciones, y 

consumos eléctricos principalmente)

 Las que prevea la normativa vigente (por 

ejemplo relativas a nivel de aislamiento acústico,

protección contra incendios, aislamiento eléctrico

–REBT-, calidad de aguas, etc.).

 Las indicadas por el director de obra o el 

instalador autorizado responsable.

Los resultados se anejarán a la documentación final de la

El instalador autorizado es quién firma

el certificado de la instalación y tiene

responsabilidad penal.

La empresa instaladora es la que da

cobertura de responsabilidad civil y

administrativa al instalador.

RESPONSABILIDAD



instalación a entregar a la propiedad.

CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN (ART. 23).

El órgano competente de la Comunidad Autónoma dispone

una serie de formularios adecuados al caso. Los

cumplimentará y sellará el instalador autorizado, y además,

si es precisa la intervención de un técnico titulado

competente, se precisará el visado en el Colegio

Profesional de su demarcación.

PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES (Art.

24).

PUESTA EN MARCHA.

Para la puesta en marcha es necesario registrar el

certificado de la instalación (nueva o reforma) en el

órgano competente: se precisa certificado, proyecto o

memoria, y certificado de inspección inicial si lo pide la

Comunidad Autónoma. El instalador autorizado o el director

de la instalación entregarán toda la documentación

(Memoria,  certificado, manuales y pruebas) a la propiedad

al objeto de que la misma pueda solicitar el suministro de

energía.

El alta en las empresas suministradoras de energía no

puede completarse hasta que no sea tramitado el certificado

de la instalación.

USO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

(Art. 25 a 28).

RESPONSABILIDADES DEL USUARIO.

Una vez terminada la instalación no termina la aplicación

continuada del RITE ya que deben seguir cumpliéndose

toda una serie de condiciones. El titular de la misma:

 Es responsable de seguir aplicando el RITE,

utilizando y manteniendo las instalaciones 

conforme al mismo y al Manual de Usuario y 

Mantenimiento.
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Al terminar una instalación debe

real izarse una recopi lación de

información para entregar a la propiedad.

Es importante entregar a la misma, en

un mismo acto o procedimiento, con

acuse de recibo:

Proyecto o memoria técnica, con

relación de materiales instalados.

Certi f icados  y  documentación

presentada en registro del ente

competente de las CCAA.

Esquemas y planos de la instalación.

Manuales de usuario y garantías

oficiales selladas.

Resultados de las pruebas  y

mediciones realizadas.

Libro de uso y mantenimiento del

edificio cuando proceda.

El certificado de inspección inicial,  solo

se realizará en las instalaciones que así

lo determine las  correspondientes

CCAA.



 Las modificaciones de las instalaciones son

consideradas reformas, y el titular deberá contar

con un profesional instalador autorizado para 

ello.

 Debe encargar a una empresa mantenedora

la realización del mantenimiento “legal”.

 Deberá suscribir un contrato de 

mantenimiento cuando proceda (véase tabla 

resumen).

 Guardar la documentación que registre el 

mantenimiento, así como las modificaciones, 

configurando el Libro del Edificio.

REQUISITOS EN TAREAS DE MANTENIMIENTO

Nivel de
potencia

Mantenedor Certif. de
mnto.

Contrato
de mnto.

Director
de mnto.

Desde >5 kW
hasta < 70 Kw**

Empresa
mantenedora
autorizada**

si no
preceptivo no

> 70 kW**

> 400 kW solar
(calefacción o
refrigeración)

NOTAS IMPORTANTES

* El mantenimiento siempre es conforme al Manual de Uso y
Mantenimiento siempre habrá registro de las operaciones (Libro)

Siempre será un mantenedor autorizado el que anualmente realice el
certificado de mantanimiento (y/o director de mnto.)

Empresa
mantenedora
autorizada**

si si no

> 1 MW frío y/o
5MW calor.

Empresa
mantenedora
autorizada**

si si

Empresa
mantenedora
autorizada**

si si si

si

** Para que el titular pueda realizar el mantenimiento con personal
propio, éste deberá disponer del carnet adecuado y la empresa deberá
ser autorizada el ente competente de la Comunidad Autónoma

INTERPRETACIÓN

La aplicación del mantenimiento según

RITE en la instalación es responsabilidad

del usuario:

Debe contratar una empresa

mantenedora autorizada  para

realizarlo, o reunir unas determinadas

condiciones equivalentes para hacerlo

con plantilla propia.

La propiedad custodia (al menos 5

años) el Libro de Edificio, mientras que

la  empresa lo cumpl imenta .

El límite de 70 kW o más, sirve para

determinar la documentación técnica de

diseño requerida: la potencia se obtendrá

como suma de potencias térmicas

n o m i n a l e s :  U n a  v e z  e n

funcionamiento, cada usuario

dispondrá de una instalación

independiente, que si no supera los 70

kW, no obliga a tener contrato de

mantenimiento.



RESPONSABILIDADES DEL MANTENEDOR Y DEL

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO.

La empresa mantenedora y el director de mantenimiento

(cuando proceda, según la tabla resumen adjunta) tienen

una serie de obligaciones:

 Observar, cumplir y actualizar el Manual de

Usuario y Cumplimentar el Libro de Edificio 

(donde se registran las operaciones de 

mantenimiento) y custodiarlo por delegación, si

lo así lo acuerda con la propiedad.

 Cumplimentar anualmente (validez no mayor 

de 12 meses) el certificado mantenimiento 

según el modelo oficial y las operaciones 

marcadas en la IT3.

INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS

INSTALACIONES (Art. 29 a 33).

INSPECCIONES (ARTS. 29, 30 Y 31).

Las instalaciones térmicas se inspeccionarán

periódicamente según indica la IT4, siendo

responsabilidad de la Comunidad Autónoma fijar como

hacerlo, pudiendo ser:

 Iniciales.

 Periódicas.

 Por iniciativa propia de la Comunidad 

Autónoma.

 Por denuncia de terceros.

 Por malfuncionamiento evidente.

También se realizarán inspecciones periódicas para

auditar la eficiencia energética de las instalaciones,

siendo cada Comunidad Autónoma la que deba establecer

el calendario de aplicación, serán realizadas mediante su
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El RITE 2007 da la posibilidad a las

Comunidades Autónomas de establecer

calendarios propios para la realización

de inspecciones en las instalaciones

de cualquier potencia. Se espera que

se vaya desarrollando esta posibilidad.

NTERPRETACIÓNI



personal propio o empresas colaboradoras OCA.

CALIFICACIÓN TRAS UNA INSPECCIÓN (Art. 32 y 33).

Tras una inspección una instalación puede presentar

defectos muy graves, graves o leves. Según ellos podrá

ser calificada como aceptable, condicionada (puesta en

marcha condicionada o corrección a realizar en un plazo

de tiempo) o negativa (no se ponen en marcha o se les

corta el suministro de energía).

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS

Y TÉCNICOS AUTORIZADOS (Art. 34 a 42).

EMPRESAS AUTORIZADAS (ARTS. 34, 35 Y 36).

En el ámbito del RITE, pueden ser empresas mantenedoras

y/o instaladoras: serán personas físicas o jurídicas, y

deberán registrarse en el órgano competente de la

Comunidad Autónoma dónde esté su sede social.

REQUISITOS (ART. 37).

Las empresas que quieran ejercer en el ámbito del RITE

deberán acreditar y registrar ante la Comunidad Autónoma

los requisitos legales que se resumen en:

 Tipo de personalidad física o jurídica, y su 

objeto (instalación y/o mantenimiento de 

instalaciones térmicas).

 Estar dadas de alta en el régimen general de 

la S.S. o el R.E.T.A. (autónomos).

 Suscribir un seguro R.C. mínimo de 300.000 

euros (se actualizará su valor anualmente).

 Disponer de los medios técnicos apropiados 

(véase listado ejemplo).

 La plantilla de que dispone (mediante TC-2 o 

justificante del RETA).

 Lista de operarios con carné profesional (al 

menos uno).

 Debe consultarse al órgano competente de la

Comunidad Autónoma acerca de los trámites



REQUISITOS PARA
SER EMPRESA
AUTORIZADA.

e impresos necesarios para documentar

los puntos anteriores (Tasas, certificados,

registro industrial,etc.).

REGISTRO DE LAS EMPRESAS (Arts. 38, 39 Y 40).

Las Comunidades Autónomas tendrán dos registros

separados: uno para empresas mantenedoras y otro para

empresas instaladoras, de tal modo que la empresa que

quiera ejercer podrá hacer en un sector u otro, o bien en

ambos a la vez.

Se realizará según lo indicado en los requisitos antes

citados, utilizando los impresos adecuados en cada

Comunidad Autónoma, pagando las tasas pertinentes y

considerando la importancia de tener una adecuada

dotación de equipos y local de trabajo.

La empresa deberá tener el documento de registro

accesible al público o clientes.

El certificado de registro de empresa autorizada puede

ser válido hasta 5 años tras su expedición si se mantienen

todas las condiciones antes citadas.

REGISTRO EN OTRAS ÁREAS GEOGRÁFICAS DE

ACTUACIÓN (Art. 38).

Cualquier empresa de la U.E. que cumpla los requisitos

del artículo 37 podrá inscribirse en cualquier

Comunidad Autónoma de España. A tal efecto, en las

diversas “ventanillas” administrativas de las CC.AA. existen

impresos específicos que permiten la inscripción en otra

comunidad diferente de la propia en que se sitúa el domicilio

social.

CARNÉ PROFESIONAL EN INSTALACIONES TÉRMICAS

EN EDIFICIOS (ART. 41 Y 42).

Mediante dicho carné la Administración reconoce la

capacidad al titular para instalar y mantener instalaciones

térmicas en edificios; para el ejercicio de la profesión,

además, se requieren los requisitos como empresa

autorizada. Las características principales del carné se

Según los impresos para la inscripción

en el registro de empresas instaladoras

y/o mantenedoras, en la Comunidad

Valenciana por ejemplo, se cita:

 Medios Humanos:

 Como mínimo un operario con carné

profesional en instalaciones térmicas.

La legislación europea que se

trasponga a España puede alterar

este aspecto (ley "omnibus"). 

 Medios Técnicos:

 Un registrador de temperatura.

 Analizador de PDC (CO2, CO y O2,

 opacimetría, temperatura)

 Manómetro.

 Sonómetro.

 Medidor de tiro chimeneas.

 Medidor de presión en hogares de

 calderas.

 Bomba de presión.

 Bomba de vacío.

 Equipo de soldadura eléctrica.

 Termómetros de contacto.

 Termómetro de ambiente (seco y

 húmedo).

 Sondas térmicas de humos.

 Medidor de velocidad del aire en

 canalizaciones.

 Caja de herramientas variada.

Para documentar la puesta en marcha

y mantenimiento, es crucial contar con

los medios técnicos citados para el buen

ejercicio de la profesión.

 Requisitos legales:

 Registro industrial.

 Altas R.E.T.A. o S.S.

 TC-2 de plantilla.

 Seguro R.C. 304.000 € (2009)

 Tasas e impresos.
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resumen en:

 Es de carácter individual e intransferible, sólo

para mayores de edad.

 Es válido para toda España.

 Los Técnicos Titulados Competentes 

(Ingenieros Industriales o Ingenieros Técnicos 

Específicos, por ejemplo) obtienen el carné 

directamente previa solicitud.

 También se puede obtener acreditando tener 

unos conocimientos técnicos teóricos y prácticos,

tras lo cual se obtiene definitivamente el carné 

a través de un examen ante el órgano competente

de las CC.AA. Hay tres modos de acreditar dichos

conocimientos:

1.Mediante un título de Grado Medio o

  Superior de Formación Profesional 

  Específica relacionados con 

  instalaciones térmicas (véase Art. 42).

2.Realizando un curso teórico y práctico

  de 380 h.

3.Demostrar una experiencia en el sector

  de al menos 3 años.

 Además, los poseedores de los 4 carnés 

antiguos (simultáneamente) pueden solicitar la 

convalidación con el carné único. Si solo poseen

algún carné deberán realizar un curso 

complementario (véase apéndice 3 del RITE).

COMISIÓN ASESORA (Arts. 44 a 47).

Existe una Comisión Asesora con representantes del

ámbito de los Ministerios competentes en Industria, en

Vivienda, I.D.A.E., CC.AA. y entes relacionados con las

Instalaciones Térmicas en Edificios que podrá revisar el

RITE, proponer cambios, actualizar listados de normas y

seguir la aplicación del Reglamento. Además, actualizará

la lista de documentos reconocidos (véase relación de los

mismos en las páginas anteriores).



ORGANIZACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS.

IT 1: DISEÑO Y DIMENSIONADO

IT 1.1: BIENESTAR E
HIGIENE

CALIDAD TÉRMICA.
Tª Y HR SEGÚN

ÁREA DE CONFORT:
EN TORNO A
23 ºC y 50%

RENOVACIÓN DEL
AIRE: DE 8 A 20 l/s

POR PERSONA

HIGIENE (A.C.S.,
PISCINAS, TORRES,
REGISTRABILIDAD

DE LAS
INSTALACIONES)

LIMITACIÓN
DEL RUIDO

IT 1.2: EFICIENCIA
ENERGÉTICA

GENERADORES: RENDIMIENTO
MÍNIMO, CADUCIDAD

CALDERAS  FÓSILES SÓLIDOS
TUBERIAS Y CONDUCTOS:
ESPESORES AISLAMIENTO

SISTEMAS DE CONTROL
(MÉC.+ELECT.)

MEDIDA DE CONSUMOS
USUARIOS

RECUPERACIÓN DE
ENERGÍA AIRE

RENOVACIÓN (Q>0.5 m3/s)

ENERGÍAS RENOVABLES

LIMITES USO ENERGÍA
(ELÉCTRICA Y CONV.)

IT 1.3: SEGURIDAD
INSTALACIONES

GENERADORES:
DISPOSITIVOS
SEGURIDAD

SALAS DE MÁQUINAS:
CALDERAS, ENFRIADORAS,

DIMENSIONES,
VENTILACIÓN, ETC.

CHIMENEAS

ALMACENAMIENTO
COMBUSTIBLES

ALMACENAMIENTO
COMBUSTIBLES

IT 2: MONTAJE

PRUEBAS A EQUIPOS

IT 2.3: AJUSTE Y EQUILIBRADO

DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y
DIFUSIÓN DE AIRE

DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA

SISTEMAS DE CONTROL
AUTOMÁTICO

IT 2.4: EFICIENCIA ENERGÉTICAIT 2.2: PRUEBAS

ESTANQUEIDAD REDES
AGUA

PRUEBAS DILATACIÓN

PUESTA EN MARCHA
FINAL

EMPRESA DOCUMENTA
COMPROBACIÓN

INSTALACIÓN FUNCIONA
SEGÚN TODOS

PARÁMETROS FIJADOS

IT 3: MANTENIMIENTO Y USO

IT 3.4: PROGRAMA DE GESTIÓN
ENERGÉTICA

EVALUACIÓN PERIÓDICA DE
RENDIMIENTO DE

GENERADORES (CALDERAS,
ENFRIADORAS, ETC.)

VERIFICACIÓN
INSTALACIONES SOLARES

ASESORAMIENTO
CONTINUO EMPRESA A

USUARIO

IT 3.5: INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD

IT 3.3: PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

LIMPIEZA,
COMPROBACIONES,

REVISIONES

TABLA OPERACIONES
MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y SU
PERIODICIDAD

SEGÚN SU
POTENCIA.

SEGÚN NORMAS

IT 3.6. INSTRUCCIONES
MANEJO Y MANIOBRA

IT 3.7. INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO

PRESENTACIÓN LISTADOS
TODAS IINSTRUCCIONES
EN LUGARES VISIBLES
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IT 4: INSPECCIÓN

IT 4.2: INSPECCIONES
PERIÓDICAS
EFICIENCIA

SE REVISARÁ Y COMPROBARÁ
QUE EL RENDIMIENTO

ENERGÉTICO SE MANTIENE
CON EL PASO DEL TIEMPO

IT 4.3: PERIODICIDAD
INSPECCIONES DE EFICIENCIA

IT 4.1:
GENERALIDADES

AFECTA A
GENERADORES DE
CALOR (>20 Kw) Y
FRÍO (>12 Kw), Y A
INSTALACIONES

COMPLETAS

LAS INSTALACIONES SE
REVISARÁN

PERIÓDICAMENTE SEGÚN
TABLA RITE O POR

CALENDARIO DE CC.AA.



DISEÑO Y DIMENSIONADO DE LAS

INSTALACIONES (IT.1).

RESUMEN DE SU APLICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS.

La IT.1 hace referencia a todos los aspectos relacionados

sobre la tipología o esquema del sistema elegido así

como de los procedimientos para su cálculo o

dimensionado. Es una IT muy importante para el Técnico

calculista, pero también debe serlo para el técnico instalador

que aborda instalaciones de hasta 70 kW como único

responsable de su diseño. Esta IT se estructura como

sigue:

Exigencia de bienestar e higiene.

IT 1.1. Calidad térmica, de aire interior,

higiene y ruido.

Exigencia de eficiencia energética.

IT 1.2. Requisitos de los equipos, 

aislamiento, control y gestión, 

recuperación de energía, energías 

renovables.

Exigencia de seguridad.

IT 1.3. Generadores, salas de máquinas,

P.D.C., chimeneas, almacenamiento, 

canalizaciones.

BIENESTAR E HIGIENE (IT 1.1).

EXIGENCIAS A CONSIDERAR.

El RITE trata en esta primera subparte varios aspectos

que agrupa bajo los términos bienestar e higiene. En los

siguientes apartados se desglosan juntos, como en el

RITE, si bien sin correlación con los epígrafes para mejorar

la compresión. Se verá:

 Exigencia de calidad térmica del ambiente. 

 Mantener la temperatura y humedad en

Es el objetivo a alcanzar por la

instalación, cumpliendo normas de

seguridad y ahorro energético. La

satisfacción de las personas durante su

estancia en un local se consigue

interviniendo en varios factores bajo

nuestro control, si bien siempre quedará

un aspecto subjetivo y habrá un

porcentaje de insatisfechos. La

temperatura adecuada a la estación del

año y la actividad a desarrollar, la

humedad, evitar sensación de corriente

de aire, ausencia de olores, renovación

mínima garantizada para una correcta

salubridad y la ausencia de ruidos es el

objet ivo.  NO SOLO HAY QUE

GARANTIZAR UNA CORRECTA

TEMPERATURA: HUMEDAD DEL

AIRE, RENOVACIÓN, RUIDO Y EVITAR

CORRIENTES Y ESTRATIFICACIÓN

DEL AIRE TAMBIÉN ES MUY

IMPORTANTE.

Hay que tener en cuenta que el diseño

incluye la toma de decisiones sobre la

configuración de la instalación (tipo

de generador, distribución todo aire o

agua-aire, por ej. ), mientras el

dimensionado es el cálculo concreto

de los componentes de la instalación

(potencias equipos, diámetros tuberías

y demás). Importante: por debajo de 70

kW, los técnicos intervinientes participan

de todas las fases del proceso y toman

todas las decisiones.
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DIFERENCIA ENTRE
DISEÑO Y
DIMENSIONADO

cONFORT



valores adecuados.

 Exigencia de calidad del aire interior. Niveles

de ventilación con aire de renovación.

 Exigencia de higiene. Mantener condiciones

de higiene mínimas (a.c.s., piscinas y 

humectadores).

 Exigencia de calidad del ambiente acústico. 

 Limitar la sonoridad de los sistemas.

Por tanto, el diseño y cálculo del sistema debe considerar

en todo momento los cuatro preceptos citados, no solo

temperatura y servicio, como suele ser habitual.

VALORES DE TEMPERATURA Y H.R. IDEALES.

El RITE y otras normas más específicas se basan en

información contrastada basada en el gráfico que más

adelante se detalla y que marca en rojo y azul las áreas

de trabajo de los sistemas térmicos de confort (véanse los

valores de temperaturas y humedad que incluyen). Además,

se observará calidad y sonoridad, obviamente.

FIGURA 2: Gráfico con las áreas de confort en invierno y
verano. Fuente: I.D.A.E



CONCEPTO DE AREA OCUPADA.

Los valores antes fijados deben cumplirse en el área

ocupada. Para su definición pueden observarse las figuras

siguientes.

Es importante favorecer el cumplimiento de las condiciones

en dicha áreas, pero no tanto fuera de ellas, por ejemplo

en cotas por encima de los 2 metros. Se puede ahorrar

mucha energía teniéndolo en cuenta y haciendo que la

estratificación juegue a favor del sistema: debe ponerse

cuidado en la elección de emisores, difusores de aire y

rejillas.

FIGURA 3: Definición de zona ocupada.
Fuente: I.D.A.E

CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE (IT 1.1.4.1)

Sin duda es la variable más importante y sobre la que el

sistema empleado ejercerá una mayor influencia. Para

conseguirla es preciso realizar un control efectivo sobre:

 Temperatura seca (TS) del aire tratado y el 

ambiente del local
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 Humedad relativa (HR) del aire en el local.

 Velocidad media del aire (Vm)

Para ello habrá que respetar las condiciones interiores de

diseño de la tabla 1.4.1.1 , así como los valores

recomendados para TS en piscinas o los límites de la

velocidad del aire en cualquier local:

Estos valores son los habituales; se pueden aplicar las

normas UNE-EN 7730 y 13779.

Tabla 1.4.1.1. Condiciones interiores de diseño.

