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INSTALACIONES Conducto aire. INSTALACIONES --í><}-- Válvula asiento.
MECANICAS Conducto aire alta velocidad. MECANICAS

Conducción agua. ~ Válvula compuerta.----- Conducción agua caliente.

-{~ Conducción agua caliente retorno. --?(}-- Válvula reductora de presión,Columna montante.
Columna descendente. -O-~ Desagüe. Válvula radiador.

(j) Bajante.----- Albañales y colectores. --KJ-- Válvula de retención,

~
Arqueta.

-co- Arqueta sifónica. ~ Válvula seguridad.

+-® Difusor circular.
~

Válvula tres vías.
g~3iY.--i Difusor lineal.

~ ~
Caja de mezcla ~ Válvula motorizada.

'.' (aire alta velocidad)
----c:=--- Radiador por agua -4- Válvula motorizada tres vías"- Radiador eléctrico. eléctrica.

11I111111111111111I11 Tubo de aletas.

~0 Termostato.
Válvula motorizada tres vías,
neumática,

[ZJ Ventilador en caja metálica. ~ Purgador.

[g] Fan-coil horizontal. ~ Contador,

~~ Fan-col] vertical.

~ Bomba.
[gJ Climatizador.

~ Caldera gas, •• ~ Filtro agua.

~ Caldera fuel. ~
Grupo elevador de presión,



INSTALACIONES
ELECTRICAS -o--

•

o

0T.

Unea general.

Línea aérea con poste madera.

Unea aérea con poste hierro .

Línea alumbrado.

Línea fuerza.

Línea subterránea.

Línea antena TV y RF.

Línea telefónica.

Emplazamiento conductores verticales.

Fusible.

Interruptor unipolar.

Interruptor blpolar con Indicador luminoso.

Conmutador unlpolar.

Conmutador de cruzamiento.

Pulsador general.

Pulsador timbre.

Base de enchufe 10/16 A.

Base de enchufe 25 A.

Base de enchufe con contacto de puesta
a tierra.

INSTALACIONES
ELECTRICAS "i' T.

=

Timbre o zumbador.

Antena TV Y .RF.

Disyuntor automático.

Toma de tierra.

Toma antena TV y RF.

Punto de luz con fluorescente doble.

Punto de luz con fluorescente simple.

Punto de luz en general.

Cuadro distribución.

••••• Contador y cuadro distribución.

~ Cuadros de interruptores.

- Cuadro indicador llamada servicio.

Cuadro general y contadores.

1IO/,lE{Q2]-2U~ Estación Transformadora interior.
-----./

(5) Emplazamiento pararrayos en general.

Emplazamiento pararrayos radiactivo.

Teléfonos exteriores.

Teléfonos interiores.

Batería autónoma.
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la ley 49 de 23 de Julio de 1966 obliga la Instalación de antenas colec-
tivas de televisión en -todos aquellos edificios de más de 10 viviendas y
con un número de plantas superior a cuatro-o

'artes de que consta la Instalación
la Instalación consiste en:
al Antena colectiva.
bl Amplificador.
el Mezclador y caja de distribución.
d) Red de distribución y tomas
el Puesta a tierra.

. Antena
Serie de antenas de televisión y frecuencia modulada, acopladas a un

mástil único. Deben distar como minlmo 1 m. entre sl,
Distancia minlma de 5 m. de separación entre antenas colectivas para

evitar Interferencias. la separación entre cables de alta tensión y cualquier
elemento de la antena no debe ser Inferior a 2 m.

las dimensiones del mástil serán aproximadamente de 4 m. y 1" de o ,
Al sobresalir éste por encima del edificio, se ve sometido al peligro de

las descargas atmosféricas, por lo que es necesario conectarlo a tierra
junto con la caja del amplificador.

Amplificador
No es necesaria su colocación en aquellos lugares donde la señal es

bastante Intensa (Banda 1; 250 rnlcrovoltloa/rn. Banda 111,500 mlcrovol-
ttos/m, y Bandas IV y V, 500 mlcrovoltlos/m.I. la operación de amplifica-
ción necesita una toma de. corriente eléctrica de 40 watios aproximada-
mente, alimentada mediante línea que provenga directamente del contador
general comunitario.

Dimensiones del equipo _amplificador: aproximadamente de 30 x 25 x 25.
Debe situarse en un lugar cubierto, aunque no es preciso que esté cerrado.
la longitud de cable desde la antena a él conviene que sea mínima al Igual
que para todas las Instalaciones. Según la reglamentación de la Delegación
de Industria. no se permite su colocación en las cajas de ascensores. Debe
estar conectado con una toma de tierra.

NORMAS PARA EL PROYECTO
DE INSTALACIONES DE ANTENAS
COLECTIVAS

3a edición
Noviembre 1978

Mezclador y Caja de dlstrlbucl6n
Desde el amplificador, y siempre por el camino más corto, se lleva la

IInea al mezclador y a la caja de distribución y de ésta parten las distintas
IIneas verticales de alimentación de los diferentes locales.

Red de distribución
Mediante montantes que alimentan como máximo de 6 a 8 viviendas,

con el fin de que la señal llegue a las últimas viviendas con una Inten-
sidad suficiente. las conexiones de las cajas de salida se hacen en serie
y no es aconsejable establecer derivaciones sino en caso extremo.

las precauciones a considerar son:
al Separar las IIneas de alimentación eléctrica al menos 30 cms .
b) la Instalación debe ser empotrada.
el No pasar la instalación por lugares donde la temperatura pueda ser

superior a 7fY'. .
d) la alimentación a las viviendas se hace mediante enchufe especial

donde se conectan las diversas tomas normalizadas de TV y radio,
debiendo preverse una cajlLde distribución empotrada a 40 mm. de
profundidad y de \11 ·60 mm.

el las conducciones se efectuarán en tubos de \2l 16 mm. en los tra-
mos horizontales, admitiéndose \2l 13 mm. en los verticales.

f) Según la legislación vigente, es obligatorio establecer tomas de an-
tena en todos los locales comerciales previsibles además de las
viviendas.

Resistencia de cierre
En la última toma de antena de los montantes debe existir una reals-

tencia de cierre. que no provoca problema especial porque su tamaño es
sumamente reducido.

Inspección
Colocada la instalación, se deben eXigir para su recepción las siguientes

pruebas:
1l Inspección ocular de la antena, para comprobar si se han cumplido

las normas de montaje.
2l Prueba de corriente continua. Se controlan las conexiones de la red



de distribución. Separadas las líneas montantes de la caja de dls-
tribución y desconectadas todas las extensiones a los aparatos, se
comprueba la resistencia de cierre de cada montante, debiendo me-
dir aproximadamente .75 ohms.

3) Prueba de recepción. Para asegurar una buena recepción se han de
medir, en la última toma de cada montante, la tensión de señal
de cada posible estación emisora.

4) Prueba del amplificador. Se efectuará para evitar que existan sobre-
modulaciones y silbidos debidos a modulación cruzada. Para ello,
se mide la tensión de salida del mismo, después de haber separado
la red de distribución; no se deben superar los máximos permitidos
en dicha salída.

El arreglo en caso desfavorable corresponde a los técnicos, pues
consiste en la colocación de posibles filtros o en orientar las an-
tenas adecuadamente.

5) Prueba de toma de tierra. Para certificar el buen funcionamiento.
Se suele hacer conectando una corriente eléctrica a través de un
fusible de 5 amperios. En el caso de que se funda se da como
correcta la instalación.

eSQUEMA INSTALACION ANTENA COLECTIVA

Pueat. a
tierra

Plaea da tierra y cap •• de carbón vagetal

Conducto
empotrado

Interruptor
/' ,..ed eléctrica

Acometida
eléctrica
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CONDUCCIONES (2~ edición)

CONSUMO DE AGUA

Consumo total y promedio

Para el dlmenslonado de depósitos, acometidas, grupos de presión, etc.
Interesa conocer unos valores promedio de consumo de agua. Estos datos
vienen recopilados en el gráfico siguiente:

Dlmenalonado de aglomeraciones

Medio rural .
Pequeñas ciudades .
Ciudades medianas y urbanizaciones en ge·

neral
Grandes ciudades

125 l/habitante dla
150-200 l/habitante dla

200·250 l/habitante dla
250-300 l/habttante dla

Edificios públicos

Escuelas.
Hospitales
Colonia vacaciones
Cuarteles _ .
Oficinas.
Hoteles 5 estrellas

3 estrellas
1 estrella

Establecimientos de baño

Riego zonas ajardlnadas

Riego pavimento asfáltico

100 l/alumno dla
500 l/carna dia
100 l/persona dla
300 l/persona dia
100 l/persona dia
350 l/cama día
200 l/carna día
150 l/carna día
200 l/plaza día
6 l/día m' región seca
3 l/día m' región húmeda
1 l/m' día

. Consumo punta en los edificios

Cada alimentación a los aparatos deberá proporcionar un caudal de agua
adecuado para su correcto funcionamiento. El gasto unitario de 109 aparatos
se estima en:

Aparatos sanitarios
Gasto
I/seg.

Gasto
I/seg.Aparatos sanitarios

Lavabo
Bailo .
Ducha
WC con depósito
WC con ffuxómetro
Bidé ....
Fregadero vivienda
Fregadero restaurante
lavadero . . . . .

lavadora automática
Hldratantes de riego \11 30

milímetros. . .
Boca contra Incendios \1145

milímetros.
\1175 mm....
\11100 mm.

Urinario con control
Urinario continuo

0.10
0,30
0.20
0.10
2.00
0,10
0.15
0,30
0.20

0,20

1.00

3,00
B,OO

12,00
0,10
0,05

Coeficiente de simultaneidad

El consumo de agua en un Inmueble varía lógicamente con las actividades
de los ocupantes en los distintos momentos del día. Como norma orientati-
va generalizada, para fijar los diámetros necesarios se deberá determinar
el valor máximo del consumo Om (consumo punta) que se supone. Para
ello se multiplica normalmente el gasto total posible O (todos los apara-
tos simultáneamente) por un coeffclente K menor que la unidad, denomi-
nado coeficiente de simultaneidad.

Om = Ox K

CAlculo de tuberfas

El dímensionado de las tuberlas depende fundamentalmente de tres varia-
bles: caudal. velocidad y pérdida de carga. Normalmente se dan como da-
tos de partida el caudal y la velocidad. A una selección de ellos correspon-
de un diámetro y una resistencia. que deberá comprobarse 51 es correcta
en el tramo dimensionado.



GRAFICO PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE SIMULTANEIDADABACO PARA El CALCULO DE TUBERIAS EN FONTANERIA
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ACOMETIDAS EN EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA

El dimensionado de acometidas a baterías de contadores de Inmuebles de
viviendas. dependerá como es lógico del número de ellos y de las carac-
terísticas de la vivienda en cuanto a servicios, Para Simplificar los cálculos
se adjunta el cuadro siguiente para un predimensionado aproximado y
rápldo.

Servicios e" la vivienda Número de viviendas

1 - 6

I
7 -15 16 - SO S1 - 60

Lavadero. fregadero 11bal'io 1 ':," I 2" 2 ",' S"
------ -----,------

I
I

IId, Id. 11aseo 2" 2 "," S" S"
-- -----

Lavadero. fregadero. 2 bal'ios i
11aseo 21/1" S" I S" S '1,"
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CALCULO DE CARGAS
El proceso general de cálculo de cargas caloríficas de un local represen-
ta comúnmente un trabajo engorroso, aunque sencillo.
Para determinar el dimensionado de un aparato de ventana en muchas oca-
siones no es preciso efectuar todo el proceso general. En aquellas insta-
laciones de confort que no exigen unas condiciones de humedad o tempe-
ratura distintas de las habituales (50 % HA Y 24° C}, puede utilizarse el
proceso reducido que se presenta en esta ficha.
En la tabla o cuadro de cálculo van incluidos unos factores de noche
para aquellas habitaciones en las que se desee el confort durante la no-
che solamente, como son los dormitorios de algunos apartamentos u ho-
teles. Los datos se han calculado para unas condiciones exteriores de
32° e y 70 % de HA pudiendo utilizarse también bajo otras condiciones am-
bientales, a condición de multiplicar la carga resultante por un factor
que depende de su situación en el mapa que se acompaña.
Para utilizar la hoja tipo, basta con rellenarla y realizar la multiplicación
por el factor correspondiente teniendo' en cuenta las siguientes condi-
ciones.

Apartado 1. Ganancia solar por cristales. Calculada la ganancia solar a
través de las ventanas expuestas al sol, se aplicará únicamente el resul-
tado mayor, correspondiente a una orientación, prescindiendo de las demás.

Apartado 2. Transmisión por cristales. Se multiplica el total de superficie
por el factor correspondiente.

Apartados 3, 4, S, 6, 7 Y 8. Se realiza la multiplicación en la misma forma
que el anterior.
Obsérvese que, para calcular las entradas de calor a través de las pare-
des se ha tomado la longitud de pared en metros lineales. Esto corres-
ponde a techos de altura normal, próxima a los 3 metros. En el caso de
techos más altos, se podrá aplicar una corrección proporcional a la altura.

(1) Poro cristal doble, multiplicar los factores por 0,8.
Poro bloques de vidrio, multiplicar por 0,5.

FACTORES CARGASORIGENDELA CARGA Clntldad
KCII/hr.Noche 011

lin persllna con
persiana inlerllr loldo--- --- --lo Ventanas (1) NE m' O 160 67 54

E m' O 215 108 67
SE m' O 200 80 54
S m' O 200 94 54
SO m' O 300 120 80
O m' O 400 175 120
NO m' O 320 135 94
N m' O O O O

2. Total Cristal Simple m' 37 37
Doble, o Bloque m' 19 19

3. Paredes CDnS.ligera/ Cons.pesada
o. Exteriores o IN. m 22 22 15

Otra orientac. m 22 45 22
b. Interiores In 22 22

4. Techos
o. Terraza sin aislar m' 13 50
b. Terrazo con 1" aislom. m' B 21
c. Techo o piso ocupado m' 8 B
d. Techo con ótico aislado m' 11 13
e. Techo con desván o cámara m' 19 32

5. Suelo (No considerorlo si
estó sobre sótano o tierro) m' 8 8

6. Personas: Incluida ventilo 200 200

7. Equipo eléctrico kW 860 860

8. Puertas continuamente
abiertas m 150 220

9. Sub-toto l

10. Cargo total = (9) X (Factor mapa),



En el apartado 8, si la puerta o arco que separa dos habitaciones es de
una anchura mayor que 2 metros, la carga será mayor y en este caso
deberá calcularse la carga como si fuera para las dos habitaciones.
Calculada la carga, se corregirá por el factor resultante del mapa. El epara-
to se elegirá lo más próximo posible al valor calculado.

la costumbre de sobredimenslonar el aparato, conduce a paros y puestas
en marcha que molestan por el ruido. Un aparato que funcione contlnua-
mente es menos molesto. .
SI en el local hubiera cargas Intermitentes habrá que eetlmarlas aparte, ya
que no se han tenido en cuenta en esta hoja.
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PREVISIONES GENERALES A TENER
EN CUENTA PARA LA INSTALACION
DE AIRE ACONDICIONADO EN EL
DISEÑO DE UN EDIFICIO

11) Protección de las superficies acristaladas
contra la excesiva insolación.

b) Determinación del tipo de energía a uti-
lizar.

c) Determinación de la colocación de la sala
de máquinas con fácil acceso desde el ex
terior.

d) Colocación del tanque de gasoleo y su
boca de carga, en el caso de que se uti-
lice este combustible.

e) Pasos de tuberías de agua caliente, agua
fría y del agua de la torre de recupe-
ración.

f) Pasos de conductos de aire primario de
ventilación.

g) Chimenea de las calderas de calefac-
ción y conductos de ventilación de la sala
de máquinas.

h) Posibilidad de colocar unidades bajo ven-
tana.

i) Prever, en su caso, 30 cms. como míni-
mo de altura libre entre el forjado y el
falso techo para el paso de los con-
ductos.

j) Prever, en su caso, la ubicación de los
climatizadores de cada planta.

k) Colocación de la torre de recuperación
los ciimatizadores de aire primario y unida-
des enfriadoras de agua.

Los apartados e), f) y g), pueden agruparse
en algunos casos en un patio de instala-
ciones.

SISTEMAS Y SUS APLICACIONES MAS USUALES

Instalaciones uni- Instalacionesteries o semicen- centralizadasfralizadas

5 '- Q)

E o :c
(/) Q) '¡: 4> '¡: ~- Q) u

le '- e '- ••• Q) •••• Q)
Q) '" '- ::;¡ .- o o o e •.• e'" '"-o

(/) e o -o
(f) '¡: (J '¡: '" x '" x >. .e "O e ~Q) - Q)

(/) (/) ec (/) (/)
u '" o !!!.~ .!!!E e -o e

o '"
Q)'" Q) ro u ~ ~ ~ ro Q)-ou c: .~ - x .- )( Lo '- Q)•.•e ro ro -o -o Q)•... 8 Q) 8 Q) u - 'Cü EEf! ro- Q) u 4i 'iij-n a. -oí:: > roe E :c C: ~ C: ~ ::;¡ Q) ::;¡ro e .- E .- ro -o e e e e oa.Q) e o ea. o .- o ro __ ro- E

ro ._ ro o<1:> ::>u ::> • u"ü Cl u..ro u..", Q.(/) Q. U >

I
----

Viviendas y apartamentos • • • • • • •
·1· -- -- -- --

Hoteles • • •--- --- --

-!=
-- -- -- --

Restaurantes • • •
Edificios oficinas • • 1· • • •-. 1-· 1--

Bancos • • • -1- -- -- -- --
Grandes almacenes • 1_-
Supermercados • • • I-- --

'F
-- -- -- --

Tiendas • • • •
Salas de fiestas • • •

1-
Teatros - cines •

1•
-

Hospitales • • • • •1-:--
Fábricas • • • • I • • •



VALORES MEDIOS DE NECESIDADES DE REFRIGERACION

Viviendas y apartamentos . 50 - 90 frig/h-m2

Hoteles
Zonas nobles
Habitaciones

90 - 200 frig/h-m2

50 - 80 frig/h-m2

Restaurantes 200 - 400 frig/h-m2

Edificios de oficinas
Oficinas generales
Oficinas privadas

80 - 120 friq/h-rn?
90 - 150 friq/h-rn?

Bancos
Hall. 90 - 150 frig/h-m2

Grandes almacenes
Sótanos
Planta baja
Planta pisos

90 -150 frig/h-m2

100 - 200 friq/h-rn?
90 -150 fr iq/h-rn?

Supermercados 90 - 200 frig/h-m2

Tiendas
Peluquerías
Boutiques .

150 - 300 frig/h-m2

100 - 300 frig/h-m2

Salas de fiestas 200 - 500 frig/h-m2

150 -180 frig/h-butacaTeatros· cines .

COSTES INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO
ENERO 1982

30 a 50,- Ptas/frig/hr

50 a 75,- Ptas/frig/hr

Instalaciones semicentralizadas

- Unidades compactas (con
ción por aire o agua)

- Unidades -partídas- (con
ción por aire o agua)

(con conductos)

condensa-,

d 62 a 100, - Ptas/frig/hrcon ensa-

62 a 100,- Ptas/frig/hr

100 a 125,- Ptas/frig/hr

87 a 112,- Ptas/frig/hr

100 a 125, - Ptas/frig/ hr

100 a 112.' Ptas jng hr

95 a 112,- Ptas/frig/hr

Instalaciones unitarias (sin conductos)

- Aparatos de ventana .
- Unidades compactas (con condensa-

ción por aire o agua)
- Unidades -partldas- (con condensa-

ción por aire o agua)

Instalaciones centralizadas

Convencionales (Climatizadores)

Doble conducto

Fan-colla (Sin aire exterior)

Inducción (Con aire primario) .

Fan-colls (Con aire exterior)

Volumen variable .
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Generalidades

Para diseñar el alumbrado de un espacio. se deben tener en cuenta unas
normas generales Que pueden resumlrse sn:

al Control de la cantidad de luz.
b) Control de la luminancla.
e) Control del color y tipo de luz.

La cantidad total de energía luminosa emitida por unidad de tiempo por
una fuente de luz se denomina flujo luminoso. y se mide en lúmenes. La
densidad de flujo luminoso Incidente en una superñcíe se denomina ln-
tensldad de iluminación y se mide en luxes (Iümenes/rn,") .

La Intensidad luminosa se define como el flujo luminoso radiado desde
una fuente de luz en una dlrecctón determinada y se mide en candelas .• La
luminancia es la intensidad luminosa emitida por unidad de superficie y
su unidad es la cd/rn.' o cd/cm.',

Con estas premlsas se expone a continuación un método simplificado para
el diseño de un alumbrado correcto.

Cuadro de necesidades

Para el cálculo de un alumbrado es preciso conocer de antemano las nece-
sidades (intensidades de iluminación. luminancia y color) . Véase al dorso
la tabla Que ofrece estos valores para algunos usos.

Método simplificado de cálculo

Para el cálculo simplificado se debe acudir al sistema del flujo luminoso:

o di' . _ Intensidad de iluminación X superficie del local
n. e uminanas - Flujo por luminaria X coef. utiliz. X factor manto

La intensidad de iluminación y la superficie del local son valores conocidos.

El flujo luminoso es un dato. igual Que el coeficiente de utilización. Que
debe suministrar el fabricante de las lámparas y luminarias. pero a titulo
informativo. se presentan unos valores Que proporcionan una cierta críen-
tación al respecto.

Rendlml_ en IÚIMMtI/W8tlo pua dl8tlntoe tipos de 1*",-,..
Tipo de luz Pot.nc:la en W.

Sfm· 20 25 40 60 65 80 85 100 125 200 250 500 1000bolo Denominación

F1uor_le
A Luz día frfa 40 49 53 - 53 45 - - - - - - -B Blanco normel 50 61 68 - 69 61 - - - - - - -e Blanco cálido 51 61 68 - 69 62 - - - - - - -
D Blanco cálido lulo 35 41 46 - 53 42 - - - - - - -
E Alta emisión - - - 62 - 70 - 70 - - - - -
F Incandescencia - 9 11 12 - - - 13 - 14 - - -
G Cuarzo..yodo - - - - - - - - - - - 20 19

Descarga
H Mercurio - - - - - 44 - - 50 - 54 56 57

Mercurio con - - - - - - - - - - 80 78 80Halogenuros
I Sodio(b.p.) - - 132140- - 140 - 143 143 - - -

Sodio(a.p. ) - - - - - - - - - - 102 115 120

El coeficiente de utilización es un factor Que depende del:

al Tipo de alumbrado (directo. Indirecto. semldlrecto).
b) Dimensiones del local.
e) Tipo de luminaria.
dI Coeficiente de reflexión de paredes y techos

Coeficientes de utlllzacl6n aproximados

Coeficiente de reflexión de paredes y techo
Tipo de luz

alto medio bajo

{ Foco Incandescente 0.33 • 0.78 0,28-0,74 0,25-0,71
Foco mercurio 0,49-0,95 0,44-0,89 0,41-0,85

Directa Tubo fluorescente 0,29 • 0,71 0,25-0,67 0,22-0,65
. Techo luminoso 0,22-0,66 0,18-0,61 0,12-0,54

J Tubos fluorescentes
Semidirecta 1 con rejilla difusora 0,27 0,69 0,22-0,62 0,19·0,58

Id., id., con pantalla 0,24-0,53 0,17-0,47 0,15-0,40

Indirecta (Tipo moldura) 0,11-0,39 0,07-0,34 0,04-0,23



La variación existente dentro de un mismo tipo depende de las caracte-
rísticas del local. El valor más bajo supone un local de dimensíones re-
ducidas y forma irregular, mientras Que el superior se emplea para gran-
des espacios y formas regulares, utilizándose valores intermedios en los
casos más usuales,

El factor de mantenimiento variará desde 0,50 a 0,70 según el grado de
limpieza Que se prevea,

Resulta bastante laborioso el cálculo para comprobar el Indice de lumlnan-
cia indicado en la tabla (se describe en la obra -Alurnbrado 1-, de la
Oficina Consultora de Instalacíones, publicado por el COACB, 1970)_ Sin
embargo, y como norma general para obtener unas buenas condiciones de
comodidad, son aconsejables las relaciones entre las luminancias de las
diversas partes del campo visual donde se realiza una actividad, tal como
se indican en el cuadro slqulente.

Nivel de lumlnancla necesaria Trabajo Fondo Ambienteen la actividad.
Baja o media
menos de 100 cd(m.2 100 % 100 - 90 % 40-80 %

Alta
más de 100 cd(m.' 100 % 30 % 10 %

NOTA: Para el cálculo de la lumínancia de una superficie difusora, podemos
aplicar la fórmula:

E. r
L=--

7t

Siendo: L.= luminancia en cd/m'
r = Coeficiente de reflexión en tanto por uno

7t = 3,1416
E = Iluminación en luxes

Cuadro da necesidades

Aplicación
Intensidad de
Iluminación

Indlces
luminancla Tipo de luz y color

Industrias
Talleres mecánicos
lab. químicos
Procesos de fabrico
Talleres texti les
Alimentación
lavanderías
Artes gráficas
Almacenes
Centrales eléctricas

Edificios públicos
Cines, teatros, etc.
Iglesias
Museos, Galerías arte
Bibl iotecas
Aeropuertos y estac.
Garajes, aparcamientos
Garajes, reparaciones
Oficinas generales
Oficinas IBM
Oficinas delineación
Hoteles restaurantes

habitaciones
comedores
cocinas

Clínicas y hospitales
Salas reconocimiento
Salas de curas
Laboratorios
Urgencias
Habitaciones

Escuelas y colegios
clases normales
clases dibujo

Viviendas
Estar
Cocina
Dormitorios
Baños

200 - 400
SOO- 600
400 - 500
600 - 800
400 - 500
300 - 400
200 - 300
300 - 400
300 - 400

100 - 200
50 - 100

200 - 300
300 - 500
200 - 400

100
300 - 400

200
100
800

100
200
300

400
1000
500
600
200

400
600

200 .
300
200
100

25
19
19
22
25
22
22
22
19

19
13
16
19
22
25
25
19
19
16

10
10
19
16
13

16
19

A-B-C-E-F-H-I
A-B-C·E-F-H
A-B-C-E-F-H-I
B-C-E-H
B-C-D-E-H
B-C-E-F
B-C-D
A-B-C-E-F-H-I
A-B-E-F-H

A-B-C-E-F-G
B-C-D-F-G-I
D-F-G
F
A-B-F-H-I
A-B
A-B-C
B-C·D-E
B-C
B·C-D-F

F
C-D-F
C-D-F

B-C-E
B-C-E-F
B-C-E-F
B-C-E-F
B-F

B-C-D-F
A-B-C-E-F

F
B-C-D-F
F
C~F
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La transmisión del calor a través de cerramlentos constructivos de-
pende de las características y propiedades de los materiales com-
ponentes, de su espesor y de la colocación de los mismos.

Coeficiente de transmisión de calor de aire a aire (K) .
Mide las kilocalorías que pasan por hora a través de un metro cua-
drado de cerramiento, para una diferencia de temperatura de un
grado entre el aire de las dos caras. A su inversa (1/K) se le llama:
Resistencia térmlce del cerramiento (R).

Este coeficiente se utiliza en los cálculos de pérdidas de calor a
través de paneles, conociendo la superficie de estos (S) y la dife-
rencia de temperatura interior y exterior (T,-T.).

Q = K· S (T;-T.).

Conductibilidad térmica de un material ()..)
Mide las kilocalorías por hora que pasan a través de 1 m' de su-
perficie del material cuando su espesor es 1 m y la diferencia de
temperatura entre sus caras es de 1° C.

Conductancla térmica de un panel (e)
Mide las kilocalorías por hora que pasan a través de 1 m' de su-
perficie de un material de un espesor dado, para una diferencia de
temperaturas entre sus caras de 1° C (c = )./espesor).
A la inversa de la conductancia la llamaremos resIstencIa térmica
del panel (r,).

Coeficiente superficial de paso de calor entre un sólido y el aire (a)
Es el número de kilocalorías que pasan por hora desde 1 m' de la
superficie al aire, para una diferencia de temperatura de 1° C.
A su inversa la llamaremos resIstencIa térmIca superfIcIal (r.).

Relación fundamental

-La resistencia térmica total del cerramiento para el paso de calor
de aire a aire es la suma de las resistencias superficiales y las de
los materiales atravesados por la corriente de calor-:

R = r., + 1: re, + r.,
luego

1 1 ~ 1 1 1 ."e,1
R = - = - + L.J- + - = - + L.J- + -K a, e, a. a, ).., a.

Cálculo de temperaturas superficiales
Su utilidad es conocer la temperatura de la cara Interior de un ce-
rramiento y comprobar si se van a producir condensaclones sobre
la misma.

K
t. = T, -- (T,-T.)

a,

siendo: t. = Temperatura superficial.
T, = Temperatura del aire en el interior.
T. = Temperatura dei aire en el exterior.
a2= Coeficiente superficial de paso de calor aire interior-

muro (a2 = 7).
al = Coeficiente superficial de paso de calor aire exterior-

muro (al = 20).
K = Coeficiente de transmisión de calor de aire a aire.
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Relación de algunos tipos usuales de muros, con sus coeficientes de transmisión de calor y la deducción gráfica de los mismos
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Los sistemas de calefacción por aire caliente son más delicados
en el proceso de cálculo que las instalaciones convencionales por
radiadores.

Proceso de cálculo del sistema por aire caliente

En el sistema de aire caliente deben observarse los siguientes
pasos:

- Cálculo de la carga de cada habitación.

- Selección de la rejilla de impulsion y de retorno, para conseguir
el movimiento de aire necesario dentro de la habitación, evitan-
do la estratificación y las corrientes de aire molestas.

- Cálculo de los conductos de aire de impulsión.

- Selección del aparato generador de aire caliente para el caudal
necesario (no inferior a 6 movimientos/hora) y la pérdida de
carga del circuito, sin que su nivel de ruido sea superior a 45 db
escala A.

- Ubicación del aparato en la cocina o zona de servicio que tenga
el retorno directamente del pasillo, comedor o salón de estar.

- Conexión de la salida de humos con la chimenea general.

- La toma de aire exterior para la renovación del aire puede ser

opcional, pero es recomendable para evitar el aire viciado por el
humo del tabaco.

Errores frecuentes en el diseño de instalaciones de aire caliente:

- En muchos casos se observa que el caudal de aire movido por
el aparato es insuficiente, para conseguir una distribución unifor-
me dentro de las habitaciones. Normalmente debe calcularse para
un número de seis movimientos/hora del volumen de la vivienda.

- También se observa, en algunos casos, la falta de independen-
cia que deben tener la cocina y los aseos, del resto de la instala-
ción. En estas zonas no debe recircularse aire, sino que hay que
extraer el aire directamente al exterior, mediante sistemas de
convección natural o forzada.

- Las rejillas de impulsión deben tener un factor de inducción
elevado para evitar la estratificación del aire. No son recomen-
dables las rejillas de plancha estampada, ya que su factor de
inducción es muy bajo. Las rejillas de impulsión deben ser rec-
tangulares, de una altura comprendida entre 50 mm a 150 mm,
con álabes horizontales en su parte frontal y seleccionadas de
acuerdo con el alcance y caudal de aire a suministrar.

