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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. CONDICIONES GENÉRICAS

CAPITULO I
Objeto de este documento
1.1.

El Pliego de Prescripciones Técnicas reúne las normas a seguir para la realización de las obras de que es objeto el
presente proyecto.

1.2.

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el artículo 123 del RDL 3/2011 de 14 de
noviembre, de Contratos del Sector Público -en adelante TRLCSP- forma el proyecto que servirá de base para la
contratación de las obras denominadas:
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN MUSEOGRÁFICA DEL
PALACIO “EL CAPRICHO” PARA LA CIUDAD DE MADRID

1.3.

Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a quién se adjudique la obra, el
cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas
en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicación.

1.4.

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1º. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato.
2º. El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
3º. El resto de la documentación de Proyecto en el orden que sigue: planos, memoria, mediciones y presupuesto.
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de
Calidad de la Edificación.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre
la medida a escala.
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de las obras se incorporan al proyecto como interpretación,
complemento o precisión de sus determinaciones.
CAPITULO II
Descripción de las obras

2.1.

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos del Proyecto, tales como
la Memoria Descriptiva, el estado de Mediciones y Presupuesto General y los distintos planos que lo componen
básicamente y que, en resumen, consisten en:
PLANOS DE ARQUITECTURA: estado actual y estado reformado
PLANOS DE DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA: acabados interiores, carpinterías y cubiertas
PLANOS DE INSTALACIONES: climatización, electricidad e iluminación, audiovisuales, fontanería y saneamiento
PLANOS DE EVACUACIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS
PLANOS DE ESTRUCTURA
PLANOS DE MUSEOGRAFÍA: organización general y detalle de mobiliario y sistemas de exposición
PLANOS DE ACCESIBILIDAD.
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CAPITULO III
Características que deben tener los materiales y productos a emplear
3.1.

General.
Todos los materiales y productos a emplear en la presente obra serán de calidad adecuada y reunirán las condiciones
generales de índole técnica prevista en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales –en adelante PCTG-1999–
aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales 1999», aprobado por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el 23 de diciembre de 1998, pliegos de recepción de yesos, ladrillos y cementos RY-85, RL88 y RC-03 y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.

3.2.

Origen y Garantía de los materiales y productos.
Todos los materiales y productos a emplear en la presente obra deberán tener registrado, conocido e identificable los
datos del origen y el suministrador, sea este persona física o jurídica. Igualmente deberán tener las garantías de
calidad, sellos y marcas suficientes para justificar su idoneidad respecto de lo especificado en proyecto. En caso
contrario, se someterán a los controles previos de ensayo, experimentación, etc., necesarios para demostrar su
adecuación suficiente a las especificaciones y prescripciones técnicas conforme a las disposiciones vigentes referentes
a materiales o prototipos de construcción que le son de aplicación, así como todos aquellos que se crean necesarios
para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la contrata. Cualquier otro que no haya sido especificado y
que sea necesario realizar deberá ser aprobado por la Dirección de las Obras, bien entendido que será rechazado el
que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. Todas las características serán
registradas en un libro memoria de la obra que mantendrá el constructor como registro de materiales y productos,
del cual se entregará finalmente a la Dirección Facultativa un ejemplar, con independencia de las consultas que
durante la misma esta quiera realizar.

3.3.

Comprobación de los materiales y productos.
Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales y productos habrán de ser reconocidos y
aprobados por la Dirección Facultativa, para lo cual, el contratista presentará oportunamente muestras de cada clase
de material y producto a la aprobación de la Dirección Facultativa, las cuales deben estar numeradas y corresponder
con lo registrado en el libro memoria de la obra, conservándose para efectuar en su día la comparación o cotejo con
los que se empleen en la ejecución de la obra. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha
conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que la citada Dirección rechazara dentro de un plazo de treinta
días.

3.4.

Ensayos, análisis e informes específicos.
Serán de cuenta del contratista, hasta un importe máximo del 5% del precio de la obra, los ensayos, análisis de
materiales y unidades de obra, e informes específicos que en cada caso resulten pertinentes y que se recaben por el
director de la misma. En este porcentaje se incluirán los gastos de asistencia técnica a la dirección facultativa, como
ayudas al cálculo de estructuras, instalaciones, mediciones, delineación, etc.
El Director de la Obra designará para la realización de estudios y ensayos, los laboratorios acreditados y empresas
especializadas que tengan independencia jurídica y económica respecto de sociedades relacionadas con la empresa
adjudicataria.
Los resultados de los diferentes ensayos, análisis e informes, deberán ser suministrados simultáneamente a la
empresa constructora y a la dirección facultativa asumiendo la empresa adjudicataria las observaciones relacionadas
con la ejecución de las obras que se reflejen en los informes de dicho control. En el supuesto de resultados anómalos
deberán repetirse los ensayos o efectuarse los complementarios que fueran necesarios.
El contratista asumirá, a su cargo, el coste de los ensayos, análisis y trabajos a los que se refiere esta cláusula,
debiendo acreditar ante el director facultativo los gastos soportados mediante la presentación de las correspondientes
facturas.
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CAPITULO IV
Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra
4.1.

Equipo y maquinaria.
El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para
la buena ejecución en los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

4.2.

Replanteo.
Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, dentro del plazo de un mes desde la fecha de la formalización del
contrato, se procederá por la Dirección de la misma, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del
replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será firmada por la
Administración contratante, la Dirección y el contratista.
Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del proyecto a juicio del Director de las obras, sin reserva
por el contratista, se darán comienzo a las mismas con fecha a contar, desde el día siguiente a la firma del acta de
comprobación de replanteo, a efectos del cumplimiento del plazo de ejecución de las obras.

4.3.

Condiciones generales de ejecución.
Todos los trabajos incluidos en el proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la
construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el PCTG-1999, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir al contratista la baja de
adjudicación de pretexto para desviarse de la esmerada ejecución ni de la calidad de las instalaciones proyectadas en
cuanto a sus materiales, productos y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

4.4.

Normativa obligatoria.
Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas actividades, que
serán de obligado cumplimiento, tales como el ya citado PCTG-1999, las Normas Básicas de la Edificación (LOE),
citadas en la Disposición Final Segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o sus
normas sustitutivas según el Código Técnico de Edificación: DB SI Seguridad en caso de Incendio, DB SU Seguridad
de Utilización, DB HE Ahorro de energía, DB SE Seguridad Estructural, DB SE-AE Acciones en la edificación, DB
SE-C Cimientos, DB SE-A Acero, DB SE-F Fábrica, DB SE-M Madera DB-HS Salubridad y DB HR Protección
frente al ruido que sustituye a la NBE-CA-88; la Instrucción de Hormigón Estructural EHE (Real Decreto 124/2008
de 18 de julio).
Para el cálculo de las instalaciones se cumplirá, además del Código Técnico de la Edificación, el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) aprobado por RD 1027/2007 de 20 de julio. Las instalaciones
eléctricas cumplirán el Reglamento Electrotérmico de Baja Tensión, según RD 842/2002 de 2 de agosto. Del mismo
modo será de aplicación el resto de la reglamentación técnica de obligado cumplimiento que regule alguno de los
requisitos básicos establecidos en el artículo 3 de la LOE, la Ordenanza de Prevención de Incendios del
Ayuntamiento de Madrid, las normas y reglamentos sobre Seguridad Industrial aplicables a las instalaciones de los
edificios, y las Ordenanzas y Reglamentos municipales o de la Comunidad de Madrid vigentes que sean de
aplicación y que se refieran a la construcción.
Además, según lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 2 de
junio de 2010, de adopción de medidas para optimización energética en el Ayuntamiento de Madrid, los licitadores
están obligados a la presentación de un plan de ahorro energético durante la ejecución de la obra sin que varíen las
condiciones del proyecto.

4.5.

Comprobación de la ejecución.
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el contratista tendrá la obligación
de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que alcance el nivel de calidad definido y
exigido por dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún
genero, aunque las condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen notado después de la recepción, sin que ello
pueda influir en los plazos parciales o total de ejecución de la obra.
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Obligaciones exigibles al contratista durante la ejecución de la obra.
4.6.1.

Marcha de los trabajos

Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto en el TRLCSP el contratista deberá tener siempre en
la obra un número de obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén ejecutándose.
4.6.2.

Personal.

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo
armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en favor de la buena ejecución
y rapidez de la construcción, ajustándose en la medida de lo posible a la planificación económica de la obra prevista
en el proyecto.
4.6.3.

Carteles de obra.

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra, de acuerdo con los Modelos y
Normas del Ayuntamiento de Madrid, incluyendo su retirada a la recepción de las obras.
4.7.

Presencia técnica del contratista.
El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un Delegado
de obra apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones
que se le dirijan. En particular en esta obra, por ser su presupuesto superior a 60.101,00 euros, el contratista vendrá
obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta a un Delegado con la titulación profesional adecuada a la
naturaleza de las obras, que pueda intervenir en todas las cuestiones de carácter técnico relacionados con la
Contrata.

4.8.

Libro Oficial de Ordenes, Asistencia e Incidencias.
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la obra,
se llevará mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias, en el que quedarán reflejadas las
visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y, con carácter general, todos
aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de
ejecución previstas para la realización de las obras proyectadas.
El Libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 462/71, publicado en el “Boletín Oficial del
estado” de 24 de Marzo.
4.8.1.

A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho libro por el Servicio al que esté adscrita la
obra, el cual se entregará a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras, para su conservación en la
oficina de la obra, en donde estará a disposición de la Dirección Facultativa y de las autoridades que
debidamente lo requieran.

4.8.2.

El Arquitecto Director de la Obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico Director de la ejecución y los demás
facultativos colaboradores en la Dirección de las obras, dejarán constancia mediante las oportunas
referencias, de sus visitas, inspecciones y, asimismo, de las incidencias que surjan en el transcurso de los
trabajos, especialmente de los que obliguen a cualquier modificación del proyecto, así como de las órdenes
que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecución de las obras, que serán de obligado cumplimiento
por parte de éste.

4.8.3.

Este Libro de Ordenes, estará a disposición de cualquier autoridad debidamente designada para ello, que
tuviera que realizar algún trámite o inspección relacionados con el desarrollo de la obra.

4.8.4.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias darán fe a efectos de determinar las
posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo cuando el Contratista no estuviese
conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas
que estimara pertinentes. El consignar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no
constituirá obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa así lo estime conveniente, se efectúe la
misma también por oficio.
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4.8.5.

4.9.

Cualquier variación en la cuantía de las unidades de obra que supongan realizar un número distinto, en
más o menos, de aquellas que figuran en las Mediciones y Presupuesto del proyecto, deberá ser reconocida
y autorizada con carácter previo a su ejecución por la Dirección Facultativa de las obras, haciéndose constar
en el Libro de Ordenes, tanto la autorización de esta variación como la comprobación posterior de su
ejecución.

Dudas respecto al proyecto.
4.9.1.

Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto, o si se hubiera omitido alguna
circunstancia en ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa de la obra en cuanto se relacione con la
inteligencia de los planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho contratista a lo que la
misma decida, comprometiéndose a seguir todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la
práctica de la buena construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y
económicas de este Pliego ni a las generales del Ayuntamiento de Madrid o del Estado, reflejándose tal
aclaración, si así lo requiere la Contrata, en el libro de Ordenes.
CAPITULO V
Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construcción.

5.1.

Instalaciones auxiliares.

La ejecución de las obras que figuran en el presente proyecto requerirá las instalaciones auxiliares, que a juicio de la
dirección facultativa, sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos.
5.2.

Precauciones.

Las precauciones a adoptar durante la construcción se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y resto de legislación y
normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, y en particular lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, que
forma parte del presente proyecto, así como en el Plan de Seguridad y Salud que el contratista debe elaborar en
aplicación del mismo.
CAPITULO VI
Forma de medición y valoración de las distintas unidades de obra
y abono de las partidas alzadas.
6.1.

Mediciones.
La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificará aplicando a cada
unidad de obra la unidad de medida que le sea más apropiada y siempre con arreglo a las mismas unidades
adoptadas en el presupuesto contratado: unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros cuadrados,
cúbicos, kilogramos, etc., y a lo establecido para cada unidad de obra en el PCTG-1999.

6.2.

Participantes.
La Dirección de la obra realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período
de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar su realización.

6.3.

Contenido de las mediciones.
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el
Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que
se ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del proyecto, así como tampoco por los errores de
clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración.

6.4.

Valoraciones.
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuarán multiplicando el número
de éstas resultantes de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto contratado.

6.5.

Contenido del precio.
En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales, las
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indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse de cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que
graven los materiales por el Estado, Comunidad Autónoma, o Municipio, durante la ejecución de las obras, así como
toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del contratista los honorarios, tasas y demás impuestos o
gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones del
edificio y/o de la obra, y documentación oficial reglamentaria para la puesta en marcha de las instalaciones.
En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales, productos, accesorios y operaciones
necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse.
6.6.

Valoración de las obras no incluidas o incompletas.
Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia
de rescisión u otra causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto.

6.7.

Relaciones valoradas.
El Director de la Obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados en el mes anterior,
con sujeción a los precios del contrato y de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.14 del PCTG-1999.
Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la aprobación de las
obras que en ella se comprenden.

6.8.

Audiencia del contratista.
Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada la dirección de obra enviará un ejemplar al contratista a
efectos de su conformidad, de acuerdo con lo establecido en el TRLCSP.

6.9.

Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas.
Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonará al contratista la obra que realmente
ejecute a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto contratado para cada unidad de obra, con
sujeción al proyecto que sirve de base a la licitación, o las modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad,
o a las órdenes que con arreglo a sus facultades le haya comunicado por escrito el Director de la Obra, siempre que
dicha obra se encuentre ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe, añadido a los restantes, pueda
exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados.
Por consiguiente, el número de unidades que figuran en el proyecto o en el presupuesto no podrá servirle de
fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión.

6.10. Abono de las partidas alzadas.
Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra a las que afecta la baja de
adjudicación, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su
realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de
conformidad, podrá ejecutarse.
De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, serán a justificar las que en
los mismos se indican, siendo las restantes de abono íntegro. Una vez realizadas las obras, le serán abonadas al
contratista en el precio aprobado siguiente: Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una
partida alzada del presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las condiciones de la
mismas y los proyectos particulares que para ello se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la medición final.
CAPITULO VII
Plazo de garantía y pruebas previstas para la recepción.
7.1.

El contratista una vez finalizadas las obras, hallándose éstas al parecer en las condiciones exigidas, y antes de la
recepción de las mismas, deberá haber realizado todas las pruebas necesarias de las instalaciones del edificio que
garanticen su perfecto funcionamiento.

7.2.

La recepción de las obras será dentro del mes siguiente de haberse finalizado éstas y esté comprobado el perfecto
funcionamiento de las instalaciones, a efectos de cumplimiento del TRLCSP.
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A la recepción de las obras concurrirá un facultativo designado por el Ayuntamiento de Madrid, representante de
ésta, el facultativo encargado de la Dirección de las obras y el contratista, asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo, a efectos de cumplimentar el TRLCSP.

7.4.

El facultativo designado por la Administración contratante podrá dar por recibidas las obras levantándose acta de
dicha recepción.

7.5.

El plazo de garantía comenzará a contar a partir de la fecha del acta la recepción de las obras.

7.6.

De no ser recibidas, el Director de Obra señalará los defectos observados y fijará un plazo para remediarlos.

7.7.

El contratista deberá remediar los defectos en el plazo señalado, y de no hacerlo así, podrá concedérsele otro nuevo
plazo, improrrogable o declarar resuelto el contrato. Tanto la recepción como la obligación de remediar defectos en
el plazo señalado, en su caso, se recogerá en la correspondiente acta, a efectos de cumplimentar el TRLCSP.

7.8.

El plazo de garantía será de 1 AÑO y durante este período el contratista corregirá los defectos observados, eliminará
las obras rechazadas y reparará, en su caso, las averías que se produzcan. Todo ello por su cuenta y sin derecho a
indemnización alguna, ejecutándose, en caso de resistencia, dichas obras por la Administración con cargo a la
garantía.

7.9.

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan
ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato, de acuerdo a lo estipulado en el TRLCSP.

7.10. El contratista garantiza a la Administración contra toda reclamación de tercera persona derivada del
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada
la recepción y liquidación de las obras, la Administración tomará acuerdo respecto a la garantía depositada por el
contratista.
7.11. Transcurrido el plazo de garantía, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo en lo referente a los
vicios ocultos de la construcción tal y como se estipula en el TRLCSP. De dichos vicios ocultos, si los hubiera, el
contratista responderá durante el término de quince años. Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida su
responsabilidad.

CAPITULO VIII
Cesiones y subcontratos.
8.1.

Cesiones y subcontratos
La empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que se refiere el presente pliego podrá ceder los derechos
derivados del contrato, en las condiciones que señala el TRLCSP.

CAPITULO IX
Cláusulas finales.
9.1.

El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción los planos de todas las
instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que han quedado.

9.2.

El contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, desde recepción de las obras en el servicio
correspondiente, las autorizaciones necesarias de los Organismos competentes local y autonómico para la total
puesta en servicio de todas las instalaciones.
Son igualmente por cuenta del contratista, el impuesto sobre el valor añadido y todos los arbitrios, tasas, licencias y
costes de uso, conservación y mantenimiento que ocasionen las obras hasta su total terminación, al igual que las
sanciones o multas que pudieran derivarse de actuaciones u omisiones por la ejecución de la obra.

9.3.

Conservación de la obra hasta la recepción.
El contratista, desde la finalización de las obras, hasta la recepción de las mismas, será el conservador del edificio,
donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el
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establecimiento fuese ocupado por la propiedad antes de la recepción de la misma.
9.4.

Libro Oficial de Ordenes, Asistencia e Incidencias.
Una vez finalizada la obra, el Libro Oficial de Ordenes, asistencia e incidencias, en unión del libro memoria de la
obra, se entregarán a la Dirección de las obras para su archivo.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. CONDICIONES ESPECÍFICAS

REPLANTEOS Y ACABADOS.

1) Movimiento de tierras.
Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios, especialmente de tendidos aéreos
o subterráneos de energía eléctrica, guardándose en todo momento y bajo cualquier circunstancia las
especificaciones al respecto de la correspondiente Compañía suministradora.
Se dará cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Dirección Facultativa de la obra.
Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecánicos automóviles, la excavación se detendrá a
1,00 m de cualquier tipo de construcción existente o en ejecución, continuándose a mano en bandas de altura
inferior a 1,50 m.
En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados cuando la profundidad de excavación supere 1,30 m y deban
introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos.

2) Albañilería.
Los trabajos específicos de restauración se realizarán conforme a los criterios especificados en la memoria de
restauración (Anexo XVII).
Los trabajos de conservación de paramentos existentes en su aspecto primitivo tendrán la intensidad que la DF
marqué hasta conseguir el aspecto deseado.
Considerando que se trata de una obra de intervención sobre algo construido, todas las medidas se verificarán en
obra y previas a la construcción de cualquier elemento. Se verificarán los posibles desajustes que se transmitirán a la
DF para que decida la mejor opción bajo su criterio.
Cemento
El cemento será de la clase especificada en la documentación Técnica de Obra, que habrá sido elegido de acuerdo
con el Pliego de Condiciones vigente para la recepción de cementos.
En la recepción se comprobará que el cemento no llega excesivamente caliente. Si se transvasa mecánicamente se
recomienda que su temperatura no exceda de 70 ºC. Si se descarga a mano, su temperatura no excederá de 40 ºC (o
de la temperatura ambiente más 5 ºC)
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Si el período de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de su empleo se comprobará que sus
características continúan siendo adecuadas, realizando ensayo de fraguado y el de resistencia a flexotracción y a
compresión a tres y siete días.
Yesos
Se utilizarán yesos y escayolas descritos en el Pliego General de Condiciones RY-85
Se recibirán en obra secos, exentos de grumos y en envases adecuados donde deberá figurar el nombre del fabricante
o marca comercial, especificación del producto contenido y el peso neto.
Serán acogidos a un control periódico de calidad, realizado por un laboratorio oficial reconocido.
Queda prohibido conservarlos en obra expuestos al sol o a la humedad.
Agua
En general, podrá utilizarse toda agua que sea potable.
Arenas
El tamaño máximo de los granos no será superior a 5 mm. ni mayor que la tercera parte del tendel en la ejecución de
fábricas.
Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos.
Límites granulométricos:
5
100 %
2,5
60 a 100 %
1,25
30 a 100 %
0,63
15 a 70 %
0,32
5 a 70 %
0,16
0 a 30 %
El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, piritas, no será superior al 2 %.
El almacenaje se efectuará de forma que no pueda mezclarse con la tierra del suelo.
Morteros
Las proporciones de los distintos componentes serán:
Albañilería
tabiques - yeso negro Y-12 850 kg agua 0,600 m3
tabicón - cemento P-350 250 kg, arena 1,1 m3, agua 0,255 m3
muros - cemento P-350 250 kg, arena 1,1 m3, agua 0,255 m3
Revestimiento
enfoscados - cemento P-250 440 kg, arena 0,975 m3, agua 0,26 m3
guarnecidos- yeso negro Y-12 850 kg, agua 0,60 m3
enlucidos - yeso blanco Y-25 F 810 kg, agua 0,65 m3
Soleras - cemento P-350 250 kg, arena 1,1 m3, agua 0,255 m3
La confección de morteros deberá verificarse a cubierto
Cuando se realice mecánicamente el tiempo mínimo de batido será de un minuto desde que se añadió el agua.
Los morteros tendrán una mezcla homogénea y su consistencia será de pasta blanda y pegajosa sin presentar grumos
apelotonados.
La consistencia será tal que una bola de madera de cinco centímetros de diámetro, colocada sobre una superficie
plana de mortero, no produzca una depresión mayor de un centímetro, y el mortero pueda mantenerse sobre la
paleta del operario sin deprimirse.
La fluidez será la suficiente para que no desprenda cantidad de agua apreciable de agua cuando se le coloque en una
vasija cualquiera y se sacuda ésta con una cierta violencia.
El grado de fluidez será algo mayor cuando se destine a enfoscados o enlucidos.
Con temperaturas inferiores a dos grados centígrados, el agua deberá emplearse ligeramente templada.
Cuando la temperatura sea elevada los ingredientes no estarán expuestos a la acción del sol. A temperaturas
superiores de 30 grados se humedecerá la arena antes de su empleo.
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Si el mortero adquiere cierto grado de dureza durante su empleo y no es causado a un principio de fraguado, se le
puede rebatir añadiendo más agua, pero será preceptivo la autorización del aparejador.

	
  

ALBAÑILERÍA, RECUBRIMIENTO
REVESTIMIENTO DE CARTÓN YESO
Descripción
Divisiones fijas sin función estructural, constituidas por placas o paneles prefabricados de cartón-yeso, con una
estructura entre placas de acero galvanizado y aislantes acústicos en su interior.
Materiales
Placas y paneles prefabricados:
Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras y paneles formados por dos placas unidas mediante
cola a un alma celular de lana de roca, fibra de vidrio o cartón. El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, que
aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior al 10% en peso. Están hechos
con Y-25 G, Y-25 F. Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras,
abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad.
Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el fabricante las suministrará
correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho
marcado y para paneles con divisores de sectores de incendio o protectores de la estructura informe de ensayo inicial
de tipo expedido por laboratorio notificado con valores de resistencia y reacción al fuego.
Perfilería:
Pueden ser de listones de madera o perfiles laminados de acero galvanizado, colocados horizontal y verticalmente, y
con sus correspondientes accesorios para cuelgues, cruce, etc.
Se podrán cortar fácilmente y no presentarán defectos como fisuras, abolladuras o asperezas. La unión entre perfiles
o entre éstos y placas, se hará con tornillos de acero.
Los metálicos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 14195 que quedará patente en materiales y albaranes.
Pastas:
Adhesivos y cargas minerales, que se utilizarán como relleno de juntas y para acabado superficial del panel.
Dispondrán de marcado CE según UNE-EN 13963 que quedará patente en materiales y albaranes.
Cinta protectora:
De papel, cartulina o tela y absorbente pudiendo estar reforzados con elementos metálicos. Tendrá un ancho
superior a 8 cm. y vendrá presentada en rollos y exenta de humedad. Se usarán para fortalecer juntas y esquinas.
Puesta en obra
Previo a la ejecución del tabique y tras la realización del replanteo se dispondrán reglas en esquinas, encuentros y a
distancias máximas de 3 m.
Si el entramado es metálico, se colocará una banda autoexpansible entre el suelo y los canales.
En entramados de madera los paneles se clavarán a los listones con clavos cincados que atraviesen la placa sin
romper el cartón exterior.
En los entramados metálicos los precercos los constituirán montantes y los dinteles se reforzarán mediante canales.
Las juntas tendrán un espesor inferior a 2 mm., y se rellenarán colocando plaste con cinta perforada tras lo que se
plastecerá de nuevo y se lijará la superficie. El material de rejuntado no se aplicará con temperaturas inferiores a 0º
C, ni con las placas húmedas.
Los encuentros entre tabiques y otros elementos, se rellenarán con pasta armada con esta misma cinta perforada o
similar. Las placas se colocarán a tope con el techo, se dejarán 15 mm. de separación con el suelo, y no se harán
uniones rígidas con elementos estructurales. En las uniones entre tabiques no se interrumpirá la placa y no se
cortarán los carriles a inglete.
Si se coloca lámina impermeabilizante, se doblará de forma que abrace el tabique en "U", y se pegará a las caras
laterales del tabique, previa imprimación de la base de asiento.
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El tabique quedará plano y aplomado y sin resaltes en las juntas.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Las placas de cartón-yeso y las pastas dispondrán de marcado CE y sello INCE / marca AENOR.
La dirección facultativa dispondrá la procedencia de hacer ensayos. A los paneles de cartón-yeso se le harán ensayos
de aspecto, dimensiones, formato, uniformidad de la masa y resistencia, según normas UNE EN; a los paneles con
alma celular se le harán ensayo de resistencia al choque según NTE-PTP; a los yesos y escayolas según RY-85, de
agua combinada, índice de pureza, químicos, ph, finura de molido, resistencia a flexotracción y trabajabilidad; a los
perfiles, de dimensiones, espesores, características, protecciones y acabado; a los de madera, de dimensiones, inercia,
contenido de humedad, contracción volumétrica, nudos, fendas y acebolladuras, peso específico y dureza, según
normas UNE EN.
Se hará control de replanteo y unión con otros elementos. Por cada 50 m.² de tabique se hará un control de
planeidad y desplome. Se controlará también la situación de huecos y discontinuidades, el aparejo, juntas,
alojamiento de instalaciones y rozas.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
Desplome: 5 mm. en 3 m. de altura.
Replanteo: +-2 cm.
Planeidad medida con regla de 2 m.: 5 mm.
Desviación de caras de placas y paneles: 3 mm. respecto al plano teórico.
Desviación máxima de aristas de placas y paneles: 1 mm. respecto a la recta teórica.
Ángulos rectos de placas y paneles: valor máximo de su cotangente de +- 0,004

	
  

Condiciones de conservación y mantenimiento
Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de evitar posibles
deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos.
Se pueden colgar objetos de hasta 20 Kg. utilizando tacos de plástico autoexpansivos.
Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de aparecer
será puesto en conocimiento de un técnico en la materia.
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
BALDOSAS DE GRES CERÁMICO
Serán de aristas vivas, la superficie tersa y plana y de espesor uniforme, fractura concoidea, debiendo estar preparada
su cara inferior para facilitar el agarre con el mortero de recibo. Serán totalmente impermeables, de una gran dureza,
tal que su desgaste por rozamiento sea prácticamente inapreciable; no deben absorber grasas y no serán atacables por
los ácidos. El color de las piezas será uniforme y estable.
Se colocarán "a la valenciana". Se extenderán sobre el piso ya preparado con arena una capa de mortero, que servirá
como material de agarre; sobre ella se sentarán las piezas cerámicas de gres nivelándolas perfectamente. Finalmente
se enlechará con una lechada clara de cemento puro, extendiéndose sobre él una capa de aserrín humedecido.
AZULEJOS PARA REVESTIMIENTOS VERTICALES
Se	
  utilizarán	
  azulejos	
  de	
  primera,	
  sin	
  defecto	
  alguno	
  y	
  los	
  bordes	
  perfectamente	
  cubiertos.	
  
En	
  la	
  colocación,	
  al	
  hacer	
  el	
  reparto	
  de	
  las	
  piezas	
  se	
  partirá	
  siempre	
  de	
  los	
  ejes	
  de	
  figura,	
  para	
  que	
  los	
  paños	
  
revestidos	
  queden	
  simétricos.	
  El	
  Constructor	
  se	
  someterá	
  a	
  todas	
  las	
  disposiciones	
  que	
  ordene	
  el	
  Arquitecto	
  
referentes	
  a	
  colocación,	
  despieces,	
  piezas	
  especiales,	
  coloraciones,	
  dibujos	
  y	
  dimensiones	
  del	
  azulejo.	
  
	
  
La	
  colocación	
  se	
  efectuará	
  embebiéndolos	
  previamente	
  en	
  agua,	
  con	
  morteros	
  de	
  cemento	
  de	
  riqueza	
  media	
  
en	
  proporción	
  1:3,	
  eligiendo	
  cementos	
  que	
  al	
  fraguar	
  no	
  presenten	
  aumentos	
  sensibles	
  de	
  volumen.	
  Podrán	
  
también,	
  y	
  previa	
  autorización	
  de	
  l	
  Aparejador	
  o	
  Arquitecto	
  Técnico,	
  sentarse	
  los	
  azulejos	
  con	
  adhesivos	
  
líquidos	
  o	
  pastosos	
  de	
  resinas	
  sintéticas.	
  
	
  
3) Pinturas
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Los	
  enlucidos	
  que	
  vayan	
  con	
  pintura	
  plástica,	
  se	
  aplicará	
  en	
  liso	
  de	
  aspecto	
  mate	
  y	
  con	
  la	
  colocación	
  indicada	
  
por	
  el	
  Arquitecto.	
  Se	
  lijará	
  la	
  superficie	
  eliminando	
  adherencias	
  e	
  imperfecciones,	
  luego	
  se	
  dará	
  una	
  mano	
  de	
  
fondo	
  con	
  pintura	
  diluida	
  y	
  a	
  continuación	
  se	
  emplastecerán	
  las	
  faltas	
  y	
  repaso	
  de	
  las	
  mismas	
  con	
  una	
  mano	
  
de	
  fondo.	
  Por	
  último	
  se	
  aplicarán	
  dos	
  manos	
  de	
  pintura	
  de	
  acabado.	
  
	
  
4) Solados y revestimientos.
Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, serán determinadas
por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos. No se admitirán irregularidades en forma y
dimensiones.
En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondrán anclajes de acero galvanizado, cuya
disposición propondrá el fabricante a la Dirección Facultativa. En este caso la capa de mortero tendrá un espesor de
2 cm.
5) Pinturas y barnices.
Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad.
En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. En el caso de barnices se aplicarán
tres manos de tapaporos sobre madera y dos manos de imprimación antioxidante sobre acero.
En todo caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicación de la siguiente.
6) Carpintería de madera.
Las maderas a emplear deberán reunir las condiciones siguientes:
•
•
•
•
•
•

No tendrán defectos o enfermedades.
La sección presentará color uniforme.
Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los anillos anuales regularmente desarrollados.
Peso específico mínimo de 450 kg/m3
Humedad no superior al 10%
Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, alabeos ni torsiones.

Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten cualquiera de los defectos
siguientes:
• Corazón centrado o lateral.
• Sangrado a vida.
• Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos.
• Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos.
• Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus tejidos.
• Mohos o insectos.
Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, se fijarán
exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados.
7) Carpintería metálica y cerrajería.
El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de características técnicas de puertas y ventanas en fachada
o patio deberá venir garantizado por Distintivo de Calidad o, en su defecto por un laboratorio acreditado de ensayos.
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Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor deberá presentar a la Dirección Facultativa la
documentación que acredita la procedencia de los materiales.
Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas móviles, se fijarán
exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados.
Las flechas serán siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 1/500 L con acristalado doble.
Los aceros laminados a emplear deberán llevar grabados las siglas del fabricante y el símbolo de la clase a que
corresponde.
Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en obra. Quedan
prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de los perfiles.
Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra, se presentarán inmovilizados,
garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de ejecución de la unión. Las soldaduras no se realizarán con
temperaturas ambientales inferiores a cero grados centígrados.
Los elementos galvanizados no podrán soldarse en obra, recurriendo a sistemas atornillados.
8) Cubiertas.
Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren especificadas en aquella, serán determinadas
por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los trabajos.
Se comprobará el correcto funcionamiento del sistema de evacuación y la impermeabilidad previo a la ejecución del
trabajo final de acabado.
No se dará conformidad a los trabajos sin la comprobación de que las juntas, desagües, pararrayos, antenas de TV...
están debidamente ejecutadas.

En Madrid, a Julio de 2017
Los Arquitectos
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NOTA
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse
las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa
técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto y de las características técnicas de la obra:
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. CONDICIONES ESPECÍFICAS
ANEXO I. OBRAS DE ESTRUCTURA
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1.

CIMENTACIONES

1.1

Cimentaciones superficiales

1.1.1

Ejecución
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La excavación de losas, zapatas, encepados y zanjas y en general, todo tipo de cimentaciones superficiales, se
podrá realizar a mano o con medios mecánicos (retroexcavadora, etc). El nivel del fondo de la excavación será
el indicado en los estudios geotécnicos del terreno. El fondo de las excavaciones se perfilará y limpiará a mano,
de manera que se garantice la consistencia del terreno previsto en el proyecto, así como sus formas y
dimensiones, siendo necesaria la conformidad de la Dirección Facultativa antes del inicio de cualquier otra
actividad.
Una vez recibida por el contratista esta aprobación, procederá al relleno de la excavación con hormigón en
masa HM-20, de 200 Kp/cm² de resistencia característica, hasta alcanzar la cota prevista para la cara inferior
del cimiento. El espesor del hormigón HM-20 no será inferior a 10 cm. y su superficie se acabará mediante
cualquier medio que garantice su horizontalidad y que el canto del cimiento se ajuste perfectamente en cada
punto, con error menor de 2 cm. a su valor teórico definido en planos.
Las dimensiones en planta de losas, encepados, zanjas, pozos, etc., no podrán ser inferiores en ninguna
dirección a las indicadas a los planos.
En caso de necesidad, por razones de garantizar la calidad de ejecución, por seguridad del personal, o por
indicación de la Dirección Facultativa, el Contratista vendrá obligado a disponer entibaciones de suficiente
robustez para garantizar el mantenimiento de las paredes de la excavación.
Asimismo, el Contratista deberá disponer en obra de los medios de agotamiento necesarios para evacuar el
agua de las excavaciones, de manera que tanto la colocación del hormigón HM-20 como todas las operaciones
siguientes se realicen en seco.
Entre la realización de la excavación y el hormigonado de la misma deberá pasar el mínimo tiempo posible y
nunca más de 24 horas. Si por cualquier causa (lluvia, etc.), las excavaciones sufrieran embarramientos,
desmoronamientos de las paredes y otros daños que pudieran afectar a la resistencia de la base de apoyo, o a las
dimensiones del cimiento, el Contratista vendrá obligado a realizar a su cargo el saneamiento y nuevo perfilado
de la excavación.

1.1.2

Medición y abono
A efectos de medición y abono de excavaciones y hormigones, se considerarán verticales las paredes de la
excavación y las dimensiones en planta se tomarán iguales a las expresadas en planos. La profundidad de la
excavación se tomará también en los planos, excepto si la Dirección Facultativa ordena profundizar más o
menos, en cuyo caso se medirá la profundidad real. No serán de abono los excesos de hormigón que, por
sobreexcavaciones puedan producirse, por error, por comodidad de ejecución, por desplome de las paredes, ni
por cualquier otra causa. En los precios de las unidades de excavación se consideran incluidos los agotamientos
y entibaciones que fueran necesarios.

1.2

Muros y pantallas
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Estudios complementarios y Programa de Ejecución
Antes de iniciar la ejecución de los muros y pantallas, y con una antelación mínima de quince (15) días, el
Contratista presentará a la Dirección Facultativa, para su aprobación, un Programa de Ejecución, según las
directrices marcadas por esta última.
El Programa de Ejecución se apoyará en la información geológica y geotécnica disponible en el Proyecto, así
como en los datos obtenidos en los reconocimientos complementarios que se realicen.
El Estudio de Ejecución constará, al menos, de los siguientes puntos:
$
$
$

Información del terreno.
Planos de la estructura a cimentar
Estudio de movimiento de tierras.

Información del terreno. Se recopilará la información geológica y geotécnica del terreno recogiendo en los
planos de cimentación la cota a que se sitúa el firme en todos los puntos investigados, bien en el estudio
geotécnico, bien en los penetrómetros complementarios.
Planos de la estructura. El Programa de Ejecución incluirá los planos de la cimentación del proyecto y de los
muros, con la profundidad del firme, y la profundidad de las correspondientes cimentaciones.
Asimismo, si en los muros donde hubiera variado la posición del firme, se incluirán los planos modificados de
los mismos, para los cuales el Contratista realizará los cálculos pertinentes, a partir de las mismas hipótesis
empleadas en el proyecto. Para ello la Dirección Facultativa facilitará al Contratista una copia del Anejo de
Cálculos Estáticos.
Estudio de movimiento de tierras. Comprenderá la definición, mediante planos esquemáticos, de la secuencia
en el tiempo de los movimientos de tierras necesarios para el establecimiento de las plataformas de trabajo de la
maquinaria de perforación. Es decir, el estudio deberá definir en que orden se van estableciendo las
plataformas de trabajo, la cota de nivel de las mismas, la superficie ocupada en planta, los taludes de
excavación, y cuanto dato complementario sea necesario para el completo conocimiento, por la Dirección
Facultativa, del proceso a seguir.
1.2.2

Materiales
Hormigón
Será de aplicación lo establecido en el artículo 2 de este Pliego.
Los hormigones para los pilotes y pantallas de hormigón in situ cumplirán las siguientes condiciones:
$

Tener una docilidad suficiente para garantizar una continuidad absoluta en su ejecución, aún
extrayendo la entubación, con una consistencia líquida.

$

No ser atacables por el terreno circundante.

Armaduras
Será de aplicación lo establecido en el artículo 4 de este Pliego.
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Las armaduras transversales se sujetarán a las longitudinales por ataduras o soldadura. En muros hasta de diez
(10) metros de longitud podrán admitirse las ataduras; a partir de esta longitud, las armaduras deberán estar
soldadas entre sí, al menos en uno (1) de cada dos (2) puntos de contacto.
El recubrimiento de los hormigonados contra el terreno será de 7 cm.
Equipos
Los equipos para la ejecución de muros in situ serán máquinas de origen industrial y modelos homologados
que deberán cumplir las condiciones normas y disposiciones vigentes relativas a su fabricación y control
industrial.
El equipo necesario para la ejecución de las obras ofrecerá las máximas garantías en lo referente a los extremos
siguientes:
$
$
$
$

Precisión en la excavación.
Mínima perturbación del terreno.
Continuidad de los tramos de muros.
Calidad del hormigón.

Si en el transcurso de los trabajos las circunstancias reales del terreno hicieran aconsejable el cambio del tipo de
muros el Contratista estará obligado a sustituir por su cuenta los equipos correspondientes por otros que sean
adecuados para estas circunstancias.
1.2.3

Ejecución
Las actividades que requiere la ejecución de los pilotes y pantallas in situ son:
$
$
$
$
$
$

Replanteo de muros.
Accesos, instalaciones obras y medios auxiliares.
Ejecución del muro
Nivelado y terminación de la cota superior de hormigonado, con picado si así hiciera falta
Comprobación del replanteo.
Retirada de equipos y limpieza de tajos.

Se confeccionará un parte de ejecución de cada módulo de muro en el que constará la fecha de ejecución, el
tiempo empleado en realizarlo, colocación de armaduras y hormigonado, dimensiones, volumen de hormigón
empleado y armadura, altura del hormigonado y cualquier variación con respecto al proyecto con todos los
incidentes apreciados en el curso de la ejecución. Se indicarán las capas atravesadas, resaltando sus diferencias
con respecto al proyecto, y la cota de fondo de la cimentación.
El hormigonado de los muros deberá ejecutarse de modo continuo hasta completar cada módulo.
Los muros, una vez terminados, deberán quedar hormigonados a una altura igual o superior a la definitiva, y
este exceso será demolido una vez endurecido el hormigón. La altura de este exceso a sanear será la indicada en
los planos como cota de apoyo de las losas o vigas, o en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa. En
el caso de las vigas que apoyen en muros, el Contratista viene obligado a ejecutar los cajeados en el precio
establecido en proyecto para el muro completo.

cuarq arquitectos
	
  

Página	
  21	
  de	
  49

	
  
	
  

UTE	
  
ENTRE	
  
LUCES	
  

PROYECTO	
  DE	
  EJECUCIÓN	
  DE	
  OBRAS	
  DE	
  REHABILITACIÓN	
  Y	
  MUSEOGRÁFICO	
  	
  
EN	
  EL	
  PALACIO	
  DE	
  “EL	
  CAPRICHO”	
  PARA	
  LA	
  CIUDAD	
  DE	
  MADRID.	
  PLIEGO	
  

	
  
Se prestará especial atención a la limpieza del fondo de la excavación antes de proceder al hormigonado. El
Contratista deberá comunicar al Director el procedimiento que haya previsto para realizar correctamente esta
operación.
Todo módulo muro en el que exista una diferencia apreciable en menos o una gran diferencia en más entre el
volumen teórico del hormigonado y el realmente empleado se considerará defectuoso. El hormigonado de cada
módulo se realizará sin interrupción hasta su terminación no admitiéndose juntas de hormigonado.
Las armaduras no deberán moverse apreciablemente durante el hormigonado. Todo módulo en el que no
suceda esto, es decir, cuando la armadura suba notablemente o descienda hasta perderse dentro del hormigón,
o se mueva lateralmente, deberá considerarse defectuoso.
Comprobación del replanteo
Inmediatamente después de los trabajos, y antes de la retirada de los equipos, el Contratista suministrará a la
Dirección Facultativa un esquema de cada muro ejecutado, en los que se refleje la situación real de cada uno, en
planta y en alzado. Se aceptarán distancias entre el centro teórico al centro real menores o iguales a tres (3) cm.
Para distancias mayores, la Dirección Facultativa estudiará la solución más adecuada para mantener la
seguridad en niveles admisibles. Las soluciones podrán ser:

a)

Aceptación del muro, aún para excentricidades de más de tres (3) cm.

b)

Incremento de dimensiones o armaduras de los muros.

c)

Ejecución de nuevos muros, y modificación de la cimentación.

La elección de la solución compete exclusivamente a la Dirección Facultativa.
En los casos b) y c), todos los suministros y trabajos adicionales que sea necesario realizar para mantener, a
juicio de la Dirección Facultativa, el nivel de seguridad, serán a cargo del Contratista.
Retirada de equipos y limpieza de tajos
Una vez terminados los trabajos de ejecución de pantallas y pilotes de hormigón in situ el Contratista retirará
los equipos, instalaciones de obra, obras auxiliares, andamios, plataformas y demás medios auxiliares y
procederá a la limpieza, en las zonas de trabajo, de los materiales, detritus, chatarra y demás desperdicios
originados por las operaciones realizadas para ejecutar la obra, siendo todos estos trabajos a su cargo.
1.2.4

Medición y abono
La medición y abono se realizará considerando exclusivamente el volumen teórico de los muros, hasta la cara
superior de los mismos. Las unidades de muros incluyen el replanteo, el hormigón, el picado y porte a
vertedero de abombamientos y exceso de nivel de hormigonado, los cajeados para bajantes y para apoyo de
vigas hasta que su cota exterior coincida con la teórica reflejada en planos, y en general, cualquier suministro,
material o actuación necesario para la correcta terminación de las unidades.

1.3

Excavación en vaciado

Se incluye en esta unidad el vaciado de los sótanos de edificios, en cualquier tipo de terreno, hasta alcanzar los
niveles de excavación definidos en los planos.
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Además de los trabajos propios de la excavación, en el precio se consideran incluidos los trabajos auxiliares. De
ellos, y sin carácter exhaustivo, se especifican los siguientes:
<
<
<

Labores de replanteo previo y definitivo, así como comprobación de rasantes, cotas y direcciones, cuando la
excavación se encuentre acabada.
Perfilado, refino y nivelación de desmontes, rampas y fondos de excavación, eliminando los materiales sueltos.
Carga sobre camión de productos resultante de la excavación.

Previamente al comienzo del movimiento de tierras, el Contratista realizará las comprobaciones que estime
oportunas de los planos topográficos del Proyecto, y comunicará a la Dirección de Obra las diferencias que encuentre. Si
no lo hace, se entenderá que acepta dichos planos y por tanto, que renuncia a cualquier reclamación de mayor
movimiento de tierras por posibles errores de dichos planos.
El Contratista coordinará las excavaciones, vaciados y rellenos de forma que no tenga que mover las tierras más
de una vez. Esto es, no se abonará la excavación de materiales que se hayan vertido en cualquier zona del solar,
procedentes de una excavación y que se mueven de nuevo para hacer rellenos.
La excavación en vaciado se medirá sobre plano, sin incrementos por esponjamiento.
1.4

Rellenos en trasdós de muros

El material procedente del vaciado, previamente seleccionado, podrá ser utilizado en rellenos de trasdós de
muros, debiendo alcanzar su grado de compactación el 100% del Próctor Normal.
Se prohíbe expresamente en todos los casos el relleno de trasdós de muros con tierra vegetal, escombros o
restos de la obra.
Los rellenos se medirán y abonarán por volumen del material ya compactado, y si ocupan excavaciones
previamente ejecutadas, por el volumen de abono de éstas, teniendo en cuenta lo prescrito en cuanto a
sobreexcavaciones, desprendimientos, etc.
1.5

Carga sobre camión y porte a vertedero

Los materiales procedentes de las excavaciones que no vayan a ser utilizados en rellenos, serán transportados a
vertedero. A todos los efectos, no se permitirá el vertido de los productos del desbroce en el interior de la parcela.
El volumen de material a transportar a vertedero se medirá sobre perfiles teóricos obtenidos de los planos
topográficos. Se afectará de un coeficiente de esponjamiento que será el indicado en las mediciones de proyecto.
En el porte a vertedero se incluye la carga sobre camión, el transporte, la descarga y el canon de vertido y se
abonará al precio ofertado cualquiera que sea la distancia del vertedero.
2.