Temperatura operativa ºC

23 a 25 *

Humedad Relativa %Estación

45 a 60.Verano

21 a 23 * 40 a 50.Invierno

Velocidad media del aire para TS entre 20 y 27 ºC:

Para difusión por mezcla, turbulencia del 40% y PDD (porcentaje
estimado de insatisfechos) por corrientes del aire del 15 % se admite:
Vm = TS/100 -0,07 m/s (unos 0,16 m/s para 23 ºC)

Para difusión por mezcla, turbulencia del 15% y PDD (porcentaje
estimado de insatisfechos) por corrientes del aire del 10 % se admite:
Vm = TS/100 -0,10 m/s (unos 0,13 m/s para 23 ºC)

Condiciones en locales con piscinas climatizadas:

TS puede preparse entre 1 y 2 ºC por encima del agua del vaso, con
una temperatura máxima de 30 ºC. HR del local siempre por debajo
del 65 %. A igualdad de rango, prevalece el criterio RITE 2007 sobre
el de la HE4 CTE.

cALIDAD AIRE
En el reglamento de 1998 y normas UNE

se evolucionó hacia una normativa que

imponía una aportación de aire exterior

filtrado y tratado térmicamente en función

del numero de personas o el tamaño de

los locales. El RITE 2007 utiliza como

referente la UNE 13779 donde se

evalúa con precisión la cantidad de

contaminantes que tiene el aire según

el uso y aire disponible y en

consecuencia, que aportación es

necesaria. El método más sencillo es el

de mantener la calidad de aire interior

mediante la aportación de una cierta

cantidad de caudal de aire por cada

persona que haya en el local: de 5 a 20

l/s. Pero se pueden utilizar otros criterios:

valorar (o medir) la concentración de

CO2 o aplicar ratios de superficie (IT

1.1.4.2.3 en detalle). Para hospitales

interesa aplicar la UNE100.713.

* En edificios de gran afluencia de público estos valores son

normatívos.

Sin embargo, para uso y explotación se emplearán los valores

indicados en la IT 3.8.



sABIAS QUE

TERMINOLOGIA
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (IT 1.1.4.2).

Además de mantener una temperatura agradable en el

ambiente del local es imprescindible que el aire sea lo

mas puro posible y sin olores. Para ello es preciso un

sistema de ventilación que, de modo coordinado con el

sistema de climatización (sea calefacción o refrigeración),

aporte el caudal de aire exterior suficiente para evitar la

concentración de contaminantes en locales con

determinada actividad humana. Una buena manera es

utilizar la cantidad de CO2 presente en el ambiente cómo

un indicador de la calidad de éste.

Viviendas. Sección HS3 del CTE.

En viviendas, locales habitables, almacenes y trasteros

de las mismas, así como aparcamientos y garajes de

edificios de cualquier uso, se consideran válidos los

requisitos de calidad establecidos en la Sección HS3

del C.T.E. Será preciso consultar dicha sección para

estimar el caudal de ventilación y la consiguiente carga

térmica en el momento de dimensionar el equipo de

calefacción, refrigeración y ventilación. Se aneja a modo

de ejemplo la tabla más significativa de viviendas (extraída

del CTE) tal como debe haberla considerado el arquitecto

en su diseño. La ventilación supone una carga importante

para el sistema de calefacción o climatización.  Emplear

técnicas de recuperación de energía (recuperadores de

calor de flujo de aire cruzado, por ej.:) No es obligado pero

sí recomendable.

Temperatura seca (TS): es la que

marca un termómetro de ambiente o la

sonda de retorno en conductos.

Humedad relativa (HR): se deduce de

la medida de la temperatura con un

termómetro de bulbo húmedo: valores

cercanos a la TS indican mayor

humedad en el aire.

Temperatura operativa (TO): incluye

en su cálculo los efectos de la

temperatura radiante media de las

paredes: Top = (Tseca+Trad.med.)/2.

Puede suponerse que en invierno Trad.

med. es de unos 17-19 ºC, y en verano

27-29ºC. Con ello, se puede deducir que

los termostatos (miden Ts) tenderán a

situarse en torno a 23ºC +/-1ºC. Véase

la Guia del  I.D.A.E. para procedimiento

exacto.

Temperatura de rocío (TR): por debajo

de este valor, las superficies presentarán

condensaciones.

En condiciones exteriores extremas

puede admitirse una HR de hasta el

35% y otras temperaturas operativas

diferentes (IT1.1.4.1.2.2.)

Es asumible que entre un 10 y un 15%

de personas no conseguirán sensación

de confort total.

EN REFORMAS, especialmente con

cambio de uso del local, es frecuente

tener que redimensionar el sistema

de ventilación. No debe olvidarse este

aspecto en el cálculo de cargas

térmicas. Las reformas en locales

existentes están sujetas a la aplicación

del RITE.
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FIGURA 4: Procedimiento para calcular el caudal de
ventilación.

DETERMINACIÓN CAUDAL

DE VENTILACIÓN DE UN

LOCAL O ESPACIO

MÉTODO SENCILLO.

INDIRECTO SEGÚN Nº DE

OCUPANTES EN EL LOCAL:

CAUDAL= nº de personas x valores tabla

guarderías, clínicas: 20 l/s

oficinas, museos, aulas: 12,5 l/s

comercios, bares, salas actos: 8 l/s

OTROS MÉTODOS.

CONSIDERANDO CALIDAD AIRE

PERCIBIDO, CO2, ETC.

MÉTODO

OLFATIVO

CR1753

ESTIMANDO

CONCENTRACIÓN

CO2

POR m2 , SI NO

HAY OCUPACIÓN

PERMANENTE

DILUCIÓN

DEL

CONTAMINANTE

VIVIENDAS: SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN (HS3).

DEBE CONSULTARSE PROYECTO ARQUITECTURA.

PISCINAS CLIMATIZADAS:

2,5 l/s por m2 de lámina de agua.,

en depresión 20 a 40 Pa

CLÍNICAS Y HOSPITALES: se

puede aplicar UNE 100713



Edificios en general (salvo viviendas y locales sujetos

a sección HS3 de CTE).

El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación

para el aporte del suficiente caudal de aire exterior de

acuerdo con lo que se establece en el apartado 1.4.2.2

del RITE.

Categorías de calidad del aire (IT 1.1.4.2.2).

Según el uso del edificio o local, la calidad de aire tendrá

que ser mayor o menor, tomando como referencia los

contenidos en dióxido de carbono y otros contaminantes.

Se establecen cuatro categorías del aire: IDA 1, IDA2,

IDA3 e IDA4. La calidad IDA 1 se aplicará en locales de

uso sanitario (véase también la norma UNE100713, que

permite mejor diseño) y de ocupación infantil, mientras

que la calidad IDA 2 es la de uso general donde haya

una actividad normal (oficinas, residencias, salas de lectura,

museos, aulas, piscinas,…). IDA 3 es la calidad aplicable

Habitualmente en los sistemas de

calefacción o climatización de viviendas

no se tenía en consideración la

ventilación. Sin embargo, con la

aplicación de las técnicas constructivas

fijadas por el CTE el facultativo habrá

previsto sistemas de ventilación en

ventanas, con o sin recuperación, así

como la extracción de caudales mediante

una ventilación natural, mecánica o

híbrida, tanto en aseos como en cocinas.

Es necesario conocer el caudal de

extracción (dato que se obtiene del

proyecto de ejecución) para evaluar la

carga térmica que supone.

La ventilación de viviendas se regula

en el documento HS-3 del CTE y a él

remite el RITE. El  HS3 del CTE no

contempla la recuperación de energía

como obligación; por tanto las viviendas

se podrán hacer con los conductos

colectivos o individuales que se están

ofreciendo en el mercado.  La

recuperación es voluntaria y, por

supuesto, aconsejable.

CTE. HS Salubridad. Tabla 2.1 Caudales de ventilación viviendas.

Uso del edificio
o local

 Dormitorios 5 l/s --

 Por ocupante Por m2 útil  En función
otros

parámetros

--

Salas de estar
y comedores 3 l/s -- --

Aseos y
cuartos de baño

-- -- 15 l/s por local

Cocinas -- 2* l/s 50 l/s por local

Trasteros y sus
zonas comunes -- 0,7 l/s --

Aparcamientos
y garajes -- -- 120 l/s por plaza

Almacenes
de residuos -- 10 l/s --

NOTAS IMPORTANTES.

* En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de
calderas no estancas este caudal se incrementa en 8 l/s

** Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica
de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1).
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a locales con grandes aglomeraciones y pocas exigencias

(centros comerciales, cines, bares, gimnasios,…), mientras

que IDA 4 no tiene prácticamente aplicación (almacenes,

ocupación ocasional).

FIGURA 5: Denominación de los tipos de aire. Fuente: I.D.A.E

Métodos para estimar el caudal mínimo de ventilación

(IT 1.1.4.2.3).

Existe la posibilidad de aplicar hasta 5 métodos según

detalla la IT 1.1.4.2.3, incluso variaciones consultando el

Manual del IDAE y normas UNE. Debido a que la calidad

del aire es difícil de valorar, lo aconsejable es recurrir a

un método sencillo (el indirecto, por ejemplo), dejando

el resto para casos más complejos o aquellos en los que

tengamos dispositivos para poder medir el nivel de CO2,

el número de personas o conozcamos los contaminantes

ABREVIATURAS DE USO HABITUAL EN SISTEMAS DE AIRE (ESPAÑOL-INGLÉS)

ESPAÑOL   INGLÉS

Aire exterior EXT ODA Aire que entra al sistema desde exterior
Aire de impulsión IMP SUP Aire que entra en el recinto tratado
Aire interior INT IDA Aire en el recinto o zona tratada
Aire transferido TRA TRA Aire interior que pasa de un recinto a otro
Aire extraído EXR ETA Aire que sale del recinto tratado
Aire recirculado REC RCA Aire extraído que vuele al sistema tratado
Aire descargado DES EHA Aire descargado a la atmósfera
Aire secundario SEC SEC Aire toma de un recinto y retornado al mismo
Aire de fuga FUG LEA Aire que pasa a través de las juntas del sistema
Aire infiltrado INF INF Aire que entra del exterior dentro del edificio
Aire esfiltrado EXF EXF Aire que sale del edificio hacia el exterior
Aire de mezcla MEZ  MIA Aire formado por dos o más flujos de aire



del aire con precisión (salas de impresión, por ej.). Para

locales sin ocupación permanente podría emplearse el

método que valora la renovación por unidad de superficie.

a. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona.

Es el método habitual, ya que fija el caudal de aire

exterior según el número de personas presentes en el

local.

Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 del RITE

cuando las personas tengan una actividad metabólica

normal (alrededor de 1,2 met), cuando sea baja la

producción de sustancias contaminantes por fuentes

diferentes del ser humano y no esté permitido fumar. En

la tabla siguiente se consideran los usos, categoría del

aire y caudal de renovación:

U.T.:  unidad terminal  (emisor,

ventiloconvector, bateria,…)

U.P.A.: unidad de pretratamiento de aire

(ventilación y filtración).

U.T.A.: unidad de tratamiento de aire

(puede incorporar unos o varios

tratamientos térmicos y físicos).

I.D.A.:  aire impulsado al interior por la

UT o la UTA, o el sistema de ventilación.

O.D.A.: aire disponible en el exterior y

tomado para la renovación.

Met: unidad de valoración de la actividad

metabólica que se corresponde con el

de una persona sentada. Durmiendo

son 0.8 met, y de pie normalmente 1.2

met.

Uso del edificio o local Categoria  l/s por persona
(mínimo)

Hospitales, clinicas,
laboratorios y
guarderias.

NOTAS IMPORTANTES.
Son calculos para personas con una actividad metabólica sedentaria.
Para otros casos (esfuerzo penoso, etc.), debería consultarse la norma

UNE 13779, aumentando los valores de la columna 3ª.

Para locales donde se permita fumar, los caudales de la tabla anterior
se duplicarán. Además, habrá espacios depresionados y con

cerramientos estancos al aire que delimiten la zona de fumadores.

Oficinas, residencias (locales
comunes de hoteles y
similares, residencias de
ancianos y de estudiantes),
salas de lectura, museos,
salas de tribunales, aulas de
enseñanza y asimilables y
piscinas.

Otros locales sin
actividad humana. No
utililizar.

IDA 1.
Calidad óptima

IDA 2.
Aire de buena
calidad

IDA 3.
Aire de calidad
media

IDA 4. Aire de baja
calidad

20

12,5

8

5

Edificios comerciales, cines,
teatros, salones de actos,
habitaciones de hoteles y
similares, restaurantes
cafeterías, bares, salas de
fiestas, gimnasios, locales
para el deporte (salvo
piscinas) y salas de
ordenadores.
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TERMINOS

IT 1.1.4.2.2. Categorias de calidad del aire. Aplicación del método
indirecto por nº de ocupantes

Para locales de servicio se recomienda al menos 2 l/s y m2, y deberán
estar en depresión de 10 a 20 Pa. En vestuarios minimo 10 l/s taquilla.



b. Método directo por calidad del aire percibido.

Se basa en la aplicación de un estudio (Informe CR1752)

que permite valorar por un método olfativo la calidad del

aire. A estudiar su uso en locales con alguna característica

especial: conviene consultar la documentación del IDAE.

c. Método directo por estimación de la concentración de

CO2

Para locales con elevada actividad metabólica (salas de

fiestas, locales para el deporte y actividades físicas, etc.),

en los que no está permitido fumar, se podrá emplear el

método de la concentración de CO2, buen indicador de

las emisiones de bioefluentes humanos. Los valores se

indican en la tabla 1.4.2.3

Se puede tomar como referencia que en zonas rurales

hay unas 350 ppm de CO2, mientras que en la ciudad son

en torno a 400 ppm.

d. Método indirecto de caudal de aire por unidad de

superficie.

Para espacios sin ocupación humana permanente, se

aplicarán los valores de la tabla 1.4.2.4.:

En lugares de trabajo debe considerarse

la aplicación Real Decreto 486/1997, de

14 de abril, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y

salud en los lugares de trabajo

(BOE nº 97 de 23 de abril de 1997).

 Tabla 1.4.2.3. Concentración de C02 en los locales

Calidad del aire según uso
del edificio o local

Categoria ppm (por encima del
aire del exterior)

Calidad óptima: hospitales,
clinicas…

Buena calidad:
oficinas, museos,
residencias, aulas…

Calidad media:
hoteles, bares, …

Calidad baja

IDA 1

IDA 2

350

500

IDA 3 800

IDA 4 1200

AHORRO
En sistemas con unidades de impulsión

del aire (ventiladores) es buena idea

emplear sondas de calidad de aire

para modular o poner la ventilación

exterior en marcha por etapas: por

ejemplo en una sala de conferencias se

puede tardar de 20 a 40 minutos en

alcanzar niveles superiores a 500 ppm.

Otra solución adecuada sería utilizar un

reloj programador para gestionar la

ventilación de almacenes transitados

o zonas parcialmente ocupadas en el

tiempo.

sEGURIDAD



Este seria el caso de los almacenes de un museo, las

salas de material (oficio) de un hotel, etc.

e. Método de dilución.

Cuando en un local existan emisiones conocidas de

materiales contaminantes específicos (por ejemplo

productos de limpieza fuertes, tintas volátiles, etc.) se

empleará el método de dilución. Se considerarán válidos

a estos efectos, los cálculos realizados como se indica en

el apartado 6.4.2.3 de la EN 13.779.

Resumen comparativo de los métodos.

En la siguiente tabla se exponen los valores típicos

comparando los diversos métodos.

Piscinas climatizadas

Se diluirán los contaminantes aportando 2,5 L/s m2 de

superficie de lámina de agua y playa, a parte de lo necesario

para controlar a HR. El local se depresionará de 20 a 40

Pa.

Tabla 1.4.2.4. Caudales de aire exterior por unidad de superficie
de locales no dedicados a ocupación humana permanente.

Calidad del aire según uso
del edificio o local

Categoria l/s por m2

Calidad óptima: hospitales,
clinicas…

Buena calidad:
oficinas, museos,
residencias, aulas…

Calidad media:
hoteles, bares, …

Calidad baja

IDA 1

IDA 2

no aplicable

0,83

IDA 3 0,55

IDA 4 0,28
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IDA 1 20 0,8 350 No aplicable

IDA 2 12.5 1,2 500 0,83

IDA 3 8 2,0 800 0,55

IDA 4 5 3,0 1200 0,28

Categoría Tasa de ventilación
por persona

(L/s)

Método olfativo

 (CR 1752,

en decipol)

Concentración CO2
(sobre aire EXT,

en ppm)

Tasa de ventilación por
ud. de superficie

(L/s/m2)



Filtracion del aire exterior (IT 1.1.4.2.4).

La aportación de aire exterior debe incorporarse

debidamente filtrada, y en función de la calidad aire IDA

(según el uso) y el aire exterior disponible ODA deberá

adoptarse una configuración de filtración u otra.

En las tablas anteriores pude observarse como valorar el

aire disponible en la “calle” o el exterior. Conocido el ODA

disponible y sabiendo el IDA a mantener en el local se

deduce la combinación de filtros a instalar. Deberá tener

en cuenta siempre:

 El empleo de prefiltros para mantener limpios

los componentes de las unidades de ventilación

NOTAS IMPORTANTES.

IT 1.1.4.2.4. Categorias de calidad del aire disponible en el
exterior.

Definición Categoria Calidad relativa
a valores normales

Aire con altas
concentraciones de
partículas.

Aire con altas
concentraciones de
contaminantes gaseosos.

Aire con altas
concentraciones de
contaminantes gaseosos y
partículas.

Aire con muy altas
concentraciones de
contaminantes gaseosos y
partículas.

ODA 1

ODA 2

hasta 1,5 veces
valores normales

ODA 3

ODA 4

Aire puro que puede
contener partículas sólidas
(p.e., polen) de forma
temporal. AIRE NORMAL.

dentro de
valores normales *

más de 1,5 veces
valores normales

ODA 5

* Valores normales de aire ODA 1 en zonas habituales

Ejemplo CO2 en
ppm

Pueblo pequeño

Ciudad

350Zona rural

Particulas
totales en mg/m3

NO2 en
mg/m3

5 a 35 < 100

375

400

14 a 40

30 a 80

100 a 300

200 a 1000

A IRE EXTERIOR

El aire de aportación exterior debe ser

filtrado por varios motivos básicos:

Garantizar la calidad del aire que

respiran las personas.

Proteger los equipos (p.e. aletas

baterías intercambiadores).

Impedir que partículas del equipo

salgan a local (p.e. f i l tro final

ventiladores con correas).

Lo normal es considerar que el aire

exterior disponible es ODA 1. Para

zonas con fuertes olores o gran cantidad

de polvo consúltese las guías del IDAE.

Si  se inyecta el  a i re exter ior

directamente, el tratamiento térmico será

tal que no exista gran diferencia entre

su temperatura y la del  local

(recomendado máx. 10 ºC en difusión

superior y 5-6 ºC en difusión por suelo)

estudiando que la vena de aire no

moleste a las personas en la zona

ocupada.

* El aire habitual de una zona rural o una ciudad  normal se puede
considerar ODA1. Cuando haya constancia de la presencia un exceso
particulas sólidas (junto a una cementera, por ej.) o gaseosas (junto
a una depuradora, por ej.), deberá valorarse una categoria ODA
superior.



ROPUESTAS Y
ACLARACIONES
PARA DISEÑAR
LA
VENTILACIÓN

P
y tratamiento de aire, así como alargar la vida 

útil de los filtros finales.

 Los filtros finales se instalarán después de la

sección de tratamiento y, cuando los locales 

servidos sean especialmente sensibles a la 

suciedad, después del ventilador de impulsión.

 Las secciones de filtros de la clase G4 o menor

para las categorías de aire interior IDA 1, IDA2 

e IDA 3 sólo se admitirán como secciones 

adicionales a las indicadas en la tabla 1.4.2.5 

(prefiltros).

 Los aparatos de recuperación de calor deben

siempre estar protegidos con una sección de 

filtros de la clase F6 ó más elevada.

Clases de filtros a instalar (tabla 1.4.2.5.)

El reglamento especifica una tabla con las combinaciones

de filtros a aplicar. La que se muestra aquí incluye ejemplos

de usos (no todos) para facilitar su entendimiento:

Hay algunas dudas que se aclaran en

los documentos reconocidos:

Instalar filtros en huecos de entrada

de aire por depresión no garantiza el

tratamiento del aire. Es necesaria una

red de conductos de ventilación.

Las unidades pequeñas tipo fan-coil o

split también deben llevar un sistema

de filtración; si la presión disponible

del equipo no lo permite pueden

e m p l e a r s e  u n i d a d e s  d e

pretratamiento de aire UPA (filtro-caja

ventilación-caja) para alimentar a las

pequeñas unidades por caja de

aspiración. Esta técnica también se

aplicará cuando sea precisa la

recuperación de calor.

Las naves industriales y procesos

productivos fabriles en general, p.e.

que desprenden olores, se ven sujetos

a la reglamentación industrial y en

principio no al RITE.

En sistemas de calefacción sin

conductos  ( rad iadores,  suelo

radiante…) que necesiten recuperación

(caudales extracción superiores a 0.5

m3/s) será necesario un sistema de

conductos de ventilación (p.e. colegios,

guarderias…) que garantice la correcta

aportación de aire y la recuperación de

calor.

Para caudales menores de recuperación,

el mercado comienza a ofrecer sistemas

integrados en las carpinterías de las

ventanas y puertas; las viviendas se

ceñirán al HS3 del CTE.

TABLA 1.4.2.5. CLASES DE FILTRACIÓN

A
IR

E
 D

IS
P

O
N

IB
LE

E
N

 E
L 

E
X

TE
R

IO
R IDA 1.

Calidad
óptima

Uso del edificio o local

IDA 2.
Buena
calidad

IDA 3.
Calidad
media

IDA 4.
Baja

Calidad
Hospitales,

clinicas,
guarderias,

laboratorios....

