
ITE 03 CÁLCULO

ITE 03.1 GENERALIDADES

Las instalaciones térmicas serán calculadas por un método adecuado que la buena práctica haya contrastado,
siendo de la responsabilidad del proyectista el método utilizado y los cálculos efectuados, teniendo en cuenta
las exigencias de este reglamento.

ITE 03.2 CONDICIONES INTERIORES

Las condiciones interiores de cálculo se establecerán de acuerdo con lo indicado en la instrucción ITE 02.2.

ITE 03.3 CONDICIONES EXTERIORES

Las condiciones exteriores de cálculo (latitud, altitud sobre el nivel del mar, temperaturas seca y húmeda, osci-
lación media diaria, dirección e intensidad de los vientos dominantes) se establecerán de acuerdo con lo indi-
cado en UNE 100001 o, en su defecto, en base a datos procedentes de fuentes de reconocida solvencia (Insti-
tuto Nacional de Meteorología).

Para la variación de las temperaturas seca y húmeda con la hora y el mes se tendrá en cuenta la norma UNE
100014.

Los datos de la intensidad de la radiación solar máxima sobre las superficies de la envolvente se tomarán, una
vez determinada la latitud y en función de la orientación y de la hora del día, de tablas de reconocida solven-
cia y se manipularán adecuadamente para tener en cuenta los efectos de reducción producidos por la atmós-
fera.

La calidad del aire exterior será definida considerando el lugar de emplazamiento del edificio.
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Las instalaciones de producción centralizada de agua caliente para usos sanitarios deberán estar equipadas con
un contador por cada vivienda o unidad de consumo susceptible de individualizarse. La medición del consumo
podrá realizarse desde el exterior de los locales servidos. No se permite la centralización de los contadores.

ITE  02.14 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS

Los conductos de humos se utilizarán exclusivamente para la evacuación de los productos de la combustión ge-
nerada por los equipos contemplados en este reglamento, y su diseño se efectuará a partir del caudal previsi-
ble.

Los equipos de potencia superior a 500 kW tendrán un conducto de humos independiente.

Se considera adecuado el diseño de las chimeneas y conductos de humos para la evacuación al exterior de los
productos de la combustión de los generadores de calor realizado según la norma UNE 123001.

ITE 02.15 REQUISITOS DE SEGURIDAD

ITE 02.15.1 Instalaciones eléctricas

Los aparatos de calefacción eléctrica directa y los de calefacción eléctrica con acumulación cumplirán en su mon-
taje e instalación las exigencias de seguridad (rigidez dieléctrica, aislamiento eléctrico, características constructi-
vas y reglas de montaje) establecidas en su reglamentación específica.

ITE 02.15.2 Superficies calientes

Ninguna superficie de la instalación con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de
elementos emisores de calor, podrá tener una temperatura superior a 60 ºC, debiéndose proceder, en caso ne-
cesario, a su protección, sin perjuicio del cumplimiento de la reglamentación aplicable a los aparatos y equipos
cubiertos por la reglamentación específica de seguridad en materia de baja tensión y aparatos de gas.

ITE 02.15.03 Circuitos cerrados

En circuitos a presión se instalarán manómetros indicadores en los lados de alta y baja presión de cada válvula
reductora.

En todos los circuitos cerrados de líquidos o vapores se dispondrá, por lo menos, una válvula de seguridad cu-
ya apertura impida el aumento de la presión interior por encima de la de timbre. Su descarga será visible y es-
tará conducida a un lugar seguro.

La válvula de seguridad debe tener, para su control y mantenimiento, un dispositivo de accionamiento manual
tal que, cuando sea accionado, no modifique el tarado de la misma.

En los circuitos en contacto con la atmósfera dicha válvula puede ser sustituida por un tubo de seguridad.

Los dispositivos de seguridad deben diseñarse de acuerdo con las prescripciones que se establezcan en UNE
100157.

Las características de las válvulas de seguridad de calderas de vapor cumplirán con lo especificado en UNE 9100.

ITE 02.15.4 Aparatos con partes móviles

Todos los elementos en movimiento, tales como transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc., en es-
pecial los de los aparatos situados en los locales, deben cumplir lo dispuesto en la reglamentación sobre segu-
ridad de máquinas aplicable.

Los elementos de protección deben ser desmontables de tal forma que se faciliten las operaciones de manteni-
miento.