HORMIGONES

2.1

Materiales básicos

2.1.1

Cemento
En todo lo relativo al cemento, se seguirá el articulado de la EHE, y el Anejo 3 de misma.
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2.1.1.1 Tipos de cementos
Serán de aplicación los cementos CEM II, clase resistente 42,5 en todos los hormigones en general,
siempre que cumplan las prescripciones de la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC97). Serán preferentemente de fabricación nacional, requiriéndose la autorización de la Dirección
Facultativa para la utilización de cementos extranjeros, incluso de países de la CEE.
Cualquier cemento de tipo o calidad distinta de la citada necesitará autorización expresa y previa de la
Dirección Facultativa.
2.1.1.2 Suministro, manipulación y almacenamiento
En la recepción se comprobará que el cemento no llega excesivamente caliente. Si se trasvasa
mecánicamente, se recomienda que su temperatura no exceda de 70º C. Si se trasvasa a mano, no
excederá de 40º C. En cualquier caso, se prohíbe la utilización de cemento a temperatura mayor que la
ambiente.
El cemento a granel se almacenará en silos o recipientes que lo aíslen totalmente de la humedad. En
cualquier caso se cuidará de mantener un stock suficiente que impida paralizaciones imprevistas en la
fabricación de hormigones.
Si el período de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, la Dirección Facultativa podrá
exigir del Contratista que compruebe que sus características siguen siendo adecuadas y que realice a su
cargo el ensayo de fraguado y el de resistencia a flexotracción y a compresión a tres y siete días sobre
muestra representativas que incluyan terrones, si se hubiesen formado.
Los cementos de distintas procedencias se mantendrán totalmente separados y se hará uso de los
mismos en secuencia, de acuerdo con el orden en que se hayan recibido, excepto cuando la Dirección
Facultativa ordene otra cosa. Se adoptarán las medidas necesarias para usar cemento de una sola
procedencia en cada una de las superficies vistas del hormigón, para mantener el aspecto uniforme de
las mismas. No se hará uso de cemento parcial o totalmente mojado o que presente señales de
principio de fraguado.
Será de aplicación en este apartado el art. 26º de la EHE.
2.1.1.3 Mezcla de cementos
Se prohíbe la mezcla de cemento de distintos tipos en una misma amasada. En distintas amasadas, si
van a quedar en contacto en la obra, solo será admisible la utilización de cementos de distintos tipos si
existe autorización previa de la Dirección Facultativa.
2.1.2

Agua
Será de aplicación el artículo 27º de la EHE.
A efectos de amasado y curado de hormigones o lavado de áridos, si hubiera lugar, podrá utilizarse toda agua
que sea potable o esté sancionada como aceptable por la práctica.
En caso de duda será exigible, tras los pertinentes análisis, el cumplimiento de las condiciones expresadas en la
Instrucción de Hormigón Estructural EHE (Art. 27).
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Se habilitará un depósito de almacenamiento cuando sean previsibles cortes en el suministro que puedan
interrumpir la fabricación o el curado de hormigones.

2.1.3

Áridos
Será de aplicación el artículo 28º de la EHE.

2.1.3.1 Tipos de áridos
Podrán emplearse las arenas o gravas existentes en yacimientos naturales y/o las procedentes de rocas
machacadas, siempre que con ellas se consiga un hormigón de la resistencia especificada en planos.
Para su empleo en hormigones vistos, la Dirección Facultativa podrá imponer determinados tipos de
áridos, acordes con la tonalidad requerida.
Todo árido se clasificará como mínimo en tres tamaños.
El conjunto de la mezcla de áridos se denomina árido total.
Cada tipo de árido total y sus fracciones cumplirán la condiciones especificadas en el art. 28º de la
EHE.
2.1.3.2 Limitación de tamaño
El tamaño máximo del árido cumplirá las condiciones establecidas en los planos de proyecto.
2.1.3.3 Almacenamiento
Los áridos deben almacenarse de modo que no puedan mezclarse entre sí, ni con tierra del suelo.
Para ello se deberá ejecutar una solera de hormigón y disponer las separaciones convenientes.
2.1.4

Aditivos
Únicamente se podrán emplear aditivos que, viniendo garantizadas sus características para diferentes
proporciones de uso, sean autorizados por la Dirección Facultativa. De forma general deberá justificarse
mediante ensayos la idoneidad del aditivo que se proponga. Los aditivos necesarios para conseguir las
características exigidas al hormigón no serán de abono.

En caso de hormigonado en tiempo frío, los aditivos anticongelantes que se utilicen no serán de abono.
Será de aplicación el artículo 29.1 de la EHE.
2.2

Dosificación

La dosificación de los elementos que componen el hormigón será determinada experimentalmente por el
Contratista, al principio de la obra y con suficiente antelación al comienzo de los trabajos de hormigonado.
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Si el Contratista utiliza su propia planta de fabricación, llevará a cabo inexcusablemente los ensayos previos y
característicos señalados en la Instrucción EHE, que serán comprobados por la entidad que realice el Control de
Calidad.
Si usa hormigón preparado se efectuarán directamente los ensayos característicos y, si los resultados son
correctos, quedará eximido de los ensayos previos. En caso de resultados adversos se reiniciará el proceso como si se
tratara de la propia planta. Estos ensayos serán comprobados por la entidad que realice el Control de Calidad.
Sea cual fuese la dosificación propuesta por el Contratista, deberá cumplir las condiciones siguientes:
<

Se hará en peso, excepto el agua.

<

Se utilizarán como mínimo tres áridos distintos.

<

La cantidad de cemento, en peso por m³ de hormigón, no será menor de 300 Kg. (excepto para el HM-15) ni
mayor de 375 Kg.

<

La relación agua-cemento no será mayor de 0,50. En la cantidad de agua que se utilice para determinar esta
relación, se incluirá la contenida en los áridos.

2.3

Fabricación

Todo el hormigón se mezclará a máquina. Si el hormigón se fabrica en obra el Contratista dispondrá de un tipo
aprobado de hormigonera, equipado con medidor de agua y dispositivo de regulación; ésta hormigonera será capaz de
producir una masa homogénea de hormigón de color uniforme. Los aparatos destinados a pesar los áridos y el cemento
estarán especialmente proyectados a tal fin. Se pesarán por separado el árido fino, cada tamaño de árido grueso y el
cemento. No será necesario pesar el cemento que se reciba en envases (sacos) normales, pero se pesará el cemento a
granel y las fracciones de sacos. La precisión de los aparatos de medida permitirá un 3% de aproximación respecto de las
cantidades deseadas. Los aparatos de medida estarán sujetos a aprobación. El volumen por carga del material amasado
no excederá de la capacidad fijada por el fabricante para la hormigonera.
El Contratista suministrará el equipo necesario y establecerá procedimientos precisos, sometidos a aprobación,
para determinar la cantidad de humedad en los áridos. La determinación de humedad se efectuará a los intervalos que se
ordenen. No se permitirán el retemplado del hormigón parcialmente fraguado, es decir, su mezcla con cemento
adicional, árido o agua.
No se mezclarán hormigones frescos en los que se hayan utilizado tipos diferentes de conglomerantes. Se
limpiará perfectamente la hormigonera siempre que vaya a fabricarse hormigón con un tipo diferente de cemento.
En el caso de que se utilice hormigón premezclado en una planta de hormigonado exterior a la obra, se
cumplirán las condiciones siguientes:
a)

La instalación estará equipada de forma apropiada en todos los aspectos para la dosificación exacta y adecuada
mezcla y entrega de hormigón, incluyendo la medición y control exactos de agua, áridos y cemento.

b)

La instalación tendrá capacidad y equipo de transporte suficientes para entregar el hormigón al ritmo deseado.

El tiempo que transcurra entre la adición de agua para amasar el cemento y los áridos y el vertido del hormigón
en su situación definitiva en los encofrados no excederá de una hora, aunque este lapso podrá ser modificado por la
Dirección Facultativa, si así lo estima oportuno.
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A estos efectos, el Contratista deberá exigir de la planta de hormigonado que en el albarán de entrega figuren
todos los datos contenidos en la EHE, y conservar estos albaranes a disposición de la Dirección Facultativa.
2.4

Transporte
Se atendrá a lo especificado en la Instrucción EHE.

Si se utilizan camiones-hormigonera permanecerán girando desde el momento de la carga hasta su total
descarga.
Si el transporte se hace por canaleta o bomba se contará con la aprobación previa de la Dirección Facultativa,
tras comprobar en el punto de colocación que no existe segregación, para lo cual se dispondrán las medidas precisas.
Se prohíbe terminantemente la adición de agua al hormigón premezclado durante el transporte o en obra,
siendo el Contratista responsable de cualquier irregularidad en este sentido.
2.5

Colocación

Se atendrá a lo especificado en la Instrucción EHE. En caso de hormigonado por la noche, con lluvia, en
tiempo de heladas, o durante las horas de excesivo calor, la Dirección Facultativa decidirá las precauciones a tomar para
garantizar una perfecta ejecución del hormigón, sin que por causa de estas precauciones tenga derecho el Contratista a
abono adicional alguno.
No se permitirá la puesta en obra de hormigones que presenten síntomas de principio de fraguado.
En todo momento, se protegerá el hormigón reciente contra el agua corriente. Antes de verter el hormigón
sobre materiales porosos se humedecerán éstos. Se drenará el agua en los espacios sobre los que se vierta el hormigón.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 3,00 m., quedando prohibido arrojarlo
con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo o hacerlo avanzar mas de un metro (1 m.) dentro de los encofrados,
y en general, todos los procedimientos que produzcan segregación.
Queda prohibido mover encofrados, bovedillas, piezas prefabricadas, etc., durante el hormigonado. De forma
particularmente severa, se prohíbe mover los encofrados metálicos de pilares durante el hormigonado. La coronación de
los pilares deberá quedar al nivel de la cara inferior de las vigas o losas, no admitiéndose errores de más de 1 cm. (hacia
arriba) y 4 cm. (hacia abajo).
No se permitirá, salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa, el empleo de canaletas y trompas para
el transporte y vertido del hormigón.
El hormigón será vertido de forma continua o en capas de un espesor tal que no se deposite hormigón fresco
sobre hormigón suficientemente endurecido ni se pueda producir la formación de grietas o planos débiles dentro de las
secciones, a menos que se establezca claramente una junta de construcción que cumpla las prescripciones que más
adelante se detallan.
El espesor de la capa de hormigón será suficiente para poder compactarlo debidamente mediante vibradores
internos.
Todo el hormigón de la obra se vibrará, salvo el HM-15, con vibradores internos. Salvo autorización expresa de
la Dirección Facultativa, no se permitirá la utilización de vibradores de encofrado.
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No se permitirá que el vibrado altere el hormigón parcialmente endurecido, ni la aplicación directa del
vibrador a las armaduras.
En cualquier caso, todos los dispositivos y elementos descritos para compactar el hormigón no modificarán la
correcta posición de las armaduras.
La colocación y compactación del hormigón deben garantizar un producto acabado sin coqueras, rebabas,
segregaciones, ni ningún otro defecto que pueda afectar a la resistencia o aspecto de la obra. El Contratista vendrá
obligado a subsanar, a su costa, cualquier defecto de ejecución de los elementos de hormigón, en la forma que establezca
la Dirección Facultativa.
La Dirección Facultativa podrá solicitar del Contratista, la obtención de la consistencia del hormigón de
cualquier amasada, obtención que se realizará mediante el cono de Abrams; para ello, el Contratista dispondrá en obra
de 2 moldes metálicos, cuyas dimensiones serán las especificadas en la norma UNE 7103, a la que se ajustará la
obtención de la consistencia. La Dirección Facultativa podrá rechazar cualquier hormigón cuyo asiento de cono sea
superior al correspondiente a la consistencia especificada.
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Juntas de construcción
Será de aplicación lo establecido en la Instrucción EHE.

Previamente al hormigonado de cada zona u elemento constructivo y con la antelación que en cada caso fije la
Dirección Facultativa, el Contratista presentará un programa de hormigonado, acompañado de los planos
correspondientes, que incluya la cantidad de hormigón a poner por día, y la situación de las juntas de hormigonado.
Este programa deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa.
En cualquier caso se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a
la dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos perjudiciales.
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor que una hora, se dejará la superficie terminada lo
más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el
hormigonado, se limpiará la junta de toda la suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada
superficial, dejando los áridos al descubierto; para ello, se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el
hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de
agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.
Realizada la operación de limpieza, se saturará con agua el hormigón antes de verter el nuevo hormigón.
En los pilares de hormigón, en caso de que la cota superior de hormigonado haya quedado por encima de la
cota inferior de la viga o losa que soporte, se deberá picar el exceso para rebajarlo a la cota inferior de la viga o losa, antes
de proceder a colocar la armadura de éstas.
La Dirección Facultativa podrá exigir el tratamiento con resina epoxi en aquellas juntas especiales de
construcción que considere oportuno.
2.7

Protección y curado

El hormigón se protegerá adecuadamente de la acción perjudicial de la lluvia, el sol, el agua corriente, heladas y
daños mecánicos y no se permitirá que se seque totalmente desde el momento de su vertido hasta la expiración del
período mínimo de curado.
El curado al agua se llevará a cabo manteniendo continuamente húmeda la superficie del hormigón,
cubriéndola con agua o con un recubrimiento aprobado saturado de agua o por rociado. Se curarán tanto los
elementos horizontales (losas, vigas), como los verticales (muros, pilares, pantallas).
El agua de curado será dulce, prohibiéndose expresamente el uso, para el curado, de agua de mar, aguas
residuales, y en general cualquier otra que pueda deteriorar el hormigón.
En los forjados de placas alveolares, se saturarán de agua éstas antes de verter la capa de compresión.
Cuando se dejen en sus lugares correspondientes los encofrados de madera para el curado, dichos encofrados
se mantendrán suficientemente húmedos en todo momento para evitar que se abran en las juntas y se seque el
hormigón.
Cuando el hormigón se vierta en tiempo frío, se dispondrá lo necesario, previa aprobación, para mantener en
todos los casos del hormigón a 10º C, como mínimo, durante un período no inferior a 3 días, después del vertido. Todo
el tiempo durante el que falte humedad o calor no tendrá efectividad para computar el tiempo de curado.
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En tiempo caluroso, si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado; cuando la
temperatura exterior sea inferior a 5º C se suspenderá igualmente el hormigonado; en ambos casos, excepto si existe
autorización de la Dirección Facultativa.
No está permitido el uso de anticongelantes o cualquier otro aditivo sin la autorización expresa de la Dirección
Facultativa.
El período de curado será de 7 días como mínimo, pudiendo la Dirección Facultativa ampliarlo, si las
circunstancias lo aconsejan. El Contratista cuidará de proveer los medios y personal necesario para no interrumpir el
curado durante los fines de semana.
2.8

Desencofrado

Se atenderá a lo definido en la Instrucción EHE, y a lo especificado en planos, cuando en éstos haya referencia a
procesos de desencofrado y/o desapuntalado. En caso de divergencia, prevalecerá lo indicado en planos.
El desencofrado de forjados, losas y vigas se realizará aflojando las cuñas de los puntales con martillo. No se
utilizará ningún método que pueda producir sacudidas o choques en la estructura. Al golpear las cuñas deben salir con
suavidad y quedar los puntales colgando. En caso contrario debe suspenderse la operación, pues es señal de falta de
resistencia del elemento encofrado. La retirada de los encofrados debe ser total, quedando prohibida la permanencia,
tras el desencofrado, de todo elemento que pueda perturbar la calidad de los acabados posteriores, el juego de las juntas,
etc.
Los puntales deberán retirarse siguiendo una secuencia que no produzca acciones indeseables sobre la
estructura (en voladizos, del extremo hacia el empotramiento; vigas normales, del centro hacia los apoyos).
Si se observasen defectos superficiales (fisuras, desconchones, coqueras, etc.) no se procederá a ningún tipo de
repaso, hasta su inspección por la Dirección Facultativa, que ordenará las medidas oportunas.
2.9

Ejecución de cerramientos, tabiques y enfoscados. Sobrecargas durante la obra

La ejecución de los tabiques y cerramiento se hará dejando la última hilada de los mismos sin retacar y
retacándola cuando esté tabicado todo el edificio.
En ningún caso se revestirán o enfoscarán elementos constructivos que apoyen sobre un forjado apeado.
Durante la obra, el Contratista será el único responsable de los desconchones, fisuras y en general, cualquier
desperfecto que se produzca por la acumulación de sobrecargas superiores a las del proyecto, o superiores a las
admisibles cuando el elemento de hormigón sobre el que descansan no tenga 28 días. A este respecto el Contratista
cuidará especialmente la instalación de grúas, maquinillos, etc., así como la ubicación de acopios.

No se permitirá la realización de agujeros en las vigas o forjados, ni surcos, desconchones, ni roturas en la capa
de compresión del forjado, sin autorización expresa de la Dirección Facultativa.
2.10

Medición y abono

Para los hormigones HM-15 de relleno o nivelación de cimientos, se considerarán como dimensiones en planta
las teóricas reseñadas en los planos, y las paredes de la excavación verticales. Para la profundidad se seguirá el mismo
criterio excepto en aquellos casos en que se reduzca o aumente por orden de la Dirección Facultativa. No serán de
abono los excesos de hormigón HM-15 debidos a sobreexcavaciones, ni las pérdidas o sobras que puedan existir.
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Los hormigones in situ, se medirán de acuerdo con las dimensiones teóricas reflejadas en los planos, (o
modificadas por la Dirección Facultativa), sin tener en cuenta las pérdidas ni incrementos de volumen por holguras de
encofrados.
En el precio se consideran incluidos la fabricación, el transporte, la colocación, el vibrado, los materiales y la
ejecución de juntas de hormigonado, el curado y la protección durante el proceso de endurecimiento. Expresamente se
incluye el curado y protección durante los fines de semana y días festivos, de acuerdo con el apartado correspondiente.
3.

ENCOFRADOS

3.1

Materiales

Los encofrados y sus soportes estarán sujetos a la aprobación correspondiente, pero la responsabilidad de su
adecuación será total del Contratista. En cualquier caso cumplirán la norma NTE-EME/1975 y el artículo 65 de la
Instrucción EHE.
Las superficies de encofrados de acero no presentarán irregularidades, mellas, ni pandeos, y sus dispositivos de
unión deberán garantizar su estanqueidad.
Los encofrados para muros serán de chapa de acero o tablero de madera plastificado. Sus juntas ajustarán
perfectamente, de forma que no haya pérdidas de lechada ni salientes ni depresiones, y su rigidez y la de su estructura
portante serán las necesarias para que no se produzcan aguas, abombamientos, ni ningún otro defecto superficial. Las
chapas con defectos producidos por golpes, martillazos, perforaciones, etc. serán sustituidas.
Los encofrados de losas serán de paneles de madera machihembrada con los bordes reforzados con cantoneras
metálicas. Se admitirán también en este caso encofrados de chapa de acero, con los mismos criterios que para los muros.
En las juntas de hormigonado horizontales entre tramos de muro, o entre muros y losas, se dispondrán juntas
estancas de goma, dotadas de un dispositivo de tensión o apriete para evitar fugas de lechada.
Los encofrados de pilares rectangulares serán de chapa. Estarán formados por cuatro rectángulos verticales, de
forma que las juntas se produzcan en las esquinas.
Los encofrados de pilares irán provistos de codales, tornapuntas o arriostramientos, que garanticen su
inmovilidad durante el hormigonado. Se prohíbe moverlos, o mover la armadura durante el mismo.
3.2

Ejecución

Los encofrados se construirán exactos en cuanto a su alineación y nivel, excepto en las vigas y losas, a las que se
dará la contraflecha que indique la Dirección Facultativa. Serán herméticos al mortero y lo suficientemente rígidos
como para soportar el peso del hormigón y de las sobrecargas de construcción, sin sufrir deformaciones apreciables,
pandear ni romper; su construcción garantizará las tolerancias dimensionales que más adelante se establecen.
No se podrán emplear latiguillos, pernos, varillas, flejes, ni ataduras de alambre atravesando el elemento de
hormigón para sujeción de los encofrados, en ningún elemento de obra, salvo autorización en contrario de la Dirección
Facultativa.
En los muros y pantallas se fijarán rígidamente al encofrado aquellos elementos que como pasatubos, pasos de
ventilación, placas de anclaje, etc., deban quedar embutidos en su espesor, no admitiéndose su colocación sobre el
hormigón ya vertido.
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Se proveerá a los encofrados de aperturas de limpieza que permitan su inspección y fácil limpieza después de
colocada toda la armadura. Los paramentos interiores de los encofrados estarán limpios antes de hormigonar. Todos los
encofrados se construirán de forma que puedan ser retirados sin que haya que martillear o hacer palanca sobre
superficies acabadas. Se usarán cuñas, tornillos, husillos y otros sistemas que permitan el lento desencofrado.
Los productos desencofrantes que se utilicen no deberán comprometer la adherencia de los revestimientos y
enfoscados previstos, ni producirán manchas sobre éstos o sobre el propio hormigón, en el caso de que sea visto.
La Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista la presentación de cálculos o resultados de ensayos que
demuestren la capacidad de puntales, codales, etc., para soportar el encofrado.
Se cuidará especialmente la transmisión de las cargas de los puntales al terreno o al forjado inferior, para lo cual
se dispondrán durmientes de madera que eviten los asientos de los encofrados por el peso del hormigón.
El conjunto de encofrados, sopandas y puntales será estable, para lo cual se dispondrán arriostramientos y
cruces de San Andrés que garanticen la inmovilidad del mismo.
La tolerancia para encofrados vistos es que ninguna zona de la superficie del paramento esté a más de 2 mm. de
su posición teórica entendiendo por tal la que se recoge en planos. Además no habrá más de una sola zona, y de
superficie inferior a 5 cm², cada 3 m², que tenga una separación de su posición teórica comprendida entre 0 y 2 mm.
El proceso de desencofrado seguirá las prescripciones del correspondiente apartado del presente Pliego.
Además de éstas prescripciones será de aplicación el Anejo 10 de la Instrucción EHE.
3.3

Medición y abono

Se medirán los encofrados como la superficie en contacto con hormigón y de acuerdo con las dimensiones
indicadas en los planos. No serán de abono los encofrados que el Contratista utilice para la realización de juntas de
construcción, ni los que utilice en zapatas, en aquellos casos en que se haya sobreexcavado y se pretenda mediante el
encofrado reducir el consumo de hormigón. En el precio de las unidades de encofrado se incluye el desencofrado.
4.

ARMADURAS

4.1

Materiales

Deberán cumplir las condiciones fijadas en la Instrucción EHE, y la UNE-36068:94. Estarán en posesión del
Sello de Calidad CIETSID, y se utilizará una sola marca de acero en toda la obra.
4.2

Preparación
Las armaduras serán preparadas a partir de los despieces, confeccionados por el Contratista.

La preparación, en lo que se refiere a radios, velocidad y métodos de doblado, seguirá las prescripciones de la
UNE 36831:97 y el artículo 66 de la EHE. De forma expresa se prohíbe taxativamente la utilización del soplete para el
doblado de las barras. La Dirección Facultativa desechará toda barra que presente fisuras u otros daños en los dobleces.
Se admite la soldadura en taller para la fijación de cercos a la armadura longitudinal de pilares, y la soldadura
de empalme de armaduras principales de pilares, siempre que se realice por un procedimiento homologado y
comprobado por los correspondientes ensayos. Se prohíbe cualquier otra soldadura a pie de obra.
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Las armaduras de soportes se grifarán en taller, para adaptarse a los cambios de sección. En ningún caso se
grifarán in situ.
4.3

Almacenamiento

Las armaduras se almacenarán en obra, sobre una solera de hormigón, de forma que no estén en contacto con
tierra o barro del suelo. Salvo los diámetros pequeños, 6 u 8, utilizados como armaduras de reparto, la armaduras ya
preparadas para su colocación irán provistas de una placa metálica o de algún distintivo similar en el que figure el
elemento resistente de la obra en el que van a ir colocadas con claridad y detalle suficiente para que no haya confusiones.
4.4

Colocación
Las armaduras se colocarán respetando los recubrimientos mínimos indicados en los planos.
La colocación de las armaduras se hará de acuerdo con el artículo 66 de EHE, y la UNE 36831:97.
Tolerancias:

<

En elementos superficiales (muros, losa, zapatas corridas), se admiten como máximo errores aislados en la
separación de las barras de 2 cm. por cada 15 cm. de separación (o sea, si están separadas 30 cm. el error
admisible sería 2 cm., etc.). El número total de barras no debe ser menor que el especificado.

<

Errores en longitudes de solapes o esperas: menores de 5 cm.

<

Errores en separación de cercos en pilares: menor de la décima parte de la separación especificada.

<

Errores en separación de cercos en vigas: menor que la décima parte de la separación especificada.
En ambos casos (cercos en pilares y vigas), el número de cercos no debe ser inferior al especificado.

<

Longitud de barras: ±2 cm.

Las armaduras se colocarán limpias de grasa, barro, mortero y en general cualquier recubrimiento que pueda
disminuir su adherencia con el hormigón. La oxidación superficial será admitida cuando no alcance nivel de exfoliación,
esté firmemente adherida y la disminución de sección sea despreciable, a juicio de la Dirección Facultativa.
Las armaduras se colocarán de forma que no se desplacen durante la colocación de encofrados, vertido y
vibrado de hormigones, etc. Para ello, se utilizarán tantas ataduras como sea necesario. Se prohíbe expresamente la
fijación de las armaduras mediante soldadura, ni siquiera por puntos. Se prohibirá al personal de la obra andar sobre las
armaduras, utilizándose para ello los medios que sean necesarios (tablones, etc.).
La colocación de las armaduras deberá ser repasada inmediatamente antes del hormigonado, y solo podrá
comenzar esta operación de hormigonado una vez dada la autorización por la Dirección Facultativa, o personas en
quien delegue.
Las ataduras se realizarán con alambre negro de acero, de 1,2 a 1,6 mm. de diámetro. El número de ataduras
seguirá las prescripciones siguientes:
Cimientos, losas, placas:
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Se atarán todos los cruces perimetrales.
En el resto del panel:
$

Si ø 12 mm., se atarán los cruces interiores alternativamente.

$

Si ø > 12 mm., la distancia entre dos cruces consecutivos atados no debe ser superior a 50 diámetros.

Pilares y vigas:
Se atarán todos los cruces de esquina entre cercos y barras longitudinales.
Los estribos múltiples deben atarse entre sí.
Muros:
Se atarán los cruces (incluidos los perimetrales) de forma alternativa.
Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados serán de mortero de cemento suficientemente resistentes
provistos de alambres de atado salientes. El Contratista preparará muestras de los mismos al comenzar la obra, que
serán sometidas a la aprobación de la Dirección. Se prohíbe la utilización de tacos de madera o plástico como
espaciadores.
Encepados:
Los emparrillados inferiores de armaduras deben apoyarse en separadores acoplados a la armadura inferior, y
deben estar colocados a una distancia máxima de 50 veces el diámetro de la barra, sin rebasar 1 m.
Losas de forjados:
Los emparrillados superiores de armaduras deben apoyarse en:
$

Calzos continuos colocados bajo la armadura superior situados a una distancia máxima de 50 veces el
diámetro de la barra. Estos calzos continuos se apoyarán en el emparrillado inferior si existe y, si no, en
calzos lineales separados entre sí a no más de 50 cm.

$

Calzos individuales a una distancia entre sí, en ambas direcciones, que no supere 50 veces el diámetro
de la barra ni 50 cm.

$

“Pies de pato” a una distancia entre sí, en ambas direcciones, que no supere 50 veces el diámetro de la
barra.

Vigas:
Los separadores deberán colocarse en los estribos tanto en la cara inferior como en las laterales a una distancia
máxima de 1 m., en el sentido longitudinal de las piezas, con un mínimo de tres planos de separadores por
vano.
En los extremos encofrados de vigas deben colocarse separadores terminales.
Pilares:
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Los separadores deben colocarse en los estribos a una distancia máxima de 100 veces el diámetro de la
armadura principal, sin rebasar 2 m. a lo largo de la pieza y con un mínimo de tres planos de separadores por
pieza o tramo. En cada plano se colocará un separador por cara.
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Muros:
En cada emparrillado se colocarán separadores en red ortogonal con una distancia no superior a 50 veces el
diámetro de la armadura, sin pasar de 50 cm. Los separadores de armaduras de caras opuestas se colocan a la
misma altura. La separación entre emparrillados de ambas caras se asegura mediante calzos continuos con una
separación no superior a 1 m. En grandes muros de contención en lugar de calzos se emplearán pies de pato.
La colocación de armaduras deberá ser repasada inmediatamente antes del hormigonado, y sólo podrá
comenzar esta operación de hormigonado una vez dada la autorización por la Dirección Facultativa, o personas en
quien delegue.
4.5

Medición y abono

Se abonará la armadura por medición de los planos, aplicando a las longitudes de barras deducidas de ellos los
pesos teóricos por unidad de longitud que figuran en los catálogos de casas comerciales. Se abonará un exceso de peso
del 5% por tolerancias de laminación, despuntes, desperdicios, soldaduras de empalme, barras auxiliares para montaje o
separación, alambre de atar, separadores de mortero, solapes no indicados en los planos y admitidos por la Dirección
Facultativa por mayor comodidad de construcción, etc.
5.
5.1

MALLAS ELECTROSOLDADAS

Materiales

Las mallas electrosoldadas cumplirán las condiciones exigidas en la EHE, y en la UNE 36092:96. Estarán
elaboradas a partir de barras corrugadas de acero B-500 S, y cumplirán las condiciones de adherencia exigidas a las
armaduras de este tipo de acero, y tendrán la misma aptitud al doblado simple y al doblado-desdoblado.
5.2

Preparación
Las armaduras serán preparadas a partir de los despieces realizados por el Contratista.

El doblado de las patillas, en lo que se refiere a radio, velocidad, métodos de doblado, seguirá las prescripciones
de la UNE 36831:97 y el artículo 66 de la EHE. De forma expresa se prohíbe taxativamente la utilización del soplete para
el doblado de las barras. La Dirección Facultativa desechará toda barra que presente fisuras u otros daños en los
dobleces.
5.3

Almacenamiento

Las mallas electrosoldadas se almacenarán en obra, sobre una solera de hormigón, de forma que no estén en
contacto con tierra o barro del suelo. Las mallas ya preparadas para su colocación irán provistas de una placa metálica o
de algún distintivo similar en el que figure el elemento resistente de la obra en el que van a ir colocadas con claridad y
detalle suficiente para que no haya confusiones.
5.4

Colocación
Las mallas electrosoldadas se colocarán respetando los recubrimientos indicados en planos.

Las mallas se colocarán de forma que al solaparse, sólo existan dos capas de armaduras (una en cada dirección).
Al colocar los refuerzos, se hará de forma que solo existan tres capas de armadura en cada cara de la losa.
Tolerancias:
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<

Errores en longitudes de solapes o esperas: menores de 5 cm.

<

Longitud de barras: ±2 cm.

Las mallas se colocarán limpias de grasa, barro, mortero y en general cualquier recubrimiento que pueda
disminuir su adherencia con el hormigón. La oxidación superficial será admitida cuando no alcance nivel de exfoliación,
esté firmemente adherida y la disminución de sección sea despreciable, a juicio de la Dirección Facultativa.
Las mallas se colocarán de forma que no se desplacen durante la colocación de encofrados, vertido y vibrado de
hormigones, etc. Para ello, se utilizarán tantas ataduras como sea necesario. Se prohíbe expresamente la fijación de las
mallas mediante soldadura, ni siquiera por puntos. Se prohibirá al personal de la obra andar sobre las mallas,
utilizándose para ello los medios que sean necesarios (tablones, etc.).
Al llegar a los huecos de instalaciones, se cortarán las mallas, sin patillas verticales.
Las ataduras se realizarán con alambre negro de acero, de 1,2 a 1,6 mm. de diámetro. Las barras que se solapen
de una malla con la adyacente, se atarán una de cada tres, de forma que el atado incluya a una barra perpendicular a las
solapadas.
Losas:
<

Los emparrillados inferiores de mallas deben apoyarse en separadores de mortero acoplados a la armadura
inferior, y deben estar colocados a una distancia máxima de un metro, en cada dirección.

<

Los emparrillados superiores de mallas deben apoyarse en:
$

$

$

Calzos continuos colocados bajo la malla superior situados a una distancia máxima de 80 veces el
diámetro de la barra. Estos calzos continuos se apoyarán en la malla y, si no, en calzos lineales
separados entre sí no más de 50 cm.
Calzos individuales a una distancia entre sí, en ambas direcciones, que no supere 80 veces el diámetro
de la barra ni un metro.
“Pies de pato” a una distancia entre sí, en ambas direcciones, que no supere 80 veces el diámetro de la
barra.

La colocación de las mallas deberá ser repasada inmediatamente antes del hormigonado, y solo podrá
comenzar esta operación de hormigonado una vez dada la autorización por la Dirección Facultativa, o personas en
quien delegue.
5.5

Medición y abono

Se abonarán las mallas electrosoldadas por medición de los planos, aplicando a las longitudes de barras
deducidas de ellos los pesos teóricos por unidad de longitud que figuran en los catálogos de casas comerciales. Se
abonará un exceso de peso del 5% por tolerancias de laminación, despuntes, desperdicios, plegados para ejecución de
patillas, cortes por huecos de instalaciones, barras auxiliares para montaje o separación, alambre de atar, separadores de
mortero, solapes no indicados en los planos y admitidos por la Dirección Facultativa por mayor comodidad de
construcción, etc.
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6.

JUNTAS DE DILATACIÓN

6.1

Materiales

En general, estarán formadas por una placa de poliestireno expandido del espesor indicado en planos
(porexpan) y por un material de sellado exterior (por ambas caras en muros encofrados a dos caras), con la forma y
dimensiones señaladas en los planos de proyecto. Para el material de sellado, se utilizará masilla del tipo indicado en los
documentos de proyecto, sobre un cordón compresible de material elástico, tipo Roundex de Bettor o Neopolen.
6.2

Ejecución

En la ejecución de las juntas, se cuidará especialmente su precisión geométrica, de manera que se eviten las
rebabas, irregularidades superficiales, restos de encofrado o cualquier otro defecto que pueda comprometer el
funcionamiento de las juntas.

Se cuidará especialmente la limpieza de los bordes de la junta sobre los que se vaya a aplicar el sellado. En el
precio de este se incluye dicha limpieza y la imprimación con un producto adecuado que garantice la adherencia.
6.3

Medición y abono

Las juntas de dilatación se medirán de acuerdo con las unidades de obra, sin que sean objeto de abono aparte
los recortes ni pérdidas de materiales, la limpieza y la imprimación de los bordes de la junta, ni el exceso de masilla por
sobreespesor de la misma.
Incluirán el encofrado y desencofrado de los cantos de muros o forjados, con los correspondientes denteados,
biseles, etc.
7.
7.1

SOLERAS

Materiales

Las soleras se confeccionarán con hormigón de la calidad exigida en los documentos de proyecto
(HA25/20/B/IIa) y con el espesor que en ellos se indique. Se asentarán sobre un encachado de grava limpia 40/60 mm.,
bajo la cual se habrá compactado y nivelado el terreno. Entre el hormigón y la grava se dispondrá una hoja de
polietileno galga 800, con los debidos solapes, cubriendo todo el encachado. Las soleras llevarán un mallazo superior, de
acero B-500 S, con sus correspondientes solapes.
7.2

Ejecución

La solera se hormigonará de acuerdo con lo especificado para los hormigones in situ, de manera que el espesor
real difiera no más de 1 cm. del teórico. En la unidad se incluye el pendienteado, nivelación y raseado de la superficie
acabada, de manera que no existan diferencias de nivel de más de 1 cm. entre dos puntos cualesquiera de una misma
planta, ni cejas ni errores que impidan el desagüe en caso de soleras exteriores. La unidad de solera incluye la realización
de juntas según una cuadrícula aproximada de 5x5 m. y alrededor de soportes y un sellado posterior con masilla de
poliuretano. Las juntas se realizarán siguiendo todo lo señalado en el apartado correspondiente a juntas de dilatación.
Las armaduras (mallazos electrosoldados) cumplirán todas las condiciones indicadas en el apartado correspondiente de
este Pliego. Al llegar a los huecos de fosos de ascensores, las mallas entrarán en los muros de los mismos, y se doblarán
en patillas de 10 cm.
Se incluye también la ejecución de los quiebros y saltos de nivel, con sus encofrados y desencofrados.
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7.3
Medición y abono
La unidad de solera incluye la limpieza, nivelación y colocación del encachado, la hoja de polietileno con la
parte proporcional de solapes, el hormigón, armaduras, encofrado, juntas, raseado y fratasado superficial totalmente
colocado y terminado; se mide por superficie realmente ejecutada.
Se incluyen también los quiebros y saltos de nivel, y la limpieza y compactación de la base.
8.
8.1

PASADORES EN JUNTAS

Materiales

Se utilizarán pasadores tipo GOUJON-CRET, PLAKABETON, STAIFIX o similares de acero al CrNiMo,
inoxidable, y vainas del material que se indique en proyecto. En caso de que se utilicen pasadores de marca o modelo
distintos de los indicados en planos, el Contratista deberá presentar los cálculos justificativos de los mismos, partiendo
de las mismas cargas y valores de la apertura de juntas que en el proyecto. La solución que se proponga deberá tener, no
solo igual o mayor resistencia que la prevista en proyecto, sino garantizar la misma durabilidad.
8.2

Ejecución

Los pasadores se colocan con una tolerancia de ±5 mm. en horizontal y vertical, y ±1 mm. respecto del plano
de la junta. Se colocarán rígidamente sujetos al encofrado, de forma que no se muevan durante el hormigonado. Cuando
se utilicen en muros o pilotes ya hormigonados, se realizará una perforación en los mismos, que se rellenarán de
mortero sin retracción, y en el que se empotrará la vaina que recibirá el pasador. Previamente se habrá limpiado la
superficie de muros o pilotes.
8.3

Medición y abono

Se medirán por unidades terminadas. Las unidades de pasadores incluyen el suministro, replanteo, limpieza de
superficies acabadas, taladros en muros o pilotes, rellenos con mortero sin retracción, colocación, fijaciones al
encofrado, y en general todos los trabajos necesarios para una perfecta terminación.
9. ESTRUCTURA METÁLICA
9.1.

Materiales

9.1.1.- Chapas, tubos y perfiles
Las chapas, tubos y perfiles serán de la calidad indicada en planos y se suministrarán en estado N, normalizado,
tanto para las chapas como para los perfiles, y cumplirán la Norma EN 10025.
Sólo se admitirán aceros procedentes de países que fueran comunitarios antes de la ampliación de 2004.
Se pedirá trazabilidad total de materiales de modo que sea posible conectar cada pieza suministrada con su
certificado.
Las chapas y perfiles deberán disponer de Certificado de Control. Los productos se suministrarán con un
documento conforme a la EURONORMA EN 10204 que garantice la realización, por parte del suministrador,
de la inspección y ensayos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Normas señaladas
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para cada material. En general, los ensayos serán específicos y se ajustarán a la Norma EN 10021. El citado
documento se incorporará a la Documentación de Control de Calidad.
El certificado deberá incluir las características que siguen (El Contratista deberá encargar a una empresa de
control homologada para ello, y a su cargo, los ensayos que no vengan recogidos en los certificados emitidos
por la siderurgia):
$
$

$

Composición química.
Para los aceros correspondientes a las normas EN 10025 y EN 10113, el carbono equivalente; los
contenidos máximos en carbono equivalente serán menores que los señalados en las tablas 4 y 2,
respectivamente, de dichas normas.
Características mecánicas: Límite elástico, Resistencia a la tracción y alargamiento demostrativas de su
tipo.

La verificación de estas características, se realizará por coladas, y la unidad de inspección será menor o igual de
40 ton, de cada espesor de chapa y cada tipo de perfil.
El resultado de todos estos ensayos será incluido en el Certificado de Control expedido por el fabricante o
suministrador o se adjuntará a éste.
La Propiedad podrá realizar, a su cargo, ensayos sobre el material suministrado. Si los ensayos realizados por la
Propiedad (a cargo de esta) no dan resultados correctos, todos los contraensayos, según EN 10021, y gastos de
controles sucesivos, serán por cuenta del Contratista. Si estos no diesen resultados correctos, se rechazará el
suministro.
Las tolerancias geométricas de suministro estarán de acuerdo con lo previsto para chapas y perfiles, en las
normas UNE 36xxx, EN10xxx, y en la CTE DB SE-A “Acero”.
9.1.2.- Material de aportación para estructuras
Los materiales de aportación (electrodos, hilos, etc.), tendrán características iguales o ligeramente superiores a
las del material base, incluida resiliencia (tenacidad), y deberán estar clasificados como aptos, para el material
base, por la AWS D1.1.
9.1.3.- Otros materiales
Se utilizarán también conectores tipo KÖCO, redondos de anclaje B-500S, tuercas, etc., cuyas calidades figuran
en los planos de proyecto.
La definición de los materiales correspondientes a la pintura, se encuentran en sus respectivos apartados.
9.2.- Ejecución de las obras y soldadura
9.2.1.- Planos de taller
El Contratista, preparará, a partir de los planos generales del proyecto, siguiendo las anotaciones y directrices
de la Norma CTE DB SE-A “Acero”, planos de taller conteniendo en forma completa:
$
$

Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la estructura.
La disposición de las uniones, señalando las realizadas en Taller y las que se ejecutarán en Obra, en su
caso.
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$
$

La forma y dimensiones de las uniones soldadas, y las preparaciones de bordes.
Listado de los perfiles y chapas con su clase de acero, pesos y marcas de cada uno de los elementos de
la estructura señalados en el Plano.

Previamente, deberá tomar medidas en obra, para que la fabricación se adapte a ellas.
Cuando en el Proyecto no esté definido alguno de los aspectos señalados, incluso tamaño de cordones,
preparaciones de borde, etc., el Contratista podrá definir estos puntos a su mejor criterio, señalando claramente
en los planos de Taller cuales son sus definiciones que deberán ser aprobadas. Se seguirán para ello las
siguientes Normas generales:
$

Todos los empalmes o uniones no definidas, tanto soldadas como atornilladas, se diseñarán para la
máxima capacidad de la unión.

$

No se admitirán cordones en ángulo, o a tope, discontinuos; todos los cordones serán continuos,
incluso los de cierre de dos perfiles, para formar un perfil único.

$

Cuando no se especifica otra cosa en los planos de Proyecto, todos los cordones de uniones a tope
serán de penetración total, tanto en chapas como en perfiles, realizando obligatoriamente preparación
de bordes, en las chapas y perfiles a unir, para cualquier tipo de espesor.

$

En los empalmes a tope de chapas (o perfiles) de distintos espesores, se mecanizará la chapa de mayor
espesor con una pendiente de 1:3 hasta alcanzar el espesor de la chapa que lo tiene menor. Cuando la
separación de chapas, por la preparación de bordes para la soldadura, lo permita, y la diferencia de
espesores sea pequeña se podrá realizar la transición señalada, con la propia soldadura.

$

En los empalmes a tope de chapas, o alas de perfil, de distinta anchura se realizará una transición
suave, con pendiente 1:3 entre una chapa y la opuesta.

$

Todos los cordones en ángulo no señalados en Planos que unan chapas o perfiles tendrán una garganta
de 0.7 veces el mínimo de los espesores a unir, y todos los cordones en ángulo, no señalados, que unan
un tubo con otro elemento (tubo, chapa o perfil) tendrán una garganta de 1.1 veces el espesor del tubo,
salvo autorización de la Dirección Facultativa.

$

No se permitirá el encuentro de tres o más soldaduras en un mismo punto (salvo que se marque
expresamente en los detalles de los planos de proyecto); será necesario realizar cortes circulares, de
radio 25 mm., en alguna de las chapas, para evitar este problema. Además las soldaduras de ambos
lados no se detendrán sino que se unirán a través del corte circular.

El Contratista podrá proponer también cambios de detalles, que puedan mejorar la fabricación o facilitarle el
montaje: si el detalle propuesto es aprobado por la Dirección Facultativa, lo que es preceptivo, no se
considerará el incremento de medición si esta es mayor.
Estos planos de taller deberán obtener la aprobación por parte de la Dirección Facultativa, antes de proceder a
la elaboración de la estructura. No se admitirá ningún tipo de reclamación por definiciones unilaterales del
Contratista, incluso de detalles no definidos en Proyecto, que se lleven a cabo sin haber sido previamente
aceptadas.
El Contratista deberá prever para el despiece y suministro de chapas, la pérdida de longitud debida al oxicorte
(que con carácter orientativo es de 5 mm.) así como la necesidad de dotar de sobrelongitud a las piezas, para
prever la retracción de las soldaduras.
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9.2.2.- Ejecución en taller
Se seguirán las prescripciones de la norma CTE DB SE-A “Acero”.
No se permite el corte con cizalla. No se recomienda el corte por oxicorte de forma manual, sino el oxicorte con
máquina o el corte con sierra. En el caso de utilizar oxicorte manual se eliminarán las irregularidades del corte,
por amolado, y se prestará especial atención en el Control, a las posibles entallas que se produzcan, sobre todo
en los cambios de dirección del corte. Las superficies cortadas por oxicorte o plasma deberán estar libres de
óxido y calamina y no presentarán en su superficie rebabas y estrías. Si tuviesen algún defecto como los
señalados deberán ser preceptivamente amoladas. Los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo queden a
distancias inferiores a 30 mm. de una unión soldada, serán preceptivamente amolados o mecanizados.
En cada una de las piezas preparadas en el taller, se pondrá con pintura o lápiz graso, la marca de identificación
con que ha sido designado en los planos de taller para el armado de los distintos elementos en taller y en obra.
No se utilizará punzón a tal fin.
9.2.3.- Soldaduras. Ejecución en taller y obra
Tanto los procesos de soldadura a tope en continuación como a tope en T, serán objeto de elaboración de un
Procedimiento según la Euronorma EN 288-3, realizando los ensayos señalados en la tabla 1 de la EN 288-3
(Visual, radiográfico o ultrasonidos, detección de fisuras, tracción transversal, doblado transversal, resiliencia,
dureza y examen macrográfico). Los criterios de aceptación serán los marcados en esa Norma, o en la UNE
correspondiente si no existe Euronorma.
El ensayo de resiliencia, se efectuará a la temperatura característica del material (-20º C para J2G3), tanto en la
zona soldada, como en la zona afectada térmicamente (ZAT), y los resultados de los mismos deberán responder
a una calidad al menos igual a la del metal base.
Las homologaciones deberán ser efectuadas por una entidad independiente de Control de Calidad, clasificada
por el Organismo Oficial competente para ello, y será la misma que efectúe la totalidad del Control de Calidad
señalado en otro apartado. Está entidad certificará por escrito que con los procedimientos homologados
quedan cubiertos todos los procesos de soldadura a efectuar en la obra en concreto.
Los soldadores y operadores que hagan soldaduras, tanto definitivas como provisionales, deberán estar
calificados según Euronorma EN 287-1, con una homologación en vigor, también efectuada por una entidad de
Control de Calidad que cumpla los requisitos señalados.
Las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, en el caso de espesores superiores a 25 mm., a
considerar para evitar posibles fisuras, se fijarán según los criterios indicados en la Norma AWS D1.1 y se
efectuará su control mediante el uso de termopares o tizas termométricas.
El proceso de soldadura, en el caso de ser manual, se efectuará con electrodo revestido tipo básico. Se admite
también la soldadura por arco sumergido con varilla y fundente, según la AWS correspondiente. En este tipo
de soldadura se vigilará periódicamente la limpieza de los bordes, así como que los parámetros realmente
utilizados coinciden con los del procedimiento que se homologó. La utilización de soldadura por arco
protegido por gas en soldaduras a tope, se permitirá solamente en Taller, quedando prohibido su uso en Obra,
salvo que se haga un recinto totalmente protegido del viento. Aún así la inspección controlará en las primeras
fases de fabricación y en todas las de obra la posible porosidad en la soldadura.
Además, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
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$

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la cascarilla,
herrumbre o suciedad y muy especialmente las manchas de grasa o pintura. En el caso de que se haya
utilizado un shop-primer, antes de comenzar la soldadura, se entregará la homologación del mismo
para el proceso de soldeo elegido.

$

Las partes a soldar deberán estar bien secas.

$

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el viento, la lluvia y,
especialmente, contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la temperatura baje a 0º C.

$

Queda terminantemente prohibido el acelerar el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.

$

Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie
con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escorias. Para facilitar esta operación y el
depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies exteriores de tales cordones no
formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí ni con los bordes de las piezas; y, también, que
las superficies de los cordones sean lo más regulares posibles.

