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¿Qué? 
La documentación técnica de las 
instalaciones caloríficas requiere 
primero su conocimiento, para 
poder pasar a su representación e 
interpretación y finalmente poder 
elaborarla correctamente; sin ello, el 
mantenimiento preventivo no podría 
darse.
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Objetivos del tema
• Reconocer la documentación técnica relacionada con el mantenimiento de las 
instalaciones caloríficas.

• Representar las instalaciones caloríficas e interpretar sus representaciones.
• Interpretar la documentación técnica en relación con las operaciones de mantenimiento 

preventivo.
• Elaborar documentación técnica relacionada con el mantenimiento preventivo.
• Elaborar un plan de mantenimiento de instalaciones caloríficas.

1.1 Normalización y simbología de los componentes de las 
instalaciones caloríficas
Las instalaciones caloríficas, así como el conjunto de las diferentes actividades industriales 
entre otras, se representan de forma gráfica mediante la normalización y la simbología. 
Esta representación es un lenguaje unificado para plasmar de forma simple y ordenada las 
características de una instalación en un documento.

Gracias a la normalización y a la simbología se puede establecer un intercambio de 
información entre todas las partes que componen el montaje y mantenimiento de una 
instalación, evitando cualquier error de referencia o identificación. Parte del trabajo de 
un instalador consiste en manejar documentación bajo los criterios de normalización y 
simbología establecidos en los diferentes reglamentos técnicos utilizados. 

El conjunto de normas para la representación de las instalaciones caloríficas se encuentran 
recogidas o publicadas por los diferentes organismos y entidades destinados al desarrollo de 
estándares, entre los cuales cabe destacar:

 ▪ Organización Internacional de Normalización (ISO). Organismo internacional 
no gubernamental e independiente dedicado a la creación y publicación de estándares 
internacionales.
 ▪ Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Organismo 

legalmente responsable del desarrollo y difusión de normas técnicas en España, las 
normas UNE, las cuales indican cómo debe ser un producto o cómo debe funcionar un 
servicio para que sea seguro y de calidad.
 ▪ Instituto Alemán de Normalización (DIN). Organismo de normalización alemán 

que desarrolla los requerimientos específicos de productos, servicios o procesos bajo las 
denominadas normas DIN.

La normativa, reglamentación e instrucciones técnicas utilizadas por los instaladores se 
desarrollan en base a los estándares publicados por estas organizaciones, toda representación 
de componentes e instalaciones utilizará los siguientes medios normalizados:

 ▪ Escalas.

 ▪ Formatos.

 ▪ Líneas.

 ▪ Acotaciones.

 ▪ Simbología.



1 Interpretación y elaboración de documentación técnica 
UF0613

9

Quizás no sepas que...

Los principios generales de representación 
del dibujo técnico están recogidos por la 
Norma UNE 1.032:82, norma española 
equivalente a la ISO 128.

AENOR – Gracias al buscador de esta web es posible conocer toda la normativa 
UNE e ISO relacionada con el mundo de las instalaciones y el mantenimiento 
(http://www.aenor.es)

CTE – El Código Técnico de la Edificación posee integrado toda la normativa 
relativa a las instalaciones en sus diferentes secciones, las cuales pueden ser 
descargadas para su consulta digital (http://www.codigotecnico.org/)

web

Anexo. Proceso de certificación 

Garantizar el cumplimiento de una norma requiere integrar su contenido en los 
procedimientos y sistemas de gestión de la empresa. Los organismos certificadores 
acreditan, tras un proceso de auditoría, qué acciones llevadas a cabo por una empresa 
emplean todos los medios y condiciones establecidos por una norma, es lo que se conoce 
como proceso de certificación.

En la actualidad las empresas ven en la certificación una forma de obtener una ventaja 
competitiva, pero es necesario tener en cuenta que es un proceso que requiere una 
gestión adecuada, con recursos a su disposición, tiempo y una inversión para ponerlo en 
práctica. Si a estos factores se le añade que cada norma implantada necesita un proceso de 
auditoría, es posible entender los motivos que llevan a considerar esta certificación en alta 
estima. 

Algunas de las normas más comunes en las que las empresas de hoy en día se certifican 
son:

• ISO 9.000: Conjunto de normas sobre calidad y gestión. Mediante esta norma 
es posible certificar que las actividades dentro de una empresa se encuentran 
estandarizadas según normativa, manteniendo la calidad y buscando un proceso 
continuo de mejora en el servicio.

• ISO 14.000: Conjunto de normas sobre gestión ambiental. Expresan cómo establecer 
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), factor de fundamental importancia en la 
sociedad actual.

• ISO 45.001: Conjunto de normas sobre seguridad y salud en el trabajo. Su objetivo 
principal es certificar que se identifican y evalúan todos los riesgos relacionados con 
la salud en las organizaciones. Esta norma aún no se encuentra publicada, pero su 
aparición es inminente y puede llegar a otorgar una gran ventaja competitiva. 
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