ITE 02.15.5 Generadores de calor

Los generadores de calor estarán dotados de dispositivos que impidan que se alcancen temperaturas o presio-
nes mayores que las de timbre. Uno de estos dispositivos debe ser de tipo proporcional o de escalones y servi-
rá para regular la emisión de calor en función de la demanda térmica del fluido portador, otro dispositivo será
de seguridad y debe tener rearme manual.

Los generadores de calor situados en el interior de locales tendrán un dispositivo de corte del quemador en ca-
so de retroceso de los productos de combustión hacia el interior.

Los generadores de calor que utilicen gas como combustible cumplirán en todo caso su reglamentación espe-
cífica, así como la reglamentación de aparatos a presión que les sea aplicable.
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Se procurará que el dimensionado y la disposición de las tuberías de una red distribución se realice de tal forma
que la diferencia entre los valores extremos de las presiones diferenciales en las acometidas de las distintas uni-
dades terminales no sea mayor que el 15% del valor medio.

Cuando la potencia térmica transportada por una red sea mayor que 500 kW, el factor de transporte para cada
tipo de circuito será igual o mayor que el valor correspondiente de la tabla 7.

TABLA 7. Factor de transporte para agua o soluciones

Para el cálculo de redes de fluidos de temperatura dual se adoptará el caudal obtenido a partir de la carga co-
rrespondiente al régimen de enfriamento y se calculará el diferencial de temperatura correspondiente a la car-
ga en régimen de calefacción o viceversa, de manera que el caudal del fluido portador sea igual en ambos re-
gímenes de funcionamiento.

Los sistemas de expansión de las redes se calcularán de acuerdo con la instrucción UNE 100155.

ITE 03.8 REDES DE CONDUCTOS

El cálculo de las redes de distribución de aire se realizará por medio de cualquiera de los métodos que en bue-
na práctica se conocen, evitando, en lo posible, el empleo de compuertas u otros dispositivos de equilibrado.

La velocidad máxima admitida en los conductos será establecida por el fabricante del material.

En todos los sistemas de distribución de aire con caudal mayor que 15 m3/s, el factor de transporte, en las con-
diciones de máxima carga térmica será mayor que 4.

ITE 03.9 UNIDADES TERMINALES Y DE TRATAMIENTO

Las unidades terminales se dimensionarán de acuerdo con la demanda térmica máxima del local o zona en el
que están situadas.

El número de unidades de ubicación, por local perseguirá la correcta distribución de la energía transferida al
ambiente a tratar, de acuerdo con su forma de transmisión, y el movimiento provocado, natural o artificialmen-
te, en el volumen de aire contenido en el espacio del local.

En los sistemas de climatización con ventilo-convectores o inductores, el control de la humedad relativa máxima
de los ambientes estará, preferentemente, a cargo del aire primario. En este caso, la temperatura del agua re-
frigerada a la entrada de las baterías de las unidades terminales será tal que no se forme condensación en las
condiciones de proyecto.

Las unidades de tratamiento de aire se dimensionarán calculando, en régimen de refrigeración, el caudal de ai-
re en juego de tal manera que se seleccionen unas condiciones de tratamiento que satisfagan, al mismo tiem-
po, las demandas máximas simultáneas de calor sensible y de calor latente de los locales servidos. Esta elección
puede conducir a una modificación de las condiciones de humedad relativa de diseño en algunos de los loca-
les servidos. Esta modificación es admisible siempre que las condiciones termohigrométricas de los ambientes re-
sulten incluidas dentro de los límites de la zona de bienestar definida en UNE-EN ISO 7730.

Una vez determinado el caudal de aire en régimen de refrigeración, se calculará la temperatura de impulsión en
régimen de calefacción, en su caso, a partir de la demanda máxima simultánea de calor de los locales.

Cuando los locales servidos por el sistema de climatización no estén dotados de unidades terminales que per-
mitan controlar la temperatura de cada ambiente, la variación de ésta en el espacio y en el tiempo deberá re-
sultar comprendida dentro de la zona de bienestar.

En caso contrario, deberá establecerse una zonificación conveniente, no pudiéndose efectuar ninguna correc-
ción de las condiciones ambientales por medio de postratamiento, salvo cuando se cumpla alguna de las con-
diciones indicadas en la instrucción ITE 02.4.9 (Situación de «energía gratuita»).
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ITE 03.4 AISLAMIENTO TÉRMICO DEL EDIFICIO

El aislamiento térmico de los cerramientos exteriores de los edificios de nueva planta se obtendrá del proyecto
de edificación, que en todo caso debe cumplir lo exigido en la Norma Básica de la Edificación NBE-CT Condi-
ciones térmicas en los edificios, vigente.