$

En todas las soldaduras a tope se asegurará la penetración completa, incluso en la zona de raíz; en
todas las soldaduras manuales a tope deberá levantarse la raíz al revés, recogiéndola, por lo menos, con
un nuevo cordón de cierre; cuando ello no sea posible, porque la raíz sea inaccesible, se adoptarán las
medidas oportunas (chapa dorsal, guía de cobre acanalado, cerámica, etc.) para conseguir un depósito
de metal sano en todo el espesor de la costura. Salvo autorización en contra de la Dirección Facultativa,
cuando se coloque chapa dorsal metálica, deberá levantarse posteriormente ésta y amolada la
superficie, de modo que quede la misma sin ninguna irregularidad.

$

Aunque se cuantificará en el Control, la superficie de la soldadura, tanto en cordones en ángulo como
a tope, presentará un aspecto regular, acusando una perfecta fusión del material y sin muestras de
mordeduras, poros, discontinuidades o faltas de material. Se tomarán las medidas necesarias para
evitar los cráteres finales y las proyecciones de gotas de metal fundido sobre la superficie de las barras.

$

En el Taller debe procurarse que el depósito de los cordones se efectúe, siempre que sea posible, en
posición horizontal. Con este fin, se utilizarán los dispositivos de volteo que sean necesarios para
poder orientar las piezas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas costuras, sin
provocar en ellas, no obstante, solicitaciones excesivas que pueda dañar la débil resistencia de las
primeras capas depositadas.

$

Cuando se utilicen electrodos recubiertos del tipo básico, serán desecados, siempre que no haya
garantías sobre la estanqueidad de los embalajes en los que se suministran. Si esta estanqueidad está
garantizada, los electrodos pasarán directamente a las estufas de mantenimiento sin desecado previo.
En caso contrario, los electrodos se desecarán durante dos horas, como mínimo, a una temperatura de
225º C ±25º C. Estos valores de temperatura y tiempo podrán modificarse en base a las
recomendaciones de los fabricantes.

$

El fundente y las varillas para soldar, se almacenarán en locales cerrados, con el fin de evitar excesos de
humedad. El fundente, antes de usarlo, se secará dos horas como mínimo a 200ºC ±25º C, o tal como
indique el fabricante. El fundente que haya estado a temperatura ambiente más de dos horas no se
usará a menos que sea secado, de acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior. El fundente seco puede
mantenerse en una estufa a una temperatura no inferior a 50º C hasta usarlo. El reciclaje de la escoria
del fundente no está permitido.
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$

Los valores de diámetros y alturas de los conectores KÖCO serán los indicados en los planos. Las
tolerancias serán las señaladas en la AWS D1.5.
Las zonas del material base sobre las que se soldarán los conectores estarán convenientemente
cepilladas y libres de óxido y calamina. Se prescribe un chorro de granalla hasta grado SA 2 ½ , según
ISO 8501-1 en las mismas. Se prohíbe que estas zonas estén pintadas.
Antes de comenzar la soldadura de los pernos, que obligatoriamente se realizará con máquinas
automáticas, se homologará el procedimiento de soldadura que recoja las recomendaciones del
fabricante del perno, del suministrador del equipo y las prescripciones de la Normativa aplicable (AWS
C5.4 “Recommended practices for stud welding” y la AWS D.1.1). Para ello se soldarán diez pernos
sobre unas chapas del mismo material y máximo espesor de los elementos reales. Se realizará un
control con líquidos penetrantes que asegure que la soldadura no tiene grietas después de esta prueba.
Si no es así, el procedimiento de soldeo deberá ser corregido, y deberán soldarse y ensayarse conjuntos
de tres pernos realizando, de nuevo el ensayo, hasta que éste sea satisfactorio. Sobre estas probetas se
realizarán ensayos a tracción hasta rotura. El procedimiento se considerará homologado si la rotura no
se produce por la soldadura y el valor de la carga de rotura es igual o superior a la nominal del
conector.
El proceso descrito anteriormente deberá repetirse siempre que se produzca algún cambio en el
procedimiento de soldeo.

9.2.4.- Montaje en obra
El Taller estará obligado a presentar un plan de montaje, antes del comienzo del mismo. En este plan de
montaje se detallarán todos los medios auxiliares y de elevación, se presentarán los cálculos correspondientes
cuando las estructuras auxiliares así lo exijan, y se atenderá de forma especial las posibles inestabilidades en
montaje y la resistencia al viento del sistema.
Como norma general el montaje no podrá inducir en ningún punto de la estructura esfuerzos superiores a los
que tendrá ese elemento cuando la estructura esté terminada.
9.3.- Protección
Los perfiles serán protegidos en taller, con una imprimación antioxidante de depósito seco de zinc, AS-33 de
Euroquímica o similar, aplicada después de granallar la superficie hasta el grado SA 2 ½ , según ISO 8501-1. El espesor
de película seca no será inferior a 50 micras. Los perfiles se trasladarán a obra con sus 10 cm. extremos sin imprimar.
Una vez colocados y soldados, se imprimará en obra esa zona.
9.4.- Inspección y control
Todas las actividades recogidas en este epígrafe serán realizadas por una única empresa de Control de Calidad
homologada, que será contratada por la Propiedad. Todos los inspectores externos al Taller tendrán su correspondiente
homologación y deben pertenecer a la empresa de Control de Calidad señalada. Ambas homologaciones deberán haber
sido efectuadas por el Organismo oficial competente y estar en vigor.
Además de las inspecciones y ensayos señalados en este apartado, este inspector tendrá la responsabilidad de la
recepción de materiales, según el Apartado 1, la comprobación (o realización en su caso) de las homologaciones de
procedimientos y soldadores, según el Apartado 2, y la realización de los controles de los Apartados referentes al control
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de pintura. Para ello el Taller facilitará una copia completa del presenta Pliego (excepto los apartados que se refieren a
temas económicos) a la entidad de control elegida.
Antes del comienzo de los trabajos en Taller, y simultáneamente al comienzo de los Planos de Taller, el
Contratista desarrollará un Plan de Puntos de Inspección (PPI) que, cumpliendo el presente Pliego, recoja los distintos
controles, para lo que seguirá el Anejo G de la norma ENV 1090-1: Si la Dirección Facultativa entiende que este PPI no
recoge lo especificado, redactará el PPI, que deberá ser admitido por el Contratista. Este PPI y el presente Pliego (con
excepción de los aspectos económicos y de medición) se entregará a los inspectores que realicen el control.
El PPI redactado y el presente Pliego (con excepción de los aspectos económicos y de medición) se entregará a
la Empresa que realice el Control de Calidad.
Cuando para los criterios de aceptación se fijan varias Normas, se tomará el criterio más restrictivo, o en todo
caso, de todos ellos, el que decida la Dirección Facultativa.
De todos los controles se escribirá su correspondiente protocolo de Inspección, donde además de la descripción
y resultados del ensayo, se adjuntarán los planos generales del taller en los que señalarán la zona y posición exacta de
dicho control.
9.4.1.- Trazabilidad
Se exigirá trazabilidad física y documental. El Contratista entregará el correspondiente procedimiento. Las
marcas de chapas y perfiles se traspasarán a cada uno de los elementos de la estructura, de forma que para cada
chapa y perfil esté relacionado su origen y sus certificados de calidad con su destino final. Los planos de
despiece de chapas y perfiles se incorporarán al documento de control con los certificados correspondientes a
los mismos.
9.4.2.- Inspección visual
Se efectuará una inspección visual del estado de los componentes, a fin de detectar grietas u otros defectos. Se
inspeccionará visualmente el 100% de las soldaduras realizadas, tanto a tope como en ángulo, centrando esta
inspección, especialmente, sobre la detección de entallas, mordeduras, grietas, poros y desbordamientos.
Esta inspección se hará de acuerdo con los criterios de aceptación establecidos en la Norma EN 25817, nivel
intermedio C (excepto en la falta de alineación de chapas, nº 18, que no podrá ser mayor de 1 mm.) y en la
Norma AWS D1.1.
9.4.3.- Control dimensional
Se efectuará un control dimensional de los componentes a unir con sus preparaciones de borde, curvaturas,
etc., así como de las piezas terminadas, de modo que cumplan las dimensiones de los planos con las tolerancias
fijadas en la Norma básica CTE DB SE-A “Acero”, la Norma UNE 76100 y la UNE 76101, y lo que pueda ser
aplicable del Eurocódigo 3 y sus anejos. Se realizará, asimismo, un control dimensional tanto de las
preparaciones de borde en las chapas a soldar a tope como de los tamaños de los cordones (sobreespesores,
gargantas, profundidad de las mordeduras, etc.), de las soldaduras de ángulo y a tope, según lo señalado en
planos y con las tolerancias de la Norma EN 25817, nivel intermedio C, y la Norma AWS D1.1.
9.4.4.- Inspección de uniones soldadas
Se realizará una inspección mediante líquidos penetrantes, de un 10% del total de la longitud de las soldaduras
en ángulo, con los niveles de aceptación fijados en la Norma AWS D1.1. Esta inspección será posterior a la
visual y realizada por el mismo Inspector que seleccionará estas soldaduras, y siempre comprenderá los
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extremos (inicios y finales) de cordones. Cuando la porosidad superficial sea excesiva, a juicio del Inspector de
la empresa de Control de Calidad, será obligatorio realizar una inspección del interior del cordón, por
partículas magnéticas.
Asimismo, se realizará una inspección radiográfica y ultrasónica de las soldaduras a tope de chapas en
continuación. Tanto para la inspección radiográfica como ultrasónica, los niveles de aceptación serán los
señalados en la norma AWS D1.1. Cuando coexistan los dos procedimientos de inspección, en una misma
costura deberán simultanearse ambos, cuando esto sea posible: es decir, la radiografía se obtendrá de la zona ya
inspeccionada por ultrasonidos.
La inspección será la siguiente, estando los porcentajes referidos a la longitud total de los cordones:
$

Empalmes transversales a tope de chapas: Inspección al 50% por ultrasonidos y 1 radiografía cada dos
uniones.

En el caso que no se pueda realizar algunas de las inspecciones señaladas o que el Inspector que efectúa el
Control de Calidad no garantice el resultado que se persigue con la mismas, se realizará a cargo del Contratista
otro tipo de Inspección más adecuada, con los mismos porcentajes señalados.
Preferentemente se localizarán las inspecciones en las zonas de cruce de dos o más cordones y en el principio y
finales de los mismos. El resto de las posiciones a controlar serán fijadas por la empresa de Control de Calidad
sobre los planos de Taller.
Una vez que se detecte algún defecto no admisible, en cualquier tipo de inspección, se reparará e inspeccionará
esa zona y su unión con las contiguas: Además, se deberá realizar otra radiografía (ó inspección ultrasónica si
no es posible la radiografía) en ese mismo empalme, o en otro si no es posible, aplicando a éste el mismo
criterio. En el caso de que en una misma costura , o empalme, se detecten, en cualquiera de las inspecciones
señaladas, dos o más defectos, se inspeccionará toda la costura al 100%. Asimismo si del control efectuado en
toda la estructura se detecta más de un 5% de soldaduras defectuosas, la Dirección Facultativa podrá pedir una
inspección al 100%.
La Dirección Facultativa se reserva el derecho a efectuar cuantos controles considere convenientes, incluido la
toma de cupones sobre la estructura ya soldada, a los que se aplicarán los mismos criterios de aceptación
señalados. El coste de estos controles adicionales serán por cuenta de la Propiedad si el resultado de los mismos
es aceptable según este Pliego. Si no lo es, el Contratista correrá con los gastos de inspección de las soldaduras
defectuosas, con los gastos de la reparación de las mismas y con los gastos de las inspecciones adicionales a que
den lugar estos defectos, de acuerdo con el párrafo anterior.
Las soldaduras efectuadas en el montaje en Obra serán inspeccionadas en una cuantía doble a la señalada, y la
posición de estos controles, también señalado por el Inspector de la empresa de Control de Calidad.
Todos los gastos derivados tanto del Control señalado como del exceso de control producido por la mala
ejecución o por la detección de defectos (nueva inspección de zonas reparadas, inspección al 100% si hay
excesivos defectos, etc.), correrá a cargo del Contratista, tanto en lo que se refiere a su coste como al plazo
contratado, que no tendrán variación por estas causas.
9.4.5.- Inspección de pernos conectadores
•

Ensayos de producción: Los dos primeros pernos soldados cada día, por cada operario y tipo de perno,
después de haber enfriado, se les doblará, golpeando con maza, un ángulo de 45º. Si alguno de ellos falla,
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y se produce la rotura de la zona soldada, deberá corregirse el procedimiento, soldar y ensayar una nueva
pareja. Si nuevamente fallase alguno, será necesario rehomologar el procedimiento.
•

Inspección visual y corrección de defectos: Se realizará una inspección visual al 100% de la soldadura de
los pernos. Aquellos pernos en que el cordón de soldadura haya resultado incompleto (< 360º) deberán
ser reparados rellenando la parte sin soldadura con un cordón que tenga como mínimo una altura de 8
mm., y que exceda en un mínimo de 10 mm. de la zona sin soldadura por cada lado.
El relleno se hará mediante un procedimiento de soldadura manual por arco con electrodos de 4 a 4,8
mm. de bajo contenido en hidrógeno. Si el acortamiento de un conector después de soldado es
insuficiente (menos de 1,6 mm. respecto a los especificado) se debe dejar de soldar y corregir las causas. El
acortamiento de un conector después de soldado será de 2 a 4 mm.

•

Ensayos no destructivos: Se realizará una inspección de 3% de todos los pernos colocados, y todos en los
que se ha tenido que repasar la soldadura, consistente en someterles al ensayo de doblado a 15º de la
vertical, bien con maza o haciendo palanca con un tubo, una vez fría la soldadura; si falla la unión, o la
soldadura queda agrietada, lo que se comprobará con líquidos penetrantes, el perno será sustituido. Esta
inspección se realizará preferentemente a aquellos pernos cuyo cordón presente un aspecto rugoso,
poroso no brillante, con mordeduras, o insuficientemente acortado. Por cada perno cuya unión no sea
correcta, en este ensayo, se inspeccionarán tres nuevos. Esta inspección se realizará, preferentemente,
sobre los primeros pernos de modo que en caso de fallo, se tomen medidas correctoras.

En zonas donde deba eliminarse un perno mal soldado, se dejará una superficie lisa rellenando previamente las
mordeduras con electrodo de bajo contenido en hidrógeno.
9.4.6.- Inspección de zonas pintadas
Se medirán en, al menos, cuatro puntos en una de cada 4 vigas. En el 10% de estos puntos se medirá la
adherencia de la protección.
El criterio de aceptación será: Se medirán los espesores de película seca según la Norma SSPC-PA-2, aunque
con tolerancia en menos, 0, efectuándose dos nuevos controles por cada uno que tenga espesor menor al
nominal, a los que se les aplicará el mismo criterio: se rechazarán las piezas que presenten en el 10% de las
mediciones, espesor menor del nominal (tolerancia en menos, cero), o bien las piezas que en algún punto tenga
un 15% menos del espesor nominal. Las pruebas de adherencia se efectuarán con el test ELCOMETER
aceptando un valor mínimo de la adherencia de 25 Kg/cm², efectuándose dos nuevos controles por cada uno
rechazado, a los que se les aplicará el mismo criterio: se rechazarán las piezas que presenten en el 10% de las
mediciones adherencia menor de la señalada.
Todas estas inspecciones se realizarán en obra antes o después del montaje, como fije la Dirección Facultativa, e
incluirán las zonas parcheadas en obra, y la pintura sobre soldaduras, a las que se prestará especial atención.
9.5.- Recepción de la obra
Se establecen los siguientes controles de recepción:
$

Antes del comienzo de los trabajos en Taller: Planos de Taller, Certificados de materiales,
homologación de procedimientos de soldadura, y homologaciones de soldadores.

$

Antes del envío de las piezas para montaje en Obra: Controles y ensayos en Taller, definidos en este
Pliego.
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9.6.-

$

Antes del comienzo del montaje en Obra: Plan de montaje, tal como se define en el correspondiente
apartado.

$

Antes de la recepción final de la Obra: Controles y ensayos en Obra, incluyendo los relacionados con la
protección (pintura).

Medición y abono

La medición objeto de abono se hará sobre los planos de Proyecto, no admitiéndose otros incrementos de peso por
tolerancias de laminación, despuntes, soldaduras, elementos o estructuras auxiliares para la fabricación o montaje
(incluso las necesarias para la estabilización o posicionamiento de piezas), u otros motivos.
No se admitirán reclamaciones por aumentos de peso procedentes de la sustitución de cualquier elemento (chapa,
perfil o tubo) marcado en Proyecto por otro de peso superior, debido a la inexistencia del mismo en almacenes, etc.
El precio aplicado a perfiles y chapas se aplicará también a redondos de anclaje, tuercas y placas de anclaje a
hormigón.
En el precio estarán comprendidos los materiales base (incluidos los tornillos, etc.), trabajos de oficina técnica,
fabricación, transporte, permisos especiales de cualquier tipo, control de calidad señalado en este Pliego y montaje,
incluyendo la mano de obra, maquinaria, seguridad e higiene, y medios auxiliares (grúas automóviles, andamios, apeos,
arriostramientos, etc.) que requiera cada operación.
El tratamiento anticorrosión se medirá por Kg. de acero realmente protegido e incluye repasos en obra, etc.
Los pernos conectadores se medirán y abonarán por unidad colocada y soldada.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. CONDICIONES ESPECÍFICAS

ANEXO II. INSTALACIONES.

cuarq arquitectos
	
  

Página	
  49	
  de	
  49

AS

1

APARATOS SANITARIOS

GENERAL
Los aparatos sanitarios se definirán por las siguientes características:
- Función que cumplen.
- Modelo del fabricante.
- Dimensiones.
- Color.
En cualquier caso, antes de la entrega en obra de los aparatos sanitarios, la Empresa
Instaladora deberá obtener la aprobación escrita de las muestras por parte de la Dirección Facultativa.
MATERIALES
Los materiales empleados en la fabricación de los aparatos sanitarios deberán ser resistentes
a los cambios de temperatura, los impactos y la acción de los ácidos. Cuando el aparato sea acabado
con un esmalte, éste deberá ser perfectamente adherido al material de soporte.
Los materiales empleados en la fabricación de los aparatos podrán ser los siguientes:
-

Porcelana vitrificada, cocida a temperatura superior a 1.300ºC, utilizada para aparatos
sanitarios de pequeñas dimensiones, como lavabos, bidets, platos de ducha, etc.

-

Gres aporcelanado, cocido a temperatura sobre los 1.300ºC, apta para aparatos de
grandes dimensiones, como bañeras, urinarios verticales, etc.

-

Loza esmaltada.

-

Hierro fundido esmaltado.

-

Chapa de acero esmaltado.

-

Chapa de acero inoxidable.
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ACCESORIOS
Los aparatos sanitarios se suministrarán completos de todos sus accesorios que, según el tipo
de aparato, pueden ser los que se indican a continuación.
- Bañera y bañaseo
- Pies regulables (opcional)
- Asas en acero inoxidable (opcional)
- Toma de tierra (obligatoria según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Lavabo
- Pedestal (opcional o según modelo).
- Semipedestal (opcional o según modelo).
- Juego de anclaje a la pared.
- Inodoro
- Juego de fijación a suelo o pared, según modelo.
- Tanque con tapa y mecanismo, opcional según modelo.
- Asiento con tapa.
- Bidet
- Juego de fijación a suelo o pared.
- Tapa (opcional)
- Urinario de pared
- Juego de tornillos y ganchos de suspensión.
- Tapón de limpieza.
- Vertedero
- Juego de fijación a suelo
- Reja cromada y almohadilla de goma sintética.
MONTAJE
Los aparatos sanitarios se instalarán perfectamente nivelados y aplomados, en los lugares
indicados en los planos, debiéndose presentar planos de detalle en escala 1:20 o superior después de
efectuar el replanteo de la tabiquería en obra.
Las alturas de montaje sobre el nivel del piso terminado, salvo cuando en los Planos de
detalle se indique otra medida, serán las siguientes:
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- Lavabo: 78 a 82 cm.
- Fregadero: 85 a 90 cm.
- Vertedero: 65 a 70 cms.
- Inodoro (sin asiento): 36 a 40 cm.
- Bidet: 38 a 40 cm.
- Urinario de pared (borde): 55 a 65 cm.
- Lavadero: 80 a 85 cms.
- Bañera: 60 cm. como máximo.
El fondo del plato de la ducha o de la bañera se instalará a una altura sobre el suelo tal que la
pendiente de la tubería de desagüe no sea inferior al 2%.
La altura de montaje, medida desde el fondo del plato de ducha o bañera, de la grifería para
la ducha quedará como sigue:
- Válvulas: 1 a 12 m.
- Rociador: 1,90 a 2,10 m.
Para el montaje de los aparatos y sus accesorios se seguirán las instrucciones facilitadas por
el fabricante.
Todos los aparatos sanitarios deberán suministrarse con su válvula de desagüe, cuando la
naturaleza del aparato lo requiera.
Ninguna sección de la tubería de distribución podrá ser inferior a 1/2" en instalaciones de
acero y 10 mm. en los de cobre, exceptuando la alimentación de los inodoros que podrá ser de
diámetro 10 mm.
PROTECCION Y LIMPIEZA
Los aparatos sanitarios se manejarán en obra con sumo cuidado y quedarán protegidos
durante la construcción, antes y después del montaje, contra golpes.
Asimismo, se deberá evitar la entrada de suciedad y escombros en el recipiente de los
aparatos y en las aperturas de desagüe y rebosadero.
Una vez acabada la obra y antes de la entrega provisional, la Empresa Instaladora deberá
limpiar perfectamente todos los aparatos sanitarios, eliminando, además, las protecciones con las que
vienen de fábrica, sin utilizar productos ácidos o abrasivos.
La Dirección Facultativa rechazará cualquier aparato que, a su juicio, presente
imperfecciones en el esmalte o color, fisuras, roturas, etc.
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Los tapones de accionamiento no mecánico deberán ir provistos de su correspondiente
cadenilla de material inoxidable y con la forma conveniente para que no hagan nudos durante su
servicio. Estas cadenillas resistirán una fuerza de tracción de 5 kilopondios.
La pérdida de agua por los tapones no podrá ser superior a 0,15 litros/minuto.
Los desagües de todos los aparatos sanitarios que no tengan el sifón incorporado, deberán ir
provistos de una cruceta de metal inoxidable que impida el paso de sólidos capaces de obturarlo (el
diámetro de la varilla que constituye la cruceta deberá ser del orden de 2 mm.). Esta cruceta quedará
a unos 2 cm. de la superficie de la válvula de desagüe.
Los rebosaderos de que irán provistos todos los aparatos sanitarios que no tengan el sifón
incorporado, estarán unidos al desagüe del aparato antes del sifón correspondiente y serán capaces de
impedir que el agua rebose teniendo el desagüe cerrado y grifo, al menos, abierto con un caudal de
0,15 l/seg. En cuanto a las condiciones particulares de cada tipo de aparato el instalador se remitirá al
apartado III, 1.3.3. de los P.i.e.t. 70, Capítulo Fontanería y Saneamiento.
Caudales mínimos
Los caudales instantáneos mínimos en los aparatos sanitarios serán los siguientes:
Aparato
Lavabo
Bidet
Inodoro
Bañera
Ducha
Fregadero

Q en l/seg.
0,10
0,10
0,10
0,30
0,20
0,20
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CONTADORES
GENERAL
En la acometida de la red pública y a la entrada en el edificio, se dispondrá un contador
general para control total del consumo de agua. Este irá alojado en armario o hueco empotrado si el
diámetro de la tuberia es igual o inferior a 40 mm. Cuando el diámetro de la tuberia sea mayor de 40
mm. irá en cámara impermeabilizada provista de desagüe.
Las dimensiones del armario o cámara, en mm. según el diámetro de la tuberia serán los
reflejados en la tabla III.
TABLA III
φ en
mm.

Acero 10 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Cobre
o PVC 10 15 20 25 30 40 60 80 100 125 150

Largo a
Ancho b
Alto c

armario
600 600 900 900 1300
500 500 500 500 600
200 200 300 300 500

cámara
2100 2100 2200 2500 3000 3000
700 700 800 800 800 800
700 700 800 900 1000 1000

Para el control del consumo particular se dispondrán contadores individuales. Estos irán a la
entrada de cada vivienda o local en lugar accesible para la lectura o en un local de la zona común en
el sótano o planta baja dispuestos en una bateria próxima al pie de las columnas.
Para su instalación, se cumplimentará la UNE-EN 14154 y el CTE.
MATERIALES
La bateria estará formada por un conjunto de tubos horizontales y verticales que alimentan a
los contadores y hacen de soporte de estos. Dichos tubos formarán circuitos cerrados, habiendo como
máximo tres tubos horizontales.
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Las dimensiones del hueco en mm., según número de niveles y contadores del soporte serán
segú la tabla IV:
TABLA IV
Nº de
Nº de contadores
Niveles 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50
Largo a
Ancho b

2
2

Largo a
Ancho b

3
3

1320 1600 2000 2300 2500 2800
700 700 700 700 800 800
1600 1900 2000 1300 1900 2800
700 700 700 700 900 900
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MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACION DE TUBERIAS DE PLASTICO
Los materiales empleados en la fabricación de tuberías de plástico que no incluyen
compuestos clorados en su fabricación son:
-

Materiales plásticos.
* Polietileno (PE)
* Polietileno reticulado (PE-X)
* Polipropileno (PP)
* Polibutileno (PB)
* Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

-

Compuesto de dos o más materiales (PEX – aluminio – PEX)

POLIETILENO (PE)
Descripción del material
El polietileno es una poliolefina, polímero del etileno o eteno (CH2=CH2). Si la
polimerización del etileno es a elevadas presiones (1000 a 1500 atm) y a altas temperaturas (250 a
300ºC) se obtiene el polietileno de baja densidad (PE-BD o LDPE) y si es a presión atmosférica y a
temperaturas más bajas se obtiene el polietileno de alta densidad (PE-AD o HDPE).
Según sus pesos específicos se pueden clasificar de la siguiente manera:

Polietileno de baja densidad
Polietileno de media densidad
Polietileno de alta densidad

Peso específico (kp/m3)
γ ≤ 930
931 ≤ γ ≤ 940
γ > 941

Parámetros geométricos y mecánicos
El diámetro nominal de los tubos de polietileno es aproximadamente igual al diámetro
exterior del tubo. Los diámetros normalizados varían entre 16 mm. y 1600 mm.
Para cada diámetro se fabrican tubos con distintos espesores, por ello, los tubos de
polietileno se clasifican en series. La serie de un tubo se obtiene con la siguiente fórmula:

S=

DN − en
2e n
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Donde:
DN = Diámetro nominal (mm)
en = Espesor nominal (mm)
S = Serie de tubo
La tensión de diseño para los tubos de polietileno se calcula con la siguiente expresión:

σs =

MRS
C

Donde:
σs = Tensión de diseño
MRS = Resistencia mínima requerida
C = Coeficiente global de diseño
En la siguiente tabla se incluyen los valores de MRS y de σs para los tipos de polietileno que
existen, considerando 1,25 como el valor del coeficiente global de diseño.
PE 40
4,0
3,2

MRS (MPa)
σs

PE 63
6,3
5,0

PE 80
8,0
6,4

PE 100
10,0
8,0

El espesor mínimo del tubo se determina con la siguiente expresión:

e=

P DN
2σ s + P

Donde:
e = Espesor mínimo del tubo (mm)
P = Presión de trabajo (MPa)
DN = Diámetro nominal (mm)
σs = Tensión de diseño (MPa)
Para los tubos de polietileno, la presión nominal es la presión hidrostática admisible,
expresada en bar, para el transporte de agua a 20ºC.
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La presión de funcionamiento admisible es la máxima presión hidrostática que un
componente puede soportar en utilización continua. Si el líquido conducido es agua a una temperatura
de hasta 20ºC, la presión de funcionamiento admisible es igual a la presión nominal. Si el agua está a
una temperatura entre 20ºC y 40ºC se debe utilizar el coeficiente reductor que se expresa en la
siguiente tabla.

Temperatura del agua
20ºC
30ºC
40ºC

PE 80 y PE 100
1,00
0,87
0,74

Factor de reducción (fT)
PE 63
1,00
0,87
0,74

PE 40
1,00
0,63
0,40

La Norma permite la interpolación para otras temperaturas comprendidas en los valores
indicados. Para los coeficientes del PE 63 y PE 40 no se permite la interpolación.
La presión nominal se obtiene aplicando la siguiente expresión:

PN =

σs
S

Juntas
Los tipos de juntas más utilizados son:
-

Unión mediante soldadura a tope.
Unión mediante electrofusión.
Unión mediante accesorios mecánicos.

Aplicaciones
Las tuberías de polietileno se aplican en:
-

Conducciones e impulsiones.
Distribuciones de agua potable
Alcantarillados sanitarios, pluviales y combinados.
Conducciones de agua fría en la edificación.
Tomas o acometidas para edificios.
Instalaciones de riego por aspersión y goteo.
Jardinería.
Aguas residuales de instalaciones.
Industrias alimentarias, ganaderas, químicas, etc.
Minería.
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POLIETILENO RETICULADO (PE-X)
El polietileno reticulado se obtiene a partir del polietileno, al que se le aplica en el proceso de
fabricación un agente reticulador.
Este tipo de polietileno permite temperaturas de 100/110ºC, siendo adecuado para las
instalaciones de agua caliente y de calefacción.
Las juntas deben realizarse con accesorios metálicos porque el polietileno reticulado no
admite adhesivos ni soldaduras.
POLIPROPILENO (PP)
Descripción del material
El prolipropileno es un polímero del propeno o propileno (CH2=CH-CH3).
Parámetros geométricos y mecánicos

mm.

El diámetro nominal para los tubos de polipropileno es el exterior y oscila entre 32 y 315

El espesor del tubo se determina con la siguiente fórmula:

e=

Pn Dn
2σ + p n

Donde:
e = Espesor del tubo
Pn = Presión de trabajo
Dn = Diámetro nominal
σ = Tensión de trabajo admisible, depende del tiempo y la temperatura.
Juntas
Las juntas son similares a las de las tuberías de polietileno.

TP

Aplicaciones
Las principales aplicaciones de las tuberías de polipropileno son:
-

Evacuación de agua en el interior de los edificios.
Canalización de aguas pluviales en el interior de los edificios.
Instalación de agua caliente y fría en el interior de los edificios.
Instalaciones de calefacción.
Saneamiento interior y exterior de los edificios.

POLIBUTILENO (PB)
Descripción del material
El polibutileno es un polímero del butileno o butadieno.
Parámetros geométricos y mecánicos
El espesor del tubo se determina con la siguiente fórmula:

e=

Pn Dn
2σ + p n

Donde:
e = Espesor del tubo
Pn = Presión de trabajo
Dn = Diámetro nominal
σ = Tensión de trabajo admisible, depende del tiempo y la temperatura.
Aplicaciones
Las principales aplicaciones de las tuberías de polibutileno son:
- Instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios.
- Instalaciones de calefacción.

5
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POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV)
Descripción del material
Las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio se fabrican de acuerdo a lo
especificado en la norma UNE.
Los materiales que se utilizan para la fabricación de este tipo de tubería son resina de
poliéster no saturado.
En las tuberías de poliéster se distinguen tres capas:
-

Revestimiento interior: formado por la resina con o sin cargas y garantiza las
características hidráulicas, químicas y de resistencia a la abrasión.
Zona de carga: formada por la resina, la fibra de vidrio y la carga estructural y su
misión es soportar los esfuerzos mecánicos.
Revestimiento exterior: formado por la resina, con o sin cargas y con o sin fibra de
vidrio.

Parámetros geométricos y mecánicos
El diámetro nominal de las tuberías de poliéster reforzada con fibra de vidrio de la serie A es
el diámetro interior y para la serie B es el diámetro exterior. Los diámetros varían entre 100 y 2400
mm.
Las tuberías se clasifican según su diámetro nominal, su rigidez, su presión nominal y su tipo
de unión. La rigidez nominal varían entre 2000 y 10000 N/m2. Las presiones nominales varían entre
1 bar (tubos sin presión) y 32 bar.
Juntas
Las uniones de este tipo de tuberías se pueden realizar de la siguiente manera:
-

Unión vendada a tope (unión rígida laminada).
Unión rígida pegada.
Uniones rígidas con bridas.
Unión flexible macho-hembra con junta elastomérica (incluyendo la de manguitos).
Unión flexible trabada macho-hembra con junta elastomérica.
Unión flexible mecánica de abrazadera.
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Aplicaciones
Las aplicaciones de estas tuberías son:
-

Saneamiento con y sin presión.
Conductos industriales.
Plantas de tratamiento de agua.
Revestimiento de sondeos, conductos y chimeneas de ventilación.
Descargas y conductos submarinos.

Todos estos materiales cuentan con la certificación AENOR y cumplen con las normas
UNE correspondientes así como el documento básico HS del Código Técnico de la Edificación.
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GRUPO DE PRESION Y DEPOSITO ACUMULADOR

GENERAL
Será exigible cuando la presión en la acometida a la red de suministro de agua fria sea
insuficiente según la tabla siguiente para la planta más alta de las servidas.
Dicho grupo de presión será alimentado por un aljibe acumulador que a su vez actuará de
reserva en el caso que el suministro sea discontinuo.
El conjunto irá situado a continuación de la llave general o contador general en local de la
zona común impermeabilizado y con sumidero para la recogida de las aguas que se viertan.
TABLA I
POSICION DE LA PLANTA MAS ALTA SERVIDA
POR EL GRUPO DE PRESION.
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª
-------------------------------------------------------Red de grifos 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42
Red de fluxores 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47
12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª
--------------------------------------------------------Red de grifos 45 48 51 54 57 60 63 66 69
Red de fluxores 50 53 56 59 62 65 68 71 77
Presión mínima admisible en la acometida
(m.c.d.a.)
MATERIALES
El depósito irá provisto de membrana separadora de las zonas agua-aire, y su instalación será
capaz de amortiguar las variaciones de presión y golpes de ariete del sistema.
El funcionamiento automático del grupo estará controlado por un variador de frecuencia de
la corriente de alimentación de las bombas impulsoras, variando su caudal según la demanda de cada
momento.
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GRIFERIA SANITARIA

GENERAL
La Empresa Instaladora deberá presentar muestras de la grifería finalmente seleccionada a la
Dirección Facultativa para la definitiva aprobación.
El fabricante deberá suministrar en su catálogo los siguientes datos para cada tipo de grifería:
-

Presión máxima de servicio, en bar. La presión de servicio deberá ser de al menos 6 bar
y la presión de prueba igual a 1,5 veces la de servicio. Con obturador cerrado y a la
presión de servicio, el caudal de fuga deberá ser nulo.

-

Gráfico del caudal suministrado, en l/s, en función de la presión a la acometida, por lo
menos dentro de los límites de 0,2 a 4 bar.

-

Gráfico o tabla del nivel sonoro, en dB(A), medido en función de la presión a la
acometida, dentro de los límites arriba indicados.

La actuación sobre la grifería deberá ser de tal manera que el suministro o corte de agua fría
tenga lugar hacia la derecha y los de agua caliente hacia la izquierda. En cualquier caso, la apertura o
cierre del agua fría estará marcada de color azul y los de agua caliente de color rojo.
Todas las griferías deberán estar homologadas.
MATERIALES
Todas las partes de la grifería en contacto con el agua serán de un material resistente a la
acción agresiva de la misma.
El fabricante deberá indicar los materiales con los que están fabricados el cuerpo, el asiento
y el obturador.
El fabricante deberá indicar el proceso para la obtención del acabado y el espesor medio
alcanzado.
El fabricante indicará también los medios más apropiados para evitar el deterioro del aspecto
exterior de la grifería.
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El mando de la grifería deberá estar aislado térmicamente de las partes metálicas de la
montura, de tal manera que su manejo no implique riesgo de quemaduras.
GRIFERIA MONOMANDO
El caudal y la temperatura del agua se graduarán manualmente por medio de una palanca de
doble movimiento.
La sensibilidad de la grifería monomando deberá ser superior a 2 grados de ángulo de giro
por grado centígrado de variación de la temperatura del agua de salida, cuando esta esté comprendida
entre 35 y 30ºC y para temperaturas del agua de acometida inferiores a 60ºC.
A paridad de temperatura seleccionada, dentro de la zona de 35 a 40ºC, el movimiento
vertical de la palanca para variar el caudal, hasta el 80% de la apertura total, no debe provocar
variaciones de la temperatura de salida superiores a 1ºC.
ACCESORIOS
La grifería se servirá completa de todos los accesorios necesarios para su funcionamiento,
montaje y acabado, según se indique en las Mediciones.
MONTAJE
Para el montaje de la grifería se seguirán las instrucciones facilitadas por el fabricante.
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TERMOS ELECTRICOS
GENERAL
Los termos eléctricos, utilizados para la acumulación de agua caliente sanitaria para uso
individual, se definirán por su capacidad de almacenamiento y la potencia de la resistencia eléctrica.
La presión de prueba del cuerpo deberá ser igual a 1,5 veces la presión de trabajo, con un
mínimo de 10 bar.
Los termos eléctricos cumplirán con las normas UNE referentes a:
-

Calentadores de agua eléctricos fijos no instantáneos. Condiciones de seguridad eléctrica.

-

Dispositivos eléctricos de seguridad para termos eléctricos.

-

Termostatos sumergidos para termos eléctricos de acumulación. Reglas particulares.

MATERIALES
El Calderín se construirá, según se indique en las mediciones, con uno de los siguientes
procedimientos:
-

chapa de acero soldada y posterior galvanizado en caliente, incorporando un ánodo de
protección.

-

chapa de acero inoxidable.

-

chapa de acero interiormente vitrificada.

El calderín vendrá equipado de tomas de agua y pletina desmontable para el acceso al interior
y a las resistencias.
Las resistencias serán de cerámica, tipo de candela, preparadas para tensión monofásica a
220 V (0 127V.), con una carga no superior a 6 W/cm².
El aislamiento será efectuado con material rígido o flexible, con una protección mecánica
en chapa pintada al horno o con una lámina de PVC. El espesor será suficiente para mantener una
temperatura superficial no superior a 30ºC.
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ACCESORIOS
El termo eléctrico vendrá equipado con los siguientes accesorios:
-

termostato de regulación todo-nada, con escala graduada.
termostato de seguridad de rearme manual.
válvula de seguridad DN 15, tarada a la presión máxima de la red de abastecimiento de agua.
luz piloto
bornes de conexión para fase, neutro y tierra o cable con clavija de conexión.
conexión para la entrada y salida del agua. DN 15 hasta 50 litros de capacidad y DN20 para
capacidades superiores.
soportes de fijación a pared o suelo.
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TUBERIAS

MATERIALES Y APLICACIONES

La calidad de los distintos materiales para tuberías y accesorios que pueden emplearse en las
redes de distribución y evacuación queda definida por las normas que se indican a continuación.

Acero Galvanizado

- Soldada de extremo roscable
- Sin soldadura de extremos roscables

Los accesorios roscados serán de fundición maleable, según UNE EN 10242.

La galvanización consistirá en un revestimiento interior y exterior obtenido por inmersión en
un baño caliente de cinc, de acuerdo a la norma UNE EN ISO 1461. El recubrimiento de cinc deberá
ser superior a 400 g/m².

En ningún caso se permitirá la unión por soldadura de la tubería galvanizada.

Aplicaciones: agua para usos sanitarios, fría y caliente hasta 55 grados, condensado de
baterías; agua de condensación; aguas residuales de temperatura superior a 40 grados e inferior a 60;
aguas pluviales.

Zinc

El material será de segunda fusión, laminado en chapa que permita el arrollamiento sobre
mandril sin presentar grietas ni fisuras, según UNE. El cierre de la chapa para formar el tubo se hará
mediante doble engarce de pestaña o con dobleces prensadas.

Aplicaciones: aguas pluviales.

Cobre

Las características de los tubos responderán a la norma UNE-EN 12735-1 para tubería
flexible y la UNE-EN 13348 para tubería rígida.

Los manguitos de unión, tanto por capilaridad como por presión, responderán a los requisitos
marcados en la recomendación EN 10241.
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El tubo de cobre recocido podrá usarse solamente hasta diámetros exteriores de 18 mm.,
cuando se requiera flexibilidad para curvas y el tubo esté empotrado en suelo o pared.

Aplicaciones: agua para usos sanitarios, fría y caliente; agua caliente; gasóleo; vacío; fluidos
refrigerantes.

Fundición

Las características de las tuberías responderán a lo exigido en las siguientes normas :

- Tubos de fundición con bridas: UNE.
- Tubos de fundición de enchufe y cordón: UNE.

Los accesorios cumplirán con las normas UNE.

Los accesorios para tuberías a presión serán de fundición maleable y cumplirán con la
recomendación ISO 2531.

Los tubos serán fundidos por sistema de centrifugación y los accesorios serán obtenidos por
colada.

Tubos y piezas especiales de fundición no presentarán poros, sopladuras, inclusiones de
arena, grietas, huecos o bolsas de aire.

Los tubos y piezas especiales llevarán, tanto exterior como interiormente, una protección
contra la corrosión constituida por una pintura de tipo bituminoso bien adherida, de color negro.

Aplicaciones: aguas fecales, pluviales y mixtas; redes exteriores o interiores de agua para
usos sanitarios.

INSTALACION

Generalidades

Antes del montaje, deberá comprobarse que la tubería no está rota, doblada, aplastada,
oxidada o de cualquier manera dañada.

Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando, siempre que sea posible, tres ejes
perpendiculares entre si y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes que
deban darse a las tuberías.
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Las tuberías se instalarán lo más próximo posible a los paramentos, dejando únicamente el
espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico, si existe, y válvulas, purgadores, etc.

La distancia mínima entre tuberías y elementos estructurales u otras tuberías será de 5 cm.

Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, discurrirán siempre por debajo de
las canalizaciones eléctricas.

Según el tipo de tubería empleada y la función que esta debe cumplir, las uniones podrán
realizarse por soldadura, eléctrica u oxiacetilénica, encolado, rosca, brida o por juntas de compresión
o mecánicas. Los extremos de la tubería se prepararán en la forma adecuada al tipo de unión que se
debe realizar.

Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiarán los extremos de las tuberías para
eliminar las rebabas que pudieran haberse formado al cortar o aterrajar los tubos, así como cualquier
otra impureza que pueda haberse depositado, en el interior y al exterior, utilizando eventualmente
productos recomendados por el fabricante. Particular cuidado deberá prestarse a la limpieza de las
superficies de las tuberías de cobre, PVC y PE, de la cual dependerá la estanquidad de la unión.
Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; no se permitirá el
aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos.

Las uniones entre tubos de acero galvanizado y cobre se harán por medio de juntas
dieléctricas; el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre.

Para realizar las uniones plomo-acero y plomo cobre se interpondrá un manguito de latón,
que se unirá al plomo mediante soldadura blanda (33% estaño y 67% plomo), al cobre con soldadura
fuerte o por capilaridad y al acero mediante tuerca roscada o enlace a enchufe y cordón.

Tuberías de Circuitos Cerrados y Abiertos

Conexiones

Las conexiones de equipos y aparatos a redes de tuberías se harán siempre de forma que la
tubería no transmita ningún esfuerzo mecánico al equipo, debido al peso propio, ni el equipo a la
tubería, debido a vibraciones.

Las conexiones a equipos y aparatos deben ser fácilmente desmontables por medio de
acoplamientos por bridas o roscas, a fin de facilitar el acceso al equipo en caso de sustitución o
reparación. Los elementos accesorios del equipo, como válvulas de interrupción, válvulas de
regulación, instrumentos de medida y control, manguitos amortiguadores de vibraciones, etc, deberán
instalarse antes de la parte desmontable de la unión hacia la red de distribución.
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Las conexiones de tuberías a equipos o aparatos se harán por bridas para diámetros iguales o
superiores a DN 50; se admite la unión por rosca para diámetros menores o iguales a DN 40.

Uniones

En las uniones roscadas se interpondrá el material necesario para la obtención de una perfecta
y duradera estanquidad.

Cuando las uniones se hagan por bridas, se interpondrá entre ellas una junta de estanquidad
para tuberías que transporten fluidos a temperaturas superiores a 80º.

Al realizar la unión de dos tuberías, directamente o a través de una válvula, dilatador, etc.,
estas no deberán forzarse para llevarlas al punto de acoplamiento, sino que deberán haberse cortado y
colocado con la debida exactitud.

No se podrán realizar uniones en el interior de los manguitos pasamuros.

Para curvatura, en frío o caliente, sistema de unión y reparaciones de las tuberías de PVC y
PE, veánse las normas UNE.

No se permitirá la manipulación en caliente a pie de obra de tubos de PVC, salvo para la
formación de abocardados.

Dilatación.

Se instalarán dilatadores en aquellos puntos en los que la tubería deba atravesar juntas de
dilatación, y cuando existan recorridos lineales superiores a 30 m.

En salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección, con curva de
largo radio, para que la red de tubería tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar las variaciones
de longitud.

Sin embargo, en los tendidos de tuberías de gran longitud, horizontales y verticales, habrá que
compensar los movimientos de la tubería por medio de dilatadores axiales.

Los compensadores de dilatación han de ser instalados donde se indique en los Planos y, en su
defecto, donde se requiera, según la experiencia de la Empresa Instaladora.
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Purgadores.

La eliminación de aire en los circuitos se realizará de forma distinta según el tipo de circuito.

En circuitos de tipo abierto, como los de distribución de agua, fría o caliente, para usos
sanitarios o circuitos de torre de refrigeración, las tuberías tendrán una ligera pendiente, del orden del
0,2%, hacia las "aperturas" del circuito (grifería y torre), de tal manera que el aire se vea favorecido
en su tendencia a desplazarse hacia las partes superiores del circuito y, ayudada también por el
movimiento del agua, se elimine automáticamente.

En los circuitos cerrados y en los puntos altos debidos al trazado del circuito (finales de
columnas y conexiones de unidades terminales) deberá colocarse un purgador que, de forma manual o
automática, elimine el aire que allí se acumule.

Cuando se usen purgadores automáticos, éstos serán de tipo de flotador de DN 15, adecuados
para la presión de utilización del sistema.

Los purgadores deberán ser accesibles y, salvo cuando estén instalados sobre ciertas unidades
terminales, la salida de la mezcla aire-agua deberá conducirse a un lugar visible. Sobre la línea de
purga se instalará una válvula de esfera o de cilindro DN 15 (preferible al grifo macho).
En salas de máquinas los purgadores serán, preferiblemente, de tipo manual con válvulas de
esfera o de cilindro como grifos de purga; su descarga deberá conducirse a un colector común, de tipo
abierto, donde se situarán las válvulas de purga, en un lugar visible y accesible.

Filtros.

Todas las bombas y válvulas automáticas deberán protegerse, aguas arriba, con un filtro de
malla o tela metálica.

Una vez terminada de modo satisfactorio la limpieza del circuito, deberán retirarse los filtros
colocados para protección de las bombas.

Relación con otros servicios.

Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, se instalarán siempre por debajo de
conducciones eléctricas que crucen o corran paralelamente a ellas.

Las distancias en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, con su eventual
aislamiento térmico, y la del cable o tubo protector deben ser iguales o superiores a las siguientes
(REBT, MI.BT. 017, 2.9):

- Tensión < 1000 voltios: cable sin protección 30 cm; cable bajo tubo 5 cm.
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- Tensión => 1000 voltios: 50 cm.

Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos, como cuadros o motores,
salvo casos excepcionales que deberán ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa.

En ningún caso se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de
ascensores o en centros de transformación.

Con respecto a tuberías de distribución de gases combustibles, la distancia mínima será de 3
cm.

Las tuberías no atravesarán ni conductos de aire acondicionado o ventilación, no
admitiéndose ninguna excepción para estos casos.