Oficinas,
residencias,

museos,
aulas, hotel,…

locales
comerciales,

cines,
cafeterías…

Otros
locales…no

utilizar
normalmente.

FILTROS PREVIOS

NORMALODA1

A
IR

E
 P

O
R

C
A

LI
D

A
D

F7 F6 F6 G4

F7 F6 F6 G4ODA2

ODA3 F7 F6 F6 G4

F7 F6 F6 G4ODA4
ODA5 F7/GF/F9(*) F6 G4F7/GF/F9(*)

FILTROS FINALES

NORMALODA1

A
IR

E
 P

O
R

C
A

LI
D

A
D

F9 F8 F7 F6

F9 F8 F7 F6ODA2

ODA3 F9 F8 F7 F6

F9 F8 F7 F6ODA4
ODA5 F9 F7 F6F8
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En la tabla siguiente se aneja un resumen de la relación

entre la eficiencia del filtro y la pérdida de carga del mismo

cuando se ha colmatado; es vital comprobar que el

ventilador de la unidad tiene suficiente potencia para

superar la pérdida de carga. Por otro lado, será conveniente

instalar algún sistema de control (un variador de frecuencia,

por ej.) que permita el funcionamiento del ventilador en

un tiempo y caudal acorde al uso real del local.

Aire de extracción (1.1.4.2.5.)

El reglamento especifica distintas categorías para el aire

que se extraer de un local para determinar si puede

recircularse o no, y si la red de conductos puede ser o

no común. La tabla siguiente resume lo dicho en el

apar tado  1 .1 .4 .2 .5 .  de l  R ITE:  una  tab la  con  las

combinaciones de filtros a aplicar. La que se muestra aquí

NOTAS IMPORTANTES.

Puesto que no se admite la calidad de aire IDA 4, los filtros tipo G no
pueden ser nunca filtros finales; solo prefiltros para aumentar la duración

de los principales.

(*) Se deberá prever la instalación de un filtro de gas o un filtro químico
(GF) situado entre las dos etapas de filtración. El conjunto de filtración

F6/GF/F9 se pondrá
preferentemente, en una unidad de pretratamiento de aire (UPA).

RESUMEN DE TIPOS DE FILTROS MÁS HABITUALES

filtros de eficacia media filtros de alta eficacia

clase de
filtro

rango
rendimiento
gravimétrico

pérdida
carga

final máx.
(Pa)

rango
eficacia

a 0.4
micras (%)

perdida
carga
final

máx. (Pa)

clase de
filtro

G1

G2

G3

G4

50 al 65 %

65 al 80 %
80 al 90 %

90 o mas

250

250

250

250

F5

F6

F7

F8

F9

absolutos
HEPA

40 al 60 %

60 al 80 %
80 al 90 %

90 al 95 %

95 o mas

95 o mas

250

250
250

350

350

450

RITE 2007: clase G1 a G3 sólo  como ante-filtros adicionales; mínimo
G4 como prefiltro.

RITE 2007: permitidos F7 o mejores, para cualquier uso.



incluye ejemplos de usos (no todos) para facilitar su

aplicación:

IT 1.1.4.2.5. Categorias del aire de extracción desde el local.
Usos permitidos del mismo.

Uso del local del que se extrae Categoria ¿puede utilizarse
en retorno
a locales?

AE1
(bajo nivel

de
contami-
nación)

Oficinas, aulas, salas de
reuniones, locales comerciales
sin emisiones específicas,
espacios de uso público,
escaleras y pasillos.

SI.
(SOLO LOCALES

SIN FUMADORES)

AE 2
(moderado

nivel de
contami-
nación)

Restaurantes, bares, caterings,
habitaciones de hoteles,
vestuarios, cafeterias,
almacenes.

NO,
 PERO PUEDE

TRANSFERIRSE A
ASEOS, SERVICIOS

Y GARAJES.

Aseos, saunas, cocinas,
laboratorios químicos, imprentas,
habitaciones destinadas a
fumadores

AE 3
(alto nivel
de conta-
minación) NO.

DEBE
EXPULSARSE

CON RED
SEPARADA.

Extracción de campanas de
humos, aparcamientos, locales
para manejo de pinturas y
solventes, locales donde se
guarda lencería sucia, locales
de almacenamiento de residuos
de comida, locales de fumadores
de uso continuo, laboratorios
químicos.

AE 4
(muy alto
nivel de
contami-
nación)

NOTAS IMPORTANTES.

Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco puede ser
retornado a los locales. Es posible recircular el aire en locales sin
fumadores de determinados usos que garanticen la limpieza del aire.

Para locales de servicio se recomienda al menos 2 l/s y m2, y deberán
estar en depresión de 10 a 20 Pa. En vestuarios minimo 10 l/s taquilla.
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Implantación de la ventilación.

se adjuntan algunas ejemplificaciones para documentar

mejor las distintas posibilidades.

figura 6: sistema de filtración upa común para alimentación
de diversos equipos de pequeña potencia; requieren menos
de 0.5 m3/s en total.

figura 7: sistema de calefacción estática con red de ventilación
hacia diversos locales que requieren más de 0.5 m3/s de aire
de renovación.
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FIGURA 8: UTA capaz de proporcionar aire tratado a un local
que requiera más de 0.5 m3/s de aire de renovación.



El RD 865/2003 y el informe UNE

100030 prescriben que la temperatura

del agua de retorno al sistema de

preparación y acumulación de agua

caliente para usos sanitarios RACS sea

mayor que 50 °C. los depósitos de

acumulación deben estar a60 ºC.:

Y para evitar temperaturas de usuario

muy altas (monomandos):

EXIGENCIA DE HIGIENE: A.C.S., PISCINAS,

HUMIDIFICADORES, REGISTROS DE LIMPIEZA Y

OTROS. (IT 1.1.4.3)

PREPARACIÓN DE AGUA CALIENTE PARA USOS

SANITARIOS. (IT 1.1.4.3.1.)

  En la preparación de agua caliente para usos

sanitarios se cumplirá con la legislación vigente

higiénico-sanitaria para la prevención y control 

de la legionelosis.

  En los casos no regulados por la legislación 

vigente, el agua caliente sanitaria se preparará 

a la temperatura mínima que resulte compatible

con su uso, considerando las pérdidas en la red

de tuberías.

  Los sistemas, equipos y componentes de la 

instalación térmica que, de acuerdo con la 

legislación vigente higiénico-sanitaria para la 

prevención y control de la legionelosis, deban 

ser sometidos a tratamientos de choque térmico

se diseñarán para poder efectuar y soportar los

mismos.

  Los materiales empleados en el circuito 

resistirán la acción agresiva del agua sometida 

a tratamiento de choque químico.

  No se permite la preparación de agua caliente

para usos sanitarios mediante la mezcla directa

de agua fría con condensado o vapor procedente

de calderas.

CALENTAMIENTO DEL AGUA EN PISCINAS

CLIMATIZADAS. (IT 1.1.4.3.2.)

  La temperatura del agua estará comprendida

entre 24 ºC y 30 ºC según el uso principal de la

piscina (se excluyen las piscinas para usos 

terapéuticos). La temperatura del agua se 

medirá en el centro de la piscina y a unos 20 

cm por debajo de la lámina de agua.

PREPARACIÓN
A.C.S.



EGISTROS EN
TECHOS Y
PASILLOS.

R

  La tolerancia en el espacio, horizontal y 

verticalmente, de la temperatura del agua no 

podrá ser mayor que ± 1,5 ºC.

HUMIDIFICADORES. (IT 1.1.4.3.3.)

  El agua de aportación que se emplee para la 

humectación o el enfriamiento adiabático deberá

tener calidad sanitaria.

  No se permite la humectación del aire mediante

inyección directa de vapor procedente de 

calderas, salvo cuando el vapor tenga calidad 

sanitaria.

APERTURAS DE SERVICIO PARA LIMPIEZA DE

CONDUCTOS Y PLENUMS DE AIRE. (IT 1.1.4.3.4.)

  Las redes de conductos deben estar 

equipadas de aperturas de servicio de acuerdo

a lo indicado en la norma UNE-ENV 12.097 para

permitir las operaciones de limpieza y 

desinfección.

   Los elementos instalados en una red de 

conductos deben ser desmontables y tener una

apertura de acceso o una sección desmontable

de conducto para permitir las operaciones de 

mantenimiento.

  Los falsos techos deben tener registros de

inspección.

EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO

(IT 1.1.4.4).

El reglamento RITE dice que las instalaciones térmicas

de los edificios deben cumplir la exigencia del documento

DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de

la Edificación, que les afecten.

Esto supone no rebasar una serie de límites que hay que

estudiar con detalle observando la citada norma. Además

En general las UT y UTA deberán tener

una apertura de registro 60x60 

aproximadamente.

Las redes de conductos 

serán  accesibles cada 10m de trazado.
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su placa de características serán siempre menores que

los valores calculados en el CTE mediante formulas (da

tres: para salas de máquinas, recintos protegidos y zonas

exteriores). En el exterior, los equipos no deberán superar

nunca los 70 dB.

Aquí se anejan algunos datos de referencia, de modo

resumido. Consúltese el CTE para mayor claridad.

CTE DB-HR. Tabla 3.6. Valores del nivel sonoro continuo
equivalente estandarizado, ponderado A, LeqA,T para equipos
situados en recintos protegidos (veáse CTE).

Uso del
edificio Tipo de recinto Valor de

LeqA,T (dBA)

Estancias
Sanitario

35
Dormitorios y quirófanos

Zonas comunes
30
40

Residencial Dormitorios y estancias
Zonas comunes y servicios

30
50

 Despachos profesionales
Administrativo

35
Oficinas

Zonas comunes
30
40

Docente
Aulas

Salas de lectura y conferencias

40
35

Dormitorios y estancias

Comercial Cines y teatros
Salas de exposiciones

30
45

50

NOTAS IMPORTANTES.

Los equipos se instalarán sobre soportes elásticos antivibratorios
cuando se trate de equipos pequeños y compactos.

Cuando se trate de equipos que no posean una base propia y necesiten
la alineación de sus componentes (por ejemplo, motor y ventilador o
bomba), se necesitará una bancada suficientemente rígida

Los equipos se conectarán a las conducciones mediante conexiones
flexibles.

En las rejas de toma o expulsión de aire de una sala de máquinas o
de unidades de tratamiento de aire o climatizadores, se instalarán
silenciadores  cuando sea necesario, por ej. si se superan el nivel de
ruido (dBA) permitido en la zona.

RUIDO.
SE APLICA EL
CTE CB-HR.

Conviene no perder de vista los valores

máximos permitidos, aunque los equipos

estén en lugares ocultos o protegidos.

Se exige que los suministradores de

equipos proporcionen, entre otros datos:

Nivel de potencia acústica de equipos

(bombas, ventiladores, quemadores, 

maquinaria…) y unidades terminales de

control y la difusión de aire.

Rigidez mecánica y carga máxima de

los lechos elásticos empleados en 

bancadas de inercia.

Coeficiente de absorción acústica de los

productos absorbentes empleados en 

conductos de ventilación.

Atenuación total de los silenciadores

interpuestos.



LA:
EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IT 1.2).

VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN (IT 1.2.2)

La IT.1.2. está orientada a definir las condiciones y

características técnicas de las instalaciones de forma que

estas resulten energéticamente eficientes. El proyectista

o el instalador, deberán justificar en el proyecto o memoria

técnica de la instalación la eficiencia energética

correspondiente a los siguientes elementos de la instalación:

 Equipos de generación de frío y calor

 Redes de conductos y tuberías

 Sistema de control y regulación

 Contabilización de consumos

 Recuperación de energía

 Aprovechamiento de energías renovables

 Limitación utilización energía convencional

EFICIENCIA EN LA GENERACION DE FRIO Y CALOR

(IT 1.2.4.1)

La potencia de los equipos de generación y calor se

ajustará a la carga máxima simultánea de la instalación.

Los generadores se conectarán hidráulicamente en paralelo

y podrán independizarse entre sí. Cuando se interrumpa

el funcionamiento de un generador, deberá interrumpirse

también el funcionamiento de los equipos auxiliares

relacionados con él.

Los equipos de generación de frío y calor deben ser

energéticamente eficientes, en el proyecto o memoria

técnica deberemos indicar el rendimiento de los equipos

instalados de acuerdo a lo establecido en el RD 275/1995.

eficiencia energética se puede justificar

por dos métodos:

El método simplificado, que consiste

en aplicar las soluciones expuestas en

el RITE.

El método alternativo, que consiste en

aplicar soluciones distintas a las

planteadas por el RITE, justificando

adecuadamente que la eficiencia

energética de estas soluciones

alternativas es igual o superior a las

planteadas en el RITE.
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L
Las calderas con potencia inferior a 4kW

no están obligadas a cumplir los

requisitos de rendimiento establecidos

en el RD 275/1995.

AS CALDERAS



Las calderas de potencia nominal superior a 400 kW

tendrán un rendimiento igual o superior que el exigido en

el RD para las de 400 kW.

En el mismo RD se establece el sistema de marcado de

las calderas en función de su rendimiento, que se hará

mediante estrellas, de acuerdo a la siguiente clasificación:

La marca de prestaciones energéticas no refleja las

prestaciones reales de una caldera dado que está basada

en el rendimiento instantáneo y no tiene en cuenta el

promedio anual (rendimiento medio estacional) en el que

se tengan en cuenta las pérdidas por disposición del

servicio, es decir los periodos en los cuales la caldera para

por acción del termostato pero permanece en servicio y

los arranques posteriores con pérdidas por barridos del

hogar y mayor número de inquemados.

RD 275/1995

Standard

Pn
(kW)Tipo caldera

Rendimiento a carga
parcial

Rendimiento a pot.nominal

4 a 400

Tª agua
ºC Rendimiento

Tª agua
ºC Rendimiento

70  84+2logPn  50  80+3logPn

Baja Tª 4 a 400 70  87,5+1,5logPn 40  87,5+1,5logPn

Condensación 4 a 400 70  91+logPn 30  97+logPn

Marcado Rendimiento a potencia nominal  y Tª agua 70ºC

* 84+2logPn

** 87+2logPn

*** 90+2logPn

**** 93+2logPn

Marcado Rendimiento a carga parcial (0,3Pn) y Tª agua ³50ºC

* 80+3logPn

** 83+3logPn

*** 86+3logPn

**** 89+3logPn

SABIAS QUE

Para calcular la carga máxima

simultánea es necesario realizar la suma

de las cargas individuales de cada local

para cada hora del día durante todos

los días del año y elegir el valor mas

grande obtenido. Esto lo realizan los

programas de cálculo informático

fácilmente,

La carga máxima simultánea es siempre

igual o menor que la suma de las cargas

máximas de cada local.

E
establece un calendario en el que se

prohíbe la instalación de determinado

tipo de calderas, habiendo sido este

apartado actualizado recientemente

según RD 1826/2009 de 27 de

noviembre, quedando como sigue:

A partir del 1 de enero de 2010 se

prohíbe instalar calderas individuales

a gas de menos de 70kW de tipo

atmosférico.

A partir del 1 de enero de 2010 se

prohíbe instalar calderas con rendimiento

igual o inferior al límite mínimo

establecido para calderas de una

estrella.

A partir del 1 de enero de 2012 se

prohíbe instalar calderas con rendimiento

igual o inferior al límite mínimo

establecido para calderas de dos

estrellas.

L RITE



E
FRACCIONAMIENTO DE POTENCIA (1.2.4.1.2.2)

Se dispondrá el número de generadores necesarios según

el perfil de carga térmica.

Si la potencia nominal a instalar es superior a 400 kW,

se instalarán dos o mas generadores.

Si la potencia a instalar es menor que 400 kW y se

proporciona servicio de calefacción y agua caliente sanitaria,

se podrá utilizar un único generador siempre que la

potencia demandada de ACS sea superior a la potencia

del primer escalón del quemador.

Quedan excluidos de cumplir con los requisitos arriba

citados, los generadores de calor alimentados por

combustibles cuya naturaleza corresponda a

recuperaciones de efluentes, subproductos o residuos,

como biomasa, gases residuales y cuya combustión no

se vea afectada por limitaciones relativas al impacto

ambiental.

Los generadores a gas de tipo modular se considerarán

como un único generador, salvo cuando dispongan de

un sistema automático de independización del circuito

hidráulico, de tal forma que se consiga la parcialización

del conjunto.

REGULACIÓN DE LOS QUEMADORES (1.2.4.1.2.3).

Los quemadores alimentados por combustibles líquidos

o gaseosos tendrán como mínimo los siguientes escalones

de fraccionamiento de potencia:

preparación una nueva Directiva que

clasificará las calderas en base al

rendimiento medio estacional.

52 / 53

STÁ EN

Número de generadores de Calor a instalar

Solo calefacción Calefacción + ACS

400 < P

Uno o más

400 > P

Dos o más

400 < P

Pacs< 1er escalón

quemador

Se puede utilizar la

misma caldera

400 < P

Pacs >1er escalón

quemador

Caldera exclusiva

para ACS



El quemador de una marcha tiene dos

estados: marcha-paro.

El quemador de dos marchas tiene tres

estados: todo-medio-nada.

Los quemadores modulantes son

aquellos que disponen de una regulación

continua entre 0 y 100% de su potencia.

EL QUEMADOR

EL

GENERADORES DE FRÍO (1.2.4.1.3).

En los generadores de frío se deberá indicar el EER y

COP individual de cada equipo al variar la carga entre el

máximo y el l ímite inferior de parcial ización.

Las centrales de generación de frío deben diseñarse con

un número de generadores tal que se cubra la variación

de la carga del sistema con una eficiencia próxima a la

máxima que ofrecen los generadores elegidos.

La parcialización de la potencia suministrada podrá

obtenerse escalonadamente o con continuidad.

Maquinaria frigorífica enfriada por aire.

Los condensadores de la maquinaria frigorífica enfriada

por aire se dimensionarán para una temperatura exterior

igual a la del nivel percentil más exigente más 3ºC.

Cuando las máquinas sean reversibles, la temperatura

mínima de diseño será la húmeda del nivel percentil

más exigente menos 2 ºC.

Maquinaria frigorífica enfriada por agua o condensador

evaporativo.

Las torres de refrigeración y los condensadores

evaporativos se dimensionarán para el valor de la

temperatura húmeda que corresponde al nivel percentil

más exigente más 1 °C.

fraccionamiento de la potencia de

generación tiene como fin el que en todo

momento la producción se adapte lo

más posible a la demanda y que los

equipos trabajen en condiciones de

máximo rendimiento. El instalar más de

un equipo aporta la ventaja de

proporcionar una mayor fiabilidad al

sistema de producción, dado que en

caso de fallo en un equipo siempre nos

quedarán otros en servicio.

Regulación de quemadores
Potencia térmica del generador

(kW)

P  70

70  P  400

400 < P

Regulación mínima

una marcha

dos marchas

tres marchas o modulante

BIOMASA

cualquier combustible sólido, líquido o

gaseoso, no fósil, compuesto por materia

vegetal o animal, o producido a partir

de de la misma mediante procesos

físicos o químicos, susceptible de ser

utilizado en aplicaciones energéticas,

como por ejemplo, las astillas, el

metiléster de girasol, o el biogás

procedente de una digestión anaerobia.



PARA LA CIUDAD

REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS (IT 1.2.4.2.).

AISLAMIENTO TÉRMICO DE REDES DE TUBERÍAS (IT

1.2.4.2.1).

Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos

y depósitos de las instalaciones térmicas dispondrán de

un aislamiento térmico cuando contengan fluidos con:

 Temperatura menor que la temperatura del

ambiente del local por el que discurran

 Temperatura mayor que 40 ºC cuando están

instalados en locales no calefactados, entre 

los que se deben considerar pasillos, 

galerías, patinillos, aparcamientos, salas de 

máquinas, falsos techos y suelos técnicos, 

entendiendo excluidas las tuberías de torres de

refrigeración y las tuberías de descarga de 

compresores frigoríficos, salvo cuando 

estén al alcance de las personas.

Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el

exterior del edificio, la terminación final de aislamiento

deberá poseer la protección suficiente contra la

intemperie. En la realización de la estanquidad de las

juntas se evitará el paso del agua de lluvia.

Para evitar la congelación del agua en tuberías expuestas

a temperaturas del aire menores que la de cambio de

estado se podrá recurrir al empleo de una mezcla de agua

con anticongelante.

Las pérdidas térmicas globales por el conjunto de

conducciones no superarán el 4% de la potencia máxima

que transportan.

Los espesores mínimos de aislamiento a utilizar según

el diámetro de la tubería y la temperatura del fluido en la

red y para un material con conductividad térmica de

de Valencia, los condensadores de la

maquinaria frigorífica se dimensionarán

para una temperatura de 35ºC

(condiciones de funcionamiento en

verano).

Cuando seleccionemos una máquina

tendremos que comprobar con la

documentación del fabricante que la

potencia que proporciona en las

condiciones descritas anteriormente se

adapta a nuestras necesidades.

importante, para las torres de

refr igeración y condensadores

evaporativos, se tendrá en cuenta la

norma UNE 100.030 IN en cuanto a

distancias a tomas de aire y ventanas.

Esto es debido a que estos equipos son

susceptibles de propagar la bacteria de

la legionela y se debe ser especialmente

cuidadoso en su instalación y

mantenimiento.
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EER

es la relación entre la capacidad

frigorífica y la potencia efectivamente

absorbida por un determinado equipo.

COP es la relación entre la capacidad

calorífica y la potencia efectivamente

absorbida por un determinado equipo.

Estos datos se deberán exigir al

fabricante del equipo para todos los

niveles de carga.