En el caso de edificios existentes a los que esta normativa no sea de aplicación se harán las estimaciones pertinentes
del aislamiento real de los cerramientos, bien por medio de cálculos teóricos o de auditorías, procurándose en lo po-
sible mejorar el aislamiento existente para obtener la mejor relación coste-beneficio de las mejoras propuestas.

ITE 03.5 CARGAS TÉRMICAS

Para realizar el cálculo de las cargas térmicas de los sistemas de calefacción o climatización de un edificio o par-
te de un edificio, una vez fijadas las condiciones de diseño se tendrán en cuenta los siguientes factores:

— características constructivas y orientaciones de fachadas
— factor solar y protección de las superficies acristaladas
— influencia de los edificios colindantes o cercanos
— horarios de funcionamiento de los distintos subsistemas
— ganancias internas de calor
— ocupación y su variación en el tiempo y espacio
— índices de ventilación y extracciones

El cálculo se efectuará independientemente para cada local; los locales de grandes dimensiones se dividirán en
zonas teniendo en cuenta su orientación, ocupación, uso, ganancias internas etc.

En régimen de calefacción, la máxima carga sensible se obtendrá como suma de las cargas de cada local, con-
siderando la simultaneidad debida a diferencias de horarios.

En régimen de refrigeración, la máxima carga térmica total se obtendrá como suma de las cargas simultáneas
de cada local, considerando las variaciones, en el espacio y en el tiempo, de las ganancias de calor debidas a
radiación solar y cargas interiores.

En ambos casos se estudiarán distintas situaciones de demanda térmica del sistema al variar la hora del día y el
mes del año. Esta búsqueda, además de conducir al hallazgo de la demanda térmica simultánea máxima, per-
mitirá efectuar una correcta selección del fraccionamiento de potencia de los equipos en cuanto se refiere al ta-
maño de las unidades.

Cuando se utilicen sistemas de acumulación de energía térmica, el cálculo de cargas se efectuará para cada hora
a lo largo del tiempo de funcionamiento establecido para el sistema; en el día de máxima demanda, determinán-
dose la capacidad necesaria de acumulación para satisfacer en estas condiciones los niveles de bienestar fijados.

La ventilación de los locales se obtendrá por medios mecánicos y los caudales serán los indicados en UNE
100011. Para evitar infiltraciones de aire exterior, por lo menos en las condiciones normales de presión dinámi-
ca del viento, se calculará el nivel de sobrepresión necesario de acuerdo con la estanquidad de los cerramien-
tos exteriores. El aire sobrante será expulsado al exterior.

En caso de no adoptarse la ventilación mecánica (p.e.: en sistemas de calefacción), se estimará el número de re-
novaciones horarias en función del uso de los locales, de su exposición a los vientos y de la estanquidad de los
huecos exteriores, no siendo esta cifra inferior a la indicada en la Instrucción ITE 02.2.2.

ITE 03.6 POTENCIAS DE LAS CENTRALES DE PRODUCCIÓN

La potencia que debe suministrar la central de producción de calor o frío debe ajustarse a la suma de las cargas
totales calculadas en el apartado anterior, mayorados o minoradas en las ganancias o pérdidas de calor a través
de las redes de distribución de los fluidos portadores.

El valor de la potencia obtenida se multiplicará por un coeficiente de intermitencia o simultaneidad de cargas,
que dependerá de la inercia térmica del edificio, de la duración del período de puesta en régimen y de las con-
diciones de ocupación y uso.

Este coeficiente deberá ser justificado en su apartado correspondiente.

En el caso de centrales de producción de frío, se tendrán en cuenta las ganancias de calor debidas al movi-
miento de los fluidos portadores, iguales al equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos pro-
pulsores, y las procedentes de la superficie de las redes de distribución de los fluidos portadores.