Golpe de ariete.

Para prevenir los efectos de golpes de ariete provocados por la rápida apertura o cierre de
elementos como válvulas de retención instaladas en impulsión de bombas y, en el caso de circuitos de
agua sanitaria, de grifos, deben instalarse elementos amortiguadores en los puntos cercanos a las
causas que los provocan.

En circuitos de agua para usos sanitarios, el dispositivo se colocará al final de la columna o
de ramales importantes y estará constituido por un botellín de 300 cm3 de capacidad, con aire en
directo contacto con el agua. El colchón de aire del botellín se alimentará automáticamente por el aire
disuelto en el agua.

Cuando en la red de agua sanitaria estén instaladas llaves de paso rápido o fluxores, el
volumen del botellín deberá ser calculado, y adaptado a cada caso.

En los circuitos en los que el golpe de ariete pueda ser provocado por válvulas de retención,
deberá evitarse el uso de válvulas de clapetas y, en circuitos de dimensiones superiores a 200 mm.,
deberán sustituirse las válvulas de retención por válvulas de mariposa motorizadas con acción
todo-nada.

Alimentación a redes cerradas.

El circuito de alimentación de las redes cerradas de distribución dispondrá al menos de una
válvula de retención y dos de interrupción, antes y después de la de retención, del tipo de esfera.

La alimentación de agua al sistema podrá realizarse de las siguientes maneras:

T
-

7

A través del vaso de expansión abierto, con reposiciones automáticas, conectado a la red
pública.
A través del grupo de presión del edificio.
A través de la red pública por medio de una válvula provista de una cámara intermedia
de vaciado automático, interpuesta entre el circuito cerrado y la red pública.

El diámetro de la tubería de alimentación de agua se elegirá de acuerdo a la siguiente tabla:

POTENCIA TERMICA DE LA
DN MINIMO DE TUBERIA ALIMENTACION
INSTALACION
calor
frío
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------hasta
70 kW
de 70 a 150 kW
de 150 a 400 kW
de más de 400 kW

15 mm
20 mm
25 mm
32 mm

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

Las válvulas colocadas en la alimentación de la instalación serán del tipo de esfera.

Vaciado de redes.

Todas las redes de distribución de agua deberán poderse vaciar total y parcialmente.

Los vaciados parciales de la red se harán en la base de las columnas, con un diámetro mínimo
de 20 mm.

La conexión entre el punto de vaciado y el desagüe se realizará de forma que el paso de agua
quede perfectamente visible.

Para el vaciado se usarán válvulas de esfera o de cilindro, o bien grifos machos son
prensa-estopa.

Protecciones.

Todos los elementos metálicos que no vengan de fábrica protegidos contra la oxidación, como
soportes y accesorios de acero negro, se pintarán con dos manos de pintura antioxidante a base de
resinas sintéticas acrílicas multipigmentadas con minio de plomo, cromados de cinc y óxidos de
hierro.

La primera mano se dará antes del montaje del elemento metálico, previa una cuidadosa
limpieza y sucesivo secado de la superficie a proteger.

La segunda mano se dará con el elemento metálico colocado en el lugar definitivo de
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emplazamiento, usando una pintura de color netamente diferente de la primera.

Los circuitos de distribución de agua caliente para usos sanitarios se protegerán contra la
corrosión por medio de ánodos de sacrificio de magnesio, cinc, aluminio o aleaciones de los tres
metales.

Pueden utilizarse también equipos que suministren corriente de polarización, junto con un
estabilizador de corriente y un ánodo auxiliar.

SOPORTES

El sistema de soporte variará según la naturaleza del elemento constructivo sobre el que se
ande, obra de fábrica o estructura, debiéndose preferir, cuando sea posible, elementos metálicos. En
cualquier caso, el sistema de anclaje no deberá nunca debilitar la estructura del edificio.
Se evitará anclar la tubería a paredes con espesor inferior a 8 cm; en el caso que fuera
preciso, el anclaje se efectuará por medio de tacos de madera o placas metálicas.

El empuje máximo que, debido a los movimientos absorbidos por los compensadores de
dilatación o por la propia flexibilidad del recorrido, se transmita, junto con el peso propio de la
conducción, al punto de anclaje a través del soporte, deberá ser resistido con un coeficiente de
seguridad de 4.

La Dirección Facultativa deberá dar su aprobación al sistema de anclaje que proponga la
Empresa Instaladora.

Los tirantes se instalarán sensiblemente verticales para que no transmitan esfuerzos
horizontales sobre las conducciones y deberán ser regulables en altura para sujetar convenientemente
al tubo y conferirle la debida pendiente.

La fijación entre soporte y tubería tendrá lugar solamente cuando se trate de puntos fijos y
podrá efectuarse bien por medios mecánicos, bien por soldadura. Esta última solución se adoptará
solamente cuando los empujes a transmitir sean muy elevados y necesitará la autorización previa de la
Dirección Facultativa.

En el caso de apoyos simples o de deslizamiento, el contacto entre soporte y tubería deberá
realizarse de tal manera que ésta tenga libertad de efectuar movimientos axiales y, al mismo tiempo,
se le impidan movimientos radiales.

La perfilería utilizada para la conformación del soporte será normalizada, así como los
elementos accesorios (tuercas, arandelas, tornillos). Todo el material que conforma el soporte deberá
ser resistente a la oxidación, por medio de recubrimientos protectores dados en obra (dos manos de
pintura antioxidante) o en fábrica (varillas roscadas, tuercas, etc, cadmiadas).
En cualquier caso, el soporte deberá ser fácilmente desmontable, debiéndose utilizar uniones
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roscadas con tuercas y arandelas de latón, excepto cuando se trate de un punto fijo soldado.

Adoptando un coeficiente de seguridad mínimo igual a 4, los soportes deberán resistir,
colocados en forma similar a como van a ir situados en obra, los esfuerzos que se indican en la
siguiente tabla:

hasta DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
más de DN 350

4000 N
6000 N
9000 N
14000 N
20000 N
28000 N
40000 N

Los apoyos de las tuberías de circuitos serán situados a tales distancias que el peso propio de
las mismas más el peso del agua y del aislamiento no produzca flechas superiores al 2 por mil. La
sujeción de la tubería deberá hacerse cuanto más cerca posible de la carga concentrada, como las que
producen válvulas, bombas en línea, etc., o de esfuerzos impuestos por derivaciones.

La sujeción se hará preferentemente cerca de cambios horizontales de dirección, dejando
suficiente flexibilidad para movimientos de dilatación. De no ser posible esta solución, la separación
entre soportes y curva deberá ser igual al 25% de la separación máxima permitida entre soportes.

En ningún caso la tubería podrá descargar su peso sobre el equipo al que está conectada. La
separación entre el equipo y el primer soporte de la tubería no podrá ser superior a la mitad de lo que
se indicará como separación máxima entre soportes.

Cuando deban evitarse desplazamientos transversales o giros, en correspondencia de uniones
o de compensadores axiales de dilatación, el soporte será diseñado como elemento de guiado, dotado
de asiento deslizante.

Los elementos de soportes en ningún caso perjudicarán al aislamiento de la tubería y siempre
permitirán la libre dilatación, salvo cuando se trate de puntos fijos.

A fin de asegurar un apoyo uniforme entre el tubo y la abrazadera, se interpondrá una tira de
goma o una capa de fieltro u otro material flexible, con espesor mínimo de 2 mm. El material
interpuesto tendrá también funciones de amortiguar la transmisión de vibraciones y de proteger los
tubos metálicos de acciones agresivas.

Las grapas y abrazaderas serán de forma tal que permitan un desmontaje fácil de los tubos,
exigiéndose la utilización de material elástico entre elemento de sujeción y tubería.
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Existirá al menos un soporte entre cada dos uniones de tuberías y, con preferencia, se
colocarán estos al lado de cada unión.

Los soportes hechos de madera, alambre, flejes y cadenas serán admisibles únicamente
durante la colocación de la tubería. Una vez terminada la instalación, deberán ser sustituidos por las
piezas adecuadas.

Tampoco se permitirá suspender una tubería de otra tubería, a menos que sea de forma
provisional.

Cuando una tubería cruce una junta de dilatación del edificio, deberá instalarse un elemento
elástico que permita que los dos ejes de las tuberías, antes y después de la junta, puedan situarse en
planos distintos.

Las tuberías que tengan un recorrido común podrán ser soportadas conjuntamente; en este
caso, la máxima luz permitida estará determinada por el tubo de diámetro más pequeño.

Los colectores se soportarán sólidamente a la estructura del edificio, pared, suelo o techo; en
ningún caso descansarán sobre generadores de calor u otros aparatos.

Para tuberías horizontales de acero, las distancias máximas entre soportes (en m.) en función
del diámetro del tubo serán las indicadas en la siguiente tabla:

DN (mm) 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
DIS (m) 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 4,0
DN (mm) 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
DIS (m) 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10

La tabla anterior ha sido calculada para el peso total de la tubería llena de agua y con
aislamiento térmico, considerada como una viga simple apoyada en los extremos, basada en un
esfuerzo combinado de flexión y corte de 10 N/m² y una flecha máxima de 2,5 mm. entre soportes.

Las separaciones entre soportes para tuberías horizontales de cobre serán, en función del
diámetro exterior, las indicadas en la siguiente tabla :

- hasta 10 mm
- de 11 a 15 mm
- de 16 a 25 mm
- de 26 a 32 mm

1,2 m
1,5 m
1,8 m
2,1 m

- de 33 a 40 mm
- de 41 a 60 mm
- de 61 a 80 mm
- de 81 a 100 mm

2,4 m
2,7 m
3 m
3,5 m
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Para tuberías horizontales de hierro fundido, la distancia máxima entre soportes debe ser de 3
m., con dos soportes, al menos, por cada tramo, uno a cada lado de una unión. Los soportes se
colocarán adyacentes a uniones, cambios de dirección y conexiones de ramales.

Los soportes de tuberías verticales se situarán a las distancias máximas dadas por la siguiente
tabla:

-

Tuberías de acero: un soporte cada planta hasta DN 125 y cada dos plantas para
diámetros superiores.
Tuberías de cobre: dos soportes cada planta para tuberías de diámetro hasta 25 mm.
inclusive y uno para diámetros superiores.
Tuberías de PVC o de PE con agua a presión: dos soportes cada planta.

Los soportes de las canalizaciones verticales sujetarán la tubería en todo su contorno y serán
desmontables para permitir, después de estar anclados, colocar y quitar la tubería.

PRUEBAS HIDROSTATICAS

Generalidades

Todas las redes de distribución de agua para usos sanitarios, de circulación de fluidos
caloportadores, de agua contra-incendios, etc., deben ser probadas hidrostáticamente antes de quedar
ocultas por obras de albañilería o por el material aislante, a fin de probar su estanquidad.

Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de persona delegada por la Dirección
Facultativa que deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados.

Las pruebas podrán hacerse, si así lo requiere la planificación de la obra, subdividiendo la red
en partes.

Se distinguirá, en algunos casos, entre pruebas y preliminares, en las que se probará
solamente la tubería, y pruebas finales, en las que se prueba toda la red, incluidas las unidades
terminales, generadores, válvulas, etc.

Las pruebas requieren el taponamiento de los extremos de la red, cuando no estén instaladas
las unidades terminales. Estos tapones deberán instalarse en el curso del montaje de la red, de tal
manera que sirvan al mismo tiempo para evitar la entrada de materias extrañas.

Antes de la realización de las pruebas de estanquidad, la red se habrá limpiado, llenándola y
vaciándola el número de veces que sea necesario, utilizando, eventualmente, productos detergentes (el
uso de estos productos para la limpieza de tuberías está permitido solamente cuando la red no esté
destinada a la distribución de agua para usos sanitarios).
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Las fugas detectadas no deben repararse con mástices u otros medios improvisados y
provisionales; la reparación se efectuará desmontando la junta, accesorio, válvula o sección
defectuosa y sustituyéndola con material nuevo.

En caso de presencia de fugas, se deberán buscar los puntos donde tienen lugar, repararlos
convenientemente y repetir la prueba. Este procedimiento se repetirá todas las veces que sea necesario
hasta tanto la red sea absolutamente estanca.

Para las pruebas de redes con agua a presión, los pasos previos a seguir para efectuar el
ensayo de estanquidad son los siguientes:

- Llenar la instalación, eliminando todas las bolsas de aire que pudieran haberse tomado.
- Presurizar el agua de la red con una bomba de mano (será difícil alcanzar la presión de
prueba si la red contiene aire).
- Comprobar la presión alcanzada con un manómetro de precisión, de adecuada escala,
debidamente calibrado y comprobado.
- Cerrar la acometida de agua procedente del bombín con una válvula de esfera.

La presión hidrostática alcanzada deberá medirse en el punto más bajo de la red, en cualquier
caso.

Las válvulas de seguridad de la red deberán instalarse después de haber efectuado las pruebas
hidráulicos. Si, por necesidades de montaje, las válvulas tuviesen que instalarse con anterioridad, será
preciso bloquear el obturador con el dispositivo previsto para este fin, no olvidando de desbloquearlo
después de realizadas las pruebas.

PRUEBAS DE REDES DE CIRCULACION DE AGUA SANITARIA

Como prueba preliminar, se presurizará la red, o cada tramo de ella, sin grifería y con los
extremos tapados, hasta alcanzar una presión de prueba igual a 1,5 veces la presión de servicio, con
un mínimo de 6 bar, en caso de tuberías de acero o cobre. Cuando se trate de tuberías de materiales
plásticos, la prueba se hará a una presión igual a 1,5 veces la de servicio.

La presión deberá mantenerse durante el tiempo necesario para efectuar una concienzuda
inspección de la red. La prueba volverá a repetirse cuantas veces sea necesario, hasta tanto no sea
juzgada satisfactoria por la Dirección Facultativa. A continuación, se mantendrá la presión de prueba
durante media hora, sin que el manómetro acuse una presión final inferior a 0,90 la presión de prueba.

La prueba final se hará sobre la red en su conjunto, con grifería, bombas, valvulería, depósito
hidroneumático, etc, montados.
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Se alcanzará una presión igual a 1,2 veces la presión de ejercicio, con un mínimo de 4 bar. La
presión al final de un periodo de tiempo de media hora no podrá descender por debajo de 0,90 veces la
presión de prueba.

Después de haber completado las pruebas y antes de poner el sistema en operación, la red de
distribución de agua deberá desinfectarse, rellenándola en su totalidad con una solución que contenga
al menos 50 partes por millón de cloro libre. Se somete el sistema a una presión de 4 bar y durante 6
horas, por lo menos, se irán abriendo todos los grifos, uno por uno, para que el cloro actúe en todos
los ramales de la red.

Las pruebas de redes enterradas de tuberías de PVC y PE se efectuarán de acuerdo a las
instrucciones marcadas en las normas UNE.
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TUBERIAS PARA REDES DE EVACUACION
Partes que comprende la red:
Red de pequeña evacuación, bajantes, o saneamiento horizontal.
Los materiales a utilizar, cumplirán las especificaciones siguientes:
Plásticos
Las tuberías de materiales plásticos podrán
acrilonitril-butadieno-estireno (ABS), polipropileno (PP) etc.

ser

de

polietileno

(PE),

-

Tuberías de PP para evacuación.
Responderán a la calidad exigida por la norma UNE.
Aplicaciones: aguas fecales, pluviales y mixtas.

-

Tuberías de PE (rígida y flexible) de alta, media y baja densidad.
La calidad será la definida en las normas UNE.
Aplicaciones: agua fria para usos sanitarios; riego; aguas hasta 45ºC (vease norma UNE,
en curso de elaboración, Tabla 1, para reducción de la presión de servicio al aumentar la
temperatura del fluido).

Los accesorios de acoplamiento podrán ser de tipo roscado, embridado, por electrofusión
(solo PE) o por soldadura con embocadura o a tope, con adhesivos adecuados (excepto PE), según
recomendaciones del fabricante; pueden también realizarse uniones con accesorios de compresión,
como Gibault y otros (veanse normas UNE).
Las uniones de tuberías verticales para evacuación podrán hacerse también alojando un tubo
en la copa del otro y sellando con una junta tórica. Esta unión, que compensa la dilatación de la
tubería, no es admisible para tubería horizontal. El líquido limpiador y el adhesivo serán
suministrados por el propio fabricante de la tubería.
Hormigón
Las tuberías de hormigón responderán a las exigencias de calidad especificadas por
ANDECE y el IETCC en la THM 73 "Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje
tubos de hormigón en masa", de 1974.
Los tubos de hormigón se designan por su diámetro interior (en las redes de alcantarillado no
deberán emplearse tubos de diámetro inferior a 150 mm) y por su unión, con junta machihembrada a
medio espesor o a base de enchufe y campana.
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Aplicaciones: aguas fecales y pluviales en redes enterradas.
Pequeña evacuación
Esta red comprende los desagües de los aparatos sanitarios hasta la bajante o la red
horizontal.
La disposición de los aparatos sanitarios será tal que se reduzca al mínimo el recorrido de
esta red.
Los tubos de PP empleados en desagües tendrán un espesor mínimo de 3,2 mm. y su
superficie será lisa y de color uniforme.
Las uniones se realizarán previa una cuidadosa limpieza de las superficies que deben entrar
en contacto y con el material para soldadura en frío recomendado por el fabricante.
El tubo se colocará sobre superficies lisas, exentas de materiales puntiagudos (cascotes, etc.);
los soportes de tuberías colgadas no tendrán un separación mayor de 80 cm.
Los cambios de sentido y de diámetro, así como los injertos, se realizarán utilizando las
adecuadas piezas especiales, estando prohibido manipular este material en obra con calor.
Para desagües de aparatos con descargas de agua a temperatura elevadas, como p.e.,
fregaderos, lavadoras y lavaplatos, se utilizarán tubos y sifones de polipropileno, que tiene un grado
de reblandecimiento adecuado para dichas temperaturas (sobre los 90 grados), el acero, galvanizado
o, incluso, sin recubrimiento, si el tramo es vertical y tubería de hierro fundido. En cualquier caso,
es conveniente que la pendiente del ramal sea superior al 4%.
No se permitirá la instalación de tubos de PP en contacto con tuberías que transporten un
fluido caliente o que estén expuestas a calor radiante.
La unión a las válvulas de desagüe de los aparatos se realizará mediante piezas especiales.
Bajantes
Las bajantes verticales comprenden la recogida de las aguas fecales y pluviales hasta los
empalmes a la red horizontal.
Las bajantes se montarán perfectamente a plomo, tolerándose desviaciones no superiores a
dos grados.
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Los cortes de las tuberías se efectuarán según un plano perpendicular al eje del tubo,
limpiándolo de rebabas.
La sujeción de los tubos se hará mediante abrazaderas, en razón de una por tubo y por
planta, fijadas firmemente al forjado o al paramento permitiendo, al mismo tiempo, la libre dilatación
del tubo.
Deberá cuidarse particularmente la instalación de piezas especiales que permitan la libre
dilatación del material, particularmente importante cuando se trata de materiales plásticos.
Las uniones se realizarán utilizando piezas especiales y siguiendo las instrucciones del
fabricante en cuanto se refiere al líquido limpiador y al pegamento.
Red colgada
En los colectores colgados se dejarán registros de inspección en cada tramo de la red y en
cada cambio de dirección; en cualquier caso, la distancia máxima entre registros no podrá ser
superior a 15 m.
El diámetro de los registros será igual al de la tubería hasta diámetros de 100 mm.; en las
tuberías de diámetro superior deberán utilizarse registros de 100 mm. como mínimo.
Los registros se situarán en lugares fácilmente accesibles de tal forma que habrán en
dirección opuesta al del flujo y formando un ángulo no mayor de 45º con la tubería.
La distancia mínima entre el tapón de registro y cualquier obstáculo será de 50 cm. para
tuberías de diámetro 100 mm. y de 30 cm. para diámetros inferiores.
Se tendrá especial cuidado en permitir la dilatación de la tubería, y prestarse durante el
montaje al mantenimiento de las pendientes de la tubería, de acuerdo a los valores marcados en las
normas.
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VALVULERIA

GENERAL

Para cualquier tipo de válvula especificada, el acabado de las superficies de asiento y
obturador deberá asegurar la estanqueidad al cierre de las mismas para las condiciones de servicio
especificadas.

El volante y palanca deberán ser de dimensiones suficientes para asegurar el cierre y la
apertura de forma manual con la aplicación de una fuerza razonable, sin la ayuda de medios
auxiliares. Además, el órgano de mando no deberá interferir con el aislamiento térmico de la tubería y
del cuerpo de válvula.

Las superficies del asiento y del obturador deberán ser recambiables. La empaquetadura
deberá ser recambiable en servicio, con válvula abierta a tope, sin necesidad de desmontarla.

Las válvulas roscadas y las válvulas de mariposa serán de diseño tal que, cuando estén
correctamente acopladas a las tuberias, no tengan lugar interferencias entre la tubería y el obturador.

En el cuerpo de las válvulas irán troquelados la presión nominal PN, expresada en bar o
kg/cm ., y el diámetro nominal DN, expresado en mm. o pulgadas, al menos cuando el diámetro sea
igual o superior a 25 mm.
2

PRESION NOMINAL

La presión nominal mínima de todo tipo de válvula y accesorio a emplear deberá ser igual o
superior a PN 6, salvo los casos especiales expresamente indicados en Proyecto (p.e. válvulas de pié).

En la tabla que se incluye a continuación, se indican las presiones máximas de trabajo y los
materiales admisibles para cada tipo de aplicación.
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PRESION MAXIMA DE TRABAJO PT
PN
hasta 100ºC hasta 150ºC hasta 200ºC Materiales
---------------------------------------------------------------------------------1
1,6
2,5
4
6
10
16
25
40
64

1
1,6
2,5
4
6
10
16
25
40
64

8
10
20
32
50

20
32
50

1y2
1y2
1y2
1y2
1y2
1, 2, 3
1, 2, 3
4
4
4

Materiales

1 - fundición gris tipo 66-18 (DIN 1691)
2 - bronce tipo RG 5 - 21.096 (DIN 1705) hasta 100ºC y DN 65.
3 - acero al carbono tipo GS 45 (DIN 1681)
4 - acero para altas temperaturas tipo GS C 25 (DIN 17245)

En la tabla, PN, presión nominal, es igual a la presión de prueba hidráulica de hermeticidad
del cierre.

CONEXIONES

Salvo cuando se indique otra cosa en las Mediciones, las conexiones de las válvulas serán del
tipo que se indica a continuación, según el DN de la misma:

Hasta DN 20 incluido conexiones roscadas hembras DNs 25, 32 y 40 conexiones roscadas hembras o
por bridas DN 50 en adelante conexiones por bridas

En cuanto a las conexiones de las válvulas de seguridad, deberán seguirse las siguientes
instrucciones:

-

El tubo de conexión entre el equipo protegido y la válvula de seguridad no podrá tener
una longitud superior a 10 veces el DN de la misma.

-

La tubería de descarga deberá ser conducida en un lugar visible de la sala de máquinas.
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La tubería de descarga deberá dimensionarse para poder evacuar el caudal total de
descarga de la válvula sin crear una contrapresión apreciable.

Antes de efectuar el montaje de una válvula, en particular cuando ésta sea de seguridad,
deberá efectuarse una cuidadosa limpieza de las conexiones y, sobre todo, del interior del orificio.

MATERIALES

Los componentes fundamentales de las válvulas deberán estar construidos por los materiales
que se indicarán a continuación, salvo que en las Mediciones se exija una calidad superior.

Válvulas de compuerta

-

-

-

Cuerpo - de bronce hasta DN 50 y PN 10 incluidos; de fundición de hierro para DN
superiores y hasta PN 16; de acero fundido o laminado para PN 25 o superior.
Cabezal - del mismo material del cuerpo, de tapa roscada para válvulas de bronce y de
puente atornillado para válvulas de hierro y acero.
Husillo - de latón laminado para válvulas de bronce, de tipo interior fijo; de acero
inoxidable para válvulas de hierro y acero, de tipo estacionario con rosca interior hasta
DN 100 y ascendente con rosca exterior para diámetros superiores.
Volante - fijo con respecto al husillo, de aluminio inyectado para válvulas de bronce, de
fundición para válvulas de hierro y de acero para válvulas de acero.
Obturador - de cuña rígida para válvulas hasta DN 100 y PN 16, del mismo material que
el cuerpo, para diámetros y presiones superiores el obturador será de doble cuña, de
acero al cromo.
Prensa-estopa - de amplia capacidad, del mismo material que el cuerpo, roscado para
DN hasta 50 incluido y atornillado para DNs superiores.
Estopada - lubricado y grafitado hasta PN 25; para PNs superiores se emplearán
empaquetaduras especiales, según recomendaciones del fabricante.
Juntas - de klingerit hasta PN 25 y spiro-metálicas para PNs superiores.

Las válvulas de cierre rápido forman parte de esta familia y tendrán estas características
particulares:

- Construcción totalmente en bronce.
- Apertura y cierre rápidos girando la palanca 1/8 de vuelta.
- Platillos independientes oscilantes.
- Conexiones roscadas hembras.

Válvulas de asiento (o de globo), rectas, a escuadra o en ángulo (en Y)

-

Cuerpo - de bronce hasta DN 50 y PN 10 incluidos; de fundición de hierro para DNs
superiores y PN hasta 16; de fundición de acero al carbono para PNs superiores.
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Tapa o puente - del mismo material que el cuerpo; tapa roscada para válvulas de bronce
y atornillada para las de hierro y acero; puente atornillado.
Husillo - interior ascendente de acero inoxidable.
Volante - ascendente de acero o siluminio.
Asiento - integral en bronce o en acero inoxidable según sea el cuerpo de la válvula, con
dureza mínima de 500 en la escala Brinnell.
Obturador - de asiento plano con cono de regulación en acero inoxidable, no solidario al
husillo para un perfecto ajuste al asiento, equipado con aro de teflón para proporcionar
una perfecta estanqueidad.
Prensa-estopas - del mismo material que cuerpo y tapa, de amplia capacidad, con
posibilidad de efectuar el recambio de la estopada abriendo la válvula a tope, roscado en
válvulas con tapa y atornillado en válvulas con puente.
Estopada - lubricado y grafitado hasta PN 25; para PNs superiores se usarán
empaquetaduras esepciales, según recomendaciones del fabricante.
Juntas - de cartón klingerit hasta PN 25 y spiro-metálica para PNs superiores.

Los materiales serán iguales a los arriba indicados para las válvulas de asiento plano, para
PN 16 en adelante. El material de los anillos de estanqueidad se ajustará a las condiciones de
funcionamiento, presión y temperatura, y al fluido, según recomendaciones del fabricante.

Válvulas de esfera o de bola

a - De acero
- Cuerpo de fundición de hierro hasta Pn 16 y de fundición de acero para PNs superiores.
- Obturador de esfera o bola y eje de acero durocromado o acero inoxidable.
- Asientos, estopada y juntas de teflón.
- Conexiones para bridas.
- Mando manual por palanca hasta DN 125 y por volante y reductor para DNs superiores.

b - De latón (hasta DN 40 y PN 10 incluidos)
- Cuerpo de latón estampado
- Esfera de latón duro-cromado
- Eje de latón niquelado.
- Asientos y estopada de teflón
- De dos o tres vías
- Conexiones por rosca gas
- Acabado niquelado mate

c - De plástico (hasta DN 100 y PN 10 incluidos; temperatura máxima de 40ºC y mínima de 4ºC con
presión máxima de trabajo de 6 bar).
- Cuerpo, esfera y eje de PVC.
- Maneta de PVC o ABS.
- Asientos de la esfera de TEFLON.
- Anillos de estanqueidad de EPDM o VITON.
- Conexiones por presión, rosca gas o bridas.
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Válvulas de mariposa

- Cuerpo - de acero laminado o de fundición, formado por dos aros.
- Asiento - de dutral hasta 150ºC y vitón para temperaturas superiores, de tipo anular
recambiable, encajado entre los dos aros del cuerpo y eje. La estanqueidad deberá estar
garantizada bajo una presión diferencial de 10 bar.
- Obturador - mariposa de acero cromado inoxidable, de forma perfilada y doble sección
esférica, para una mínima pérdida de carga en posición abierta y una máxima resistencia a
la presión diferencial en posición cerrada.
- Eje - de acero cromado o inoxidable a cada lado de la mariposa, en una o dos piezas,
estrechamente unido a la mariposa, guiado por cojinetes de aguja.
- Accionamiento - por palanca en la parte superior del eje cierre completo en 1/4 de vuelta,
con topes de bloqueo y seguro de cierre, hasta DN 150 incluido. Para DNs superiores el
accionamiento se efectuará por volante y reductor.
- Juntas de bridas - de neopreno, según temperatura.

Válvulas de retención

Según la forma de actuación del elemento obturador, este tipo de válvulas se subdividen en:

a - válvulas de retención de disco.
b - válvulas de retención de doble compuerta.
c - válvulas de retención de asiento.
d - válvulas de retención de clapeta.
e - válvulas de retención de pié.

Los materiales constitutivos de cada tipo serán los siguientes:

a - VR de disco

-

Cuerpo de latón hasta DN 65 y de fundición para diámetros superiores.
Obturador de disco plano de acero inoxidable hasta DN 100 y cónico de fundición para
DNs superiores.
Muelle de acero austenítico.
Junta elástica del disco de EPDM.
Ejecución plana para montaje entre bridas.

b - VR de doble compuerta
-

Cuerpo de fundición.
Obturadores de neopreno con alma de acero.
Eje, topes y resorte de torsión en acero inoxidable.
Ejecución para montaje entre bridas.
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c - VR de asiento (solo para montaje horizontal)

-

Cuerpo y tapa de fundición.
Asiento cónico y obturador parabólico de acero inoxidable.
Muelle de acero inoxidable.
Juntas de cartón klingerit.
Conexiones por bridas.

d - VR de clapeta

-

Cuerpo y tapa de bronce o latón.
Asiento y clapeta de bronce.
Conexiones rosca hembra.

e - VR de pié

-

Cuerpo y colador de hierro fundido o de acero inoxidable.
Cierre por clapeta metálica o de cuero.
Conexiones por bridas o roscadas.

Válvulas de seguridad de resorte (a escuadra o recta, con escape conducido)

-

Cuerpo de hierro fundido o acero al carbono.
Obturador y vástago de acero inoxidable.
Resorte en acero especial para muelle.
Prensa - estopas de latón.
Palanca de bronce.
Junta de cartón klingerit.
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Grifos de macho

-

Apertura y cierre con un cuarto de vuelta.
Indicación de posición de la lumbrera del macho.
Tornillo de lubrificación, para una maniobra uniforme y un cierre hermético.
Con prensa-estopas.
De dos pasos y tres pasos, con macho en L o en T.
Accionamiento manual por llave.
Conexiones roscadas hasta DN 40 y con bridas para DNs superiores.
Cuerpo y macho cónico de fundición.
Anillo del prensa-estopas de acero.

Manteniendo la calidad antes mencionada y hasta DN 40 y PN 10, pueden utilizarse grifos de
macho todo bronce, así como grifos de purga todo bronce con salida curva, con prensa estopas.

Los grifos de macho para manómetro serán de acero inoxidable o bronce cromado, con
pletina de comprobación y conexiones roscadas hembra o macho-hembra.

Los grifos de macho, utilizados como órganos de vaciado o llenado, podrán ser sustituidos
por válvulas cilíndricas, constituidas por cuerpo y obturador cilíndrico en latón estampado cromado y
asientos de cierre por junta tórica, del material recomendado por el fabricante según la temperatura de
funcionamiento. El cierre y la apertura se efectúan con un cuarto de giro de la maneta; las conexiones
serán roscadas hasta DN 40.

Purgadores automáticos de aire

- Cuerpo y tapa de fundición
- Mecanismo de acero inoxidable.
- Flotador y asiento de acero inoxidable
- Obturador de goma sintética

Válvulas de aguja o de punzón

Cuando se precise una regulación muy fina y un cierre hermético deberán usar válvulas de
aguja o punzón, de diámetros pequeños, de DN 6 hasta DN 25, presiones nominales elevadísimas, PN
100 en adelante, conexiones por rosca hembra, empaquetadura de teflón, con cuerpo en bronce o en
acero inoxidable.
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APLICACIONES

Las válvulas se elegirán considerando las condiciones extremas de ejercicio, presión y
temperatura, y la fundición que deben desempeñar en el circuito.

La elección del tipo de válvula deberá hacerse siguiendo, en orden de preferencia, los criterios
siguientes:

- Para aislamiento, de esfera, mariposa, asiento, pistón y compuerta, en orden de preferencia.
- Para equilibrado de circuitos: de asiento, de aguja o punzón, de macho.
- Para vaciado: cilíndricas, de esfera, de macho.
- Para llenado: de esfera, de asiento.
- Para purga de aire: válvulas automáticas o válvulas manuales de cilindros o esfera.
- Para seguridad: válvulas de resorte.
- Para retención: de disco, de doble compuerta, de asiento.

Se hará un uso limitado de las válvulas para el equilibrado de los circuitos, debiéndose
concebir, en la fase de diseño, un circuito de por sí equilibrado.

Salvo expresa autorización de la Dirección Facultativa se evitarán las aplicaciones que se
describen a continuación:

-

Válvulas de compuerta de simple cuña para el aislamiento de tramos del circuito en los
que la presión diferencial sea superior a 1 bar.
Válvulas de asiento para la interrupción en circuitos con agua en circulación forzada.
Válvulas de compuerta para llenado y vaciado de la instalación.
Válvulas de seguridad del tipo de palanca y contra-peso, por la posibilidad de un
desajuste accidental.
Grifos de macho sin prensa-estopas.
Válvulas de retención del tipo de clapeta, por lo menos para diámetros iguales o
superiores a DN 25.
Válvulas de retención de cualquier tipo, cuando los diámetros sean superiores a 300 mm.
Para estos casos, podrán utilizarse las mismas válvulas de aislamiento, debidamente
motorizadas y enclavadas con los contactores de las respectivas bombas, con un tiempo
de actuación de 30 a 90 segundos, según el diámetro.
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APARATOS DE MEDIDA

GENERAL
Los instrumentos de medida se instalarán en todos los puntos indicados en los esquemas
hidráulicos de principio.
En cualquier caso, deberán instalarse termómetros en los lugares que se indican a
continuación:
-

A la entrada y salida del agua de generadores de calor.
A la entrada y salida del agua de evaporadores y condensadores de máquinas
frigoríficas.
En cada uno de los ramales de retorno que lleguen a un colector.
En el colector de impulsión cuando existan generadores trabajando en paralelo.
A la salida de válvulas de mezcla para la preparación de agua de circuitos secundarios
como ventiloconvectores, paneles radiantes, etc.
A la entrada y salida de los circuitos primario y secundario de intercambiadores de
calor.
A la entrada y salida de agua de acumuladores de agua para usos sanitarios.
En el retorno de agua caliente sanitaria.

A la entrada y salida de baterías de intercambio térmico y en otros puntos de interés se
preverán pozos para la introducción de termómetros.
Las vainas de termómetros o sondas termométricas deberán rellenarse con aceite mineral
para mejorar el contacto térmico con el fluido.
La escala del termómetro deberá ser adecuada a la temperatura del fluido que circula en la
tubería. Los límites mínimos y máximos de la escala del termómetro no podrán rebasar los siguientes
valores, según la temperatura del fluido.
-

puntos:

Agua sobrecalentada: 0ºC. hasta un máximo de 40ºC. por encima de la temperatura
máxima de funcionamiento.
Agua caliente de 60ºC. a 100ºC. de 0ºC. a 120ºC.
Agua caliente a baja temperatura y agua caliente para usos sanitarios 0ºC. a 60ºC.
Agua fría para usos sanitarios y agua refrigerada o de torre 0ºC. a 40ºC.
Salmueras= -20ºC. o -40ºC. a +40ºC.

La medida de presión en los circuitos hidráulicos se efectuará siempre en los siguientes

-

En la aspiración e impulsión de bombas de potencia superior a 2 kW.
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A la entrada y salida de agua de evaporadores y condensadores acoplados a compresores
con motores de potencia superior a 30 kW.
A la entrada y salida de válvulas reductoras de presión.
La graduación máxima de la escala del manómetro estará entre 1,5 y 2,5 veces la
presión máxima de servicio.

Las medidas de presión diferencial en bombas y aparatos se efectuarán siempre con el mismo
instrumento, utilizando bien un manómetro diferencial de doble entrada, bien un manómetro
instalado sobre un grifo de tres vías, con pletina de comprobación.
Todos los manómetros instalados en aspiración e impulsión de bombas tendrán la aguja con
pala de freno inmersa en baño de glicerina, para amortiguar sus movimientos.
La medida de la presión hidrostática de un circuito de agua se efectuará cerca del punto de
conexión del vaso de expansión a la red. La graduación máxima de la escala del hidrómetro será
superior a la altura geométrica de la instalación o a la presión máxima en el vaso de expansión
cerrado.
En los circuitos de aire, los indicadores de temperatura se instalarán en las unidades de
tratamiento, que vendrán equipadas con ellos de fábrica. Los puntos donde debe efectuarse la
medición se indicarán en los esquemas de cada unidad de tratamiento.
Cuando así se indique en las Mediciones, la medida de temperatura podrá centralizarse en un
único instrumento, montado en un panel de control o cuadro eléctrico en la misma sala de máquinas,
conectado por medio de cables a sondas que estarán situadas en los lugares arriba mencionados.
La medición a distancia por medio de sistemas electrónicos situados en lugares distintos de la
sala de máquinas nunca podrá sustituir los instrumentos de lectura "in situ" y, en cualquier caso,
deberá ir acompañada de pozos para la introducción de termómetros.
Todos los aparatos de medida de lectura directa se situarán en lugares accesibles y bien
iluminados.
Cuando así se indique en las Mediciones, los aparatos de medida estarán equipados de
contactos eléctricos para alarma y otras funciones.
Se prohíbe el uso de termómetros de contacto.
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MATERIALES
- Termómetro de capilla
- A dilatación de líquido rojo o mercurio.
- Vaina de latón o acero con conexión rosca gas DN15(½").
- Sonda de salida recta en escuadra, de 100 mm. de longitud.
- Caja de latón de 200 mm. de altura y 30 mm. de ancho.
- Termómetro de esfera
- Bimetálico o a dilatación de líquido o mercurio.
- Vaina con conexión rosca gas DN 15 (½").
- Caja de latón estampado o de acero embutido pintado.
- Sonda de salida recta o en escuadra, de 100 mm. de longitud.
- Esfera de 100 mm. de diámetro como mínimo.
- Termómetro de esfera para lectura a distancia
- A dilatación de mercurio.
- Caja de latón para empotrar, de 50 mm. de diámetro.
- Membrana de acero inoxidable.
- Capilar de cobre de 1,5 m. de longitud.
- Bulbo de cobre de 6 mm. de diámetro y 90 mm. de longitud.
- Termómetro de esfera para conductos de humos
- Conexión rosca DN 15.
- Esfera de 120 mm. de diámetro mínimo.
- Sonda de 200 mm. de longitud.
- Escala de 0ºC. a 500ºC.
- Manómetro de esfera
- Conexión roscada gas DN 15(½"), vertical o posterior.
- Caja de latón estampado de 100 mm. de diámetro.
- Órganos interiores de aleación de cobre.
- Escala de presión graduada en bar (0 Kg/cm2).
- Hidrómetro
- Conexión rosca gas DN 15 (½").
- Caja de latón de 80 mm. de diámetro.
- Escala de presiones graduadas en m de columna de agua.
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AISLAMIENTO TERMICO

GENERAL
El aislamiento térmico de conducciones y equipos se instalará solamente después de haber
efectuado las pruebas de estanquidad del sistema y haber limpiado y protegido las superficies.
Cuando la temperatura en algún punto del aislamiento térmico pueda descender por debajo
del punto de rocío del aire ambiente, con la consecuente formación de condensaciones, la cara
exterior de aislamiento deberá estar protegida por una barrera anti-vapor sin soluciones de
continuidad.
Cuando la temperatura en algún punto de la masa aislante de un conducto de aire pueda
descender por debajo de la temperatura de rocío del aire en el interior del conducto, deberá
protegerse con una barrera anti-vapor la cara interior del aislamiento.
El aislamiento no podrá quedar interrumpido en el paso de elementos estructurales del
edificio; el manguito pasamuros deberá tener las dimensiones suficientes para que pase la conducción
con su aislamiento, con una holgura máxima de 3 cm.
Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las
conducciones, que deberán estar siempre completamente envueltos por el material aislante.
El puente térmico constituido por el propio soporte deberá quedar interrumpido por la
interposición de un material elástico (goma, fieltro, etc.) entre el mismo y la conducción, excepto
cuando se trate de un conducto para transporte de aire o, cuando tratándose de tuberías, se dé al
menos una de las siguientes circunstancias:
- El soporte sea un punto fijo.
- La temperatura del fluido esté por encima de 15ºC.
- La conducción transporte agua para usos sanitarios.
La interrupción del puente térmico deberá ser total cuando se trate de tubería para el
transporte de un fluido a temperatura superior a 120ºC. En este caso, la Empresa Instaladora podrá
optar por una de las siguientes soluciones:
-

Instalar un injerto de material aislante de alta densidad, que resista el esfuerzo
mecánico transmitido por el soporte sin aplastarse.
Injertar un bloque conformado de madera en la parte inferior de la tubería y en
correspondencia del soporte.
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Repartir el esfuerzo sobre el material aislante mediante la interposición de una chapa
que abrace el material aislante con un ángulo de al menos 90 grados. El espesor de
la chapa y su longitud dependerán del diámetro de la tubería y de la resistencia al
aplastamiento del material aislante.
Una combinación del primer y tercer método.

Después de la instalación del aislamiento térmico, los instrumentos de medida (termómetros,
manómetros, etc.) y de control (sondas, servomotores, etc.), así como válvulas de desagüe, volantes
y levas de maniobra de válvulas etc. deberán quedar visibles y accesibles.
Las franjas de colores y las flechas que distinguen el tipo de fluido transportado en el interior
de las conducciones se pintarán o se pegarán sobre la superficie exterior del aislamiento o de su
protección.
Cualquier material aislante que muestre evidencia de estar mojado o, simplemente, de
contener humedad, antes o después del montaje, será rechazado por la Dirección Facultativa.
Todo el material aislante que se haya instalado en una jornada de trabajo deberá tener
aplicada, en la misma jornada, la barrera anti-vapor, si ésta fuera necesaria.
MATERIALES Y CARACTERISTICAS
Los materiales aislantes a utilizar, se identificarán de acuerdo con la clasificación establecida
en el RITE (IT-1.2.4.2.1).
Los distintos materiales que podrán utilizarse como aislante térmicos para conducciones,
vendrán incluidos dentro de algunas de las clases siguientes:
1. Materiales inorgánicos fibrosos MIF (lana de roca y fibra de
aplicaciones desde -50ºC. hasta más de 200ºC., dependiendo del tipo de material:
MIF-f-flexibles (fieltros o mantas)
MIF-s - semirrígidos (planchas)
MIF-r - rígidos (planchas o coquillas)

vidrio), para

2. Materiales inorgánicos celulares MIC (vidrio celular), para aplicaciones desde -50ºC. hasta
100ºC. en planchas rígidas.
3. Materiales inorgánicos granulares MIG (silicato cálcico, perlita, vermiculita):
MIG-b - perlita y vermiculita para aplicaciones de 40 a 100ºC
MIG-a - silicato cálcico para aplicaciones de 40ºC. a 800ºC.
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4. Materiales orgánicos celulares MOC
(corcho,
poliestireno,
elastoméricas y fenólicas), para aplicaciones desde -50ºC. hasta 100ºC.

poliuretano,
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espumas

5. Materiales reflectantes en láminas enrollables MRL (aluminio, acero, cobre).
6. Materiales en láminas para barreras antivapor BA (láminas de polietileno y poliester, hojas de
aluminio, papel kraft, pinturas al esmalte, recubrimientos asfálticos).
Se prohíbe el uso de material a granel, como borra o burletes, salvo en casos limitados, que
deberán estar expresamente autorizados por la Dirección Facultativa.
El fabricante del material aislante garantizará las características de conductividad, densidad
aparente, permeabilidad al vapor de agua y todas las otras características antes mencionadas mediante
etiquetas o marcas de calidad.
Todos los materiales aislantes que se empleen deberán haber sido sometidos a los ensayos
indicados en las normas UNE mencionados en el RITE (IT.1.2.4.2).
En caso de que el material no esté debidamente certificado y ofrezca dudas sobre su calidad,
la Dirección Facultativa podrá dirigirse a un laboratorio oficial para que realice ensayos de
comprobación, con gastos a cargo de la Empresa Instaladora.
APLICACIONES
Los materiales aislantes antes definidos se aplicarán según la superficie a recubrir y la
temperatura del fluido contenido en el aparato o conducción, de acuerdo a lo que se indica a
continuación, en orden de preferencia:
- Agua fría para usos sanitarios: MOC, MIF - (con BA)
- Agua caliente para usos sanitarios: MIF, MOC.
- Agua caliente hasta 50ºC: MIF, MOC.
- Agua caliente de 51 a 100ºC: MIF, MOC
- Agua refrigerada: MOC, MIF - (con BA)
- Fluido refrigerante a baja temp.: MOC - (con BA)
- Fluido refrigerante a temperatura elevada: MIF, MOC
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- Tubería de agua caliente o refrigerada (alternativamente, en sistema de dos tubos): MIF,
MOC - (con BA)
- Fluido a temperatura menor de 0ºC.: MOC - (con BA)
- Fluido a temperatura superior a 200ºC.: MIG-a
- Tuberías enterradas: MIG, MIF, MOC (con protección contra inundaciones).
- Conductos de aire (eventualmente con BA):
. Al exterior del conducto: MIF-f, MIF-s
. Al interior del conducto: MIF-s, MIF-r
NIVELES DE AISLAMIENTO
Las tuberías, conductos, equipos y aparatos deberán recubrirse con los espesores mínimos de
aislamiento iguales a los indicados en las Tablas del RITE 1.2.4.2.
Los espesores de la tabla son válidos para un material cuyo coeficiente de conductividad
térmica sea igual a 0,04 W/mºC. a la temperatura de 20ºC.
Para materiales con conductividad térmica c (en W/mºC) distinta de la anterior, el espesor
mínimo e (en mm) que debe usarse se determinará, en función del espesor e'(en mm) de la tabla,
aplicando las siguientes fórmulas indicadas en el RITE:
- Para superficies planas

- Para superficies de sección circular
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El valor de la conductividad térmica a introducir en las fórmulas anteriores debe considerarse
a la temperatura media de servicio de la masa del aislamiento.
Los conductos flexibles quedarán aislados con el mismo nivel del conducto aguas arriba,
salvo que sean de tipo preaislado.
TABLA 1 - ESPESORES MINIMOS (EN MM) DE AISLAMIENTOS TERMICOS
TUBERIAS
D = diámetro de la tubería sin aislamiento (mm)
T = temperatura máxima del fluido en la tubería ('C)
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EQUIPOS
FLUIDOS fríos o calientes
Superficie <= 2 m2
Superficie > 2 m2

30 mm
50 mm

CONDUCTOS

Aire frío

En interior de edificios:

30 mm

20 mm.

En exterior de edificios:

50 mm

30 mm.

Aire caliente

NOTAS:
1-

Los espesores indicados en esta tabla son válidos para un conductividad térmica del material
aislante igual a 0,04 W/mºC.

2-

En las Mediciones se harán constar expresamente espesores de aislamiento superiores a los
de la tabla. De no existir indicaciones, se entenderá que son válidos estos espesores.