MUY



TIPO

referencia a 10ºC de 0,040 W/(m·K) se dan en las siguientes

tablas:

de aislamiento a emplear. Para tuberías

que transportan fluidos fríos no es el

mismo que para las que transportan

fluidos calientes. En el primer caso es

necesario que dispongan de una barrera

de vapor para evitar condensaciones en

la superficie de la tubería.

Espesores mínimos de aislamientos (mm) en tuberías y accesorios
que transportan fluidos calientes que discurren por el interior de
edificios

D  35

Diámetro exterior
(mm)

Temperatura máxima del fluido (ºC)

40...60 > 60...100 >100…180

35 < D  60

60 < D  90

90 < D  140

140  D

25

30

30

30

35

25

30

30

40

40

30

40

40

50

50

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios
que transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de
edificios

D  35

Diámetro exterior
(mm)

Temperatura máxima del fluido (ºC)

40...60 > 60...100 >100…180

35 < D  60

60 < D  90

90 < D  140

140 < D

35

40

40

40

45

35

40

40

50

50

40

50

50

60

60

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios
que transportan fluidos fríos que discurren por el interior de
edificios

D < 35

Diámetro exterior
(mm)

Temperatura mínima del fluido (ºC)

-10...0 > 0...10 >10

35 < D < 60

60 < D < 90

90 < D < 140

140 < D

30

40

40

50

50

20

30

30

40

40

20

20

30

30

30

RECORDAR

el RITE indica la obligación de aislar

adecuadamente no solo las tuberías,

también todos los accesorios (codos,

válvulas, abrazaderas, manguitos,

etc…).

los aislamientos

se encuentren a la intemperie es muy

importante protegerlos contra los efectos

de la radiación solar y de la lluvia. Si no

se hace adecuadamente se cuartean y

estropean. Esto se puede hacer

mediante pinturas apropiadas o

recubrimientos de aluminio u otros

materiales resistentes a la intemperie.

CUANDO



Los espesores mínimos de aislamiento de equipos, aparatos

y depósitos deben ser iguales o mayores que los indicados

en las tablas anteriores para las tuberías de diámetro

exterior mayor que 140 mm.

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios
que transportan fluidos fríos que discurren por el exterior de
edificios

D  35

Diámetro exterior
(mm)

Temperatura mínima del fluido (ºC)

-10...0 > 0...10 >10

35 < D  60

60 < D  90

90 < D  140

140 < D

50

60

60

70

70

40

50

50

60

60

40

40

50

50

50
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LOS ESPESORES

mínimos de aislamiento térmicos, dados

en estas tablas, están calculados para

un material con conductividad térmica

de referencia a 10ºC de 0,040

W/(m·ºK). Para materiales con distinta

conductividad térmica se deberá aplicar

una fórmula correctora que viene

recogida en el RITE. Muchos fabricantes

de aislamientos referencian sus

productos a estas tablas, dando ya

calculados los espesores equivalentes

de acuerdo a las características de su

material. Si el material tiene menor

conductividad térmica, los espesores

equivalentes de aislamiento serán

menores que los de las tablas, en caso

contrario serán mayores que los de las

tablas.

FIGURA nº9: Sección tipo de tubo aislado.



Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de

tuberías que tengan un funcionamiento todo el año,

como redes de agua caliente sanitaria, deben ser los

indicados en las tablas anteriores aumentados en 5

mm.

Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de

tuberías que conduzcan, alternativamente, fluidos calientes

y fríos serán los obtenidos para las condiciones de trabajo

más exigentes.

Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de

tuberías de retorno de agua serán los mismos que los de

las redes de tuberías de impulsión.

Los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios

de la red, como válvulas, filtros, etc., serán los mismos

que los de la tubería en que estén instalados.

El espesor mínimo de aislamiento de las tuberías de

diámetro exterior menor o igual que 20 mm y de longitud

menor que 5 m, contada a partir de la conexión a la red

general de tuberías hasta la unidad terminal, y que estén

empotradas en tabiques y suelos o instaladas en

canaletas interiores, será de 10 mm, evitando, en cualquier

caso, la formación de condensaciones.

Procedimiento alternativo (IT 1.2.4.2.1.3).

Si no queremos aplicar los espesores de aislamiento dados

en las tablas del RITE, deberemos justificar mediante los

cálculos apropiados, las pérdidas de calor por cada diámetro

de tubería y las pérdidas totales de la instalación, debiendo

justificar que son inferiores al 4% de la potencia que

transportan.

AISLAMIENTO TÉRMICO DE REDES DE CONDUCTOS

DE AIRE (IT 1.2.4.2.2).

Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire

las tuberías empotradas también se

deben aislar. Si su diámetro es menor

o igual a 20 mm y su longitud inferior a

5 metros, valdrá con instalar un

asilamiento de 10mm de espesor. Si el

diámetro es mayor de 20 mm o la

longitud superior a 5 metros, se aplicarán

los espesores de las tablas.

MUY IMPORTANTE

en las redes de tuberías que tengan

funcionamiento todo el año (p.e. agua

caliente sanitaria centralizada en hoteles,

hospitales, etc…), los espesores de

aislamiento a instalar serán los de las

tablas aumentados en 5 mm.

RECORDAR



Aislamiento Conductos Potencia < 70kW

 FLUIDO En interiores mm En interiores mm

aire caliente 20 30

aire frío 30 50
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EN EL CASO

de los conductos, el método simplificado

para la justificación del aislamiento

térmico, solo se puede emplear para

potencias menores o iguales a 70 kW.

Para potencias mayores, deberemos

realizar los cálculos justificativos en

función del tipo y espesor de asilamiento

utilizado, demostrando que las pérdidas

de energía son inferiores al 4% de la

potencia que transportan.

dispondrán de un aislamiento térmico suficiente para que

la pérdida, o ganancia, de calor no sea mayor que el 4%

de la potencia que transportan y siempre que sea suficiente

para evitar condensaciones.

Cuando la potencia térmica nominal a instalar de generación

de calor o frío sea menor o igual que 70 kW son válidos

los espesores mínimos de aislamiento para conductos y

accesorios de la red de impulsión de aire de la tabla que

se da a continuación. Para potencias mayores que 70

kW deberá justificarse documentalmente que las

pérdidas no son mayores que las del 4%, indicadas

anteriormente

Las redes de retorno se aislarán cuando discurran por el

exterior del edificio y, en interiores, cuando el aire esté a

temperatura menor que la de rocío del ambiente o cuando

el conducto pase a través de locales no acondicionados.

A efectos de aislamiento térmico, los aparcamientos se

equipararán al ambiente exterior.

Cuando los conductos estén instalados al exterior, la

terminación final del aislamiento deberá poseer la

protección suficiente contra la intemperie. Se prestará

especial cuidado en la realización de la estanquidad de

las juntas al paso de agua de lluvia

Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán

el nivel de aislamiento indicado por la respectiva normativa

o determinado por el fabricante.



UN PASCAL

ESTANQUIDAD DE LAS RED DE CONDUCTOS

(IT 1.2.4.2.3.) .

La estanquidad de la red de conductos se calculará

mediante la siguiente expresión:

f= c·p0,65

f representa las fugas de aire, en dm3/(s.m2)

p es la presión estática, en Pa

c es un coeficiente que define la clase de estanquidad

Se definen las siguientes cuatro clases de estanquidad:

Las redes de conductos tendrán una estanquidad

correspondiente a la clase B o superior, según la aplicación.

CAIDAS DE PRESIÓN EN COMPONENTES DE REDES

DE AIRE (IT 1.2.4.2.4).

Las máximas caídas de presión admisibles en los

componentes de la instalación, son las siguientes:

 Clase

A  0,027

B  0,009

C 0,003

 Coeficiente c

D 0,001

equivale aproximadamente a 0,1 mm

de columna de agua.

Temperatura de Rocío de una masa

de aire es aquella por debajo de la cual

el vapor de agua contenido en el aire

comienza a condensar.

necesitaremos clase de estanquidad

superiores a la B, dado que según la

norma UNE 12237 la siguiente clase

(clase C), se aplica a conductos con

presiones de hasta 2.000 Pascales, que

no son habituales en las instalaciones

de climatización mas usuales.

Caidas de Presión

Baterías de calentamiento 40 Pa40 Pa

Baterías de refrigeración en seco 60 Pa

 Baterías de refrigeración y
deshumectación

 120 Pa

 Recuperadores de calor 100 a 260 Pa

Atenuadores acústicos 60 Pa

Unidades terminales de aire 40 Pa

 Elementos de difusión de aire 40 a 200 Pa dependiendo del
tipo de difusor

 Rejillas de retorno de aire 20 Pa

 Secciones de filtración Menor que la caída de presión
admitida por el  fabricante, según
tipo de filtro

SE DEBERÁ
realizar una prueba de estanquidad a

todas las redes de conductos,

certificándose que como mínimo son de

clase B.

Para, el caso de pequeñas redes con

presiones de trabajo de 150 Pascales,

las fugas máximas de la instalación

aplicando la fórmula del RITE, deberán

estar por debajo de 0'23 litros/s por m2

de red de conducto instalado.

Es importante prever el coste

económico de la prueba que debe

realizarse con UT y difusores sellados:

hay empresas de control de calidad

(Propiedad) que exigen dicha prueba,

junto con el tipo de aislamiento, muy

específicamente.

RARA VEZ



Al ser algunas de las caídas de presión función de las

prestaciones del componente, se podrán superar esos

valores.

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EQUIPOS PARA EL

TRANSPORTE DE FLUIDOS ( IT 1 .2 .4 .2 .5) .

La selección de los equipos de propulsión de los fluidos

portadores se realizará de forma que su rendimiento sea

máximo en las condiciones calculadas de funcionamiento.

Se justificará, para cada circuito, la potencia específica

de los sistemas de bombeo, denominado SFP y definida

como la potencia absorbida por el motor dividida por el

caudal de fluido transportado, medida en w/(m3/s) para el

aire y en w/(L/s) para líquidos.

Se indicará la categoría a la que pertenece cada sistema,

considerando el ventilador de impulsión y el de retorno,

debiendo como mínimo estar dentro de las siguientes

categorías:

Para los ventiladores, la potencia específica absorbida por

cada ventilador de un sistema de climatización, será la

indicada en la siguiente tabla:

Para las bombas de circulación de agua en redes de

tuberías será suficiente equilibrar el circuito por diseño y,

luego, emplear válvulas de equilibrado, si es necesario.

Utilización

Ventilación y extracción SFP1, SFP2

Sistemas de climatización SFP3, SFP4

Categoria

Potencia específica W/(m3/s)

SFP1 Wesp  500

Categoría

SFP2

SFP3

SFP4

SFP5

500 < Wesp  750

750 < Wesp  1.250

1.250 < Wesp  2.000

Wesp > 2000
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FLUÍDO

es una sustancia que debido a su poca

cohesión intermolecular, carece de forma

propia y adopta la forma del recipiente

que lo contiene. Los fluidos pueden ser

líquidos o gaseosos. Los fluidos mas

utilizados en climatización son el agua,

el aire y los fluidos frigorígenos (R-407C,

R-410A).

LOS VENTILADORES

y bombas de la instalación los

seleccionaremos de forma que su punto

de trabajo (presión-caudal), se encuentre

en la zona de máximo rendimiento. Para

ello necesitaremos los gráficos de

rendimientos que nos deberá facilitar

el fabricante del equipo.



Se calculará posteriormente la potencia específica W/(L/s).

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS MOTORES

ELÉCTRICOS (IT 1.2.4.2.6).

En instalaciones térmicas en las que se utilicen motores

eléctricos de inducción con jaula de ardilla, trifásicos,

protección IP 54 ó IP 55, de 2 ó 4 polos, de diseño estándar,

de 1,1 a 90 kW de potencia, el rendimiento mínimo de

dichos motores será el indicado en la tabla siguiente (se

corresponde con la clase eff2 del acuerdo entre la UE y

el CEMEP):

Rendimientos motores eléctricos

 kW 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 90

% 76,2 78,5 81,0 82,6 84,2 85,7 87,0 88,4 89,4 90,0 90,5 91,4 92,0 92,5 93,0 93,6 93,9

POR EJEMPLO
un ventilador que mueve una caudal de

aire de 2.000m3/h y absorbe una

potencia de 750 W, tendrá un valor de:

Wesp = 750 / (2.000 / 3.600)=

= 1.350 W/(m3/s)

y su clasificación de acuerdo a la tabla

del RITE sería SFP4.

AL SER
normalmente los gastos de trasiego de

aire superiores a los de bombeo, el RITE

no hace mención a una Potencia

Específica máxima para las bombas,

aunque si que fija una eficiencia mínima

para los motores eléctricos que las

accionan. Así mismo se obliga a indicar

en la memoria del proyecto el valor de

la potencia específica en w/(L/s) para

cada circuito.

EL EQUILIBRADO
de los circuitos hidráulicos, consiste en

conseguir que por todos los ramales de

una red de tuberías circule el caudal

previsto. Esto es de suma importancia

para que las unidades terminales reciban

el caudal de diseño y la instalación

proporcione las condiciones de confort

requeridas. El instalar válvulas de

equilibrado en puntos estratégicos de

la instalación permitirá posteriormente

conseguir un fácil equilibrado de la

misma.



TRAZADO DE REDES DE TUBERÍAS (IT 1.2.4.2.7).

Los trazados de los circuitos de tuberías de los fluidos

portadores se diseñarán, en el número y forma que resulte

necesario, teniendo en cuenta el horario de funcionamiento

de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el

tipo de unidades terminales servidas.

Se conseguirá el equilibrado hidráulico de los circuitos de

tuberías durante la fase de diseño empleando válvulas de

equilibrado, si fuera necesario.

CONTROL DE LAS INSTALACIONES (IT 1.2.3.4)

CONTROL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

(IT 1.2.4.3.1).

Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de

los sistemas de control automático necesarios para

que se puedan mantener en los locales las condiciones

de diseño previstas, ajustando los consumos de energía

a las variaciones de la carga térmica.

El empleo de controles de tipo todo-nada está limitado a

las siguientes aplicaciones:

límites de seguridad de temperatura y presión.

Casos de control todo-nada

regulación de la velocidad de ventiladores de unidades terminales.

control de la emisión térmica de generadores de instalaciones
individuales.

control de la temperatura de ambientes servidos por aparatos
unitarios, siempre que la potencia térmica nominal total del sistema no
sea mayor que 70 kW.

control del funcionamiento de la ventilación de salas de máquinas con
ventilación forzada.
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EL SISTEMA
de control de las instalaciones, así como

la estrategia de funcionamiento asignada

al mismo son muy importantes de cara

a conseguir un buen aprovechamiento

energético de la instalación:

Los controles todo-nada solo se

aplicarán a instalaciones de baja

potencia (menor de 70kW) al mando

de ventiladores y presostatos o

termostatos de seguridad.

En régimen de calor, cuando las

condiciones exteriores sean más

favorables que las de cálculo de la

instalación, disminuiremos la 

temperatura del agua suministrada a las

unidades terminales.

Estrategia en el control:

Cuando la eficiencia energética de los 

generadores disminuye al disminuir la

demanda, interesa que éstos trabajen 

lo más próximo a su máxima 

potencia, por lo cual deberemos entrar

escalonadamente, los dist intos

generadores a medida que aumente la

demanda (hasta que el primero no se

encuentre a máxima potencia, no 

arrancar el siguiente) y proceder a la

inversa cuando disminuya la 

demanda.

Si la eficiencia energética de los

generadores aumenta al disminuir la 

demanda interesa tener todos los

generadores funcionando a la vez para

rebajar la potencia demandada a cada

uno y por tanto aumentar la eficiencia.



EN GENERAL

La variación de la temperatura del agua en función de las

condiciones exteriores se hará en los circuitos secundarios

de los generadores de calor de tipo estándar y en el mismo

generador en el caso de generadores de baja temperatura

y de condensación, hasta el límite fijado por el fabricante.

La temperatura del fluido refrigerado a la salida de una

central frigorífica de producción instantánea se mantendrá

constante cualquiera que sea la demanda e

independientemente de las condiciones exteriores, salvo

situaciones que deben estar justificadas.

En el caso de disponer de varios generadores conectados

en paralelo, el control de funcionamiento de los mismos

en función de la demanda térmica será:

 En secuencia cuando la eficiencia de los 

generadores disminuya al disminuir la demanda.

 En paralelo cuando la eficiencia de los 

generadores aumente al disminuir la demanda.

Los ventiladores de más de 5 m3/s (18.000 m3/h) llevarán

incorporado un dispositivo indirecto para la medición y el

control del caudal de aire.

CONTROL DE LAS CONDICIONES TERMO-

HIGROMÉTRICAS (IT 1.2.4.3.2).

Los sistemas de climatización, centralizados o individuales,

se diseñarán para controlar el ambiente interior desde el

punto de vista termo-higrométrico.

De acuerdo con la capacidad del sistema de climatización

para controlar la temperatura y la humedad relativa de los

locales, los sistemas de control de las condiciones termo-

higrométricas se clasificarán, a afectos de aplicación de

esta instrucción técnica, en las categorías indicadas de la

siguiente tabla:

las categorías de control mas empleadas

serán la THM-C1 en instalaciones de

solo calefacción y la THM-C3 en

instalaciones de calefacción y

refrigeración.

Las casillas de deshumidificación

marcadas (x) hacen referencia a que

por el hecho de enfriar el aire se va a

producir una condensación de agua en

las baterías de las UTA y por tanto el

aire se deshumidificará, pero no

tenemos control sobre el grado de

deshumidificación producido.

LAS CONDICIONES
termo-higrométr icas,   son las

condiciones de temperatura y humedad

de un local.

CUANDO LOS

requisitos de ventilación permanecen

siempre constantes (locales con número

de ocupantes fijos o con poca variación),

l a  ven t i l ac ión  se  encon t ra rá

permanentemente funcionando, por lo

que no hará falta disponer de ningún

tipo de control. Cuando haya grandes

variaciones en la ocupación y con el

fin de reducir el consumo energético de

la instalación, se controlará el caudal

de aire de ventilación utilizando algún

método de medida de calidad de aire

o conteo de aforo.



L CONTROLE

ES MUY IMPORTANTE

Notas:

- no influenciado por el sistema

x controlado por el sistema y garantizado en el local

(x) afectado por el sistema pero no controlado en el local

CONTROL DE LA CALIDAD DE AIRE INTERIOR EN LAS

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN (IT 1.2.4.3.3).

Los sistemas de ventilación y climatización, centralizados

o individuales, se diseñarán para controlar el ambiente

interior, desde el punto de vista de la calidad de aire interior.

La calidad del aire interior será controlada por uno de los

métodos enumerados en la tabla siguiente:

Control condiciones termo-higrométricas

DeshumidificaciónHumidificación RefrigeraciónCalentamientoVentilaciónCategoría

XTHM-C 0

THM-C 1

THM-C 2

THM-C 3

THM-C 4

THM-C 5

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

X

-

-

X

-

X

X

-

-

-

(X)

(X)

X

de cara al ahorro energético en las

instalaciones de ventilación, adaptar

ésta a las necesidades reales de cada

momento.

Categoría  DescripciónTipo

IDA-C1 El sistema funciona continuamente

IDA-C2 El sistema funciona manualmente
controlado por un interruptor

IDA-C3 El sistema funciona de acuerdo a un
determinado horario

IDA-C4

IDA-C5 El sistema funciona dependiendo
del número de personas  presentes

IDA-C6 El sistema está controlado por
sensores que miden parámetros de
calidad del aire interior (C02 ó VOCs)

Control manual

Control por
tiempo

Control por
presencia

Control por
ocupación

El sistema funciona por una señal de
presencia (encendido  de luces,
infrarrojos, etc.)

Control directo

de la temperatura del agua en el punto

hidráulicamente más lejano del

acumulador será en general complicado,

por lo que la mejor solución reside en

controlar que la temperatura del agua

de retorno al acumulador no descienda

por debajo de 50ºC.
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PARA

CADA

El método IDA-C1 será el utilizado con carácter general.

Los métodos IDA-C2, IDA-C3 e IDA-C4 se emplearán en

locales no diseñados para ocupación humana permanente.

Los métodos IDA-C5 e IDA-C6 se emplearán para locales

de gran ocupación, como teatros, cines, salones de actos

recintos para el deporte y similares.

CONTROL DE INSTALACIONES CENTRALIZADAS DE

PREPARACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (IT

1.2.4.3.4).

El equipamiento mínimo del control de las instalaciones

centralizadas de preparación de agua caliente sanitaria

será el siguiente:

CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS (IT 1.2.4.4).

Toda instalación térmica que dé servicio a más de un

usuario dispondrá de algún sistema que permita el reparto

de los gastos correspondientes a cada servicio (calor, frío

y agua caliente sanitaria) entre los diferentes usuarios. El

sistema previsto, instalado en el tramo de acometida

a cada unidad de consumo, permitirá regular y medir

los consumos, así como interrumpir los servicios desde

el exterior de los locales.

usuario deberá disponer de sus propios

contadores de energía térmica. En

instalaciones centralizadas, esta es una

manera muy eficaz de ahorro energético,

obligando a cada usuario a pagar por lo

que consume.

Control de la temperatura de acumulación  60ºC .

Controles mínimos para agua caliente sanitaria

Control de la temperatura del agua de la red de tuberías en el punto
hidráulicamente más lejano del acumulador  50ºC.

Control para efectuar el tratamiento de choque térmico (aumento de la
temperatura hasta 70ºC)..

Control de funcionamiento de tipo diferencial en la circulación forzada
del primario de las instalaciones de energía solar térmica. Alternativamente
al control diferencial se podrán emplear sistemas de control accionados
en función de la radiación solar.

Control de seguridad para los usuarios.

Instalaciones de más de 70kW se exige

que se mida la energía consumida a fin

de tener los datos de los consumos

eléctrico y térmico y al cabo de cierto

tiempo poder efectuar intervenciones en

la instalación para mantener o mejorar

la ef iciencia energética inicial .