ITE 03.7 REDES DE TUBERÍAS

El cálculo del diámetro de las tuberías se hará teniendo en cuenta el caudal y las características físicas del fluido
portador a la temperatura media de funcionamiento, las características del material, utilizado (para lo cual se se-
guirán las recomendaciones del fabricante) y el tipo de circuito (caudal constante o variable).
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Tipo de circuito Factor de transporte

baterías de unidades de tratamiento de aire:
— agua caliente 700
— agua refrigerada 150

baterías de unidades terminales:
— agua caliente 100
— agua refrigerada 80

redes de calefacción:
— sistema bitubular 850
— sistema monotubular 250



Se procurará que el dimensionado y la disposición de las tuberías de una red distribución se realice de tal forma
que la diferencia entre los valores extremos de las presiones diferenciales en las acometidas de las distintas uni-
dades terminales no sea mayor que el 15% del valor medio.

Cuando la potencia térmica transportada por una red sea mayor que 500 kW, el factor de transporte para cada
tipo de circuito será igual o mayor que el valor correspondiente de la tabla 7.

TABLA 7. Factor de transporte para agua o soluciones

Para el cálculo de redes de fluidos de temperatura dual se adoptará el caudal obtenido a partir de la carga co-
rrespondiente al régimen de enfriamento y se calculará el diferencial de temperatura correspondiente a la car-
ga en régimen de calefacción o viceversa, de manera que el caudal del fluido portador sea igual en ambos re-
gímenes de funcionamiento.

Los sistemas de expansión de las redes se calcularán de acuerdo con la instrucción UNE 100155.

ITE 03.8 REDES DE CONDUCTOS

El cálculo de las redes de distribución de aire se realizará por medio de cualquiera de los métodos que en bue-
na práctica se conocen, evitando, en lo posible, el empleo de compuertas u otros dispositivos de equilibrado.

La velocidad máxima admitida en los conductos será establecida por el fabricante del material.

En todos los sistemas de distribución de aire con caudal mayor que 15 m3/s, el factor de transporte, en las con-
diciones de máxima carga térmica será mayor que 4.

ITE 03.9 UNIDADES TERMINALES Y DE TRATAMIENTO

Las unidades terminales se dimensionarán de acuerdo con la demanda térmica máxima del local o zona en el
que están situadas.

El número de unidades de ubicación, por local perseguirá la correcta distribución de la energía transferida al
ambiente a tratar, de acuerdo con su forma de transmisión, y el movimiento provocado, natural o artificialmen-
te, en el volumen de aire contenido en el espacio del local.

En los sistemas de climatización con ventilo-convectores o inductores, el control de la humedad relativa máxima
de los ambientes estará, preferentemente, a cargo del aire primario. En este caso, la temperatura del agua re-
frigerada a la entrada de las baterías de las unidades terminales será tal que no se forme condensación en las
condiciones de proyecto.

Las unidades de tratamiento de aire se dimensionarán calculando, en régimen de refrigeración, el caudal de ai-
re en juego de tal manera que se seleccionen unas condiciones de tratamiento que satisfagan, al mismo tiem-
po, las demandas máximas simultáneas de calor sensible y de calor latente de los locales servidos. Esta elección
puede conducir a una modificación de las condiciones de humedad relativa de diseño en algunos de los loca-
les servidos. Esta modificación es admisible siempre que las condiciones termohigrométricas de los ambientes re-
sulten incluidas dentro de los límites de la zona de bienestar definida en UNE-EN ISO 7730.

Una vez determinado el caudal de aire en régimen de refrigeración, se calculará la temperatura de impulsión en
régimen de calefacción, en su caso, a partir de la demanda máxima simultánea de calor de los locales.

Cuando los locales servidos por el sistema de climatización no estén dotados de unidades terminales que per-
mitan controlar la temperatura de cada ambiente, la variación de ésta en el espacio y en el tiempo deberá re-
sultar comprendida dentro de la zona de bienestar.

En caso contrario, deberá establecerse una zonificación conveniente, no pudiéndose efectuar ninguna correc-
ción de las condiciones ambientales por medio de postratamiento, salvo cuando se cumpla alguna de las con-
diciones indicadas en la instrucción ITE 02.4.9 (Situación de «energía gratuita»).
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ITE 03.4 AISLAMIENTO TÉRMICO DEL EDIFICIO

El aislamiento térmico de los cerramientos exteriores de los edificios de nueva planta se obtendrá del proyecto
de edificación, que en todo caso debe cumplir lo exigido en la Norma Básica de la Edificación NBE-CT Condi-
ciones térmicas en los edificios, vigente.

En el caso de edificios existentes a los que esta normativa no sea de aplicación se harán las estimaciones pertinentes
del aislamiento real de los cerramientos, bien por medio de cálculos teóricos o de auditorías, procurándose en lo po-
sible mejorar el aislamiento existente para obtener la mejor relación coste-beneficio de las mejoras propuestas.