BARRERA ANTIVAPOR
Cuando ésta se precise, deberá situarse sobre la superficie expuesta a la más alta presión de
vapor, usualmente la superficie en contacto con el ambiente.
Cualquier evidencia de discontinuidad en la barrera anti-vapor será objeto de rechazo por
parte de la Dirección Facultativa.
Se instalará una barrera antivapor sobre todas las superficies cuya temperatura pueda
descender por debajo de la temperatura del rocío del ambiente. En particular, todos los materiales
aislantes instalados sobre equipos, tuberías y conductos, en cuyo interior haya un fluido a
temperatura inferior a 15ºC., llevarán una barrera antivapor sobre la cara exterior del aislamiento.
La barrera deberá tener una resistencia al paso del vapor superior a 100 MPa m2 s/g. Las
emulsiones asfálticas y las bandas bituminosas podrán cumplir con esta condición cuando su espesor
sea superior a 3 mm. en seco. La emulsión se aplicará con pistola sobre un soporte constituido por un
velo de fibra de vidrio de 60 g/m2 de peso o una venda de gasa.
Los materiales aislantes de célula cerrada pueden actuar como barreras antivapor si las juntas
están perfectamente selladas con material resistente al paso del vapor y la resistencia, calculada como
producto entre el espesor del material y su resistividad al vapor.

AT

7

COLOCACION
El aislamiento se efectuará a base de mantas, fieltros, placas, segmentos o coquillas,
soportadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Deberá cuidarse con particular esmero
que el material aislante haga un asiento compacto y firme sobre la superficie aislada, sin cámaras de
aire, y que el espesor se mantenga uniforme.
Cuando para la obtención del espesor de aislamiento exigido se requiera la instalación de
varias capas, se procurará que las juntas longitudinales y transversales de las capas no coincidan y
que cada capa quede firmemente fijada.
Se cuidará con esmero el cierre de las juntas de la barrera antivapor, sea esta incorporada en
el material aislante o no, disponiendo de amplios solapes.
Cuando la pantalla de estanquidad al paso de vapor se realice con cartón bituminoso u hoja
metálica, esta se enrollará alrededor del aislante y se soldará de una manera continua.
Si la barrera se efectuara con productos viscosos, se extenderá sobre el aislante con pala,
pincel o al guante de forma continua, previa colocación de una armadura adecuada, como tela de
cáñamo, algodón o vidrio.
El aislamiento y la eventual barrera irán protegidos con materiales adecuados, para que no se
deterioren en el transcurso del tiempo, cuando queden expuesto a choque mecánico y a las
inclemencias del tiempo. La protección podrá hacerse con yeso, cemento, chapas de materiales
metálicos (p.e.aluminio, cobre, acero galvanizado) o láminas plásticas, según se indique en las
Mediciones.
Cuando sea necesaria la colocación de flejes distanciadores, con objeto de sujetar el
revestimiento y conservar un espesor homogéneo, deberán colocarse plaquitas de material aislante
para evitar el puente térmico formado por ellos.
AISLAMIENTO DE TUBERIAS
El aislamiento térmico de tuberías aéreas o empotradas deberá realizarse siempre con
coquillas para diámetros de aquellas hasta 250 mm. Para tuberías de diámetro superior deberán
utilizarse fieltros o mantas. Se prohíe el uso de borras o burletes, excepto casos excepcionales que
deberán aprobarse por la Dirección Facultativa.
El aislamiento se adherirá perfectamente a la tubería, para ello, las coquillas se atarán con
venda y sucesivamente con pletinas galvanizadas (se prohíbe el uso de alambres). Las curvas y codos
se realizarán con trozos de coquilla cortados en forma de gajos. En ningún caso el aislamiento con
coquillas presentará más de dos juntas longitudinales.
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Cuando la temperatura de servicio de la tubería sea inferior a la temperatura del ambiente,
las coquillas deberán ser encoladas sobre la tubería y entre ellas, por medio de breas, materiales
bituminosos o productos especiales.
Las mantas o fieltros se estirarán para que no se forme una cámara de aire en la parte
inferior de la tubería, sin disminuir el espesor original del material. La manta se sujetará con una tela
metálica galvanizada que cosida con alambre delgado o con grapas. La junta longitudinal se efectuará
por la parte inferior del tubo, en un ángulo de 60 grados de un lado u otro de la generatriz inferior.
Para que los fieltros sean concéntricos, es necesario colocar separadores y pletinas a distancias
adecuadas, los separadores se sujetarán a través de materiales aislantes.
Para tuberías empotradas podrán utilizarse aislamientos a granel, siempre que quede
garantizado el valor del coeficiente de conductividad térmica del material empleado.
Todos los accesorios de la red de tuberías, como válvulas, bridas, dilatadores, etc., deberán
cubrirse con el mismo nivel de aislamiento que la tubería, incluido la eventual barrera anti-vapor, el
aislamiento será fácilmente desmontable para las operaciones de mantenimiento, sin deterioro del
material aislante. Entre el casquillo del accesorio y el aislamiento de la tubería se dejará el espacio
suficiente para actuar sobre los tornillos.
En ningún caso el material aislante podrá impedir la actuación sobre los órganos de maniobra
de las válvulas, ni la lectura de instrumentos de medida y control.
Los casquetes se sujetarán por medio de abrazaderas de cinta metálica, provistas de cierre de
palanca para que sea sencillo su montaje y desmontaje. Delante de las bridas se terminará el
aislamiento con collarines metálicos (zinc, aluminio), de tal forma que sea fácil manipular la junta.
En el caso de accesorios para reducciones, la tubería de mayor diámetro determinará el
espesor del material a emplear.
El aislamiento de redes enterradas deberá protegerse contra la humedad, y las zanjas deberán
estar convenientemente drenadas para evitar su inundación.
AISLAMIENTO DE CONDUCTOS
Los conductos de chapa metálica se aislarán por medio de fieltros o mantas, dotados o no de
barrera antivapor, según se indica en las Mediciones, el material se sujetará por medio de mallas
metálicas previa la aplicación de un adhesivo resistente al fuego, para evitar la formación de bolsas
de aire entre el conducto y el aislamiento. La junta longitudinal coincidirá con la parte inferior del
conducto.
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Durante el montaje se evitará que el espesor del material se reduzca por debajo de su valor
nominal. La Dirección Facultativa comprobará el espesor en distintos tramos de la red de conductos
y rechazará, total o parcialmente, a su discreción, aquellos que presenten una disminución del
espesor superior al 10% del espesor nominal.
El material aislante se dotará de barrera antivapor, cuando el conducto transporte aire a
temperatura inferior a 15ºC. La barrera deberá ser continua, los puntos de discontinuidad, como
uniones o roturas, se sellarán con cintas adhesivas o con matices de propiedades adecuadas.
Cuando el conducto transporte aire húmedo a temperatura elevada, lo que crearía situaciones
con peligro de formación de condensaciones superficiales en el interior del conducto, deberá
instalarse una barrera antivapor también sobre la cara interior del material, hasta el fluido con tensión
de vapor superior. Si el conducto es de chapa no es necesario proteger con una barrera anti-vapor el
material aislante, siempre que el conducto tenga selladas las uniones longitudinales y transversales.
AISLAMIENTO DE EQUIPOS
Los equipos se aislarán con mantas o planchas flexibles o semirrígidas, con o sin barrera
antivapor, según sea la temperatura del fluido en contacto con la superficie exterior del aparato.
La fijación del aislante al equipo se hará por medio de agujas soldadas al mismo aparato o a
unos aros apretados. El largo de las agujas, de unos 2 a 3 mm. de diámetro, será igual al espesor del
material aislante, y su número de 10 por m2. Las mantas se fijarán por medio de plaquetas de unos
30 mm. de lado.
El aislamiento tendrá siempre un acabado final para la protección contra acciones mecánicas.
PROTECCION DEL AISLAMIENTO
Cuando así se indique en las Mediciones, el material aislante tendrá un acabado resistente a
las acciones mecánicas y, cuando sea instalado al exterior, a las inclemencias del tiempo.
La protección del aislamiento deberá aplicarse siempre en estos casos:
- En equipos, aparatos y tuberías situados en salas de máquinas.
- En tuberías que discurran por pasillos de servicio, sin falso techo.
- En conducciones instaladas al exterior.
En este último caso, se cuidará el acabado con mucho esmero, situando las juntas
longitudinales de tal manera que se impida la penetración de la lluvia.
La protección podrá estar compuesta por láminas preformadas de materiales plásticos,
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chapas de aluminio o cobre, recubrimientos o de cemento blanco o yeso sobre malla metálica, según
se indique en las Mediciones.
La protección quedará firmemente anclada al elemento aislado, los codos, curvas, tapas,
fondos de depósitos e intercambiadores, derivaciones y demás elementos de forma, se realizarán por
medio de segmentos individuales engatillados entre si.
Enlucido de yeso
Se utilizará solamente para la protección del aislamiento de tuberías y pequeños aparatos
situados en el interior del edificio.
Se instalará primero una venda de gasa o un enrejado de malla galvanizada sobre el aislante,
que servirá de armadura a la capa de yeso extendido con paleta y alisado con guante. El espesor de la
capa será de 6 mm. mínimo a 10 mm.
Acabado con cartón o enlucido bituminoso
Se utilizará solamente para tuberías situadas al interior y en lugares donde la tubería no
quede a la vista.
El cartón se enrollará sobre el aislante, solapando las juntas longitudinales y transversales al
menos 50 mm.
La fijación se hará por soldadura o por medio de flejes o alambres galvanizados. En los
codos el cartón se recortará en segmentos.
El enlucido bituminoso se obtendrá mezclando un mastic con arena fina de río o cantera y se
aplicará con paleta sobre una tela metálica previamente envuelta sobre el material aislante. El alisado
final se hará el guante.
Enlucido de cemento
Podrá aplicarse sobre el aislamiento de tuberías y aparatos colocados tanto en interiores
como a la intemperie, ya que resiste atmósferas agresivas y es de aspecto satisfactorio.
Se tenderá sobre el aislamiento una tela metálica, preferiblemente galvanizada, que servirá
de armadura a la capa de mortero, formada por una mezcla de cemento y arena fina y tamizada, de
río o cantera, debiéndose lograr un espesor entre 10 y 20 mm., según las dimensiones del elemento a
proteger.
Para tuberías con temperatura de servicio superior a 150ºC. es necesario prever juntas de
dilatación, cortando la capa hasta que se vea la malla, cada 3 o 4 m. Los soportes de la tubería deben
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separarse de la capa unos 10 mm. para evitar que esta se fisure debido a los movimientos de la
tubería.
Para instalaciones situadas al exterior, es necesario aplicar sobre el revestimiento una doble
capa de emulsión de bitumen, intercalando una tela de fibra de vidrio.
Protecciones metálicas o de materiales plásticos
Este tipo de revestimientos comprende las chapas de aluminio, de acero galvanizado o
inoxidable, de cobre y las fundas de plástico.
Las chapas se aplicarán después de haber sido recortadas, bordeadas y molduradas, con
solapes de 30 a 50 mm.
Las chapas se fijarán por medio de tornillos o remaches. Los elementos que forman piezas
especiales se conformarán por gajos.
Para recubrimientos exteriores las juntas deberán sellarse con un mastic apropiado, elástico y
resistente, procurando que haya solo una junta longitudinal y que esta coincida con la generatriz
inferior.
Las fundas de plástico se emplearán preferentemente al interior. Las piezas especiales podrán
hacerse con una cinta o, mejor, con chapa de aluminio. Para el montaje de las fundas deberán
seguirse las instrucciones del fabricante.
Los remaches o tornillos utilizados en las chapas, serán de material inoxidable.
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AISLADORES DE VIBRACIONES

GENERAL
La maquinaria en movimiento deberá ser aislada de la base sobre la que apoya y de las
conducciones a ella conectadas, para evitar la transmisión de vibraciones y, en consecuencia, de
ruidos y eliminar, al mismo tiempo, tensiones recíprocas entre la maquinaria y las conducciones.
Podrá eludirse la instalación de aisladores entre la maquinaria y la base solamente cuando
ésta apoye directamente sobre el terreno. Sin embargo, las uniones anti-vibratorias entre equipos y
conducciones son necesarias en cualquier caso, a fin de evitar roturas por fatiga de las uniones a las
conducciones.
MATERIALES Y SELECCION
Aisladores de base
Elementos constituidos por un bloque de caucho adherido en sus extremos a dos placas de
acero, con agujeros roscados para la colocación de los bulones de fijación de la máquina, de un lado,
y a la base del otro, o bien por un muelle de acero especial unido a dos bases de acero y caucho.
La elección del soporte aislante deberá hacerse en base a la menor frecuencia perturbadora
de la máquina, igual al número de revoluciones por segundo, y al peso de la máquina.
Conocida la curva característica del aislador, la deflexión en función de la carga sobre cada
aislador, facilitada por el fabricante, deberá calcularse la frecuencia propia de vibración del conjunto
formado por la máquina y los elementos aisladores mediante la ecuación:
-0,5
f = 15,8*d
en la que f es la frecuencia en Hz y d la deflexión en mm.
La relación entre frecuencia perturbadora y frecuencia propia deberá ser igual o superior a 4,
a fin de que el grado de amortiguación de los aisladores sea superior al 90%.
El peso de la máquina se repartirá en el número adecuado de soportes aislantes, que se
situarán de manera que su baricentro coincida con el de la máquina.
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Juntas anti-vibratorias
Elementos constituidos por un cuerpo central de caucho con extremos de acero, de paso
integral, que se acoplan a la tuberia mediante bridas.
El diámetro del paso del aislador será igual al diámetro nominal de la tuberia.
Juntas anti-vibratorias y de expansión
Cuando en el punto de colocación de aislador de vibraciones sea de temer la presencia de
deformaciones térmicas, el aislador deberá esar en condiciones de absorberlas.
Las juntas de expansión que cumplen esta doble función estarán constituidas por un cuerpo
de elastómero, que recubre un alma de tejido metálico de alta resistencia, y de dos bridas o
manguitos roscados de acoplamiento.
La selección de la junta se hará en base al diámetro nominal de la tuberia, la presión máxima
de trabajo y las deformaciones máximas admisibles en compresión, tracción y desalineación de ejes.
MONTAJE
Las juntas anti-vibratorias no deberán hacerse trabajar a tracción o torsión. Para evitar estos
esfuerzos, es necesario en el caso de tuberias, conducir los tramos de tuberia conectados a la junta
por medio de soportes deslizantes. Si la junta fuera del tipo de expansión, deberán instalarse,
además, puntos fijos que limiten el recorrido de dilatación y contracción que absorbe la junta.
Deberá cuidarse que los tornillos de unión entre bridas y contrabridas tengan las cabezas por el lado
de la junta, para no dañar el tejido.
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BOMBAS

GENERAL
Las especificaciones de este capítulo se refieren exclusivamente a electrobombas centrífugas,
diseñadas y construidas para la circulación de agua sin sustancias abrasivas en suspensión.
Bombas en línea
Según lo que se indique en las Mediciones, las bombas en línea podrán ser de tipo simple o
doble y, en este caso, en serie o paralelo, y de velocidad constante o variable, en dos o cuatro
escalones.
Las bocas de acoplamiento a las tuberías tendrán el mismo diámetro y los ejes coincidentes.
El motor estará directamente acoplado al rodete.
Para la aplicación de estas bombas en circuitos de agua caliente para usos sanitarios deberán
utilizarse materiales resistentes a la corrosión.
Bombas de bancada
En todos los tipos de bombas de bancada, excepto las de tipo vertical, la boca de aspiración
tendrá un diámetro superior al de la boca de impulsión.
En las bombas de bancada de tipo abierto el acoplamiento entre bomba y motor se hará por
medio de unión elástica.
Todas las bombas estarán dotadas de tomas para la medición de las presiones en aspiración e
impulsión, la instalación de un purgador de aire y un tapón para el vaciado.
Las bombas de bancada llevarán, además, una conexión para conducir el goteo del
prensa-estopas y los tapones necesarios para el llenado y vaciado del lubricante de los cojinetes.
Los motores de potencia superior a 15 kw. llevarán incorporado en el devanado estatórico
una sonda de temperatura (klixon).
La potencia del motor elegido para acoplar a la bomba debe ser suficiente para que el motor,
en cualquier condición de funcionamiento de la bomba, no se sobrecargue.
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Los datos característicos de funcionamiento de una bomba deberán estar garantizados por el
fabricante y certificados por un laboratorio oficial. En caso de dudas sobre el correcto
funcionamiento de una bomba, la Dirección Facultativa podrá exigir una prueba en obra, con gastos
a cargo de la Empresa Instaladora.
MATERIALES
Las calidades de los materiales empleados en la construcción de los distintos tipos de bomba
deberán cumplir con los requisitos, que deben considerarse mínimos, que se exponen a continuación:
Bombas en línea de rotor húmedo
-

Cuerpo de fundición gris PN 6 para presiones de trabajo inferiores a 3 bar, y nodular PN10 para
presiones superiores, hasta 6 bar.
Rodete cerrado de función gris (de bronce si el agua es agresiva).
Eje de acero duro al cromo o de acero inoxidable.
Cojinetes de fricción al carbono o de bronce.

En aplicaciones con aguas agresivas, como bomba de recirculación de agua caliente para
usos sanitarios, los materiales cumplirán con las siguientes especificaciones:
-

Cuerpo de fundición de latón CuSn 5 (Similor) PN 6 o PN 10.
Rodete de bronce o de material plástico especial resistente al calor.
Eje de acero inoxidable.
Cojinetes de fricción de bronce o carbono.

Bombas en líneas de rotor seco
-

Cuerpo de fundición gris PN 10 o nodular PN 16.
Rodete cerrado de fundición gris o de bronce para aguas agresivas.
Eje de acero duro al cromo.
Cojinetes de bronce.
Cierre mecánico con muelle con lubricación forzada por agua.

Bombas compactas de bancada
-

Carcasa de fundición gris, con patas incorporadas, PN 10.
Rodete cerrado de fundición gris o de bronce para aguas agresivas.
Eje de acero duro al cromo.
Cojinetes ranurados de bola o de fricción, cuando una marcha silenciosa sea importante.
Empaquetadura según recomendaciones del fabricante, en función de la temperatura del fluido.
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APLICACIONES
Los distintos tipos de bombas se aplicarán siguiendo los criterios que se indican a
continuación:
- bombas en línea de rotor húmedo (hasta 1.500 r.p.m.).
.
.

Recirculación de ACS con temperatura de 20º C hasta 60ºC.
Sistema de calefacción de pequeña potencia y temperatura hasta 90ºC, con o sin variación de
velocidad.

- bomba en línea de rotor seco (hasta 1.500 r.p.m.).
.
.

Sistemas de agua caliente y refrigeración de potencias mediana y pequeña (temperatura
máxima de 90ºC).
Sub-sistemas de agua caliente y
refrigerada (bombas secundarias) de potencias
medianas y pequeñas.

- bombas de bancada tipo monobloc (hasta 1.500 rpm).
.

Sistemas o sub-sistemas de agua caliente hasta 100ºC y refrigerada, de presiones
medianas.

INSTALACION
Las bombas en línea se instalarán con el eje de rotación horizontal y con espacio suficiente
para que el conjunto motor-rodete pueda ser fácilmente desmontado.
El acoplamiento de una bomba en línea con la tubería podrá ser de tipo roscado hasta el
diámetro DN 32.
Las tuberías conectadas a las bombas en línea se soportarán en las inmediaciones de las
bombas.
El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca inferior al diámetro de la
boca de aspiración de la bomba.
La conexión de las tuberías a las bombas no podrá provocar esfuerzos recíprocos de torsión
o flexión.
La conexión con las bombas de bancada se hará de manera que el peso de la tubería no se
descargue sobre las bridas de acoplamiento.
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Las bombas de potencia de accionamiento superior a 750 W se conectarán a las tuberías por
medio de manguitos antivibratorios.
Entre la base de las bombas de bancada y la bancada de obra se instalarán soportes aisladores
de vibraciones, de características adecuadas al peso que deben soportar y a la velocidad de rotación
de la máquina.
Todas las uniones elásticas entre bombas y motores deberán ir protegidas contra contactos
accidentales.
Las válvulas de retención se situarán en la tubería de impulsión de la bomba, entre la boca y
el manguito antivibratorio, y en cualquier caso aguas arriba de la válvula de interrupción.
La conexión eléctrica para bombas de potencia inferior a 200 W será monofásica. Todas las
conexiones entre la caja de bornas del motor y la caja de derivación de la red de alimentación
deberán hacerse por medio de un tubo flexible metálico de al menos 50 cms. de longitud.
La alineación entre ejes de bomba y motor acoplados elásticamente deberá comprobarse en
obra, al menos para potencias iguales o superiores a 15 kw. y, en cualquier caso, cuando se cambie
un motor o se desmonte el acoplamiento. No se tolerarán desajustes de alineación superiores a 0,05
mm.
Durante el replanteo en obra de la situación de las bancadas de bombas, se cuidará que la
distancia entre ejes de bombas montadas paralelamente sea suficiente para poder acceder fácilmente a
todos los órganos de maniobra e instrumentos de medida y para las operaciones de mantenimiento,
incluso las de carácter excepcional. En cualquier caso, dicha distancia, que depende del tamaño de la
bomba, no podrá ser nunca inferior a 60 cms.
PLACA DE IDENTIFICACION
Todas las bombas deberán llevar una placa de características de funcionamiento de la bomba,
además de la placa del motor.
La placa estará marcada de forma indeleble y situada en lugar fácilmente accesible sobre la
carcasa o el motor, si la bomba es del tipo en línea o compacta.
En la placa de bomba deberán indicarse, por lo menos, el caudal y la altura manométrica.
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BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA

GENERAL
Se suministrará montada de fábrica, completa con compresor, evaporador, condensador,
ventiladores, panel de control, mueble y estructura.
Su capacidad será la indicada en los Planos y Mediciones. El Compresor será del tipo
hermético o semihermético, funcionando a 1.750 r.p.m.
MATERIALES
Mueble
Construído con chapa de acero fosfatado y pintura de resina epoxi, cocina al horno a 220º
C. Todos los paneles provistos de aislamiento térmico y acústico. Los componentes móviles
montados sobre amortiguadores elásticos. Bastidor de acero protegido contra la corrosión.
Baterías
Las baterías estarán construídas con tubo de cobre expandido mecánicamente en aletas de
aluminio, estarán dimensionadas para trabajar en bomba de calor.
Circuito Refrigerante
Las líneas de refrigeración estarán construídas con tubo de cobre desoxidado y deshidratado
totalmente hermético probado a fugas, con válvulas de acceso tipo obus y soldaduras con varilla de
aleación de plata.
Dispodrá de recipiente acumulador de refrigeración, válvula inversa de 4 vías, válvulas en
línea de líquido y carga de refrigerante.
Compresor
Compresor accionado por motor eléctrico trifásico, 380 V/50Hz., para refrigerante
autorizado, especialmente diseñado para bomba de calor, pudiendo funcionar a baja temperatura
ambiente, disponiendo de lubrificación forzada mediante bomba con aceite de poca espuma,
aislamiento especial del motor para tolerar un frecuente contacto con el refrigerante líquido,
resistencia de carter autorregulables, silenciador en línea de alta y protector térmico de
sobreintensidad y temperatura del motor, inserto en devanado.
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Panel eléctrico
La Unidad incorporará un panel eléctrico de control y maniobra, según normas,
conteniendo:
-

Contactor de puesta en marcha del compresor. (Arrancador en potencias superiores a 50
CV).
Protecciones independientes de desescarche y presostato de alta.
Control de descongelación o desescarche de la batería exterior, cuando la unidad trabaje en
bomba de calor.
Contactor del motor del ventilador interior y exterior.
Relés de maniobra.
Regletas de conexionado y cableado.
Fusibles de maniobra independientes.
Cualquier otro automatismo necesario para la función de la bomba de calor.

Caja Control a Distancia
Dispondrá de un conjunto de control a distancia consistente en un termostato de ambiente a
24 V. especial para bomba de calor, disponiendo de:
- Selector de sistemas de 3 posiciones FRIO-PARO-CALOR
- Selector de ventilador de 2 posiciones AUTO-ON.
- Selector de auxiliar de 2 posiciones NORM-EMERG.
- Selector de temperatura, mando único para frio y calor.
- Lámparas de señalización.
- Termostatos de ambiente inserto.
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CONDUCTOS

GENERAL
La Empresa Instaladora deberá preparar los planos de montaje de la red de conductos,
conforme a los planos arquitectónicos y estructurales, en una escala adecuada a las dimensiones del
edificio, en cualquier caso nunca inferior a 1:50.
La ejecución se atendrá a la norma UNE EN 1505 Y UNE EN 1506 "CONDUCTOS PARA
TRANSPORTE DE AIRE - DIMENSIONES Y TOLERANCIAS", en la que se definen las
dimensiones normalizadas de conductos de sección tanto circular como rectangular, así como la
tolerancia y el juego entre piezas únicamente para los de sección circular.
Los conductos se construirán respetando las dimensiones indicadas en los planos, que
deberán corresponderse con las de la norma antes citada. Se admiten excepciones cuando
circunstancias absolutamente anómalas, como paso de conductos debajo de una viga, en un hueco
estructural, etc., obliguen a recurrir a medidas no normalizadas.
Los conductos estarán construidos con materiales que no propaguen el fuego ni desprendan
gases tóxicos en caso de incendio y que tengan la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos
debidos a su peso, al movimiento del aire y a los propios de su manipulación, así como a las
vibraciones que puedan producirse como consecuencia del paso del aire. Las superficies internas
serán lisas y no contaminarán el aire que circula por ellas. Los conductos soportarán, sin deformarse
ni deteriorarse, temperaturas de hasta 250 grados.
CONDUCTOS DE CHAPA
Los conductos de chapa metálica se construirán de acuerdo con las prescripciones de la
norma UNE EN 1507 "CONDUCTOS DE CHAPA METALICA - ESPESORES, UNIONES Y
REFUERZOS".
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De acuerdo con la norma citada los conductos se clasificarán según la tabla siguiente: Clase
de conductos
Rango de
velocidad

Tipo

presión máxima
velocidad
en ejercicio
máxima
(Pa)
(m/s)
----------------------------------------------------------------------------baja
baja
baja

B.1
B.2
B.3

media
media
media

M.1
M.2
M.3

700 (1)
1.000 (2)
1.500 (2)

20
- (3)
- (3)

alta

A.1

2.500 (2)

- (3)

Notas:

150 (1)
250 (1)
500 (1)

10
12,5
12,5

(1) presión positiva o negativa
(2) presión positiva
(3) velocidad usualmente superior a 20 m/s

SOPORTES DE CONDUCTOS DE CHAPA
Se construirán según las especificaciones de la norma UNE EN 12236 "CONDUCTOS DE
CHAPA METALICA - SOPORTES"
Para conductos horizontales, se utilizará la Tabla I de la Norma para conductos rectangulares
y la Tabla II para conductos circulares.
Para conductos verticales, la distancia entre soporte se indica en el párrafo 6 de la norma.
CONDUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO
Los conductos de fibra de vidrio de sección rectangular se construirán de acuerdo a la norma
UNE EN 13403 "CONDUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA TRANSPORTE DE AIRE".
Los conductos utilizados entrarán en una de las tres clases que se establecen a continuación:
- Clase B.1 - presión máxima de ejercicio = 150 Pa.
- Clase B.2 - presión máxima de ejercicio = 250 Pa.
- Clase B.3 - presión máxima de ejercicio = 500 Pa.
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que corresponden a las clases de baja presión definidas para los conductores de chapa.
Para las uniones, se aplicará la norma UNE EN 13403 "CINTAS ADHESIVAS
SENSIBLES A LA PRESION PARA CONDUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO".
Las planchas de fibra de vidrio no deberán usarse para las siguientes aplicaciones:
- Conductos de extracción de campanas o cabinas de humos de cocinas, laboratorios, etc.
- Conductos de extracción de aire conteniendo gases corrosivos o sólidos en suspensión.
- Conductos instalados al exterior, a menos que no estén protegidos por un conducto de
chapa.
- Conductos enterrados.
- Como elementos para formar unidades de tratamiento de aire.
- A distancia inferior a 200 mm. de baterías de calentamiento con temperatura superficial.
- Para conductos verticales de más de 10 m. de altura.
Los límites de aplicación para los conductos de fibra de vidrio serán los siguientes:
- Presión estática máxima de 500 Pa, positiva o negativa.
- Velocidad máxima del aire de 10 m/s.
- Temperaturas máximas del aire:
al interior del conducto: 120ºC
al exterior del conducto: 65ºC
- Temperatura mínima de ejercicio -40ºC
Deberá comprobarse que, en condiciones extremas de diseño, no exista la posibilidad de
formación de condensadores en las superficies o en el interior del material.
INSTALACION
Previo a la instalación de conductos, la Empresa Instaladora deberá presentar, en escala igual
o superior a 1:20, planos de detalle de las piezas especiales que prevé utilizar, de las conexiones a las
unidades de tratamiento de aire o a ventiladores. Igualmente presentará planos a 1:50 de los detalles
de los cruces con otras redes de conductos u otras instalaciones.
Los conductos serán instalados de forma ordenada y, cuando sea posible, paralelamente a los
elementos estructurales y a los cerramientos del edificio.
Las piezas especiales, como curvas y derivaciones, deberán conformarse de tal manera que
tengan la menor pérdida de presión posible y, al mismo tiempo, constituyen un elemento de
equilibrado de la red de distribución de aire.
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Las curvas tendrán un radio mínimo de curvatura igual a vez y media la dimensión del
conducto en la dirección del radio. Cuando esto no sea posible, se colocarán álabes directores.
En redes de baja velocidad, las piezas de unión entre tramos de distinta forma geométrica
tendrán las caras con un ángulo de inclinación, con relación al eje del conducto, no superior a 15ºC.
En las proximidades a rejillas de salida, este ángulo no podrá ser superior a 5º.
En particular, las derivaciones deberán construirse de tal manera que las superficies de los
ramales que salen o entran sean proporcionales al caudal respectivo.
Durante el curso del montaje, se cerrarán las extremidades de los conductos para evitar la
entrada de materiales extraños.
Los conductos de fibra deberán instalarse solamente cuando pueda garantizarse que no
puedan mojarse o sufrir roturas. La Dirección Facultativa podrá exigir la sustitución de cualquier
parte de los conductos que, a su juicio, no reúna condiciones.
Las conexiones entre la red de conductos, de un lado, y las unidades de tratamiento de aire,
ventiladores o unidades terminales, de otro lado, deberá efectuarse siempre por medio de elementos
flexibles para evitar la transmisión de vibraciones.
PRUEBAS DE RECEPCION
Los conductos de chapa metálica se someterán a las pruebas indicadas en la norma UNE EN
1507 "CONDUCTOS DE CHAPA METALICA - PRUEBAS DE RECEPCION", que son las
siguientes:
-

Prueba preliminar: presión de prueba (PP) igual a presión de ejercicio (PE) más 500 Pa.
Sirve para la detección de fugas.
Prueba estructural (obligatoria solo para los conductos de las clases M.1, M.2, M.3, y A.1):
PP = 1,5*PE. La deflexión máxima permitida está indicada en la pag. 4 de la norma en
función de la dimensión del lado.
Prueba de estanqueidad. PP=PE. El caudal de fuga no podrá ser superior al calculado con la
fórmula indicada en la pag. 5 de la norma.

Las pruebas se efectuarán con el equipo indicado en la fig. 1 del Anexo A de dicha norma,
con el procedimiento allí descrito.

norma.

Los resultados de las pruebas se presentarán en una hoja como la del Anexo D de la citada
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Los conductos de fibra de vidrio se someterán a una prueba de resistencia estructural, con
una presión igual a 1,5 veces la presión de ejercicio, debiendo la flecha de inflexión ser inferior a
1/100 de la dimensión del lado del conducto.
Para estos conductos no se exige la prueba de estanqueidad, debido a que, si los conductos
están construidos según se prescribe en la norma, los caudales de fugas a que dan lugar son muy
pequeños y no pueden ser medidos. De otra parte, la prueba estructural denunciará inmediatamente
cualquier anomalía grave en la construcción.
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COMPUERTAS CORTA-FUEGO

GENERAL
Las compuertas deberán tener una resistencia al fuego igual o superior a la del cerramiento
en el cual vaya a ser colocada y, en cualquier caso no inferior a 90 minutos.
El cierre de la compuerta será manual y automático. El dispositivo automático podrá ser
un fusible calibrado o cualquier dispositivo, de tipo aprobado, que actue por calor, situado en un
lugar rápidamente afectado por una subida anormal de la temperatura en el conducto.
La compuerta podrá también estar dotada de un servo-motor del tipo todo-nada, que
actuará mandado por un sistema de detección de humos o llamas. La presencia de un servo-motor se
indicará expresamente en las Mediciones.
El cierre por fusible deberá tener lugar cuando se alcance una temperatura del elemento
sensible de 70ºC, o superior en 30ºC. a la máxima temperatura que se alcance en funcionamiento,
con una tolerancia de más o menos 5ºC., salvo cuando se indique un valor distinto en las
Mediciones.
El mando manual, sobre el que podrá actuarse en caso de emergencia, deberá estar situado
preferentemente al exterior del bastidor, en un lugar fácilmente accesible. En cualquier caso, la
compuerta tendrá una apertura de acceso de dimensiones suficientes para introducir una mano y que
será herméticamente cerrada durante el funcionamiento normal.
Las compuertas podrán estar dotadas de un interruptor final de carrera, cuando así se
indique en las Mediciones, para enviar una señal de alarma en un lugar remoto.
El cierre de la compuerta podrá tener lugar por la acción de la gravedad o de un muelle.
El fabricante deberá suministrar gráficos o tablas en los que se indique, en función de la
velocidad de paso del aire, la pérdida de carga, en Pa, y el nivel sonoro producido, en dB(A).
La compuerta abierta deberá presentar una sección de paso totalmente libre, a fin de
reducir al mínimo las pérdidas de presión, igual al menos a la sección del conducto a ella conectado.
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MATERIALES
El bastidor y los elementos de mandos estarán constituidos por materiales robustos y
resistentes a la oxidación y al calor, como el acero galvanizado.
La obturación podrá obtenerse por medio de una lama constituida por material aislante
autoportante, resistente a la acción de la temperatura y protegido a ambos lados por chapas de acero
galvanizado, o bien por una cortina de lamas de acero.
Las partes mecánicas en movimiento deberán estar constituidas por materiales resistentes a
la acción oxidante del medio ambiente, como bronce o acero inoxidable.
INSTALACION
Las compuertas corta-fuego se instalarán en el espesor del cerramiento, en los lugares
indicados en los planos, debiendo estar perfectamente sellado el espacio entre el cerramiento y el
bastidor de la compuerta con una masilla de características adecuadas, que deberá ser aprobada por la
Dirección Facultativa.
Las compuertas se acoplarán a los conductos mediante bridas a través de piezas especiales
de cambio de sección.
Las compuertas se soportarán independientemente de los conductos a ella conectados, para
seguir ejerciendo su función en caso de destrucción de un conducto, debida al fuego o al calor.
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COMPENSADORES DE DILATACION

GENERAL
Los compensadores de dilatación se instalarán en los lugares indicados en los planos y, en su
defecto, donde se requiera, según la experiencia de la Empresa Instaladora.
Los dilatadores deberán siempre situarse entre dos anclajes de fijación y deberán ser
calculados de tal manera que puedan absorber la dilatación debida a la máxima variación de
temperatura previsible.
El esfuerzo que, provocado por la reacción de los anclajes se genere en las fibras del
material de la tubería no podrá ser superior a 80 N/m².
Los soportes incluidos entre los puntos fijos deberán permitir el libre movimiento de la
tubería, bien porque ésta pueda deslizar sobre el soporte por medio de un patín, bien por la
flexibilidad del mismo soporte.
Si el dilatador es apto para absorber solamente esfuerzos en sentido axial, a los dos lados del
mismo deberán situarse soportes que guíen la tubería permitiendo el movimiento exclusivamente en
el sentido antes mencionado.
Los compensadores de dilatación podrán ser del tipo de lira, o de fuelle, guiado o no, con o
sin movimientos angulares, según se indica en los Planos o en las Mediciones.
Los compensadores de dilatación se identificarán por las siguientes características:
- Tipo y modelo.
- Diámetro nominal (igual al de la tubería).
- Presión de servicio.
- Movimientos de extensión, compresión y total.
- Dimensiones físicas (longitud total y diámetro exterior).
- Tipo de conexiones (manguito para soldar o bridas).
- Accesorios, como tubo interior y tubo exterior de protección.
Los compensadores de dilatación deberán recubrirse con el mismo espesor de aislamiento
que la tubería en la que están instalados; en ningún caso el aislamiento podrá impedir el movimiento
del dilatador.
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MATERIALES
Los compensadores de lira estarán construidos con el mismo material que la tubería a la que
se acoplan.
El elemento base de los compensadores de fuelle, la membrana de pared múltiple, estará
construida en acero inoxidable 18/8, al igual que el tubo liso interior.
El tubo exterior, si existe, será de acero al carbono.
Las conexiones podrán realizarse con manguitos para soldar a la tubería, con bridas
montadas por cuellos rebordeados o con bridas soldadas. Para diámetros nominales hasta 50 mm. la
unión será por manguitos, para diámetros superiores la unión se hará por bridas de acero.
MONTAJE
Los compensadores de dilatación de fuelle deberán montarse con un pretensado previo si
están colocados en redes recorridas por un fluido caliente.
En algunos tipos de dilatadores, la membrana se encuentra pretensada de fábrica y para
poner el compensador en condiciones de trabajar habrá que soltar el anillo de retención. De lo
contrario, habrá que proceder a un pretensado en obra, que deberá efectuarse bajo la supervisión del
responsable de la Empresa Instaladora, previo cálculo y siguiendo las instrucciones del fabricante.
Los compensadores de dilatación se montarán entre dos puntos de anclaje o puntos fijos. De
un lado y otro del compensador, si éste admite sólo movimientos axiales, deberán instalarse soportes
de guiado, uno de los cuales podrá eliminarse si, como es recomendable en la mayoría de los casos,
el dilatador se sitúa cerca de un punto fijo.
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COMPUERTAS DE REGULACION

GENERAL
Este apartado se refiere exclusivamente a las compuertas que están instaladas en las unidades
de tratamiento de aire o en la red de conductos, excluyéndose aquellas que se sitúan en las unidades
de distribución de aire en los locales.
El fabricante de la compuerta deberá suministrar gráficos o tablas, certificados en un
laboratorio oficial, en los que figure por lo menos, la siguiente información:
-

La pérdida de carga, en Pa, en función de la velocidad de paso del aire y del grado de
apertura de la compuerta.
El caudal de fuga a compuerta cerrada, en función de la presión estática diferencial y
de las dimensiones.
El momento de rotación, en Nm, durante los movimientos de cierre y apertura, en función
de la presión estática diferencial.
La curva característica del caudal en función del ángulo de rotación de la compuerta.
El nivel sonoro producido en función de la velocidad de paso del ángulo de apertura.

El mecanismo de accionamiento de las aletas estará situado, preferentemente, fuera de la
corriente de aire y deberá llevar un indicador de posicionamiento de aquellas, visible desde el
exterior que indique, por lo menos, las posiciones extremas de abierto y cerrado, a 90 grados. Cada
aleta estará provista de un tope de apertura.
Si el mando es manual, deberá existir un dispositivo para la fijación de la posición de la leva
de maniobra.
Las compuertas deberán llevar un marco metálico suficientemente rígido como para resistir
sin deformaciones los esfuerzos del accionamiento, sea éste manual o automático.
Las compuertas llevarán juntas de estanquidad entre las aletas, y entre éstas y el bastidor,
que garanticen que el caudal de fuga en posición cerrada no sea superior al 2% del caudal total con
una presión estática diferencial igual a 1000 Pa.
Las compuertas deberán ser capaces de soportar una presión diferencial igual a 6000 Pa sin
que las aletas se deformen.
La pérdida de carga de la compuerta a la velocidad frontal de referencia de 2,5 m/s no podrá
ser superior a 50 Pa.
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Las compuertas que deban ser accionadas automáticamente llevarán montados el mecanismo
y el servomotor en fábrica, estando este sólidamente anclado al bastidor.
La anchura de las aletas no podrá ser superior a 150 mm. y su longitud no superior a 1.200
mm. Cuando la superficie frontal necesaria sea superior a 3 m2, la compuerta deberá subdividirse en
varias unidades dispuestas en paralelo.
Todas las compuertas serán del tipo de lamas con movimiento opuesto, excepto en las
secciones de enfriamiento gratuito con el aire exterior, en las que las compuertas deberá ser de tipo
con movimiento paralelo.
MATERIALES
Los materiales de las compuertas tendrán las calidades mínimas que se indican a
continuación:
-

Bastidor: en perfiles en U o L de aluminio extruido o de acero galvanizado, de 100
mm. de anchura, como mínimo, provistas de nervios de refuerzo y ranuras para alojar
las juntas de estanquidad.
Aletas: en perfil de aluminio extruido, con ranuras para el alojamiento de la junta de
estanquidad.
eje de accionamiento de aluminio extruido o de acero cadmiado, de 10 mm. de diámetro
como mínimo, sólidamente unido a la aleta.
cojinetes de nylon, materiales plásticos o latón, de tipo autolubricados.
mecanismo de accionamiento de acero galvanizado o cadmiado o por ruedas dentadas de
aluminio.
juntas de estanquidad de vinilo extruido o de goma sintética.

INSTALACION

fábrica.

Las compuertas de las unidades de tratamiento de aire vendrán instaladas directamente de

Las que deban instalarse en la red de conductos, según lo marcado en los Planos, se situarán
entre dos bridas de acoplamiento que forman parte de las piezas de transformación eventualmente
necesarias.
En cualquier caso, las compuertas deberán ser accesibles para facilitar las operaciones de
mantenimiento del mecanismo de actuación y, eventualmente, del servo-motor.
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DEPOSITOS DE EXPANSION

GENERAL
Los depósitos de expansión se instalarán en todos los circuitos cerrados de la instalación, en
los lugares indicados en los Planos y, según se indique en las Mediciones, serán de tipo abierto o
cerrado.

RITE.

El dimensionado del depósito de expansión se efectuará siguiendo las indicaciones de las

Los datos que sirven de base para la selección del mismo son los siguientes:
-

Volumen total de agua en la instalación, en litros.
Temperatura mínima de funcionamiento, para la cual se asumirá el valor de 4ºC., a la que
corresponde la máxima densidad.
Temperatura máxima que pueda alcanzar el agua durante el funcionamiento de la instalación.
Presiones mínima y máxima de servicio, en bar, cuando se trate de depósitos cerrados.
Volumen de expansión calculado, en litros.

-

Los cálculos darán como resultado final el volumen total del depósito y, en caso de ser
cerrado, la presión nominal PN, que son los datos que definen sus características de funcionamiento.
Los depósitos cerrados cumplirán con el Reglamento de Recipientes a Presión y llevarán la
correspondiente placa de timbre.
MATERIALES
Los materiales a emplear en la fabricación de los depósitos de expansión son los que se
describen a continuación:
- Depósitos de expansión cerrados.
-

Cuerpo de acero de calidad, soldado en atmósfera inerte, fosfatado y pintado.
Membrana impermeable de caucho, de elevada elasticidad y resistente a las altas
temperaturas.
Válvula de llenado de gas inerte, precintada.
Carga de gas inerte (nitrógeno).
Conexión a la red por rosca o brida.
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Nota.- El depósito cerrado tendrá el cuerpo dividido en dos partes, por medio de un
acoplamiento por brida, para permitir el recambio de la membrana, cuando su volumen total
sea igual o superior a 100 litros.
- Depósitos de expansión abiertos
-

Cuerpo y tapa de acero soldado y galvanizado en caliente, completo de manguitos y racores.

INSTALACION
Los depósitos de expansión se conectarán a la red en la aspiración de las bombas de los
circuitos primarios.
En la tubería de unión no deben colocarse válvulas de interrupción o de retención, excepto
válvulas manuales de tres vías para separar generadores de calor.
Cuando se trate de depósitos cerrados, la conexión a la red deberá realizarse de manera que
no pueda crearse una bolsa de aire en el mismo.
El depósito abierto se suministrará completo de racores de unión para las tuberías de
expansión, seguridad y circulación, válvula de flotador con llave de cierre y grifo de desagüe.
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DIFUSORES Y REJILLAS

GENERAL
La selección de difusores y rejillas se hará de manera que en la zona de ocupación no se
produzcan niveles de presión sonora (ref. 0,02 mPa), debidos al funcionamiento de la instalación,
superiores a los indicados en las RITE, en función del tipo del local.
Antes de la adquisición del material, la Empresa Instaladora presentará a la Dirección
Facultativa una muestra de todos los elementos de distribución que pretende instalar, con el acabado
y el color elegidos por la Dirección Facultativa.
MATERIALES Y CONSTRUCCION
Según lo que se indique en las Mediciones, los materiales empleados en la construcción de
los elementos de impulsión y retorno de aire de los locales podrán ser los siguientes:
- Parte a la vista del difusor o rejilla:
. Acero fosfatado y pintado.
. Aluminio extruido, pintado o anodizado.
- Registro posterior de chapa de acero fosfatada, recubierta por una pintura de color negro.
- Regulador de flujo en chapa de acero fosfatado, pintado de negro.
- Plenum de unión a los conductos, de chapa de acero galvanizado o de fibra de vidrio.
- Marco de chapa de acero galvanizada, provisto de burlete de goma.
Las rejillas de retorno tendrán las lamas con un ángulo de aproximadamente 35 grados hacia
abajo cuando estén instaladas a menos de un metro del suelo y hacia arriba cuando estén instaladas
por encima de un metro del techo. El área libre será por lo menos del 70%.
Las compuertas de sobre-presión tendrán las aletas de plástico o de aluminio provistas de
burletes de plástico y eje de latón.
Las bocas de extracción de aire de locales húmedos serán circulares, con control de caudal
por rotación del núcleo central, construidas de material plástico.
Los elementos inmediatamente detrás de la parte vista de una rejilla o difusor estarán
pintados de color negro.
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Los difusores y rejillas tendrán una guarnición continua de goma esponjosa en su periferia
para formar una junta estanca con la superficie de apoyo de la estructura.
Los registros serán de lamas de movimiento opuesto y deberán tener suficiente resistencia al
cierre contra la presión del aire aguas arriba. El movimiento se efectuará desde el exterior de la
rejilla por medio de una llave.
Los difusores circulares y rectangulares deberán tener los conos interiores desmontables y,
cuando así se indique en las mediciones, ajustables en posición.
DISTRIBUCION Y MONTAJE
Los elementos de difusión de aire se instalarán en los lugares indicados en los planos, y con
los tamaños especificados en los mismos.
Los difusores de techo se distribuirán de forma ordenada, siguiendo la modularidad del falso
techo y coordinado con otros elementos como luminarias, detectores de incendio, altavoces, etc. A
este respecto, la Empresa Instaladora deberá entregar, cuando así se lo pida la Dirección Facultativa,
unos planos que reflejen la situación de todos los elementos que se instalen en el techo, coordinando
con las otras empresas instaladoras y con la constructora y teniendo en cuenta la modularidad del
falso techo y de la fachada.
Los difusores o rejillas de forma rectangular se dispondrán con uno de sus lados
paralelamente a uno de los cerramientos del edificio.
La distribución de los elementos en los locales y su selección se hará de manera que se evite:
-

El choque de corrientes de aire procedentes de dos difusores contiguos, dentro del
alcance del chorro de aire.
El by-pass de aire entre un difusor o rejilla de impulsión y una rejilla de retorno.
La creación de corrientes de aire de velocidad superior a 0,2 m/s en la zona
ocupada por las personas.
La creación de zonas sin movimiento de aire.
La estratificación del aire.