EL DATO
correspondiente al número de arranques

y paradas así como el de las horas de

funcionamiento es de suma importancia

para el correcto mantenimiento de los

equipos.



FIGURA 10: Contabilización de consumos. Fuente: I.D.A.E

Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal

mayor que 70 kW en régimen de refrigeración o calefacción,

dispondrán de dispositivos que permitan la medición y

registro del consumo de combustible y energía

eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros

usos del resto del edificio.

Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal

en refrigeración mayor que 400 kW dispondrán de un

dispositivo que permita medir y registrar el consumo de

energía eléctrica de la central frigorífica (maquinaria

frigorífica, torres y bombas de agua refrigerada,

esencialmente) de forma diferenciada de la medición del

consumo de energía del resto de equipos del sistema de

acondicionamiento.

Los generadores de calor y de frío de potencia térmica

nominal mayor que 70 kW dispondrán de un dispositivo

que permita el registro el número de horas de

funcionamiento del generador.

Las bombas y ventiladores de potencia eléctrica del motor

mayor que 20 kW dispondrán de un dispositivo que permita

registrar las horas de funcionamiento del equipo.

Los compresores frigoríficos de más de 70 kW de potencia

térmica nominal dispondrán de un dispositivo que permita

registrar el número de arrancadas del mismo.
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EN EL CASO

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA (IT 1.2.4.5).

ENFRIAMIENTO GRATUITO POR AIRE EXTERIOR (IT

1.2.4.5.1).

Los subsistemas de climatización del tipo todo aire, de

potencia térmica nominal mayor que 70 kW en régimen

de refrigeración, dispondrán de un subsistema de

enfriamiento gratuito por aire exterior.

FIGURA 11: Sección de enfriamiento gratuito de una UTA.

En los sistemas de climatización de tipo mixto agua-aire,

el enfriamiento gratuito se obtendrá mediante agua

procedente de torres de refrigeración, preferentemente de

circuito cerrado, o, en caso de empleo de máquinas

frigoríficas aire-agua mediante el empleo de baterías

puestas hidráulicamente en serie con el evaporador.

FIGURA 12: Esquema básico del enfriamiento gratuito con
en enfriadoras de agua en invierno.

RECUPERACIÓN DE CALOR DEL AIRE DE

EXTRACCIÓN (IT 1.2.4.5.2).

En los sistemas de climatización de los edificios en los

que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios

mecánicos sea superior a 0,5 m3/s (1.800 m3/h), se

recuperará la energía del aire expulsado.

de máquinas enfriadoras aire-agua,

cuando las condiciones sean adecuadas

(aire a 12-15 ºC o menos), se hará pasar

el agua por un batería refrigerada por

aire, de esta forma descenderemos la

temperatura del agua antes de

introducirla en el evaporador de la

máquina, disminuyendo de esta forma

el salto térmico en la máquina y por tanto

el consumo.

CUANDO LA

temperatura del aire exterior es inferior

a la temperatura del aire de retorno

desde los locales climatizados a los

equipos de tratamiento de aire, resulta

energéticamente más ventajoso,

introducir aire exterior en la máquina

que aire de retorno, dado que se

necesitará menor potencia frigorífica

para enfriarlo.

Para poder aplicar esta técnica también

conocida como "free-cooling" ,

necesitaremos que los equipos de

tratamiento de aire incorporen unas

compuertas motorizadas tal y como se

muestran en el dibujo y un sistema de

control que las accione en función de la

diferencia de temperatura entre el aire

exterior y el de retorno. Si en la

comparación tenemos en cuenta además

la humedad del aire, se l lama

enfriamiento gratuito entálpico.

En zonas templadas como Valencia este

técnica, puede conseguir grandes

ahorros en energía.

El hecho de estar introduciendo más

aire exterior que el estrictamente

necesario, contribuye a mejorar la calidad

del aire interior de los locales.



EL ENFRIAMIENTO

Sobre el lado del aire de extracción se instalará un

aparato de enfriamiento adiabático.

Las eficiencias mínimas en calor sensible sobre el aire

exterior (%) y las pérdidas de presión máximas (Pa) en

función del caudal de aire exterior (m3/s) y de las horas

anuales de funcionamiento del sistema deben ser como

mínimo las indicadas en la tabla siguiente:

En las piscinas climatizadas, la energía térmica contenida

en el aire expulsado deberá ser recuperada, con una

eficiencia mínima y unas pérdidas máximas de presión

iguales a las indicadas en la tabla anterior para más de

6.000 horas anuales de funcionamiento, en función del

caudal.

En las piscinas climatizadas alternativamente al uso del

aire exterior, el mantenimiento de la humedad relativa del

ambiente puede lograrse por medio de una bomba de

calor dimensionada específicamente para esta función,

que enfríe, deshumedezca y recaliente el mismo aire del

ambiente en ciclo cerrado.

FIGURA 13: Esquema básico para regular HR en piscinas.

adiabático consiste en hacer pasar el

aire por una cortina de agua finamente

tamizada, de forma que parte del agua

se evapore y se incorpore a la corriente

de aire. De esta forma el aire a la salida

se encuentra más húmedo pero también

más frío.

Un subsistema es una parte de la

instalación que puede funcionar con

horarios y valores de

consigna diferentes e independientes

de los de otros subsistemas.

Eficiencia de la recuperación

> 0,5…1,5 > 1,5…3,0 > 3,0…6,0 > 6,0…12  > 12

% Pa

Horas anuales
funcionamiento

 Caudal de aire exterior (m3/s)

40 100 44 120 47 140 55 160 60 180

44 140 47 160 52 180 58 200 64 220

47 160 50 180 55 200 64 220 70 240

 2.000

% Pa % Pa % Pa % Pa

50 180 55 200 60 220 70 240 75 260

> 4.000...6.000

> 2.000…4.000

>6.000
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EL AIRE QUE

se expulsa al exterior para compensar

la entrada del aire de ventilación., se

encuentra a una temperatura próxima a

la de los locales y generalmente

podremos utilizarlo para precalentar o

preenfriar el aire que tomamos del

exterior para ventilar. En condiciones de

refrigeración si antes de introducir el aire

de extracción en el intercambiador de

recuperación de energía lo hacemos

pasar por un equipo de refrigeración

adiabático ,  bajaremos más su

temperatura (de 6 a 9ºC) con lo cual

lograremos un preenfriamiento mayor

del aire exterior en el intercambiador.



EL AIRE CALIENTE

ESTRATIFICACIÓN (IT 1.2.4.5.3).

En los locales de gran altura la estratificación se debe

estudiar y favorecer durante los períodos de demanda

térmica positiva y combatir durante los períodos de

demanda térmica negativa.

FIGURA 14: Estratificación del aire en un local.

ZONIFICACIÓN (IT 1.2.4.5.4).

La zonificación de un sistema de climatización será

adoptada a efectos de obtener un elevado bienestar y

ahorro de energía.

Cada sistema se dividirá en subsistemas, teniendo en

cuenta la compartimentación de los espacios interiores,

orientación, así como su uso, ocupación y horario de

funcionamiento.

AHORRO DE ENERGÍA EN PISCINAS (IT 1.2.4.5.5).

La lámina de agua de las piscinas climatizadas deberá

estar protegida con barreras térmicas contra las pérdidas

de calor del agua por evaporación durante el tiempo en

que estén fuera de servicio.

La distribución de calor para el calentamiento del agua y

la climatización del ambiente de piscinas será independiente

de otras instalaciones térmicas.

APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

(IT 1.2.4.6).

CONTRIBUCIÓN SOLAR PARA LA PRODUCCIÓN DE

AGUA CALIENTE SANITARIA ( IT 1.2.4.6.1) .

En los edificios nuevos o sometidos a reforma, con

se acumula en la parte alta de los locales

y el aire frío en la parte baja, este

f e n ó m e n o  s e  c o n o c e  c o m o

estratificación.

NA FORMA DEU
deshumectar el aire es mezclarlo con

una masa de aire mas seca o enfriándolo

por debajo de su punto de rocío. El RITE

prohíbe enfriar y después calentar

una misma masa de aire utilizando

energía convencional; no obstante si

la energía que utilizamos para calentar

es la proveniente del condensador de la

máquina frigorífica que hemos utilizado

para enfriarlo si esta permitido, pues de

otra forma ese calor se pierde en el

ambiente exterior, con lo cual el proceso

de enfriamiento y posterior calentamiento

no supone un mayor gasto energético.



TENER EN
CUENTA

A
previsión de demanda de agua caliente sanitaria una parte

de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa

demanda se cubrirá mediante la incorporación en los

mismos de sistemas de captación, almacenamiento y

utilización de energía solar, adecuada a la radiación global

de su emplazamiento y a la demanda total de agua caliente

del edificio.

Las instalaciones térmicas destinadas a la producción de

agua caliente sanitaria cumplirán con la exigencia fijada

en la sección HE 4 “Contribución solar mínima de agua

caliente sanitaria” del Código Técnico de la Edificación,

que les afecten.

En época de refrigeración la

estratificación es favorable dado que

el aire caliente se aleja de la zona

ocupada, en época de calefacción este

fenómeno es contraproducente y en

locales de gran altura debemos evitarlo

dirigiendo el aire hacia abajo, bien con

deflectores instalados en los  elementos

de difusión o mediante ventiladores

instalados en el techo.

Un mismo equipo no debe dar servicio

a locales con distintas orientaciones o

u s o s  d a d o  q u e  r a r a m e n t e

conseguiremos alcanzar las condiciones

de confort en todos los locales

simultáneamente.

El agua caliente se introducirá por la

parte inferior del vaso de la piscina para

romper la estratificación.

La red de calentamiento del agua será

independiente del  s is tema de

depuración.

del Código Técnico de la Edificación, se

define y regula la contribución solar

mínima para producción de agua caliente

sanitaria en los edificios nuevos y en

rehabilitaciones. Según la zona climática

donde se encuentre el edificio, el

porcentaje de contribución solar sobre

el total de energía necesaria para la

producción de acs, varía; también es

distinto si la fuente de energía de apoyo

es gas natural, gasóleo, propano u otras

(caso convencional) o si la fuente de

apoyo son resistencias eléctricas (efecto

Joule). En las tablas de la página

siguiente se muestran los porcentajes

mínimos en función de la zona climática

y el caudal diario requerido.

Contribución solar mínima en %
(caso general)

Demanda total de ACS Zona Climática

I II III IV V

30 30 50 60 70

30 30 55 65 70

 50-5.000

30 35 61 70 706.000-7.000

5.000-6.000

7.000-8.000

del edificio (I/d)

8.000-9.000

10.000-12.500

9.000-10.000

12.500-15.000

15.000-17.500

 17.500-20.000

30 45 63 70 70

30 52 65 70 70

30 55 70 70 70

30 65 70 70 70

30 70 70 70 70

35 70 70 70 70

> 20.000

45 70 70 70 70

52 70 70 70 70
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EN EL CASO

EN EL HE4

CONTRIBUCIÓN SOLAR PARA EL CALENTAMIENTO

DE PISCINAS CUBIERTAS (IT 1.2.4.6.2).

En las piscinas cubiertas una parte de las necesidades

energéticas del calentamiento del agua se cubrirá mediante

la incorporación de sistemas de captación, almacenamiento

y utilización de energía solar de acuerdo a lo especificado

en la sección HE 4 “Contribución solar mínima de agua

caliente sanitaria” del Código Técnico de la Edificación,

que les afecten.

CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA PARA EL

CALENTAMIENTO DE PISCINAS AL AIRE LIBRE (IT

1.2.4.6.3).

Para el calentamiento del agua de piscinas al aire libre

sólo podrán utilizarse fuentes de energía renovables, como

la energía solar, o residuales. No puede utilizarse energía

convencional para el calentamiento de piscinas al aire

libre.

Las instalaciones térmicas destinadas al calentamiento de

piscinas al aire libre cumplirán con la exigencia fijada en

la sección HE 4 “Contribución solar mínima de agua caliente

sanitaria” del Código Técnico de la Edificación, que les

del Código Técnico de la Edificación, se

define y regula la contribución solar

mínima para la climatización de piscinas

cubiertas. En la tabla de la izquierda se

reflejan los porcentajes mínimos de

contribución solar para el caso de

piscinas cubiertas.

Contribución solar mínima en %
(caso Joule)

Demanda total de ACS Zona Climática

I II III IV V

50 60 70 70 70

50 63 70 70 70

 50-1.000

50 66 70 70 702.000-3.000

1.000-2.000

3.000-4.000

del edificio (I/d)

4.000-5.000

>6.000

5.000-6.000

51 69 70 70 70

58 70 70 70 70

62 70 70 70 70

70 70 70 70 70

Contribución solar mínima en %
(Climatización Piscinas)

Zona Climática

I II III IV V

30 30 50 60 70Piscinas Cubiertas

de piscinas al aire libre, solo podrán

emplearse fuentes de energía

renovables (energía solar) o residuales

( b i o m a s a ) .  P o r  t a n t o  e s t e

terminantemente prohibido el uso de

energía convencional, aunque sea un

equipo bomba de calor.

EL EFECTO JOULE
es la producción de calor cuando se

hace circular una corriente eléctrica a

través de un conductor (resistencia

eléctrica).



HAY UNA

afecten, en el caso de estar dotadas de instalación solar

térmica.

CLIMATIZACIÓN DE ESPACIOS ABIERTOS (IT 1.2.4.6.4).

La climatización de espacios abiertos sólo podrá realizarse

mediante la utilización de energías renovables o residuales.

No podrá utilizarse energía convencional para la

generación de calor y frío destinado a la climatización de

estos espacios.

LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA

CONVENCIONAL (1.2.4.7).

LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA

CONVENCIONAL PARA LA PRODUCCIÓN DE

CALEFACCIÓN (IT 1.2.4.7.1).

La utilización de energía eléctrica directa por “efecto

Joule” para la producción de calefacción, en instalaciones

centralizadas solo estará permitida en:

 Las instalaciones con bomba de calor, 

cuando la relación entre la potencia eléctrica en

resistencias de apoyo y la potencia eléctrica en

bornes del motor del compresor, sea igual o 

inferior a 1,2.

 Los locales servidos por instalaciones que, 

usando fuentes de energía renovable o energía

residual, empleen la energía eléctrica como 

fuente auxiliar de apoyo, siempre que el grado 

de cobertura de las necesidades energéticas 

anuales por parte de la fuente de energía 

renovable o energía residual sea mayor que dos

tercios.

 Los locales servidos con instalaciones de 

generación de calor mediante sistemas de 

acumulación térmica, siempre que la capacidad

de acumulación sea suficiente para captar y 

retener durante las horas de suministro eléctrico

limitación en el uso de la energía

eléctrica como fuente de calor por

efecto Joule  en instalaciones

centralizadas. Solo es utilizable en:

Apoyo a bombas de calor.

Apoyo a sistemas de energía

renovable o residual.

Sistemas de acumulación de calor que

consumen energía exclusivamente en

horas valle (horas en las que la demanda

en el sistema eléctrico del país es baja).
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UN LOCAL

no habitable es un local interior no

destinado al uso permanente de

personas o cuya ocupación, por ser

ocasional o excepcional y por ser bajo

el tiempo de estancia, sólo exige unas

condiciones de salubridad adecuadas.

En esta categoría se incluyen

explícitamente como no habitables los

garajes, trasteros, huecos de escaleras,

rellanos de ascensores, cuartos de

servicio, salas de máquinas, las cámaras

t é c n i c a s ,  l o s  d e s v a n e s  n o

acondicionados, sus zonas comunes, y

locales similares.



tipo “valle”, definidas para la tarifa eléctrica 

regulada, la demanda térmica total diaria prevista

en proyecto, debiéndose justificar en su memoria

el número de horas al día de cobertura de dicha

demanda por el sistema de acumulación sin 

necesidad de acoplar su generador de calor a 

la red de suministro eléctrico.

LOCALES SIN CLIMATIZACIÓN (IT 1.2.4.7.2).

Los locales no habitables no deben climatizarse, salvo

cuando se empleen fuentes de energía renovables o

energía residual.

ACCIÓN SIMULTÁNEA DE FLUIDOS CON

TEMPERATURA OPUESTA (IT 1.2.4.7.3).

No se permite el mantenimiento de las condiciones termo-

higrométricas de los locales mediante:

 procesos sucesivos de enfriamiento y 

calentamiento

 la acción simultánea de dos 

fluidos con temperatura de efectos opuestos

FIGURA 15: El enfriamiento simultáneo de un fluido está
prohibido, salvo justificación documentada.

EL UTILIZAR

energía para enfriar un fluido y luego

volver a utilizar energía para calentarlo,

es desde el punto de vista energético

un gran despilfarro, por eso el RITE

prohíbe expresamente este tipo de

procesos, salvo cuando en uno de ellos

utilicemos una fuente de energía gratuita

o tengamos razones muy justificadas

como es el caso de aplicaciones muy

específicas tales como instalaciones de

laborator ios o de uso médico.

Hay equipos (Bombas de Calor a 3 y 4

ciclos) que son capaces de generar

agua fría para climatización, y a la vez,

con similar consumo en compresor,

preparar a.c.s.: son una buena solución.



LAS CALDERAS

Se exceptúa de la prohibición anterior, siempre que se

justifique la solución adoptada, en los siguientes casos,

cuando:

 Se realice por una fuente de energía gratuita 

o sea recuperado del condensador de un equipo

frigorífico.

 Sea imperativo el mantenimiento de la 

humedad relativa dentro de intervalos muy 

estrechos.(algunos laboratorios, obras de arte o

libros de elevado valor).

 Se necesite mantener los locales 

acondicionados con presión positiva con respecto

a los locales adyacentes. (quirófanos, laboratorios,

etc…).

 Se necesite simultanear las entradas de 

caudales de aire de temperaturas antagonistas 

para mantener el caudal mínimo de aire de 

ventilación.

 La mezcla de aire tenga lugar en dos zonas 

diferentes del mismo ambiente. (zona periférica

y zona central de un mismo recinto).

LIMITACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES

SÓLIDOS DE ORIGEN FÓSIL (IT 1.2.4.7.4).

Queda prohibida la utilización de combustibles sólidos de

origen fósil en las instalaciones térmicas de los edificios

en el ámbito de aplicación de este reglamento a partir del

1 de enero de 2012.

EXIGENCIA DE SEGURIDAD (IT.1.3).

Las instalaciones objeto de este reglamento deben cumplir

un mínimo muy estricto en exigencias de seguridad. Hay

otras normas que afectan, como son las normas UNE,

Reales Decretos de gas o electricidad y el Código Técnico

de la Edificación en su Documento Básico SI (seguridad

en caso de incendio). Esta instrucción técnica incide en:

 Generación de calor y frío:

de carbón deberán dejar de utilizarse a

partir del 1 de enero de 2.012.
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INTERRUPTOR
DE FLUJO

CARACTERIZACIÓN

 Calderas a gas, gasóleo, biomasa, etc.

 Salas de máquinas: Dimensiones, distancias y

ventilación.

 Redes de tuberías y conductos de calor y frío.

 Protección contra incendios.

 Utilización.

CONDICIONES GENERALES EN GENERACIÓN DE

FRÍO Y CALOR (IT 1.3.4.1.1).

Los generadores cumplirán con las normas y dispondrán

de elementos que cumplan con las exigencias de seguridad

de modo general como se indica a continuación.

CONDICIONES GENERALES DE LOS GENERADORES

DE CALOR.

Se resume en la siguiente tabla:

De cualquier combustible:

 Un interruptor de flujo.

De combustible a gas:

 Certificación de conformidad en el ámbito de

aplicación del Real Decreto 1.428/1992.

 Cumplir los requisitos del anterior RD para 

generadores de calor por radiación, aire caliente

y equipos de absorción. Además cumplirán los 

requisitos de evacuación de PDC (productos

de combustión) y ventilación de la 

Y CUANTIFICACIÓN. Se trata de indicar

las características de los elementos de

seguridad y los valores que deben tener.

Normalmente serán temperaturas y,

presiones de fluidos como el agua o el

aire, así como dimensiones de los

locales, secciones de ventilación y

distancias de seguridad.

Se conoce como detector de circulación

del fluido en el interior de la caldera.

El interruptor de flujo actuará en el

circuito eléctrico de  control del

quemador.

Si lo especifica el fabricante quedan

excluidos los aparatos que no requieran

una circulación mínima de agua.

EXIGENCIAS DE SEGURIDAD MINIMAS EN GENERADORES DE CALOR

Requerimiento Gas Gasoleo Bio
Combustible

Hogar
abierto

Interruptor de flujo X

Termostato de seguridad

RD 1428/1992

Interruptor retroceso llama

Valvula seguridad

Eliminar calor residual

X

X

X

X X

X

X de gas

X

X

X



reglamentación de seguridad industrial vigente.

De combustible no gaseoso:

 Interruptor del funcionamiento del quemador

en caso de retroceso de los PDC.

 Termostato o dispositivo, de rearme manual,

que impida que se alcancen temperaturas 

mayores que la máxima de diseño.

De biocombustible sólido:

 Un sistema que evite la propagación del 

retroceso de la llama hasta el silo de 

almacenamiento del biocombustible.

 Un sistema de eliminación del calor residual

cuando se interrumpa el funcionamiento del 

sistema de combustión.

 Una válvula de seguridad tarada a 1 bar por

encima de la presión de trabajo del generador.

De hogar abierto en espacios habitables:

 Cumplir la reglamentación de seguridad 

Industrial vigente para calefacción o preparación

de agua caliente sanitaria,

 Cumplir Real Decreto 1.428/1992 en los 

aparatos de gas.