- Las rejillas de retorno en las puertas o paredes son imprescin-
dibles para la buena recirculación. Este solo concepto puede
hacer fracasar el mejor diseño de distribución de aire.



Generador de aire con Intercamblsdor de slre-gsse8 de combustl6n

SISTEMAS DE CALEFACCION POR AIRE CALIENTE

Genersdor de aire con Intercambiador de aire-agua celtente

Descripción
El sistema consiste en un generador de aire caliente a base de un
intercambiador de calor por donde pasa el aire Impulsado por un
ventilador de un lado, y por el otro, los gases de combustlén. El
aire caliente sale por la parte superior, donde se acopla la red de
conductos.

Ventajas
- Instalación muy rápida y simple.
.....•Rendimiento garantizado por el fabricante del aparato.

Inconvenientes
.....•Ocupa cierta superficie dentro de la vivienda (generalmente en

cocina o zona de servicio).
- Debe colocarse cerca de la chimenea general, así como cerca

del peslllo, comedor o sala de estar, para recoger el aire de re-
torno directamente. (Requiere una previsión de espacio en el
proyecto de arquitectura).

- La relación caudal-capacidad caloríflca es normalmente bastante
pequeña. La temperatura de lmpulslén del aire es, en algunos
casos, demasiado elevada y puede perjudicar los muebles si el
aire caliente Incide sobre ellos.

Descripción
El sistema consiste en un generador de aire caliente. a base de un
intercamblador de calor por donde pasa el aire Impulsado por el
ventilador y el agua caliente procedente de una caldera de gas.

Ventaj ••
- La relación caudal-capacidad calorífica es normalmente mayor

evitando la estratificación del aire. La temperatura de impulsión
del aire es más baja .

- No ocupa superflcie útil dentro de la vlvlenda.
- Puede colocarse la unidad fan-coil en el pasillo. cocina o habi-

tación de servicio y la caldera de gas cerca de la chimenea
general.

- Puede utilizarse una caldera mixta o combinada para el suminis-
tro de agua caliente sanitaria.

Inconvenientes
- Requiere la instalación de tuberías para la circulación de agu8

caliente entre la caldera y el fan-coll, Realizando el circuito en
cobre se puede instalar más rápidamente.

- El rendimiento del sistema depende de la buena Instalación de
los aparatos.
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DETALLE RADIADOR

1
DETALLE VENTURI

TERMOSTATO
AMBIENTE
CON VALVULA
DE ZONA -

SISTEMA CLASICO (Derivación)

Este sistema puede ser centralizado o Individual; en el
esquema se ha diseñado un sistema centralizado con
montantes verticales únicos por bloque de viviendas.

El cálculo de los ramales principales es rápido, con la
posibilidad del retorno Invertido.

La distribución en cada vivienda se realizará con un cir-
cuito único de tubería de diámetro suficiente, normal-
mente 3/4" en forma de un anillo o dos anillos según
la superficie de la vivienda. •

La conexión a cada radiador se hace mediante una T de
derivación a la entrada del radiador y una T tipo venturi
a la salida. La utilización de este último accesorio es
básica e Indispensable para el buen funcionamiento de la
instalación.

En el cálculo de los radiadores se debe tener en cuenta
la temperatura del agua a la entrada del radiador para
tener el rendimiento real que precisa cada Instalación.

El sistema monotubo precisa una correcta regulación pos-
terior para conseguir el rendimiento necesario a la Ins-
talación.
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DETALLE RADIADOR

SISTEMA TRES VIAS ~
I

T

Este sistema es una variante del
sistema monotubular clásico utili-
zándose un control automático en
cada radiador. Este sistema es de
un mayor coste Que los de válvula
de doble reglaje pero ofrece un
control automático Independiente por
cada habitación.

DETALLE VA~VULA

1
VALVUlA DE TRES VIAS
TODO-NADA

Este sistema no se utiliza normal-
mente. pero puede ser una solución
muy correcta en Instalaciones Que
se prevé un elevado control y no
existan limitaciones económicas.
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DETALL E RADIADOR

DETALLE VALVULA
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ACOMmDA UNICA

Este sistema es uno de los
más nuevos Que se conocen
en España. Tiene todas las
ventajas del sistema monotu-
bular clásico. al simplificar el
circuito a un solo tubo y ade-
más elimina las conexiones
clásicas a los radiadores por
el acoplamiento de una sola
válvula de reglaje Que realiza
las funciones de entrada y sa-
lida de agua caliente.

Se puede automatizar este
sistema instalando válvulas
termostáticas.

Este sistema se ha comercia-
lizado en España con enlaces
a compresión y tuberías de
acero dulce suministrada en
rollos lo Que la da gran ven-
taja de poder realizar insta-
laciones sin sopletes ni ban-
cos de trabaja.
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ESQUEMA INSTALACION INDIVIDUAL
MONOTUBULAR PARA CADA UNO DE LOS CASOS
DESCRITOS ANTERIORMENTE
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TUBERIA DE IDA

TUBERIA DE RETORNO

TUBERIA REBOSADERO

TUBERIA DE DESAIRE

VALVULA TERMOSTATlCA

SISTEMA CONVENCIONAL

Este sistema es el más corriente de 'los sistemas de
calefacción 'central por 'radiadores con circulación for-
zada de agua caliente. Puede ser con distribución in-
ferior o 'con distribución superior.

Para 'la calefacción de grupos de viviendas tiene el
inconveniente de que el cálculo de las tuberías es
muy laborioso, así como la puesta a punto de ,la ins-
talación.

En edificios altos de más de quince plantas se pro-
ducen diferencias sensibles de confort de un punto
a otro si la regulación no se ha realizado bien y se
formarán bolsas de aire en 'los finales de columna,
si no se han previsto tubos de desaire.

Normalmente quedan a la vista los montantes de [a
instalación, puesto que no es aconsejable empotrar
la tubería de hierro y menos si es del tipo con sol-
dadura.

Este sistema es uno de los más usados hasta el mo-
mento con innumerables instalaciones perfectamente
realizadas.

Debe tenerse en cuenta que es imprescindible la tu-
bería de desaire al final de las columnas, la buena
colocación del vaso de 'expansión y la regulación de
la temperatura de impulsión a los radiadores para
conseguir una 'instalación de buen funcionamiento y
economía de uso.
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Este sistema no es usual en Es-
paña pero sí en Italia y otros
países europeos. La ventaja del
sistema se basa principalmente
en el cálculo de la instalación, ya
que, siendo un sistema centrali-
zado, se distribuyen las tuberías
en las viviendas como si fuera
individual.

SISTEMA CON COLECTOR COMPLANARIO
TAMBIEN CONOCIDO POR SISTEMA MICROTUBO

DETALLE RAOIAOOIl

DETALLE COLECTOR COPLANARIO

[!] TERMOSTATO DE AMBIENTE

~ VALVULA DE ZONA .TOOO·NADA-

© CONTADOR OE HORAS

El cálculo de los montantes ver-
ticales por bloques de viviendas
es rápido; incluso se puede em-
plear el sistema con retorno in-
vertido, en el que se eliminan
los problemas de regulación de
la instalación.

En cada vivienda se conecta a
los montantes principales el co-
lector.j que es un 'elemento pre-
fabricado en el que se han so-
lucionado los cruces de tuberías
de forma muy simple y práctica.
Desde este colector se alimenta
cada radiador mediante un tubo
de pequeño diámetro que puede
ser de cobre o de acero dulce
con protección anticorrosiva.

La regulación de cada radiador
es muy simple y segura.

La desventaja del sistema 'estri-
ba en la cantidad de tuberías que
debe usarse 'en cada vivienda, ya
que los circuitos parciales re-
quieren más tuberías que un cir-
cuito bitubular o monotubular.
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En los gráficos adjuntos se puede ver la distribución del calor de acuerdo con la convección producida por los radiadores y la línea de tempera-
turas en el plano vertical y horizontal, según se considera una distribución correcta o incorrecta de radiadores,

INCORRECTO

".

--

.J

m TERMOSTATO DE AMBIENTE SEGUN DECRETO 1490,1975

ESQUEMA (a)

Este sistema es defectuoso debido a la colocación de los radiadores en las zonas interio-
res de las habitaciones,

Tiene las ventajas de que no se ven las tuberías de distribución y el tiempo de
montaje es más corto, así como el precio de la instalación es más económico,

Tiene la desventaja de que la temperatura no es tan uniforme en las habitaciones
produciéndose corrientes de aire frío en el suelo de las ventanas, que pueden ser
bastante molestas si la temperatura exterior es muy baja, Esta distribución debe con-
siderarse técnicamente incorrecta.

En los gráfiCOS adjuntos se puede ver la distribución del calor de acuerdo con la
convección producida por los radiadores y la línea de temperaturas en el plano ver-
tical y horizontal según se considera una distribución correcta o incorrecta de ra-
diadores.
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ESQUEMA (b)

Este es el sistema individual que ha sustituido a la calefacción central en muchas
ocasiones.

Si los radiadores y la caldera están bien seleccionadas se consigue una puesta en
marcha rápida y unas condiciones de confort en cada vivienda independientes del
resto del edificio.

El problema que tiene la utilización de este sistema es el trazado de las tuberías de
agua caliente por debajo del techo de las habitaciones.

Toda la instalación debe sobredimensionarse para tener una puesta a reqirnen rápida
y garantizar el funcionamiento correcto, en el caso de que las viviendas superior e
inferior no tengan calefacción,

Tiene la ventaja de poder utilizar una caldera mixta con la posibilidad de suministro
de agua caliente sanitaria en un baño y la cocina,
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SISTEMA DE CALEFACCION POR RADIACION DEL TECHO

Como superficie de calefacción se utiliza toda la superficie del techo,
o parte de la misma. En el interior o debajo del techo bruto va montado
un largo serpentín, de tubo de acero delgado sin soldadura, o tubo de co-
bre, por el que circula el agua de calefacción, impulsada siempre por bom-
ba, a una temperatura media de 500 C. con un salto de 5 a 100 C., para
alcanzar una temperatura 'de la superficie del techo lo más uniforme po-
sible y como máximo de 35 a 400 C.

Las paredes, el suelo y el mobiliario del local se calientan predominan-
temente por la suave radiación de calor del techo, y por su parte ceden
también calor por radiación y convección. De e/lo resulta un caldeo uni-
forme del local con poco movimiento del aire y sin levantarse polvo.

Todos los ramales van por el interior del edificio, de manera que es
dificil que puedan helarse. No obstante, las reparaciones o modificacio-
nes de las superficies de calefacción son difíciles de realizar.

Con la calefacción por el techo no es posible eliminar las molestias que
puedan producir las corrientes de aire debidas a las bajas temperaturas
de las superficies interiores de las viviendas y a la infiltración de aire
por las mismas. Por eso, junto a las ventanas grandes deben instalarse
a menudo radiadores suplementarios, que precisan entonces mayores tem-
peraturas del agua de calefacción, o procurar superficies de calefacción
adicionadas en el antepecho de las ventanas o en el suelo.

Con la calefacción se alcanza el confortable bienestar con temperaturas
del aire inferiores en 2° C. a las de la calefacción por convección. No
obstante, la altura interior del local debe ser 2,5 m., ya que en habita-
ciones más bajas muchas personas no soportan la radiación de calor per-
pendícularmente a la cabeza.

La distancia entre tubos debe ser de 15 a 35 cm. en los de acero y de
10 a 15 cm. si los tubos son de cobre. Los tramos largos de cada ser-
pentín no deben rebasar los 40 a 50 1In., para evitar presiones excesivas
de las bombas. Además, las diversas superficies de calefacción se sub-
dividen de manera que en cada ramal estén conectados sólo haces tubu-
lares de la misma longitud, y por tanto, de igual resistencia.

A causa de la gran masa de material de construcción que debe calentarse.
la calefacción por radiación del techo tiene una inercia mucho mayor que

cualquier otro sistema de calefacción por agua caliente. Por eso, es muy
difícil de regular y responde con un gran retardo a las súbitas fluctuacio-
nes de la temperatura exterior, lo cual es un gran inconveniente sobre
todo en construcciones de tipo ligero.

SISTEMA DE CALEFACCION POR EL SUELO

La calefacción por el suelo constituye uno de los sistemas de calefac-
ción más antiguos.

Fisiológícamente tiene especiales ventajas por calentar la zona inferior de
los locales. No obstante. al no poderse soportar más que unas tempe-
raturas del suelo bajas (se admiten de 250 en las partes del suelo ocu-
padas permanentemente; 290 en los puntos menos transitados y 300 C. en
los cuartos de baño) y al no utilizarse como superficie de calefacción la
superficie ocupada por el mobiliario, las calefacciones exclusivas por el
suelo no bastan para el caldeo completo del local, por lo cual han de
considerarse sólo como calefacciones auxiliares.

Las calefacciones por el suelo se realizan, hoy día, con el tipo de impulsién
por bomba del agua. El agua circula por unos serpentines construidos con
tubos separados de 15 a 35 cm. embebidos en una masa de hormigón
magro de 6 a 8 cm. de espesor, con una capa de 3 cm. encima de los
mismos.

Debajo del hormigón se dispone una capa de aislamiento térmico que li-
mita todo lo posible la cesión de calor al techo bruto situado debajo, o
al terreno en los locales de planta baja sin sótano. Cuando el revesti-
miento del suelo está formado de placas grandes, todos los tubos pueden
colocarse también en un lecho de arena, siempre que no haya que temer
fenómenos de corrosión.

OTROS SISTEMAS RADIANTES

Para la calefacción por el techo, existen cables eléctricos especiales para
empotrar en una capa de yeso de 2 cm. Debe aislarse el techo para conse-
guir buenos resultados en la puesta en marcha.

También existen pinturas de grafito para formar placas radiantes en las
paredes.
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Vapor

Agua

Aire

Acido

'Normativa para identificación de conducciones según Normas DIN 2403

•
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Vapor

Vapor de alta

Vapor de escape

Agua potable

Agua caliente

Agua condensada

Agua a presión

Agua salada

Agua para uso industrial

Agua residual

Aire

Aire caliente

Aire comprimido

Polvo de carbón

Acido

Acido concentrado
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..• Bases (lejías)

Bases Bases concentradas

Aceite

Gas-oil

Aceites Aceite de alquitrán

Bencina

Benzol

Alquitrán • Alquitrán

• ..\__..
Vacío Vacío

I I Gas depurado (de altos hornos, de cok, etc.)

I • I Gas bruto (íd. íd.)

I • I Gas pobre

I • Gas de alumbrado

I • Gas de agua

O •Gas I Gas de aceite

I I I I I Acetileno

I • • Acido carbónico

I • • Oxígeno

I • • Hidrógeno

I • • Nitrógeno

I • • Amoníaco
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Condiciones generales que deben reunir los edificios o locales
destinados a centros de transformación

Instrucción MI A T003-4. "Edificio", del Proyecto de Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión

Recomendación UNESA P.1301 A.

Según el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), las
empresas distribuidoras de energía eléctrica podrán exigir la reserva de un
local cuyo uso esté destinado a la instalación de un centro de transforma-
ción, cuando la previsión de la carga total de un local, edificio o conjunto de
éstos, (calculada de acuerdo con el REBT en su instrucción M.i.B.T-010),
exceda de 50 K.V.A. (prácticamente 50 kilovatios). o cuando la demanda de
potencia de un nuevo suministro seasuperior a esacifra. El local en cuestión
únicamente será accesible al personal de la empresa distribuidora.
El emplazamiento de un nuevo centro de transformación se fijará de común
acuerdo entre el solicitante y la empresa distribuidora.

Acceso de personal
El emplazamiento del centro de transformación será tal que el personal de !a
empresa distribuidora tenga acceso inmediato al mismo y a todas horas.
Tendrá acceso directo desde la vía pública o, excepcionalmente, desde una
vía privada siempre que ésta sea accesible en todo momento a cualquier
persona.

Acceso de materiales
Las vías de acceso deberán permitir el transporte de los transformadores
hasta el local.
Los accesos a la puerta de entrada se dejarán siempre libres. Cuando se trate
de entrada por pozo, el espacio por encima de la abertura debe estar libre
hasta una altura de 4 m. aproximadamente, para permitir el montaje de un
aparato elevador.

En el caso de centros de transformación en inmuebles, en que el material
deba transitar por pasillos, deberá dejarse libre un paso de al menos 1,5 m. de
ancho y 2,80 m. de altura, cuyo forjado resista suficientemente.

Acceso de las canalizaciones de alta y baja tensión
El emplazamiento deberá permitir el montaje directo de todas las canaliza-
ciones subterráneas previstas sin atravesar zonas privadas. Los cables penetra-
rán en el centro de transformación a 0,60 m de profundidad, como mínimo,
bajo el suelo exterior.

Otras condiciones
El local deberá permitir la realización de una ventilación natural eficaz; ésta
será directa o bien a través de conductos.
Los conductos de aireación no podrán desembocar junto a ventanas de patios
interiores. Sus medidas serán indicadas por la empresa suministradora.
Ningún conducto de ventilación del inmueble deberá tener parte común con
los conductos de ventilación del centro de transformación.

Construcción del local
Durante la construcción deberá preverse el emplazamiento de las puestas a
tierra reglamentarias.
Asimismo se preverán los huecos necesarios en los muros para accesos, paso
de conductos, ventilaciones, etc.
Si la empresa prevé desagüe a la red general deberá disponerse de cota
suficiente.
El local deberá reunir las .::aracterísticas siguientes:

Disponer de cámaras de aire cuando esté contiguo a viviendas.
Estar separado del resto del edificio o edificios, como mínimo con muros
de 30 cms. de espesor.

Muros macizos:
Piedra natural
Ladrillo nacizo
Aglomerados macizos
Hormigón armado
Hormigón en masa

0,40 m.
0,35 m.
O,30m.
0,12 m.
O,30m.



Muros dobles con cámara de aire:
En este caso, una de las paredes deberá ser de los tipos y espesores
mínimos siguientes:

Piedra natural
Ladrillo macizo ..
Aglomerados macizos
hormigón armado
Hormigón en masa

Estar enteramente construido con materiales incombustibles.
El piso del local cuyo acceso sea directo desde el exterior, deberá estar
elevado una altura mínima. de 0,10 m. en relación con el pais exterior.
Estar impermeabilizado el techo cuando encima se encuentren superficies
habitables, en especial si son zonas de baños, cocinas, etc.
Tener el formado resistencia suficiente para soportar los elementos del
centro de transformación.
No existir canalizaciones en servicios ajenos al centro de transformación.

0,30m.
0,22 m.
0,20m.
O,OSm.
0,20m.

Observaciones
Caundo el local para centro de transformación esté debajo de viviendas, se
aumentarán en 0,20 m. las alturas indicadas en la tabla.
En los casos especiales, la empresa suministradora de energía eléctrica deter-
minará las medidas mínimas del local destinado a centro de transformación.

Disposiciones especiales
Cuando la instalación que se realice sea contigua a locales de pública
concu rrencia:

El local de la instalación no tendrá comunicación directa con los locales a
los que el público tiene acceso y, si está contiguo, deberá estar separado
por muros cortafuepos.
El local de la instalación será solamente accesible a personal calificado.

Otras especificaciones

Iluminación natural
Esta iluminación es deseable, pero no indispensable; si se prevé, ha de ser
realizada por medio de paneles de vidrio reforzado, cuya parte inferior no
estará a menos de 2 m. del suelo. Los paneles de vidrio estarán protegidos
interiormente por telas metálicas cuando haya posibilidad de contacto con el
alta tensión.

Puertas
Todas las puertas deben abrirse al exterior, abatirse completamente contra el
muro y estar provistas de dispositivos para mantenerlas en esa posición.
Deben tener en todos los sentidos un juego de 5 mm. para evitar el riesgo de
encajarse, y estar formadas por chapa de acero de 3 mm. de espesor,
sólidamente enmarcada, o de 2 mm. embutida o plegada con refuerzos que le
proporcionen una rigidez equivalente.
La puerta que impide el paso desde el exterior debe ser, en lo posible, de
modelo normalizado por el distribuidor y provista de:

Una empuñadura, para evitar forzar con la llave en caso de una difícil
apertura.
De herraje que permita la colocación de candados, o de una cerradura de
dos llaves. (Suministrada por la empresa distribuidoral.

Medidas mínimas de los locales
Potenci a prevista Superficie libre (1) en m2 Altura libre (2) en m

kW para para para ¿ara para para
U ~ 10 kV 10kV<U~20kV 20 kV <U ~30 kV U..". 10 kV 10 kV < U ~20 kV 20 kV <U ~30 kV

Hasta 500 4,00 x 4,00 4,00 x 5,00 4,50 x 6,00 3,00 3,50 4,00

De 500 a 1000 4,00 x 5,00 4,00 x 6,00 5,00 x 7,00 3,00 3,50 4,00

Más de 1000 A determinar en cada caso

(1) Superficie sin pilares, etc. (2) Altura existente entre piso terminado y techo o colgantes si los hubiera
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RED GENERAL DE TIERRAS EN EDIFICIOS

En todos los edificios es recomendable disponer de una red de puesta a
tierra, con el fin de establecer una protección para toda la instalación
eléctrica, de forma que su resistencia desde el punto más alejado de la
instalación a tierra no sea superior a 20 Ohms, evitando así las posibi-
lidades de accidentes con daños a personas.

.>:

..b!D$~_ Nin_C!pm _
de tierra d~1
edificio

D_~r,'!.Q.~iºn.~i.-º'
la linea prtnci-
pal d. tie r rc

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
EN UN EDIFICIO DE VIVIENDAS

No existirá dicha obligación (aunque sigue siendo recomendable) cuando
en las instalaciones eléctricas existan interruptores o disyuntores dife-
renciales de protección contra defecto a tierra o cualquier otro tipo de
protección que permita garantizar una tensión de contacto no superior a
24 V en cualquier masa del edificio.

Las líneas de enlace con tierras y la red general del edificio estarán consti-
tuidos respectivamente por conductores de secciones mínimas de 50, 35 Y
16 mm' en cobre. El punto de puesta a tierra o unión entre la línea princi-
pal de tierra del edificio con la línea de enlace con tierra, estará consti-
tuido por un dispositivo de conexión adecuado (placa. regleta de conexión,
borne. etc.) accesible y que, mediante útiles apropiados, permita la sepa--
ración, revisión y comprobación de las líneas y sus resistencías .

Las líneas principales de la red general de tierras y sus derivaciones po-
drán instalarse en las mismas canalizaciones o conductos de las líneas
eléctricas y derivaciones individuales, o por canalizaciones especiales. Es-
tarán formadas por conductores desnudos o aislados con distintivo para
su rápida identificación; con protección mecánica en las partes que sean
accesibles y en los pasos de paredes y techos.

Está prohibido utilizar como conductores de tierra: las tuberias de agua.
gas. calefacción. desagües, etc., así como el conductor neutro de la red
general de distribución de la Compañía suministradora de energía eléctrica.
Las conexiones .en los conductores de tierra serán realizadas mediante dis-
positivos que garanticen una continua y perfecta conexión entre aquéllos.
No se permitirán interrupciones en el circuito de ninguna clase (Interrup-
tores. fusibles. etc.) o conexiones por simple trenzado de cables. Cuando
se realicen, deberán ser siempre por presillas de conexión o elementos
similares.
Para las derivaciones de la red general de tierra del edificio con la de una
determinada parte de la instalación, no se utilizarán secciones (P) inferio-
res a 2.5 mm.' si van dentro de tubo y a 4 mm.' en otro caso, y en general
guardarán. con respecto a la sección (S) de los conductores activos co-
rrespondientes, las siguientes relaciones:

Para S menor o igual a 16 mm.', P será igualo mayor que S.
Para S mayor de 16 mm.' y menor de 35 mm.', P será igualo ma-
yor de 16 mm.'.
Para S igual o mayor de 35 mm.', P será igual o mayor que la
mitad de S.



Se admitirán secciones diferentes a las que resultan de las anteriores
relaciones, cuando técnicamente se justifiquen y garanticen las condiciones
mínimas de seguridad.

En todas las líneas, se diferenciarán claramente los conductores activos y
neutros de los de tierra o protección.

En edificios destinados a viviendas, locales de negocios o comunidades, se
recomienda conectar a la red general de toma de tierra del edificio: todo
el sistema de tuberías metálicas accesibles, destinadas a la conducción,
distribución da agua y desagüe del edificio, toda masa metálica importante,
las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores de tensíones
usuales, depósitos de fuel-oil, calefacción general, antenas de radio y tele-
visión, etc.

Es obligatorio conectar a la red de tierra las masas metálicas de todos los
aparatos receptores instalados en locales húmedos y mojados (cuartos de
baño, aseo, cocinas, lavaderos, etc.) , los recipientes, bañeras, lavaderos,
lavadoras, tuberías de agua y desagües metálicos que puedan estar en con-
tacto con dichos aparatos y las cabinas, estructuras metálicas, motores,
etcétera, de los montacargas y ascensores.

En las industrias, se recomienda la conexión a tierra de las partes metá-
licas de todos los receptores eléctricos y de las masas metálicas que
puedan estar en contacto con los mismos, en especial para tensiones entre
fases, superiores a 250 V.

Es obligatoria la conexión a toma de tierra (para tensiones superiores a
24 V) de las partes metálicas de todos los receptores eléctricos y masas
metálicas en contacto con aquéllas: a) en locales mojados o húmedos per-
manente o intermitentemente (manipulación de liquidos, baldeos frecuentes,
peluquerías, etc.); b) en locales con riesgo de incendio o explosión (mani-
pulación de materias inflamables o explosivas, carpinterías, manipulación de
cereales, garages, estaciones de servicio, etc.); cj soldaduras eléctricas y
herramientas portátiles manuales (se exceptúan las que llevan aislamiento
reforzado) .

En las fuentes, piletas y piscinas se conectarán a tierra todas las carcasas
metálicas de los receptores eléctricos y tuberías de agua anexas.

En instalaciones para Rayos X, para iluminación a Alta Tensión por fluores-
cencia o rótulos luminosos de neón y antenas TV y RF, etc., se dispondrá
de toma de tierra independiente a la que se conectarán todas sus partes
metálicas sin tensión y se procederá en ella según el R.E.G.A.T.

Entre las tomas de tierra consideradas en el grupo de Baja Tensión y las
de Alta Tensión (pararrayos, antenas de TV y RF, rótulos luminosos, etc.I,
deberá existir una separación de terreno de unos 4 metros en línea recta
como mínimo.

Además de las disposiciones Indicadas para las puestas a tierra en pro-
tecciones contra contactos indirectos, se deberá considerar en el diseño

la eliminación en lo posible de los contactos directos, tomando las medídas
siguientes:

a) Alojamiento de las partes activas de una instalación eléctrica, a una
distancia tal del lugar donde las personas habitualmente se encuentren
o circulan, que sea imposible un contacto fortuito con las manos, o por
la manipulación de objetos conductores, cuando éstos se utilicen habi-
tualmente cerca de la instalación.
Se considerará zona alcanzable con la mano la expresada gráficamente
en I figura.

PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS

Ejemplo de una zona de protección en un cuarto de baño o aseo.

PROTECCION EN CUARTOS DE ASEO

b) Otra medida posible será la interposición de obstáculos que impidan
todo contacto accidental con las partes activas de la instalación. Los
obstáculos de protección deben estar fijados en forma segura y resistir
los esfuerzos mecánicos usuales que puedan presentarse en cada zona.
Si son metálicos, deberán ser considerados como masas y se aplicarán
las medidas de protección previstas para los contactos indirectos.
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Composlcl6n de las basuraa. - La composición de los residuos domésticos
es lógicamente variable según la época del al'\o y la forma de vida del
país. Normalmente, las materias de origen orgánico. ocupan entre el 25 %
Y 35 % del volumen; el resto lo forman los residuos no orgánicos como:
azufre, calcio, óxidos, procedentes de deshechos alimenticios (citricos, sa-
les, etc.), madera, plástico, etc.
Volumen. - De igual modo que en la composición. el volumen es asimismo
verlable. Como término medio se obtienen de 3 a 5 I./hab. día, con un
peso específico de 0,6. Las O. M. de edificación de Barcelona considera
que el volumen de basuras por habitante y día es de 41.
Sistema. de evacuación. - Pueden ser del tipo intermitente o inmediato
según precise almacenarse o no, antes de la evacuación definitiva 8 nivel
urbano. El almacenaje puede ser individual o colectivo. Se deberán usar
baldes con caracteristlcas de hermeticldad y solidez. En los municipios
donde existan Ordenanzas particulares, se deberán aplicar éstas. Concreta-
mente, en Barcelona los baldes de basuras aprobados tienen las caracte-
risticas de la figura 1. .

Fig.1

Para el almacenaje colectivo se deberán de prever unos espacios deter-
minados con condiciones especificas (ventilación, desagüe, suministro de
agua, etc.). Pueden ser del tipo armario o dependencia: ambos deben estar
situados en zonas de fácil acceso desde la calle y de dimensiones que
faciliten un cómodo manejo de los baldes. Concretando, en las O. M. de
Barcelona estos espacios deben estar a menos de 15 m. de la puerta de
acceso al edificio: no pueden existir peldaños en el recorrido y si existie-
ra algún desnivel se deberán colocar rampas que no superen el 12 % para
baldes superiores de 80 1. ni el 18 % para baldes de hasta 80 1. de capaci-
dad: las puertas y pasillos deberán tener una anchura mínima de 1 m. y
1.90 m. de altura. La ventilación debe ser a través de un orificio superior
y otro Inferior. En los armarios. el suelo tendrá una ligera pendiente hacia
el exterior (fig. 2).

Los departamentos deberán tener las dimensiones suficientes para que en
su Interior se puedan efectuar 188 actividades de vertido, mane¡o y coloca-
ción de baldes. Este espacio libre de manipulación es de orden de
1,20 x 1,20 m. como mlnlmo (flg. 3).
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Conducto de vertido por gravedacl. - Consiste en una bajante de diámetro
suficiente para permitir una correcta evacuación (minlmo 0.40 m. y según
O. M. de Barcelona, 0.50 m.) mediante bocas de entrada situadas al nivel
de las viviendas.

Ventajas: Eliminación rápida. Concentración de residuos en un solo lugar.
Eliminación de toda clase de residuos domésticos.

Inconvenientes: Ocupación de espacio. Estanquidad defectuosa. Posibilidad
de depósitos de gérmenes nocivos en superficie interior. Transmisión de
ruidos.
La limpieza se realizará por medio de cepillos o duchas situadas en la
parte superior del conducto. El material usado para la construcción de este
conducto debe ser resistente a fuego. aislante del ruido. con paramentos
Interiores lisos. resistentes a los golpes de Impacto. impermeables y antl-
corrosivos. Como norma general las compuertas de vertido deberán situar-
se en lugar fácilmente accesible, preferentemente fuera de las viviendas
y con suficiente espacio de maniobra.
Trituración. - Soluclé, de tipo Individual que elimina parcialmente los resi-
duos domésticos. SI se prevé esta instalación. deberá tenerse en cuente
en el dimensionado de la red de evacuación del edificio. el cual deberá
ser de un diámetro sensiblemente mayor al usual Y. concretamente. el
desagüe del fregadero donde se Instalará el trlturador deberá oscilar entra
2" y 3". Con este sistema. como se menciona anteriormente, no se evacua
toda la basura. quedando en la vivienda aún los envases, botellas, recio
plentes, residuos metálicos, etc., por lo que se deberá prever un tipo de
eliminación Independiente, (flg. 4'). .'