El montaje se hará preferiblemente con tornillos ocultos. Para las dimensiones del
contramarco deberán seguirse las recomendaciones del fabricante, la Empresa Instaladora
suministrará a la Dirección Facultativa los correspondientes planos de detalle.
La conexión de difusores o rejillas a la red de conductos o al plenum se efectuará después de
haber presentado a la Dirección Facultativa planos de detalle que tengan en cuenta el acabado de la
superficie y su constitución.
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MEDICION DE CAUDAL
La medida del caudal de difusores y rejillas de impulsión, necesaria para efectuar el
equilibrado del sistema, se hará posicionando el aparato de medida en el punto marcado en la rejilla o
difusor. La lectura del instrumento, del tipo recomendado por el fabricante, deberá multiplicarse por
el factor indicado por el mismo.
Para las rejillas de retorno la medición del caudal se hará por medio de una campana cónica
o piramidal.
Las medidas se harán conforme a lo indicado en la norma UNE -Instalaciones de
climatización - Medidas de magnitudes físicas.
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ELEMENTOS DE REGULACION Y CONTROL

GENERAL
Se incluyen en este pliego, los elementos siguientes:
- Termostatos y reguladores de temperatura ambiente.
- Sondas de temperatura, humedad y entalpia.
- Válvulas motorizadas y actuadores de compuertas.
- Central de regulación.
- Sonda de presión.
MATERIALES E INSTALACION
Termostatos y Reguladores de Temperatura Ambiente
Los termostatos serán del tipo todo o nada, dispondrán de escala de temperatura entre 10 y
30ºC., llevando marcadas las divisiones correspondientes a los grados y se indicará en cifra cada
cinco grados.
El error máximo obtenido en laboratorio, entre la temperatura real existente y la indicada por
el termostato una vez alcanzado el equilibrio, será como máximo de 1ºC.
El diferencial estático de los termostatos no será superior a 1,5ºC. El termostato resistirá sin
que sufran modificaciones sus características, 10.000 ciclos de apertura-cierre, a la máxima carga
prevista para el circuito mandado por el termostato.
Los reguladores de temperatura ambiente serán electrónicos, 24V+-20% y señal de mando
progresivo de 0 a 20 V.
Los componentes electrónicos, elemento sensible y potenciómetro estarán agrupados en caja
de plástico de construcción compacta.
El termostato dispondrá de cursor para su accionamiento situado en lugar visible, junto con
escala de temperatura en grados Celsius comprendido entre 5 y 35, con divisiones de grado en grado
y en cifra cada 5. El cursor podrá bloquearse en un punto determinado.
Dispondrá de potenciómetro de ajuste de banda proporcional y selector de sentido de acción
de regulación oculta.

ERC

2

Se colocarán en la pared opuesta a la descarga del aire a una altura de 1,5 m. del suelo, se
evitará su colocación en paredes soleadas o en la proximidad de fuentes de calor.
Sondas de Temperatura, Humedad y Entalpia
Las sondas de temperatura se emplearán para detectar temperaturas en conductos, tuberías y
exteriores.
Las sondas de temperatura en conducto constarán de caja de plástico con tapa de
enclavamiento, elemento sensible en capilar del tipo Ni 1000 Ω a 0ºC. sensible en toda su longitud.
Las bornas de conexionado estarán dentro de la caja.
La entrada de los cables será por prensaestopa.
Se fijarán al conducto mediante brida, en la cual la sonda se mantiene mediante dos resortes.
La gama de utilización variará entre -30 y +80ºC.
Soportarán condiciones ambiente de temperatura comprendida entre -50 y +60ºC. y de
humedad tipo G según DIN 40040.
Para la regulación de la temperatura de impulsión se situará después del ventilador y como
mínimo a 50 cm. del último elemento de tratamiento del aire, y siempre antes del ventilador de
extracción para la regulación de la temperatura del entorno.
El capilar no deberá tocar en ningún caso la pared del conducto.
La sonda de temperatura de tubería podrá ser del tipo inmersión y en localizaciones
especiales del tipo de contacto.
La sonda de inmersión se construirá en caja de plástico
protección IP 30 con tapa de
enclavamiento y vaina de protección de latón niquelado PN10 rosca R1/2" siendo la longitud de la
vaina de 100 mm. conteniendo elemento sensible tipo Ni 1000 ºC., o de NTC.
Las bornas se hallarán en la parte inferior de la caja.
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La entrada de cables será por prensaestopa.
La gama de utilización variará entre -30 y +-30ºC., soportarán condiciones ambiente de
temperatura comprendida entre -50 y 601C y de humedad tipo G según DIN 40040.
Se colocarán preferentemente en codos orientando la sonda contra el sentido de circulación.
Para presiones nominales superiores a PN 10 temperaturas de más de 100º, se dispondrá de junta de
estanqueidad plana para la vaina.
La sonda de contacto se construirá en caja de plástico con tapa de enclavamiento. Las bornas
se hallarán en la parte inferior de la caja. La entrada de los cables será por prensaestopa. Brida de
sujeción para tuberías de 15 a 150 mm. ø.
El elemento sensible será un resistencia del tipo Ni 1000 Ω a ºC., o de NTC.
La gama de utilización variará entre -30 a +130ºC. Soportará condiciones ambiente de
temperaturas comprendidas entre -15 y +501C. y de humedad tipo G según DIN 40040.
Las sondas se colocarán solidariamente a la tubería, estando la superficie de contacto exenta
de suciedad, pintura u óxido.
Sonda exterior
Se compondrá de caja de plástico con tapa sujeta por tornillos. El elemento sensible será del
tipo Ni 1000 a ºC., o NTC, y estará encapsulado en resina sintética. Las bornas de conexión se
hallan dentro de la caja y serán accesibles quitando la tapa. La entrada de cables será por
prensaestopa.
La gama de utilización variará entre -30 y +50ºC. Soportará condiciones ambiente de
temperaturas comprendidas entre -40 y +60ºC y de humedad tipo R según DIN 40040.
Se colocarán en la fachada más afectada por los vientos fríos dominantes; en ningún caso se
expondrá a la acción directa de la radiación solar. La altura mínima sobre el nivel del suelo será de
2,5 m. y se cuidará que no se encuentren próximas y por debajo de ella, ventanas o bocas de
extracción u otras fuentes de calor. La sonda no se pintará.
Sonda de humedad ambiente
Se compondrá de caja de plástico protección IP 30, enchufable a zócalo previsto para su
fijación a pared, y borna de conexión.
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El elemento sensible será un material higroscópico cuya longitud variará en función de la
humedad relativa. Dispondrá de cursor para la fijación del punto de consigna y de escala de
humedades relativas que variará de 10 en 10. Dispondrá de topes para limitar el recorrido del cursor
y podrá bloquearse.
La gama de regulación estará entre 30 y 90% HR. Soportará condiciones ambiente de
temperatura entre 0 y +50ºC. y de humedad tipo G según DIN 40040.
Se colocará en pared del local a climatizar a 1,5 m. mínimo del suelo terminado, evitándose
su colocación en zonas muertas.
Sonda de entalpia
Se compondrá de caja de plástico protección IP 42 con tapa fijada por tornillos y sonda
formada por tubo de protección perforado, que contiene elementos sensibles de temperatura y
humedad relativa. Los componentes electrónicos y bornas de conexionado estarán fijados en el
interior de la caja.
La entrada de cables será por prensaestopa.
Los elementos sensibles serán para la temperatura, resistencia de Niquel de variación lineal y
para la humedad, elemento higroscópico. Las señales de humedad y temperatura se transmitirán al
cursor del potenciómetro siendo la señal de salida de tipo analógico.
La gama de utilización estará comprendida entre 0 y 100 Kj/Kg. Soportará condiciones
ambiente de temperatura entre -35 y +50ºC. y de humedad tipo D según DIN 40040.
Válvulas Motorizadas y Actuadores de Compuertas
Las válvulas motorizadas estarán construidas con materiales inalterables por el líquido que va
a circular por ellas.
Soportarán temperaturas de hasta 120ºC. y presión de servicio mínimo 600 Kpa.
La válvula será de tipo de asiento, con cuerpo de bronce o fundición; el vástago y cierre
serán de acero inoxidable o Cromo Niquel, y los asientos estarán mecanizados sobre el cuerpo de la
válvula. Se asegurará la estanqueidad del eje mediante prensaestopas compuesto por dos anillos
tóricos y dos segmentos de guía.
El actuador será de tipo electrónico carente de entretenimiento, embutido en caja de plástico
protección IP 42.
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Las bornas de conexión y el selector de característica de la válvula se alojarán en el interior
de la caja. La entrada de cables será por prensaestopa.
La fijación del actuador sobre la válvula se hará mediante tornillos cónicos.
El conjunto actuador válvula resistirá con agua a 90ºC y una presión de una vez y media la
de trabajo, con un mínimo de 600 Kpa., 10.000 ciclos de apertura y cierre sin que se modifiquen las
características del conjunto ni se dañen las conexiones eléctricas.
Con la válvula cerrada, aplicando agua arriba a una presión de agua fría de 100 Kpa, no
perderá agua en cantidad superior al 3% de su caudal nominal, considerándose caudal nominal aquel
que se produce con la válvula en posición abierta, una pérdida de carga de 100 Kpa. El caudal
nominal no diferirá en más de un 5% del dado por el fabricante.
La relación Kv = Q / √ _ P, siendo Q el caudal en l/s y P la pérdida de carga en KPa, será
tal que la pérdida de carga que se produce en la válvula abierta esté comprendida entre 0,6 y 1,3
veces la pérdida de carga del elemento o circuito que se controle.
El conjunto actuador-válvula soportará una temperatura ambiente comprendida entre -20 y
+45ºC. con una humedad tipo G DIN 40040.
Las válvulas se montarán de forma que el sentido de circulación se corresponda con las
indicaciones del cuerpo de la válvula. El actuador no se montará en posición vertical invertida.
El actuador de compuertas estará formado por caja de plástico protección IP 42 DIN, donde
se encuentra el elemento actuador formado por sistema de dilatación térmico con retorno de muelle y
de brazo de transmisión rotativo de accionamiento de la compuerta.
Podrá ser del tipo accionado por motor lineal.
El recorrido estará limitado mecánicamente en posición 0% y electrónicamente en posición
100%. Dispondrá de contacto fin de carrera ajustable para cualquier posición intermedia del tipo
microrruptor actuado por tope ajustable montado sobre una cremallera.
Las bornas de conexión se situarán bajo la tapa de la carcasa. Las entradas de cables se harán
por orificio prensaestopa.
El actuador soportará condiciones ambiente de temperatura comprendida entre -15 y +40ºC.
y humedades tipo D DIN 40040.
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Central de Regulación
Será del tipo electrónico modular construido mediante circuitos impresos de formato standard
europeo (100 x 160) y conectores según normas DIN.
Estará compuesto por caja de plástico a prueba de choque y protección IP 42. Dispondrá de
potenciómetro visible de valor de consigna con escala de temperatura en grados Celsius comprendida
entre +-0 y +50ºC. con indicación de cada grado, diodos tipo LED para indicación de señal de
mando, e interruptor automático-manual.
En el interior se situarán los potenciómetros de ajuste de banda proporcional, ajuste de zona
muerta y ajuste posición mínima de la compuerta, base del enchufe del tester de diagnóstico, escala y
cursor de ajuste del módulo, submódulo, selector de acción e interruptor.
La central de regulación garantizará que para temperaturas exteriores de -10ºC +-10ºC., la
temperatura del agua no difiera en más de 2ºC. de la de proyecto.
La central soportará condiciones ambientes de temperatura comprendidas entre -10 y
+50ºC. y de humedad tipo F según DIN 40040.
Sonda de Presión
Será del tipo electrónico. Estará compuesta por cajas de plástico protección IP 42 con tapa
sujeta por tornillos. El elemento sensible lo compondrá un tubo de pequeño diámetro en el que se
montarán dos resistencias calefactoras.
Los extremos del tubo estarán conectados a las tomas de presión. Cuando se produzca la
diferencia de presión, se generará una circulación de aire en el tubo y un enfriamiento de los
bobinados calefactores, produciéndose entonces una variación de la resistencia. Esta diferencia será
función de la diferencia de presión, que se transformará en una señal a través de un amplificador.
Se montarán por medio de una brida, en la cual se encajará y engatillará la sonda. La toma
de presión irá a través de la brida y la otra saldrá de la caja, ambas para conexión roscada R 1/8". La
entrada de los cables de conexionado se hará por prensaestopa.
La temperatura del aire no sobrepasará 50ºC. Podrá soportar condiciones ambiente de
temperatura comprendida entre -15 y +50ºC. y una humedad tipo D según DIN 40040.
Todos los elementos de regulación de tipo electrónico funcionarán a una tensión de 24 V
+-20% con frecuencia de 50 Hz. siendo las señales de mando progresivas variando desde 0 a 10 y
con una intensidad de 1 mA.
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FILTROS PARA AGUA Y VAPOR

GENERAL
Todas las bombas y las válvulas automáticas de circuitos de agua y de vapor deberán estar
protegidos por filtros de malla metálica o chapa perforada, de acuerdo a las prescripciones del RITE.
Los filtros deberán situarse aguas arriba del elemento a proteger y deberán ser retirados una
vez terminada de modo satisfactorio la eliminación de todos los residuos sólidos arrastrados por el
fluido.
Los filtros se dejarán instalados cuando estén destinados a la protección de todo tipo de
válvula automática y purgadores en circuitos de vapor y, en circuitos de agua, de válvulas reductoras
de presión de carga y descarga de sistemas de expansión, contadores, etc.
La pérdida de carga provocada por los filtros provisionales no será considerada durante la
selección de la bomba.
Los filtros serán del tipo inclinado en Y para pasos hasta 100 mm. incluido, con conexiones
roscadas o por bridas hasta DN40 y por bridas para DNs superiores. Para pasos superiores, se
utilizarán filtros del tipo de cesta, con conexiones por bridas.
Las mallas o chapas perforadas tendrán un tamiz de las siguientes características:
- para protección de bombas:
- luz máxima de la malla:

0,50 m.

- para protección de válvulas automáticas:
- luz máxima de la malla:
0,10 mm.
- diámetro mínimo del hilo:
0,06 mm.
La superficie total de paso del filtro deberá ser tal que la velocidad del fluido, a filtro limpio,
no sea superior a la velocidad en las tuberias de acometida y salida, para limitar la pérdida de presión
a valores aceptables.
El tamiz será accesible por medio de una tapa, roscada hasta DN 25 y atornillada para DNs
superiores.
Los filtros tendrán, además, un tapón roscado para poder efectuar, en funcionamiento, una
purga de la materia extraña acumulada.
Los filtros se identificarán por las siguientes características:
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- El tipo (inclinado o de cesta)
- El grado de filtración
- La pérdida de carga con el caudal de funcionamiento.
- La presión de trabajo a la temperatura de funcionamiento.
- El tipo y diámetro de las conexiones.
- Las dimensiones físicas.
MATERIALES
Los filtros inclinados tendrán el cuerpo y la tapa en hierro fundido o bronce para PNs hasta
16 bar y de acero fundido para Pns hasta 40 bar.
Los filtros de cesta tendrán el cuerpo y la tapa en chapa de acero para PN 10 y fundición de
acero para PN 16.
El tamiz será siempre de acero inoxidable 18/8, sea la chapa perforada de sustentación, sea
la sobremalla de filtración fina.
INSTALACION
Los filtros se instalarán aguas arriba del aparato a proteger, en un lugar accesible para
facilitar las operaciones periódicas de limpieza.
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VENTILOCONVECTORES (FAN-COIL)

GENERAL
Las unidades fan-coil se suministrarán totalmente montadas de fábrica, con ventilador y
batería combinada frío o calor, dos tuberías. Aquellas unidades que se suministren con carcasa, se
pintarán al horno, en el color seleccionado por la Dirección Facultativa.
La capacidad será la especificada en los documentos del Proyecto.
MATERIALES
El chasis será de acero galvanizado, pintado con una pintura anticorrosiva. Todos aquellos
elementos del fan-coil que adquieran bajas temperaturas durante su funcionamiento, se aislarán con
un aislamiento adecuado, de 10 mm., de espesor.
La batería será de tubo de cobre y aletas de aluminio, unidos mecánicamente, debiendo
soportar presiones de prueba de 3.500 KPa, y dispondrá de una llave de purga.
La unidad estará dotada de bandeja de recogida de condensados realizada en chapa de acero
galvanizada, aislada con un espesor de 10 mm., y con un tubo de drenaje.
El motor de ventilador será del tipo de condensador partido, y será capaz de arrancar a la
velocidad mínima. Estará dotado asimismo de relé térmico de sobrecarga.
La regulación de la velocidad del ventilador tendrá tres posiciones y parada.
No se admitirán unidades cuyo nivel sonoro supere el NC38, a la velocidad máxima del
ventilador.
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PERSIANAS EXTERIORES

GENERAL
El diseño de las persianas exteriores para toma o expulsión de aire debe ser tal que se impida
el paso de agua de lluvia y nieve y, además, se obstaculice la visión a través de ellas. Para ello será
necesario que las aletas sean horizontales.
Todas las persianas irán dotadas de mallas metálicas que impidan el paso de insectos.
Las persianas acústicas, así denominadas en las Mediciones, llevarán incorporado en las aletas
un material aislante incombustible, protegido por una malla metálica o una chapa perforada.
El fabricante deberá suministrar, en forma de gráficos o tablas, la pérdida de carga y el nivel
sonoro en función de la velocidad frontal del aire.
MATERIALES
El bastidor y las aletas serán de aluminio extruido anodizado o de chapa esmaltada, en el color
que elija la Dirección Facultativa. Las aletas deberán estar solidamente fijadas al bastidor y,
eventualmente, rigidizadas con perfiles perpendiculares para evitar las vibraciones que pudiera
producir el paso de aire.
La malla anti-insectos, de trama muy fina, será de acero galvanizado.
El eventual material de absorción acústica será lana de roca o fibra de vidrio, de densidad y
espesor adecuado a la función.
INSTALACION
El marco se fijará al cerramiento del edificio por medio de tornillos inoxidables igualmente
espaciados. La junta entre el marco y el cerramiento se sellará con masilla o con un burlete.
Si la persiana está montada sobre una unidad de tratamiento de aire, su instalación se efectuará en
fábrica.
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PANELES RADIANTES DE SUELO (AGUA)

GENERAL
La presente especificación se refiere a paneles radiantes de suelo constituidos por tubería de
polietileno.
El cálculo de las potencias útil y total suministradas por el panel se hará de acuerdo a las
tablas del fabricante, en función de la temperatura del agua y la distancia entre tubos, para una
determinada temperatura ambiente.
La temperatura superficial radiante del suelo no podrá rebasar el valor de 28ºC. para una
temperatura seca del aire de 17ºC. e individuos en reposo.
INSTALACION
Los paneles de calefacción por radiación de suelo se instalarán siguiendo las instrucciones
específicas del fabricante.
En general, se seguirá el siguiente orden de colocación :
-

aire.

limpieza previa del forjado, con eventual impermeabilización.
placas rígidas de material aislante, de espesor tal que las pérdidas de calor hacia la cara
posterior del panel no sean superiores al 12% de la potencia total suministrada.
barrera contra la penetración en el material aislante de la humedad aportada por el solado
(lámina de polietileno o similar).
placas portadoras del panel, en fibra dura repelente al agua.
tubos del panel radiante, empleando las abrazaderas del propio fabricante, sujetas a las placas
portadoras.
El panel deberá quedar en un plano perfectamente horizontal, para facilitar la eliminación del

A continuación, una vez terminado el montaje antes descrito, se llenará cada panel de agua,
purgando el aire completamente, y se presurizará el sistema a la presión de 10 bar, que deberá ser
mantenida durante al menos 12 horas.
Realizada la prueba con resultados satisfactorios, manteniendo la presión interior de 10 bar,
se procederá a rellenar a base de mortero de cemento y aditivos, según las instrucciones del
fabricante, con un espesor mínimo de 6 cm.
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Se prohíbe efectuar uniones por rosca en lugares empotrados o innaccesibles.
Cada panel deberá estar provisto de dos válvulas de interrupción y una de regulación manual.
Cuando así se indique en los Planos, podrá existir también una válvula de regulación automática.
Estas válvulas deberán agruparse sobre colectores de distribución, situados en los lugares
marcados en los Planos.
MATERIALES
Las tuberías serán de polietileno, fabricadas según la norma UNE-EN ISO 15875-2 y
comprobadas de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 15875-5.
Para el empalme de las tuberías se emplearán manguitos y codos del mismo material
fabricados según norma UNE-EN ISO 15875-3.
Las abrazaderas serán de material igual al de los tubos.
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REVESTIMIENTOS INTERIORES DE CONDUCTOS

GENERAL
Cuando algunos tramos de la red de conductos deban llevar aislamiento interior, se indicará
en los planos.
Las dimensiones marcadas en los planos son las interiores, por lo tanto, las dimensiones de
los conductos de chapa deberán incrementarse en dos veces el espesor del aislamiento.
La velocidad máxima admisible del aire en los conductos forrados no podrá ser superior a la
recomendada por el fabricante y, en ningún caso, al límite de 30 m/s., siempre que el material de
revestimiento cumpla con las especificaciones de este capítulo.
Los conductos se construirán, instalarán y soportarán según las normas UNE mencionadas en
el capítulo relativo a conductos.
Los conductos recibirán el revestimiento antes de su montaje en el sitio definitivo de
emplazamiento.
MATERIALES
El material usado básicamente como revestimiento interior de conductos es la fibra de vidrio,
unidad por una resina, termoestable, en forma de mantas flexibles o, preferiblemente, de planchas
rígidas. La superficie que está expuesta al flujo de aire estará recubierta por un fieltro liso y suave,
para resistir la erosión y tener bajas pérdidas de fricción.
La densidad del material empleado deberá estar comprendida entre 25 y 50 Kg/m³ para la
manta flexible (correspondiente a los tipos II, III u IV de la Tabla 2.8 del Anexo 2 de la NBE-CT) y
entre 50 y 130 Kg/m³ para la plancha rígida (tipos IV, V y VI de la tabla antes citada).
La conductividad térmica del material deberá ser igual o inferior a la indicada para cada tipo
en la citada tabla de la NBE-CT para una temperatura media de 0ºC.
La rugosidad de la superficie expuesta al aire debe ser tal que las pérdidas por rozamiento no
puedan superar las de los conductos de chapa en un 25% a la velocidad de 2 m/s y en 50% a la
velocidad de 30 m/s, con variación lineal entre las dos velocidades extremas mencionadas.
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Para fijar el revestimiento al conducto de chapa y proteger los cortes y las uniones del
revestimiento contra la erosión, es necesario emplear un adhesivo de características especiales.
El revestimiento deberá fijarse al conducto de chapa también por medio de arandelas y
grapas, que estarán atornilladas, pegadas o soldadas a la chapa del conducto.
MONTAJE
El adhesivo deberá extenderse sobre toda la superficie del conducto que deba recubrirse.
Tomando como base el material con una conductividad térmica de 0,034 W/mºC., el espesor
mínimo de aislamiento a emplear es el siguiente:
- Conductos interiores: 25 mm.
- Plenums acústicos (interiores): 40 mm.
- Conductos exteriores: 50 mm.
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ROTULACION E IDENTIFICACION DE EQUIPOS Y FLUIDOS

GENERAL
Los fluidos que circulan por las diferentes tuberías y conductos, ya sean aislados o no, deberán
identificarse mediante bandas de colores, de acuerdo con las normas UNE, añadiendo un texto rotulado
con letras blancas o negras de 25 mm. de alto identificando el fluido. Además, cada tubería o conducto
deberá exhibir flechas que indiquen el sentido del flujo.
Para toda la tubería aislada, la identificación se realizará mediante cinta adhesiva de celulosa
laminada con una capa transparente de etil celulosa. Todas las identificaciones mencionadas deberán
ejecutarse de la misma forma.
Las tuberías que no vayan aisladas se identificarán mediante bandas de color pintadas.
En el caso de conductos, se indicará exteriormente si son de retorno, impulsión, extracción,
etc..., designando la zona o la planta a la que sirven. La identificación descrita deberá incorporarse
especialmente antes y(o) después de las conexiones entre conductos y equipos (compuertas
cortafuegos, etc...). la identificación mediante colores se realizará utilizando bandas de 80 mm. de
ancho dejando 150 mm. desde
a)
b)
c)
d)

Cada lado de una válvula.
Cada lado del paso de un tabique o forjado.
Cada ramal después de una intersección o derivación.
A intervalos máximos de 4 m. de recorrido en tuberías.

Todos los equipos se dotarán de su correspondiente placa identificativa, que define su
denominación específica y la zona a la que se atiende.
Todas las válvulas se dotarán de una chapa de metal inoxidable, de dimensiones mínimas 80 x
50 x 1,5 mm., con su referencia de identificación grabada (No impresa). Cada chapa se fijará de forma
segura a la cruceta.
De igual forma, cada equipo eléctrico de corte y maniobra deberá ser identificado mediante
rótulos grabados.
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TUBERIAS

GENERAL

Las tuberías se identificarán por la clase de material, el tipo de unión, el diámetro nominal
DN, el diámetro interior (en mm.) y la presión nominal de trabajo PN (en bar).

La presión máxima de trabajo PT a la que la tubería podrá estar sometida será una fracción
de la presión nominal PN; el valor fraccionario depende de la temperatura máxima que puede alcanzar
el fluido conducido.

Las tuberías llevarán marcadas de forma indeleble y a distancias convenientes el nombre del
fabricante, así como la norma según la cual están fabricadas.

Antes del montaje deberá comprobarse que la tubería no esté rota, fisurada, doblada,
aplastada, oxidada o de cualquier manera dañada.

Las tuberías se almacenarán en lugares donde estén protegidas contra los agentes
atmosféricos. En su manipulación se evitarán roces, rodaduras, y arrastre que podrían dañar la
resistencia mecánica, las superficies calibradas de las extremidades o las protecciones anticorrosión.

Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, lubricantes, líquidos limpiadores,
adhesivos, etc, se guardarán en locales cerrados.

MATERIALES Y APLICACIONES

La calidad de los distintos materiales para tuberias y accesorios que pueden emplearse en las
redes de distribución y evacuación queda definida por las normas que se indican a continuación.

Acero sin Recubrimiento

- Soldada de extremos lisos
- Soldada de extremos roscables: UNE EN 10255
- Sin soldadura de extremos lisos: UNE EN 10297-1
- Sin soldadurade extremos roscables en UNE 10255 para la serie normal y UNE 10255 para la serie
reforzada.
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Aplicaciones: agua caliente, refrigerada y sobrecalentada; vapor y condensado; combustibles
líquidos; gases combustibles; gases refrigerantes; agua de condensación; agua contra-incendios; aguas
residuales de temperatura elevada.

Acero Galvanizado

- Soldada de extremo roscable
- Sin soldadura de extremos roscables: UNE 19046.

Los accesorios roscados serán de fundición maleable, según UNE EN 10242.

La galvanización consistirá en un revestimiento interior y exterior obtenido por inmersión en
un baño caliente de cinc, de acuerdo a la norma UNE EN ISO 1461. El recubrimiento de cinc deberá
ser superior a 400 g/m².

En ningún caso se permitirá la unión por soldadura de la tubería galvanizada.

Aplicaciones: agua para usos sanitarios, fría y caliente hasta 55 grados, condensado de
baterías; agua de condensación; aguas residuales de temperatura superior a 40 grados e inferior a 60;
aguas pluviales.

Cinc

El material será de segunda fusión, laminado en chapa que permita el arrollamiento sobre
mandril sin presentar grietas ni fisuras, según UNE. El cierre de la chapa para formar el tubo se hará
mediante doble engarce de pestaña o con dobleces prensadas.

Aplicaciones: aguas pluviales.

Cobre

Las características de los tubos responderán a la norma UNE.

Los manguitos de unión, tanto por capilaridad como por presión, responderán a los requisitos
marcados en la recomendación ISO 335 E.
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El tubo de cobre recocido podrá usarse solamente hasta diámetros exteriores de 18 mm.,
cuando se requiera flexibilidad para curvas y el tubo esté empotrado en suelo o pared.

Aplicaciones: agua para usos sanitarios, fría y caliente; agua caliente; gasóleo; vacío; fluidos
refrigerantes.

Fundición

Las características de las tuberías responderán a lo exigido en las siguientes normas :

- Tubos de fundición con bridas: UNE.
- Tubos de fundición de enchufe y cordón: UNE.

Los accesorios cumplirán con las normas UNE.

Los tubos serán fundidos por sistema de centrifugación y los accesorios serán obtenidos por
colada.

Tubos y piezas especiales de fundición no presentarán poros, sopladuras, inclusiones de
arena, grietas, huecos o bolsas de aire.

Los tubos y piezas especiales llevarán, tanto exterior como interiormente, una protección
contra la corrosión constituida por una pintura de tipo bituminoso bien adherida, de color negro.

Aplicaciones: aguas fecales, pluviales y mixtas; redes exteriores o interiores de agua para
usos sanitarios.

INSTALACION

Generalidades

Antes del montaje, deberá comprobarse que la tubería no está rota, doblada, aplastada,
oxidada o de cualquier manera dañada.

Las tuberías serán instaladas de forma ordenada, utilizando, siempre que sea posible, tres
ejes perpendiculares entre si y paralelos a los elementos estructurales del edificio, salvo las pendientes
que deban darse a las tuberías.

Las tuberías se instalarán lo más próximo posible a los paramentos, dejando únicamente el
espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico, si existe, y válvulas, purgadores, etc.
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La distancia mínima entre tuberías y elementos estructurales u otras tuberías será de 5 cm.

Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, discurrirán siempre por debajo de
las canalizaciones eléctricas.

Según el tipo de tubería empleada y la función que esta debe cumplir, las uniones podrán
realizarse por soldadura, eléctrica u oxiacetilénica, encolado, rosca, brida o por juntas de compresión
o mecánicas. Los extremos de la tubería se prepararán en la forma adecuada al tipo de unión que se
debe realizar.

Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiarán los extremos de las tuberías para
eliminar las rebabas que pudieran haberse formado al cortar o aterrajar los tubos, así como cualquier
otra impureza que pueda haberse depositado, en el interior y al exterior, utilizando eventualmente
productos recomendados por el fabricante. Particular cuidado deberá prestarse a la limpieza de las
superficies de las tuberías de cobre, PVC y PE, de la cual dependerá la estanquidad de la unión.

Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; no se permitirá el
aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos.

Las uniones entre tubos de acero galvanizado y cobre se harán por medio de juntas
dieléctricas; el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre.

Para realizar las uniones acero y cobre se interpondrá un manguito de latón, que se unirá al
cobre con soldadura fuerte o por capilaridad y al acero mediante tuerca roscada o enlace a enchufe y
cordón.

Tuberías de Circuitos Cerrados y Abiertos

Conexiones

Las conexiones de equipos y aparatos a redes de tuberías se harán siempre de forma que la
tubería no transmita ningún esfuerzo mecánico al equipo, debido al peso propio, ni el equipo a la
tubería, debido a vibraciones.

Las conexiones a equipos y aparatos deben ser fácilmente desmontables por medio de
acoplamientos por bridas o roscas, a fin de facilitar el acceso al equipo en caso de sustitución o
reparación. Los elementos accesorios del equipo, como válvulas de interrupción, válvulas de
regulación, instrumentos de medida y control, manguitos amortiguadores de vibraciones, etc, deberán
instalarse antes de la parte desmontable de la unión hacia la red de distribución.

Las conexiones de tuberías a equipos o aparatos se harán por bridas para diámetros iguales o
superiores a DN 50; se admite la unión por rosca para diámetros menores o iguales a DN 40.
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Uniones

En las uniones roscadas se interpondrá el material necesario para la obtención de una
perfecta y duradera estanquidad.

Cuando las uniones se hagan por bridas, se interpondrá entre ellas una junta de estanquidad
para tuberías que transporten fluidos a temperaturas superiores a 80º.

Al realizar la unión de dos tuberías, directamente o a través de una válvula, dilatador, etc.,
estas no deberán forzarse para llevarlas al punto de acoplamiento, sino que deberán haberse cortado y
colocado con la debida exactitud.

No se podrán realizar uniones en el interior de los manguitos pasamuros.

El cintrado de las tuberías, en frío o caliente, es recomendable por ser más económico, fácil
de instalar, reducir el número de uniones y disminuir las pérdidas por fricción. Las curvas pueden
hacerse corrugadas para conferir mayor flexibilidad.

Cuando una curva haya sido efectuada por cintrado, no se presentarán deformaciones de
ningún género ni reducción de la sección transversal.

Las curvas se realizarán por cintrado de los tubos, en frio hasta DN 50 y en caliente para
diámetros superiores, o bien utilizando piezas especiales.

El radio de curvatura será lo más grande posible, dependiendo del espacio disponible. El uso
de codos a 90º será permitido solamente cuando el espacio disponible no deje otra alternativa.

En los tubos de acero soldado el cintrado se hará de forma que la soldadura longitudinal
quede siempre en correspondencia con la fibra neutra de la curva.

Las derivaciones se efectuarán siempre con el eje del ramal a 45º con respecto al eje de la
tubería principal antes de la unión, salvo cuando el espacio disponible lo impida.

En los cambios de sección en tuberías horizontales los manguitos de reducción serán
excéntricos y los tubos se enrasarán por la generatriz superior para evitar formación de bolsas de aire.

Igualmente, en las uniones soldadas en tramos horizontales las generatrices superiores del
tubo principal y del ramal estarán enrasadas.
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Para curvatura, en frío o caliente, sistema de unión y reparaciones de las tuberías de PVC y
PE, veánse las normas UNE.

No se permitirá la manipulación en caliente a pie de obra de tubos de PVC, salvo para la
formación de abocardados.

Pendientes

La colocación de la red de distribución del fluido calorportador se hará siempre de manera
que se evite la formación de bolsas de aire.

Los tramos horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 0,2% hacia el purgador
más cercano (0,5% en caso de circulación natural).

Cuando, debido a las características de la obra, haya que reducir la pendiente, se utilizará el
diámetro de tubería inmediatamente superior.

La pendiente será ascendente hacia el purgador más cercano y/o hacia el vaso de expansión,
cuando este sea de tipo abierto, y preferiblemente en el sentido de circulación del fluido.

Dilatación.

Se instalarán dilatadores en aquellos puntos en los que la tubería deba atravesar juntas de
dilatación, y cuando existan recorridos lineales superiores a 30 m.

En salas de máquinas se aprovecharán los frecuentes cambios de dirección, con curva de
largo radio, para que la red de tubería tenga la suficiente flexibilidad y pueda soportar las variaciones
de longitud.

Sin embargo, en los tendidos de tuberías de gran longitud, horizontales y verticales, habrá
que compensar los movimientos de la tubería por medio de dilatadores axiales.

Los compensadores de dilatación han de ser instalados donde se indique en los Planos y, en
su defecto, donde se requiera.

Cuando se ejecuten en forma de lira. el radio no será inferior a tres veces el diámetro del
tubo.
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Purgadores.

La eliminación de aire en los circuitos se realizará de forma distinta según el tipo de circuito.

En circuitos de tipo abierto, como los de distribución de agua, fría o caliente, para usos
sanitarios o circuitos de torre de refrigeración, las tuberías tendrán una ligera pendiente, del orden del
0,2%, hacia las "aperturas" del circuito (grifería y torre), de tal manera que el aire se vea favorecido
en su tendencia a desplazarse hacia las partes superiores del circuito y, ayudada también por el
movimiento del agua, se elimine automáticamente.

En los circuitos cerrados y en los puntos altos debidos al trazado del circuito (finales de
columnas y conexiones de unidades terminales) deberá colocarse un purgador que, de forma manual o
automática, elimine el aire que allí se acumule.

Cuando se usen purgadores automáticos, éstos serán de tipo de flotador de DN 15, adecuados
para la presión de utilización del sistema.

Los purgadores deberán ser accesibles y, salvo cuando estén instalados sobre ciertas unidades
terminales, la salida de la mezcla aire-agua deberá conducirse a un lugar visible. Sobre la línea de
purga se instalará una válvula de esfera o de cilindro DN 15 (preferible al grifo macho).

En salas de máquinas los purgadores serán, preferiblemente, de tipo manual con válvulas de
esfera o de cilindro como grifos de purga; su descarga deberá conducirse a un colector común, de tipo
abierto, donde se situarán las válvulas de purga, en un lugar visible y accesible.

Filtros.

Todas las bombas y válvulas automáticas deberán protegerse, aguas arriba, con un filtro de
malla o tela metálica.

Una vez terminada de modo satisfactorio la limpieza del circuito, deberán retirarse los filtros
colocados para protección de las bombas.

Relación con otros servicios.

Las tuberías, cualquiera que sea el fluido que transportan, se instalarán siempre por debajo
de conducciones eléctricas que crucen o corran paralelamente a ellas.

Las distancias en línea recta entre la superficie exterior de la tubería, con su eventual
aislamiento térmico, y la del cable o tubo protector deben ser iguales o superiores a las siguientes:
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- tensión < 1000 voltios: cable sin protección 30 cm; cable bajo tubo 5 cm.
- tensión => 1000 voltios: 50 cm.

Las tuberías no se instalarán nunca encima de equipos eléctricos, como cuadros o motores,
salvo casos excepcionales que deberán ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa.

En ningún caso se permitirá la instalación de tuberías en huecos y salas de máquinas de
ascensores o en centros de transformación.

Con respecto a tuberías de distribución de gases combustibles, la distancia mínima será de 3
cm.

Las tuberías no atravesarán ni conductos de aire acondicionado o ventilación, no
admitiéndose ninguna excepción para estos casos.

Golpe de ariete.

Para prevenir los efectos de golpes de ariete provocados por la rápida apertura o cierre de
elementos como válvulas de retención instaladas en impulsión de bombas y, en el caso de circuitos de
agua sanitaria, de grifos, deben instalarse elementos amortiguadores en los puntos cercanos a las
causas que los provocan.

En circuitos de agua para usos sanitarios, el dispositivo se colocará al final de la columna o
de ramales importantes y estará constituido por un botellín de 300 cm3 de capacidad, con aire en
directo contacto con el agua. El colchón de aire del botellín se alimentará automáticamente por el aire
disuelto en el agua.

Cuando en la red de agua sanitaria estén instaladas llaves de paso rápido o fluxores, el
volumen del botellín deberá ser calculado, y adaptado a cada caso.

En los circuitos en los que el golpe de ariete pueda ser provocado por válvulas de retención,
deberá evitarse el uso de válvulas de clapetas y, en circuitos de dimensiones superiores a 200 mm.,
deberán sustituirse las válvulas de retención por válvulas de mariposa motorizadas con acción
todo-nada.

Alimentación a redes cerradas.

El circuito de alimentación de las redes cerradas de distribución dispondrá al menos de una
válvula de retención y dos de interrupción, antes y después de la de retención, del tipo de esfera.

-

La alimentación de agua al sistema podrá realizarse de las siguientes maneras:
A través del vaso de expansión abierto, con reposiciones automáticas, conectado a la red
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pública.
A través del grupo de presión del edificio.
A través de la red pública por medio de una válvula provista de una cámara intermedia de
vaciado automático, interpuesta entre el circuito cerrado y la red pública.

El diámetro de la tubería de alimentación de agua se elegirá de acuerdo a la siguiente tabla:

POTENCIA TERMICA DE LA
DN MINIMO DE TUBERIA ALIMENTACION
INSTALACION
calor
frío
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------hasta
70 kW
de 70 a 150 kW
de 150 a 400 kW
de más de 400 kW

15 mm
20 mm
25 mm
32 mm

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm

Las válvulas colocadas en la alimentación de la instalación serán del tipo de esfera.

Vaciado de redes.

Todas las redes de distribución de agua deberán poderse vaciar total y parcialmente.

Los vaciados parciales de la red se harán en la base de las columnas, con un diámetro mínimo
de 20 mm.

El vaciado total se hará desde el punto más bajo, con un diámetro mínimo igual al definido en
la tabla siguiente:

POTENCIA TERMICA DE LA
DN MINIMO DE TUBERIA DE VACIADO
INSTALACION
calor
frío
---------------------------------------------------------------------------------------------------------hasta
70 kW
de 70 a 150 kW
de 150 a 400 kW
de más de 400 kW

20 mm
25 mm
32 mm
50 mm

25 mm
32 mm
40 mm
50 mm

La conexión entre el punto de vaciado y el desagüe se realizará de forma que el paso de agua
quede perfectamente visible.
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Para el vaciado se usarán válvulas de esfera o de cilindro, o bien grifos machos son
prensa-estopa.

Expansión.

Los circuitos cerrados de agua estarán equipados del correspondiente dispositivo de
expansión. El vaso de expansión será de tipo abierto o cerrado, según se indique en las Mediciones.

Si se adoptan vasos de expansión cerrados, el colchón no podrá estar en contacto directo con
el agua si el gas de presurización es aire.

La situación relativa de generadores, bombas y vasos de expansión será la que se indica en el
esquema hidráulico, con la conexión del vaso de expansión siempre en aspiración de las bombas
primarias.

Protecciones.

Todos los elementos metálicos que no vengan de fábrica protegidos contra la oxidación, como
tuberías, soportes y accesorios de acero negro, se pintarán con dos manos de pintura antioxidante a
base de resinas sintéticas acrílicas multipigmentadas con minio de plomo, cromados de cinc y óxidos
de hierro.

La primera mano se dará antes del montaje del elemento metálico, previa una cuidadosa
limpieza y sucesivo secado de la superficie a proteger.

La segunda mano se dará con el elemento metálico colocado en el lugar definitivo de
emplazamiento, usando una pintura de color netamente diferente de la primera.

Los circuitos de distribución de agua caliente para usos sanitarios se protegerán contra la
corrosión por medio de ánodos de sacrificio de magnesio, cinc, aluminio o aleaciones de los tres
metales.

Pueden utilizarse también equipos que suministren corriente de polarización, junto con un
estabilizador de corriente y un ánodo auxiliar.

SOPORTES

El sistema de soporte variará según la naturaleza del elemento constructivo sobre el que se
ande, obra de fábrica o estructura, debiéndose preferir, cuando sea posible, elementos metálicos. En
cualquier caso, el sistema de anclaje no deberá nunca debilitar la estructura del edificio.
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Se evitará anclar la tubería a paredes con espesor inferior a 8 cm; en el caso que fuera
preciso, el anclaje se efectuará por medio de tacos de madera o placas metálicas.

El empuje máximo que, debido a los movimientos absorbidos por los compensadores de
dilatación o por la propia flexibilidad del recorrido, se transmita, junto con el peso propio de la
conducción, al punto de anclaje a través del soporte, deberá ser resistido con un coeficiente de
seguridad de 4.

La Dirección Facultativa deberá dar su aprobación al sistema de anclaje que proponga la
Empresa Instaladora.

Los tirantes se instalarán sensiblemente verticales para que no transmitan esfuerzos
horizontales sobre las conducciones y deberán ser regulables en altura para sujetar convenientemente
al tubo y conferirle la debida pendiente.

La fijación entre soporte y tubería tendrá lugar solamente cuando se trate de puntos fijos y
podrá efectuarse bien por medios mecánicos, bien por soldadura. Esta última solución se adoptará
solamente cuando los empujes a transmitir sean muy elevados y necesitará la autorización previa de la
Dirección Facultativa.

En el caso de apoyos simples o de deslizamiento, el contacto entre soporte y tubería deberá
realizarse de tal manera que ésta tenga libertad de efectuar movimientos axiales y, al mismo tiempo,
se le impidan movimientos radiales.

La perfileria utilizada para la conformación del soporte será normalizada, así como los
elementos accesorios (tuercas, arandelas, tornillos). Todo el material que conforma el soporte deberá
ser resistente a la oxidación, por medio de recubrimientos protectores dados en obra (dos manos de
pintura antioxidante) o en fábrica (varillas roscadas, tuercas, etc, cadmiadas).

En cualquier caso, el soporte deberá ser fácilmente desmontable, debiéndose utilizar uniones
roscadas con tuercas y arandelas de latón, excepto cuando se trate de un punto fijo soldado.

Adoptando un coeficiente de seguridad mínimo igual a 4, los soportes deberán resistir,
colocados en forma similar a como van a ir situados en obra, los esfuerzos que se indican en la
siguiente tabla:

hasta DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
más de DN 350

N 4000
N 6000
N 9000
N 14000
N 20000
N 28000
N 40000
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Los apoyos de las tuberías de circuitos serán situados a tales distancias que el peso propio de
las mismas más el peso del agua y del aislamiento no produzca flechas superiores al 2 por mil. La
sujeción de la tubería deberá hacerse cuanto más cerca posible de la carga concentrada, como las que
producen válvulas, bombas en línea, etc., o de esfuerzos impuestos por derivaciones.

La sujeción se hará preferentemente cerca de cambios horizontales de dirección, dejando
suficiente flexibilidad para movimientos de dilatación. De no ser posible esta solución, la separación
entre soportes y curva deberá ser igual al 25% de la separación máxima permitida entre soportes.

En ningún caso la tubería podrá descargar su peso sobre el equipo al que está conectada. La
separación entre el equipo y el primer soporte de la tubería no podrá ser superior a la mitad de lo que
se indicará como separación máxima entre soportes.

Cuando deban evitarse desplazamientos transversales o giros, en correspondencia de uniones
o de compensadores axiales de dilatación, el soporte será diseñado como elemento de guiado, dotado
de asiento deslizante.

Los elementos de soportes en ningún caso perjudicarán al aislamiento de la tubería y siempre
permitirán la libre dilatación, salvo cuando se trate de puntos fijos.

A fin de asegurar un apoyo uniforme entre el tubo y la abrazadera, se interpondrá una tira de
goma o una capa de fieltro u otro material flexible, con espesor mínimo de 2 mm. El material
interpuesto tendrá también funciones de amortiguar la transmisión de vibraciones y de proteger los
tubos metálicos de acciones agresivas.

Las grapas y abrazaderas serán de forma tal que permitan un desmontaje fácil de los tubos,
exigiéndose la utilización de material elástico entre elemento de sujeción y tubería.

Existirá al menos un soporte entre cada dos uniones de tuberías y, con preferencia, se
colocarán estos al lado de cada unión.

Los soportes hechos de madera, alambre, flejes y cadenas serán admisibles únicamente
durante la colocación de la tubería. Una vez terminada la instalación, deberán ser sustituidos por las
piezas adecuadas.

Tampoco se permitirá suspender una tubería de otra tubería, a menos que sea de forma
provisional.

Cuando una tubería cruce una junta de dilatación del edificio, deberá instalarse un elemento
elástico que permita que los dos ejes de las tuberías, antes y después de la junta, puedan situarse en
planos distintos.
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Las tuberías que tengan un recorrido común podrán ser soportadas conjuntamente; en este
caso, la máxima luz permitida estará determinada por el tubo de diámetro más pequeño.

Los colectores se soportarán sólidamente a la estructura del edificio, pared, suelo o techo; en
ningún caso descansarán sobre generadores de calor u otros aparatos.

Para tuberías horizontales de acero, las distancias máximas entre soportes (en m.) en función
del diámetro del tubo serán las indicadas en la siguiente tabla :

DN (mm) 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
DIS (m) 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 4,0
DN (mm) 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
DIS (m) 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10

La tabla anterior ha sido calculada para el peso total de la tubería llena de agua y con
aislamiento térmico, considerada como una viga simple apoyada en los extremos, basada en un
esfuerzo combinado de flexión y corte de 10 N/m² y una flecha máxima de 2,5 mm. entre soportes.