 Si es en almacenes, talleres, naves industriales

u otros espacios especiales y que viertan los 

PDC al local se justificará las medidas a adoptar

para asegurar no disminuya la calidad de aire.

CONDICIONES GENERALES DE LOS GENERADORES

DE FRÍO.

 Los generadores de agua refrigerada tendrán,

a la salida de cada evaporador, un presostato 

diferencial o un interruptor de flujo enclavado

eléctricamente con el arrancador del compresor.

Real Decreto1428/1992 Disposición de

aplicación a aparatos de gas. Se aplica

a aparatos de cocción, calefacción,

producción de ACS, refrigeración,

iluminación o lavado que funcione con

combustibles gaseosos y en los que, en

su caso, la temperatura normal del agua

no supere los 105ºC.

Exigencias para el fabricante y comercial:

se obliga entrega de Manual técnico

para el instalador.

Hay una corrección de errores en RD

276/1995 y modificaciones posteriores

en RD 275/1995 y RD 1369/2007.
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NORMATIVA
ADICIONAL

VACUACIÓN DEL
CALOR RESIDUAL

E
En una caldera de biocombustible sólido

(biomasa, por ejemplo) se pueden

emplear estos métodos:

Dejar que las bombas primarias y las

secundarias sigan funcionando, de 

manera que los usuarios reciban el calor,

si es posible; con la práctica adquirida

con el transcurrir del tiempo, se 

conocerá el tiempo necesario para cesar

con antelación la alimentación de

combustible a la caldera.

Instalar, en paralelo a los circuitos

secundarios, una batería que disipe el

calor hacia el exterior.

Acumular el calor en un depósito situado,

por ejemplo, en el tramo equilibrador del

colector.



CTE DB SI

13.410SALAS DE MÁQUINAS (IT 1.3.4.1.2).

Los generadores térmicos y otros equipos auxiliares y

accesorios de la instalación térmica deben alojarse en un

espacio o local. Según la potencia térmica nominal y el

tipo de equipo se deberá considerar dicho local como sala

de máquinas y, por tanto, cumplir requisitos mínimos

correspondientes a salas de máquinas. Entiéndase que

un local  que aloje equipos térmicos siempre debe

cumplir con requerimientos de seguridad, dimensiones

y ventilación aunque no se considere sala de máquinas.

Las IT 1.3.4.1.2.1, IT 1.3.4.1.2.2, IT 1.3.4.1.2.3, IT 1.3.4.1.2.4

e IT 1.3.4.1.2.5 enumeran características comunes y

especificas que debe reunir la sala de máquinas.

SE CONSIDERA SALA DE MÁQUINAS:

 Potencia térmica nominal P > 70 kW.

 También se considera los locales anexos a la

sala de máquinas que comuniquen con el resto

del edificio o con el exterior a través de la misma

sala.

NO SE CONSIDERA SALA DE MÁQUINAS:

  Los locales que alberguen equipos con 

potencia térmica.

 Cualquier potencia en equipos autónomos de

climatización preparados en fábrica para instalar

en exteriores.

 Locales con calefacción de generadores de 

aire caliente, tubos radiantes a gas, o sistemas 

similares. Cumplir UNE EN 13.410.

CLASIFICACIÓN DE LAS SALAS DE MÁQUINAS

Son las definidas en la tabla 2.1 del DB SI1 del CTE.

Además se consideran salas de máquinas de riesgo alto

las siguientes:

 Las realizadas en edificios institucionales o 

de pública concurrencia.

Aparatos suspendidos de calefacción

p o r  r a d i a c i ó n  q u e  u t i l i z a n

combustibles gaseosos. Requisitos

de ventilación de los locales para uso

no doméstico.

Estos aparatos no requieren sala de

máquinas si el local tiene un volumen

mayor o igual a 10m3 por cada kW de

consumo calorífico nominal instalado.

Para ello debe cumplir con los requisitos

de calidad del aire.

Clasificación de los locales y zonas

de riesgo especial integrados en

edificios.
Sala de Calderas

Riesgo Potencia útil Nominal

Bajo 70 kW  P   200 kW

Medio 200 kW  P   600 kW

Alto 600 kW < P

Sala de maquinaria frigorífica con
refrigerante Halogenado

Bajo P  400 kW

Medio P > 400 kW

Sala de maquinaria frigorífica con
refrigerante Amoniaco

Medio en todo caso

Sala de maquinas de
instalaciones de climatización

Bajo en todo caso

Almacén de combustible sólido
para calefacción

Medio en todo caso



 Las que trabajen con agua a temperatura 

superior a 110ºC.

Características comunes (IT 1.3.4.1.2.2)

Requisitos en cuanto a características constructivas

comunes. De todas cabe destacar:

 No permitir una toma de ventilación que 

comunique con otros locales cerrados.

 Desagüe eficaz.

 El cuadro eléctrico o, por lo menos, el 

interruptor general estará situado en las 

proximidades de la puerta principal de acceso

y no podrá cortar la ventilación de la sala.

 Si existe interruptor de ventilación forzada, se

situará en las proximidades de la puerta principal

de acceso.

 El nivel de iluminación mínimo será de 200 lux,

con uniformidad media de 0,5.

Salas con generadores de calor a gas (IT 1.3.4.1.2.3).

Los generadores se situarán en un nivel igual o superior

al semisótano o primer sótano. Para gases más ligeros

que el aire, se ubicaran preferentemente en cubierta.

Dispondrán de un elemento de baja resistencia mecánica.

 Se instalará un sistema de detectores de 

fugas y corte de gas, con las siguientes 

condiciones:

 Un detector cada 25 m2 de superficie de la 

sala, con un mínimo de 2 en las proximidades de

los generadores alimentados con gas.

 A menos de 0,2 m del suelo para gases más 

densos que el aire.

 A menos de 0,5 m del techo para gases menos

densos que el aire.

 Deben actuar antes de alcanzar el 50% del 

límite inferior de explosividad, activando el sistema

de corte de suministro de gas a la sala y, para 
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UNE - EN

50.194; UNE-EN 50.244; UNE-EN

61.779-1 y UNE-EN 61.779-4. Aparatos

eléctricos para la detección de gases

combustibles en los locales

domésticos  y de los gases

inflamables.

Normas para los detectores de gas y

medidores de concentración de gas.

Describen los diferentes tipos y selección

de los mismos.



salas con ventilación mecánica, activando el 

sistema de extracción. Deben ser conformes con

las normas UNE-EN 50.194; UNE-EN 50.244; 

UNE-EN 61.779-1 y UNE-EN 61.779-4.

 El sistema será de rearme manual.

 El sistema de corte de suministro de gas 

consistirá en una válvula de corte automática del

tipo todo-nada instalada en la línea de 

alimentación de gas a la sala de máquinas y 

ubicada en el exterior de la sala. Será de 

tipo normalmente cerrada, es decir, cortará el 

paso de gas en caso de fallo del suministro de 

su energía de accionamiento.

 Los equipos de llama directa para refrigeración

por absorción, así como los equipos de 

cogeneración, que utilicen combustibles 

gaseosos, siempre que su potencia útil nominal

conjunta sea superior a 70 kW, deberán instalarse

en salas de maquinas ó integrarse como equipos

autónomos.

En salas con generadores de calor a gas, además de la

aplicación del RITE,  es muy importante observar la norma

UNE 60601:

UNE 60.601

Salas de máquinas y equipos

autónomos de generación de calor o

frío para cogeneración, que utilizan

combustibles gaseosos.

Normas para la sala de máquinas en

cuanto a su posible emplazamiento,

dimensiones, sistemas de ventilación,

detección de gas y  extracción.



Equipos autónomos de generación de calor

(IT.1.3.4.1.2.5).

Se instalan en el exterior, en plantas al nivel de calle o en

terreno colindante, en azoteas o terrazas, siendo zonas

normalmente no transitadas, excepto para personal

especializado.

En el caso de situarlo en zonas de tránsito se debe dejar

una franja libre delimitada por medio de elementos que

impidan el acceso al personal no autorizado.

Al instalar sobre forjado verificar pesos, emplazando el

equipo, si fuera necesario, sobre viguetas apoyadas sobre

muros o pilares.

EMPLAZAMIENTO SALA DE CALDERAS A
GAS UNE 60.601/06

NIVEL
PLANTA

EDIFICACIÓN
NUEVA

Densidad del gas
(-) (+)

EDIFICACIÓN
EXISTENTE

Densidad del gas
(-) (+)

NIVEL
PLANTA

PLANTA
BAJA

A o B

NO NO C + D

A o B A o B A o B SI

C+D+E NO

PRIMER
SOTANO

B+D

NO NO C + D

B+D+E B+D B+D+E SI

C+D+E NO

BAJO
PRIMER
SOTANO

NO NO C+D(*) SINO

SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y SEGURIDAD:

A: Ventilación natural. (Orificios: A = 5 cm2/kW); (Conductos:
A= 7,5 cm2/kW) .

C: Ventilación forzada (impulsión). Control automático corte
de gas. Caudal aumentado (Q (m3/h) = 2·Potencia(kW) +
20·AreaSala(m2)).

D: Sistema de detección y sistema de corte de gas asociado
a la impulsión y/o la detección de fugas de gas.

E: Sistema de extracción (Q(m3/h) = 10·AreaSala(m2) mínimo
de 100 m3/h).

*: La diferencia entre el nivel del suelo de la sala de máquinas
y del suelo exterior de la calle o del terreno colindante no
sea superior a 4 m.
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FIGURA 16: Equipos autónomos de generación de calor. Se
instalan en el exterior.

Dimensiones de las salas de máquinas. (IT.1.3.4.1.2.6).

Las instalaciones térmicas deben ser perfectamente

accesibles en todas sus partes, para realizar sin peligro

todas las operaciones de mantenimiento, vigilancia y

conducción. En las siguientes figuras se reproducen las

distancias mínimas y precauciones a considerar:

FIGURA 17: Salas de calderas: Dimensiones mínimas
Para todo tipo de generadores de calor.

FIGURA 18: Salas de calderas: Calderas con quemador de
combustión forzada.



FIGURA 19: Salasde calderas: Calderas atmosféricas.

FIGURA 20: Salas de calderas: Calderas de combustibles
sólidos

Ventilación de salas de máquinas (IT 1.3.4.1.2.7).

Toda sala de máquinas cerrada debe disponer de medios

suficientes de ventilación.

En las salas de máquinas con calderas que utilicen gases

más pesados que el aire, en las que no se pueda lograr

un conducto inferior para evacuación de fugas de gas al

exterior se instalará un sistema de extracción de aire

activado por el sistema de detección de fugas.

FIGURA 21. Salas de calderas: ventilación natural directa por
orificios (recomendado).
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FIGURA 22. Salas de calderas: ventilación natural directa por
conducto.

FIGURA 23. Salas de calderas: ventilación forzada.

FIGURA 24. Salas de calderas: ventilación. Sistema de
extracción para gases más pesados que el aire.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACION FORZADA

Arrancar el ventilador

Encendido Apagado

Parar el generador de calor

Un detector de flujo o un
presostato activará un relé
temporizado que garantice
la ventilación antes de dar
la señal de encendido

Cuando todas las calderas
estén paradas debe
desactivarse el relé y parar
el ventilador

Arrancar el generador de calor



MEDIDAS ESPECIFICAS PARA EDIFICACIÓN

EXISTENTE. IT 1.3.4.1.2.8.

Cuando no sea posible cumplir los criterios de las IT

1.3.4.1.2.2 y IT1.3.4.1.2.3, se admiten excepciones y

podrán modificarse de manera justificada, siempre que se

garantice el mantenimiento de los equipos instalados; en

el caso concreto de las calderas se deberá incluir la

documentación aportada por el fabricante de las mismas,

en la cual se detalla el mencionado aspecto. Los requisitos

genéricos son:

 El patio de ventilación tendrá una superficie 

mínima en planta de 3 m2 y la dimensión del 

lado menor será como mínimo de 1 m.

 Salas  con calderas a gas en las que no sea 

posible lograr la superficie no resistente al exterior,

o a patio de ventilación, se realizará una 

ventilación forzada, con caudal aumentado, y se

instalará un sistema de detección y corte de fugas

de gas.

 En las reformas de salas de máquinas con 

calderas a gas en niveles inferiores a 

semisótano o primer sótano se deberá 

habilitar un nuevo local para las calderas.

 En las reformas de salas de máquinas con 

calderas de gas se admite, en caso de que una

viga o cualquier otro obstáculo constructivo lo 

impida, la colocación de la rejilla superior de 

ventilación con su lado superior  a menos de 30

cm del techo y su lado inferior a menos de 50 cm

del mismo techo.

CHIMENEAS (IT 1.3.4.1.3).

Chimenea a cubierta del edificio.

Edificación nueva.

Cuando no se prevea una instalación térmica se dispondrá

de una preinstalación para la evacuación individualizada

de los PDC que permita conectar calderas estancas de
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DIFICACIÓN
EXISTENTE

E
Se puede reducir la distancia de 1 m en

el frente de la caldera si lo especifica el

manual del fabricante y se puede hacer

el correcto mantenimiento con una

distancia menor.

La reforma de la sala de calderas se

aplica  a los que ya disponían caldera y

también a los que no y van a instalarla



UNE -CEN/TR
1749 IN

UNE -CEN/TR
1749 IN

Si la evacuación es por chimenea

CÁMARA DE COMBUSTIÓN

Abierta Estanca

TIRO Natural Natural

Forzado Forzado

TIPO B C

Abierta: la entrada de aire para la

combustión se toma del local.

Estanca: la entrada de aire para la

combustión se toma del exterior.

Por razones económicas se usaba la

caldera atmosférica (abierta de tiro

natural).

UNE-EN 483:1999.

Aparatos a gas. Concentración límite

de NOx en mg / kWh.

Aparatos a gas

CLASE Concentración NOx

1 260 mg / kWh

2 200 mg / kWh

3 150 mg / kWh

4 100 mg / kWh

5 70 mg / kWh

tipo C, según la norma UNE-CEN/TR 1.749 IN.

Cuando se prevea una instalación térmica se dispondrá

de un conducto a cubierta, si es instalación centralizada,

o mediante un conducto igual al previsto en el apartado

anterior.

Edificación existente

Al cambiar el generador se utilizará la chimenea existente

si es la adecuada.

Si no dispone de chimenea adecuada al nuevo generador,

se sustituirá por otra nueva.

Chimenea a fachada ó patio de ventilación

Solamente se permite si se utilizan calderas a gas:

TIPO C con PN  70 kW

TIPO C con PN  24,4 kW, para ACS.

Y en los siguientes casos:

En las instalaciones térmicas de viviendas unifamiliares.

Edificación existente cuando se instalen calderas

individuales con emisiones de NOx de clase 5.

Diseño y dimensionado de chimeneas (IT 1.3.4.1.3.2).

Es válido el dimensionado de las chimeneas de acuerdo

a lo indicado en las normas UNE-EN 13.384-1, UNE-EN

13.384-2 ó UNE 123.001 según el caso.

 Prohibido el uso de chimeneas unificándolo 

con conductos de otras instalaciones de 

evacuación.

 Cada generador de calor con PN > 400 kW 

tendrá su propia chimenea.

 Pueden utilizar la misma chimenea los 

generadores de calor PN  400 kW, que tengan 

la misma configuración para la evacuación y la

suma de potencias sea  400 kW. Para 

generadores atmosféricos, instalados en cascada,

se conectan al conducto común con un tramo 

vertical de altura   0,2 m.

 En ningún caso usarán chimenea común los



generadores de combustibles diferentes.

 El tramo horizontal del sistema de evacuación,

con pendiente hacia el generador de calor, será

lo más corto posible.

 Se dispondrá un registro en la parte inferior de

la chimenea que permita la eliminación de 

residuos sólidos y líquidos

 La chimenea será de material resistente a la 

acción de los PDC y la temperatura, con la 

estanqueidad adecuada al tipo de generador.

 En ningún caso el diseño de la terminación de

la chimenea obstaculizará la libre difusión en la

atmósfera de los PDC. Por tanto se puede decir

que los sombreretes no están permitidos.

 En el dimensionado se analizará y comprobará

el comportamiento de la chimenea a las diferentes

condiciones de carga, y en las condiciones 

extremas de invierno y verano si funciona todo 

el año.

 En las calderas que incorporan extractor la 

sección de la chimenea, su material y longitud 

serán los certificados por el fabricante de la 

caldera. El sistema de evacuación de estas 

calderas tendrá el certificado CE y podrá ser de

pared simple, siempre que quede fuera del 

alcance de las personas. Se cuidarán con 

particular esmero las juntas de estanquidad del

sistema, por quedar en sobrepresión con respecto

al ambiente.

Figura 25. Diversas terminaciones de chimeneas.
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UNE-EN 13.384-1, UNE-EN 13.384-2 y

UNE 123.001ese refieren  a los distintos

tipos de instalación de chimeneas.

UNE-EN 1.856-1 o UNE-EN 1.856-2 Se

refieren al material con que está hecha

la chimenea.

NORMAS

Chimenea con salida directa al exterior o a patio de

ventilación. IT 1.3.4.1.3.3.

En las siguientes figuras se documentan los principales

aspectos a considerar.

Figura 26. Chimeneas: salida a patio de ventilación

Figura 27. Chimeneas: distancias a huecos existentes.

Figura 28. Chimeneas en fachadas, distancias a muros y
celosías (caso a)



Figura 29. Chimeneas: en fachadas, distancias a comisas
(caso b)

Figura 30. Chimeneas: en fachadas, distancia a cornisas
(caso c)

FIGURA 31. Chimeneas: aparato situado en exterior, terraza,
balcón o galería (caso d).

FIGURA 32 Chimeneas en fachadas: distancias a suelo.
Paralelismos.

88 / 89



FIGURA 33. Chimeneas en fachadas: distancias a muros y
ventanas.

Si en los casos b) o d) la terraza, balcón o galería fuese

cerrada con sistema permanente, con posterioridad a la

instalación del aparato, los tubos de salida de los productos

de la combustión se deben prolongar para atravesar el

cerramiento siguiendo los mismos criterios que a través

de muro o celosía indicados en el caso a).

ALMACENAMIENTO DE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS

(IT.1.3.4.1.4).

1. Las instalaciones alimentadas con biocombustibles

sólidos deben incluir un lugar de almacenamiento dentro

o fuera del edificio, destinado exclusivamente para este

uso.

2. Cuando el almacenamiento esté situado fuera del edificio

podrá construirse en superficie o subterráneo, pudiendo

utilizarse también contenedores específicos de

biocombustible, debiendo prever un sistema adecuado de

transporte.

3. En edificios nuevos la capacidad mínima de

almacenamiento de biocombustible será la suficiente para

cubrir el consumo de dos semanas.

4. Se debe prever un procedimiento de vaciado del

almacenamiento de biocombustible para el caso de que

sea necesario para la realización de trabajos de

mantenimiento o reparación o en situaciones de riesgo de

incendio.



5. En edificios nuevos el almacenamiento de

biocombustible sólido y la sala de máquinas deben

encontrarse situados en locales distintos y con las

aperturas para el transporte desde el almacenamiento a

los generadores de calor dotadas con los elementos

adecuados para evitar la propagación de incendios de una

a otra.

6. En instalaciones térmicas existentes que se reformen,

en donde no pueda realizarse una división en dos locales

distintos, el depósito de almacenamiento estará situado a

una distancia de la caldera superior a 0,7 m y deberá

existir entre el generador de calor y el almacenamiento

una pared con resistencia ante el fuego de acuerdo con

la reglamentación vigente de protección contra incendios.

7. Las paredes, suelo y techo del almacenamiento no

permitirán filtraciones de humedad, impermeabilizándolas

en caso necesario.

8. Las paredes y puertas del almacén deben ser capaces

de soportar la presión de biocombustible. Así mismo la

resistencia al fuego de los elementos delimitadores y

estructurales del almacenamiento de biocombustible será

la que determine la reglamentación de protección contra

incendios vigente.

9. No están permitidas las instalaciones eléctricas

dentro del almacén.

10. Cuando se utilice un sistema neumático para el

transporte de la biomasa, éste deberá contar con una

toma de tierra.

11. Cuando se utilicen sistemas neumáticos de llenado

del almacenamiento debe:

a) instalarse en la zona de impacto un sistema de protección
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de la pared contra la abrasión derivada del golpeteo de

los biocombustibles y para evitar su desintegración por

impacto;

b) diseñarse dos aberturas, una de conexión a la manguera

de llenado y otra de salida de aire para evitar sobrepresiones

y para permitir la aspiración del polvo impulsado durante

la operación de llenado. Podrán utilizarse soluciones

distintas a la expuesta de acuerdo con las circunstancias

específicas, siempre que sean debidamente justificadas.

12. Cuando se utilicen sistemas de llenado del

almacenamiento mediante descarga directa a través de

compuertas a nivel del suelo, estas deben constar de los

elementos necesarios de seguridad para evitar caídas

dentro del almacenamiento.

SEGURIDAD EN REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS

(IT 1.3.4.2).

El RITE indica a lo largo de todo éste epígrafe una serie

de indicaciones y especificaciones a considerar. Se

resumen a continuación:

Generalidades (IT 1.3.4.2.1).

 Las conexiones entre tuberías y equipos 

accionados por motor de potencia 

mayor que 3 kW se efectuarán mediante 

elementos flexibles.

  Los circuitos hidráulicos de diferentes edificios

conectados a una misma central térmica estarán

hidráulicamente separados del circuito principal

mediante intercambiadores de calor.

  Síganse las instrucciones del fabricante de los

soportes  en todo momento.

Alimentación (IT 1.3.4.2.2).

 La alimentación se hará mediante un 

desconector.



DESCONECTOR

En cuanto al sistema de alimentación, podrá 

ser tal como el de la figura.