Inclneracl6n,':-' Caben distinguir las modalidades de Incineración: a) Incine-
ración individual. b) Incineración colectiva.

Incineración indivIdual. - Consiste en la colocación de un horno cremato.
rio en cada vivienda o edificio. Persistirá el problema de la evacuación de
humos por lo que obligatoriamente deberá disponerse de un control y
depurador de los mismos. El equipo incinerador debe estar homologado
por un centro oficial responsable (Delegación de Industria, Ayuntamiento,
etcétera). Existen varios tipos, con una extensa gama de capacidades.
A pesar que la mayoria de ellos funcionan por autocombustlón (1lsteme
endotérmico), siempre se precisa de un generador primario que origine la
combustión. Este puede ser eléctrico, de gas o de fuel-oil (fig. 51.
Incineración colectiva. - Por lo general. este método es aplicable a con-
juntos de edificios a nivel urbano y es importante estudiar la ubicación. de
acuerdo con las soluciones predominantes y de zonas del -habttat-. Existen
instalaciones que aprovechan la energia calorifica desprendida en la ínclne-
ración (1.000 Kc.fKg. aproximadamente) para el calentamiento del .aqua
sanitaria del conjunto o mantenimiento del régimen de la instalación de
calefacción.

Otrol Illtemas. - Existen otros sistemas que permiten la evacuación de
basuras, aunque poco usuales en nuestro pais. De ellos. los más Interesan-

tes son: Sistema por vla húmeda: Supone la colocación de un aparato espe-
cial, evacuador, sanitario que elimina todo tipo de basura mezclada con
agua y a través de una red similar a la de las bajantes de aguas negras.

El sistema consiste fundamentalmente de las siguientes partes:

a) Aparato evacuador sanitario.
b) Columna bajante de 15 a 20 cms. 0 (fibrocemento, PVC, etc.).
e) Depósito de recolección al pie de cada bloque de viviendas.
d) Red de canalización a nivel urbano.
e) Tratamiento y distribución a nivel de ciudad.

Para una eficaz evacuación,
se deberá prever una red de
canalización a nivel urbano
del tipo de .extracclón por
vacío> y centralización de bao
auras en un punto determi-
nado para su tratamiento o
transformación.
Esta solución es de un eleva-
do coste y actualmente sólo
se están efectuando las prl,
meras instalaciones.

Espe eific acionef' ttMicasr Modelo' 1 2!
I H,P, '1,)"- '-¡jz1

Ciclos 50 50
R.P.M. 1725 1725

~/!)!tjOS ~:2~ 1~~.,.===-'
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FICHAS TECNICAS Del 31 SUMINISTRO DE AGUA EN
INSTALACIONES EDIFICIOS DE VIVIENDAS

(INSTALACION INTERIOR) 3!1 edición
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUfilA Septiembre 1980

Suministro de agua

El abastecimiento de agua en los edificios situados en núcleos urbanos, se
realiza normalmente mediante alimentaciones procedentes de la red pública
o municipal.

Estructu ra de la instalaci6n

Toda instalación interior de agua a cualquier edificio de viviendas puede
subdividirse en cuatro partes fácilmente diferenciables:

1.° Acometida o ramal: Es la parte de la instalación que enlaza la instalación
del inmueble con la tubería o conducción de la red pública; suele estar com-
puesta por: el grifo de toma, conectado a la tubería de la red pública, la
conducción o ramal propiamente dicho y dos válvulas que se instalan respec-
tivamente antes y después de penetrar el ramal en el edificio. La válvula si-
tuada en la acera frente al inmueble sedenomina llave de registro y la válvula
instalada inmediatamente a la entrada del ramal en el interior del edificio se
llama llave de paso (ver fig. 1).

2.° La instalación general de agua en el inmueble puede tener múltiples for-
mas según las normas y costumbres existentes en cada lugar y su misión es
distribuir el agua por el interior del inmueble hasta los puntos en que se
inicia la distribución particular a cada una de lasviviendas. Lo más corriente
es el uso de contadores individuales para cada vivienda conectados a la lla-
mada batería de contadores, alojada en la planta baja del edificio. La tu-
bería general que une la llave de paso a la batería se denomina tubo de
alimentaci6n; en él y antes de aquella, sesituará la válvula de retenci6n cuya
finalidad es proteger la red pública de distribución contra el retorno de
aguassospechosas.

En algunas zonas se sigue empleando el sistema de distribución por aforo y
depósitos (ver esquema figu ra 2).

3.° El elemento más comúnmente utilizado, capaz de medir o controlar la
cantidad de agua consumida por el abonado es el contador. Se instala indi-
vidual o colectivo en baterías y entre dos válvulas llamadas respectivamente
llaves de entrada y salida.

En los aforos se adopta el mismo sistema de llaves de paso, antes y después
del "medidor" (pieza intercambiable, precintable con orificio u orificios ca-
brados que permite el paso de un determinado caudal horario constante).

4.° Las distribuciones particulares de cada vivienda se inician en la llave de
salida del contador mediante un tubo llamado "montante" que asciende
hasta el nivel superior de la vivienda respectiva y a la entrada de ésta se
instala una válvula llamada "llave de paso de la vivienda", a partir de la
cual empieza la red de distribución interior, que alimenta a cada uno de los
aparatos sanitarios.

Al considerar la llegada de agua a un edificio hay que tener en cuenta su
presión (presión de red) o altura de la misma, que junto al caudal y la veloci-
dad, son los factores que condicionan las características del suministro. La
instalación deberá permitir la circulación de los caudales máximos citados en
la tabla 1 según el tipo de vivienda, afectadas en cada caso del coeficiente de
simultaneidad correspondiente. La velocidad de circulación del agua en las
tuberías no deberá superar como máximo los 2 mts. por segundo a fin de
evitar los efectos nocivos del golpe de ariete y los ruidos.

En el conjunto total de la instalación, debe considerarse en el dimensionado
de la misma una pérdida de presión efectiva de unos 20 m. c.a. que se distri-
buyen teóricamente de la siguiente forma:

Grifo de toma, ramal, llave de registro y llave de paso .
Batería, contador y llaves de entrada y salida .
Montante y llave de paso de la vivienda (se excluye la.altura
propia del montante) .
Presión residual en el último grifo .

2 m. e.a
a m. c.a.

5 m.c.a.
5 m. c.a.

En los edificios de una gran altura con presión de red limitada se emplean
dispositivos adecuados de sobre-elevación (ver esquema 3)_

Para el dimensionado correcto de los diversos componentes de la instala-
ción interior ver tablas 1 y 2.

En el esquema 4 se indica una solución para edificios de propiedad única,
la cual ofrece la ventaja de una determinada reserva de agua; es indicado
para edificios de poco consumo diario pero de gran simultaneidad de uso
y, además, soluciona los suministros de Compañía irregulares, discontinuos
o de poca presión de red.
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TABLA 1 DIMENSIONADO DE LA DISTRIBUCION INTERIOR EN EDIF ICIOS DE VIVIENDAS

Caudal Diámetro contador Diámetros tubo montante DiámetroCLASIFICACION VIVIENDAS Número de Caudal máximo en mm. Diámetro Altura vivienda
derivaciónaparatos por instalado (*) llaves la15mts. Superior a 15 mts. a interiorvivienda (*) Q i

Qm=QixK Altura vivienda enmm. tubo lisa tubo rugo. tub.lisa tubo rugo. viviendaTipo t.rrnites servicios IOn" en L/sog. en I./seg. 1715 15725 25735 rpmm rp " rp mm rp " en pulgadas

"A" Como máximo: Cocina, lavadora, aseo

o superficie ..; 60 m.2 5 0,6 0,40 10 10 13 15 16 3/4" 20 1" 3/4" o 1"

"B" Como máximo: Cocina, lavadora, aseo
(con baño-aseo) 6 1 0,45 10 13 15 20 20 1" 20 1" 1"
o superficie hasta 75 m.1

"C" Como máximo: Cocina, lavadora y baño
completo 10 1,5 0,50 13 15 20 20 20 1" 25 1 1/4" 1" 6 1114"
o superficie hasta 100 m.1

"D" Como máximo: Cocina, oficio, lavadora,
baño completo y aseo 14 2 0,60 15 20 25 30 20 1" 25 1 1/4" 1" 61 1/4"
o superficie hasta 120 m.1

"E" Como máximo: Cocina, oficio,lavadora,
2 baños completos y 1 aseo 18 3 0,70 15 25 30 30 25 1 1/4" 30 1 1/2" 11/4'611/Z
o superficie superior a 120 m.1

(*) Para caudales instalados ver ficha técnica O. C. 1. n.o 8 (Predimensionado de conducciones).

TABLA 2
DIAMETROS DEL TUBO DE ALlMENTACION y LLAVES

EN FUNCION DEL TUBO Y NUMERO DE VIVIENDAS

DIAMETRO NUMERO MAXIMO DE VIVIENDAS

TUBERIAS Tipos de viviendas

Rugosas Lisas
"A" IIB" "e" "D" "E"pulgadas mm.

1 1/4" 30 2 1 1 - -

1 1/2" 40 5 3 2 2 1
2" 50 25 16 14 10 6
21/2" 60 75 50 45 40 30
3" 80 120 90 80 70 60
31/2" 100 200 150 130 110 70
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FICHAS TECNICAS Del 32 ACUSTICAINSTALACIONES

REVERBERACION 2~ edición

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUI\IA Mayo 1981

DEFINICIONES
Frecuencia. - Es el número de vibraciones por segundo de una onda
sonora. El campo acústico se extiende desde 16 a 20.000 c/s. Las
frecuencias normalmente usadas son 125, 250, 500, 1.000, 2.000,
2.500 Y 4.000.

Coeficiente de absorción acústica. - Es la relación entre la energfa
absorbida por la superficie de un material y la energía Incidente
sobre el mismo. Se expresa por el símbolo (<<) (Tabla 1).

Absorción total. - Es el producto del coeficiente de absorción (a.)
de un material por la superficie del mismo en m'. A las unidades
que resultan se les denomina unidades de absorción.

Reverberación. - Se denomina reverberación de un local a la propie-
dad que posee éste de prolongar la propagación del sonido un cierto
tiempo después de la emisión del ruido.

Tiempo de reverberación. - Es el tiempo en segundos requerido
para que el nivel sonoro de un recinto disminuya a una millonésima
de su valor inicial, una vez que ha cesado de actuar la fuente sonora.

Tiempo de reverberación óptimo. - Existe un tiempo de reverbera-
ción óptimo para cada local que, en general, es función del volumen
del mismo y de la finalidad a que va destinado.



Gráficas del tiempo óptimo de reverberación.

SIMBOLOGIA

Sala para canciertos sinf6nicos, 6peras, etc.

Auditoriums para palabra y música

Auditoriums para música de c6mara y solista

Estudios fonogróficos, boites, registro de discos, etc.
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Nomograma para el Cálculo del Tiempo de Reverberación
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Cálculo de la absorción total. - Se determinarán los coeficientes de
absorción de los materiales existentes en el Interior del local, as!
como la superficie de los mismos, procediéndose a efectuar los pro-
ductos de ambos y la suma total de cada uno de los productos
anteriores.

Dimensionado del tiempo de reverberación. - Fórmula de Sabine:

T=
0,16 V

1: (S, a,)

donde V = es el volumen rn' del local y 1: (S, a.] la absorción total
de las distintas superficies que envuelven el local.
En el fenómeno de la reverberación influye también la resistencia
que el aire ofrece a la propagación del sonido. En realidad este
fenómeno de absorcIón del aire se hace equivaler a unas unidades
de absorción que sólo tIenen valores apreciables para frecuencias
superiores a 2.000 Hertz.

0,0012 U. A. por m' .
0,008

2.000 Hertz }
4.000 Hertz Humedad del aire 10 %

Para el empleo del nomograma se une la columna del volumen
correspondiente del local (V) con las unidades de absorción exis-
tentes en el mismo (UA); prolongando esta recta hasta la columna
del tiempo de reverberación (TR) se determina éste, por simple
lectura, en el punto de cruce. Para valores superiores a los que
figuran en las columnas V y UA, se puede entrar con estos valores
divididos simultáneamente con 10, 100, 1.000, etc. Ejemplo:

V = 20,000 m3
•

UA = 3.000 » •
2.000 }

300 1,06 sag.



Comprobación del tiempo de reverberación. - Calculado el tiempo
de reverberación para 500 Hz, se comparará con el óptimo para este
local y deberá tener una divergencia máxima de un 5 % respecto
a éste. Si no es así se corregirá cambiando materiales. También
se comprobarán para las frecuencias de 125 y 2.000 Hz de forma
que no estén separados más de un 15 % de los óptimos, debiendo
corregirse materiales en caso contrario.

Coeficiente de
absorción para

500 Hertz
MATERIALES

Tabla 1.- Relación de coeficientes de absorción de materiales.
Los números colocados entre paréntesis corresponden a los coefi-
cientes de absorción para 125 y 2.000 Hertz respectivamente.

Coeficiente de
absorción para MATERIALES

500 Hertz

0,02 Butaca madera (0,01-0,04). Mármol (0,01-0,02), Hormigón en-
lucido con CP (0.01-0,02). Agua (0.01-0,02), Yeso sobre pared
(0,01-0,04) .

0,04 Linóleum sobre cemento (0,02-0,04), Vidrio (0,04·0,05), Pared
de ladrillo visto (0,02-0,05), Revoco de cal (0,03-0,04), Plan-
chas de escayola (0,02-0,05).

0,06 Parquet sobre piso (0,05-0,10), Arena húmeda (0,05-0,06).

0,08 Pintura -Fasertt» (0,05-0,12), Enlucido de yeso y Vermiculita
(0,12-0,07), Suelo goma 5 mm sobre cemento (0,04·0,03),
Suelo corcho 20 mm sobre cemento (0,08-0,24).

0,10 Madera de 15 mm barnizada con cámara 5 cm (0,10-0,08)_

0,13 Tejido algodón de 420 g/m sobre pared (sin pegar) (0,05-
0,32), Parquet sobre listones (0,20-0,10)_

0,16 Alfombra de fibra (0,10-0,30)_

0,19 Madera de 3 mm con cámara de 5 Clll (0,25-0,10).

0,22 Moqueta sobre cemento (0,09-0,27),

0,25 Madera de 3 mm con cámara de 5 cm rellena de fibra de
vidrio (0,61-0,10).

0,28 Revoco de cemento celular de 50 mm de espesor (0,12-0,65).
Butaca tapizada (0,30-0,33)_

0,34

0,37

0,40

0,44

0,48

0,56

0,60

0,64

0,72

0,68

Ter4(\opelo de 620 g/m liso sobre pared (sin pegar) (O,O!!-
0,381, Suelo goma espumosa sobre cemento (0,08-0,60), Con-
traplacado madera de 6 mm con cámara de 5 cm (0,60-0,08).

Doble enlucido de yeso y Vermiculita (0,23-0,40), Público
mixto (0,30-0,36), Alfombra forrada de fieltro de 12 mm
(0,11-0,27). Moqueta sobre 3 mm de fieltro (O,11-0,27J,

Corcho corriente de 25 mm (sobre 2,5 mm de cámara)
(0,14-0,34), Persona adulta (0,23-0,47), Rejilla de ventila-
ción (0,50-0,30). Arena seca (0,15-0,55)_

Revoco de amianto proyectado de 15 mm de espesor
(0,30-0,55) _

Tejido de alqodón de 475 g/m fruncido sobre pared (0,07-0,66)_

Terciopelo fruncido sobre pared de 610 g/m (0,14-0,70). Fiel-
tro de 25 mm espesor (0,13-0,65)_

Fieltro Vitrofibtel tipo IBR de 50 mm sobre pared (0,15-0,75).
Placas Durisol (0,12-0,55).

Revoco Arbestospray de 10 mm (0,28-0,87), Placas perfora-
das de fibra yeso (0,15-0,65)_

Fibra de vidrio de 35 mm sobre pared (0,32-0,69), Losetas
Minatone de 13 mm sobro pared (O,ll-0,68J,

Losetas Minaboard Clásico de 16 rnm suspendidas (0,38-0,72),
Elementos de aluminio Dampa tipo A con 15 mm de lana
mineral y 47 cm de cámara (0,60-0,85)_

Placas -Permacoustlc- tln falso techo (0,56-0,99)_

Revoco Asbestospray de 15 rnm (0,31-0,90). Techos metálico-
acústicos con 70 mm de fibra de vidrio (0,65-0,92)_

Fieltro de lana de roca de 25 rnrn sobre pared (0,12-0,90),
Losetas Minatonc de 16 mm sobre pared (0,12-0,64).

Asbestospray de 25 mm de espesor (0,44-0,94)_

Plancha de acero perforado al 22 % con 4,5 cm de lana
mineral (0,38-0,84)_

Fibra de vidrio de 100 mm sobre pared (0,75-0,83)_

Ventana abierta,

0,76

0,80

0,84

0,88

0,92

0,96

1,-
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la presente ficha hace relación a la depuración de aguas residuales Esquema de fosa séptica:
procedentes de evacuación de edificios o conjuntos de ellos sin
dotación de alcantarilla municipal adecuada.

Para efectuar el correcto estudio se deberá poseer una previa docu-
mentación de la procedencia del agua residual y uso del edificio que ~ci_tF2~~~~~~~;:zz~~L:)~~~
se evacúa, caudal (medio y punta), características y legislación vi-
gente del punto donde se efectúa el vertido y demanda bloquímica
del agua (D. B.O.).

Definición de D. B.O. - Cantidad de O, para oxidar la materia orgá-
nica contenida en el agua y transformarla en material mineral. Para
aguas domésticas oscila entre 300 y 400 gr/m'.

Sistemas de depuración. - Fosa séptica. Fosa séptica prefabricada.
Tanque de oxidación total.

Fosa-séptica

Descripción. - Constará de las siguientes partes:

- Cámara anaerobia equipada con salida de gases producidos en
ella.

- Cámara aerobia, donde es precisa una entrada de aire para efec-
tuar el proceso de oxidación.

las fosas sépticas se colocarán preferentemente fuera del edificio,
y en caso contrario deberá realizarse independientemente de la
cimentación del mismo. Si la obra de fábrica se construye de ladrillo,
el grueso mínimo de las paredes será de 0,30 m, y si fuese de hor-
migón, de 0.15 m. Si debido a la proporción de la fosa fuera nece-
sario colocar armaduras, éstas deberán protegerse con 3 cm de
hormigón. Es aconsejable usar hormigón sobresulfatado de escorias
de altos hornos y fundición.

ventilaciÓn

sección faso ,sep1ica

--------YA-----_ ... ---

-fl i"'t ~~i tt- .
las fosas sépticas se situarán siempre a una distancia superior
a 4 m de los lindes del vecino y a 50 m de captaciones de agua
potable; es conveniente efectuar un estudio del terreno para prever
cualquier tipo de filtración a las captaciones de agua potable. Si el
terreno es totalmente rocoso o Impermeable, debe prohibirse este
tipo de evacuaciones.
las fosas sépticas se dimensionarán atendiendo al posible número
de usuarios, según el cuadro siguiente:

Aguas negras Aguas reslduales

Cámara anaerobia. . . . . .
Cámara aerobia. . . . . . .

250 l/usuario 500 l/usuario
1 m'/10 usuarios 2 m2/l0 usuarios

La cámara aerobia tendrá en cualquier caso una altura mínima de
1 m.- El concepto de aguas negras abarca agua procedente sólo
de inodoros.
No se admiten fosas sépticas para capacidades superiores a 30 per-
sonas.



Tanques de depuraci6n compactos (oxidaci6n total)

Cubre todas las necesidades de depuración de agua procedentes de
edificios o conjuntos de ellos hasta un máximo de 2.000 habitantes.

En general es conveniente el sistema separativo de la red de eva-
cuación (pluviales yaguas negras).

Si fuera el sistema unitario sería necesario colocar un aliviadero
para la avenida de lluvias intensas.

Existen en el mercado varios tipos de tanques de depuración, pero
todos ellos y como elementos fundamentales tienen dos cámaras
(aireación y sedimentación).

El fenómeno de la aireación continuado es el componente esencial
para este tipo de depuración (aerobla) y se efectúa a través de
unos inyectores de aire en la primera cámara.

El dimensionado aproximado del conjunto es el siguiente:

N.· de habitantes
Cámara de aireación

(m')
Cámara de sedlmen-

taclón (m')

3
5
8

10
15
20
25
36
48
55
65

50
100
150
200
300
400
500
700

1.000
1.500
2.000

10
15
20
30
45
60
70

105
140
200
230

Existen otros tipos compactos a base de Inyectar ozono (O,), ele-
mento muy rico en oxígeno. Este último tipo puede enterrarse o
cubrirse. mientras que el tipo normal es recomendable dejarlo al
aire libre. pues el O2 del aire facilita la operación aerobla eliminando
los malos olores.

TANQUE DE DEPURACION
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Fosas prefabricadas

Capacidad máxima 80 personas. Deberán cumplir lo mismo que las
fosas sépticas' con respecto a la siturclón de la fosa.
Fundamentalmente constarán de: •

a) pozo de -digestión., en donde la sedimentación y descomposl-
ción de la materia orgánica tiene lugar en recinto diferente.

b) filtro biológico, para una clarificación del agua que proviene
del pozo.

En algunos casos resulta necesario una cloración.
Como orientación de dimensionado se adjunta la tabla siguiente:

N.O de habitantes Pozo Filtro biológico

~, a ~2 b

Hasta 10 0,50 2,50 1,20 3,-
De 10 a 20 0,50 3,60 1,70 3,20
De 20 a 30 0,50 3,60 1,70 3,20
De 30 a 40 0,50 3,60 2,20 3,20
De40a60 0,50 4,- 2,70 3,-
De 60 a 80 0,50 4,- 2,70 3,30

Antes de conducir el agua residual del filtro biológico a la zona de
evacuación, se deberán analizar ésta y comprobar que cumple las
condiciones reglamentadas por el Ministerio de Obras Públicas.

Es indicado el uso de este tipo de depuración en aquellos terrenos
donde el estudio geológico demuestra que no es propicio para una
correcta filtración.

ESQUEMA FOSA PREFABRICADA

Filtro BlolÓg~

w

b

SALIDA
AGUA
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Las redes de evacuacion de aguas residuales en edificios constan
de las siguientes partes:

a) Colectores aparatos.
b) Bajantes aguas residuales.
c) Red horizontal (colectores generales).
d) Red de ventilación.

Colectores aparatos. - Conducto que une el desagüe del aparato
con el bajante.
Lavabos y bidés: 30-36mm.
Fregadero, ducha y bañera: 35-42mm.
Inodoros: 80 mm.
Urinarios: 50 mm.

Si el colector es común a varios aparatos (excepto inodoros), éste
se dimensionará con un 0 minimo de 60 mm. Si hubiera inodoros
dependerá de la pendiente posible, pero es aconsejable no sobre-
pasar la dlstancla de 1m del bajante y usar un 0 mínimo de 100mm".

Dimensionado conductos. - A continuación exponemos una tabla i

de carácter práctico para el cálculo de conductos, considerando las
siguientes equivalencias:

Aguas pluviales: Intensidad de lluvia: R = 10 cm/hr. (100 I/hr.)
Superficie: 25 m' = 20 aparatos equivalentes. (valido hasta 200 m2)

Aparatos sanitarios N.O de aparatos equivalentes

Lavabo
Baño
Ducha
Fregadero
Lavadero
Vertedero
Bidé
Urinario
Lavaplatos
Lavadora

1
4
3
3
3
2
2
2
3
3

Red horizontal

Para el dimensionado se toma en consideración lo expuesto ante-
riormente, teniendo además en cuenta la pendiente.
La tabla se ha preparado para una pendiente del 2 %. Para aplicar
a otra pendiente se aplicarán los siguientes coeficientes que afectan
al número de aparatos equivalentes.

1% .. 0,7 3% .. 1,2 4% .• 1,5
Tabla 1.- Dimensionado de la red horizontal

Diámetro
en mm Tipo de evacuación Cantidad máxima

N.o de inodoros Inaceptable
100 N.o de aparatos

equivalentes 100
N.o de inodoros Inaceptable

125 N.o de aparatos
equivalentes 200
N.o de inodoros 10 5 O

150 N.o de aparatos
equivalentes 400 500 600
N.o de inodoros 30 20 10 5 O

200 N.o de aparatos
equivalentes 500 750 900 1000 1200
N.o de inodoros 100 80 60 40 20 O

250 N.o de aparatos
equivalentes 600 900 1100 1200 1500 1800
N.o de inodoros 300 200 200 150 100 50 O

300 N.o de aparatos
equivalentes 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000



Tabla 2. - Dimensionado de la red vertical (bajantes) Red de ventilación

Esta red consiste en el conjunto de conductos que permiten la
Diámetro

Tipo de evacuación Cantidad máxima ventilación de la red de evacuación, asegurando un buen funciona-
en mm miento de ésta y eliminan la posibilidad de producir desifonamientos.

N.O de inodoros Inaceptable La red de ventilación puede ser primaria y secundaria.

N.O de aparatos La primaria consiste en proyectar el conducto de evacuación hasta
60 equivalentes . 20 la cubierta o tejado del edificio y permitir una entrada de aire

Máxima altura exterior. Es aconsejable usar este sistema como mínimo estudiando
en m de columna 10 lógicamente el problema de los malos olores en la planta última

o ático, mediante prolongación por encima del nivel normal de uso.
N.O de inodoros Inaceptable No obstante, cuando el edificio supera las 12 plantas tendrá que ser
N.O de aparatos obligado el sistema secundario, es decir, la colocación de una red

80 equivalentes 100 de montantes paralelos a la de bajantes de evacuación y enlazar
cada dos plantas entre sí para permitir la ventilación. Los diámetros

Máxima altura aconsejables para este tipo de ventilación dependen de la altura
en m de columna 20 y de los diámetros de los bajantes.
N.O de inodoros 5 3 O

N.o de aparatos Tabla 3. - Dlmenslonado red ventilación
100 equivalentes 100 200 300
------ ~ bajanteMáxima altura ~ columna ventilación Altura en metros máxima
en m de columna 30 en mm

N.o de inodoros 20 15 10 5 O 50 10

N.o de aparatos
80 60 20

70 30125 equivalentes 400 480 560 620 700
Máxima altura 50 10
en m de columna Sin limitación 100 60 20

70 30
N.O de inodoros 100 80 60 40 20 O 80 40
N.O de aparatos 60 20150 equivalentes 500 600 700 800 900 1000 115 80 40
Máxima altura 100 60
en m de columna Sin limitación

80 20
N.O de Inodoros 200 150 100 50 O 150 100 50
N.O de aparatos 125 70

200 equivalentes 1500 1800 2200 2600 3000 80 20
Máxima altura 200 100 50
en m de columna Sin limitación 125
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GENERALIDADES
El agua de una piscina debe reunir un mínimo de condiciones:
al Pureza física.
bl Claridad y transparencia.
e) Temperatura adecuada (200 C. aprox.).
La ausencia de las mencionadas condiciones, puede ser causa de
transmisión de numerosas enfermedades (fiebres, conjuntivitis, sinu-
sitis, etc.). La instalación de agua por el sistema de circuito abierto
es decir alimentación continua de la piscina con agua procedente
de la red pública o manantial, resulta en la mayoría de los casos
prohíbitiva, debido al escaso caudal disponible, y al gasto económico
que supone su adopción. De ahí que se use preferentemente el
tipo de circuito cerrado del cual se ocupa esta ficha.

Circuito cerrado. - El sistema de circuito cerrado precisa una puri-
ficación del agua que se realiza por una continua dilución de las
aguas limpias en las sucias. La relación de aguas depuradas en
las piscinas se expresa por la relación entre el volumen de agua
purificada que entra en la piscina en 24 horas y el volumen total de
la piscina y se simboliza con una T y un número. En consecuencia
T-1 significa que en 24 horas se recircula, depurándolo, un volumen
de agua igual al volumen de la piscina: un T-7 significa que en las
24 horas se recirculan y entran 7 volúmenes de piscina de agua
depurada. Normalmente se calcula la depuración para un T·3 que
equivale a que en 8 horas debe renovarse un volumen igual al de
la piscina.
La depuración del agua en una piscina impone dos fases:
al Fase física para su limpieza.
bl Fase quimica para su esterilización.
El tratamiento físico consta de:
Prefiltraclón.
Filtración a través de los filtros propiamente dichos.
El tratamiento químico supone:
Esteri Iización.
Control de la acidez del agua.
Impedir la formación de algas.

Alimentación de las piscinas por circuito cerrado
Se procederá a una renovación total de la piscina cada ~ meses.
Como mínimo se aportará diariamente un volumen de agua equlva-
lente a 1/20 del volumen total de la piscina a fin de compensar:
al Una excesiva mineralización debida al cloro.
b) Pérdidas por evaporación.
e] Pérdidas por filtros.
dl Pérdidas por limpieza.
el Pérdidas por la salida y entrada de nadadores.
Las entradas de agua fresca o purificada se colocarán de tal modo
que produzcan una reclrculaclón uniforme en la piscina.
Los orificios se situarán en su mayor parte en la zona de menos
profundidad de la piscina. Es aconsejable colocar las entradas en
el primer tercio de la profundidad de la piscina.
La velocidad de entrada de agua se limita a 0,20 m/seg.
Se colocarán llaves de paso para regular el caudal en cada entrada.

Recogida de aguas residual es

La piscina estará provista de una salida en la parte profunda que
permita el vaciado total en un máximo de 4 horas.
.La recogida de aguas residuales, se efectuará por canales, situados
en la totalidad o parte de la periferia, a los que se les proveerá
de salidas cada 3 m. dándoles la pendiente correspondiente. Las
aguas se conducirán a la alcantarilla o bomba de circulación.
Existen unos aparatos denominados Skimmers destinados a crear
una aspiración continua y superficial para la limpieza de la piscina:
se colocarán empotrados en los muros de la piscina de forma que
la superficie del agua llegue sensiblemente a la mitad de la altura
y llevarán un filtro registrable: para su colocación se tendrán en
cuenta las corrientes de agua y la orientación de la piscina según
los vientos dominantes.
Compuertas de salida de la piscina. En todas las salidas de las pis-
cinas deben existir una válvulas de regulación que permitan el
control de salida de agua hacia el equipo depurador o bien hacia
la alcantarilla.
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TRATAMIENTO FISICO

Prefiltros. - Deberán retener los cuerpos de tamaño superiora
2 mm. y serán fácilmente desmontables sin ayuda de utensilios.
Su misión primordial es Impedir que elementos extraños lleguen
al grupo de flltraje (hojas, pelos, etc.).

Filtros. - Los filtros pueden ser:
Filtros de arena.
Filtros de diatomeas.
Filtros de antraclta.

Filtros de arena. - Pueden ser de dos tipos:
Lecho homogéneo.
Lecho heterogéneo.
En el caso del lecho homogéneo, la altura de éste será de 0,60 a
1 m. formado con granos de cuarzo, sin materias calcáreas o alca-
linotérreas, con un 90 % de sílice y una granulometría comprendida
entre 0,4 y 2,5 mm.
Generalmente el lecho heterogéneo se compondrá de 4 capas con
un grueso de 0,10 a 0,30 m. cada uno constituido con materiales
de granulometría diferente. La primera capa será de arena fina como
en caso del lecho homogéneo y los restantes serán de mayor tamaño.
Las cubas deberán resistir como mínimo una presión de 3 bares.
Se colocarán mirillas para la observación de la limpieza del agua
así como indicadores de colmataje de los filtros.
El caudal se supondrá de 10 m.'jh. a 20 m.'jh. por m: de super-
ficie filtrante y de filtro.
El lavado se efectuará una vez por semana.
Es recomendable este tipo de filtros para piscinas de volumen su-
perior a 200 m.'