Las separaciones entre soportes para tuberías horizontales de cobre serán, en función del
diámetro exterior, las indicadas en la siguiente tabla :

- hasta 10 mm
- de 11 a 15 mm
- de 16 a 25 mm
- de 26 a 32 mm

1,2 m
1,5 m
1,8 m
2,1 m

- de 33 a 40 mm
- de 41 a 60 mm
- de 61 a 80 mm
- de 81 a 100 mm

2,4 m
2,7 m
3 m
3,5 m

Para tuberías horizontales de hierro fundido, la distancia máxima entre soportes debe ser de 3
m., con dos soportes, al menos, por cada tramo, uno a cada lado de una unión. Los soportes se
colocarán adyacentes a uniones, cambios de dirección y conexiones de ramales.

Los soportes de tuberías verticales se situarán a las distancias máximas dadas por la
siguiente tabla :

-

Tuberías de acero: un soporte cada planta hasta DN 125 y cada dos plantas para diámetros
superiores.
Tuberías de cobre: dos soportes cada planta para tuberías de diámetro hasta 25 mm.
inclusive y uno para diámetros superiores.
Ttuberías de PVC o de PE con agua a presión: dos soportes cada planta.

Los soportes de las canalizaciones verticales sujetarán la tubería en todo su contorno y serán
desmontables para permitir, después de estar anclados, colocar y quitar la tubería.
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PRUEBAS HIDROSTATICAS

Generalidades

Todas las redes de distribución de agua para usos sanitarios, de circulación de fluidos
caloportadores, de agua contra-incendios, etc., deben ser probadas hidrostáticamente antes de quedar
ocultas por obras de albañilería o por el material aislante, a fin de probar su estanquidad.

Todas las pruebas serán efectuadas en presencia de persona delegada por la Dirección
Facultativa que deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados.

Las pruebas podrán hacerse, si así lo requiere la planificación de la obra, subdividiendo la
red en partes.

Se distinguirá, en algunos casos, entre pruebas y preliminares, en las que se probará
solamente la tubería, y pruebas finales, en las que se prueba toda la red, incluidas las unidades
terminales, generadores, válvulas, etc.

Las pruebas requieren el taponamiento de los extremos de la red, cuando no estén instaladas
las unidades terminales. Estos tapones deberán instalarse en el curso del montaje de la red, de tal
manera que sirvan al mismo tiempo para evitar la entrada de materias extrañas.

Antes de la realización de las pruebas de estanquidad, la red se habrá limpiado, llenándola y
vaciándola el número de veces que sea necesario, utilizando, eventualmente, productos detergentes (el
uso de estos productos para la limpieza de tuberías está permitido solamente cuando la red no esté
destinada a la distribución de agua para usos sanitarios).

Las fugas detectadas no deben repararse con mástices u otros medios improvisados y
provisionales; la reparación se efectuará desmontando la junta, accesorio, válvula o sección
defectuosa y sustituyéndola con material nuevo.

En caso de presencia de fugas, se deberán buscar los puntos donde tienen lugar, repararlos
convenientemente y repetir la prueba. Este procedimiento se repetirá todas las veces que sea necesario
hasta tanto la red sea absolutamente estanca.

Para las pruebas de redes con agua a presión, los pasos previos a seguir para efectuar el
ensayo de estanquidad son los siguientes:

-

Llenar la instalación, eliminando todas las bolsas de aire que pudieran haberse tomado.
Presurizar el agua de la red con una bomba de mano (será difícil alcanzar la presión de
prueba si la red contiene aire).
Comprobar la presión alcanzada con un manómetro de precisión, de adecuada escala,
debidamente calibrado y comprobado.

T
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Cerrar la acometida de agua procedente del bombín con una válvula de esfera.

La presión hidrostática alcanzada deberá medirse en el punto más bajo de la red, en cualquier
caso.

Las válvulas de seguridad de la red deberán instalarse después de haber efectuado las
pruebas hidráulicos. Si, por necesidades de montaje, las válvulas tuviesen que instalarse con
anterioridad, será preciso bloquear el obturador con el dispositivo previsto para este fin, no olvidando
de desbloquearlo después de realizadas las pruebas.

PRUEBAS DE REDES DE CIRCULACION DE AGUA SANITARIA

Como prueba preliminar, se presurizará la red, o cada tramo de ella, sin grifería y con los
extremos tapados, hasta alcanzar una presión de prueba igual a 1,5 veces la presión de servicio, con
un mínimo de 6 bar, en caso de tuberías de acero o cobre. Cuando se trate de tuberías de materiales
plásticos, la prueba se hará a una presión igual a 1,5 veces la de servicio.

La presión deberá mantenerse durante el tiempo necesario para efectuar una concienzuda
inspección de la red. La prueba volverá a repetirse cuantas veces sea necesario, hasta tanto no sea
juzgada satisfactoria por la Dirección Facultativa. A continuación, se mantendrá la presión de prueba
durante media hora, sin que el manómetro acuse una presión final inferior a 0,90 la presión de prueba.

La prueba final se hará sobre la red en su conjunto, con grifería, bombas, valvulería, depósito
hidroneumático, etc, montados.

Se alcanzará una presión igual a 1,2 veces la presión de ejercicio, con un mínimo de 4 bar.
La presión al final de un periodo de tiempo de media hora no podrá descender por debajo de 0,90
veces la presión de prueba.

Después de haber completado las pruebas y antes de poner el sistema en operación, la red de
distribución de agua deberá desinfectarse, rellenándola en su totalidad con una solución que contenga
al menos 50 partes por millón de cloro libre. Se somete el sistema a una presión de 4 bar y durante 6
horas, por lo menos, se irán abriendo todos los grifos, uno por uno, para que el cloro actue en todos
los ramales de la red.

Las pruebas de redes enterradas de tuberías de PVC y PE se efectuarán de acuerdo a las
instrucciones marcadas en las normas UNE.

T
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PRUEBAS DE REDES DE CIRCULACION DE FLUIDOS

Se realizará primero una prueba preliminar sobre el total de la red de circulación de fluidos
caloportadores, o sobre cada tramo parcial en que haya tenido que ser subdividida, alcanzando una
presión de 1,5 veces la presión de servicio, con un mínimo de 10 bar.

La presión se mantendrá durante el tiempo suficiente para comprobar detenidamente cada
unión de la red. Las fugas eventualmente detectadas se arreglarán y se procederá a presurizar de
nuevo la red, hasta tanto la inspección se considere satisfactoria por parte de la Dirección Facultativa.

A continuación, se mantendrá la presión de prueba antes mencionada durante media hora y se
comprobará que, al final, la presión no haya descendido por debajo de 0,90 veces la presión inicial.

Sucesivamente se efectuará la prueba final, cuando estén conectados generadores, valvulería,
válvulas automáticas y unidades terminales.

La presión de prueba será ahora igual a 1,2 veces la presión de servicio, sin rebasar la menor
presión nominal de servicio entre los equipos o aparatos instalados en el punto más bajo de la red
(usualmente el generador de calor).

La presión deberá mantenerse durante media hora por encima de 0,90 veces la presión inicial,
una vez detectadas y arregladas las fugas.

PRUEBAS DE REDES DE AGUA CONTRA-INCENDIOS

La prueba preliminar se hará a la presión de 16 bar, siguiendo el mismo procedimiento antes
mencionados para las redes de circulación de fluidos caloportadores.

La prueba final se realizará habiendo previamente instalados los puestos de manguera,
rociadores, tomas de agua para bomberos, accesorios, etc. Se alcanzará una presión (en bar) igual a 5
más un décimo de la altura geométrica de la red sobre el punto de medida; esta presión deberá
mantenerse durante media hora dentro del límite de 0,90 veces la presión inicial.

Estas pruebas se efectuarán tanto sobre redes secas como húmedas.

T
TOLERANCIAS DE FLUJOS DE AGUA EN SISTEMA DE CALEFACCION

TIPO DE SISTEMA

A

B

C

Unidades terminales con caudal < 0,1 l/s

± 15 %

± 10 %

±5%

Baterías de UTAS con caudal > 0,1 l/s

± 10 %

± 7,5 %

+5%
- 0%

Derivaciones

± 10 %

± 7,5 %

+5%
- 0%

Tubería General

+ 10 %
- 0%

+ 10 %
- 0%

+ 10 %
- 0%

A: Usos en los que la variación de flujo afecte poco al rendimiento
B: Usos en los que la variación de flujo afecte medio al rendimiento
C: Usos en los que la variación de flujo afecte mucho al rendimiento
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T
TOLERANCIAS DE FLUJOS DE AGUA EN SISTEMA DE AGUA ENFRIADORA

TIPO DE SISTEMA

A

B

C

Unidades terminales con caudal < 0,1 l/s

+ 15 %
- 7,5 %

+ 10 %
- 5%

+5%
- 5%

UTAS con baterías de caudal > 0,1 l/s

+ 10 %
- 0%

+ 10 %
- 0%

+ 10 %
- 0%

Derivaciones

- 10 %
- 0%

+ 10 %
- 0%

+ 10 %
- 0%

Ramal Principal

+ 10 %
- 0%

+ 10 %
- 0%

+ 10 %
- 0%

A: Usos en los que la variación de flujo afecte poco al rendimiento
B: Usos en los que la variación de flujo afecte medio al rendimiento
C: Usos en los que la variación de flujo afecte mucho al rendimiento
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UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

GENERAL
Serán del tipo modular.
MATERIALES
Envolvente
Estará compuesta por un chasis, realizado en material resistente a la corrosión, y por los
paneles de cerramiento, que serán de doble pared, resistentes a la corrosión, con terminación lacada,
con aislamiento imputrescible de un espesor mínimo de 40 mm.
Todos los pasos de elementos como cables, tuberías, etc. a través de los paneles, se
realizarán mediante prensaestopas o soluciones similares que garanticen la estanquidad en dichos
pasos.
Las puertas de acceso a los módulos estarán montadas sobre bisagras de eje desplazado, y el
cierre se realizará con manetas de ajuste progresivo.
Como alternativa los accesos podrán ser paneles atornillados al chasis, de forma que
permitan un apriete adecuado.
Con el fin de garantizar la estanquidad, los paneles desmontables y las puertas deberán
incorporar juntas imputrescibles de doble burlete.
Las secciones de filtros, humidificación y ventilación, incorporarán en los paneles de cierre
o en las puertas, mirillas de cristal templado.
Compuertas
Las compuertas de regulación de la sección de mezcla, incorporarán lamas perfiladas con
junta de estanquidad en sus bordes, con accionamiento en oposición, mediante ruedas dentadas de
teflón o nylon.
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Baterías de refrigeración
Estarán construidas con tubo de cobre y aletas de aluminio salvo que se especifique lo
contrario, y probadas a una presión de 20 Kg/cm² con nitrógeno seco bajo el agua.
La velocidad frontal no rebasará 2,5 m/seg. para evitar el arrastre de gotas. No obstante,
ello, siempre se suministrarán con un separador de gotas.
El cálculo de la batería se hará con un margen de seguridad por lo menos igual al 10% de la
superficie de intercambio (by-pass factor).
Las aletas estarán sujetas perfectamente al tubo de cobre para conseguir el máximo
rendimiento de la transmisión de calor.
Llevarán purgadores de aire en los puntos donde sean necesarios.
El número de filas así como el número de aletas al metro lineal, serán determinadas
cuidadosamente por el mismo fabricante de la batería, en función de las características reseñadas en
el Pliego de Condiciones Particulares.
Asimismo, las pérdidas de carga tanto en el circuito de agua, serán determinadas en función
de las necesidades, no podrán en ningún caso rebasar 10 mm.c.d.a. en el circuito de aire y 3
m.c.d.a. en el circuito de agua.
Serán suministradas con bastidores de perfiles galvanizados suficientemente fuertes para
evitar deformaciones, y montados sobre carriles para permitir su extracción lateral.
En caso de baterías de varios elementos, los circuitos de agua estarán unidos por bridas, no
admitiéndose la soldadura.
Asimismo, las conexiones a las tuberías de acometida y retorno de agua se harán por bridas.
La bandeja de condensados tendrá el fondo inclinado hacia el desagüe, que incorporará un
sifón con el cierre hidráulico adecuado a la presión del ventilador.
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Baterías de calefacción
Responderán a las mismas características que las baterías de refrigeración, siendo admitida
una velocidad frontal de 4 m/seg. en lugar de 2,5 m/seg. y las pérdidas de carga máxima admisibles
en el circuito de agua de 3 m.c.d.a.
Filtros
El módulo estará formado, si no se especifica otra cosa, por un elemento filtrante F-7,
constituido por una manta de fibra de vidrio. Dicha manta se alojará en un marco metálico de perfiles
de acero galvanizado en caliente, y tela metálica electrosoldada. La sujeción de la manta se hará
mediante resorte de varilla de acero. El conjunto se colocará en un bastidor metálico desmontable, y
los módulos tendrán dimensiones standard (600 x 600 mm.); la sección de filtros se equipara con
tomas para lectura de presión.
Ventiladores de Impulsión y Retorno
Salvo cuando se indique lo contrario, serán del tipo centrífugo de alto rendimiento,
accionados por motores eléctricos de potencia adecuada, tensión 380 V. protección IP-55.
La envolvente estará construida con chapa de acero reforzado y de espesor no inferior a 2
mm. (no se admitirán ventiladores de serie ligera).
El rodete será de álables perfilados, perfectamente equilibrado estática y dinámicamente. El
fabricante deberá suministrar certificado de equilibrado del ventilador montado.
La velocidad máxima del aire en la aspiración será de 16 m/seg. En cuanto a la velocidad de
rotación, no será superior a las 1.500 r.p.m.
El ventilador será suministrado con amortiguadores de vibración debidamente determinados
en función del peso del aparato y de la frecuencia de las vibraciones.
El fabricante suministrará los datos de niveles sonoros y el espectro de potencias acústicas y
presiones.
Los ventiladores serán accionados por los motores de transmisión directa provistas de
protección de seguridad.

r.p.m.

Las poleas serán de tipo fijo, pudiendo cambiar éstas para un rango de variación de 50
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El módulo de ventilación estará dotado de puerta de registro dotada de cierres que permitan
la estanquidad del conjunto al aire y al agua, y contará con un punto de luz hermético, accionado
desde el exterior.
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VALVULERIA

GENERAL

Para cualquier tipo de válvula especificada, el acabado de las superficies de asiento y
obturador deberá asegurar la estanqueidad al cierre de las mismas para las condiciones de servicio
especificadas.

El volante y palanca deberán ser de dimensiones suficientes para asegurar el cierre y la
apertura de forma manual con la aplicación de una fuerza razonable, sin la ayuda de medios
auxiliares. Además, el órgano de mando no deberá interferir con el aislamiento térmico de la tuberia y
del cuerpo de válvula.

Las superficies del asiento y del obturador deberán ser recambiables. La empaquetadura
deberá ser recambiable en servicio, con válvula abierta a tope, sin necesidad de desmontarla.

Las válvulas roscadas y las válvulas de mariposa serán de diseño tal que, cuando estén
correctamente acopladas a las tuberías, no tengan lugar interferencias entre la tubería y el obturador.

En el cuerpo de las válvulas irán troquelados la presión nominal PN, expresada en bar o
kg/cm2., y el diámetro nominal DN, expresado en mm. o pulgadas, al menos cuando el diámetro sea
igual o superior a 25 mm.

PRESION NOMINAL

La presión nominal mínima de todo tipo de válvula y accesorio a emplear deberá ser igual o
superior a PN 6, salvo los casos especiales expresamente indicados en Proyecto (p.e. válvulas de pié).

En la tabla que se incluye a continuación, se indican las presiones máximas de trabajo y los
materiales admisibles para cada tipo de aplicación.

VA

2

PRESION MAXIMA DE TRABAJO PT
PN
hasta 100ºC hasta 150ºC hasta 200ºC Materiales
---------------------------------------------------------------------------------1
1,6
2,5
4
6
10
16
25
40
64

1
1,6
2,5
4
6
10
16
25
40
64

8
10
20
32
50

20
32
50

1y2
1y2
1y2
1y2
1y2
1, 2, 3
1, 2, 3
4
4
4

Materiales

1 - fundición gris tipo 66-18 (DIN 1691)
2 - bronce tipo RG 5 - 21.096 (DIN 1705) hasta 100ºC y DN 65.
3 - acero al carbono tipo GS 45 (DIN 1681)
4 - acero para altas temperaturas tipo GS C 25 (DIN 17245)

En la tabla, PN, presión nominal, es igual a la presión de prueba hidráulica de hermeticidad
del cierre.

CONEXIONES

Salvo cuando se indique otra cosa en las Mediciones, las conexiones de las válvulas serán del
tipo que se indica a continuación, según el DN de la misma:

hasta DN 20 incluido conexiones roscadas hembras DNs 25, 32 y 40 conexiones roscadas hembras o
por bridas DN 50 en adelante conexiones por bridas

En cuanto a las conexiones de las válvulas de seguridad, deberán seguirse las siguientes
instrucciones:

-

El tubo de conexión entre el equipo protegido y la válvula de seguridad no podrá tener una
longitud superior a 10 veces el DN de la misma.

-

La tubería de descarga deberá ser conducida en un lugar visible de la sala de máquinas.
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La tubería de descarga deberá dimensionarse para poder evacuar el caudal total de descarga
de la válvula sin crear una contrapresión apreciable.

Antes de efectuar el montaje de una válvula, en particular cuando ésta sea de seguridad,
deberá efectuarse una cuidadosa limpieza de las conexiones y, sobre todo, del interior del orificio.

MATERIALES

Los componentes fundamentales de las válvulas deberán estar construidos por los materiales
que se indicarán a continuación, salvo que en las Mediciones se exija una calidad superior.

Válvulas de compuerta

-

-

-

Cuerpo - de bronce hasta DN 50 y PN 10 incluidos; de fundición de hierro para DN
superiores y hasta PN 16; de acero fundido o laminado para PN 25 o superior.
Cabezal - del mismo material del cuerpo, de tapa roscada para válvulas de bronce y de puente
atornillado para válvulas de hierro y acero.
Husillo - de latón laminado para válvulas de bronce, de tipo interior fijo; de acero inoxidable
para válvulas de hierro y acero, de tipo estacionario con rosca interior hasta DN 100 y
ascendente con rosca exterior para diámetros superiores.
Volante - fijo con respecto al husillo, de aluminio inyectado para válvulas de bronce, de
fundición para válvulas de hierro y de acero para válvulas de acero.
Obturador - de cuña rígida para válvulas hasta DN 100 y PN 16, del mismo material que el
cuerpo, para diámetros y presiones superiores el obturador será de doble cuña, de acero al
cromo.
Prensa-estopa - de amplia capacidad, del mismo material que el cuerpo, roscado para DN
hasta 50 incluido y atornillado para DNs superiores.
Estopada lubricado y grafitado hasta PN 25; para PNs superiores se emplearán
empaquetaduras especiales, según recomendaciones del fabricante.
Juntas - de klingerit hasta PN 25 y spiro-metálicas para PNs superiores.

Las válvulas de cierre rápido forman parte de esta familia y tendrán estas características
particulares:

- Construcción totalmente en bronce.
- Apertura y cierre rápidos girando la palanca 1/8 de vuelta.
- Platillos independientes oscilantes.
- Conexiones roscadas hembras.
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Válvulas de asiento (o de globo), rectas, a escuadra o en ángulo (en Y)

-

-

-

Cuerpo - de bronce hasta DN 50 y PN 10 incluidos; de fundición de hierro para DNs
superiores y PN hasta 16; de fundición de acero al carbono para PNs superiores.
Tapa o puente - del mismo material que el cuerpo; tapa roscada para válvulas de bronce y
atornillada para las de hierro y acero; puente atornillado.
Husillo - interior ascendente de acero inoxidable.
Volante - ascendente de acero o siluminio.
Asiento - integral en bronce o en acero inoxidable según sea el cuerpo de la válvula, con
dureza mínima de 500 en la escala Brinnell.
Obturador - de asiento plano con cono de regulación en acero inoxidable, no solidario al
husillo para un perfecto ajuste al asiento, equipado con aro de teflón para proporcionar una
perfecta estanqueidad.
Prensa-estopas - del mismo material que cuerpo y tapa, de amplia capacidad, con posibilidad
de efectuar el recambio de la estopada abriendo la válvula a tope, roscado en válvulas con
tapa y atornillado en válvulas con puente.
Estopada lubricado y grafitado hasta PN 25; para PNs superiores se usarán
empaquetaduras esepciales, según recomendaciones del fabricante.
Juntas - de cartón klingerit hasta PN 25 y spiro-metálica para PNs superiores.

Los materiales serán iguales a los arriba indicados para las válvulas de asiento plano, para
PN 16 en adelante. El material de los anillos de estanqueidad se ajustará a las condiciones de
funcionamiento, presión y temperatura, y al fluido, según recomendaciones del fabricante.

Válvulas de esfera o de bola

a - de acero
- Cuerpo de fundición de hierro hasta Pn 16 y de fundición de acero para PNs superiores.
- Obturador de esfera o bola y eje de acero durocromado o acero inoxidable.
- Asientos, estopada y juntas de teflón.
- Conexiones para bridas.
- Mando manual por palanca hasta DN 125 y por volante y reductor para DNs superiores.

b - de latón (hasta DN 40 y PN 10 incluidos)

- Cuerpo de latón estampado
- Esfera de latón duro-cromado
- Eje de latón niquelado.
- Asientos y estopada de teflón
- De dos o tres vías
- Conexiones por rosca gas
- Acabado niquelado mate

c - De plástico (hasta DN 100 y PN 10 incluidos; temperatura máxima de 40ºC y mínima de 4ºC con
presión máxima de trabajo de 6 bar).
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- Cuerpo, esfera y eje de PVC.
- Maneta de PVC o ABS.
- Asientos de la esfera de TEFLON.
- Anillos de estanqueidad de EPDM o VITON.
- Conexiones por presión, rosca gas o bridas.

Válvulas de mariposa

-

-

-

-

Cuerpo - de acero laminado o de fundición, formado por dos aros.
Asiento - de dutral hasta 150ºC y vitón para temperaturas superiores, de tipo anular
recambiable, encajado entre los dos aros del cuerpo y eje. La estanqueidad deberá estar
garantizada bajo una presión diferencial de 10 bar.
Obturador - mariposa de acero cromado inoxidable, de forma perfilada y doble sección
esférica, para una mínima pérdida de carga en posición abierta y una máxima resistencia a la
presión diferencial en posición cerrada.
Eje - de acero cromado o inoxidable a cada lado de la mariposa, en una o dos piezas,
estrechamente unido a la mariposa, guiado por cojinetes de aguja.
Accionamiento - por palanca en la parte superior del eje cierre completo en 1/4 de vuelta, con
topes de bloqueo y seguro de cierre, hasta DN 150 incluido. Para DNs superiores el
accionamiento se efectuará por volante y reductor.
Juntas de bridas - de neopreno, según temperatura.

Válvulas de retención

Según la forma de actuación del elemento obturador, este tipo de válvulas se subdividen en:

a - válvulas de retención de disco.
b - válvulas de retención de doble compuerta.
c - válvulas de retención de asiento.
d - válvulas de retención de clapeta.
e - válvulas de retención de pié.

Los materiales constitutivos de cada tipo serán los siguientes:

a - VR de disco

-

Cuerpo de latón hasta DN 65 y de fundición para diámetros superiores.
Obturador de disco plano de acero inoxidable hasta DN 100 y cónico de fundición para DNs
superiores.
Muelle de acero austenítico.
Junta elástica del disco de EPDM.
Ejecución plana para montaje entre bridas.
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b - VR de doble compuerta
-

Cuerpo de fundición.
Obturadores de neopreno con alma de acero.
Eje, topes y resorte de torsión en acero inoxidable.
Ejecución para montaje entre bridas.

c - VR de asiento (solo para montaje horizontal)

-

Cuerpo y tapa de fundición.
Asiento cónico y obturador parabólico de acero inoxidable.
Muelle de acero inoxidable.
Juntas de cartón klingerit.
Conexiones por bridas.

d - VR de clapeta

-

Cuerpo y tapa de bronce o latón.
Asiento y clapeta de bronce.
Conexiones rosca hembra.

e - VR de pié

-

Cuerpo y colador de hierro fundido o de acero inoxidable.
Cierre por clapeta metálica o de cuero.
Conexiones por bridas o roscadas.

Válvulas de seguridad de resorte (a escuadra o recta, con escape conducido)

-

Cuerpo de hierro fundido o acero al carbono.
Obturador y vástago de acero inoxidable.
Resorte en acero especial para muelle.
Prensa - estopas de latón.
Palanca de bronce.
Estopada.
Junta de cartón klingerit.
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Grifos de macho

-

Apertura y cierre con un cuarto de vuelta.
Indicación de posición de la lumbrera del macho.
Tornillo de lubrificación, para una maniobra uniforme y un cierre hermético.
Con prensa-estopas.
De dos pasos y tres pasos, con macho en L o en T.
Accionamiento manual por llave.
Conexiones roscadas hasta DN 40 y con bridas para DNs superiores.
Cuerpo y macho cónico de fundición.
Anillo del prensa-estopas de acero.
Estopada.

Manteniendo la calidad antes mencionada y hasta DN 40 y PN 10, pueden utilizarse grifos de
macho todo bronce, así como grifos de purga todo bronce con salida curva, con prensa estopas.

Los grifos de macho para manómetro serán de acero inoxidable o bronce cromado, con
pletina de comprobación y conexiones roscadas hembra o macho-hembra.

Los grifos de macho, utilizados como órganos de vaciado o llenado, podrán ser sustituidos
por válvulas cilíndricas, constituidas por cuerpo y obturador cilíndrico en latón estampado cromado y
asientos de cierre por junta tórica, del material recomendado por el fabricante según la temperatura de
funcionamiento. El cierre y la apertura se efectúan con un cuarto de giro de la maneta; las conexiones
serán roscadas hasta DN 40.

Purgadores automáticos de aire

- Cuerpo y tapa de fundición
- Mecanismo de acero inoxidable.
- Flotador y asiento de acero inoxidable
- Obturador de goma sintética

Válvulas de aguja o de punzón

Cuando se precise una regulación muy fina y un cierre hermético deberán usar válvulas de
aguja o punzón, de diámetros pequeños, de DN 6 hasta DN 25, presiones nominales elevadísimas, PN
100 en adelante, conexiones por rosca hembra, empaquetadura de teflón, con cuerpo en bronce o en
acero inoxidable.
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APLICACIONES

Las válvulas se elegirán considerando las condiciones extremas de ejercicio, presión y
temperatura, y la fundición que deben desempeñar en el circuito.

La elección del tipo de válvula deberá hacerse siguiendo, en orden de preferencia, los criterios
siguientes:

- Para aislamiento, de esfera, mariposa, asiento, pistón y compuerta, en orden de preferencia.
- Para equilibrado de circuitos: de asiento, de aguja o punzón, de macho.
- Para vaciado: cilíndricas, de esfera, de macho.
- Para llenado: de esfera, de asiento.
- Para purga de aire: válvulas automáticas o válvulas manuales de cilindros o esfera.
- Para seguridad: válvulas de resorte.
- Para retención: de disco, de doble compuerta, de asiento.

Se hará un uso limitado de las válvulas para el equilibrado de los circuitos, debiéndose
concebir, en la fase de diseño, un circuito de por sí equilibrado.

Salvo expresa autorización de la Dirección Facultativa se evitarán las aplicaciones que se
describen a continuación:

-

Válvulas de compuerta de simple cuña para el aislamiento de tramos del circuito en los que la
presión diferencial sea superior a 1 bar.
Válvulas de asiento para la interrupción en circuitos con agua en circulación forzada.
Válvulas de compuerta para llenado y vaciado de la instalación.
Válvulas de seguridad del tipo de palanca y contra-peso, por la posibilidad de un desajuste
accidental.
Grifos de macho sin prensa-estopas.
Válvulas de retención del tipo de clapeta, por lo menos para diámetros iguales o superiores a
DN 25.
Válvulas de retención de cualquier tipo, cuando los diámetros sean superiores a 300 mm.
Para estos casos, podrán utilizarse las mismas válvulas de aislamiento, debidamente
motorizadas y enclavadas con los contactores de las respectivas bombas, con un tiempo de
actuación de 30 a 90 segundos, según el diámetro.
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VENTILADORES

GENERAL
La Empresa Instaladora deberá suministrar, para cada ventilador, los siguientes datos de
funcionamiento:
- Caudal volumétrico, en l/s o m3/h.
- Presión estática, en Pa.
- Presión total, en Pa.
- Velocidad de descarga, en m/s.
- Velocidad angular, en rpm.
- Rendimiento, en %.
- Potencia absorbida, en kW.
- Potencia instalada, en kW.
- Nivel de potencia sonora, en dB (A)
Para ventiladores con potencias de motor inferiores a 750 W., será suficiente suministrar los
siguientes datos:
- Caudal volumétrico, en l/s o m3/h.
- Presión total, en Pa.
- Velocidad angular, en rpm.
- Potencia instalada, en kW.
Para ventiladores de caudal variable deberán indicarse también las condiciones de
funcionamiento a caudal mínimo, debiendo seleccionarse el ventilador con un rendimiento que sea
máximo entre el 60% y el 80% del caudal máximo, dependiendo del tipo de carga térmica del
sistema.
La Empresa Instaladora suministrará también las dimensiones exteriores del ventilador y de
las bocas de aspiración e impulsión, junto con las siguientes características constructivas:
- Para ventiladores centrífugos:
- Tipo de álabes, A, B o F.
- Tipo de aspiración, simple o doble.
- Diámetro del rodete.
- Orientación de la boca de descarga.
- Clase de construcción.
- Posición del motor eléctrico.
- Tipo de montaje.
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- para ventiladores axiales:
- Diámetro del rodete
- Posición del motor eléctrico
- Variación de la orientación de los álabes, manual o automática
- Cono difusor a la salida para la recuperación de la presión dinámica
- Cono de entrada
El conjunto que forma la parte móvil de cada ventilador deberá estar perfectamente
equilibrado, estática y dinámicamente.
Todos los elementos de un ventilador, excepto el árbol y los rodamientos, deberán estar
protegidos contra la acción corrosiva del aire por medio de pinturas anti-oxidantes o de galvanización
en caliente; la protección se efectuará después de la fabricación.
Las prestaciones de los ventiladores serán certificadas por un laboratorio oficial.
Para ventiladores de potencia absorbida superior a 10 kW, el nivel de potencia sonora deberá
estar certificado en cada banda de octava. Los valores indicados no podrán tener una desviación
superior a 3 dB.
MATERIALES
Las características constructivas de los ventiladores serán las siguientes :
Ventiladores centrífugos
-

Alabes de chapa estampada (hacia adelante, tipo F), perfilada (hacia atrás, tipo B) o de perfil
aerodinámico (tipo A).
Anillo exterior de fijación de los álabes en chapa de acero.
Disco exterior (simple oído) o central (doble oído) para la fijación de los álabes y del cubo,
en chapa de acero.
Cubo de fijación del árbol de fundición de aluminio o de hierro fundido, con mecanizado de
precisión para el perfecto acoplamiento del árbol, reforzado para garantizar la rigidez.
Arbol de acero especial, mecanizo y pulido para un perfecto ajuste al cubo y rodamientos.
Rodamientos de bola con soportes auto-alineables (de casquillos, cuando así se indique en el
Pliego de Condiciones Particulares o en las Mediciones).
Soporte de cojinetes en perfiles laminados de acero.
Cono(s) aerodinámico(s) a la(s) entrada(s) del aire hacia el rodete, de chapa de acero.
Envolvente de chapa de elevado espesor, cortada y soldada con cordón contínuo en
atmósfera reductora.
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Armadura de refuerzo de perfiles laminados de acero.
Chapa deflectora de acero a la boca de salida del ventilador.
Compuerta de álabes de regulación situada en el (los) oído(s) de aspiración, en chapa
laminada y soldada, con mecanismo de mando motorizado.
Base común ventilador-motor de perfiles laminados de acero.
Pantalla en oído(s) de aspiración, construída con robusta tela metálica de alambre
galvanizado, fácilmente desmontable.

Ventiladores axiales de envolvente
-

Envolvente cilíndrica de acero dulce, soldada con cordón continuo, en dos piezas unidas por
bridas, con acoplamientos bridas, según norma Eurovent 1.2.
Conos de entrada y salida de chapa de acero dulce, soldada con cordón continuo, con
acoplamiento por bridas, según norma Eurovent 1.2.
Disco central de aleación de aluminio fundido, de forma aerodinámica, comprobado por
rayos X.
Alabes de aluminio fundido con perfil aerodinámico variable desde el centro a la
extremidad, de inclinación variable, montados sobre cojinetes especiales, comprobados por
rayos X.
Alabes directores de chapa de acero, a la salida del aire, soldados a la envolvente y
soportando el motor.
Caja de bornes de hierro fundido, situada al exterior de la envolvente, estanca al agua y al
polvo.
Rodamientos de bolas de acero.
Soportes de perfiles de acero.

La estructura del ventilador axial será galvanizada en caliente después de soldada hasta
alcanzar un recubrimiento de al menos 45 Kg/m².
El juego entre envolvente y extremidad de los álabes de los ventiladores axiales no deberá
superar 5 mm.
Los cables entre la caja de bornes y la del motor de los ventiladores axiales estarán instalados
dentro de tubos de acero.
El eventual dispositivo de actuación sobre la inclinación de los álabes durante el movimiento,
de tipo neumático o electrónico, deberá venir montado de fábrica en un lugar fácilmente accesible.
Un indicador de la inclinación de los álabes situarse en el exterior de la envolvente del ventilador.
La presión del aire comprimido para la actuación sobre la inclinación de los álabes será de
20 KPa para el ángulo mínimo y de 100 KPa para el ángulo máximo.
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Los ventiladores de ambos tipos deberán tener un campo de temperaturas de servicio
comprendido entre los límites de -20ºC. hasta +40ºC., pudiendo alcanzar el límite superior de
+60ºC. con un motor "derratado".
Los motores serán de tipo asíncrono trifásico de jaula de ardilla, de 2, 4, 6 u 8 polos según
las revoluciones del ventilador, acoplados directamente o a través de transmisión por poleas y correas
trapeciales. La clase de protección será IP 54 y la clase de aislamiento será B.
APLICACIONES
Los diferentes tipos de ventiladores se distinguirán, en lo que sigue, mediante estas siglas:
- F centrífugo con álabes hacia adelante.
- B centrífugo con álabes hacia atrás.
- A centrífugo con álabes de perfil alar.
- Ax axial.
En la selección de los ventiladores, deberán prevalecer los criterios de eficiencia elevada y
bajo nivel sonoro. En cualquier caso, en las Mediciones se habrá indicado el tipo de ventilador más
adecuado a la función que debe cumplir :
- impulsión de sistemas de aire acondicionado.
caudal
bajo
medio
alto
-----------------------------------------------------------presión baja
presión media
presión alta

F
F-B
B-Ax-A

F-B-Ax
B-Ax
A-Ax

F-B-Ax
B-Ax-A
A-Ax

- retorno de sistemas de aire acondicionado.
caudal
bajo
medio
alto
-----------------------------------------------------------F

B-Ax

B-Ax

VE

5

- extracción y expulsión.
caudal
bajo
medio
alto
-----------------------------------------------------------F-Ax

F-B-Ax

B-Ax

Para sistemas de caudal variable los ventiladores estarán equipados de los dispositivos
necesarios para la variación del caudal en función de la demanda del sistema. En ventiladores
centrífugos se adoptará el control sobre el oído o los oídos de aspiración, en general, excepto para
caudales pequeños, para los cuales se podrá tolerar el control sobre la boca de impulsión. Los
ventiladores axiales tendrán el control que actúa, en movimiento, sobre la inclinación de los álabes.
INSTALACION
Los ventiladores deberán situarse en el lugar de emplazamiento de manera que las pérdidas
de presión a la entrada y salida del ventilador, sean lo más bajas posible. En cualquier caso, estas
pérdidas deberán calcularse cuidadosamente y añadirse a las pérdidas de presión del sistema, para
una correcta selección del ventilador.
La boca de impulsión y, en ocasiones, la de aspiración de ventiladores de simple oído o
axiales deberán conectarse a la red de conductos o a la unidad de tratamiento de aire o de ventilación
por medio de conexiones flexibles.
Las bases de los conjuntos ventilador-motor deberán estar soportadas elásticamente, sobre
soportes antivibratorios de goma o de muelle. Las bases deberán instalarse perfectamente niveladas
y, en caso de instalación sobre bancada, deberán presentarse para la fijación de los bulones.
La transmisión deberá protegerse de contactos accidentales por medio de elementos metálicos
de perfiles y chapa o tela metálica, fijados firmemente al ventilador o a su base y fácilmente
desmontables.
VENTILADORES ESPECIALES
Ventiladores axiales sin envolvente
Los componentes del ventilador, aro, cubo, álabes, etc, podrán estar construidos en acero o
en aluminio, y en ambos casos con una fuerte protección contra la corrosión. El ventilador tendrá
una malla metálica galvanizada de protección del lado de aspiración.
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El rodete deberá tener tres o cuatro álabes y estará acoplado directa o indirectamente al
motor eléctrico, según se indica en las Mediciones. El motor estará montado sobre rodamientos de
casquillos y tendrá una velocidad máxima de 1.500 r.p.m.
Los componentes del ventilador, aro, cubo, álabes, etc, podrán estar construidos en acero
y/o en aluminio, con una fuerte protección contra la corrosión.
PLACA DE IDENTIFICACION
Todos los ventiladores deberán llevar una placa de características de funcionamiento, además
de la placa del motor.
La placa estará marcada de forma indeleble y situada en un lugar fácilmente accesible sobre
la envolvente del mismo ventilador.
Los datos que deberán aparecer en la placa serán, como mínimo, el caudal volumétrico, la
presión estática y la potencia absorbida, en las condiciones para las cuales ha sido elegido.
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APARELLAJE DE BAJA TENSION

GENERAL
Corresponderá al aparellaje cuya tensión nominal sea inferior o igual a 1 KV.
Distinguiremos el tipo de aparamenta según sea su función de protección o maniobra
PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES
Todos los interruptores deberán cumplir la norma UNE 60947-1 y 60947-2 en cuanto a
categoría reglaje y medidas de diseño, así como de pruebas de aparellaje industrial de BT.
La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada
circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva
térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la
protección a cortocircuitos.
Siempre que existan interruptores instalados en cascada a varios niveles, se debe asegurar la
selectividad efectiva de las protecciones según las curvas de disparo indicadas por el fabricante.
Interruptores de Bastidor Abierto
Los interruptores de calibre igual o superior a 800 A serán del tipo bastidor abierto.
Los relés de disparo serán electrónicos con unidad de control microprocesada y el disparo de los
interruptores tendrá umbrales regulables en tiempo e intensidad. El disparo térmico se calibrará en
obra a la máxima intensidad admisible por el embarrado o línea a proteger aguas abajo. El retardo y
la correcta selección del interruptor al disparo magnético asegurará la selectividad de la instalación en
caso de producirse una sobrecarga o cortocircuito.
Interruptores Automáticos en Caja Moldeada
Estarán compuestos por una caja aislante moldeada con elevada resistencia mecánica y baja
higroscopicidad. En su interior se alojarán las cámaras de extinción provistas de placas metálicas para
el soplado magnético y extinción del arco, relés magnetotérmicos o electrónicos regulables y
recambiables, elemento de accionamiento manual y automático, terminales, contactos y demás
accesorios; todo ello accesible y recambiable.
Las posiciones de la palanca de mando serán tres:
- Conectado
- Desconectado automático (por acción de los relés)
- Desconectado manual
Para conectar el interruptor de nuevo, siempre y cuando haya sido disparado por la acción de
los relés, será necesario llevar primero la palanca a la posición de desconectado manual, para luego
pasar a la de conectado. Todas estas maniobras serán de accionamiento brusco.
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Sus características eléctricas serán las indicadas en las Mediciones.
Interruptores Automáticos de Ruptura al Aire
Estarán compuestos por un bastidor metálico soporte de polos, contactos, cámaras de
extinción del arco, relés, timonería de accionamiento, bloque de contactos auxiliares, escudo,
mecanismos de cierre y apertura, etc.
Los polos irán montados sobre una base de resina con elevada resistencia mecánica y baja
higroscopicidad, sus contactos principales móviles llevarán elementos independientes para la presión
de contacto sobre los fijos, y ambos irán protegidos con plaquitas de material resistente al arco, estos
contactos cerrarán antes y abrirán después que los principales.
Las cámaras de extinción del arco serán de material refractario de elevada resistencia térmica
y mecánica con placas metálicas transversales para aumentar la resistencia eléctrica al arco.
La construcción de estos interruptores será tal, que les permitirá permanecer en servicio
normal, incluso después de varios cortes a su intensidad máxima de cortocircuito.
El mando podrá ser manual o eléctrico, estando asegurado en ambos casos el disparo libre
prevaleciendo siempre las órdenes de apertura sobre los de cierre y permitirá el bloqueo del
interruptor para posibles enclavamientos.
El tipo de relés a utilizar así como demás características eléctricas, corresponderán con lo
especificado en las Mediciones.
Interruptores y Conmutadores Manuales
Serán de apertura en carga y podrán cerrar contra cortocircuito. Todos los interruptores que
se empleen como seccionador de circuitos alimentadores para una intensidad igual o superior a 100
A., irán equipados con mecanismo de conexión y desconexión brusca que acorten la duración del
arco. La extinción del arco, podrá tener lugar en cámaras cerradas, en cuyo caso los contactos serán
de doble ruptura por polo y soplado magnético, o en cámaras abiertas provistas de apagachispas.
Los contactos serán plateados, y en el caso de interruptores de corte omnipolar, el contacto
del neutro cerrará antes y abrirá después que los de fases.
Los interruptores de accionamiento brusco, llevarán bornes de conexión previstos para
recibir indistintamente pletina de cobre o cables con terminal del mismo material.
Los interruptores para accionamiento de elementos de control, mando, señalización o medida
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(pequeñas intensidades) podrán ser del tipo de paquete.
Los conmutadores responderán a las mismas prescripciones hechas para los interruptores y
en ningún caso, el paso de una a otra posición, podrá realizarse si no es pasando por una posición
intermedia de desconexión.
El estado de conexión o desconexión, quedará perfectamente indicado en los interruptores y
conmutadores.
Sus características eléctricas, corresponderán con lo indicado en la Memoria.
Fusibles
Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta
cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores.
Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta
capacidad ruptura y de acción rápida.
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma
que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales
de trabajo.
No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un
peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de
la base.
PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Interruptores diferenciales
Para la protección de equipos terminales y cargas de alumbrado se emplearán dispositivos
de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento
sea inferior o igual a 30 mA, como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra
medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. En
caso de ser circuitos susceptibles de presentar altas corrientes de fuga por presencia de
armónicos(cargas fluorescentes equipos electrónicos) el diferencial siempre será del tipo
inmunizado para evitar disparos injustificados.
Para la protección de motores y cargas de equipos de climatización se emplearán
dispositivos con sensibilidad ajustada a 300mA.
La protección de líneas y equipos de calibres superiores a 63 se emplearán relés
diferenciales externos con lectura a través de toroidal separado y bobina de disparo para el
interruptor.
APARAMENTA PARA MANIOBRA
Contactores
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Su sistema de contactos será de doble ruptura por polo, con cámara de extinción.
La tensión de conexión de la bobina (mientras no se defina otra tensión) será de 220 V. y el
circuito alimentador de la misma, deberá ir protegido por un c/circuito-fusible común a todo el
mando.
Todos los contactores de motores deberán llevar un mando independiente del resto de usos
con selector de tres posiciones (Manual, Automático, parado)
En el caso de contactores de alumbrado u otras cargas será posible compartir la señal
proveniente de un solo mando para distintos circuitos.
Todos los mandos deberán llevar bornas de señalización de estado para supervisar desde un
sistema de centralización y pilotos luminosos.
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
Todos los equipamientos eléctricos quedarán protegidos contra sobretensiones transitorias
mediante la aparamenta necesaria en función de:
- La coordinación del aislamiento de los equipos.
- Las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones, su instalación y
su ubicación.
- La red de tierras
La clase del descargador será en función de los equipos a proteger las siguientes:
-Protección descargas directas de rayo clase B, categoría IV
-Protección para líneas primarias clase C, categoría III
-Protección para líneas secundarias clase D, categorías I y II
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APARELLAJE MEDIA TENSION

GENERAL
Corresponderá al aparellaje cuya tensión nominal esté comprendida entre 1 y 36 KV.
previsto para ser instalado en el interior de casetas de obra civil o cabinas metálicas.
MATERIALES
Aisladores y pasamuros
Serán de porcelana con cabeza porta-varilla o corta-pletina. Sus dimensiones y características
cumplirán con la norma UNE. La tensión nominal y de ensayo, así como los esfuerzos de rotura,
serán los indicados en la Memoria.
La porcelana para su fabricación, será de grano fino y apretado, dando lugar a un material
homogéneo y sin poros, de superficie rizada recubierta de un esmalte que le proporciona un acabado
liso y sin grietas.
Seccionadores de corte en vacio
Serán tripolares, soportados por un bastidor construido con perfiles de acero soldados y
protegidos contra la oxidación, al que quedarán rígidamente unidos mediante tres aisladores rizados
de porcelana, por polo, con la suficiente resistencia mecánica.
El accionamiento será mecánico por palanca. Los seccionadores llevarán un eje de
accionamiento que pivota sobre el bastidor con salida por ambos lados del mismo, permitiendo con
ello realizarse la maniobra indistintamente por la derecha o izquierda del aparato.
Sobre este eje se instalará la manivela que, por acción de la palanca, lo abrirá o cerrará.
Asimismo llevarán un dispositivo de retén para las cuchillas, tanto en la posición de abierto como en
la cerrado, quedando señalizado en el mando la posición en que el seccionador se encuentra. Toda la
timonería para el mando será de tubo de hierro de 2" de 0 protegida contra la oxidación.
El resto de sus características serán las indicadas en la Memoria y en las Mediciones.
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Interruptores de Corte en Carga. Autoneumáticos
En estos interruptores el apagado del arco se efectuará por la acción violenta de un chorro de
aire que barre al que se ha ionizado por efecto del arco. Podrán ser de simple o doble ruptura en seco
y acoplado autoneumático mediante el aire comprimido generado para la extinción del arco, durante
la carrera de apertura.
El bastidor soporte, será de perfiles de acero soldados y protegidos contra la oxidación.
El accionamiento será mecánico por manivela o palanca para el tensado del muelle generador
de la energía necesaria en el cierre y apertura brusca del interruptor.
Estos interruptores podrán ir provistos de relés directos y c/circuitos de A.P.R. para su
disparo automático.
Sus características técnicas corresponderán con lo especificado en la Memoria y en las
Mediciones.
Interruptores de Corte en Carga en Pequeño Volumen de Aceite
Estarán formados por tres polos independientes unidos mediante el árbol principal de
accionamiento del disparo simultáneo; todo ello montado sobre un bastidor metálico de hierro
protegido contra la oxidación.
El accionamiento automático de la desconexión podrá ser por relés directos o indirectos
según se indique en la Memoria.
El mando manual podrá ser por manivela o eléctrico por motor (para tensado de muelles) con
relés a emisión de corriente y mínima tensión para la conexión y desconexión.
El resto de las características corresponderán con lo indicado en la Memoria y en las
Mediciones.
Interruptores de Corte en Carga de Hexafluoruro de Azufre
Estarán formados por tres polos independientes unidos mediante un árbol principal de
accionamiento del disparo simultáneo, todo ello montado sobre un bastidor metálico protegido contra
la oxidación.
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El mecanismo de disparo será manual mediante pulsador mecánico, pudiendo equipar varios
tipos de relés indirectos, según se indique en las Mediciones.
El rearme podrá ser manual o eléctrico, según se especifique.
Transformadores de Tensión
Serán monofásicos con aislamiento en seco a base de resinas sintéticas y cumplirán con la
norma UNE y características exigidas por la Compañía Suministradora de la Energía Eléctrica.
Transformadores de Intensidad
Serán monofásicos con aislamiento en seco a base de resinas sintéticas y cumplirán con la
norma UNE y características exigidas por la Compañía Suministradora de la Energía Eléctrica.
Transformadores de Potencia
Serán de las características siguientes:
- Servicio............................................
- Potencia nominal (CEI).........................
- Tensión nominal primaria.......................
- Tensión nominal secundaria (en vacío).......
- Número de fases..................................
- Frecuencia.........................................
- Refrigeración.....................................
- Arrollamiento de alta tensión (primario).....
- Neutro aislado para la plena tensión.
- Arrollamiento de baja tensión (secundario)..
- Grupo de conexiones.............................
- Calentamiento según CEI 501
- Nivel de aislamiento según CEI.
- Serie I para tensiones de 2,75 KV a 72,5 KV
. Tensión de aislamiento del primario.....
. Tensión de prueba a frecuencia industrial
durante 1 minuto.............................
. Tensión de impulso onda 1/50............
. Tensión de aislamiento secundario.......
. Tensión de prueba a frecuencia industrial
durante 1 minuto.............................
. Tensión disponible para control...........
. Tensión disponible para auxiliares........