ITE 03.5 CARGAS TÉRMICAS

Para realizar el cálculo de las cargas térmicas de los sistemas de calefacción o climatización de un edificio o par-
te de un edificio, una vez fijadas las condiciones de diseño se tendrán en cuenta los siguientes factores:

— características constructivas y orientaciones de fachadas
— factor solar y protección de las superficies acristaladas
— influencia de los edificios colindantes o cercanos
— horarios de funcionamiento de los distintos subsistemas
— ganancias internas de calor
— ocupación y su variación en el tiempo y espacio
— índices de ventilación y extracciones

El cálculo se efectuará independientemente para cada local; los locales de grandes dimensiones se dividirán en
zonas teniendo en cuenta su orientación, ocupación, uso, ganancias internas etc.

En régimen de calefacción, la máxima carga sensible se obtendrá como suma de las cargas de cada local, con-
siderando la simultaneidad debida a diferencias de horarios.

En régimen de refrigeración, la máxima carga térmica total se obtendrá como suma de las cargas simultáneas
de cada local, considerando las variaciones, en el espacio y en el tiempo, de las ganancias de calor debidas a
radiación solar y cargas interiores.

En ambos casos se estudiarán distintas situaciones de demanda térmica del sistema al variar la hora del día y el
mes del año. Esta búsqueda, además de conducir al hallazgo de la demanda térmica simultánea máxima, per-
mitirá efectuar una correcta selección del fraccionamiento de potencia de los equipos en cuanto se refiere al ta-
maño de las unidades.

Cuando se utilicen sistemas de acumulación de energía térmica, el cálculo de cargas se efectuará para cada hora
a lo largo del tiempo de funcionamiento establecido para el sistema; en el día de máxima demanda, determinán-
dose la capacidad necesaria de acumulación para satisfacer en estas condiciones los niveles de bienestar fijados.

La ventilación de los locales se obtendrá por medios mecánicos y los caudales serán los indicados en UNE
100011. Para evitar infiltraciones de aire exterior, por lo menos en las condiciones normales de presión dinámi-
ca del viento, se calculará el nivel de sobrepresión necesario de acuerdo con la estanquidad de los cerramien-
tos exteriores. El aire sobrante será expulsado al exterior.

En caso de no adoptarse la ventilación mecánica (p.e.: en sistemas de calefacción), se estimará el número de re-
novaciones horarias en función del uso de los locales, de su exposición a los vientos y de la estanquidad de los
huecos exteriores, no siendo esta cifra inferior a la indicada en la Instrucción ITE 02.2.2.

ITE 03.6 POTENCIAS DE LAS CENTRALES DE PRODUCCIÓN

La potencia que debe suministrar la central de producción de calor o frío debe ajustarse a la suma de las cargas
totales calculadas en el apartado anterior, mayorados o minoradas en las ganancias o pérdidas de calor a través
de las redes de distribución de los fluidos portadores.

El valor de la potencia obtenida se multiplicará por un coeficiente de intermitencia o simultaneidad de cargas,
que dependerá de la inercia térmica del edificio, de la duración del período de puesta en régimen y de las con-
diciones de ocupación y uso.

Este coeficiente deberá ser justificado en su apartado correspondiente.

En el caso de centrales de producción de frío, se tendrán en cuenta las ganancias de calor debidas al movi-
miento de los fluidos portadores, iguales al equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos pro-
pulsores, y las procedentes de la superficie de las redes de distribución de los fluidos portadores.

ITE 03.7 REDES DE TUBERÍAS

El cálculo del diámetro de las tuberías se hará teniendo en cuenta el caudal y las características físicas del fluido
portador a la temperatura media de funcionamiento, las características del material, utilizado (para lo cual se se-
guirán las recomendaciones del fabricante) y el tipo de circuito (caudal constante o variable).
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Tipo de circuito Factor de transporte

baterías de unidades de tratamiento de aire:
— agua caliente 700
— agua refrigerada 150

baterías de unidades terminales:
— agua caliente 100
— agua refrigerada 80

redes de calefacción:
— sistema bitubular 850
— sistema monotubular 250



de la cual se deduce:

Nota: EXP significa el número neperiano e (igual a 2,7183) elevado a...

2 Espesores mínimos

2.1 EN INTERIORES

Los espesores, expresados en mm, serán los indicados en los siguientes apartados.