Filtros de dlatomeas. - Están compuestos de un material formado de
algas marinas fosilizadas donde sólo existe la pared silfcea. Son
extremadamente finas y tienen la propiedad de retener los elemen-
tos en suspensión de hasta 3 ó 5 micrones. El tipo de los filtros
de diatomeas pueden ser de discos o candelas.
Los filtros de diatomeas permitirán un caudal de filtraje entre
5-6 m.'jh. por m.'

Este tipo de filtro es aconsejable para pequeñas piscinas hasta
400 m.'

Filtros de antraclta. - Se podrá usar antracita en lugar de arena
y tienen la ventaja de que la antracita se opone al desarrollo de
ciertas algas. Asimismo pueden ser del tipo homogéneo o hete-
rogéneo.

Dispositivos para la coagulación. - Su misión consiste en precipitar
los coágulos de las materias coloidades (1 micrón) formando un
gel que permita en los filtros la retención de las partículas en
suspensión e incluso de ciertas bacterias. Se emplearán obligato-
riamente en los filtros de arena. Se usará preferentemente el sul-
fato de aluminio como coagulante en el caso de emplearse el sis-
tema químico, para la esterilización del agua.
Si se efectuara a través de métodos electrofísicos, el coagulante
usado serán iones de cobre o de aluminio.
Se colocará un dispositivo que permita regular a voluntad la dosi-
ficación del coagulante.

Grupo de motobombas para la impulsión y aspiración del agua. - Las
bombas serán del tipo centrífugo y un número no inferior a dos.
El rendimiento no será inferior a 65 %.
El grupo motobomba vendrá definido por los siguientes datos.
- Caudal de la bomba, que se determina a partir del volumen de

la piscina y la T deseada.
- La altura manométrica, dada por la diferencia de cotas entre la

salida en la piscina y la ubicación del equipo depurador, más
un 50 % de margen de seguridad.

- Su rendimiento (la potencia del motor en CV).
Los grupos electrobomba estarán aislados del suelo con un ele-
mento antivibratorio.
Los motores pueden ser del tipo «protegido- o «cerrado- pero en
todos los casos protegidos contra la humedad.
El aparellaje de mando de los motores, y los contactores disyun-
tores, se situarán en armarios metálicos y al abrigo de contactos
con el agua. Todas las uniones entre motores y contadores generales
serán del tipo de cable estanco o similares.



TRATAMIENTO aUIMICO

Esterilización. - La esterilización puede efectuarse por los sigulen·
tes procedimientos.
a) Esterilización química.

Cloro.
Hipoclorito sódico.
Gas cloro.
Clorominas.

b) Esterilización electrofísica.

Esterilización química. - Cuando la esterilización se efectúa por
medio de productos clorados, deberá cumplirse:
Cantidad mínima de cloro libre a la salida de la piscina 0,2 mg.jl.
Cantidad máxima en el interior de la piscina 1 mg./1.
a) Hipoclorito sódico. - Es el más usado pues resulta más eco-

nómico y fácil de suministro. La concentración deberá ser a
300 Gay Lussac.

La operación se efectuará con una bomba dosificadora con caudal
regulable según la cantidad de elementos esterilizantes necesarios.
b) Cloro gas. - Se usa en piscinas con caudales importantes. El

cloro gas se almacenará en botellas metálicas de 15,30 Y 50 kg.
El gas se mezclará con el agua con ayuda de un clorómetro.

c) Clorominas. - Mezcla de amoníaco y cloro que permite obtener
un producto de alto nivel esterilizador e inodoro, completamente
inofensivo. La relación en volumen de amoníaco y cloro será 1:3.

Se usará uno de los siguientes procedimientos para obtener las
clorominas.
- Gas cloro y gas amoníaco mezclado con el clorómetro y amo-

niámetro.
- Hipoclorito sódico y sulfato amónico.

Esterilización electrofísica. - Tiene la ventaja de que al excluir
el cloro y cualquier producto químlco: el agua ast tratada no pro-
duce ni irritación a los ojos ni a las mucosas. Los electrodos meta-
licos estarán conectados a corriente de baja tensión (6 voltios).

NEUTRALlZACION

El P.H. debe estar comprendido entre 7,2 y 8,2 será preciso controlar
la acidez periódicamente. La neutralización se efectuará con caro
bonato sódico.

DESTRUCCION DE ALGAS

Las piscinas deberán estar libres de algas, peligrosas para la salud
de los bañistas.

Se puede emplear uno de los medios siguientes:

- Sulfato de cobre 1 a 2 g./m:

- Cloruro de cobre haciendo pasar el hipoclorito gas a través
de una cuba conteniendo cobre.

- Se pueden usar amonios cuaternarlos.
Jamás se emplearán mezclas de mercurio o arsénico.

El esquema de montaje consistirá en una cuba de dilución y un
sistema de distribución en el circuito de flltraje.

DIMENSIONES MINIMAS DE LOCAL PARA ESTACION DEPURADORA

Dimensión local en m.

Volumen piscina m.s Filtros de arena Filtros de dlatomeas

Hasta 50 m:
50· 100 m:

100· 250 m:
250 - 400 m:
400 - 600 m."
600 - 900 m:
900 • 1.200 m:

1.200 • 1.500 m:
1.500·2.000 m."
más de 2.000 m."

2 X 1,6 X 2,5
2 X 2 X 2,5

2,5 X 3 X 2,5
3 X 4 X 3
4 X 5,5 X 3
5 X 5,5 X 3
6 X 5,5 X 3
6 X 6,5 X 3
6 X 7 X 3
7 X 7 X 3

1,5 X 2 X 2
2 X 2 X 2,5
2 X 3 X 2,5
3 X 3 X 2,5
3 X 4,5 X 2,5
4 X 5,5 X 2,5
4 X 7 X 2,5
5 X 8 X 2,5
6 X 10 X 2,5
6 X 13 X 2,5

Los valores indicados son orientados a nivel de proyecto; se acon-
seja antes de iniciar la construcción efectuar consulta al respecto
en el departamento técnico de la empresa Industrial del equipo.
debido a la posible variedad de tamaños existentes en eJ mercado.
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b) Aparatos instalados y sus. caudales

En cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre instalacio-
nes de gas en edificios habitados- (Orden Presidencia del Go-
bierno de 29·3·73) existen tres aspectos a considerar por parte del
Arquitecto: cálculo, diseño y especificaciones constructivas.
La presente ficha trata el tema de .Cálculo-.

1

4 personas
Cocinas 5 -

I 6 _

Potencia Caudal m.'/h (q)
Aparatos (Kcal/h) G.c~TG:·~.j.-'-·Pro-·-~':;;-··¡Butano-- .. ------ .... - ..-.-- .. ------.-.- - -- .... ,-. _.... _.P.._. .__

I i I

~:~~ I ~:~~ ¡ ~:;~ ¡ ~:~~
2,85 ! 1,09 I 0,50 ! 0.42

8.500
9.500

12.000

Calen- 5 l/m. 10.500 2,50 0.95 0.43 0,37
tadores 8 l/rn. 16.500 3,92 1,50 0,68 ! 0,58
instan- 10 l/rn, 21.000 5,00 1,90 0,87 ! 0,75
táneos 12,5 l/rn. 25.000 5,95 I 2,27 1,04 0,89.

15 l/rn. 30.000 7,14 i 2,72 1,25 i 1,07¡
CALCULO DE INSTALACIONES INTERIORES DE GAS EN UN
EDIFICO

Esta ficha presenta un sistema abreviado para el cálculo de los 0 de
las instalaciones de gas.

Para los restantes aparatos a gas, se determinará el caudal de acuer-
do con la fórmula siguiente:

1) Datos de partida
a) Características del gas.
b) Aparatos instalados y sus caudales.

a) Características del gas

Poder calorífico
Kcal/m.'

Potencia nominal del aparato en Kcal/h
q = -----------------

t % de rendimiento X poder calorífico del gas

Para determinar el t (% de rendimiento) pueden cogerse los va-
lores de la tabla siguiente:

Tipo de gas
Densidad relativa

al aire
Aparato

Gas ciudad
Gas natural
Gas propano
Gas butano

4.200
. 11.000

24.000
28.000

0,60
0,65
1,52
2,00

Acumulador 50 %
Calderas 70 %
Convertidores (quemadores
en calderas de otro tipo) 60 %
Lavadoras 70 %



TABLA I

CAUDALE

'3,21 2.20 1,76 1,50 1,33 1,20 1,10 1,03 0,96 0,91
4,84 3,30 2,64 2,26 2,00 1,81 1.65 1,54 1,45 1,36
6,89 4,71 3,77 3.22 2,84 2,57 2;36 2,20 2,06 1,94
9,41 6,43 5;14 4,39 3,89 3,52 3,23 3;00 2.81 2,66

12,44 8,SO 6,80 5,81 5,14 4,65 4,27 3,97 3,72 3,51
16,01 10,94 8,75 7,47 6,61 5,98 5,50 5,11 4,79 4,52
20,16 13,77 11,02 9,41 8,32 7,53 6,92 6,43 6,03 5,69
24,92 17,02 13.62 11,69 10,29 9,31 8,55 7,95 7,45 7,03
30,32 20,72 16,58 14,15 12,52 11,33 10,41 9,67 9,07 8,56
36,40 24,87 19,90 16,99 15,03 13,60 12,49 11,61 10,88 10,27

43.18 29,50 23.61 20.16 17.83 16,13 14,82 13,77 12,91 12.19
SO.70 34.64 27,72 23,67 20,94 18,94 17,41 16,17 15,16 14,31
58.99 40,31 32,26 27,54 24,36 22,04 20,25 18,82 11,64 16.69
68.07 46,51 37,22 31.78 28,11 25,43 23',37 21.71 20,35 19,21
77.97 53.28 42.64 36,40 32.20 29,13 26,77 24,87 23.31 22,00

100,36 68,57 54,88 46.85 41,45 37.50 34.45 32,02 30,01 28,32
126,37 86,35 69.10 59.00 52.19 47,22 43,30 40,31 37,79 35,66
156,21 106,73 85,42 72,93 64.51 .58.36 53,62 49,93 46.71 44,08
190.08 129,88 103,44 88,74 78,50 71.02 65,25 60,64 56.84 53.64
228,19 155,92 124,78 106.54 94,24 85,26 78,33 72,79 68,23 64,39

270.72 184,98 148,04 126,39 111,81 101.15 92,94 86,36 80,95 76,40
317.87 217,20 173,82 148,41 131,28 118,77 109,12 101.40 95.05 89.70
369.82 252.69 202,23 172,66 152,74 138,18 126,96 117,98 110,58 104,36
426,76 291,59 233,36 199.24 176,25 159,45 146,50 136.14 127,61 120,43
488,85 334.02 267.31 228,23 201,90 182.65 167,82 155,35 146.17 137,95
629,21 429,93 344,07 293.76 259.87 235.09 216,00 200,72 188,14 177.56
882,73 603,19 493.70 412.12 364,57 329,82 303.03 281,59 263,55 249,10

1430,63 ~77,52 782,30 667,92 590,85 534,53 491,12 456.38 427.78 403,72

2.500 1,250 0,833 0,625 0,500 0,417 0,357 0,313 0.278 0.250

r. PERDIDA DE CARGA POR UNIDAD DE LONGITUD (mm. c. a/rn.l

CORRECCION DE LOS VALORES DE LA TABLA SEGUN LA DENSIDAD DEL GAS: Para ello se multiplica los valores contenidos en la tabla anteJ
DENSIDAD 0,4 0.5 0,6 0,7 0.8 0,9 1,00 1,20 1,40 1,50 1,80 2,00 2,~
COEFICIENTE 1,23 1,10 1,00 0,93 0,87 0.82 0,78 0,71 0,65 0,61 0,58 0,55 0,5



ALE S el mm.

0,84 0,79 0,74 0,70 O,6~ O,~ 0,61 0,59 0,57 0,55 15
1,26 1,19 1,11 1,05 1,00 0,96 0,92 0,88 0,85 0,82 17,5
1,80 1,68 1,58 1,50 1,43 1,37 1,31 1,26 1,22 1,17 20
2,45 2,30 2,16 2,05 1,95 1,87 1,79 1,72 1,66 1,60 22,S
3,25 3,04 2,85 2,71 2,58 2,47 2,37 2,28 2,23 2,19 25

4,18 3,91 3,68 3,49 3,32 3,17 3,05 2,93 2,92 2,73 27,S
5,27 4,92 4,64 4,39 4,18 4,00 3,83 3,69 3,56 3,44 30
6,51 6,09 5,73 5,43 5,17 4,94 4,74 4,35 4,40 4,25 32,5
7,92 7,41 6,98 6,61 6,29 6,01 5,77 5,55 5,35 5,17 35
9,91 8,89 8,37 7,93 7,55 7,22 6,92 6,66 6,42 6,21 37,5

11,28 10,55 9,94 9,41 8,96 8,55 8,21 7,90 7,62 7,37 40
13,25 12,39 11,67 t1,05 10,52 10,06 9,64 9,28 8,95 8,65 42,S
15,42 14,41 13,57 12,86 12,24 11,70 11,22 10,79 10,41 10,06 45
17,79 16,63 15,66 14,84 14,12 13,50 12,95 12,46 12,01 11,61 47,S
20,38 19,05 17,94 17,00 16,18 15,46 14,83 14,27 13,76 13,30 50

26,23 24,52 23,09 21,88 20,62 19,90 19,09 18,36 17,71 17,12 55
33,02 30,87 29,08 27,54 26,22 25,06 24,04 23,12 22,30 21,55 60
40,82 38,~6 35,94 34,05 32,41 30,96 29,71 28.58 27,57 26,64 65
49,68 46,44 43,73 41,43 39,44 37,70 36,16 34,78 33,54 32,42 70
59,63 55,75 52,50 49,74 47,35 45,26 43,41 41,75 40,27 38,92 75

70,75 66,14 62,29 59,01 56,17 53,69 51,50 49,54 47,77 46,18 80
83,07 77,66 73,14 69,29 66,96 63,04 60,47 58,16 55,09 54,22 85
96,65 90,35 85,09 80,61 76,74 73,35 70,35 67,67 65,26 63,08 90

111,53 104,26 98,19 93,02 88,55 84,64 81,18 78,09 75,31 72,79 95
127,75 119,43 112,48 106,55 101,44 96,35 92,99 89,45 86,27 93,38 100
164,44 153,72 144,77 137,15 130,56 124,79 119,83 115,13 111,04 107,32 110
230,69 215,66 203,10 192,41 183.16 175,07 167,31 161,52 155,77 150,57 120
373,86 349.52 329,16 311,83 296,85 283,74 272,13 261,78 252,46 244,02 150

0,217 0,192 0,172 0,156 0,143 0,132 0,122 0,114 0,106 0,100

anterior por el coeficiente indicado según la densidad del ,gas.
2,20 2,40 -.
0,52 0,50



PROCESO DE CALCULO
En primer. lugar se divide la instalación en tramos denominándolos
con una letra en cada extremo. La diferenciaéión de tramos viene
regul'ada por el cambio del número de puntos de consumo a que
alimenta el tramo. Se inicia el cálculo por el final de la distribu-
ción y se termina en la acometida. Durante el cálculo se opera
tramo por tramo.

CALCULO DEL DIAMETRO
Se agrupa el total de los aparatos que son alimentados por el
tramo. por su tipo (cocinas. calentadores. etc.), se suman sus cau-
dales y se le aplica a cada grupo de aparatos el coeficiente de
simultaneidad que le corresponde en la tabla siguiente:

Sólo cocina Unidades Cocina Calefaccióny Calentador
-..--- --

N.o aparatos Coefi- N.o uniClades Coefi· N.o aparatas Coefi-
ciente ciente ciente

n. K. n, K. n, K.
___ o -----

1 1.00 1 0.80 1 1.00
2 0.90 2 0,45 2 0.80
3 0.71 3 0.37 3 0.70
4 0.60 4 , 0.31 4 a 6 0.65
5 0.53 5 0.28 7 a 10 0.60
6 0,48 6 0.26 11 a 18 0.56
7 0.44 7 a 10 0.25 19 a 35 0.53
8 0,41 11 a 18 0.20 35 en adelante 0.51

9 a 11 0.39 19 a 35 0.16
12 a 16 0.34 36 en adelante 0.13
17 a 29 0.29
29 a 40 0.23
40 en adelante 0.21

Q (consumo) = n, X q, (consumo cocina) K, + n, X q, (consumo ea-
lefacción) K,

Q (consumo) = n, X q, (consumo cocina + consumo calentador)
K, + n, X q, (consumo calefacción) K,

A continuación. con los valores Q obtenidos. se busca en la tabla I
el diámetro correspondiente. atendiendo a la pérdida de carga. cu-
yos valores normales oscilan entre 0.500 y 0,150 mm.c.a'¡ml.

COMPROBACION DE LAS PERDIDAS DE CARGA

En redes de baja presión (BP)

La comprobación de pérdidas de carga se efectúa para el recorrido
más desfavorable. Para gases de densidad relativa al aire > 1 éste
es el punto más lejano al punto de suministro, y para gas de den-
sldad relativa al aire < 1 es el punto más cercano al de sumlnls-
tro (para distribuciones sobre el nivel de la acometida).
Debe cumplirse aproximadaménte A + B + C = 20 mm.c.a., siendo:

A - Pérdidas de carga continuas:
A = I X r (en mm.c.a.)
I = longitud de cada tramo en m.
r = coeficiente obtenido en la tabla

B - Pérdidas de carga aisladas:
Contadores . . . . . . . 5 mm.c.a.

Llaves de paso, codos y derivaciones en ángulo recto, la equi-
valente a 0,50 m. de conducto del mismo diámetro.
Cambio de diámetro: (la equivalente a 0,50 m. de conducto
del diámetro Inferior).

C - Corrección de altura:
C = Ah X F (en mm.c.a.)
Ah = diferencia de nivel salvado en tramo por metros.
F = factor dado por la tabla I según la densidad del g~s.

TABLA I

densidad 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

F -O,SO -0,36 -0,24 -0,12 -0,0 +0,24 +0,48 +0,72 +0,96 +1,20

Los signos corresponden al caso de altura ganada en el sentido de
circulación del gas. En caso de descenso serán los contrarios.



o FICHAS TECNICAS Del 37 INSTALACIONES DE GAS:
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TERMINOLOGIA y SIMBOLOS Noviembre 1981

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA Y BALEARES (2~ edición)

La presente ficha forma parte del conjunto de las que tratan de
-tnsteleciones de gas- (Núms. 36, 37, 38 Y 39) Y que substituyen a
la n: 5, según las disposiciones vigentes de Orden Presidencia del
Gobierno de 29-3-74.

DEFINICIONES

Aire propano. - Es una mezcla de aire y de propano cornerclal.

Aire viciado. - Atmósfera que, habiendo permanecido en un local, está más
o menos cargada de los productos de la respiración de los ocupantes, de
humedad, de olores o de los productos de combustión de los aparatos
de gas.

Aspirador estático. - Dispositivo fijo, situado al extremo del conducto de
evacuación. que permite aumentar el tiro por la acción del viento. evitando
retrocesos de los productos de combustión.

Barriletes. - Conductos de la batería que distribuyen el gas directamente
a las tuberías de entrada de los contadores.

Batería de contadores. - Instalación de contadores agrupados de un in-
mueble, situados en un local común apropiado.

"By-pass». - Conducto provisto de una llave que une las tuberias de entra-
da y salida de un aparato de medida. regulación o seguridad. asegurando
13 continuidad de suministro de gas al permitir dejar fuera de servicio al
aparato indicado gracias a las llaves situadas a la entrada y salida del
mismo.

Cajetin. - Cajón de sección cuadrada de dimensiones reducidas, construido
generalmente de obra, por cuyo interior discurre la tubería de gas.

Cámara de medida. - Conjunto de todos los elementos necesarios para
efectuar la medición del gas consumido.

Cámara de regulación. - Conjunto de todos los elementos necesarios para
efectuar la regulación de la presión del gas.

Consumo nominal. - Cantidad de gas que es necesario suministrar a un
aparato de utilización por unidad de tiempo, para que funcione a su poten-
cia nominal.

Circuito estanco (Aparato de combustión al. - Aparato montado de forma
Que no exista ningún tipo de comunicación entre la cámara donde se reali-
za la combustión y la afmósfera del local donde está instalado. El circuito
estanco recibe el aire necesario para la combustión de la atmósfera libre,
exterior al edificio. a la cual expulsa también los productos de la combus-
tión. La comunicación se puede efectuar por medio de una ventosa o por
medio de un conducto colectivo utilizado exclusivamente [Jara tal fin.

Combustión. - Proceso consistente en la combinación química de un com-
bustible con el oxígeno. Son combustibles el carbono, hidrógeno. hidrocar-
buros, etc., así como compuestos químicos industriales (leña. carbón. gas,
petróleo. fuel. etc.). Se llama completa cuando se ha alcanzado el máximo
grado de oxidación del combustible y los productos resultantes de ella
están exentos de olor. de hollín y no contienen óxido de carbono (CO).

Se llama incompleta cuando se produce uno de los fenómenos descritos a
continuación: llama irregular. productos de la combustión con un fuerte olor
o conteniendo hollín o conteniendo óxido de carbono (CO).

Conducto de evacuación. - Es aquel que recoge los productos de la com-
bustión y lOS dirige directamente hacia el exterior o bien hacia el conduc-
to vertical llamado chimenea, la cual los conduce a su vez a la parte supe-
rior del edificio para su evacuación.

Conducto individual de evacuación. - Es aquél que. desde un sólo local.
efectúa la evacuación de los productos de combustión de uno o varios
aparatos.

Conducto colectivo de evacuación. - Es aquél que. desde varios locales.
efectúa la evacuación de los productos de combustión de uno o varios
aparatos.

Conexión de aparato. - Tubo que une la llave del aparato con éste. Puede
ser: riqrda o flexible.

Contador, -- Aparato que registra el consumo de gas.

Corta-tiro. - Dispositivo situado en un punto conveniente del conducto de
evacuación o de su conexión al aparato. y que. al mezclar el aire adicional
evua un tiro excesivo, facilita el encendido e impide el retroceso de los
productos de combustión.

Contratubo. Funda o Vaina_ - Tubo dentro del cual pasa una tuberia de gas.
Está destinado a proteger la tubería y a evacuar al exterior las fugas que
en ella puedan producirse.



Densidad ralativa, - Relación entre ei peso específico del combustible ga-
seoso y el peso específico del aire seco (ambos en condiciones normales).

Derivación de vivienda. - Conducto horizontal que une el montante general
con la llave de precinto.

Diámetro de las tuberías. - En la acotación de una tubería podemos dis-
tinguir dos medidas: diámetro interior y diámetro exterior, y las acepciones
siguientes: . ,

Diámetro teórico. Es el diámetro interior obtenido de los cálculos efectua-
dos al dimensionar una instalación.
Diámetro nominal. Cifra que coincide, aproximadamente, con el diámetro
real interior o exterior de una tubería, con la cual se designan comercial-
mente las tuberías.
Dispositivos de cierre. - Dispositivo que permite interrumpir el flujo de
gas en una tubería. Pueden ser: al Llaves. b) Obturadores. el Válvulas de
seguridad.

Ensamblaje mecánico. - Ensamblaje realizado por un sistema mecánico,
entre dos elementos o accesorios de tubería, manteniendo en estrecho
contacto las diversas partes que constituyen la unión. Por ejemplo: atomi-
lIamiento directo de ambas piezas, unión de bridas, racores sin intervención
de ningún tipo de soldadura.

Gases de l.' familia, llamados también -Gas de ciudad-o Comprende espe-
cialmente los gases producidos a partir de la hulla y actualmente los
gases manufacturados que poseen características similares. Poder calorí-
fico superior: de 4.200 Kcal/Nm3 a 4.700 Kcal/Nm3; densidad de 0.4 a 0,7
y composición básica: hidrógeno, óxido de carbono e hidrocarburos.

Gases de la 2.' familia. llamados también -Gases naturales». Comprenden
los distintos g¡¡ses extraídos de un yacimiento natural y conteniendo un
elevado tanto por ciento en metano. Su poder calorífico y su densidad
varian según su origen.
Gases de la 3.' familia. llamados «G.L.P.•. Comprende los hidrocarburos
gaseosos distribuidos generalmente en fase líquida en recipientes. Los
constituyentes esenciales son el butano y el propano.

Gases húmedos y gases secos. - Los gases distribuidos se consideran hú-
medos o secos según si son capaces o no de depositar condensaciones de
agua en las tuberías.

Instalación interior. - Conjunto de tuberías y accesorios para la distribu-
ción del gas después de la llave de ramal.

Instalación interior de inmueble. - Conjunto de tuberías y accesorios que
conducen el gas desde la llave de ramal hasta la llave de la vivienda.

Instalación interior de vivIenda. - Conjunto de tuberías y accesorios que
conducen el gas desde la llave de vivienda hasta los aparatos de utilización.

Junta aislante. - Dispositivo destinado a aislar eléctricamente dos elernen-
tos de la instalación de gas consecutivos. sin impedir el paso normal del
gas.

Junta de dilatacIón. - Dispositivo destinado a absorver las variaciones de
longitud de una tuberia, debidas a las dilataciones térmicas.

Limitadores de presión. - Aparatos destinados a impedir que la presión de
utilización sobrepase un valor máximo preestablecido.

Lira de dilatación. - Elemento de tubo. construido de forma que pueda
absorver las variaciones de longitud. debidas a las dilataciones térmicas.

Local aireado. - Local provisto de una abertura (puerta, ventana. etc.) que
se abra directamente al exterior o a un patio interior cuya dimensión más
pequeña sea de 2 m. La abertura debe tener una sección que se abra, de
0.4 m.' como mínimo.

Local en posición centra/..- Es todo local que no posee una abertura que
pueda abrirse al exterior.

Local ventilado. - Local provisto de dispositivos que aseguran la alimenta-
ción de aire fresco y la evacuación de aire viciado.

llave da ramal. - Llave que permite cortar el suministro de gas del ín-
mueble.

llave de vivienda. - Llave que permite cortar la circulación del gas por la
instalación interior de la vivienda. Puede ser:

Llave de precinto. Caso de montante general, situada necesariamente fuera
de la vivienda y antes de contador.

Llave de seguridad. Caso de contadores en batería.

Llave de contador. Llave que permite cortar la circulación de gas del
contador.

Llave de aparato. Es la llave situada al final de la tubería de alimentación
de aparato. que permite cerrar la circulación del gas de aparato de utilr-
zación.

Manguito de unión. - Elemento de tubo rígido que sirve para unir dos
trozos de tubo. El manguito puede ser roscado o liso. Para este último, la
unión requiere la soldadura.

Manómetro. - Aparato que mide la presión.

Militermia (mth). - Unidad usual de cantidad de calor equivalente a una
Kilocaloría o de 4.185 joules. Se utiliza para la definición de la capacidad
calorífica de los pequeños aparatos de utilización.

Montante general. - Conducto en su mayor parte vertical que transporta el
gas destinado a un grupo de abonados.



Montante particular. - Conducto en su mayor parte vertical que transporta
el gas destinado a un sólo abonado.

Montante de batería. - Conducto vertical de la batería que transporta el
gas a los barriletes.

Orificio de toma de presión atmosférica. - Orificio que poseen algunos re-
guladores. que pone en contacto la parte superior de la membrana con la
atmósfera y por el. cual. eventualmente. sale gas en caso de rotura de la
membrana. Está unido a la atmósfera a través del tubo de escape de
seguridad.

Patio. - Es la superficie no edificada situada dentro de la zona edificable o
no. cestinada a permitir la ventilación e Iluminación de las dependencias
del edificio (artículos 33 a 45 de la Ordenanza Municipal de la edificación
de Barcelona).

Patinejo o chimenea de ventilación. - Es la superficie destinada a ventilar
exclusivamente los cuartos de baño. retretes. lavaderos y despensas.
Dichos patinejos. tienen forma y dimensión tales que puede Inscribirse
en su planta un círculo de 0.60 m. de diámetro (artículo 48 de la Ordenanza
Municipal de la edificación de Barcelona).

Peinado.- Conjunto de tubos paralelos situados en un mismo plano.

Poder calorifico superior (PCs).- Calorias desprendidas en la combustión
completa a presión constante. de una unidad de volumen de un combusti-
ble. Medidas de OOCy a 760 mm. de presión.

Poder calorifico inferior (PCi). - Es el poder calorífico superior menos las
calorias utilizadas en evaporar el agua que se forma al arder el hidrógeno.

Potencia útil-nominal. - La potencia útil de un aparato de utilización es la
cantidad de calor recibida. por unidad de tiempo. por el fluido calentado.
La potencia nominal. define la capacidad calorífica del aparato. Se relacio-
na con la potencia útil. a través del rendimiento. cumpliéndose que Poten-
cia nominal > Potencia útil.

Red de baja presión. - Cuando la presión estática del gas no pueda supe-
rar los 1.000 mm. de columna de agua (mm. c. a.).

Red de media presión A. - Cuando la presión estática sea normalmente
superior a 1.000 mm. c. a. e inferior a 4.000 mm. c. a.

Red de media presión B. - Cuando la presión estática sea normalmente
superior a 4.00Cmm. c. a. y no pueda superar la de 4 Kg/cm.' ef.

Ramal exterior. - Conducto que une la red de distribución a la llave de
ramal.

Ramal interior. - Tubería que conecta la llave del ramal. con el montante. o
montantes generales. o con la batería de contadores. o con la tubería de
entrada de contador en caso de vivienda unifamiliar.

Red dé distribución exterior. - Conjunto de tuberías instaladas en terrenos
públicos. que distribuyen el gas a la población.

Red de distribución interior. - Conjunto de tuberías. empalmado a la red
de distribución exterior por medio de un ramal general e instalado en terre-
nos privados. que alimenta a varios inmuebles.

Revestimiento anticorrosivo. - Cobertura que se da a los elementos metá-
licos para evitar su desgaste o destrucción por corrosión.

Revestimiento ignifugo. - Cobertura que se da a un elemento. para que
resista temperaturas elevadas sin quemarse ni deformarse durante un pe-
rfodo de tiempo determinado.

Sifón de purga. - Organo situado en los puntos bajos de los conductos de
alimentación destinado a recoger las condensaciones.

Soldadura. - Operación consistente en reunir dos o más partes de un
ensamblaje. con la ayuda de un producto de aporte. cuya temperatura de
fusión es de la misma magnitud que la del material base. La unión está
asegurada por una interpenetración entre el material base y el producto de
aporte. provocada por calentamiento.

Soldadura capilar. - Se denomina así. a la soldadura en la cual el metal
.de aporte penetra por capilaridad entre las dos superficies a ensamblar.

Soldadura fuerte. - Si la temperatura de fusión del metal de aporte es su-
perior a 45O"C.
Soldadura blanda. - Si la temperatura de fusión del metal de aporte es In-
ferior a 4500C.