FIGURA 34. Redes de tuberias. Sistema de alimentación,
expansión y seguridad.

 

 Si el agua estuviera mezclada con un aditivo,

la solución se preparará en un depósito y se 

introducirá en el circuito por medio de una bomba,

de forma manual o automática.

Vaciado y purga (IT 1.3.4.2.3).

  Todas las redes de tuberías deben diseñarse 

de tal manera que puedan vaciarse de forma 

parcial y total.

  Los vaciados parciales se harán en puntos 

adecuados del circuito, a través de un elemento

que tendrá un diámetro mínimo nominal de 20 

mm.

  El vaciado total se hará por el punto accesible

más bajo de la instalación

En la siguiente tabla se indican los diámetros mínimos

para llenado y vaciado de las instalaciones térmicas.

El dispositivo, denominado desconector,

será capaz de evitar el reflujo del agua

de forma segura en caso de caída de

presión en la red pública, creando una

discontinuidad entre el circuito y la

misma red pública.
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  La conexión entre la válvula de vaciado y el 

desagüe se hará de forma que al paso de agua

resulte visible.

  El vaciado de agua con aditivos peligrosos para

la salud se hará en un depósito de recogida.

  Los puntos altos de los circuitos deben estar 

provistos de un dispositivo de purga de aire. 

El diámetro nominal del purgador no será menor

que 15 mm.

Expansión (IT 1.3.4.2.4).

  Los circuitos cerrados de agua dispondrán de

un sistema de tipo cerrado para absorber el 

volumen de dilatación del fluido.

  Se podrá calcular según UNE 100.155.

Circuitos cerrados (IT 1.3.4.2.5).

  Los circuitos cerrados con fluidos calientes 

dispondrán de válvula de alivio y una o más 

válvulas de seguridad. El valor de la presión de

tarado será mayor que la presión máxima de 

régimen y menor que la de prueba, según normas

que afecten al producto.

  En el caso de generadores de calor, la válvula

de seguridad estará dimensionada por el 

fabricante del generador.

  Las válvulas de seguridad deben tener un 

dispositivo de accionamiento manual para 

pruebas.

DIAMETRO MÍNIMO DE TUBERÍAS PARA EL LLENADO Y
VACIADO DN (mm)

Potencia térmica
kW

CALOR FRIO

Llenado Vaciado Llenado Vaciado

15

20

25

32

20

25

32

40

20

25

32

40

25

32

40

50

P      70

70  P   150

150  P  400

400  P



  Son válidos los criterios de diseño indicados 

en el apartado 7 de la norma UNE 100155.

  Se dispondrá un dispositivo de seguridad que

impidan la puesta en marcha de la instalación si

el sistema no tiene la presión de ejercicio de  

proyecto o memoria técnica.

Dilatación (IT 1.3.4.2.6).

  Deben compensarse las variaciones de 

longitud de tuberías debidas a los cambios de 

temperatura de los fluidos.

  Los elementos de dilatación se pueden 

diseñar y calcular según la norma UNE 100.156.

Golpe de ariete (IT 1.3.4.2.7).

  Se emplearán válvulas de retención tipo claveta

y amortiguadores.

  En todas las maniobras en general, se 

procurará actuar en un tiempo prudencial.

Filtración (IT 1.3.4.2.8).

  Se instalarán filtros con pasos máximos de 1 

mm en tuberias, y de 0.25 en equipos de medida

sensibles.

Tuberías de circuitos frigoríficos (IT 1.3.4.2.9).

Además, para los sistemas de tipo partido se 

tendrá en cuenta lo siguiente:

  Las tuberías deberán soportar la presión 

máxima específica del refrigerante

seleccionado.

  Los tubos serán nuevos.

  El dimensionado de las tuberías se hará de 

acuerdo a las indicaciones del fabricante.

 Las tuberías se dejarán instaladas con los 

extremos tapados y soldados hasta el momento

de la conexión.

94 / 95



Conductos de aire (IT 1.3.4.2.10).

  Los conductos deben cumplir en materiales

y fabricación, las normas UNE-EN 12.237 para 

conductos metálicos, y UNE-EN 13.403 para 

conductos no metálicos.

  El revestimiento interior de los conductos 

permitirá la limpieza manual y mecánica según

establece la norma UNE 100.012 sobre 

higienización de sistemas de climatización.

  La velocidad y la presión máximas admitidas 

en los conductos serán las que vengan en normas

UNE-EN 12 y UNE-EN 13.403.

  Cuando se emplee el espacio entre un forjado

y un techo suspendido como plenum de retorno

o impulsión, deberá estar aislado tal como un

conducto y debe ser accesible.

  Las tuberías que atraviesen los plenum de obra

deberán ser de una pieza y sin accesorios 

enchufables.

  Los pasillos y vestíbulos pueden utilizarse como

elementos de distribución solamente cuando 

sirvan de paso del aire desde las zonas  

acondicionadas  hacia los locales de servicio y 

no se empleen como lugares de almacenamiento.

  Los pasillos y los vestíbulos pueden utilizarse

como pIenums de retorno solamente en 

viviendas.

Varios.

  Se tomarán precauciones para evitar los 

fenómenos de incrustación calcárea según EN 

12.502, parte 3, y UNE 112.076.

  Todas las unidades terminales por agua y los 

equipos autónomos partidos tendrán válvulas de

cierre en la entrada y en la salida del fluido 

portador. Se instalarán válvulas de equilibrado.



PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (IT 1.3.4.3).

Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones

de protección contra incendios que sea de aplicación a la

instalación térmica. En concreto se tendrá especial cuidado

en la aplicación del C.T.E. DB SI, consultando la

documentación proyectual del edificio si es necesario

para ello (sectores de incendios, tipos de salas,

cerramientos, ubicación de compuertas cortafuegos, etc…)

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (IT 1.3.4.4).

Son muchas las indicaciones a seguir según el RITE. Se

resumen aquí las principales:

  Ninguna superficie con la que exista posibilidad

de contacto accidental, salvo las superficies de 

los emisores de calor, podrá tener una 

temperatura mayor que 60ºC. En la figura se 

grafía un ejemplo genérico.

FIGURA 35. Superficies calientes. Protección frente a
contactos en una superficie <80ºC.

  Los materiales aislantes no interferirán con las

partes móviles de los equipos.

  Los equipos y aparatos deben estar situados 

de forma tal que se facilite su limpieza 

mantenimiento y reparación.

  Los elementos de medida, control, protección

y maniobras se deben instalar en lugares visibles
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sEGURIDAD

Hay varias indicaciones importantes:

No es permisible, y habitualmente está

directamente prohibido por el CTE y las

ordenanzas municipales, colgar 

unidades exteriores fuera de línea de

fachada.

Toda válvula, UT, UTA o UPA en falso

techo u oculta en otro lugar deberá tener

un registro de inspección e intervención.



y fácilmente accesibles.

  Para aquellos equipos o aparatos que deban 

quedar ocultos se preverá un acceso fácil que 

se indicará en planos.

  Los edificios multiusuarios con instalaciones 

térmicas ubicadas en el interior de sus locales 

deben disponer de patinillos verticales accesibles.

  En edificios de nueva construcción las 

unidades exteriores de los equipos 

autónomos de refrigeración situadas en fachada,

deben integrarse en la misma quedando ocultas

a la vista exterior.

  Las tuberías se instalarán en lugares que 

permitan la accesibilidad de las mismas.

  En la sala de máquinas se dispondrá un plano

con el esquema de principio de la instalación

enmarcado en un cuadro de protección.

  Las conducciones de las instalaciones deben

estar señalizadas de acuerdo con la norma UNE

100.100.

EQUIPOS DE MEDIDA OBLIGATORIOS. MEDICIÓN (IT

1.3.4.4.5).

Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la

instrumentación de medida suficiente para la supervisión

de todas las magnitudes y valores de los parámetros

importantes. La lectura podrá efectuarse también

aprovechando las señales de los instrumentos de control.

  En el caso de medida de temperatura en 

circuitos de agua, el sensor penetrará en el 

interior de la tubería o equipo a través de una 

vaina, que estará rellena de una sustancia 

conductora de calor. No se permite el uso 

permanente de termómetros o sondas de 

contacto.

  Las medidas de presión en circuitos de agua 

se harán con manómetros equipados de 



dispositivos de amortiguación de las oscilaciones

de la aguja indicadora.

La tabla siguiente resume los requerimientos del RITE:

EQUIPAMIENTO MÍNIMO DE APARATOS DE MEDICIÓN.
INSTALACIONES DE POTENCIA TERMICA NOMINAL  > 70 KW

Colectores de impulsión y
retorno de un fluido

portador

Vasos de expansión

Circuitos secundarios de
tuberías de un fluido

portador

Bombas

Chimeneas

Intercambiador
es de calor

Baterías agua - aire

Recuperadores
de calor aire -

aire

Unidades de
tratamiento de

aire

1 Termómetro

1 Termómetro en el
retorno, uno por

cadacircuito

1 Manómetro

1 Manómetro para la lectura
de la diferencia de presión

entre aspiración y descarga,
uno por cada bomba

1 Pirómetro o un
pirostato con escala

indicadora

Termómetros y manómetrosa
a la entrada y salida de los

fluidos, salvo cuando se trate
de agentes frigorígenos

Tomas para la lectura de
las magnitudes físicas de

las corrientes de aire

Medida permanente de las
temperaturas del aire en

impulsión retorno y
tomendo aire exterior

1 Termómetro a la entrada y
otro  a la salida del circuito
del fluido primario y tomas

para la lectura de las
magnitudes relativas al aire,
antes y después de la batería
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ESTANQUEIDAD
DE TODA RED
DE TUBERÍAS
O CONDUCTOS

MONTAJE DE LAS INSTALACIONES.  IT.2

GENERALIDADES (IT 2.1).

En la IT 2 se establece el procedimiento  a seguir para

efectuar las pruebas de puesta en marcha de una

instalación térmica.

PRUEBAS A REALIZAR (IT 2.2)

El RITE 2007 establece protocolos de pruebas para todos

los componentes de la instalación térmica.

PRUEBAS DE EQUIPOS (IT 2.1.1)

Durante la puesta en marcha será imprescindible:

  Medir parámetros de funcionamiento de 

calderas, enfriadoras, etc. (consumo, 

presiones…).

  Ajustar las potencias de los generadores, así

como las temperaturas de ida y retorno de redes

de agua.

  Comprobar los parámetros de los PDC en 

calderas, incluyendo el rendimiento.

PRUEBAS ESTANQUEIDAD DE REDES DE TUBERÍAS

DE AGUA. (IT 2.2.2)

Se realizarán varios pasos:

Preparación y limpieza de redes de tuberías.

  Limpieza interna de las tuberías. Se ejecutará

vaciando y llenando la instalación las veces que

haga falta. No se deben emplear detergentes en

tuberías de uso sanitario.

  Conexión de todas las tuberías, aparatos y 

accesorios, salvo equipos que no deban soportar

la presión de funcionamiento genérica.

  Puesta en marcha de las bombas un tiempo

prudencial.

  Vaciar y enjuagar la red.

  En redes cerradas a menos de 100 ºC, 

¿Qué pruebas son imprescindibles?

Inspección visual del correcto montaje

y suficiente soportaria (normas UNE) en

todo el recorrido.

Limpieza de la red (con agua, solución

acuosa, aire, nitrógeno gas, etc., según

el caso)

Cierre del circuito a probar.

Prueba preliminar a baja presión para

encontrar fallos de estanqueidad. 

Reparación si procede.

Se prueban bombas (salvo en sistemas

con refrigerante que se hará al final).

Prueba a presión normativa según

RITE o norma que corresponda (p.e. 

refrigerantes, conductos de aire…).

Reparación de fugas.

Repetición del proceso hasta tener la

red un tiempo suficiente en prueba a 

presión normativa ( de 1 a 2 veces la de

trabajo, según el caso) sin problemas

de fugas.

En la prueba de circuitos para fluidos

refrigerantes se recurrirá a nitrógeno

para la pruebas a alta presión; NO

UTILIZAR NUNCA OXÍGENO NI AIRE.

Es importar recuperar y reciclar los

gases refrigerantes que se empleen en

las pruebas.



comprobar que el pH es mayor que 7.5.

Prueba preliminar de estanqueidad.

 Se trata de una prueba a  baja presión 

(presión de red de llenado por ejemplo) para 

localizar fugas o puntos con problemas de 

estanqueidad. Deberán repararse los mismos 

antes de seguir el proceso.

Prueba de resistencia mecánica (prueba de presión de la

red).

Tras haber hecho la prueba preliminar, con la red llena,

se probará la misma a presión de :

  En instalaciones con agua como fluido 

caloportador (circuitos con enfriadoras, calderas,

etc.), 1,5 veces la presión de trabajo, con un 

mínimo de 6 bar

  En redes de agua caliente sanitaria, 2 veces

la presión de trabajo, con un mínimo de 6 bar.

  En sistemas de energía solar, 1,5 veces la 

presión máxima de primario, con un valor 

mínimo de 3 bar.

Téngase en cuenta que:

  Las presiones se determinarán para la 

temperatura de trabajo del sistema en cada 

supuesto de funcionamiento.

  Los equipos que no soporten las presiones de

prueba podrán excluirse de la misma.

  La duración será suficiente para buscar todas

las posibles irregularidades.

Reparación de fugas.

Cada irregularidad o falta de resistencia estructural deberá

repararse sustituyendo la junta o accesorios con materiales

nuevos.

Tras la reparación se repetirá todo el proceso desde la

prueba preliminar hasta tener estanqueidad total.
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PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE LOS CIRCUITOS

FRIGORÍFICOS (IT 2.2.3)

Será de aplicación la normativa vigente en cuanto a

circuitos frigoríficos. En sistemas con líneas de

refrigerante con cambio de fase, la presión de prueba será

la fijada según normativa vigente (Reglamento de

Seguridad en Plantas Frigoríficas o norma que la

sustituya).

Las líneas precargadas estarán exentas si se certifica su

prueba por parte del fabricante.

En el resumen final de la IT 2 se aconsejan los pasos a

seguir.

PRUEBAS DE LIBRE DILATACIÓN (IT 2.2.4)

Tras las pruebas antes citadas, las instalaciones equipadas

con generadores de calor se llevarán hasta la

temperatura de tarado de los elementos de seguridad,

habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos

de regulación automática. En el caso de instalaciones con

captadores solares se llevará a la temperatura de

estancamiento.

En el caso de instalaciones con refrigerantes (cambio de

fase) se aplicará la normativa en vigor al respecto y las

instrucciones del fabricante.

Debe comprobarse que no hay deformaciones ni problemas

de funcionamiento.

PRUEBAS DE RECEPCIÓN DE REDES DE CONDUCTOS

DE AIRE (IT 2.2.5)

Para la construcción y prueba de conductos se seguirá la

norma UNE 100.012. Las pruebas requieren varios pasos:

Preparación y limpieza de redes de conductos.

Deberán limpiarse interiormente los conductos antes

de montar difusores y rejillas.

También deberán hacerse todas las pruebas de

estanqueidad y presión antes de cerrar tabiques, techos,

registros, etc. Se permite operar por tramos. Para las



Se inyecta aire a presión en la red

previamente taponada: con un

manómetro diferencial se miden las

fugas, y con uno de presión estática se

comprueba la presión máxima igual a

la de trabajo x 1.5

Dispositivo reutilizable para pruebas,

formado por 1,6m de tubo de chapa,

una caja ventilación pequeña, de alta

presión, un manómetro diferencial y

bridas de conexión.

pruebas de estanqueidad es preciso cerrar los extremos

de los conductos (incluso aquellos donde se vaya a montar

los difusores).

Pruebas de resistencia estructural y estanquidad (IT 2.2.5.2

y Guía Técnica del I.D.A.E.)

El RITE obliga a realizar pruebas de estanqueidad en

conductos pero no dice como. Consultando los Documentos

Reconocidos se puede hallar la solución. Para ello se debe

construir un dispositivo transportable que permite inyectar

aire a presión en la red; véase "Comentarios al RITE 2007"

del IDAE para mayor detalle.

FIGURA 36. Esquema del montaje para la prueba de
presión en conductos de aire.

Con el equipo de prueba detallado u otro equivalente los

pasos a seguir serán:

  Inyectar aire en el tramo de conductos a probar

hasta la presión de trabajo más 500 Pa.

  Buscar fugas en el conducto (inspección 

auditiva).

  Sellar las fugas que hubiera.

  Repetir la prueba a 1,5 veces la presión de 

funcionamiento más 500 Pa adicionales y 
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INFORME FINAL

comprobar con el manómetro diferencial que no

hay pérdidas en la red midiendo los caudales de

fugas que pudiera haber.

PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE CHIMENEAS (IT 2.2.6)

La estanquidad de los conductos de evacuación de humos

se ensayará según las instrucciones de su fabricante.

PRUEBAS FINALES (IT 2.2.7)

Para las pruebas finales se seguirán las instrucciones

indicadas en la norma UNE-EN 12599. Esta norma se

complementa con otras normas específicas para averiguar

la capacidad de los sistemas de climatización para cubrir

las demandas máximas en régimen de calefacción y

refrigeración.

Para el subsistema solar se llevará a cabo una prueba de

seguridad en condiciones de estancamiento del circuito

primario.

AJUSTE Y EQUILIBRADO (IT 2.3).

Hay dos aspectos muy importantes:

  Las instalaciones térmicas deben ser 

ajustadas a los valores de las prestaciones que

figuren en el proyecto o memoria técnica.

  La empresa instaladora deberá presentar un

informe final de las pruebas efectuadas que 

contenga las condiciones de funcionamiento de

los equipos y aparatos.

En el procedimiento de ajuste y equilibrado, se redactará

la documentación final indicando tanto los valores de

proyecto o memoria, como los realmente medidos tras el

ajuste. Se hará en:

  redes de distribución de aire

  redes de distribución de agua

  los equipos de control automáticos

Al menos, se observarán, ajustarán y registrarán los

parámetros que se resumen en los siguientes epígrafes:

El RITE 2007 impone la presentación

de un informe final con todas las

medidas que documenten una correcta

puesta en marcha. Se incluirán

caudales reales en UT y UTA,

temperaturas en locales, saltos térmicos

y presiones significativas, consumos

eléctricos y gastos de combustible, etc.

Las pruebas las puede realizar una

empresa consultora de la Propiedad,

pero también debe hacerlas siempre

el Instalador, que debe estar preparado

técnicamente para ello. Con esto se

evitarán posteriores pérdidas de tiempo

en reparaciones o revisiones.



SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE AIRE

(IT 2.3.2)

Se deberá medir y documentar:

  Caudal nominal y presión de cada circuito, 

ramal y UT.

  Punto de trabajo de ventiladores tanto 

impulsión como retorno.

  Puntos de trabajo de UT y UTA,

  Ajuste de caudales de aire entrada/salida por

locales.

  Ajuste de lamas y deflectores de UT y difusores.

  Comprobación de presiones diferenciales 

entre locales.

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (IT 2.3.3)

Se deberá medir y documentar:

  Caudal nominal y presión de cada circuito, 

ramal y UT.

  Comprobación del fluido anticongelante que

pueda utilizarse (tanto sistemas de climatización

como solares).

  Puntos de trabajo de bombas circuladoras.

  Tarado de válvulas de equilibrado y presión 

diferencial.

  Comprobación de todos los ramales por zonas

y locales.

 Supervisión de valores reales de temperatura

y caudal en intercambiadores de calor.

 En sistemas solares, equilibrado de 

subsistemas y ramales, y comprobación de que

se supera una situación en la que el sistema 

llegue a la temperatura de estancamiento.

CONTROL AUTOMÁTICO (IT 2.3.4).

Se deberá medir y documentar:

 Ajuste de parámetros del sistema de control a

los valores de memoria o proyecto técnico.

  Comprobación funcionamiento del sistema
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por secciones y en su totalidad .

  Importante que las tareas se hagan con 

software actualizado y personal especializado.

IT 2.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA.

La empresa realizará y documentará las siguientes pruebas

de eficiencia energética al menos en los siguientes

aspectos de la instalación:

  Funcionamiento de la instalación en las 

condiciones de régimen.

  Eficiencia energética de los equipos de 

generación de frío o calor.

  Análisis de intercambiadores de calor, 

climatizadores y demás equipos en los que se 

efectúe una transferencia de energía térmica.

  Aportación energética de la producción de los

sistemas de generación de energía de origen 

renovable.

  Funcionamiento de los elementos de 

regulación y control.

  Comprobación de las temperaturas y los 

saltos térmicos de todos los circuitos.

  Consumos energéticos dentro de los 

márgenes previstos en el proyecto o memoria 

técnica.

  Potencia absorbida por los motores eléctricos

en las condiciones reales de trabajo.

  Pérdidas térmicas de distribución de la 

instalación hidráulica.

M A N T E N I M I E N TO  Y  U S O  D E  L A S

INSTALACIONES.  IT.3

GENERALIDADES (IT 3.1).

Todas las instalaciones térmicas, tanto existentes como

nuevas deberán seguir un programa de mantenimiento

y unas condiciones de uso que implican tanto a la

propiedad y usuarios, como a las empresas mantenedoras



NUEVA FILOSOFÍA

EN CUANTO A

SUPERVISIÓN.

y técnicos titulados responsables. La IT.3.1 contiene las

exigencias que deben cumplir las instalaciones térmicas

con el fin de asegurar que su funcionamiento, a lo largo

de su vida útil, se realice con la máxima eficiencia

energética, garantizando la seguridad, la durabilidad y la

protección del medio ambiente.

MANTENIMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES

TÉRMICAS (IT 3.2).

Hay una serie de procedimientos en torno a la instalación

térmica que garantizarán el cumplimiento del RITE en toda

la vida útil de la instalación. En el último apartado resumen

se detallan los listados de procedimientos.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

(IT 3.3).