• Tuberías y accesorios

(1) Diámetro exterior de la tubería sin aislar
(2) Se escoge la temperatura máxima en la red
(3) Se escoge la temperatura mínima en la red

• Conductos y accesorios

En caso de conductos fabricados con planchas aislantes se admitirá el espesor de material determinado por el
fabricante.

• Aparatos y depósitos

2.2 EN EXTERIORES

Cuando los componentes estén instalados al exterior, el espesor indicado en las tablas anteriores será incre-
mentado, como mínimo, en 10 mm para fluidos calientes y 20 mm para fluidos fríos.

2.3 CONDENSACIONES

Cuando el fluido esté a temperatura menor a la del ambiente se deberá evitar la formación de condensaciones
superficiales e intersticiales.
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ITE 03.10 UNIDADES DE IMPULSIÓN DE AIRE

El tipo y la situación de los elementos de impulsión de aire en los locales se elegirán de manera que se efectúe
un barrido completo de la zona ocupada.

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, según lo indicado en
UNE-EN ISO 7730, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta.

Esta velocidad podrá ser superior en ciertos lugares del local según el tipo de distribución del aire adoptado o
el tipo de unidades terminales (ventilo-convectores), inductores, rejillas en suelo o sobre muebles, aparatos au-
tónomos etc.), siempre que la vena de aire no cause molestias a los ocupantes.

ITE 03.11 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS

La sección de los conductos de humos para la evacuación al exterior de los productos de la combustión de los
generadores de calor se calculará a partir del caudal previsible en los mismos, de acuerdo con UNE 123001.

Si la central térmica funciona a lo largo de todo el año, se comprobará el funcionamiento de la chimenea en las
condiciones extremas de diseño de invierno y verano.

ITE 03.12 AISLAMIENTO TÉRMICO DE LAS INSTALACIONES

El espesor del aislamiento térmico necesario para cumplir los requisitos de uso eficiente de la energía y para la
seguridad contra quemaduras por contactos accidentales se obtendrá de acuerdo con lo indicado en el Apén-
dice 03.1

ITE 03.13 INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Para la estimación de las necesidades de agua caliente para usos higiénicos y sanitarios deben tenerse en cuen-
ta los valores mínimos establecidos reglamentariamente en su caso para el tip de instalación de que se trate.

El volumen de acumulación y la potencia del intercambiador se calcularán teniendo en cuenta lo indicado en
la instrucción ITE 02.5.2.

En el caso particular de las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria mediante sistemas activos se
tendrán en cuenta las recomendaciones de diseño y cálculo indicadas en la instrucción ITE 10.2.

APÉNDICE 03.1

Espesores mínimos de aislamiento térmico

1. Generalidades

Los componentes de una instalación (equipos, aparatos, conducciones y accesorios) dispondrán de un aisla-
miento térmico con el espesor mínimo abajo reseñado cuando contengan fluidos a temperatura:

• inferior a la del ambiente
• superior a 40 ºC y estén situados en locales no calefactados, entre los que se deben considerar los patinillos,

galerías, salas de máquinas y similares

Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento marcado por la respectiva nor-
mativa o determinado por el fabricante.

En ningún caso el material podrá interferir con partes móviles del componente aislado.

Los espesores son válidos para un material con conductividad térmica de referencia λref igual a 0,040 W · (m .K)
a 20 ºC. Si se emplean materiales con conductividad térmica λ distinta a la de referencia, el espesor e (mm) se
determinará aplicando las fórmulas siguientes (siendo eref el espesor mínimo de las tablas):

• para superficies planoparalelas:

• para superficies de sección circular de diámetro interior Di (mm):
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e = eref ·
λ

λref

In
Di + 2 · e

Di

λ

In
Di + 2 · eref

Di=
λref

EXPe = ·
Di

2
λ

λref
([ ])· In

Di + 2 · eref

Di

Diámetro exterior (1)
(mm)

Temperatura del fluido (2) °C

Fluido interior caliente

40 a 65 66 a 100 101 a 150 151 a 200

D ≤ 35 20 20 30 40

35 < D ≤ 60 20 30 40 40

60 < D ≤ 90 30 30 40 50

90 < D ≤ 140 30 40 50 50

140 < D 30 40 50 60

Diámetro exterior (1)
(mm)

Temperatura del fluido (3) °C

Fluido interior frío

–20 a –10 –9,9 a –0 0,1 a 10 >10

D ≤ 35 40 30 20 20

35 < D ≤ 60 50 40 30 20

60 < D ≤ 90 50 40 30 30

90 < D ≤ 140 60 50 40 30

140 < D 60 50 40 30

Aire Espesor

Caliente 20

Frío 30

Superficie m2 Espesor

≤ 2 30

> 2 50



de la cual se deduce:

Nota: EXP significa el número neperiano e (igual a 2,7183) elevado a...