Tallo. - Parte del ramal interior. exterior al inmueble.

Termia. - Unidad de cantidad de calor equivalente a 1.000 Kilocalorías.

Tubería de alimentación de aparato. - Conducto que transporta el gas des-
tinado a un sólo aparato.

Tuberías de entrada y salida de contador. - Tuberías que conectan el con-
tador a la instalación.

Tubo de escape de seguridad. - Tubería empalmada al orificio de toma de
presión atmosférica del regulador o de la válvula de seguridad y destinada
a evacuar al aire libre. las eventuales fugas de gas.

Tubo flexible. - Tubo destinado a unir un elemento móvil de la instalación
a las tuberías fijas. Puede ser de dos tipos: ordinario o de seguridad.

Válvula de seguridad. - Aparato que tiene por objeto evitar o corregir una
anomalía en la presión del gas.

Ventosa. - Dispositivo que se instala en un muro exterior. destinado a pro-
teger contra los efectos de las turbulencias atmosféricas los orificios de
toma de aire fresco y de evacuación de los productos de la combustión ..
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COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATA'LUÑA y BALEARES (2~ edición)

La prese~te ficha forma perte del conjunto de las que tratan de Flg. 2. Instalación de gas en planta Bala. Caso: BATERIA CONTADORES
-tnstelectones de gas»· (Nums. 36, 37, 38 Y 39) Y que substituyen a
la N.· 5, según las disposiciones vigentes de Orden Presidencia del
Gobierno de 29·3-74.

Las instalaciones de gas deben cumplir las" Normas Básicas de Instalaciones
de Gas en edificios habitados"(B.O.E. 30 de marzo 1974). Existen, además, las
Normas Tecnológicas NTE - IGC, IGL y IGN, por lo que es conveniente efectuar
el diseño de dichas instalaciones en los proyectos de edificios de acuerdo con di-
cha normativa.
Para ello se muestra a continuación un ejemplo de aplicación en un proyecto
sencillo de edificación.

Flg. 1•• Instalación de gas en planta Tipo. Caso: CONTADORES EN VIVIENDA
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Figo 40 Instalacl6n de gas en Seccl6n
Caso: CONTADORES EN VIVIENDAS
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La presente ficha forma parte del conjunto de las que tratan de
-tnsteíeciones de gas,. (Núms. 36, 37, 38 Y 39) Y que substituyen 8
la N: 5, según las disposiciones vigentes de Orden Presidencia del
Gobierno de 29-3-73.

NORMAS BASICAS DE INSTALACIONES DE GAS DE EDIFICIOS HABITA-
DOS (Extracto)
Tipos de gas. - Según la Norma UNE 60.002.
l.' Familia: gas manufacturado, aire propanado o butanado de bajo índice

de Wobbe y aire metanado.
2.' Familia: gas natural, aire propanado o butanado de alto índice de

Wobbe.
3.' Familia: butano y propano comercial.
Materiales. - No serán atacables por el gas.
Para los gases de la 1.' y 2.' familia se usarán tubos de acero y cobre. y
el plomo sólo podrá usarse para presiones inferiores a 500 mm. No se per-
mite el uso de P.V.C. Para gases de la 3.' familia se usará exclusivamente
cobre o acero estirado.
los tubos flexibles sólo se usarán para uniones con los aparatos móviles.
las uniones, juntas y accesorios se harán de acuerdo con los materiales
en contacto. las uniones metal-metal serán del tipo -ermeto-. Las juntas
de caucho sintético se admitirán si trabajan a compresión y comprobada su
estanqueidad. Se prohiben las uniones con manguitos rascados salvo en las
uniones de los aparatos.
No se pueden utilizar llaves que no estén homologadas por la lJelegacion
del Ministerio de Industria.
Instalación de tuberlas de gas
Pueden instalarse: enterradas, empotradas y vistas.
l. Entel'radas. - Para gases húmedos se precisa una pendiente mínima de
un 1 %. La tubería debe estar debidamente protegida.
Para atravesar muros o cimentaciones se protegerán con un contra tubo
ventilado por ambos extremos. las arquetas donde se alojen las llaves de
entrada deberán mantenerse permanentemente accesibles.
I Empotradas. - Sólo pueden ser de acero con soldadura asegurando la es·
tanquidad. El plomo y el cobre sólo puede empotrarse en longitud máxima
de 0.40 m.• si está destinado a rodear obstáculos o tener acceso a órqa-
nos de maniobra. El trazado sólo puede ser vertical u horizontal (con un
0.5 % si es gas húmedo).
1. Vistas. - No se permite el paso por: conductos de gases Quemados o
de ventilación. tubos de evacuación de basuras, huecos de ascensores o
montacargas, locales de transformadores y maquinaria de ascensores; loca-
les con recipientes y depósitos de combustibles. etc.
Para el paso de cielo-rasos, dobles cámaras, etc. el tubo debe ser de acero
con uniones soldadas. con contratubo ventilado por ambos extremos.

Las distancias mlnlmas, entre tubos de gas y conductos de electricidad y
agua caliente son: 3 cm. en sentido paralelo, y 1 cm. si se cruzan' altura
mínima del suelo 5 cm. '
Las tuberías ascendentes irán siempre vistas o en cajetines ventiiados en
ambos extremos y seran accesibles, al Igual que todos los dispositivos de
cierre.
Acometida por sótano: No se admite salvo las excepciones.
al Gases más densos que el aire: Con sótano ventiiado, contratubo continuo
de acero, ventilado por ambos extremos (salida ventilación a más de 3 mts.
ventilación sótano). Con sótano ventilado y tubería de acero estirado sin sol-
dadura con prueba de resistencia mecánica según Delegación Provincial de In·
dustria.
b) Para gasesmenos densos que el aire: Sótano ventiiado, canalización con-
tinua, uniones soldadas y sin llaves. Sótano ventilado con contratubo conti-
nuo de acero ventiiado por ambos extremos.
1;,,;;. ,,,,,,ión de contadores
a) Individual. - Se situará en lugar seco, ventilado al abrigo de causas de
deterioro, accesible y de fácil lectura. El centro del totalizador debe quedar
como máximo a 2.20 m. del suelo. No se permite colocar contadores en:
Locales de maquinaria de ascensor, locales con cuadros eléctricos. trans-
formadores, etc.; o en cuartos de aseo, o en locales con piso inferior al
nivel exterior (para gases más densos que el aire).
b) Baterla. - local cerrado, ventilado. con la instalación eléctrica de acuer-
do con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y destinado exclusiva-
mente a este uso. Ventilación del local con dos aberturas (superior e infe-
rior) de 200 cm.' de superficie útil cada una, protegidas con tela metálica.
La salida de aire tiene que ser al exterior o patio mientras que la en-
trada puede ser indirecta a través de escaleras, vestfbulos, etc.
Reductores. reguladores y limltadores de presión
Serán de tipo autorizado y aprobado por la empresa suministradora y se
instalarán en espacios ventiiados y protegidos de la llama e intemperie. Se
autoriza la instalación de reductores y reguladores de presión en cualquier
parte de la instalación común del inmueble siempre que cumplan las condi·
ciones impuestas a las baterias de contadores. Antes de cada uno de los apa-
ratos se colocará una válvu la de cierre.
Instalación de aparatos
Todos los aparatos cumplirán las disposiciones y normas en vigor y estarán
preparados para el gas suministrado.
La fijación de los aparatos debe ser:
al Si está conectado a un conducto de gasesquemados, debe estar inmovi lizado.
b] Si es del tipo ventosa, estará fijo o empotrado.
Los calentadores instantáneos que no dispongan de conductos de evacua-
ción tendrán la altura libre de la salida de gases como mínimo de 0.40 m.
y a una altura no inferior a 1,80 m. del suelo.



Conexiones de los aparatos. - Pueden ser con tubo rrgldo o flexible.
Tubo rígido. En: Aparatos fijos de calefacción. Aparatos productores de

agua caliente. Aparatos Inmovllizados o fijos sin motor. Aparatos refrige-
radores por absorción.

Tubo flexible. En: Cocinas. Aparatos móviles de calefacción. Máquinas
lavadoras, lavaplatos, secadores, etc., con motor.

Para uniones con botellas de G.L.P. y tubo flexible se admiten un máximo
de dos aparatos por botella.
Seguridad de los aparatos. - Todos los aparatos deben tener piloto automá-
tico excepto los fuegos 'superiores de las cocinas.
Ensayos de la Instalación. - Se efectuarán antes de suministrar gas y ocul-
tar baterías, ensayos de resistencia mecánica y estanqueidad.
Entrada de aire de combustión. - Para locales con aparatos de circuito
no estanco que deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Disponer de una entrada de aire para alimentación de los aparatos.
b) Volumen bruto mínimo del local de 8 m.'. Puede reducirse a 6m.' si
el local está permanentemente abierto o bien ventilado con celosía o simi-
lar y sólo con aparatos para cocción o producción de agua caliente por
acumulación, cuyo total sea inferior a 4.000 Kcal/h. No existe limite de
volúmen si el local se destina exclusivamente a albergar aparatos produc-
tores de calor o agua caliente.
e) En edificaciones de nueva construcción el local deberá tener una ventana
o puerta, que abra directamente al exterior o a un patio de anchura mínima
de 2 m. (que no se exige si es un local destinado exclusivamente a ubicar la
caldera o aparato productor de agua caliente).
Evacuación de gasesquemados
Los conductos de evacuación deben cumplir las siguientes condiciones:
Ser de material resistente a la corrosión y temperatura, y totalmente es-
tancos. / Recorrido recto y vertical por encima del cortatiro, en una lon-
gitud de 20 cm. como mínimo. / Si el conducto no va unido a una chime-
nea, se prolongará verticalmente, en el exterior del local, y se colocará en
su parte final un deflector adecuado / Si se deben enlazar dos sali-
das de gases a una chimenea de evacuación, deberá existir como míni-
mo una distancia de 25 cm. entre ambos enlaces o bien disponer de un
colector único de conexIón con la chimenea formando ángulo de 60" con
ésta. / Se permiten aparatos sin chimenea pero con ventilación en el local
cuando son: Aparatos domésticos de cocción. / Máquinas lavadoras y la-
vavajillas con potencia calorifica :$ 125 Kcal/m. / Calentadores instantá-
neos de potencia s 125 Kcal/m. (No puede alimentar más que 2 grifos
que no seanbañeras). / Acumulador :$ 4.000 Kcal/h. y capacidad no supe-
rior a 50 1. (no a lavadero o bañeras) / Aparatos de calefacción móviles
:S 4.000 Kcal/h. / Refrigeradores domésticos :S 2.000 Kcal/h.
La evacuación del producto de combustión de un local (salidas de aire),
podrá efectuarse mediante:
a) Un conducto de ventilación, cuya sección debe ser la que se indica
más adelante, según los aparatos y cuyo extremo Inferior esté a una altu-
ra mínima de 1,80 del suelo y a menos de 1,00 del techo.
b) Un conducto o salida de gases quemados de algún aparato que lo
precise y esté en el local y cumpla lo especificado en el esquema.
c) La colocación de un extractar mecánico que permita el paso del aire
cuando no funcione.

d] Practicar una salida en la pared, puerta o ventana al exterior o a un patio,
de sección según el baremo indicado a continuación y cumpliendo las condi-
ciones indicadas en el esquema.
Cocinas: Con sólo aparatos de cocción: 100 cm.' / Si además tienen otros

aparatos: 150 cm.'
Otros locales:

Calentador de agua: 150 cm.' I Lavadora o acumulador: 100 cm." / Otro
tipo de aparatos: 50 cm.' /Conjunto de aparatos: 150 cm.'.

En el caso de usar la solución d) la entrada de aire debe ser directa.

5E(. "'IN. 'SO!~

ENTRADA
AIRE

~--~

Entrada de aire para combustión: - Puede ser de tipo directa o indirecta.
Dlrecta. - Es obligada Siempre que el gas que alimente los aparatos sea
más denso que el aire. En este caso deberá existir una comunicación con
el exterior de sección 25 cm.' y a una altura máxima del borde inferior
de 11 cm.
Las entradas de aire por conducto individual no deben tener ángulos vivos
en su trazado y su sección será como rnínlmo de 150 cm.' si tiene a lo
sumo dos cambios de dirección y de 300 cm.' sI el número de cambIos
es mayor.
La sección de los orificios terminales así como la de las entradas de aIre
a través de paredes, puertas o ventanas exteriores será:
a) Aparatos no conectados a conductos de ventilación.

100 cm.' coclnas d cuatro o más fuegos I calentadores de agua.
50 cm.' los demas aparatos.

b) Aparatos conectados a conductos de ventilación.
50 cm.' para 20.000 Kcal/h. I 70 cm.' para 20.000 Kcal/h.

e) Para locales con varios aparatos se determinará la sección para aquel
que la precIse mayor.
La entrada de aIre puede dIvidirse en varias, siempre que la suma total de
las secciones sea la Indicada en las presentes Normas.
Si en el local existen .aparatos no conectados a chimeneas de ventilación
la altura del borde superior de la entrada de aIre no puede exceder los
30 cm. sobre el nivel del suelo.
Indirecta. - Se admite Siempre que la evacuación de los gases quemados
se efectúe a través de un conducto de ventilación. Consiste en ventilar un
local con aparatos consumidores de gas a través de otro local adyacente,
colocándose en éste. as! como en la comunicacIón de ambos locales. las
secciones que se han IndIcado en el caso de ventilación directa. No se
permite la ventilación a través de retretes.
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Ambito de aplicación. -r-r- Núcleos residenciales, poblaciones y urba-
nizaciones desde 4.000 habitantes.
Información previa necesaria
Plano topográfico del terreno o población.
Red viaria acotada y perfiles longitudinales de la misma.
Tipología de la construcción (densidad, ocupación, altura máxima
de las edificaciones, etc.l ,
Origen del agua y características físicas y químicas de la misma
(análisis fisicoquímico y bacteriológico).
SISTEMAS DE DISTRIBUCION
Los más utilizados son:
Red ramificada. Red en anillo. Red mixta (anillo principal y rarnl-
ficado) .
El sistema ramificado, en forma de árbol, consiste en un conjunto
de tuberías que, alimentado por otra llamada -rnaestra- o principal,
conduce el agua hasta todos los puntos de consumo.

Tiene la ventaja de un
cálculo sencillo y ser la
más económica en su
construcción por el me-
nor desarrollo de la red.
Tiene el inconveniente de
que una avería puede pro-
ducir un corte general o
parcial en la distribución,

exige mayores diámetros de las tuberías y puede provocar problemas
de estancamiento del agua en los terminales de la red.

El sistema en anillo con-
siste en un conjunto de
tuberías que, en forma
de anillos cerrados, ali-
mentan a todos los pun-
tos de consumo.

El sistema de anillo tiene la ventaja de una mayor libertad en el
cambio de sentido de la circulación de agua (muy conveniente para

solucionar el suministro en caso de averías). Los inconvenientes
de este sistema de distribución son principalmente relativos al
cálculo de la red y a la mayor longitud del trazado.
El sistema mixto se fundamenta en un anillo principal de distribu-
ción que alimenta a ramificaciones que suministran el agua a los
puntos de consumo.
El sistema ramificado se aconseja en zonas cuyos trazados de
ramales no superen los 500 m y para poblaciones no superiores
a 3.000 habitantes.
El sistema en anillo se aconseja cuando los ramales superen los
1.000 m y la población supere los 10.000 habitantes.
Para casos intermedios puede usarse el mixto, considerando para
las ramificaciones lo indicado en el sistema ramificado.
MATERIALES.- Los materiales deben cumplir las Normas UNE co-
rrespondientes, o bien poseer el certificado de idoneidad técnica,
caso de no existir la norma correspondiente. Como norma general
se admite el hormigón centrifugado, fibrocemento y PVC. Para definir
la red debe indicarse el material. presión de trabaja y diámetro
de las tuberías, además del tipo de junta o enlace, que deberá
asimismo cumplir las normas correspondientes.
Las juntas serán normalmente las de tipo de -preslón- (Gibault,
Supersimplex o cualquier otra debidamente homologada).
PROCESODE CALCULO.- Fundamentalmente el cálculo de una red
de abastecimiento de agua consta de:
- Control de la presión.
- Determinación del volumen del depósito y red de alimentación

del mismo.
- Cálculo de los diámetros de la red de distribución.
Control de la presión. - La presión del agua en cualquier punto de
la red debe estar comprendida entre valores tales que la de los
puntos de consumo oscilen entre 1 y 5 atmósferas de presión.

P = H - (P, + h,)
P = Presión en el punto de consumo.
H = Cota depósito. cota rasante.
P, = Pérdida de carga por rozamiento.
h, = Altura de la cota punto de consumo- cota rasante.



Determinación volumen depósito .
Normalmente se debe calcular para almacenar el consumo de agua
de dos días, de acuerdo con la dotación y número de habitantes
correspondientes. Si el depósito se debe subdividir en dos o más
por razones topográficas, cada uno cumplirá la norma anteriormente
citada según la zona abastecida.
Si debido a la presión deben instalarse depósitos intermedios regu-
ladores de la presión, se aconseja que éstos se dímensionen para
almacenar un volumen de agua de un día de consumo de la zona
que alimenta.
La dotación por habitante, incluidos servicios comunes, será como
mínimo la siguiente:

Número de habitantes
Hasta 6.000
De 6.000 - 12.000. . .
Más de 12.000 . . .

Dotación: I/tro-habltante-día
200
250
300

Red de alimentación al depósito
Para el cálculo de la red de alimentación al depósito se tendrá en
cuenta un tiempo de llenado del depósito del orden de 6-8 horas.
La potencia de las bombas de impulsión se determinará a partir
del volumen total del depósito, del tiempo de llenado y de la altura
de elevación. El caudal de cálculo será:

Om'
A' en m'/h = ----------

número de horas llenado

El diámetro se calculará atendiendo al caudal de cálculo según el
ábaco 1 y una velocidad comprendida entre 0,8 m/seg. y 1 m/seg.

Cálculo de la red de distribución
Red ramificada. - Para determinar el 0 de las tuberías de distribu-
ción de la red se efectúa el cálculo del caudal tramo por tramo,
considerándose tramos diferentes cuando existe un enlace o unión
con otro tramo. El caudal se calcula a través de la fórmula

HXN
q=------

LX 3.600 X 10

en la que H es el número de habitantes;
N es la dotación en litros/día;
L, longitud en m del tramo;
q, caudal en I/seg.

Se divide por 10, pues se sobreentiende que la dotación día se
consume no en 24 horas, sino en 10 horas.
Cuando un tramo conduce agua para varios tramos, se debe deter-
minar el caudal sumando los caudales de todos ellos.
Hallado el caudal correspondiente (a) a cada tramo, se procederá
a efectuar el cálculo del 0, de la conducción de acuerdo con el
ábaco adjunto, teniendo en cuenta que las velocidades del agua
aconsejables de acuerdo con los diámetros son:

o en
mms.

40 40060 80 100 150 200 800250 850 500

m¡seg.O,45 0,50 0,55 0,60 0,70 0,75 0,85 0,90 1,- 1,10 1,20

Formas de operar con el ábaco
Se une con una recta el caudal en l/seq. y la velocidad. El diámetro
y las pérdidas de cargas continuas se determinarán en el cruce de
la mencionada recta con las columnas correspondientes.
Determinación de las pérdidas de carga total y comprobación de la
presión residual. - Determinados los 0 de cada tramo, así como
la pérdida de carga unitaria, se efectuará el cálculo de la pérdida
de carga total. Para ello se encontrará la pérdida de carga continua,
debido a la unitaria del conducto multiplicada por la longitud del
mismo y se le sumará a esta pérdida de carga la correspondiente
a las aisladas que producen los accesorios y cambios de dirección,
encontrando de esta forma la pérdida de carga total.
Para comprobar si el dimensionado es correcto, la presión residual
en cada punto cumplirá las siguientes condiciones:
Presión residual = Cota depósito - (cota rasante + pérdidas de

carga en m);
Presión residual - h ~ 1 atmósfera;
h = Altura mínima prevista para el edificio.
Red mixta. - Se opera por el mismo método anterior para toda la
red rarníñcada. El anillo se dimensionará atendiendo a un cálculo
de caudal único, equivalente a 0,75 del total suministrado por el
mismo sin atender el sentido del agua, .
Red en anillo. - Para el cálculo de este tipo de red y debido esen-
cialmente a que en cada nudo debe existir un equilibrio de presto-
nes, es. aconsejable efectuar el cálculo del mismo por medio de
ordenadores, procedimiento que cae fuera del ámbito eminente-
mente práctico y simple que se pretende tengan estas fichas.
Por ello no se considera su cálculo en las mismas.
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1) Generalidades

la presente ficha hace referencia a las instalaciones urbanas de
saneamiento de poblaciones: desde las respectivas acometidas has-
ta el cauce, receptor o estación depuradora.

Antes de iniciar el estudio se deberán conocer:
- Características topograficas del terreno.
- Naturaleza del subsuelo.
- Tipología de la aglomeración urbana (trazado viario, habitantes,

etcétera) .
- Perfiles longitudinales y terminales de la red viaria.
- Caractertstlcas de la zona de vertido. Reglamentación vigente.
- Interferenclas con otros servicios (agua, gas, electricidad, etc.).

3) Simbología

Para la redacción de los planos se aconseja utilizar la siguiente
simbología, de acuerdo con la NTE/ISA 1.973.

2) Tipología. Existen dos tipos de redes de saneamientos:

Red unitaria que evacúa todo tipo .de aguas por un sólo conducto.
Tiene la ventaja de ser la más económica, por lo que se utiliza
preferentemente en la mayoría de casos. Si existe estación depura-
dora debe preverse un aliviadero para las avenidas de lluvia. Un
dimensionado escaso puede conducir a problemas de inundación
en sótanos o plantas bajas de edificios, con ocasión de fuertes
aguaceros.

Red separativa, que utiliza dos conductos. Uno para aguas pluviales.
de riego, etc., y otro para las aguas negras. Es recomendable su
uso cuando existen estaciones depuradoras, o en zonas donde la
edificabilidad es muy baja. Una variante económica. admisible en
casos de bosque urbanizado o similares. consiste en colocar un sólo
conducto para aguas negras y evacuar las pluviales superficialmen-
te. con conducción directa al río o mar.

SIMBOLO NOMBRE

> Canalización de hormigón

) Canalización de fibrocemento
,

Canalización de PVC---r---~,==-;t=== Canalización de fundición
/

Or- Cámara de descarga

0- Sumidero

--{)- Pozo de registro circular

--{]- Pozo de registro rectangular

--@- Pozo de resalto circular---- Pozo de resalto rectangular

~
Aliviadero



En general, las redes se diseñarán siguiendo el trazado viario o
zonas públicas sin edificación, a fin de no producir servidumbre.
Para anchuras de calle inferiores a 20 m. se aconseja colocar la red
en el centro de la calzada. Para anchuras superiores, se colocarán
bajo las aceras, doblándose la red. La profundidad mínima aconseja-
ble es de 1,50 m. aunque si es por debajo de las aceras se admite
hasta 1,20 m.

4) Materiales y normas generales constructivas
Las acometldas a la red se efectuarán siempre a pozos de registro
de la misma. Además, se colocarán pozos de registro en cada cam-
bio de dirección o de Pendiente. La distancia máxima entre pozos
no será superior a 50 m.
Pozos de resalte. - Se colocarán cuando las diferencias de cota
sean superiores a 80 cms.
En las cabeceras de las redes unitarias y del conducto de aguas
negras de la red separativa, se colocarán cámaras de descarga para
la limpieza del conducto.
Los aliviaderos se colocarán en las redes unitarias antes de la esta-
ción depuradora.
Se colocarán imbornales o sumideros cada 50 m. y con una super-
ficie máxima de 600 m.' de recogida. Desde ellos se acometerá a la
red mediante pozos de registro. Los conductos pueden ser: de hor-
l'Aigón, fibrocemento, P.V.C. o fundición. Las medidas estandarizadas
son circulares: 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 cms. Ovoide: 105/70,
120/80, 135/90, 150/100, 180/120 cm.
Las zanjas se rellenarán con tierras exentas de áridos mayores de
8 cm. de 0 y apisonadas.

ESQUEMA DE UN TRAZADO
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Para el dimensionado de los conductos se deberá fijar inicialmente
el caudal de aguas (negras o pluviales, o ambas según el tipo de
red) a evacuar, las pendientes de acuerdo con la topografía y el
límite máximo de la velocidad con que circula el agua.

Para el cálculo del caudal se han de distinguir los casos de aguas
residuales yaguas pluviales.

Aguas residual es
Deben considerarse dos tipos:

- Aguas procedentes de edificios de habitación.
- Aguas procedentes de edificios industriales.

Para las aguas residuales de edificios de habitación se considera la
dotación de abastecimientos que les corresponde a las aqlornera-
ciones urbanas (véase ficha OCI n," 40.• Abastecimiento de aquas-}.
Se supone que el vertido de agua se efectúa en 10 horas al día,
es decir que toda la dotación se evacua en estas diez horas. Con
estas premisas se obtiene la fórmula:

DXH
0,=----

3.600X 10

en donde,

O, = es el caudal en I/seg. de aguas residuales.
D = dotación en l/día-habttante.
H = n.ode habitantes cuyas aguas recoge el conducto.

Para las aguas de tipo industrial, es difícil determinar unos valores
generales, porque depende del tipo y características de las indus-
trias, por lo que se aconseja solicitar este dato a las mismas.

Como orientación, pueden tomarse los valores de la tabla siguiente:

Por ha. y día
Siderurgia . 4.000 m.'
Fundiciones .
Industrias farmacéuticas .
Limpieza botellas .
Industrias lana .
Tintes y aprestos .
Industrias del papel oO. oO •••••••••••••••••••••••••••••

Curtidos. tenerías .
Lavanderías .
Textil artificial .
Industrias lecheras .
Galvanizados .
Industrias químicas diversas .
Aguas pluvlales
Se utiliza el sistema llamado racional, cuyo valor O, se determina a
partir de la fórmula:

45 •
3.500 •
2.100 •
2.000 •
1.500 •
4.000 •

450 •
600 •

4.000 •
2.000 •

13 •
100 a 1.700 •

0.=~I:~:...
. 3.600

en el que.
O, = Caudal en I/seg. de agua de lluvia.
I = Intensidad de la lluvia en mm/h. H/h y m.').
E = Coeficiente de escorrentía.
S = Superficie a evacuar.
El coeficiente E de escorrentía depende de la tipologia del terreno
y concretamente de la impermeabilidad del mismo. Pueden emplear-
se los valores siguientes: .
Zonas de gran densidad de edificación 0,80
Zonas residenciales 0.60
Zonas suburbanas 0,40
Zonas jardín o bosque urbanizado 0,30
Techos o tejados 0,90
Pavimento asfaltado 0,85
Pavimento aglomerado 0,70
Pavimento de gravas 0,30
Paseos, jardines. bosques 0.25



los límites de velocidad pueden variar según la rugosidad de la
tubería. Cuanto menos rugoso sea el tubo, menor velocidad puede
admitirse.
A mayor dureza de la tubería, menos posibilidad de erosión con las
aguas y, por lo tanto, mayor velocidad admisible. Como norma, pue-
de advertirse que el valor mínimo se considera en 0,50 rn/seq. y
el máximo, en 3 m/seg.
Para el dimensionado de las redes separativas se considerará uno
de los valores anteriormente indicados. Para las redes unitarias se
considerará la suma de ambas.
Para proceder al cálculo, la red se divide en tramos, considerándose
tramos diferentes cuando existe un cambio importante del caudal
de recogida. Cada tramo recoge o evacua el agua del tramo anterior,
más el que recoge el mismo (véase esquema en la ficha DCI n.O41,
.Saneamiento de poblaciones - 1).
El ábaco adjunto determina el 0 del conducto en función de los
caudales y de las velocidades, de acuerdo con una pendiente (se
supone el tubo lleno).

ABACO PARA EL DIMENSIONADO DE CONDUCTOS
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Uso.- Su aplicación adecuada es el transporte de personas a pequeña
distancia y es de utilidad especialmente en:

Edificios para grandes almacenes y supermercados.
Estaéiones de ferrocarril, metro y aeropuerto.
Pasos elevados y subterráneos, etc.

CONSTITUCION DE UNA ESCALERA MECANICA

Estructura.- Se efecturará generalmente con perfiles de acero normalizados.
Para salvar alturas de hasta 6 m. se construyen, casi siempre, apoyados
exclusivamente por ambos extremos. Para mayores alturas es necesario
colocar apoyos intermedios.

Barandas.- Se situarán a ambos lados de la escalera con una altura que puede
oscilar entre 0,90 - 1,00 m. Estas barandas terminan 0,50 - 0,80 m. más allá
de los peines de los peldaños. Suele efectuarse la entrega de las barandas con
los rellanos en forma curva. Los pasamanos suelen ser de goma o de
aluminio.

Cadenas de peldaños.- Normalmente están formadas por rodillos con articu-
laciones de gran precisión y de un diámetro aproximado de 0,75 m. Los
peldaños son intercambiables entre si. Cada peldaño va fijo por dos ejes a las
cadenas de rodillos.

Motor de accionamiento.- El motor eléctrico es generalmente del tipo
trifásico, de potencia entre 6 y 12 KW, para alturas de elevación comprendi-
das entre 3,00 y 6,00 m. La mayoría de las veces se ubica bajo la parte
superior de la escalera, aunque existe la posibilidad de colocarlo en otro
lugar.

Situación de las escaleras.- Se recomienda colocar la escalera o grupo de
ellas en núcleo central, si las dimensiones del local no superan los 70 m. Si
son mayores es aconsejable colocarlas separadas para favorecer la fluidez de
circulación.

2.10 230

1 (O145

DETALLE DE UNA ESCALERA MECANICA

1



Zonas de embarque y desembarque.- Frente a las escaleras se recomienda
situar un espacio de 1 m. horizontal y con pavimento antideslizante para
favorecer la entrada y salida de las mismas. Además, es preferible no colocar
en línea recta obstáculos hasta 3 m. del arranque o entrega de la escalera.

CRITERIOS DE DISEI'iIO

Anchura de escaleras.- Existen en el mercado escaleras normalizadas de
anchura de peldaños 0,60, 0,80, 0,90, 1,00, Y 1,20 m.

Pendiente.- La pendiente puede ser variable pero siempre comprendida
entre 30° y 35°. Paraalturas superiores a 6 m. no se superarán los 30°.

Velocidad.- La velocidad normalizada es de 0,5 m/seg., aunque puede ser
variable, aconsejable no superar el 0,70 m/seg.
Existe la posibilidad de que la escalera sea de tipo continuo o intermitente
según se quiera el uso continuado (almacenes, hoteles, etc.) o bien de tipo
esporádico (llegada o salida de viajeros, etc.). Para este último tipo debe
preverse un dispositivo de cierre o apertura (células fotoeléctricas, contacto
en los rellanos, etc.l.

CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE UNA ESCALERA

Para determinar la capacidad de una escalera mecánica se aplica la fórmula:

p. V· 3000
C=----

E

C = Capacidad teórica (personas/h)
P = Número de personas por peldaño
V Velocidad de las escaleras m/seg.
E = Profundidad del peldaño (OAO m. normalmente)

El dato P (número de personas por peldaño) se determina en función de la
anchura de los mismos según el baremo siguiente:

anchura peldaños (uno)
número de personas

60
1

80
1,5

100
2

120
2,5

Para hallar la capacidad real de uso se deberá afectar a la capacidad teórica
con un coeficiente de minoración n, comprendido entre 0,60 y 0,90.