El programa de mantenimiento preventivo consiste en una

serie de actuaciones obligatorias a realizar en todas

las instalaciones, sea cual sea su potencia (este dato

influye en la periodicidad) con el objeto de prevenir fallos

con antelación a su desenlace. En la tabla adjunta se

relacionan las operaciones que como mínimo hay que

realizar. Es lo que en el sector se suele llamar

MANTENIMIENTO "LEGAL".

Deben adicionarse aquellas operaciones que se

precisen ya que es responsabilidad del mantenedor

autorizado o del director de mantenimiento, cuando la

participación de este último sea preceptiva, la actualización

y adecuación permanente de las mismas a las

características técnicas de la instalación.

Para instalaciones de más de 70 kW es muy recomendable

emplear la Guía Técnica sobre Mantenimiento de

Instalaciones Térmicas, que es un Documento Reconocido

disponible en la página web del Ministerio competente.

Se fomenta la  real izac ión de

inspecciones periódicas, no solo para el

correcto funcionamiento, también para

mantener las prestac iones de

rendimiento en el tiempo.

Además, el instalador mantenedor

deberá asesorar al usuario en la

aplicación de nuevas técnicas que

mejoren el funcionamiento futuro de las

instalaciones.
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MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN

INSTALACIONES SOLARES.

En las instalaciones de energía solar térmica con superficie

de apertura de captación mayor que 20 m² se realizará un

seguimiento periódico del consumo de agua caliente

sanitaria y de la contribución solar, midiendo y registrando

los valores. Una vez al año se realizará una verificación

del cumplimiento de la exigencia que figura en la

Sección HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente

del Código Técnico de la Edificación.

PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA (IT 3.4)

EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL RENDIMIENTO DE

GENERADORES (IT 3.4.1 e IT 3.4.2.).

EL Programa de gestión tiene por objeto garantizar que

el rendimiento de los generadores, tanto de frío como de

calor se mantiene dentro de lo previsto. Para ello se

realizará una evaluación obligatoria periódica  del

rendimiento de los equipos. En el anexo resumen siguiente

se incluyen las operaciones mínimas a realizar para

mantener los equipo d entro de los límites de la IT 4.2.1.2

a (véase la IT de Inspección).

Si se detectan cambios importantes que hacen que el

rendimiento decaiga por debajo de lo estipulado es

obligación de la empresa estudiar y proponer a la propiedad

opciones de mejora, preferentemente en el campo de

energías renovables. El mantenedor debe avisar siempre

a la propiedad en caso de fallo o una baja en el rendimiento.

INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA (IT

3.4.3)

En las instalaciones de energía solar térmica con superficie

de apertura de captación mayor que 20 m² se realizará un

seguimiento periódico del consumo de agua caliente

sanitaria y de la contribución solar, midiendo y registrando

los valores. Una vez al año se realizará una verificación

del cumplimiento de la exigencia que figura en la Sección

Caben varios tipos de mantenimiento:

PREVENTIVO; el RITE marca unos

mínimos "legales" que las empresas 

deben completar con actuaciones que

garanticen el funcionamiento de la 

instalación antes de que falle.

CORRECTIVO:  operaciones de

sustitución o reparación que se realizan

cuando aparece el fallo.

PREDICTIVO: mediante técnicas de

diagnosis y análisis se decide cuando 

realizar la operación. Por ejemplo, un

cambio de filtro se hará cuando esté 

colmatado al 80 % midiendo la pérdida

de carga.

Lo ideal es ofrecer al usuario un

mantenimiento PREDICTIVO que puede

alargar los periodos entre intervenciones

y ejecutar el PREVENTIVO legal, todo 

ello para evitar realizar el CORRECTIVO,

es decir, para evitar fallos: las paradas

de instalación siempre conllevan costes

indeseados. Véase:

www.idae.es

www.mityc.es/energia/desarrollo/Efi

cienciaEnergetica/RITE



HE 4 contribución solar mínima de agua caliente del Código

Técnico de la Edificación.

ASESORAMIENTO ENERGÉTICO ( IT 3 .4 .4)

La empresa mantenedora asesorará al titular,

recomendando mejoras o modificaciones de la instalación

así como en su uso y funcionamiento que redunden en

una mayor eficiencia energética.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ( IT 3.5)

Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las

características técnicas de la instalación concreta y su

objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de

que los usuarios u operarios sufran daños inmediatos

durante el uso de la instalación.

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA (IT 3.6)

Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas

a las características técnicas de la instalación concreta y

deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada

de la instalación, de forma total o parcial, y para

conseguir cualquier programa de funcionamiento y

servicio previsto.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (IT 3.7)

El programa de funcionamiento, será adecuado a las

características técnicas de la instalación concreta con el

fin de dar el servicio  demandado con el mínimo

consumo energético.
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INSTALACIONES
SOLARES.

El RITE 2007 indica en la tabla 3.1 que

la periodicidad de las tareas de

mantenimiento será la indicada en la

HE4 "Contribución solar mínima de agua

caliente sanitaria".

PARA UNA

buena gestión energética la empresa

mantenedora deberá contar con equipos

de medida distribuidos por toda la

instalación. Por ejemplo, como mínimo:

Sondas de temperatura en circuitos de

agua 1º, 2º y 3º, en depósitos, en

conductos de aire, en el exterior, en

locales significativos, etc.

Medidores de caudal de agua y aire.

Medidores de kcal generadas y

consumidas en terminales.

Medidores de corriente eléctrica y

consumo energét ico e léct r ico.

Medidores de gasto de combustibles,

si los hay.



RITE 2007. TABLA 3.1:OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y SU PERIODICIDAD EN TODAS LAS INSTALACIONES TERMICAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

OPERACION

POTENCIA (KW)

ITEM
menor o
igual que

70kW

más
de

70kW

t

t

t

t

t

t

t

t

t

...

t

t

t

t

...

...

...

...

t

...

t

t

t

t

t

t

...

t

t

t

4a

*

s

2t

t

t

2t

m

2t

2t

m

m

m

2t

m

t

t

m

t

2t

m

2t

m

t

m

2t

2t

2t

t

2t

m

m

t

2t

...

*

s

2t

Limpieza de los evaporadores

Limpieza de los condensadores

Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refigeración

Comprobación de la estanquidad y niveles de refigerante y aceite en equipos

Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas

Comprobación y limpieza, si procede, de conducto de humos y chimeneas

Limpieza del quemador de la caldera

Revisión del vaso de expansión

Revisión de los sistemas de tratamiento de agua

Comprobación de material refracterio

Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera

Revisión general de calderas de gas

Revisión general de calderas de gasóleo

Comprobación de niveles de agua en circuitos

Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías

Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación

Comprobación de tarado de elementos de seguridad

Revisión y limpieza de filtros de agua

Revisión y limpieza de filtros de aire

Revisión de baterías de intercambio térmico

Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo

Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor

Revisión de unidaes terminales agua - aire

Revisión de unidades terminales de distribución de aire

Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire

Revisión de equipos autónomos

Revisión de bombas y ventiladores

Revisión del sisitema de preparación de agua caliente sanitaria

Revisión del estado del aislamiento térmico

Revisión del sistema de control automático

Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS de potencia térmica

Instalación de energía solar térmica

Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido

Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible sólido



RITE 2007. TABLA 3.1:OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y SU PERIODICIDAD EN TODAS LAS INSTALACIONES TERMICAS

OPERACION

POTENCIA (KW)

ITEM
menor o
igual que

70kW

más
de

70kW

m

s

t

m

**

m

s

m

m

**

35

36

37

38

39

s

m

t

2t

4a

 *

**

Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustibles sólidos

Control visual de caldera de biomasa

Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y

conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa

Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa

Verificacion periódica cumplimiento IT 3.8 (valores límite temperatura ± 1 ºC)

Una vez cada SEMANA

una vez al MES; la primera al inicio de la temporada

una vez por temporada (AÑO)

2 veces por temporada (AÑO), una al inicio de la misma y otra a mitad del

periodo de uso, siempre con una diferencia de 2 meses

Cada 4 años

Conforme a lo indicado en HE4 del CTE

Conforme IT 3.8.5 del RITE: una vez durante la temporada de verano y otra

durante el invierno

RITE 2007. TABLA 3.2:EVALUACIÓN PERIODICA DEL RENDIMIENTO DE LOS GENERADORES DE CALOR

OPERACION

POTENCIA (KW)

ITEM

70 a
1.000

> 1.000

1

2

3

4

5a

5b

6

m

3m

2a

Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida del generador de calor

Temperatura ambiente del local o salida de máquinas

Temperatura de los gases de combustión

Contenido de CO y CO2 en los productos de combustión

Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos

Índice de contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos

Tiro en la caja de humos de la caldera

una ves al MES

una cada TRES MESES, la primera al inicio de la temporada

cada 2 años

20 a
70

2a

2a

2a

2a

2a

2a

3m

3m

3m

3m

3m

3m

m

m

m

m

m

m
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RITE 2007. TABLA 3.3:EVALUACION PERIODICA DEL RENDIMIENTO DE LOS GENERADORES DE FRIO

OPERACION

POTENCIA (KW)

ITEM

70 a
1.000

> 1.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

m

3m

Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador

Temperatura del fluido exterior e entrada y salida del condensaor

Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua

Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua

Temperatura y presión de evaporación

Temperatura y presión de condensación

Potencia eléctrica absorbida

Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima

CEE o COP instantáneo

Caudal de agua en el evaporador

Caudal de agua en el condensador

una vez al MES

una cada TRES MESES, la primera al inicio de la temporada

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

3m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

CIRCUITO PRIMARIO

Limpieza de cristales

Cristales

Juntas

Absorbedor

Conexiones

Estructura

Elemento de la instalación Operacion Frecuencia
(meses)

Descripción

CAPTADORES A determinar

3

3

3

3

3

Con agua y productos adecuados

IV condensaciones en las horas centrales del día

IV Agrietamientos y deformaciones

IV Corrosión, deformación, fugas, etc

IV fugas

IV degradación, indicios de corrosión

Tubería, aislamiento y

sistema de llenado

Purgador manual

6

3

IV Ausencia de humedad y

fugas

Vaciar el aire del botellín

CIRCUITO
SECUNDARIO

Termómetro

Tubería y

aislamiento

Acumulador solar

Diaria

6

3

IV Temperatura

IV Ausencia de humedad y fugas

Purgado de la acumulación de lodos de la

parte inferior del depósito

EXTRACTO DEL CTE HE4. EPÍGRAFE 4.1: PLAN DE VIGILANCIA.
SOLO INSTALACIONES SOLARES



EXTRACTO DEL CTE HE 4.2: PLAN DE MENTENIMIENTO SOLO INSTALACIONES SOLARES SEGÚN
RITE 2007.

EQUIPO
TABLA 4.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN

Frecuencia
(meses) Descripción

Captadores

Cristales

Juntas

Absorbedor

Carcasa

Conexiones

Estructura

Captadores*

Captadores*

Captadores*

Captadores*

6

6

6

6

6

6

6

12

12

12

12

IV diferencias sobre original

IV diferencias entre captadores

IV condensaciones y suciedad

IV agrietamientos, deformaciones

IV corrosión, deformaciones

IV deformación, oscilaciones, ventanas de respiración

IV aparición de fugas

IV degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos

Tapado parcial del campo de captadores

Destapado parcial del campo de captadores

Vaciado parcial del campo de captadores

Llenado parcial del campo de captadores

*Operaciones a realizar en el caso de optar por las medidas b) o c) del apartado 4.1
(1) IV: inspección visual

EQUIPO
TABLA 4.3 SISTEMA DE ACUMULACIÓN

Frecuencia
(meses) Descripción

Depósito

Ánodos sacrificio

Ánodos de corriente impresa

Aislamiento

12

12

12

12

Presencia de lodos en el fondo

Comprobación del desgaste

Comprobación del buen funcionamiento

Comprobar que no hay humedad

EQUIPO
TABLA 4.4 SISTEMA DE INTERCAMBIO

Frecuencia
(meses) Descripción

Intercambiador de placas

Intercambiador de serpentín

12

12

12

12

CF eficiencia y prestaciones

Limpieza

CF eficiencia y prestaciones

Limpieza
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EXTRACTO DEL CTE HE4. EPÍGRAFE 4.2: PLAN DE MANTENIIENTO

SOLO INSTALACIONES SOLARES

EQUIPO
TABLA 4.5 CIRCUITO HIDRAÚLICO

Frecuencia
(meses) Descripción

Fluido refrigerante

Estanqueidad

Aislamiento al exterior

Aislamiento al interior

Purgador automático

Purgador manual

Bomba

Vaso de expansión cerrado

Vaso de expansión abierto

Sistema de llenado

Válvula de corte

Válvula de seguridad

6

6

6

6

6

6

6

12

12

12

12

Comprobar su densidad y pH

Efectuar prueba de presión

IV degradación protección uniones y ausencia de humedad

IV uniones y ausencia de humedad

CF y limpieza

Vaciar el aire del botellín

Estanqueidad

Comprobación de la presión

Comprobación del nivel

CF actuación

CF actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento

CF actuación
(1) IV: inspección visual

(2) CF: control de funcionamiento

EQUIPO
TABLA 4.6 SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL

Frecuencia
(meses) Descripción

Cuadro eléctrico

Control diferencial

Termostato

Verificación del sistema de medida

12

12

12

12

Comprobar que está siempre bien cerrado

para que no entre polvo

CF actuación

CF actuación

CF actuación
(1) CF: control de funcionamiento

EQUIPO
TABLA 4.7 SISTEMA DE ENERGÍA AUXILIAR

Frecuencia
(meses) Descripción

Sistema auxiliar

Sondas de temperatura

12

12

CF actuación

CF actuación

(1) CF: control de funcionamiento

Nota: Para las instalaciones menores de 20 m2 se realizarán conjuntamente en la inspección

anual las labores del plan de mantenimiento que tienen una frecuencia de 6 y 12

meses. No se incluyen los trabajos propios del mantenimiento del sistema auxiliar.
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LIMITACIÓN DE TEMPERATURAS  ( IT 3.8,

INCORPORADA EN DICIEMBRE DE 2009).

ÁMBITO DE APLICACÍON (IT 3.8.1).

Esta IT ha entrado en vigor en diciembre de 2009 y

busca el ahorro energético cuando se emplea energía

convencional en los sistemas de generación de frío y/o

calor. Se aplica a todos los edificios y locales incluidos

en el RITE 2007, tanto a los nuevos como a los existentes,

independientemente de la reglamentación que sobre

instalaciones térmicas de los edificios le hubiera sido de

aplicación para su ejecución. Se limitará la temperatura

en el interior de los edificios y locales con gran

afluencia de público:

NUEVA IT 3.8.

Entra en vigor el 12 de diciembre de

2009 una ampliación de la IT 3 con el

objeto de aumentar el ahorro energético:

Se limitan las temperaturas de

consigna en locales con gran afluencia

de público, con aplicación inmediata

desde su aprobación. Esta limitación se

refiere al uso de la instalación, con

independencia de lo marcado para el

diseño en la IT 1.1.4.1.2.

Los edificios tendrán siempre un sistema

que garantice que las puertas de

entrada y salida a la calle no se

queden abiertas: las cortinas de aire

no son suficiente garantía de ahorro.

Se busca la mentalización de los

usuarios a favor de ahorro energético

mostrando los valores límite (21 ºC en

calefacción y 26 ºC en refrigeración) y

los valores reales comparándolos en un

visualizador electrónico de gran tamaño

a la vista de todos los ocupantes del 

local; se da un plazo para su instalación

de hasta 1 año.

LOCALES EN LOS QUE SE APLICA LIMITACIÓN DE TEMPERATURA

VERANO: Tª NO INFERIOR A 26 º C.

INVIERNO: Tª NO SUPERIOR A 21º C.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Oficinas, delegaciones, secretarías, etc.

Tiendas, supermercados, grandes almacenes,

centros comerciales y similares.

Culturales: teatros, cines, auditorios,

centros de congresos, salas de exposiciones y

similares.

Establecimientos de espectáculos públicos y

actividades recreativas.

Restauración: bares, restaurantes y cafeterías.

Transporte de personas: estaciones y

aeropuertos.

USO

Administrativo

Comercial

Pública concurrencia

EXCEPCIONES DE APLICACIÓN

Otras disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo.

Locales que necesiten condiciones especiales justificables.

NOTA: será necesaria una separación física entre recintos.



Los usos se determinarán según la clasificación recogida

en el documento básico SI (Seguridad en caso de incendio).

VALORES LÍMITE DE TEMPERATURAS (IT 3.8.2).

De aplicación cuando se requiera consumo de energía

convencional para generar frío o calor:

a) Tª del recinto en calefacción: no superior a 21 ºC.

b) Tª del recinto en refrigeracion: no inferior a 26 ºC.

c)  HR de referencia: entre el 30% y 70%.

Estos límites se aplican sólo durante su uso,

independientemente de las condiciones de diseño, y

son de aplicación inmediata en 2010.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN (IT 3.8.3).

La temperatura y la HR registradas en cada momento se

visualizarán en lugar visible mediante un dispositivo

adecuado (precisión ±1ºC) de tamaño mínimo 30x42

cms ubicado en los locales ámbito de aplicación (uno por

cada 1000 m2, salvo usos culturales, a razón de uno solo

en el vestíbulo). Los locales no afectados instalarán carteles

informando sobre los límites fijados en la IT 3.8.2. Hay un

plazo de adaptación para aplicar esta IT 3.8.3.: antes del

12 de diciembre de 2010.

APERTURA DE PUERTAS (IT 3.8.4).

Los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán

de un sistema que permita el cierre automático de las

puertas impidiendo que éstas permanezcan abiertas

permanentemente.

INSPECCIÓN (IT 3.8.4).

Los contratos de mantenimiento incluirán una verificación

periódica (una vez en verano y otra en invierno). Los

órganos competentes de la comunidad autónoma podrán

inspeccionar el cumplimiento de la IT midiendo la

temperatura media del recinto, que no deberá superar en

± 1 ºC los límites fijados (se tomará una medida cada 100

m2, a 1.7 m del suelo con un equipo de error no superior

a 0.5 ºC).



INSPECCIÓN DE
LAS
INSTALACIONES

Con el RITE 2007 se establece la

obligatoriedad de inspeccionar las

instalaciones. Se deben hacer algunas

aclaraciones:

La periodicidad y quién realiza la

inspección es competencia de los

órganos competentes de las CC.AA.

Cada Comunidad Autónoma, según

predomine más o menos el parque de

generadores de frío o calor determinará

el calendario más adecuado.

Instalaciones existentes: se establece

un periodo de 15 años. Por tanto, las

que tengan más de 15 años deberán

inspeccionarse desde la entrada en

vigor del RITE, y para ello, las CC.AA.

establecerán un calendario relacionado

con la próxima revisión del generador o

generadores de la instalación.
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INSPECCIÓN DE INSTALACIONES.  IT.4

GENERALIDADES (IT 4.1).

Esta instrucción establece las exigencias técnicas y

procedimientos a seguir en las inspecciones de las

instalaciones térmicas objeto del  RITE 2007.

INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA

ENERGÉTICA. (IT 4.2)

INSPECCIÓN DE LOS GENERADORES DE CALOR (IT

4.2.1)

Serán inspeccionados los generadores de calor de potencia

térmica nominal instalada igual o mayor que 20 kW.

En el último apartado resumen se detallan los listados de

procedimientos.

INSPECCIÓN DE LOS GENERADORES DE FRÍO (IT

4.2.2)

Serán inspeccionados periódicamente los generadores de

frío de potencia térmica nominal instalada mayor que

12 kW.

INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA

COMPLETA (IT 4.2.3)

Cuando la instalación térmica de calor o frío tenga más

de quince años de antigüedad, contados a partir de la

fecha de emisión del primer certificado de la instalación,

y la potencia térmica nominal instalada sea mayor que

20 kW en calor o 12 kW en frío, se realizará una inspección

de toda la instalación térmica con los puntos indicados en

el resumen.

PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE

EFICIENCIA (IT 4.3)

Se diferencia la periodicidad según sean generadores

existentes en cuanto entra el vigor el RITE 2007 o bien

nuevas instalaciones.



PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE LOS

GENERADORES DE CALOR (IT 4.3.1)

Para generadores de calor puestos en servicios tras la

entrada en vigor del RITE 2007, si tienen P>20 kW, sígase

la tabla 4.3.1.:

Para generadores existentes al entrar en vigor el RITE

2007 se seguirá un calendario propio en cada CC.AA.

PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE LOS

GENERADORES DE FRÍO (IT 4.3.2)

Para generadores de frío de las instalaciones térmicas de

más de 12 kW se seguirá un calendario que fijarán las

CC.AA.

PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE LA

INSTALACIÓN TÉRMICA COMPLETA (IT 4.3.3)

La inspección de la instalación térmica completa, a la que

viene obligada por la IT 4.2.3. se hará coincidir con la

primera inspección del generador de calor o frío, una vez

que la instalación haya superado los quince años de

antigüedad. La inspección de la instalación térmica completa

se realizará cada quince años.

RESUMEN DE LAS INSTRUCIONES IT 1, 2, 3 Y 4.

En las siguientes pagínas se anejan una tablas que

resumen brevenmente los principales preceptos de las IT.

Potencia térmica
nominal

Tipo de combustible Periodos de
inspección

desde 20 a 70 kW

más de 70 kW

GAS y RENOVABLES

OTROS

GAS y RENOVABLES

OTROS

Cada 5 años

Cada 5 años

Cada 4 años

Cada 2 años

TABLA 4. 3.1:PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE

GENERADORES DE CALOR PUESTOS EN MARCHA TRAS RITE

2007
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