2 Espesores mínimos

2.1 EN INTERIORES

Los espesores, expresados en mm, serán los indicados en los siguientes apartados.

• Tuberías y accesorios

(1) Diámetro exterior de la tubería sin aislar
(2) Se escoge la temperatura máxima en la red
(3) Se escoge la temperatura mínima en la red

• Conductos y accesorios

En caso de conductos fabricados con planchas aislantes se admitirá el espesor de material determinado por el
fabricante.

• Aparatos y depósitos

2.2 EN EXTERIORES

Cuando los componentes estén instalados al exterior, el espesor indicado en las tablas anteriores será incre-
mentado, como mínimo, en 10 mm para fluidos calientes y 20 mm para fluidos fríos.

2.3 CONDENSACIONES

Cuando el fluido esté a temperatura menor a la del ambiente se deberá evitar la formación de condensaciones
superficiales e intersticiales.
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ITE 03.10 UNIDADES DE IMPULSIÓN DE AIRE

El tipo y la situación de los elementos de impulsión de aire en los locales se elegirán de manera que se efectúe
un barrido completo de la zona ocupada.

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, según lo indicado en
UNE-EN ISO 7730, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta.

Esta velocidad podrá ser superior en ciertos lugares del local según el tipo de distribución del aire adoptado o
el tipo de unidades terminales (ventilo-convectores), inductores, rejillas en suelo o sobre muebles, aparatos au-
tónomos etc.), siempre que la vena de aire no cause molestias a los ocupantes.

ITE 03.11 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS

La sección de los conductos de humos para la evacuación al exterior de los productos de la combustión de los
generadores de calor se calculará a partir del caudal previsible en los mismos, de acuerdo con UNE 123001.

Si la central térmica funciona a lo largo de todo el año, se comprobará el funcionamiento de la chimenea en las
condiciones extremas de diseño de invierno y verano.

ITE 03.12 AISLAMIENTO TÉRMICO DE LAS INSTALACIONES

El espesor del aislamiento térmico necesario para cumplir los requisitos de uso eficiente de la energía y para la
seguridad contra quemaduras por contactos accidentales se obtendrá de acuerdo con lo indicado en el Apén-
dice 03.1

ITE 03.13 INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Para la estimación de las necesidades de agua caliente para usos higiénicos y sanitarios deben tenerse en cuen-
ta los valores mínimos establecidos reglamentariamente en su caso para el tip de instalación de que se trate.

El volumen de acumulación y la potencia del intercambiador se calcularán teniendo en cuenta lo indicado en
la instrucción ITE 02.5.2.

En el caso particular de las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria mediante sistemas activos se
tendrán en cuenta las recomendaciones de diseño y cálculo indicadas en la instrucción ITE 10.2.

APÉNDICE 03.1

Espesores mínimos de aislamiento térmico

1. Generalidades

Los componentes de una instalación (equipos, aparatos, conducciones y accesorios) dispondrán de un aisla-
miento térmico con el espesor mínimo abajo reseñado cuando contengan fluidos a temperatura:

• inferior a la del ambiente
• superior a 40 ºC y estén situados en locales no calefactados, entre los que se deben considerar los patinillos,

galerías, salas de máquinas y similares

Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de aislamiento marcado por la respectiva nor-
mativa o determinado por el fabricante.

En ningún caso el material podrá interferir con partes móviles del componente aislado.