C real = C x n

La variación de n dependerá de la mayor o menor habituación de los
usuarios, del tipo del edificio, de la velocidad, etc.

Alumbrado.- En la zona de embarque y desembarque se recomienda una
intensidad de iluminación no inferior a 100 luxes, mientras que en el resto
del ámbito de la escalera no será inferior a 60 luxes.

:el 1-
t.o=l ====.11

51 ~~~I-
-lel ====.1

DISPOSICIONES EN LAS ESCALERAS
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SUMINISTRO DE GAS

Resúmen N.T.G. (B. 6903). Ensayos y verificaciones a efectuar en
una instalación interior antes de su puesta en servicio. Norma re-
dactada por Catalana de Gas y Electricidad, S. A.

ENSAYOS PRELIMINARES.

Se efectuarán ensayos preliminares, cuando algunas partes de la
instalación (tuberías, chimeneas, etc.) deban empotrarse o ente-
rrarse y, por lo tanto, no sean accesibles en el momento de efectuar
las pruebas definitivas.

ENSAYOS DEFINITIVOS.

Los ensayos definitivos, efectuados obligatoriamente después de la
terminación de toda la instalación, controlarán:

a) El material.
b) El trazado de las tuberías.
c) Las dimensiones.
d) Las llaves.
e) Los aparatos, su emplazamiento y su empalme.
f) El aporte de aire necesario para la combustión.
g) La evacuación de los productos de la combustión.
h) La resistencia mecánica.
i) La estanquidad.

PRUEBA DE RESISTENCIA MECANICA.

a) A este tipo de ensayo se someterán las instalaciones que deban
trabajar a presiones superiores a 1.000 mm. c.d.a. (de escasa
utilización en interior de edificios).

b) Cuando existe red de distribución, o sea, que alimente a un
grupo de edificios o inmuebles, será ensayada según el proce-
dimiento empleado para la red de distribución general, bajo
instrucciones y en presencia de personal autorizado de la Red de
la Compañía.

c) La prueba de resistencia mecánica sólo se aplicará a las tuberías
y a los accesorios de grifería, con exclusión de los reguladores,
contadores y limitadores de presión.

d) La prueba se efectuará con aire o gas inerte (nitrógeno o heliol,
estando totalmente prohibido el uso de cualquier otro gas o
líquido, a una vez y media la presión máxima de servicio y
como m ínimo a 1 Kg/cm2• La presión debe medirse con un
manómetro tipo "U'; de mercurio o metálico. La presión se
mantendrá durante el tiempo necesario para la inspección de la
instalación y la detección de fugas eventuales.

PRUEBA DE ESTANQUIDAD

Esta prueba deberá realizarse para los conjuntos de tuberías fijas
sometidas a una misma presión, cualesquiera que sean éstas, ya sean
instalaciones anteriores o posteriores al contador. Cada uno de es-
tos conjuntos puede ser ensayado en varios tramos.



El ensayo se realizará con aire o gas inerte (nitrógeno o helio); a la
presión máxima de servicio; únicamente el personal de Inspección y
Certificaciones o de operaciones de Utilización de la Compañía
puede efectuarlo con el gas a suministrar.

a) Red de distribución exterior.

Se efectuará posteriormente o [untarnente con la prueba de resis-
tencia mecánica, y por tanto, siguiendo las instrucciones del perso-
nal de Red de la Compañía, que a su vez verificará queel material,
trazado y protección de las tuberías esté de acuerdo con la norma-
tiva vigente.

b) Instalaciones interiores antes de contador.

En este ensayó se comprobarán todas las tuberías y accesorios,
entre la llave de ramal y la entrada del contador.

Para ello será necesario tener la tubería de entrada de contador con
su extremo obturado. A fin de facilitar la verificación posterior de
los aparatos de utilización, esta obturación se efectuará soldando al
final de dicha tuber ia. el racor de contador y obturándolo con un
tapón metálico roscado precintable ,

La prueba de estanquidad se realizará empalmando en un racor de
entrada una pieza en "T" con una llave en una salida y una toma
para el manómetro en la otra. A través de la salida con la llave, se
insuflará el aire o gas inerte a la presión máxima de utilización,
pero como mínimo a 500 mm. cda. Una vez que la instalación esté
a la presión de ensayo requerida se desconecta de la fuente de
presión cerrando la llave. El manómetro será de agua pata baja
presión y de mercurio o metál ico, con una apreciación de ± 0,1
Kg/cm2

, para media presión.

c) Instalaciones interiores después de contador.

En este ensayo se comprobarán todas las tuberías, accesorios y

conexiones de aparato, entre la llave de vivienda y las llaves de
aparatos incorporados a estos (llaves de los quemadores).

Al igual que en la prueba de la instalación interior antes de conta-
dor, será necesario que el tubo de salida del contador tenga el
racor empalmado y obturado por un tapón metálico rascado y
precintable. Los tubos de entrada y sal ida del contador se empal-
marán entre sí, por medio de un flexible con los extremos termi-
nados en racores rascados y con una toma de presión incorporada.
La prueba se efectúa tal como se ha descrito en el apartado ante-
rior.

En

Cu
ad

a)

b

d) Exigencias de los ensayos.

Transcurrido el tiempo necesario para la igualación de la tempera-
tura, se hará la primera lectura y se empezará a contar el tiempo de
ensayo.

La instalación se considerará estanca al gas, a la presión de su-
ministro, si no se observa disminución en la lectura del manómetro
al cabo de:

1?) Diez minutos, si la longitud de la tubería es inferior a 10 m.

2?) Quince minutos, si la longitud de la tubería es superior ala m.

Durante los ensayos, se irán maniobrando las llaves intermedias
para comprobar su estanquidad, tanto en la posición de cerrado
como de abierto.

e]
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BUSQUEDA DE FUGAS.

Pri ncipios.

En el caso de importantes fugas de gas, se controlará si los orificios
de entrada y salida del contador están tapados y si las unidades de
los tubos y de estos con los accesorios son estancas.

Las fugas se buscarán por pintado con productos jabonosos.



Ensayos con gas.

Cuando los ensayos se realicen con el gas a distribuir, deberán
adoptarse las precauciones siguientes:

a) Las fugas pueden buscarse por el olor, por medio de aparatos de
detección adecuados o por pintado con agua jabonosa. El em-
-pleo de una llama para buscar una fuga, está completamente
prohibido.

b) Se prohíbe fumar y tampoco debe haber fuego, ni hogares en-
cendidos, ni focos calientes durante los ensayos en los locales de
la instalación a realizar.

c) Si hay fugas, es preciso reparar la instalación, tomando todas las
medidas necesarias de seguridad, entre las que figuran purgar
previamente la tubería con aire o gas inerte.

Métodos prohibidos.

Está prohibido hacer el ensayo con hidrógeno, acetileno, ácidos,
oxígeno, agua o cualquier otro líquido.

Reparación de fugas.

Si al efectuar el ensayo correspondiente, se detectase la presencia
de fugas en las tuberías, piezas de empalme, llaves o accesorios,
éstas no pueden hacerse estancas por medio de mastic, grasa, por
calafateado o por cualquier otro procedimiento parecido.

Las partes defectuosas serán reemplazadas por piezas sin defecto.
Pueden repararse las tuberías de acero por soldadura teniendo la
precaución de purgar previamente la instalación para evitar el peli-
gro de incendio.

VERIFICACIONES.

Realizadas por el instalador las pruebas de resistencia mecánica y
de estanquidad con resultado satisfactorio y cuando la instalación

haya sido empalmada a la red de distribución general, aquél avisará
a la Compañ ía, a fin de efectuar las verificaciones siguientes:

a) Prueba de estanquidad.

Se realizará tal como se ha indicado en el apartado 4, para la
instalación antes de contador. La instalación después de contador,
se comprobará antes de efectuar el resto de verificaciones corres-
pondientes a dicha instalación interior.

Estas pruebas de estanquidad, las realizará el instalador en presen-
cia de la persona autorizada de la Compañía.

b) Material, trazado y dimensiones.

Se comprobará que el material, diámetro y trazado de las tuberías,
así como los accesorios y las llaves, cumplen las Normas Básicas.

c) Aparatos.

El instalador, en presencia de la persona autorizada de la Compa-
ñía, deberá verificar los aparatos de utilización, conectados a la red
de distribución de agua en el caso de los generadores de agua ca-
liente y con los circuitos de aire en marcha en el caso de instala-
ciones de calefacción por aire.

Para efectuar dichas verificaciones la Compañía proporcionará un
litrador o un contador, preparado para su empalme con los raco-
res soldados a la tubería de entrada y salida del contador. La
verificación de los aparatos consistirá en:

a) Asegurarse que el aparato corresponde al tipo de gas distribuido
en la instalación.

b) Se regulará la llama de los pilotos y las del quemador.

c) Comprobación de los diversos dispositivos anexos, tales como
llaves y dispositivos de seguridad y regulación.



d) Cuando se ponga en servicio un generador de agua caliente, una
caldera de calefacción central, un generador de aire caliente o
un radiador, nuevo o no, deberá verificarse que el caudal del gas
corresponde a su potencia calorífica nominal.

ENTRADA DE AIRE Y EVACUACION DE HUMOS.

La persona autorizada de la Compañía comprobará que las condi-
ciones para asegurar la ventilación y la evacuación de los gases
quemados sean satisfactorias, para lo cual deberán cumplir los re-
quisitos exigidos en las normas básicas y conjuntamente con el
instalador efectuar la siguiente comprobación:

Ensayo de los conductos de evacuación de los productos de la
combustión.

Cuando los aparatos de gas están conectados a los conductos de
evacuación, la eficacia de estos últimos debe ser controlada durante
la marcha simultánea de todos los aparatos. Después del funcio-
namiento de éstos durante 5 minutos aproximadamente, con puer-
tas y ventanas cerradas, se controlará que el cortatiro antirre-
golfante no deje escapar los productos de la combustión. Esta prue-
ba puede hacerse con espejo frío, una llama o una pastilla de humo,
etc.
Si este ensayo revela una falta de tiro o un rebufo durante un
período prolongado se procederá a la búsqueda del defecto y se
tomarán las medidas apropiadas para subsanarlo.
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Esta ficha hace referencia a las características que deben cumplir
las evacuaciones de gases quemados de aparatos a gas, según la
vigente Norma Básica de instalaciones de gas en edificios habitados
(29 de Marzo de 1974) y las Reglamentaciones de la Catalana de

Gas y Electricidad.

Todos los aparatos a gas, excepto los que se indican a continuación,
deberán disponer de conductos de evacuación de los gases de com-
bustión, que en algunos casos deberán prolongarse en chimenea.

Aparatos domésticos de cocción.
Máquinas de lavar ropa y vajilla de potencia < 125 Kcal/m.
Calentadores de agua instantáneos de potencia .;;:; 125
Kcal/m. y acumulador de agua de potencia C 4.000 Kcal/h.
(ambos aparatos no pueden prestar servicio a más de dos
grifos y que no sean bañeras o pilas de lavar, en este caso se
deberían considerar como calentadores de mayor potencia).
Aparatos fijos de calefacción de potencia calorífica .;;:;4.000
Kcal/h.
Refrigeradores y otros aparatos domésticos de potencia
.;;:;2.000 Kcal/h.

- Aparatos de calefacción complementarios, móviles y de po-
tencia no superior a 4.000 Kcal/h. equipados con dispositivo
de seguridad y anal izador de la atmósfera.

Los conductos de evacuación pueden ser individuales y colectivos.
En el primer caso la sección del conducto viene determinada por la
correspondiente salida de gases quemados del aparato y en el segun-
do caso (más de un aparato) se apl icará la tabla anexa.
Los conductos de evacuación en algunos casos deberán prolon-
garse hasta la parte superior del edificio o unirse a una chimenea

colectora de evacuación. Para el cálculo de la sección de la chime-
nea se aplicará asimismo dicha tabla.

TfBLA PARA DETERMINAR LA SECCION INTERIOR
DE LAS CHIMENEAS Y CONDUCTOS

Potencia conectada en Kcals/h Diámetro
h = altura de conducción en m. interior Sección

[mm) para (cm2) para
conductos conductos

h< 10 10';;:; h';;:;20 h;;;' 20 circulares rectangulares

12.600 . 12.600 12.600 83 57
l6.800 16.800 16.800 90 67
21.000 21.000 21.000 100 82
25.200 25.620 26.040 110 100
33.600 34.860 36.120 125 129
42.000 46.200 58.800 140 162
63.000 96.600 117.600 170 238
84.000 136.500 168.000 195 314

126.000 218.400 252.000 230 437
210.000 357.000 428.000 280 647
315.000 529.200 651.000 330 898
420.000 714.000 924.000 370 1.129
525.000 - - 405 1.353
630.000 - - 438 1.582
735.000 - - 465 1.783
840.000 - - 490 1.980



Las salidas al exterior se efectuarán de acuerdo con los esquemas
siguientes:

Conduclo

EXTERIOR

Los empalmes a la chimenea se deberán efectuar según los croquis
adjuntos.

Conduclo

Chim~.f'~

Conduclo

Es obligatorio la colocación de chirngneas para la evacuación de
gases de combustión correspondientes a calderas de calefacción.
Asímismo es conveniente, y la Compañía Catalana de Gas práctica·
mente lo exige, la colocación de chimeneas para evacuación de
gases de los calentadores instántaneos de potencia superior a 125
Kcal/m. o acumuladores de potencia superior a 4.000 Kcal/h., si la
evacuación de los conductos se efectúa a través de un patio inte-
rior.
La chimenea colectora puede ser de tipo normal, es decir de sec-
ción única, siendo como mínimo esta la que corresponde a la suma
de la totalidad de la potencia de los aparatos que desembocan. Se
denomina chimenea escalonada, la que cada tres plantas varía la
sección de acuerdo con ei aumento del número de aparatos que por
ella evacúan. De igual modo puede colocarse la chimenea de tipo
Shunt o Similar. Si los aparatos de donde provienen los gases que-
mados evacuados son calentadores o acumuladores de agua, a efec-
tos del calculo de la sección, puede considerarse un coeficiente de
simultaneidad según el cuadro siguiente:

Aparatos Coeficiente

o 3
4 6
7 10
más de 10

1
0,80
0,70
0,50

Los materiales usados para la construcción de los conductos y chi-
meneas y para la evacuación de gases pueden ser:

Tubos de amianto cemento.
Prefabricación de hormigón.
Prefabricación de cerámica.
Tubos metálicos.
Ladrillos.
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Claves:

Ap = Aprobación previa de proyecto = Instalador autorizado

ME = Memoria y esquema eléctrico

Do = Dirección de Obra

F = Técnico Facultativo

Lp = Lugar de presentación

C.E. = Compañía Electricidad

O I ;= Del. Provincial Industria

1 - Pequeñas ampliaciones o modificaciones y
reparaciones por envejecimiento o avería.

2 ~ Edificios para viviendas o de oficinas y co-
merciales:
de O a 50 KW
de 50 a 100 KW
mas de 100 KW.

3 - Servicios comunes en edificios:
de O a 10 KW
de 10 a 50 KW
más de 50 KW .

4 - Viviendas unifamiliares o plurifamiliares

5 - locales de pública concurrencia:
Espectáculos •
Establecimientos comerciales y bares:
de O a 10 KW
de 10 a 50 KW
más de 50 KW .
Otros locales de reunión: de O a 10 KW

más de 10 KW
Establecimientos sanitarios:

I
F

I CE
I DI
F DI
I DI
F DI
F DI

j
I
i
!-

F

F

F

F
F
F
F

I CE
F DI
F DI

I
F

I CE
I DI
F DI
I CE

F DI

I
F

_. __ .__ ._----~ ----

6 - Electrobombas de captación y elevación
de aguas:
De elevación: de O a 10 KW

más de 10 KW
De captación: de O a 10 KW

más de 10 KW
7 - Aparatos elevadores, Instalaciones frigorí-

ficas y·garages
8 - Peluquerías de Señoras: de O a 10 KW .

más de 10 KW.
9 - Nuevas industrias, ampliaciones y traslados:

Que requieran autorización previa .
Que no requieran autorización previa:
de O a 20 KW
más de 20 KW .

10 - locales mojados, con riesgo de corrosión
o polvorientos:
de O a 10 KW
más de 10 KW .

11 - Piscinas y locales con riesgo de incendio o
explosión

12 - Instalaciones provisionales (o temporales):
Obras en construcción: de O a 15 KW

de 15 a 50 KW.
más de 50 KW .

En locales o emplazamientos abiertos:
de O a 10 KW
más de 10 KW

F

F

F
F

F
F

F

F

I I CE
F F DI
I I DI
F F DI

I
F

F DI
I DI
F DI

F DI

I DI
F DI

I DI
F DI

I
F

F DI

I CE
I DI
F DI

I
F

I DI
F DI



13 - Redes de distríbución pública
14 - Redes de distribución privada:

de O a 50 KW . .' ... '
más de 50 KW. . . . :

15 - Redes de alumbrado público:
de O a 20 KW . . . . -.
más de 20 KW. . ... .

16 - Generadores y convertidores: de O a 1
de O a 10 KW '.
más de 10 KW. . . . . . . .

I Ap I ME ! Do I!:e..
F F DI

F I DI
F F DI

F I DI
F F DI

I~ F DI
F ,F DI

17 - Líneas de Baja Tensión con apoyos comu-
nes en línea de Alta Tensión; Máquinas de
elevación y transporte; Instalaciones con
"tensiones especiales"; Conductores de cal-
deo; Calentadores de Agua con elementos
de caldeo desnudos y sumergidos en agua o
que ésta forme parte del circuito; Cercas
eléctricas y aparatos para su alimentación;
Lámparas de descarga con tensiones supe-
riores a 250 V. respecto a tierra . . . . I F - I F DI

NOTAS

En la solicitud se hará constar, además de las particulari-
dades correspondientes al' solicitante, el emplazamiento
de la instalación prevista, las principales características de
aquella y e~servicio a que se destine. A ésta solicitud se
acompañará proyecto de la instalación, redactado por
técnico competente, en cuya memoria se justificará el
tipo y secciones de los conductores a emplear, circuitos,
aparatos de. protección, maniobra y receptores que se

prevean instalar, así como los dispositivos de seguridad
adoptados y cuantos detalles se estimen pertinentes de
acuerdo con la importancia de la instalación proyectada.
Los planos serán los suficientes en número y detalle para
dar una idea clara de las disposiciones que pretendan
adoptarse en las instalaciones.
En todos los casos deberán presentarse a la 0.1. los
boletines del instalador electricista autorizado que realizó
la instalación, por cuadruplicado.
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Dirnensionado.

El dimensionado de un alumbrado público consiste generalmente
en determinar la separación necesaria entre puntos de luz para
obtener el nivel medio de iluminación deseada de acuerdo con las
exigencias del espacio.

Para determinar este dato deben conocerse las características co-
rrespondientes al tipo de armadura y lámparas escogidas.

Métodos para el cálculo.

Existen dos métodos para calcular el alumbrado público.
a) Método del flujo luminoso.

b) Método del punto por punto o de las iluminaciones puntuales.

Método del flujo.- El proceso es similar al utilizado para alumbra-
do interior con la diferenciación 'de que el coeficiente de utili-
zación, no es función de la reflexión de las paredes ni de las propor-
ciones del local sino exclusivamente de las características de la
armadura.

Coeficiente de utilización.- Se determinará en función de ábacos
existentes para cada tipo de armadura. Se define como la relación
entre el flujo que incide sobre la calzada y el flujo nominal de las
lámparas utilizadas.

A título informativo se adjunta un gráfico de coeficientes aproxi-
mados para distinto tipo de armadura. (en el dorso)

Coeficiente de conservacrcn. Es el coeficiente que determina el
envejecimiento de la lámpara y la pérdida de rendimiento por la
suciedad acumulada.

Tipo de Incandes- Fluores- Vapor de Vapor de
luminaria cencia cencia sodio mercurio

Hermética 0,70 - 0,65 0,70 - 0,65 0,70 - 0,65 0,65 - 0,60

Ventilada 0,60 - 0,65 0,60 - 0,65 0,60 - 0,65 0,50 - 0,60

Abierto 0,50 - 0,60 0,50 - 0,60 0,50 - 0,60 0,40 - 0,50

Determinados los datos anteriores se aplica la fórmula:

L = q> x Cu x Cc
Em x a

L Separación entre puntos de luz.
<ti Flujo luminoso por puntos de luz.
Cu Coeficiente de utilización.
Cc Coeficiente de conservación.
Em Nivel medio de iluminacion prevista.
a Anchura de la calzada.

En el caso de que se desee conocer el nivel medio de iluminación
propio de una instalación cuando la situación de los puntos de luz
está condicionado, se puede aplicar el factor Em de la fórmula
anterior apareciendo la fórmula

~ x Cu x Cc
Em =-=-----

L x a



Método de las iluminancias puntuales.- A partir de los datos prefi-
jados y de la curva de distribución luminosa de la la luminaria y O ,so

lámpara elegidas, se calcula la iluminación de un punto de la calza-
da por la fórmula:

en donde: Ea

X cos3 a

H2
iluminación de un punto de la calzada en lux
(valor inicial a la puesta en servicio).
Intensidad luminosa en candelas, obtenida de la
curva de la distribución, para un vector en la
dirección del punto P_
Altura de la unidad luminosa sobre la calzada en
metros.
Angula que forma el rayo incidente, con la verti-
cal que pasa por la luminaria.

Ea =

H

a

Calculando las iluminaciones de varios puntos se obtendrá la ilumi-
nación media, que afectada por Ce, debe ser igualo superior a la
prefijada.
Este sistema es muy laborioso, por lo que en la práctica no se
utiliza, recurriéndose al empleo de las "curvas isolux" para el mon-
taje fijado.

Sobre el tramo de vía a estudiar, se sitúan las curvas isolux de cada
aparato y se obtienen las nuevas curvas relativas a dicho tramo; se
marcan nueve puntos y sus iluminaciones respectivas, obteniéndose
la iluminación media por la fórmula:

1 1
Emed = - E5 + - (E2 + E4 + E6 + E8) +4 8

1
+ - (El + E3 + E7 + E9) = LUXES

16

O,LO

z
o
u
<{
N
..J
¡::: 0,30

J
W
o
wr-
z
w·
uu: 0,20
Wo
U

0,10

lh. 2 h. 3/t Lh Sil. 6h

ANCHO CALZADA EN FUNCION DE h (altura montaje)
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El Decreto 2204 de 23/9/1975 por el que se tipifican las características,
calidades y condiciones de empleo de los combustibles y carburantes, deter-
mina que solamente se podrá utilizar el gasóleo-C en las instalaciones de
calefacción de edificios, viviendas, locales y las dedicadas para otros usos,
siempre que no constituyan una actividad o proceso industrial.

El trasiego de gasoleos deberá cumplir el "Reglamento de productos petrol í-
feros de fecha 21/6/68, B.O.E. 3/7/69".

EXTRACTO DEL REGLAMENTO:

Art. 13.- TUBERIAS

1. Las tuberías serán de hierro, acero, bronce o cobre; pero las instaladas
entre los depósitos y los quemadores no podrán ser nunca de aluminio ni
de materiales combustibles.

2. En los lugares donde existen vibraciones o esfuerzos mecánicos variables
podrán utilizarse tuberías metálicas flexibles.

3. Las juntas utilizadas entre el quemador y los depósitos deberán resistir sin
modificarse una temperatura de 5000 C.

4. Todas las tuberías de conexión a depósitos deberán situarse de modo que
no se produzcan acumulaciones de combustible y que, el que se encuentre
en la tubería cuando cesara el bombeo, caiga libremente al depósito.

Art. 14.- VALVULAS

1. Las válvulas deberán situarse en lugares accesibles y de tal manera que
siempre sirvan para evitar derrames importantes de combustible en caso
de avería o rotura de tuberías.

2. Inmediata al quemador deberá llevar instalada una válvula, a ser posible
automática, que corte el suministro de combustible en caso de incendio.
Otra válvula se encontrará también a la salida del depósito.

3. En el sistema de circulación deberán preverse las derivaciones convenien-
tes para devolver a la alimentación parte del combustible, evitando así las
sobrepresiones que tendrían lugar por dilatación o por funcionamiento
inadecuado de bombas y válvulas.

4. La línea de circulación deberá estar provista del suficiente número de
llaves de corte o válvulas de cierre rápido que permitan aislar sus diferen-
tes elementos para su mantenimiento y seguridad. Al menos existirán dos
llaves de corte fácilmente accesibles: una a la salida del depósito de sumi-
nistro y otra anterior al quemador, a una distancia que permita la seguri-
dad de su manejo.

Art. 16.- BOMBAS

Las bombas instaladas para la circulación del combustible y que no constitu-
yan una parte del quemador deberán estar provistas de un dispositivo que
cierre automáticamente el acceso de combustible en el momento en que la
bomba se pare.

SISTE;MAS

El trasiego de gasóleos puede realizarse, básicamente, de tres formas:

Con aspiración directa
Con bomba de impulsión y depósito nodriza
Con bomba de impulsión y circuito de bucle o anillo
Con grupo de presión

El sistema de aspiración directa, desde el quemador, tiene normalmente la
limitación de la distancia de aspiración que no sobrepasa en general los 20 m.
Se debe consultar al fabricante del quemador.

El sistema con bomba de impulsión y depósito nodriza tiene los siguientes
inconvenientes:

Eleva la carga al fuego de la sala de calderas
- Necesita un rebosadero hasta el tanque de almacenamiento
- No tiene bloqueo, en la alimentación del quemador, en caso de incendio.

El sistema de bucle o anillo supone el funcionamiento continuo de la bomba,
siempre que uno de los quemadores esté funcionando. No tiene sistema de
bloqueo en caso de incendio.

El sistema con grupo de presión puede estar formado por una o dos bombas,
así como de un depósito de expansión de membrana. El funcionamiento de



la bomba es intermitente, sin existencia de conexión eléctrica entre el grupo
y el quemador, con sistema de bloqueo contra derrames.

los límites de utilización de los grupos de presión son normalmente de
1.000 m en longitud y 50 m en altura.

DIAMETROS TUBERIAS (según criterio económico-práctico)

Hasta 301/h tubo de cobre </> 8 x 10 mm o equivalente
Hasta 100 I/h </>10 x 12 mm
Hasta 300 I/h </>13 x 15 mm
Hasta 800 I/h</> 16 x 18 mm

Poder calorífico gasóleo-C 10.300 Kcal/Kg.
•• •• " 8.549 Kcal/litro.

DISTANCIA MAXIMA DE ASPIRACION PARA GRUPO DE PRESION

" .•
f- ',"-O-"!•• ~. --,--------1

7 ••

4 ••

, .•

E

J

DISTANCIA MAXIMA HORIZONTAL DESDE EL GRUPO DE
PRESION y EL QUEMADOR

SISTEMA DE TRASIEGO DE GASOLEO PARA VARIOS USUARIOS

1-
(,RUPO DE
PRESION

-- ----Ir-
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Indicaciones prácticas a tener en cuenta al hacer la instalación.
Esquema de conexión

El interruptor diferencial se halla sencillamente en la línea, haciendo pasar
por él todos los conductores que van a servir de alimentación al aparato o
aparatos receptores, es decir, incluido el neutro, pues si no, el interruptor se
desconectaría cada vez que seconectara una nueva carga.

El neutro no debe estar conectado a tierra en ningún sitio detrás del
interruptor. De lo contrario, el interruptor dispararía constantemente a causa
de la intensidad derivada a tierra por el neutro. Por este motivo, hay que
suprimir de los aparatos todos los posibles "puentes a tierra" por los que el
neutro se podría poner a tierra. Si en una instalación dispara frecuentemente
el interruptor de protección por corriente de defecto, significa que el con-
ductor de fase o el neutro tiene derivación a tierra en alguna parte. En este
caso debe comprobarse el aislamiento respecto a tierra de todos los conduc-
tores.

Los interruptores diferenciales deben protegerse mediante fusibles o in-
terruptores automáticos con protección magnetotérmica, colocados, en gene-
ral, delante de aquellos. '

La conexión de protección diferencial puede emplearse en todas las redes
cuyo centro de la estrella esté puesto a tierra. Como en su empleo es posible
con todas las condiciones de la red, es la protección más apropiada para
instalaciones móviles.

Interruptor diferencial por corrientes de defecto, con intensidad
nominal de defecto 15 de 0,03 A
El interruptor diferencial con Is de 30 mA (ALTA SENSIBI L/DAD), no sólo
dispará al producirse una tensión peligrosa de contacto en un aparato puesto
a tierra, sino que ofrece una amplia protección al contacto involuntario con
partes de tensión. Este puede ser el caso al tocar un aparato con un defecto
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de aislamiento, cuyo conductor de protección estuviera interrumpido, o al
tocar un aparato que esté bajo una tensión pel igrosapor haberseconfundido
el hilo de fase con el de protección, o al tocar partes que en funcionamiento
normal están bajo tensión y que se han hecho accesibles a causa de un
defecto en el aislamiento protector. En todos estos casos circula una co-
rriente a tierra a través del hombre, que puede conducir a un accidente, caso
de que aquélla no sedesconecte a tiempo.

Referente al efecto de la corriente en el cuerpo humano pueden distin-
guirse diferentes campos de intensidad, en función de la duración del efecto.

En el diagrama adjunto pueden verseestos campos.

Duraci ón d el efecto
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La línea característica a) limita el campo de intensidad II del campo de
intensidad mortal 111.

En una medida de protección contra tensiones de contacto demasiado
altas, lo importante es, .por tanto, evitar el entrar en el campo de intensidad
111, o sea, desconectar a tiempo una intensidad peligrosa que circula por el
cuerpo humano. Por ello, la característica se halla, en su mayor parte, en el
campo de intensidad 1, totalmente inofensivo, y muy distante del campo
peligroso 111. Por tanto, el interruptor de protección de alta sensibilidad (ls =
30 mAl, no es solamente un aparato con una intensidad nominal de defecto
más baja, sino que ampl ía considerablemente el campo de protección de la
conexión diferencial: este interruptor de protección ofrece también una gran
protección contra el contacto involuntario de las partes bajo tensión en
funcionamiento normal, según los más recientes conocimientos de la Medici-
na.

Puesta a tierra
Los aparatos a proteger y los contactos de protección de las bases de

enchufe se ponen a tierra. Para ello puede emplearse la puesta a tierra más
próxima, Cualquier clase de inconvenientes, como, por ejemplo, puesta a
tierra dificultosa en ciertos aparatos (depósitos, bombas, etc.) quedan reduci-
dos con la conexión de proteccon diferencial. Por el contrario: si un aparato
está puesto a tierra suficientemente, por razón de su montaje, no es necesario
poner otra tierra especial.

Cornpronación de la conexión de protección diferencial
El instalador debe comprobar la eficacia de la conexión de protección

diferencial. Esto puede hacerse de la manera siguiente:
1. Oprimir el botón de prueba del interruptor. El interruptor debe dispa-

raro
2. Comprobar que no se ha rebasado la resistencia a tierra máxima

admisible.

