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¿Qué? 
El montaje de una instalación precisa 
una determinada documentación 
técnica, además es necesario conocer 
los símbolos, esquemas, normas que 
rodean toda esta organización.
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1.1 Normalización y simbología
1.1.1 Normalización y normas
La normalización es el conjunto de reglas que regulan una actividad. La normalización queda 
reflejada en los siguientes documentos:

 ▪ Reglamentos. Documentos que contienen el desarrollo de carácter técnico fijado 
por ley.

 ▪ Normas. Documentos técnicos en los que se definen las características técnicas que 
debe reunir un material, producto, servicio o sistema.

Las normas se elaboran en el marco de un organismo de normalización reconocido. Según el 
organismo, se establecen tres niveles de normas:

 ▪ Normas nacionales. Se elaboran por un organismo reconocido legalmente para 
desarrollar actividades de normalización en el ámbito nacional. Ejemplos:

 9Normas españolas: UNE (Una Norma Española), elaboradas por AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Certificación).

 9Normas alemanas: DIN (Das Ist Norm), elaboradas por DIN (Deutsches Institut für 
Normung).

 9Normas británicas: BS (British Standards), elaboradas por BSI (British Standards 
Institution).

 9Normas francesas: NF (Norme Française), elaboradas por AFNOR (Association Française 
de Normalisation).

 9Normas americanas: ANSI (American National Standards Institute).

 ▪ Normas regionales. Se elaboran por un organismo de normalización regional, que 
agrupa a diversos organismos de normalización nacionales de diversos países, en 
general, pertenecientes al mismo continente. Un ejemplo son las Normas Europeas 
(EN), elaboradas por los Organismos de Normalización Europeos:

 9CEN (Comité Europeo de Normalización).

 9CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica).

 9ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación).

 ▪ Normas internacionales. Se elaboran por un organismo de normalización mundial. 
Las más representativas son:

 9CEI/IEC, elaboradas por el Comité Electrotécnico Internacional, para el sector 
electrotécnico.

 9UIT/ITU, elaboradas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para el sector 
de las telecomunicaciones.
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 9 ISO (International Standards Organization), elaboradas por la Organización 
Internacional de Normalización, para el resto.

1.1.2 Simbología
El primer paso a la hora de comprender los planos de las instalaciones de climatización es 
conocer los símbolos que representan cada uno de los componentes que forman parte de 
dicha instalación. Los símbolos empleados son figuras simplificadas de objetos que facilitan 
la representación esquemática de instalaciones, montajes, etc.

La simbología expuesta en los planos de instalaciones de climatización y ventilación-
extracción varía de un proyectista a otro, pero sí que es cierto que existen muchos elementos, 
sobre todo hidráulicos, que son bastante similares.

En cuanto a la simbología de circuitos de agua y de aire, las tuberías y conductos se 
representan por colores (en el caso de que el plano esté representado en color), o por tipo de 
línea (continua, discontinua, etc.).

A continuación se representan algunos símbolos típicos que aparecen en los planos de 
instalaciones de climatización y ventilación-extracción:

Elemento Símbolo Elemento Símbolo
Tubería de impulsión

 
Tubería de retorno

 
Tubería de distribución de ACS

 
Tubería de recirculación de ACS

 
Tubería de agua fría AFCH

 
Válvula de corte  

Válvula de retención  Filtro  

Válvula de tres vías motorizada  Electroválvula de corte  

Válvula de vaciado  Válvula de tres vías de vaciado 
vaso de expansión

 

Válvula de seguridad  Válvula de equilibrado  

Amortiguador  Desconector de presión  

Desagüe conducido  Bomba  

Manómetro  M Termómetro  T 
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Elemento Símbolo Elemento Símbolo
Termostato

 T 
Termostato de seguridad

 TS 

Sonda de temperatura
 ST 

Presostato
 PS 

Interruptor de flujo
 I.F. 

Contador  

Extractor  Conducto de impulsión de aire 
con refrigeración

 

Conducto de aportación de aire 
exterior

 Conducto de aire extraído  

Conducto de extracción de aire 
descargado

 Conducto de extracción de 
cocinas

 

Conducto flexible  Rejilla de aportación           de 
aire

 

Rejilla de extracción       de aire  Difusor lineal de impulsión  DL 

Difusor circular de impulsión  Boca de extracción           de 
aseos

 

1.2 Elaboración de esquemas y planos de instalaciones 
de climatización y ventilación-extracción
1.2.1 Sistemática y características de los planos
Los planos son la representación gráfica a escala de un objeto real. Los esquemas son la 
representación de un objeto real por medio de símbolos o simplificaciones, y no tienen 
porqué estar escalados.

Los planos tienen que ser completos, suficientes y concisos. Deben incluir la información 
necesaria para ejecutar la obra objeto del proyecto.

Los planos forman parte de la documentación contractual del proyecto, teniendo carácter 
vinculante en las reclamaciones jurídicas de un Contrato de Obra.

Los planos deben contener un cajetín de tal forma que su margen izquierdo sirva como línea 
de doblado del plano. En el cajetín se debe identificar:

 ▪ Promotor.

 ▪ Título del proyecto.