Los espesores son válidos para un material con conductividad térmica de referencia λref igual a 0,040 W · (m .K)
a 20 ºC. Si se emplean materiales con conductividad térmica λ distinta a la de referencia, el espesor e (mm) se
determinará aplicando las fórmulas siguientes (siendo eref el espesor mínimo de las tablas):

• para superficies planoparalelas:

• para superficies de sección circular de diámetro interior Di (mm):
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Diámetro exterior (1)
(mm)

Temperatura del fluido (2) °C

Fluido interior caliente

40 a 65 66 a 100 101 a 150 151 a 200

D ≤ 35 20 20 30 40

35 < D ≤ 60 20 30 40 40

60 < D ≤ 90 30 30 40 50

90 < D ≤ 140 30 40 50 50

140 < D 30 40 50 60

Diámetro exterior (1)
(mm)

Temperatura del fluido (3) °C

Fluido interior frío

–20 a –10 –9,9 a –0 0,1 a 10 >10

D ≤ 35 40 30 20 20

35 < D ≤ 60 50 40 30 20

60 < D ≤ 90 50 40 30 30

90 < D ≤ 140 60 50 40 30

140 < D 60 50 40 30

Aire Espesor

Caliente 20

Frío 30

Superficie m2 Espesor

≤ 2 30

> 2 50



ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES

Los materiales con los que están construidas las unidades de tratamiento de aire y las unidades terminales cum-
plirán las prescripciones establecidas para los conductos en el apartado ITE 04.4, que les sean aplicables.

Las instalaciones eléctricas de las unidades de tratamiento de aire tendrán la condición de locales húmedos a
los efectos de la reglamentación de baja tensión.

ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE

La eficacia de los filtros para aire se ensayará según indicado en la norma UNE EN 779.

ITE 04.9 CALDERAS

ITE 04.9.1 Condiciones generales

Los generadores de calor cumplirán con el Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dictan nor-
mas de aplicación de la Directiva del Consejo 92/42/CEE relativa a los requisitos mínimos de rendimiento para
las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos y válida para calderas
de una potencia nominal comprendida entre 4 a 400 kW. Las calderas de potencia superior a 400 kW tendrán
un rendimiento igual o superior al exigido para las calderas de 400 kW.

Quedan excluidas de este cumplimiento las calderas alimentadas por combustibles sólidos, líquidos o gaseosos
cuyas características o especificaciones difieran de las de los combustibles comúnmente comercializados y su na-
turaleza corresponda a recuperaciones de efluentes, subproductos o residuos cuya combustión no se vea afec-
tada por limitaciones relativas al impacto ambiental (p.e.: gases residuales, biogases, biomasa, etc.).

Las calderas de gases se atendrán en todo caso a la reglamentación vigente, a lo establecido en esta instrucción
técnica complementaria y particularmente al Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se aprue-
ban las disposiciones de la aplicación de la Directiva 90/396/CEE sobre aparatos de gas.

ITE 04.9.2 Documentación

El fabricante de la caldera deberá suministrar la documentación exigible por otras reglamentaciones aplicables
y además, como mínimo, los siguientes datos:

a) Información sobre potencia y rendimiento requerida por el Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el
que se dictan medidas de aplicación de la Directiva del Consejo 92/42/CEE

b) Condiciones de utilización de caldera y condiciones nominales de salida del fluido portador
c) Características del fluido portador
d) Capacidad óptima de combustibles del hogar en las calderas de carbón
e) Contenido de fluido portador de la caldera
f) Caudal mínimo de fluido portador que debe pasar por la caldera
g) Dimensiones exteriores máximas de la caldera y cotas de situación de los elementos que se han de unir a

otras partes de la instalación (salida de humos, salida y entrada del fluido portador, etc.)
h) Dimensiones de la bancada
i) Pesos en transporte y en funcionamiento
J) Instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento
k) Curvas de potencia-tiro necesario en la caja de humos para las condiciones citadas en el Real Decreto

275/1995, por el que se dictan medidas de aplicación de la Directiva del Consejo 92/42/CEE

ITE 04.9.3 Accesorios

Independientemente de las exigencias determinadas por el Reglamento de Aparatos a Presión u otros que le
afecten, con toda caldera deberán incluirse:

— utensilios necesarios para limpieza y conducción, si procede
— aparatos de medida (manómetros y termómetros)

Los termómetros medirán la temperatura del fluido portador en un lugar próximo a la salida por medio de un
bulbo que, con su correspondiente vaina de protección, penetre en el interior de la caldera. No se admiten los
termómetros de contacto.

Los aparatos de medida irán situados en lugar visible y fácilmente accesible para su entretenimiento y recambio,
con las escalas adecuadas a la instalación.

ITE 04.9.4 Presión de prueba

Las calderas estarán sometidas a la reglamentación vigente en materia de aparatos a presión.
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2.4 TUBERÍAS ENTERRADAS

Para redes de tuberías enterradas podrá justificarse en proyecto una solución diferente a la aquí exigida.
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