N¡ r
Mpf.N 1 2 3

(~
MpjN 2 t. 6

INTERRUPTORES DE 2S A 63 A

N~ r f

~
T~ R;f.J S/V T/W MpjN

INTERRUPTORES DE 100 Y 160A

Conexión de un interruptor diferencial
tetrapolar actuando bipolar
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DIMENSIONES

Dimensiones m ínimas recomendables y ventilación

Superficie Capacidad Potencia Superficie Altura Ventilación Ventilaciónsala declimatizada frilorífica eléctrica máquinas libre natural forzada
Im21 I rig/hl IKWI Im21 (ml Im21 Im3/hl

3QO. 500 50.000 17 5x4 2,5 - -
67o. 1.000 100.000 35 6x4 2,5 - -

2.0()(). 3.000 300.000 100 8x5 2,5 7 1.200
3.3QO. 5.000 500.000 167 8x7 3 10 2.000
6.zoo t 0.000 1.000.000 335 12 x 10 3,5 20 5.000

13.4QO.20.ooo 2.000.000 667 15 x 15 4 38 11.000

Las medidas indicadas deben considerarse como mínimas recomen-
dables para la instalación de grupos frigoríficos, incluyendo las elec-
trobombas y los espacios necesarios para revisión y mantenimiento.
A partir de 100 KW debe disponerse de "sala de máquinas de
seguridad elevada" en:

locales institucionales
locales de pública reunión
locales comerciales de ocupación superior a 100 personas y a
distinto nivel que la calzada.

Para las "salas de máquinas de seguridad elevada" debe disponerse
de un sistema de ventilación natural de 1/6 de la superficie o 12
renovaciones/hora del volúmen del local.

EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLAN-
TAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS, DECRETO 3214/1971
(B.O.E. 31/12/71).

Clasificación de los locales de emplazamiento
Art. 29. A los efectos de diferentes exigencias de seguridad según el
tipo de ocupación o utilización, los locales en los que estén ernpla-

zadas instalaciones frigoríficas se clasificarán en los grupos que se
definen en los artículos siguientes.
Art. 30. Locales institucionales. Aquellos donde se reúnen y son
retenidas personas careciendo de libertad plena para abandonarlos
en cualquier momento.
Comprenden hospitales, asilos, sanatorios, comisarías de policía,
cárceles, tribunales con calabozos o prevenciones, colegios y cen-
tros de enseñanza elemental, cuarteles, arsenales y otros similares.
Art. 31. Locales de pública reunión. Aquellos donse se reúnen per-
sonas para desarrollar actividades de carácter público o privado, en
los que los ocupantes no carecen de la total libertad para abando-
narlos en cualquier momento.
Comprenden: teatros, cines, auditorios, centros deportivos, estacio-
nes de transporte, estudios radiofónicos o de televisión, iglesias,
colegios y centros de enseñanza superior y media, tribunales sin
calabozos y prevenciones, salas de baile, salas de espectáculos, salas
de exposiciones, bibliotecas, museos y otros similares.
Art. 32. Locales residenciales. Aquellos que poseen dormitorios,
distintos de locales institucionales.
Comprenden: hoteles y alojamientos similares, conventos, residen-
cias públicas o privadas, casas de vecindad, apartamentos y otros
similares.
Art. 33. Locales comerciales. Aquellos donde tienen lugar operacio-
nes de compra y venta y realización de servicios profesionales y
actividades productivas de carácter artesano.
Comprenden: tiendas, almacenes, despachos profesionales, oficinas
administrativas públicas o privadas, restaurantes, bares, cafeterías,
panaderías, confiterías y otros similares.
Cuando un local comercial esté situado a nivel distinto del de la
calzada de acceso y sea capaz para más de 100 personas pasará a ser
considerado como local de pública reunión.



Art. 34. Locales industriales. Aquellos donde tienen lugar procesos
de transformación, manipulación, almacenamiento de bienes o rea-
lización de servicios, mediante maquinaria a escala no artesana.
Comprenden: locales con establecimientos inscribibles en los Regis·
tros Industrial, Minero y similares, exlcuídos los de carácter artesa-
no, que serán considerados como locales comerciales.
Comprenden, además, los almacenes de bienes y productos con
distribución al por mayor y otros similares.
Art. 35. Consideración de locales mixtos. Cuando locales de distin-
ta clasificación estén en un mismo edificio, con entrada principal y
vestíbulo común, tendrán la consideración de la clasificación que
impongan prescripciones más restrictivas.
Cuando locales de distinta clasificación estén en un mismo edificio,
con accesos del exterior independientes y separación total por ele-
mentos constructivos resistentes, salvo la presencia de puertas de
superficie continua normalmente cerradas, resistentes e incornbus-
tibles, cada local tendrá la clasificación independiente que le corres-
ponda.
Cuando en un edificio no existan más locales comerciales que los
situados a nivel de la calzada, con acceso directo a la misma, el
resto tendrá consideración independiente.

Terminos complementarios
Sala de máquinas.- Local donde se halla instalada permanentemen·
te maquinaria frigorífica, excluyendo de tal consideración los loca-
les que contengan exclusivamente evapbradores y conexiones o
equipos frigoríficos compactos, semicompactos y de absorción her-
méticos.
Los locales anexos comunicados únicamente a través de la sala de
máquinas se considerarán parte de la misma.
Sala de máquinas de seguridad elevada.- Toda sala de máquinas
que, además de los requisitos exigidos con carácter general, cumpla
con los siguientes:

a) Debe carecer de aparatos productores de llama, instalados con
carácter permanente.

b) Las puertas que comuniquen con el resto del edificio deben
tener una resistencia mecánica, al menos equivalente a la exigida
para los correspondientes muros, incombustibles, de superficie con-
tinua, abriendo al exterior de la sala, con un dispositivo que impida
en todo momento que queden abiertas por sí solas, tolerándose
mirillas transparentes de doble lámina de 0,10 metros cuadrados de
superficie total máxima y debiendo ir montadas en marcos incorn-
bustibles.
c) La estructura de la sala tendrá una resistencia de al menos tres
horas frente al fuego tipo. La temperatura de combustión del aca-
bado interior de paramentos, suelos y techos será superior a 800cC.
d) El espesor de las paredes que la separan del resto del edificio
debe calcularse de acuerdo con lo especificado en el capítulo III del
Reglamento de Recipientes a Presión, aprobado por Decreto
2443/1969, de 16 de Agosto.
e) Debe poseer por lo menos una abertura de salida directa al
exterior, de dimensiones mínimas de un metro de ancho por dos de
alto, dotada de puertas y marcos incombustibles que abran hacia
afuera, sin posibilidad de impedimentos. A este efecto puede consi-
derarse como exterior todo local abierto o ventilado permanente-
mente, cuyas dimensiones mínimas en planta sean de tres por tres
metros, siempre que no se utilice como paso obligatorio para perso-
nas ajenas a la instalacon frigorífica.
f) Todos los conductos y tuberías que atraviesan las paredes, suelos
y techos deben hacerlo sin dejar huecos libres de ninguna clase que
permitan el paso del gas.
g) Las aberturas exteriores no deben estar próximas a ningún esca-
pe posible de humos o fuego, ni a ninguna escalera.
h) Debe poseer un sistema de venti lación mecánica independiente
del resto del edificio.
i) Debe estar dotada de control remoto desde el exterior, como
para poder pasar en todo momento el funcionamiento de los como
preso res o generadores y poner en marcha el sistema de ventilación
mecánica, estando situados dichos controles en la proximidad de
sus accesos.
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ESQUEMA DE PRINCIPIO DE UNA INSTALACION DE CLIMATIZACION CONVENCIONAL
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Normalmente, al estudiar aislamientos acústicos, se procura con-
seguir muros o paredes de elevado índice de reducción de ruido,
dándose simplemente un tratamiento paralelo a las aberturas que
puedan existir en estos muros, Con ello creemos que no se solu-
ciona coherentemente el problema, pues, para, casos normales (no
en tabiques), el muro representa un aislamiento más que suficien-
te en relación al de la abertura y esto justifica el dedicar a ésta los
mayores esfuerzos, al menos en una primera etapa.
Planteamos, a continuación, los problemas típicos de transmisión
por aberturas y las soluciones más prácticas de los mismos.

1. Aislamiento en ventanas
Las penetraciones de ruido por las vehta-
nas siguen cuatro vías típicas:
1 - Penetración por vibración en placa
2 - Penetración aérea por el vidrio
3 - Penetración aérea por las juntas
4 - Por las cajas de persianas

1 - Por vibración en placa.s- El conjunto
de la ventana y en especial el vidrio vibran
sobre sus soportes como la tela de un
tambor, bajo la acción de la presión acús-
tica provinente del exterior.
Esta vibración se transmite al aire interior
en toda la gama normal de frecuencias y con
valores especialmente intensos hacia la fre-
cuencia de resonancia del panel, que para el
vidrio corresponde a la parte aguda del as-
pecto sonoro.

Para este problema, las soluciones mejores son las que comportan
una sujeción amortiguante del panel y un aumento de peso del
mismo que traslade la frecuencia de resonancia a los graves,
aunque con el vidrio se corre el peligro de quedarse en las
frecuencias medias, que son las más audibles normalmente.
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2 - Penetración aérea por el vidrio.- Esta penetración depende
fundamentalmente del índice de reducción del vidrio propiamen-
te dicho, que es función directa de su masa y por lo tanto de su
grueso. Como éste no puede hacerse muy grande, las mejoras no
serán muy sensibles y para conseguir esto, es recomendable doblar
el acristalamiento, aunque siempre con cristales de distinto grueso
y con el peso total lo más alto posible.
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CASOS PRACTICaS DE AISLAMIENTO EN VENTANAS
Ventana normal sin clarificar -12-20 dB(A)
Ventana homologada equipada con un vidrio de

3 mm de grueso - 24 dB(A)
Ventana homologada equipada con un vidrio de

8 mm de grueso - 30dB(A)
Ventana hornoloqada equipada con un vidrio de

10 mm de grueso - 33 dB(A)
Ventana normal con doble vidrio de 3 mm y cá-

mara de 5 mm - 27 dB(A)
Ventana especial con doble vidrio de 10 mm y

cámara de 31 mm - 32 dB(A)
Doble ventana con marcos independientes, vidrios

de 5 y 10 mm y cámara de 240 mm - 42 dB(A)

3 - Penetración aérea por las juntas.- Es quizás la más evidente en
las ventanas corrientes de deficiente ejecución, pues por las juntas
existe un camino directo de programación aérea del sonido. La
única solución válida es colocar dobles o triples juntas, con juntas
continuas de caucho o neopreno (no materiales porosos o espon-
josos), de forma que se obtenga perfecta hermeticidad.

DlsnNTOS TIPOS DI! JUNTAS INSONORIZADAS CON
BUR1E'tES DB NBOPRENO, CAUCHO. CORCHO,

ETCI!TERA

4 - Penetración por las cajas de persianas.- En muchos casos
olvidada, ésta puede ser muy importante en las cajas de persianas
arrollables, vía perfecta de penetración. La solución, compleja,
será hacer mínima la ranura de salida de la persiana, hacer absor-
bente el interior de la caja y hacer hermética y con el máximo
peso la placa de registro de la misma.

material
I---Hp..a_b_s_orbente

tapa de cierre
pesada (arena. ei.)

juntas de
neopreno

rendija para persiana
de dimensión mínima

Aislamiento en cajas
de persiana

Resumen.- Con todas estas medidas puede lograrse que, ventanas
normales con índice de aislamiento de 15 a 25 dB (ver ficha OCI
nO 12) aumente éste a 25-35 dB, con ejecuciones muy cuidadas en
el último caso.
En cualquier caso, hay que pensar que basta un solo fallo en uno
de los cuatro apartados anteriores para hacer inútiles los esfuerzos
en los otros apartados.
Si se desea obtener mejores aislamientos, hasta 40-50 dB, será
necesario realizar dobles ventanas y paralelamente será útil co-
menzar a preocuparse de los muros.



I FICHAS TECNICAS Del 77 ACUSTICA
INSTALACIONES

AISLAMIENTO DE ABERTURAS -2 Noviem bre 1981
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA Y BALEARES (2~ edición)

2. Aislamiento en puertas

Las penetraciones de ruido por las puertas
siyuen 3 vías típicas, similares a las de las
ventanas.

1 - Penetración por vibración en placa
2 - Penetración aérea por la puerta
3 - Penetración por las juntas

1 - Penetración por vibración en placa.-
Los tableros solidarios que forman la
puerta vibran con valores máximos en su
frecuencia de resonancia, que, aunque
más baja por lo general que la del vidrio
aún queda en el campo de las frecuencias
audibles debido a la ligereza que en qene-
ral tienen las puertas.
La solución, en este caso, será aumentar
en lo posible el peso de la puerta, lo que
puede implicar un refuerzo de sus apoyos
y procurar que sean amortiguantes los
puntos de contacto con el marco.

CARPINTERIA

Solución acústica en puerta
con doble pared

MATERIAL ABSORBENTE

JUNTAS ELASTICAS

PUERTA
PESADA

2 - Penetración aérea por la puerta.- E I aumento de peso será
positivo respecto a esta penetración y hasta cierto punto lo po-
dría ser el construir el panel de forma compuesta, con capas
alternativas de materiales rígidos pesados y de amortiguantes.
No obstante, las ganancias con paneles compuestos de esta for-
ma no son apreciables si no se han solucionado a la perfección los
otros aspectos del aislamiento de la puerta.

3 - Penetración por las juntas.- Esta es la más importante en las
puertas comunes, en general será precisa la colocación de juntas
continuas elásticas y no porosas en todo el perímetro superior y
lateral y soluciones especiales para el caso particular de la junta
inferior, que es normalmente el paso más importante de sonido.



Un caso especial será el de puertas que deban permitir el paso de
aire (caso de retornos de calefacción o acondicionamiento por
aire). La solución, para evitar el paso del sonido que destruiría
todos los esfuerzos anteriores, es la colocación de rejillas acústicas
y si se requiere un aislamiento mejor, conductos de retorno espe-
ciales e independientes.
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Resumen.- Con todas estas medidas puede lograrse que, puertas
normales, con índices de aislamiento de 10 a 20 dB A pasen a
tener 30-35 dB. Siempre que sea todo el conjunto de medidas que
se adopten de la máxima precisión .
Aislamientos superiores requerirán dobles puertas, con lo que se
puede obtener hasta 45 dB, de aislamiento, que ya es superior al
de un tabique normal, por lo que sólo se justifica si el muro está
asimismo reforzado.
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2. Campo de aplicación.- Las temperaturas exteriores que se usarán, de·
penderán del lugar y de la importancia de la instalación, clasificándose para
ello en calefacciones de lujo, calefacciones normales y calefacciones reduci-
das. Para cada ciudad y tipo de calefacción, se utilizarán las temperaturas
indicadas en la tabla que a continuación se ofrece.

3. Criterios seguidos para fijar los valores de las temperaturas exteriores.-
Los valores que se dan en la tabla, se eligen de forma que, en el caso de las
calefacciones de lujo, no existan en la localidad de que se trata más de cinco
días del año medio con temperaturas iguales o inferiores a la temperatura
exterior elegida. Para las calefacciones normales se admitirán diez días y, para
las calefacciones reducidas, se admitirán quince días. Para las poblaciones
que no figuren en la tabla, la temperatura exterior, para el cálculo de las
calefacciones, se elegirá siguiendo el criterio que se acaba de exponer.

4. Tabla de temperaturas exteriores, para el cálculo de calefacciones.

,. Objeto.- La presente norma tiene por objeto fijar las temperaturas
exteriores, que se utilizarán para los cálculos de las pérdidas de calor en las
catefacciones locales.

Tipo de calefacción °c Tipo de calefacción =c
Localidad Localidad

Lujo Normal Reducida Lujo Normal Reducida

Albacete - 8 -7 -6 Madrid -4 -3 -3
Almería 4 5 5 Murcia -2 -1 O
Avila -8 -6 -5 Orense -4 -3 -3
8adajoz -2 - 1 O Oviedo -3 -2 - 1
Barajas (Madrid) -6 -5 -4 Palencia -8 -6 -5
Barcelona 1 2 3 Pamplona -6 -5 -4
Bilbao - 1 O O Pontevedra -1 O 1
Burgos -7 -6 -5 Sabadell -2 -1 - 1
Cáceres -2 -1 O Salamanca -9 -7 -6
Ciudad Real -5 -4 -3 San Sebastián -3 -1 O
Córdoba -2 - 1 O Santander 1 2 2
Cuenca -8 -7 -6 Segovia -7 -6 -5
Girana -4 -3 -1 Sevilla -1 1 2
Gijón O 1 2 Sor!a -8 -7 -6
Granada -3 -2 -1 Tarragona - 1 1 2
Guadalajara -5 -4 -3 Teruel -9 -8 -7
Huelva O 1 2 Tetuán 2 3 4
Huesca -6 -5 -4 Toledo -5 -4 -3
Jaén - 1 O 1 Valencia - 1 O 1
Jeréz de la Frontera - 1 O O Valladolid -7 -5 -4
La Coruña 1 2 3 Vigo 1 2 3
Lleida -6 -5 -4 Vitoria -6 -4 -3
León -7 -6 -5 Zamora -7 -6 -5
Logroño -4 -3 -2 Zaragoza -4 -3 -2
Lugo -3 -2 -2



5. Tabla de temperaturas, para los cálculos de acondicionamiento de aire (verano).

Temperatura Humedad
Localidad relativa

°C %

Albacete 35 36
Almería 33
Avila 30 41
Badajoz 38 47
Barajas (Madrid) 36
Barcelona 31 68
Bilbao 30 71
Burgos 31
Cáceres 38 37
Ciudad Real 37 56
Córdoba 40
Cuenca 33 52
Girona 33 58
Granada 36 49
Guadalajara 34 37
Huelva 35
Huesca 34
Jaén 38
Jeréz de la Frontera :37
León 32
Lleida 35
Logroño

)33 59
Lugo 29

Temperatura Humedad
Localidad relativa

°C
%

Madrid 34 43
Melilla 33
Murcia 36 59
Orense 35
Oviedo 26
Palencia 34
Pamplona 32 51
Pontevedra 30
Sabadell 32
Salamanea 34 46
Segovia 33
Sevilla 40 43
Soria 32
Tarragona 28
Teruel 33
Tetuán 33
Toledo 37
Valencia 32 68
Valladolid 33 45
Vigo 29
Vitoria 31
Zamora 34
Zaragoza 34 59
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INSTALACIONES GRADOS OlA PARA VARIAS

CIUDADES ESPAÑOLAS Noviembre 1981
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA (2~ edición)

1. Objeto
La presente norma tiene por objeto la fijación de los grados-d ía mensuales
y anuales. correspondientes al año medio. en diversas ciudades españolas,
para su utiJización en cálculos de consumo de calefacción, determinación
de tamaños de carboneras, etc.

tura media del día, esa temperatura media diaria sea inferior a la tempe-
ratura base,
Grados día anuales, es la suma de los grados día de todos los meses del año,
en cada localidad.

3. Valores para ciudades españolas
En la tabla inclu ída en esta norma, se dan los valores correspondientes a
ciudades españolas, para un año y medio período 1901 a 1930, con una
temperatura base de 15° C.

~. Definiciones
Grados día de un mes, es la suma para todos los días de dicho mes, de la
diferencia entre una temperatura fija o base de los grados día y la tempera-

Tabla de Grados día, con una temperatura base de 1SoC
Valores mensuales y anuales

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Octubre Novbre. Dicbre. Año

Albacete 322,4 246,4 198,4 105 - 24,8 189 291,4 1377 ,4
Algeciras 80,6 67,2 37,2 - - - - 52,7 237,7
Alicante 117,8 84 52,7 - - - - 83,7 338,2
Almería 74,4 56 21,7 - - - - 55,8 207,9
Avila 390.6 330,4 300,7 219 93 142,6 282 368,9 2127,2
Badajoz 213,9 151,2 99,2 18 - - 96 189,1 767,4
Barcelona 204,6 131,6 96,1 33 - - 54 136,4 655,7
Bilbao 198,4 162,4 136,4 84 - - 93 145,7 819,9
Burgos 384,4 319,2 282,1 210 89,9 133,3 273 356,5 2048,4
Cáceres 254,2 184,8 145,7 57 - - 132 229,4 1003,1
Cádiz 89,9 47,6 24,8 - - - - 65,1 227,4
Cartagena (Murcia) 133,3 92,4 58,9 - - - 15 111,6 411,2
Castellón 139,5 106,4 68,2 9 - - 27 102,3 452,4
Ciudad Real 310 238 189,1 99 - 12,4 182 282,1 1312,6
Córdoba 198,4 126 80,6 9. - - 72 176,7 662,7
Cuenca 365,8 298,2 251,1 177 37,2 93 243 362,7 1828,0
Girona 238,7 176,4 133,3 66 - - 111 213,9 939,3
Gijón 167,4 162,4 145,7 108 46,5 - 87 151,9 868,9
Granada 257,3 196 155 69 - - 132 232,5 1041,8
Guadalajara 319,3 249,2 207,7 132 - 49,6 207 303,8 1468,6
Huelva 136,4 86,8 46,5 - - - 21 11,6 402,3
Huesca 319,3 243,6 189,1 99 - 18,6 186 294,5 1350,1



Localidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Octubre Novbre. Dicbre. Ai\o

Jaen 217 165,2 124 39 - - 93 192,2 830,4
La Coruña 170,5 142,8 139,5 99 31 9,3 99 136,4 327,5
León 403 333,2 297,6 204 80,6 164,3 291 368,9 2142,6
lIeida 334,8 210 114,7 36 - - 183 347,2 1225,7
Logroi\o 316,2 240,8 195,3 129 - 46,5 195 282,1 1404,9
Lugo 328,6 263,2 263,5 204 74,4 114,7 228 294,5 1770,9
Madrid 316,2 246,4 192,2 102 - 43,4 204 300,7 1404,9
Málaga 83,7 61,6 37,2 - - - - 65,1 247,6
Murcia 148,8 92,4 43,4 - - - 27 120,9 432,5
Orense 244,9 168 136,4 57 - - 141 220,1 967,4
Oviedo 244,9 193,2 179,8 138 46,5 37,2 153 344,1 1200,3
Palencia 362,7 282,8 241,8 171 37,2 89,9 252 207,7 1781,5
Pamplona 325,5 266 217 147 24,8 58,9 204 291,4 1534,6
Pontevedra 201,5 156,8 136,4 81 3,1 15,5 120 176,7 891,0
Salamanca 350,3 280 232,5 144 12,4 80,6 240 322,4 1662,2
San Sebastián 207,7 179,2 742,6 99 6,2 - 111 167,4 913,1
Santander 158,1 131,6- 124 90 - - 84 136,4 724,1
Santiago 213,9 176,4 158,1 . 114 18,6 21,7 138 189,1 1029,8
Segovia 368,9 299,6 260,4 177 52,7 102,3 258 347,2 1866,1
Sevilla 151,9 95,2 37,2 - - - 27 127,1 438,4
Soria 381,3 319,2 282,1 198 74,4 96,1 270 356,5 1977,6
Tarragona 170,5 117,6 96,1 42 - - 60 139,5 625,7
Teruel 368,9 302,4 257,3 165 40,3 86,8 240 341 1801,7
Toledo 285,2 207,2 168,1 69 - - 165 263,5 1158,0
Tortosa 182,9 126 83,7 9 - - 63 151,9 616,5
Valencia 155 117,6 74,4 6 - - 42 120,9 515,9
Valladolid 359,6 277,2 232,5 150 21,7 93 240 334,8 1708,8
Vigo 182,9 142,8 133,3 87 3,1 6,2 99 151,9 806,2
Vitoria 313,1 254,8 226,3 168 55,8 62 I 222 297,6 1599,6
Zamora 334,8 260,4 198,4 .132

l·
6,2 58,9 222 288,3 1501,0

Zaragoza 291,4 210 151,9 75 - 6,2 162 254,2 1150,7
Mahón 136,4 117,6 83,7_ 30 - - 12 96,1 475,8
Palma de Mallorca 155 126 86,8 24 - - 24 111,6 527,4
Izaña 350,3 322 319,3 255 179,8 161,2 261 325,5 2270,1
La Laguna 77,5 64,4 46,5 18 - - - 52,7 259,1
Las Palmas - - - - - - - - O
Santa Cruz - - - - - - - - O
Ceuta 136,4 126 91 48 - - 21 58,9 481,3
Melilla 80,6 70 24,8 - - - - 49,6 225
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SISTEMAS PASIVOS Noviembre 1981

COLEGIO OE ARQUITECTOS DE CATALUÑA (2~ edición)

Principios
Utilización de la forma y construcción del edificio para su regula-
ción térmica natural. Para ello deben considerarse distintos pará-
metros que influyen en el diseño arquitectónico.

1. Forma
Compacto (factor de forma f< 0,8) en climas medios o extremos;
en climas húmedos y cálidos es preferible aumentar el factor de
forma con retranqueos (sombras arrojadas), ventilaciones trans-
versales, etc.

2. Aislamiento

Elevados valores de aislamiento con Kg.~0,6-0,8 Kcal/h.? C. En es-
pecial en las fachadas y orientaciones más expuestas al viento y
con menor asoleo

3. Superficies captoras

Paramentos acristalados, orientados a Sur, destinados a captar la
radiación solar por efecto invernadero. Debe preverse sistema de
protección nocturna (mejora de aislamiento). Doble vidrio en zo-
nas frías y protección de asoleo para el verano en zonas cálidas
(persianas, brise-soleil, aleros, etc.).
La superficie de captación, en fachada Sur, debe ser del orden de
un 15-30% de la superficie en planta.

4.Masa térmica
Es necesario que en el edificio, dentro del volumen encerrado por
el aislamiento, exista una masa térmica que pueda actuar como
regulador general de la temperatura mediante efecto de inercia y
como acumulador de la energía captora en horas de sol. Para ello
es conveniente relacionar en lo posible esta masa térmica con las
superficies captoras (debajo de las mismas).
Masa de obra necesaria aproximadamente 300 a 500 kg. por rR .
habitable (equivalente a una masa térmica de 60·100 Kcal/" C. por
m3. habitable) o su equivalente en agua de 60-1001. por m3. habita-
ble.

5. Retardo
Es conveniente procurar un retardo del orden de 1Oh, en la trans-
misión del calor captado de la radiación solar al interior del edifi-
cio, para ello pueden utilizarse superficies de muros separado res
(35 cm. de hormigón o equivalente). acumulación en espacio in-
dependiente del habitable, etc.

6. Soluciones pasivas típicas

Muro Trombe (ver ficha DCI nO84).
Cubierta de Harold Hay (ver ficha DCI nO84).
Pared Steve Baer
Dulce Domo .
Casa Corrales II
Muro con protección regulable del grupo ABC

(figura 1)
(figura 2)
(figura 3)
(figura 4)



- -~-

Sur

( Aire caliente

6

1

1) Cristales dobles. 2) Lado del bidón pintado de negro. 3) Bidón lleno de agua
en un 90% 4) Tapadera del muro de día. 5) Tapadera del muro de noche. 6)
Lado del bidón pintado de blanco. 7) Envoltura de aluminio. (refleja todas las
radiaciones).

[- __ -.
---
- - -

Fig. 1
Día de invierno

DULCE DOMO

Piedras que almacenan el cal:~
. / Rayos solares

///
~~(g;~~~Colector 3m x 6m

Volumen de la caja:

Fig.2 Noche de invierno

Depósito de piedra triturada

-'
Día de verano

Fig.4 Noche de verano
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MURO TROMBE - CUBIERTA HAY Noviembre 1981
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA (2~ ed ición )

Muro Trombe

Sistema pasivo de captación de energía solar en el habitat con
rendimiento del 20 al 40% y ahorro de energía del 50 al 70%
anual.

Situación

En fachada vertical ( o inclinada hasta 30° respecto a la vertical)
orientada a S (±15°). Comunicando con las zonas interiores prin-
cipales del edificio.

Superficie captora necesaria para un factor de forma f=1 (ver
ficha OCI nO 79)

1,5 m2 por 10m3 Volumen habitable/con KG "'" 1,3 Kcal/h.m2oC
1 m2 por 10 m3 Volumen habitable/con KG "'" 1 Kcal/h.m20C
0,7 m2 por 10 m3 Volumen habitable/con KG "'" 0,6 Kcal/h.m20C

Tipo de cerramiento vidriado

Para nuestras latitudes se recomienda doble vidrio a partir de los
300-500 mts. de altitud.
Separación de 8 a 12 cms. de la pared.

Tipo de muro

En hormigón de 35-40 cms. de grueso para un retardo térmico de
10-12 h.
Superficie pintada de color oscuro mate.

Perforaciones

Dimensión mínima de cada una 160 cm2
/ rectangulares o circu-

lares.
Aproximadamente debe contarse una superficie de paso de aire
(de entrada y de salida) del 5% de la superficie captara.

muro
hormigón
35·40cm.

FUNCIONAMIENTO INVERNAL

FUNCIONAMIENTO ESTIVAL



Cubierta Harold Hay
I , I , I ! /CHAPAS

~l ! RAYOS SOLARES
t t t ~ ~

ELE

COS D~ C~UCHO NEGRO
AIS

ON AGUA DENTRO

/1/ '7/..

SA
C

EN INVIERNO: durante el día, los rayos solares calientan los sacos, trans-
mitiendo el calor al techo.

CHAPA DE HIERRO ONDULADA OUE FACILITA EL INTERCAMBIO
DEL CALOR O DEL FRIO DE LAS BOLSAS DE AGUA

/

1 1 1 1 J 1 j J .~_ EXTERIOR

RAYOS TERMICOS
~UE DESPRENDE OoC.
EL TECHO DU~NTE
LA NOCHE m

INTERIOR

19-23°C.

" "/"/

EN INVIERNO: durante la noche se tapan los sacos con unas superficies ""
aislantes, evitando la pérdida de calor y el enfriamiento debido a las absor-
ciones de los rayos frios nocturnos.

DE ALUMINIO

MENTOS
LANTES

RAYOS FRIOS PROCEDENTES

RAYOS SOLARES REFLEJADOS DE LOS SACOS ENFRIADOS
EV '\.1 7' '\.1 1/' DURANTE LA NOCH

1 1 1 J 1 1 l /J EXTERIOR

INTERIOR
23-28°C. 42-38°C.

./

EN VERANO: durante el d(a se dejan los elementos aislantes; reflejando
los rayos solares y evitando que se calienten los sacos refrigerados durante
la noche.

( ( 1 { ( { I I l.
RADIACIONES NOCTURNAS (FRIAS)
J !J~ J~~J.~

EN VERANO: durante la noche las radiaciones frías son absorbidas por los
sacos, comunicándolas al techo.
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CALENTAMIENTO DE AGUA CON 2~ edición
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA CAPTADORES PLANOS Mayo 1981

Partes de la instalación.
a) Captador de la energ ía solar.
b) Depósito de almacenamiento.
c) Distribución (no estudiada en esta ficha).

a) Captación
Para temperaturas de uso hasta 60-65° no se precisan dispositivos
concentrado res (que son de funcionamiento más complicado) y
resultan más prácticos captadores planos.
Constan de: parrilla absorbedora, elemento transparente, caja
aislada.

1. Parrilla absorbedora. Puede tener distintas formas:

.A. - Tubo de plástico enrollado en espiral y pintado de negro.
Económico pero rápido envejecimiento (un año de vida).
Sin problema de frío y heladas. Material aconsejable polie-
tileno semirrígido.

B - Tubos soldados a dos tubos colectores de entrada y salida y
solidarios con chapa absorbente. Separación entre tubos ~ 5
cm. Material aconsejable el cobre, pero es costoso. Aluminio
y hierro galvanizado no aconsejables' (peligro corrosión). Peli-
gro con las heladas (menor para el cobre) salvo aditivos en el
líquido.

C - Similares condiciones que el tipo B.
D - Mejor rendimiento. Formado con chapas de 0,8 mm. en los

tubos y platinas de 3-4 mm. entre ellos, soldadura por puntos
y bordes indeformables. Soportan bien los depósitos calcá-
reos y las heladas. Fabricación compleja.
Además de estos tipos se encuentran en el mercado radia-
dores de calefacción de chapa con forma aplanada que pue-
den utilizarse para este uso.

La pintura de las placas debe ser del mínimo grosor posible y de
color oscuro (negro mate).

2. Superficie transparente. Se coloca a 3-4 crns. delante del absor-
bedor y evita las pérdidas por radiación y convección exterior.
(efecto invernadero).
Lo más práctico es vidrio doble corriente (3-4 mm. de grueso) y
que absorbe un 6% y refleja un 7%. Problema de roturas. Debe
elegirse sin contenido de oxido de hierro (color verde del canto).
El Pirex (cristal de sílice) es mejor pero más caro.
El metacrilato es resistente a rotura pero caro y se raya facil-
mente. Las láminas de plástico deben ser estabilizadas a los ultra-
violetas y son frágiles (rasgado). El polietileno debe ser descartado
por ser permeable a los infrarrojos.
El montaje de doble cristal (a 15 mm. de separación) sólo es
aconsejable en instalaciones con colectores en serie, a partir del
tercer o cuarto captador. (Temperatura> 65°).

3. La caja. Indeformable y resistente. Debe aislarse cuidadosa-
mente. Puede ser de tablero contrachapado protegido (económico
y pesado). La chapa de hierro es económica y Iígera pero de mal
rendimiento. Los plásticos son adecuados en grandes series. De-
ben colocarse 10 cms. de aislamiento y protegerse las entradas y



salidas de conductores para evitar las pérdidas térmicas, separándo-
los de la caía en caso de ser esta metálica.

4. Montaje_ Puede realizarse (A) en serie, (B) en derivación, (C)
mixto. Ir-- Poca cantidad de agua atraviesa todos .'.',',.!
A- fI-.J~ los captadores. '!J.

---L-J Mayor temperatura de salida, resistencias mayo-
11'" res y en las placas la circulación natural por termosifón

~ más dificil (necesidad posible de bomba de recirculación).
Rendimiento global más bajo.

B - ~ e 1--Mayor cantidad de agua y menor resis-
~ tencia, menor temperatura de salida.
I p Instal.~ción más completa. Fa~ilita cir-

f'L culación natural por termosifón.

.1_

C - Sistemas más complejos de empleo en grandes instalaciones.

5. Orientación. A mediodía y con inclinación de 10° a 20° supe-
rior a la latitud del lugar (50°_60° en Cataluña). Sin obstáculo en
un ángulo de 15° respecto al suelo.

<~":"
600(~ \------ ~.:~§:¡

\). _----\ 1.5o '1'1
--~ ... - -- - - . -h . ='!-:. - .o·.~':",.'C"~_.L_.

6. Acumulación. Se realizará en depósito con intercambiador inte-
rior o no. Con intercambiador el rendimiento térmico es peor
pero se anula el peligro de heladas y de depósito calcáreo en los
colectores.
Es recomendable que el depósito de agua caliente tenga al mismo
tiempo un calefactor eléctrico y termostato regulado a 55°.
El depósito cil índrico vertical es más adecuado para favorecer la
solución con termosifón y el horizontal es más práctico y facil de
instalar.

Depósito
sin intercambiador

Salida de agua canentev->,

"~'l,;~:J
u'" L· .. , r;;:~

___~ ~I~J~

Colector rol" ortenteoo al ~/ ~I":
~

Fig.l

Depósito
con intercambiador

Salida de agua caliente
r

Serpentín de tubo de
cobre. La longitud del
tubo debe ser lamáxi-
ma posible.

Fig.2

Instalación.- Con circulación natural (termosifón) es recomen-
dable que la captación esté cerca de la acumulación y esta lo más
alta posible respecto a la captación.
Para esta circulación la altura m ínima entre la parte superior del
colector y el depósito es de 0,60 m. (1,20 mts. en el caso de
depósito sin intercambiador). El 1/> interior de las conducciones
será de 25 mm. para distancias horizontales de 1 m. y se aumenta-
rá en 40 mm. si la distancia es mayor (hasta 10 mts.). En caso de
aumentar la altura puede disminuirse a 20 mm. el 1/>.
Si la situación no puede ser la adecuada, se hace necesario colocar
bomba de recirculación, que permite además reducir los diáme-
tros a 12-14 mm. y aumentar el rendimiento de captación, aun-
que significa un consumo de energía en su funcionamiento.
Como previsión general, deben situarse las conducciones con pen-
diente y purgadores en todos los sitios altos, así como un grifo de
vaciado en el punto más bajo de la instalación.
Cálculo. Se realizará a partir de la energía captada, que varía
según situación, orientación, época y condiciones climatológicas.
(Ver ficha OCI nO 86).
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COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (2~ edición)

Procedimiento de cálculo

Datos de partida necesarios:

1. Necesidadesde aguacaliente de la vivienda.
2. Radiación incidente en la zona.
3. Rendimiento de los colectores.

Necesidades

Las necesidadesde aguacaliente se pueden calcular de forma aproximada o
basándoseen la experiencia.
El cálculo aproximado se puede realizar mediante la siguiente tabla, que
indica el consumo de cada aparato, para un solo uso, yagua a 40°C:

bañera .
lavabo .
bidet .....................................•.............
ducha .
fregadero .

1801.
10 l.
101.
401.
151.

Otra forma de estimación, puede ser, partir de la base que cada persona
adulta gasta entre 80 y 150 I/d ía de agua caliente por término medio.
Como el consumo de agua caliente se efectúa a 40°C y el agua de los
colectores se obtiene normalmente a más temperatura (puede considerarse

• 60°C), el gasto de agua de los colectores se puede calcular del siguiente
modo:

V.400 = X 60° + (V - X). 10°

nI! donde: V.: Necesidadesde agua a 40°C, en litros
X.: Volumen de agua necesario, a 60°C, en litros

10°C.: Temperatura media del aguade red

El volumen del acumulador se puede considerar 1,5 veces este gasto si se
dispone de un sistema complementario de calentamiento y de dos veces el
gasto de agua a 60°C si no se dispone de él.

Cálculo

El número de calorías que deben extraerse de los captadores para obtener
este volumen diario de agua puede calcularse para el caso másfavorable del
siguiente modo:

Hipótesis: Toda el agua del depósito de acumulación se encuentra fría
(20°C) y debemos aumentar su temperatura hasta 60°C en un día:

Para el calculo de la radiación incidente en la zona se tendrá en cuenta del
hecho de disponer o no un sistema complementario de calentamiento.
Si no se dispone de él, es aconsejable utilizar los datos de radiación inciden-
te durante la media de invierno.
Si por el contrario disponemos de un sistema complementario, la decisión es
compleja y depende de diversos factores económicos pero una estimación
realista es utilizar la media anual.

En la tabla 1 se dan valores de radiación incidente para diversas capitales es-
pañolas. Dichos valores corresponden a una superficie horizontal. En conse-
cuencia, los valores reales serán superiores y función del ángulo entre la nor-
mal el panel y la dirección de los rayos solares. En la tabla 2 se facilitan di-
versos factores de corrección.
Según las consideraciones anteriores, la superficie cantadora necesaria será:

Q Kcal/día necesarias para calentar el agua
S

C Kcal/día (Rad. escogido) X Factor de corrección X
X Rendimiento del captador (en tanto por uno)

Bomba

Para el cálculo de la bomba impulsora se necesita conocer la pérdida de
carga del circuito y la de los captado res, que se sumarán.
El caudal de la bomba puede aproximarse al valor de 50 l/h. por metro
cuadrado de panel captador.

1



Ejemplo práctico

Cálculo de la instalación necesaria para suministrar agua caliente sanitaria a
una vivienda unifamiliar de 110m2. situada en Gerona.

ReSolución

El consumo de agua caliente se puede estimar bien por el número de
habitantes, bien por el número de aparatos sanitarios.
A este tipo de vivienda le suponemos un baño completo más un aseo, por
lo que el consumo diario será:

1801.
201.
201.
801.
151.

315 L/dia(400 e)

Si la estimación la hacemos de acuerdo al número de personas, sería:

Número de personas: 4.
Consumo diario/persona: 1001. (40°C).
Consumo total: 4001/día.
Utilizando este último valor, el cálculo de la carga térmica es:

1 bañera .
2 lavabos .
2 bidets .
2 duchas : .
1 fregadero .

V. 40° = X.600 + (V - X) 10°
400.40 = X.600+(400- X) 10

16.000 - 4.000
X=-----

50
• X = 240 l/día a 60°C

Las calorías que habrá que aportar serán:
Siendo:

Q = Calor aportado.
A = Volumen de agua en litros.
Cp = Calor específico agua.

At = Salto de temperatura

luego: Q= 240x1·(60-'10)=12.000Kcal/día.

Q= A·Cp·At.

CALCULO DE LA SUPERFICIE.

Radiación incidente sobre una superficie horizontal en Gerona en Kcal/m2•
día (Tabla 1):

Peor mes
Mejor mes
Media invierno
Madia anual

1.700
5.500
2.500
3.500

l.a inclinación óptima para agua caliente sanitaria es de 40°. Suponiendo
que disponemos de energía auxiliar, tomamos el valor de la media anual,
con el factor de corrección más desfavorable.

Media anual: 3.500 Kcal/m2 día
Factor de corrección: 1.22 (Tabla")
Radiación incidente: 3.500 x 1.22 =4.270 Kcal/m2 día.

Rendimiento del captador.
Según dato ofrecido por el fabricante:

r =0,49 (del 40 al 50%)

Superficie necesaria:
12.000

va LUM EN DEL ACUMU LADOR = 240 1.x (1,5 ....2) = 360 a 480 litros. 3.500 x 1,22 x 0,49
S = 5.73 m2.



TABLA 1
Radiación interceptada por una superficie horizontal, en Kcal/m2 día

Media Media
CIUDADES Peor mes Mejor mes Invierno anual

Albacete 1.500 6.500 2.250 3.940
Alicante 1.850 6.420 2.S20 4.100
Almería 1.920 6.600 2.950 4.300
Avila 1.250 6.300 2.100 3.750
Badajoz 1.410 6;800 2.310 4.000
Bilbao 1.300 3.920 2.000 2.710
Barcelona .., 1.660 5.500 2.450 3.450
Burgos 1.100 5.150 1.890 3.150
Cádiz ..• ... 1.750 6.500 2.700 3.950
easteJlón 1.800 5.700 2.690 3.720
Ciudad Real 1.400 5.800 2.250 3.620
Cuenca 1.260 6.450 2.100 3.600
Gerona 1.700 5.500 2.500 3.500
Granada 1.550 6.770 2.350 3.990
Guadalajara 1.300 6.300 2.170 3.700
Huelva 1.820 7.150 2.750 4.400
Huesca 1.250 5.420 2.200 3.600
Jaén ... 1.550 6.500 2.300 3.820
LaCoruña 1.300 4.000 2.020 2.800
LasPalmas 2.200 7.500 3.200 4.650
León ... 1.200 5.600 2.010 3.430
Lérida 1.130 5.800 2.400 3.750
Logroño 1.140 4.900 2.020 3.200
Madrid 1.350 6.650 2.300 3.890
Málaga 1.890 6.500 2.720 4.070
Murcia 1.930 6.900 2.940 4.120
Orense 1.100 4.100 1.750 2.700
Oviedo 1.250 4.200 1.900 2.750
Palencia 1.150 5.700 2.100 3.500
Palma de Mallorca 1.600 5.750 2.600 3.800
Pamplona 1.150 4.700 1.920 3.100
Pontevedra ... ... 1.100 4.850 1.900 3.000
Salamanca 1.250 5.750 2.100 3.600
Santa Cruz de Tenerife 2.500 7.700 3.350 4.720
San Sebastián 1.300 3.800 1.920 2.590
Santander 1.350 4.010 1.930 3.650
Segovia 1.350 6.200 2.120 3.770
Sevilla 1.550 6.100 2.450 ) 3.990
Soria ... 1.200 5.560 1.900 3.300
Tarragona 1.400 5.000 2.300 3.500
Teruel 1.450 5.000 2.000 3.250
Toledo 1.200 6.500 2.200 3.680
Valencia ... 1.750 5.500 2.660 3.800
Valladolid 1.100 6.000 2.100 3.600
Vitoria 1.050 4.100 1.700 2.750
Zamora 1.180 5.500 2.090 3.520
Zaragoza ... 1.500 5.700 2.300 3.750

TABLA 2
Factor de corrección de radiación solar (Latitud 40°)

MESES

Factor de corrección para una inclinación
del colector respecto a la horizontal de:

60° 40° 30°
Enero 1,9 1,8 1,65
Febrero 1,45 1,45 1,4
Marzo 1,15 1,2 1,15
Abril 0,95 1,1 1,1
Mayo .... 0,8 0,95 1
Junio ... 0,7 0,9 0,95
Julio ... 0,7 0,95 0,92
Agosto 0,75 1 1
Septiembre 0,9 1 1
Octubre ... 1,3 1,3 1,25
Noviembre 1,6 1,5 1,45
Diciembre 1,8 1,65 1,5

Media Invierno 1.53 1,48 1,4
Media verano 1,16 1,22 1,19

TABLA 3. - RENDIMIENTO DE CAPTADORES PLANOS

Temperaturas Temperaturas líquido

exteriores
10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C

30°C 0,95 0,87 0,80 0,75 0,70 0,66 0,58 0,52 0,47 0,41

20°C 0,87 0,80 0,75 0,70 0,66 0,58 0,52 0,47 0,41 0,35

10°C 0,80 0,75 0,70 0,66 0,58 0,52 0,47 0,41 0,35 0,30

oOe 0,75 0,70 0,66 0,58 0,52 0,47 0,41 0,35 0,30 0,24

-10°C 0,70 0,66 0,58 0,52 0,47 0,41 0,35 0,30 0,24 0,18

-20°C 0,66 0,58 0,52 0,47 0,41 0,35 0,30 0,24 0,18 0,14

-30°C 0,58 0,52 0,47 0,41 0,35 0,30 0,24 0,18 0,14 0,10



TABLA 4. - ACUMULACION

NUMERO DE TAMAÑO SUPERFICIE
OCUPANTES DEPOSITO CAPTADORA

1 a 2 150 a 200 1. 4m2

3a 4 300 a 400 l. 6 m2
-/

5a 6 450 a 550 1. 8 m2

7 a 8 600 a 700 1. 12 m2

9 a 10 750 a 800 l. 16 m2

Consejos sobre la instalación.

Congelación

En aquellas zonas en las que haya posibilidad de que las temperaturas
desciendan por debajo de OOC,se deberán tomar precauciones especiales
para que no se produzca congelación del flu ído en el panel, lo que dañaría
éste.
Existen varios sistemas para evitar los peligros de daños por congelación del
fluído, que se reseñan brevemente a continuación:

1. Recircular aguadesde el depósito de almacenamiento. Esto requiere que
la bomba arranque cuando se alcance temperaturas próximas a los de con-
gelación, y continue funcionando hasta que la placa captadora adquiera
una temperatura adecuada (10°C, aproximadamente).

2. Vaciar el agua del panel cuando éste alcance temperaturas próximas a
las de congelación del fluído. Esto exige la instalación de válvulas automá-
ticas para el llenado, vaciado y purga del circuito, a no ser que la operación
se realice manualmente.

3. Calentar la placa del captador mediante resistencia eléctrica, que se
conectan automáticamente por señal de un termostato tarado a una tempe-
ratura próxima a la de congelación .

•

4. Utilizar líquido anticongelante. Esta instalación exige la adopción de un
intercambiador, independizando los circuitos a través del colector, lo que
desminuye el rendimiento del sistema. /

Corrosión

En el caso de que el captador sea de aluminio, es conveniente instalar el
sistema con circuito cerrado, en el que el agua de circulación del circuito
primario vaya tratada con descalcificantes, antjcorrosivos o inhibidores.

Instalación

En lo referente a la colocación de los captadores se debe evitar que arboles
o casasles hagan sombra. Es conveniente que vayan directamente apoyados
sobre una superficie (por ejemplo, un tejado), con el fin de reducir las
pérdidas por la parte inferior del colector al no haber convección.

Inclinación del captador

La inclinación óptima del captador no será la de máxima captación, sino
aquélla que nos dé mejores prestaciones en la época del año en que mayor
vaya a ser su utilización.
En las aplicaciones para obtención de agua caliente sanitaria, con un consu-
mo prácticamente igual a lo largo de todo el año, la inclinación óptima será
de 40°, aproximadamente, en España. Con una inclinación superior aumen-
taremos la captación en los meses de invierno pero ello repercutira en una
disminución de la misma en el verano.
Si los paneles se montan en una estructura en un lugar accesible, es reco-
mendable que aquella permita una variación de la inclinación, la cual puede
ajustarse dos o tres veces al año, adáptandolo a la altura del sol sobre el
horizonte en las distintas estaciones.

Control del circuito

Para tener un control exacto y detectar posibles pérdidas de los captado res
se instalarán termómetros a la entrada y salida de los colectores.
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PROCESO DE CALCULO

1. Necesidadesmedias diarias para cada mes, Q = [G (Grados día mensua-

les según ficha OCI N°. 82) + 150l x nO2:í:so;::~s x Superficie piel

x Kg. (ficha OCI N°. 79)

2 Promedio de necesidadesmedias diarias = Q = ° ¡;Qi I f .,. n mesescon ca e acción

3. Superficie captadora necesaria:
Q

S=CxFxR

Siendo C = Radiación media en invierno en Kcal/día, ver ficha OCI N~
86, Tabla 1.

F = Factor de corrección según inclinación, ver ficha OCI N~86
Tabla 2.

R = Rendimiento en tanto por uno, ver ficha OCI N~86 Tabla 3.

Nota: Para el cálculo de R, en casode calefacción por panel radiante de
suelo o fan - coils, seconsiderará una temperatura de agua del or-
den de 40 a 50°C y la temperatura media exterior de diseño
Tme, igual a:

Tme = 150C _ G mes más frío
nOdías mes

4. Acumulación (supuesta una oscilación de temperatura en el depósito de
20°C y un aislamiento adecuado del mismo)

a
sin reserva: A = 200C litros

con reserva: Ar = A (1 +n> de días consecutivos sin sol)

5. Potencia del sistema de apoyo, P.

• Qmax
Sin reservade acumulacion P= 12 horas x n.

Siendo n = factor de puesta en marcha, variable entre 1 'y 1.4 según sea
de ocupación permanente o discontínua.

Q max. - Q
Con reservade acumulación Pr = -----

12 horas

5
x nx-

3

EJEMPLO

Vivienda unifamiliar de las siguientes características:
Superficie útil con calefacción= 137 m2.
Volumen Útil con calefacción = 342 m3.
Superficie piel exterior = 397 m2.
Factor de forma 1,16

Situación: El Maresme (Barcelona). Ocupación discontínua

Grados día mensuales: (G) (ver ficha OCI nO82)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Noviembre
Diciembre

204,6 Grados día
131,6
96,1
33
54

136.4

Proceso tie cálculo

1. Necesidades medias diarias, para cada mes, considerando Kg. = 0,8 (ver
ficha OCI n? 79)

Q = [G + 150] :4 horas x Superficie piel x Kg.
N días mes



Enero
Febrero
Marzo
Abril
Noviembre
Diciembre

87.190 Kcal/día
76.659
60.51'2
46.492
51.832
70.421

393.110

5. Potencia del sistema de apoyo (ocupacién discontínua)

Q max. 87.190
Sin reserva P = x n x 1,4 = 10.172 Kcal/h.

12 horas 12 horas

5 87.190 - 65.518
x nx-=

3 12·

Total

Con reservade acumulación P= Q max - Q
12 horas

5
x 1,4 x""3 = 4.214 Kcla/h.

6. Previsión de ahorros energéticos. Para 28 _m2_ de captado res solares:2. Promedio de necesidadesdiarias

Q
393.110--- = 65.518 Kcal/día
6 meses

Necesidades Captación solar Ahorro

Q
S=---

CxFxA

Seg(mficha OCI N° 86
C = 2.450 Kcal/día
F = 1,53 (para 60° de inclinación)
A = 0,61

Considerando Tme = 15°C _ 204,6 = 8,4°C
31

Enero 87.190 Kcal/día
Febrero 76.659
Marzo 60.512
Abril 46.496
Noviembre 51.832
Diciembre 70.421
Ahorro anual medio

65.518 Kcal/día
65.518
65.518
65.518
65.518
65.518

75%
85%

100%
100%
100%
93%
90%

3. Superficie captadora necesaria:

y T líquido = 45°C

65.518
luego: S = = 28,6 m2

2.450 xl ,53 x 0,61

Este ahorro energético solo será real si se dispone de una acumu lación
(volante térmico) adecuada, ya que deben cubrirse los días nublados y
lluviosos.
Sin acumulación el ahorro puede bajar hasta el 40%.
Si sequiere realizar una instalación más económica, que garantice un ahorro
del 50% anual, pueden reducirse el número de placas captado ras y aumen-
tar la acumulación:
Para 14 m2. de captadores solares, la previsión de ahorros anergéticos sería:

Necesidades Captación solar Ahorro

Q 65.518
Sin reserva A =-- =--- = 3.276 litros

20°C 20

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Noviembre
Diciembre

87.190 Kcal/día
76.659
60.512
46.496
51:832
70.421

32.759 Kcal/día
32.759
32.759
32.759
32.759
32.759

37%
42%
54%
70%
63%
46%

49,99%

4. Acumulación

Ahorro anual medio·

Con reservaAr =3.276 x 3 = 9.827 litros se10 m3 para dos días Acumulación mínima de 3 días (13 m3.)
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CALEFACCION - SISTEMAS 2.1'edición
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BY- PASS

SISTEMA BASICO DE CALEFACCION y
AGUA CALIENTE SANITARIA CON ENERGlA SOLAR

ACUMULADOR

AGUA CALIENTE

SANITARIA .

••• _ •• _A.C.S.

PRECALENTADOR
AGUA CALIENTE
SANITARIA

SISTEMA
DE

APOYO

}

A RED DE
CALEFACCION;.-------

Regulador Rl - Puesta en marcha de la bomba a temperatura del colector superior a
40°C.

- Puesta en marcha de la bomba y accionamiento de la válvula de by-
pass de los depósitos a una temperatura del colector inferior a 1°C.

Regulador Rl - Regulador proporcional, sobre válvula de tres vías aspiración depó-
sitos.

Regulador R3 - Deriva el agua de retorno al depósito frío o caliente según su tem-
peratura.



Cesión de la energía solar al edificio

Debe tenerse en cuenta que la temperatura de funcionamiento de
los captadores planos es de 50 a 60°C, lo cual quiere decir que los
sistemas de calefacción deben ser por radiación a baja tempera-
tura o por ventiloconvectores (Fan-coils).

Los sistemas de radiación o baja temperatura quedan definidos en
la ficha OCI nO 21.

Regulador R - De dos etapas, la primera sobre la válvula de tres vías y la
segunda sobre las resistencias eléctricas.

Regulador R 1 - Pone en marcha la caldera cuando la temperatura del cir-
cuito baje de 40°C y para la caldera cuando la temperatu-
ra del circuito suba a 45°C.

Regulador R2 - Regula la posición de la válvula de tres vías en función de
la temperatura ambiente.

SISTEMAS CON VENTI LOCONVECTORES:

DE APOYO ELECTRICO

DE SISTEMA
BASCO.

l.
DE APOYO CON CALDERA

I
~I DE SIS':T:-:E~"""I...~~:""':!.J

I BASICO__ f----------'------'

I
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DE AGUAS RE SI DUALES Enero 1982
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATA·LUÑA y BALEARES (2~ edición)

1.- DEFINICION También se emplearán cuando la red de saneamiento
no pueda desaguar por gravedad a una corriente o
vertiente natural.

Cuando la red de saneamiento deba desembocar a una
estación de depuración y ésta esté situada a nivel su-
perior que aquella.

C).- De modo general se deberán instalar en todos aquellos
lugares susceptibles de recibir determinados caudales
de agua que, por estar situados en depresiones del
terreno y por sus especiales características de falta
de absorción, terrenos pavimentados etc. (aguazal),
no puedan tener un vertido directo a un cauce natural.

En todos estos casos es conveniente comprobar si, desde
el punto de vista económico, está justificada la elevación
del agua. En la mayor parte de los casos deberá llevarse a
cabo una comparación de costos, en la cual. no se pueden
olvidar los puntos de vista de la higiene, de la estética y de
la seguridad.

3.- ELEMENTOS NECESARIOS PARA CALCULO
Y DISEÑO

Caudales producidos. Ver ficha OCI nO42
La cantidad de aguas negras resultantes en un edificio de
viviendas será:

Es.el conjunto de elementos necesarios para elevar aguas
residuales de cualquier procedencia desde una determinada
cota a la del punto de vertido.

2.- TIPOS Y FUNCIONES
Según sea su empleo o utilización existen diversos tipos y
funciones:

Estaciones de elevación de aguas residuales para el
sa neamiento de:
A - Edificios: viviendas, comerciales, administrati-
vos, industriales etc.
B - Urbañizaciones o núcleos urbanos.
C - Depresiones del terreno.

En los edificios de: viviendas, comerciales, o admi-
nistrativos, cuya configuración suponga la existencia
de plantas -- con servicios o no -- por debajo del nivel
de la alcantarilla pública, la estación, además de ele-
var las aguas residuales se diseñará en función de una
eventual inundación producida por rotura de redes
del edificio (interior), o por una avenida de agua (ex-
terior).
Los desagües procedentes de niveles superiores a la
alcantarilla no deben vertirse a la estación de eleva-
ción' reuniendolos.previarnente por niveles aptos para
desaguar directamente al punto de vertido.
Con ello se consigue reducir el dimensionado de la es-
tación de elevación.

A).-

Qv=
l litrOS)· .Dotación x nO habitantes
día-habitante· en I/seg.

86.400B). - Se instalaran estaciones de elevación en aquellos pun-
tos en donde el desagüe de los imbornales correspon-
dientes a zonas de depresión del asentamiento urba-
no queden a nivel más bajo que la red de alcantarilla-
do.

El caudal de máxima simultaneidad es:

Q = Qv. K



en donde K = coeficiente de simultaneidad de aportación
de caudales 2 = normal

3 = normal elevada
K = 4 = elevada

5·= muy elevada
6 = extraordinariamente elevada.

Además de lo anterior se considerarán los caudales debido
a pluviales.
(Ver ficha nO42)

Cámara recogida de aguas residuales

Detalles constructivos
Puede ser de horrn igón, ladrillo o prefabricada. EI espesor
de paredes, será tal que pueda soportar las diversas ten-
siones tanto interiores como exteriores.
Es cuestión fundamental la perfecta impermeabilización.
Para evitar sedimentaciones en la estación, el fondo del po-
zo de bomba ha de tener la superficie inclinada hacia la bo-
ca de admisión de las bombas.

Capacidad de la cámara recogida

Caudal de aguas
producidas en 2 5 10 20 40 80 100 200
1/seg.

Volumen
3 4,5 6,5 12 19 29 33 70cámara en m3

Lugar de ubicación

Aunque las estaciones de bombeo con bombas sumergidas
permiten la ubicación en cualquier lugar del sótano del edi-
ficio, es conveniente que la poceta se construya:

.- Preferentemente en zonas verdes.
- Lo más cerca posible al alcantarillado público.
- En zona de poco paso.
- Alejada de la zona noble.
- A distancia suficiente de zapatas, pilotes, estruc-
turas.

- Siempre, en el punto de cota más baja.

DIBUJO DEL RECINTO CAMARA

f~~~~l~_'"~'-~~'=
.:j«,

~ 6.



Altura de elevación (manométrica) de la bom-
ba elevadora

Hm.c.a. = Hg + H p.c,

donde Hg = distancia vertical o altura de impulsión desde
boca de aspiración hasta punto de vertido.
Hp.c. - pérdidas de carga en el trazado: tubería de impul-
sión válvulas, curvas, etc. en m.c.a.

Diámetro de la tubería de impulsión.

Debe ser tal que la velocidad del agua circule como máxi-
mo entre 1 m/seg. y 2 m/seg., en cualquier caso, con un
diámetro mínimo de 2 1/2" pulgadas (ley de los sólidos
transportables). Debe estudiarse el trazado del recorrido,
en planta y alzado.
En el diagrama de pérdidas de presión se dimensiona este
diametro de las conducciónes de acuerdo con lo expuesto
anteriormente.
Potencia eléctrica necesaria en el grupo electrobomba.

Q. H m.c.a
Pkw:-----·0, 737X'l xi!

75
siendo:

Q = caudal I/seg.
Hm.c.a. = altura manométrica en m.
., = rendimiento bomba, normalmente entre .0,65 y 0,9
'(J = rendimiento electromotor, normalmente entre 0,75

y 0,95
Pkw = Potencia necesaria en kW.

En toda E.E.A.R. completa es necesaria la instalación de
dos grupos electrobombas en funcionamiento alternado;
cada una de ellas capaz de hacer frente .al caudal de má-
xima simultaneidad. La potencia eléctrica necesaria se pre-
veerá para una de ellas solamente siendo aconsejable en
algunos casos disponerla para el funcionamiento simultá-
neo de ambas.

DIAGRAMA DE PERDIDAS DE PRESION

J1 INTERK>R CAUDALES VElOC.DElA().JA PEROI~~c~J6'8&~rn.c.a./'OOm.
1l.8:') DE Pl..ASllCO TUBOOE ttE.RRO 11 •••. I/min. m./wg. TI.eO OE PlASTtCO n.eo DE HIERRO
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a) Cuadro eléctrico de protección y maniobra con la consi-
guiente alimentación eléctrica procedente del suministro
de fuerza motriz correspondiente.

b)Sondas o reguladores de nivel, de máximo nivel (marcha)
mínimo nivel (parada) y alarma (seguridad).

c) Valvuleria: Válvulas de retención especiales para agua
residuales.

- Válvulas de compuerta o tajadera.
d)Tapas de registro y acceso, con paso de hombre y bom-

bas, provistas de juntas de sellado.

4. DATOS PARA LA ELECCION DEL GRUPO
ELECTROBOMBA

Complementos varios a considerar

a) Altura manométrica de elevación en m.c.a
b) Caudal de aguas residuales producidas en I/seg.
c) Procedencia de las mismas. Domésticas, Industriales,

Pluviales etc ....
d) Tensión de red suministro eléctrico en voltios .:

5. ASPECTOS TECNICOS A CONSIDERAR

Esquemas, dibujos, secciones, cuadros gráficos.

Continuidad del suministro eléctrico, fallos de Compahia
- Grupos electrógeno o producción propia de energía

,!

r ."
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