Interior
KVA.
V+5+7,5%
230/400/V+-8%
3
50 Hz.
triángulo
estrella con 4 bornas.
DYnll.

17,5 KV
38 KV
95 KV cresta
1,1 KV
2,5 KV
110 v.c.c.
230/400/V.50 Hz

AMT

4

Los transformadores deben ser construidos y probados de acuerdo con las normas de la CEI
(Comisión Electrotécnica Internacional). Las precisiones y los complementos se enumeran a
continuación. Norma de obligado cumplimiento es la UNE.
El fabricante suministrará los transformadores con todos los accesorios y equipos
complementarios considerados normales en los transformadores de este tipo.
Se consideran como tales accesorios y complementos normales para los transformadores los
siguientes, sin que la relación resulte exhaustiva:
-

Rodillos de rodadura orientables en dos direcciones, con la misma separación entre ellos
en ambas direcciones de traslación.
Sonda de temperatura de arrollamientos, con relé de disparo.
Cajas estancas con regletas de bornas para conexión de todos los aparatos locales de los
transformadores.

El transformador será suministrado con todos los aparatos y elementos auxiliares
conexionados a dichas cajas.
Se suministrará además una borna de puesta a tierra de la cuba del transformador.
El transformador irá equipado con tacones fijos en la cuba, dispuestos a una altura
conveniente que permitan levantar la máquina por medio de gatos.
-

Ganchos o tetones en cuba y parte activa que permitan levantar las piezas pesadas.
Placas de características y esquemas incluyendo el grupo de conexión.

El fabricante preverá todas las protecciones y aparatos de maniobra que sean necesarios para
el buen funcionamiento.
Estos transformadores podrán soportar sin daño una sobreexictación de 130% durante 5
minutos.
Los aislamientos de los devanados y de los pasatapas para cada arrollamiento, estarán de
acuerdo con los valores dados por las normas CEI para las tensiones correspondientes especificadas.
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CANALIZACIONES PARA CONDUCTORES ELECTRICOS

GENERAL
Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes,
enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo
molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.
El número máximo de conductores a alojar en una canalización, se determinará por lo
indicado en el REBT, Instrucción ITC-BT-21. En cualquier caso, los conductores alojados en una
canalización, no deberán ocupar nunca más de un 40% de la sección total de la misma.
En una misma canalización podrán alojarse conductores de diferentes sistemas de luz o
fuerza, a excepción de aquellos que pertenezcan a sistemas de señales, radio, o comunicaciones, que
deberán alojarse en canalización separada.
Normativa y Reglamentación
La red de canalizaciones de conductores eléctricos deberá cumplir lo previsto en la
legislación vigente.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Instrucción ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21.
- UNE-EN 50.085.
- UNE-EN 50.086.
MATERIALES Y EJECUCIÓN

Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes.
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1
kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:
- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no
perjudiquen las cubiertas de los mismos.
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los
puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de
fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación
en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se
establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada
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en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el
diámetro exterior del cable.
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o
posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización
no eléctrica y la cubierta de los
cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos
así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá
quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el
aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.
Conductores aislados enterrados.
Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo
tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo
señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.
Conductores aislados directamente empotrados en estructuras.
Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables
armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será
de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno).

Conductores aislados en el interior de la construcción.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la
condición de que sean no propagadores de la llama.
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos
en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien
estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con
cámaras de aire.
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los
cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de
mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales
inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.
Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios
de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.
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La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción
parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las
cajas de derivación adecuadas.
Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que
puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus
muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de
agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del
hueco, etc.
Conductores aislados bajo canales protectores.
El canal protector es un material de instalación constituido por un perfil de paredes
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los
cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Los canales protectores tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como
"canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán
colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control,
etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán
realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.
Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características
mínimas indicadas a continuación:
Característica
Dimensión del lado mayor de
la sección transversal
Resistencia al impacto
Temperatura mínima de instalación y servicio
Temperatura máxima de instalación y
servicio

Grado
≤16mm

>16 mm

Muy ligera
+ 15 ºC
+ 60 ºC

Media
- 5 ºC
+ 60 ºC

Propiedades eléctricas

Aislante

Resistencia a la penetración de objetos
sólidos
Resistencia a la penetración de agua.
Resistencia a la propagación de la llama

4

Continuidad
eléctrica/aislante
No inferior a 4

No declarada
No propagador

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las
normas UNE-EN 50l085.
Los canales protectores para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características
mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de
resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas
a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras
de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.
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El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la
instalación.
Los canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad
eléctrica quedará convenientemente asegurada.
La tapa de los canales quedará siempre accesible.
Conductores asilados bajo moldura.
Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras.
Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente
húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:
- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los
conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose,
no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura
presente dimensiones adecuadas para ello.
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2
serán, como mínimo, de 6 mm.
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:
- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la
protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras
serán obtusos.
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés.
En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del
suelo.
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo,
a 1,5 cm por encima del suelo.
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua,
gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente
un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos
canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales
para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con
tornillo o sistemas equivalentes.
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías
o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está
suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un
producto hidrófugo.
Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas.
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Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con
aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.
Conductores aislados bajo tubos protectores.
Los tubos protectores pueden ser:
- Tubo y accesorios metálicos.
- Tubo y accesorios no metálicos.
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:
- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos.
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser
inferiores a los declarados para el sistema de tubos.
La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o
fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o
usuarios.
Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las
instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados,
las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto
de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas
anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior.
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.
En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular
para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de
la Construcción (89/106/CEE).
Tubos en canalizaciones fijas en superficie.

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en
casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a
continuación:

Característica

Código

Grado

CCE
Resistencia a la compresión
Resistencia al impacto
Temperatura mínima de instalación y servicio
Temperatura máxima de instalación y servicio
Resistencia al curvado
Propiedades eléctricas
Resistencia a la penetración de objetos sólidos

4
3
2
1
1-2
1-2
4

Resistencia a la penetración del agua

2

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y
compuestos
Resistencia a la tracción
Resistencia a la propagación de la llama
Resistencia a las cargas suspendidas

2

Fuerte
Media
- 5 ºC
+ 60 ºC
Rígido/curvable
Continuidad eléctrica/aislante
Contra objetos D 1 mm
Contra gotas de agua cayendo
verticalmente
cuando el sistema de
tubos está inclinado 15 º
Protección interior y exterior media

0
1
0

No declarada
No propagador
No declarada
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Tubos en canalizaciones empotradas.

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o
flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación:
Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o
canales protectoras de obra.

Característica
Resistencia a la compresión
Resistencia al impacto
Temperatura mínima de instalación y servicio
Temperatura máxima de instalación y servicio
Resistencia al curvado
Propiedades eléctricas
Resistencia a la penetración de objetos sólidos

Código
2
2
2
1
1-2-3-4
0
4

Grado

Resistencia a la penetración del agua

2

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y
compuestos
Resistencia a la tracción
Resistencia a la propagación de la llama
Resistencia a las cargas suspendidas

2

ligera
ligera
- 5 ºC
+ 60 ºC
Cualquiera delas especificadas
No declaradas
Contra objetos D 1 mm
Contra gotas de agua cayendo
verticalmente
cuando el sistema de
tubos está inclinado 15 º
Protección interior y exterior media

0
1
0

No declarada
No propagador
No declarada
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Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas.

Característica
Resistencia a la compresión
Resistencia al impacto
Temperatura mínima de instalación y servicio
Temperatura máxima de instalación y servicio
Resistencia al curvado
Propiedades eléctricas
Resistencia a la penetración de objetos sólidos

Código
3
3
2
2
1-2-3-4
0
5

Grado
Media
Media
- 5 ºC
+ 90 ºC(+ 60 ºC canal. precabl. ordinarias)

Resistencia a la penetración del agua

3

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y
compuestos
Resistencia a la tracción
Resistencia a la propagación de la llama
Resistencia a las cargas suspendidas

2

Cualquiera delas especificadas
No declaradas
Protegido contra el polvo
Protección contra el agua en forma de
lluvia
Protección interior y exterior media

0
1
0

No declarada
No propagador
No declarada

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

Característica
Resistencia a la compresión
Resistencia al impacto
Temperatura mínima de instalación y servicio
Temperatura máxima de instalación y servicio
Resistencia al curvado
Propiedades eléctricas
Resistencia a la penetración de objetos sólidos

Código
4
3
2
1
4
1/2
4

Resistencia a la penetración del agua

2

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y
compuestos
Resistencia a la tracción
Resistencia a la propagación de la llama
Resistencia a las cargas suspendidas

2
2
1
2

Grado
Fuerte
Media
- 5 ºC
+60ºC
Flexible
Continuidad/aislado
Contra objetos D 1 mm
Contra gotas de agua cayendo
verticalmente
cuando el sistema de
tubos está inclinado 15 º
Protección interior mediana y exterior
elevada.
Ligera
No propagador
ligera

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor
superiores a 16 mm2.

Tubos en canalizaciones enterradas.

Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes:
Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas
superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo
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pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas.

Característica
Resistencia a la compresión
Resistencia al impacto
Temperatura mínima de instalación y servicio
Temperatura máxima de instalación y servicio
Resistencia al curvado
Propiedades eléctricas
Resistencia a la penetración de objetos sólidos
Resistencia a la penetración del agua
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y
compuestos
Resistencia a la tracción
Resistencia a la propagación de la llama
Resistencia a las cargas suspendidas

Código
NA
NA
NA
NA
1-2-3-4
0
4
3
2
0
0
0

Grado
250 N / 450 N / 750 N
Ligero / Normal / Normal
NA
NA
Cualquiera de las especificadas
No declaradas
Contra objetos D 1 mm
Contra el agua en forma de lluvia
Protección interior y exterior media

No declarada
No declarada
No declarada

Notas:
- NA: No aplicable.
- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero
aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.

Ejecución bajo tubos protectores.

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las
prescripciones generales siguientes:
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las
aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad
de la protección que proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente,
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el
fabricante conforme a UNE-EN 50.086-2-2.
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y
fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que
en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo
situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán
normalmente en los tubos después de colocados éstos.
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante
y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones
de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo,
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con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran
hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o
racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado
de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de
los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que
uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá
quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que
la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes
prescripciones:
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los
accesorios necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos
extremos no serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes
prescripciones:
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las
rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de
espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las
plantas inferiores.
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y
revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1
centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos
o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del
revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y
practicable.
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los
ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.
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CUADROS ELECTRICOS

GENERAL

Comprende este pliego los cuadros y paneles de protección, mando y distribución, para una
tensión de servicio de 400/230V. frecuencia 50 Hz., así como los elementos que componen los
mismos, a saber:

- Barrajes y regletas de conexión.
- Aparamenta de protección, mando y maniobra.
- Instrumentos de medida.
- Cableado.
- Pilotos.
- Elementos de identificación.

Los cuadros se situarán en locales secos, y en lugares no expuestos a daños mecánicos.
Cuando un cuadro deba ser instalado en un local húmedo, aquel deberá ser estanco, y se montará
siempre de superficie, dejando un espacio de al menos 1 cm. entre el cuadro y el paramento
sustentante.

No se instalarán cuadros de mando, protección o distribución en zonas accesibles al público.

Entre la parte superior de cualquier cuadro, y un techo no resistente al fuego, deberá dejarse
una distancia mínima de 0,75 m., excepto en el caso de disponer un panel cortafuego entre el cuadro y
el referido techo.

Los bastidores, y las placas protectoras metálicas deberán conectarse a tierra.

El suministro del cuadro incluirá en todo caso, cualquier equipo, material trabajo o servicio,
necesario para el correcto montaje y puesta en funcionamiento del conjunto, aún cuando no se
encuentre indicado explícitamente.

MATERIALES

Cuadros

Los bastidores y marcos serán metálicos, de chapa de acero laminado de 1,5/2,5 mm. de
espesor, protegidos de la corrosión mediante tratamiento superficial, y posterior pintado y secado al
horno, formando un conjunto rígido, autosoportante y resistente.
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La última mano de pintura será del color aprobado por la Dirección Facultativa.

En los cuadros de uso doméstico, la puerta o cubierta exterior podrá ser de material
termoplástico.

Las barras, en los cuadros que dispongan de ellas, serán pletinas de cobre electrolítico de alta
conductividad de la sección adecuada a la intensidad nominal, soportadas sobre bases aislantes, y con
envolventes aislantes de PVC en los colores normalizados. Su fijación se garantizará que puedan
soportar las solicitudes térmicas y los esfuerzos electrodinámicos originados por el máximo
cortocircuito que pueda darse.

Las puertas estarán dotadas de bisagras extrafuertes, debiéndose realizar la unión de aquellas
con la pestaña del marco mediante junta de goma que, al actuar sobre dicha pestaña, consiga una
completa hermeticidad.

Todos los aparatos se fijarán al bastidor o carril de forma segura; cuando se utilicen tornillos
y tuercas, se interpondrán arandelas grower. Toda la tornilleria a utilizar será de acero, con rosca
métrica, y baño de cadmio o zinc.

Las puertas de los cuadros excepto en los de uso doméstico, estarán dotados de cerradura con
llave.

Todos los cuadros contarán con un bolsillo interior que alojará los esquemas
correspondientes.

Toda la aparamenta estará asimismo convenientemente rotulada, para permitir la fácil
identificación del circuito correspondiente.

Los interruptores, fusibles, contactores e instrumentos de medida serán de la calidad,
características y número de polos indicados en las mediciones.

Aparamenta

Corresponderá a aparatos cuya tensión nominal sea igual o inferior a 1 KV.

Todos los cuadros deberán disponer de un interruptor general omnipolar, que permita dejar el
mismo sin tensión, para cualquier intervención. Dicho interruptor podrá no ser automático.

Todos los interruptores que protejan salidas serán automáticos, de corte omnipolar, con relés
magnetotérmicos en todas las fases, con mecanismo de conexión y desconexión brusca. En casos
especiales de muy alta potencia de corte, podrán utilizarse fusibles de acompañamiento con
interruptores manuales de corte en carga.
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Los interruptores automáticos deberán tener la curva de disparo adecuada al uso
encomendado y su situación relativa.

Los interruptores, una vez montados en el cuadro, deberán poder disparar libremente, sin
ningún impedimento mecánico.

En el caso de que un interruptor sea accionado eléctrica o neumáticamente, deberá disponer
además de accionamiento manual.

Los interruptores deberán indicar claramente si están en la posición de abiertos o cerrados;
cuando se monten verticalmente, y sean de mando tumbler, la posición cerrado (ON) quedará en la
parte superior.

Todo interruptor deberá llevar marcado de forma indeleble las características eléctricas
siguientes:

- Intensidad nominal.
- Tensión nominal.
- Poder de corte.
- Marca del Fabricante.

Los interruptores diferenciales serán directos hasta 63A., y de accionamiento a través de
núcleos toroidales y relés, para intensidades superiores.

Los fusibles podrán ser de rosca o cartucho, y una vez montados, no deberán dejar expuesta
ninguna parte en tensión.

Los portafusibles deberán exhibir, indeleblemente marcadas, las características eléctricas
siguientes:

- Intensidad nominal
- Tensión de corte
- Poder de corte
- Marca del fabricante

Los contactores que se monten para servicios de arranque de motores o conexión de cargas,
serán de la categoría adecuada a la aplicación, y para el número de maniobras que corresponda a su
utilización. Su sistema de contactos será de doble ruptura por polo con cámara de extinción.

Dispondrán asimismo, y en cualquier caso, de contactos auxiliares para enclavamiento y
señalización.
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La tensión de conexión de la bobina, será de 230 V. y el circuito alimentador de la misma, se
protegerá mediante fusible.

Los relés serán regulables y adaptados a las cargas correspondientes.

Instrumentos de Medida

Se utilizarán analizadores de redes para el sistema de control y supervisión de energía
eléctrica.

Dichos analizadores tendrán capacidad de:

-

Registro de alarmas y eventos con fecha y hora.
Medida parámetros eléctricos instantáneos, tales como, intensidad, tensión, frecuencia,
potencia activa, reactiva y aparente, factor de potencia,…
Registro de parámetros eléctricos, mínimos y máximos de valores instantáneos,
tendencias y predicciones.
Análisis de la calidad de la energía, espectro de armónicos y captura de onda.

Se instalarán analizadores de redes en la llegada del transformador y grupo electrógeno de
CGM, así como en las cabeceras de los cuadros de climatización y extracción.

Cableado

La conexión entre interruptores se realizará mediante pletinas de cobre y conductores de
cobre aislados, con la sección a la intensidad de los mismos.

Las conexiones entre los distintos aparatos del cuadro se realizarán exclusivamente con cable
flexible para el circuito de maniobra, y rígido para el de potencia.

Pilotos

En la puerta del cuadro se instalarán pilotos señalizadores de existencia de tensión, o
indicación de marcha de motores.

Cada piloto estará dotado de su correspondiente placa de identificación.
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Elementos de identificación

Todo el cableado del cuadro, tanto el de maniobra como el de potencia, deberá dotarse de
elementos de identificación inalterables e inamovibles, tipo collarín, con un número que corresponderá
al indicado en el esquema.

Las bornas y regletas se identificarán del mismo modo, mediante etiquetas y portaetiquetas.

Exteriormente, los cuadros estarán dotados de placas de identificación sobre todos los pilotos
de señalización, pulsadores y mandos de interruptores; las placas quedarán fijadas de forma
inamovible, siendo la rotulación en blanco sobre fondo negro.

Cuando la puerta del cuadro sea ciega, dicha identificación se situará sobre la placa
protectora.

Ejecución

Los cuadros, cuando sean de ejecución apoyada, se montarán sobre un zócalo, dejando por la
parte inferior espacio para alojar holgadamente los conductores, permitiendo la fácil conexión a las
barras.

En este caso, deberán ser accesibles por su parte posterior, mediante paneles fácilmente
desmontables.

Cuando sean de ejecución saliente o empotrada, se escuadrarán perfectamente en el
paramento.

Antes de proceder al cableado, deberá limpiarse el cuadro de todo resto de obra, limpiándose
mediante un aspirador antes de su puesta en servicio.

La colocación de los conductores y las barras en el interior del cuadro, se hará de tal forma
que se evite el sobrecalentamiento por efectos inductivos.

La disposición interior de los terminales y conexiones del cuadro se hará de forma que queden
todas en un plano frontal perfectamente accesibles.

El orden de colocación de las barras será R-S-T, manteniendo esta situación relativa a contar:

- Desde el frente hacia el fondo del cuadro.
- ó desde la parte superior a la inferior.
- ó de izquierda a derecha, mirando el cuadro por su frente.
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Las uniones entre barras y las conexiones de éstas con la aparamenta se realizará mediante
superficies plateadas, que aseguren la máxima conductividad, con tornillería de acero bicromatada
provista de accesorios de apriete adecuados para mantener en todo momento la presión de contacto.

La sección mínima para los cables de mando y señalización, será de 1,5 mm² y de 4 mm² para
los secundarios de los transformadores de medida.

En su recorrido por el cuadro, los conductores se alojarán ordenadamente en canaletas
ranuradas con tapa desmontable.

Los conjuntos de cables para pulsadores, lámparas piloto, etc.. se agruparán mediante
espirales de nylon.

Todos los cuadros dispondrán de elementos de puesta a tierra; en los cuadros de ejecución
sobre zócalo, se utilizará una pletina de cobre, y en los de ejecución empotrada o de superficie, pletina
o regleta de la sección adecuada.

La pletina o regleta de puesta a tierra, irá claramente señalizada con el símbolo normalizado,
de forma que no de lugar a confusiones.

Se conectarán a tierra todas las estructuras metálicas que componen el cuadro, las armaduras
de la aparamenta, y las bornas de los aparatos que lo requieran.

Las puertas metálicas de los cuartos se conectarán al bastidor o estructura del cuadro,
mediante trenzas de cobre flexible de 10 mm² de sección.

La disposición de la aparamenta en el cuadro se hará de forma que queden alojados
holgadamente, y sean fácilmente accesibles para su conexión o desconexión.

Deberá comprobarse cuidadosamente la selectividad en el disparo de los elementos de
protección entre el cuadro principal y los secundarios aguas abajo de él.

Siempre que sea posible, deberá mantenerse una misma marca de aparamenta en un cuadro.

No deberán instalarse en un mismo panel de protección de circuitos de alumbrado, más de 42
interruptores automáticos unipolares. Un interruptor tetrapolar se considerará a estos efectos como
cuatro unipolares, uno tripolar como tres, y uno bipolar como dos.
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CONDUCTORES ELECTRICOS PARA BAJA TENSION

GENERAL

Comprende este pliego los conductores rígidos o flexibles para el transporte de la energía
eléctrica, para tensiones nominales de 1000 V. o inferiores, construídos en cobre o en aluminio, con
cubierta termoplástica libre de halógenos. No se incluyen aquí los conductores que se suministren
como cableado de equipos montados en fábrica.

Los conductores flexibles se admitirán únicamente de cobre.

La sección de los conductores para cada circuito o uso, estará de acuerdo con la
reglamentación vigente, y en ningún caso se instalarán secciones inferiores a las especificadas en
proyecto.

No se admitirán en ningún circuito, la utilización de conductor de sección inferior a 1,5 mm².

La sección de los conductores se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen
de la instalación interior y cualquier punto de utilización, siendo la conexión a partir de la red de
distribución pública, menor del 3% de la tensión nominal para cualquier circuito de alumbrado y del
5% para circuitos de otros usos. Sin embargo, para instalaciones que se alimenten directamente en
alta tensión mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación
interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de
tensión máximas admisibles serán del 4,5% para alumbrado y del 6,5% para los demás usos.

Las intensidades máximas admisibles para conductores aislados, serán las especificadas en el
REBT., instrucción ITC-BT-19.

Se utilizarán conductores unipolares con colores normalizados, salvo que en algún lugar de
los planos se indique otra cosa.

MATERIALES

Los cables a utilizar, serán normalizados, con conductor de cobre o aluminio, según se
especifique en los documentos del proyecto.

Los conductores multipolares y unipolares deberán indicar en la cubierta del cable, la
denominación comercial del fabricante y el tipo de cable según su designación actual.
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La totalidad de conductores de 0,6/1KV deberán llevar impresa en la cubierta envolvente el
correspondiente número de la norma UNE que le corresponda.

Ejecución

Cuando dos conductores se conectan en paralelo (unidos eléctricamente en los extremos para
formar un sólo conductor), deberán cumplirse las condiciones siguientes:

- Los conductores serán de la misma longitud.
- Los conductores serán del mismo material.
- Los conductores tendrán idéntica sección.
- Los conductores tendrán el mismo aislamiento.

Ningún conductor se utilizará en condiciones tales que la temperatura resultante de trabajo
supere la especificada para dicho conductor.

Los conductores deberán siempre instalarse protegidos, bien en galería o canalizaciones
verticales, o bajo tubo.

No se admitirán conductores directamente empotrados en paramentos.

En los cuadros y cajas de registro, los conductores se introducirán a través de boquillas
protectoras.

No se admitirán derivaciones de circuitos sin su correspondiente caja. Únicamente se
permitirán regletas sin caja en el interior de aparatos de alumbrado, cuando el conductor sea de
sección igual o menor de 2,5 mm², y el número de conductores activos sea de uno, no habiendo pues la
posibilidad de tener 400 V.

No se admitirán derivaciones y conexiones sin regletas o bornas de conexión, por lo que se
proscriben las realizadas mediante retorcimiento de hilos y posterior encintado.

En cualquier caso, las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán en cajas, y nunca en
el interior de canalizaciones.

Las curvas en los conductores deberán realizarse de forma que no se dañe el alma ni las
envolventes; para ello el radio interior de la curva deberá ser igual o mayor a 10 veces el diámetro
exterior del conductor.

Las conexiones de los conductores se realizarán mediante bornas adecuadas hasta 10 mm²,
sección a partir de la cual se utilizarán terminales.
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Cuando los cables sean de aluminio, los terminales a emplear serán bimetálicos, al objeto de
evitar calentamientos.

Los conductores tendidos sobre bandeja, deberán ir en una sola capa, y manteniendo una
distancia mínima entre sí de dos veces el diámetro del tubo, con el fin de permitir la adecuada
disipación del calor. En el caso de instalar varias bandejas superpuestas, la distancia entre ellas será
como mínimo de 30 cm.

En las líneas con conductores unipolares rígidos, y con el fin de equilibrar las inducciones,
deberán agruparse los conductores de distintas fases, evitando por tanto el agrupamiento de
conductores de una misma fase, e incluso el tendido de conductores de una fase en una misma
bandeja.

Consecuentemente, deberá establecerse un orden de fases, siendo el recomendable

RST - TSR.

En conductores unipolares, incluso en tramos horizontales, deben sujetarse a la bandeja de
forma apropiada, para evitar los desplazamientos como consecuencia de las fuerzas dinámicas
generadas en el caso de cortocircuitos. (Ver "Canalizaciones para conductores eléctricos").

Cuando se verifique la resistencia de aislamiento de la instalación, aquella deberá presentar
valores no inferiores a VK Ω, siendo V la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un
mínimo de 250 K Ω.

La resistencia del aislamiento se verificará con relación a tierra y entre conductores. Para
efectuar la medición se desconectarán todos los conductores, fases y neutro de la alimentación. Si las
masas se encontrarán conectadas al neutro, se desconectarán durante la medida.

La medida del aislamiento entre los conductores se realizará conectando el neutro al polo
negativo del equipo de medida, y el positivo a tierra, desconectando todos los puntos de consumo.

El aislamiento respecto a la tierra se realizará uniendo el polo positivo del medidor a la tierra,
y el neutro al negativo, dejando esta vez conectados los puntos de consumo.
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CONDUCTORES ELECTRICOS PARA MEDIA TENSION

MATERIALES
Serán unipolares con pantalla metálica y aislamiento en seco. Su tensión nominal deberá ser
superior en 5 KV a la utilización, y la de prueba un 150% de la máxima nominal.
Todos los empalmes, derivaciones y botellas terminales, se realizarán mediante cintas
conductoras, semiconductoras y aislantes según dictan las normas para su realización e instalación.
En las botellas terminales, la pantalla metálica del conductor se pondrá a tierra.
Si en el tendido del cable existieron curvas o cambios de dirección los radios de curvatura no
deberán ser inferiores a los recomendables por el fabricante y nunca inferior a 10 veces el diámetro
exterior del cable.
De no decirse lo contrario en otros Documentos del Proyecto, los conductores serán de
aluminio y calculados para la intensidad que deben transportar y esfuerzos electrodinámicos que
pudieran producir las corrientes de cortocircuito.
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CAJAS DE PASO Y DERIVACION

GENERAL
Comprende este pliego las cajas utilizadas exclusivamente para paso o derivación, metálicas
o de material termoplástico, empotrables o de superficie, para tensiones nominales inferiores a 750
V.
Las cajas deberán tener la capacidad suficiente para alojar con holgura todos los conductores
que por ella pasen, no debiendo forzar la tapa para su montaje.
Las conexiones y empalmes se realizarán siempre en el interior de cajas, utilizando bornas o
regletas fijadas a placas de montaje.
Las tapas de las cajas podrán cerrar por presión, rosca o tornillos, asegurando un grado
mínimo de protección IP-54, según norma UNE.
Las cajas aquí consideradas, son para su instalación en paredes, techos o suelos no
transitables. En el caso de suelos transitables, las cajas deberán ser acorazadas, y aprobadas
previamente por la dirección facultativa.
Normativa y Reglamentación
La instalación deberá cumplir lo previsto en la legislación vigente, siendo de aplicación la
normativa siguiente:
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (2002).
-Norma UNE 20324 Grados de Protección de Envolventes.
MATERIALES
Las cajas admitidas serán de plástico, de metal o de metal plastificado, redondas, cuadradas
o rectangulares.
No se admitirán cajas con profundidades inferiores a 30 mm.
Tanto las cajas metálicas como sus accesorios, deberán tener un tratamiento contra la
corrosión, tal como un galvanizado o un esmaltado al horno. El espesor mínimo de chapa será de 2,5
mm., y las tapas de las cajas serán de las mismas características que aquella, en cuanto a espesor de
chapa y protección contra la corrosión.
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Todas las cajas contarán con taladros o huellas de ruptura para el paso de tubos o cables por
todos sus lados, en un número proporcional a las dimensiones de la caja. Cuando los taladros estén
realizados, se suministrarán con tapitas ciegas para las entradas no utilizadas.
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EJECUCION
Las cajas deberán quedar rígidamente fijadas a la superficie de montaje, o perfectamente
recibidas y enrasadas en el caso de ser empotradas. En este último caso se tomarán las debidas
precauciones para que el material de agarre no penetre en el interior de las cajas.
Cuando se coloquen varias cajas en un mismo plano, y a una misma altura, se cuidará la
nivelación y alineación de aquellas. Una vez recibida la caja al paramento, la caja quedará enrasada,
no sobresaliendo del paramento terminado más de 2 mm.
Cualquier tipo de caja se instalará de forma que el cableado sea accesible fácilmente, sin
tener que desmontar o mover cualquier otro elemento ajeno a la instalación.
En las instalaciones de superficie, los tubos que accedan a las cajas deberán tener un punto
de fijación a una distancia máxima de 0,5 m. de la caja, de modo que no se utilice la caja como punto
de anclaje. Asimismo, los tubos deberán siempre penetrar en la caja, sobresaliendo en su interior al
menos 3 mm.
En las instalaciones de superficie con cajas metálicas, las uniones entre tubo y cajas serán
siempre roscadas.
Cuando se utilicen conductores vistos de aislamiento mineral, la entraa en la caja será a
través de boquilla adecuada con el mismo grado de protección que se exija a la instalación de la que
forme parte.
Cuando la caja utilice un sistema de fijación interior a la misma, se proveerá de una
protección adecuada que impida contactos fortuitos del mismo conductor con los elementos de
conexión.
En locales húmedos, las cajas y sus accesorios serán de tal forma que impidan la entrada de
la humedad en la misma.
Los taladros laterales para paso de tubos que no se utilicen, deberán quedar cerrados,
proporcionando una protección igual a la exigida a la instalación de la que forman parte.
Las cajas se instalarán en los cambios de dirección, puntos de derivación, y como registro.
En éste último caso, la distancia máxima admisible entre dos cajas, será de 15 m.
Todos los conductores en el interior de una caja, deberán estar marcados para su fácil
identificación. En cajas de tamaños superiores a 120 x 120, se proveerán soportes adecuados en su
interior para los conductores que las atraviesen.
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CENTROS DE TRANSFORMACION DE INTERIOR

GENERAL
Se instalarán cuando la tensión de suministro por la Compañía Eléctrica sea inferior a 36
KV. y no sea necesaria la realización de un pórtico intemperie de acometida aérea.
Estos centros de transformación pueden realizarse sobre un soporte de obra civil, o en el
interior de cabinas metálicas prefabricadas para su alojamiento dentro de los edificios.
MATERIALES
Centros de Transformación en casetas de obra civil
En ellos, los aparatos de protección, seccionamiento, mando y medida, irán alojadas en
celdas separadas por tabiques de obra de 10 cms. de espesor y reforzadas en sus cantos con perfiles
de hierro normalizados en U de 100.
En los tabiques antes mencionados se dejarán previstos perfiles de hierro empotrados con L
de 40 mm. para fijación de aparatos y aisladores.
Las uniones entre jambas, dinteles, umbrales, etc., se realizarán mediante cordones de
soldadura.
Todos los perfiles serán tratados con una mano de pintura antioxidante antes del montaje y
una de pintura de color, a definir por la Dirección Facultativa, posteriormente a su fijación.
El número de celdas a instalar, así como el contenido de cada una de ellas y características
eléctricas de aparatos, corresponderá a lo descrito en la Memoria y Mediciones.
Mientras no se diga lo contrario, las celdas previstas para alojar a los transformadores,
llevarán un sistema de canalizaciones en el suelo, con depósito común para recogida del líquido
refrigerante, salvo en el caso de ser de refrigeración en seco. Desde estas mismas celdas y para el
enlace con el cuadro general de distribución, se construirán en el suelo zanjas practicables para la
conducción de cables en B.T.

CT

2

Las barras de distribución podrán ser de varilla o pletina de cobre. Las secciones de varilla o
pletina, corresponderán al cálculo por densidad de corriente y esfuerzos electrodinámicos,
adoptándose la solución de máxima sección y que en ningún caso podrá ser inferior a la varilla de 12
mm. de 0 o su equivalente en pletina.
Las derivaciones a aparatos será realizada con conectores prisioneros de cobre apretados por
tornillo, tuerca y arandela de presión que asegure un buen apriete. La conexión de barras al aparato
propiamente dicho y sobre todo en aquellos provistos de accionamiento brusco, se realizará con malla
trenzada de cobre con una longitud máxima por polo de 80 mm.
Todo el sistema de barras irá soportado por aisladores de apoyo y la separación entre fases,
así como entre fases y masas, de no decirse lo contrario será:
- Entre fases
- Entre fases y tierra

10cm+1cm xKV o fracción de KV.
8cm+0,6cmxKV o fracción de KV.

El paso o la celda de medida, se realizará mediante aisladores pasamuros instalados sobre un
soporte de chapa de hierro fijada al tabique.
Todas las celdas llevarán en una parte anterior cierres construidos en chapa de acero ciegos
con mirilla de observación, fijada mediante burlete de neopreno. La altura del canto superior de las
protecciones, estará a una altura mínima de 2.200 mm. y su canto inferior a 200 mm., ambas al nivel
de suelo. Abrirán siempre hacia fuera, pivotando sobre bisagras soldadas a las cantoneras de hierro y
se mantendrán cerradas mediante otras dos bisagras con el pasador extraible y perforado para
candado. Estas protecciones llevarán un rasgado que permita el paso del mando para accionamiento
de aparatos.
En estos centros de transformación se pondrán a tierra los siguientes elementos:
- Herrajes fijación de aparamenta y cantoneras.
- Bastidores soporte de aparatos.
- Puertas de celda con malla metálica de cobre.
- Cubas de transformadores de potencia.
- Punto común de transformadores de medida.
- Neutro de los transformadores.
- Puertas de acceso y rejillas de ventilación al exterior, con pozo de toma de tierra
independiente al resto.
En el recinto se dispondrá de los siguientes elementos de seguridad:
- 1 Pértiga de comprobación.
- 1 Banqueta aislante para la tensión de servicio más 5 KV.
- 1 Placa de primeros auxilios.
- 1 Par de guantes aislantes.
- 1 Extintor de polvo seco CO2.
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- 1 Reglamento para maniobras de la caseta.
- Alumbrado de emergencia.
Centros de Transformación en cabinas metálicas
En ellos, los aparatos se alojarán en cabinas construidas en chapa de hierro de 2,5 mm. de
espesor completamente cerradas, pintadas previo tratamiento anticorrosivo y desengrasante de la
chapa.
Tanto el sistema de barras, como el de puesta a tierra, cumplirá con lo descrito para los
centros de transformación en casetas de obra civil si bien, la distancias entre fases, distancias entre
fase y tierra, niveles de aislamiento, aparamenta a utilizar, enclavamientos entre puertas y aparatos,
etc, deberán cumplir con la reglamentación vigente para esta clase de instalaciones.
La unión entre celdas de protección de transformadores y transformadores de potencia
propiamente dichas, se realizará con cable de M.T. con aislamiento en seco para la tensión de
servicio.
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GRUPO ELECTROGENO
GENERAL
El grupo electrógeno vendrá montado de fábrica, a excepción del alternador, que se
instalará, acoplará y alineará en el lugar definitivo.
El grupo electrógeno a instalar, será de las características siguientes:
Motor
- Motor diesel de 4 tiempos
- Velocidad: 1.500 r.p.m.
- Número de cilindros 6.
- Refrigeración: Radiador
El motor diesel llevará los siguientes accesorios:
- Volante y su carcasa.
- Amortiguadores.
- Bomba centrífuga de agua.
- Válvula termostática de agua.
- Termómetro de temperatura del agua.
- Termómetro de seguridad.
- Resistencia de precalentamiento del agua.
- Engrase a presión por bomba de engranajes.
- Filtro de aceite de cartucho reemplazable.
- Refrigerador de aceite.
- Manómetro de aceite.
- Presostato de seguridad.
- Resistencia de precalentamiento de aceite.
- Tanque en bancada.
- Filtro de combustible.
- Bomba de inyección.
- Electroválvula de parada.
- Regulador de velocidad.
- Electroválvula de combustible.
- Seguridades contra embalamientos.
- Motor de arranque eléctrico a 24 v.c.c.
- Bateria de acumuladores de plomo para el arranque, cargada seco.
- Rectificador-cargador de la bateria anterior.
- Talogenerador para el mando automático del arranque y de las seguridades
contra embalamiento.
- Turbocompresor.
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- Refrigerante del aire.
- Silenciador
- Acoplamiento elástico para el arrastre directo del alternador.
Alternador
Alternador sincrono, trifásico, sin escobillas, protegido, ventilado. Bobinados de cobre, con
doble impregnación. Rotor de polos salientes, montado sobre eje soportado por cojinetes. Dispositivo
de excitación y regulación estática. Temperatura ambiente 40ºC.
Factor de potencia: 0,8
Velocidad: 1.500 r.p.m.
Frecuencia: 50 Hz.
Tensión nominal: 380 V.
Configuración: Estrella, 4 bornas, neutro accesible.
Chasis de acero soldado común al motor y al alternador.
Soportes elásticos, antivibratorios.
Bulones de anclaje.
Cuadro con termómetros de agua y aceite, manómetro de aceite y taquímetro.
Armario de Control Automático, en chapa de acero, plegada, de 3 mm. de espesor.
El grupo electrógeno se construirá y probará según normas CEI.
MATERIALES
Motor
La construcción del motor será particularmente robusta y buen acabado.
El bloque de fundición, ha de ser monobloc, con lumbreras de acceso a las bielas; no se
aceptará la menor pérdida de aceite por esas lumbreras.
Las culatas serán de fundición, con los asientos de válvulas en aleación especial.
Los pistones serán de aleación ligera.
Las camisas serán de tipo húmedo, de fundición especial centrífuga, renovables, con perfecta
estanquidad entre culata y bloque.
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La refrigeración del aceite se realizará con un intercambiador aceite-agua montado junto con
el circuito de refrigeración principal.
La regulación de velocidad será hidráulica o mecánica, pero la variación máxima permitida
no será superior al ±4.
El precalentamiento del agua se realizará por resistencia de 1000 watios a 220 V. montada
sobre las tuberías, qe lue llevarán un termostato regulado a 40ºC.
El precalentamiento del aceite se realizará con una resistencia de 1000 watios a 220 V.
incorporada en el cárter, que llevará un termostato regulado a 90ºC.
El grupo irá provisto, como mínimo, de las siguientes seguridades, que pondrán fuera de
servicio el motor en caso de anomalía:
- Electroimán de parada a falta de tensión de control.
- Presostato que actúa a falta de presión de aceite, reguladoa 1,2 ata.
- Termostato que actua en caso de sobrecalentamiento del agua, regulado a 95ºC.
- Detector de embalamiento que corta la llegada de combustible al producirse la
sobrevelocidad.
Todas las seguridades actúan sobre el mismo electroimán de parada.
Sobre el chasis del grupo se hallará una consola con los siguientes aparatos:
- Taquímetro eléctrico con contador horario.
- Manómetro de aceite.
- Termómetro de aceite.
- Termómetro de agua.
Habrá una regleta de bornas sobre el chasis del grupo, que servirá de enlace a los cables que
los conectan al Cuadro Automático de Control.

chasis.

El grupo irá provisto de una conexión para la puesta a tierra del conjunto motor, generador,

El motor estará concebido para soportar una sobrecarga del 10% durante una hora.
El consumo de gas-oil no excederá de 185 gr/c.v.-h cualquiera que sea la potencia solicitada
en bornas del alternador.
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Alternador
Será del tipo sin escobillas, aislamiento clase F, cerrado, autoventilado. Protección P-21.
Soportará, sin calentamiento peligroso, una sobrecarga del 10% durante una hora de
funcionamiento continuo, sobre la potencia nominal.
El calentamiento máximo sobre la temperatura ambiente no excederá de 90ºC cuando la
temperatura ambiente sea de 40ºC. se medirá el calentamiento por variación de resistencia de los
arrollamientos.
Medida
- 1 voltímetro electromagnético.
- 1 conmutador de voltímetro.
- 1 frecuencímetro de lengüetas.
- 3 amperímetros electromagnéticos con sus transformadores de intensidad.
Conmutación
- Fusibles principales (Red y Grupo)
- Contactores principales Red-Grupo.
- Enclavamiento mecánico y eléctrico.
- 1 Relé térmico.
- Unidad de regulación estática para el mantenimiento de la tensión constante del alternador.
Equipo Electrónico
Realizará las funciones de arranque automático, parada, control de averías y alarmas,
mediante los elementos siguientes:
-

Equipo de control de tensión de la red, para arranque del grupo al descender aquella por
debajo del 85% del valor nominal, con un retardo ajustable de 0 a 15 seg.

-

Unidad de encendido previo para la alimentación de las bujías de precalentamiento (En el
caso de que las incorporen).
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-

Unidad de repetición de intentos de arranque proporcionando hasta tres de ellos, de unos 6
seg. de duración cada uno. Una vez efectuados los tres infructuosamente, se genera la alarma
de fallo de arranque.

-

Unidad de alarma por baja presión de aceite.

-

Unidad de alarma por sobretemperatura de aceite.

-

Unidad de alarma por sobretemperatura de agua de refrigeración.

-

Alarma de bajo nivel de combustible.

-

Unidad de alimentación de alarmas.

-

Unidad de parada, con retardo ajustable de 0 a 35 seg. en la transferencia de la carga del
grupo a red tras la vuelta de ésta, y ajustable de 0 a 300 seg., para la parada del motor tras
un periodo de funcionamiento de este sin carga de 5 min.

-

Equipo de carga de batería, que incluye transformador, rectificador, interruptor general y
fusibles de protección.

-

Dispositivo de precalentamiento del motor, controlado por termostatos.

-

Fusibles auxiliares, pilotos, terminales, etc...
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LUMINARIAS, LAMPARAS Y COMPONENTES

GENERAL
Comprende este pliego las luminarias propiamente dichas, portalámparas, lámparas
incandescentes y lámparas de descarga, así como el cableado y el equipo necesario para el
funcionamiento correcto, de utilización en interior y en exterior.
Las calidades y tipos de las luminarias, lámparas y equipos, serán las especificadas en el
documento de mediciones del proyecto.
Ninguna parte de la luminaria o equipo que durante el funcionamiento se encuentren bajo
tensión, podrá quedar expuesta y susceptible de contactos involuntarios.
Las luminarias y equipos previstos para instalar en locales húmedos, ambientes explosivos,
ambientes polvorientos, o ambientes corrosivos, cumplirán la normativa correspondiente.
Las luminarias con partes metálicas accesibles, se conectarán a tierra.
Todas las luminarias deberán exhibir, marcado de forma indeleble, las características
eléctricas de alimentación, así como la potencia de la lámpara a utilizar.
La construcción de la luminaria para uso en interiores será de tal forma, que una vez
montada, no existan partes de ella en contacto con el elemento o paramento sustentante, con
temperaturas superiores a 90ºC. En ningún caso, las zonas susceptibles de alcanzar altas
temperaturas, sean o no parte del equipo, se situarán en contacto con materiales combustibles.
La luminaria deberá contar con las aberturas necesarias para permitir una ventilación
suficiente de la lámpara y del equipo.
Normativa y Reglamentación
La instalación deberá cumplir lo previsto en la legislación vigente, siendo de aplicación la
normativa siguiente:
-Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (2002).
-Instrucciones ITC-BT-29-30-43-44-48
-Documento Básico DB-SU del Código Técnico de la Edificación.
-Norma UNE-EN 60598-2 Luminarias
-Norma UNE-EN 20392 Aparatos autónomos
-Norma UNE-EN 60061-2 Casquillos y portalámparas
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MATERIALES
Luminarias de interior
Los materiales utilizados en la construcción de luminarias serán adecuados a su función y no
sufrirán alteraciones por la temperatura ni la radiación.
Dispondrán de elementos de fijación resistentes, y específicos para el tipo de techo o
paramento sobre el que será montado.
El diseño permitirá el fácil mantenimiento, y especialmente la reposición de lámparas, y
elementos del equipo de encendido en su caso.
El cableado de las luminarias se realizará con conductor de características adecuadas a la
tensión, intensidad y temperatura a las que vayan a estar sometidas durante el funcionamiento.
Podrán proveerse de fundas aislantes térmicas. Las secciones de los cables serán las que
correspondan según el R.E.B.T. a las intensidades nominales de la lámpara, salvo en el caso de
lámparas de descarga, que se multiplicará por 1.8.
Los reflectores tendrán un acabado que no se degrade con la acción de la radiación. Cuando
se utilice pintura, ésta será inatacable por los rayos U.V., y el suministrador deberá presentar
certificado de ensayo de envejecimiento, emitido por laboratorio oficial.
Las luminarias dispondrán de elementos de control lateral del haz luminoso, ya sea mediante
refractores, difusores o lamas reflectantes.
Los casquillos para lámparas de incandescencia serán de metal o material cerámico, no
admitiéndose las de material plástico.
Las reactancias electrónicas para el encendido de tubos fluorescentes, estarán solidamente
fijadas a la estructura de la luminaria, y llevarán indeleblemente impresas sus características
eléctricas y su esquema de conexiones. Estas características corresponderán en todo a las exigidas por
el fabricante de las lámparas.
Se garantizará por el fabricante que la vida media de las reactancias es de 10 años como
mínimo, para una temperatura de devanados de 120ºC, y una temperatura ambiente de 50ºC.
Mientras no se indique lo contrario, las luminarias para lámparas fluorescentes incorporarán
un balasto electrónico con precaldeo de forma que el encendido sea rápido, sin ruidos ni destellos,
mejorando considerablemente el factor de potencia de la luminaria. Las luminarias fluorescentes
reguladas con células fotoeléctricas incorporarán balasto electrónico regulable 1-10V.
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El conjunto de la luminaria deberá exhibir claramente el símbolo y la denominación del
grado de protección de la misma, de acuerdo a la reglamentación vigente.
Podrá exigirse, y a discreción de la Dirección Facultativa, la presentación de la
documentación que se enumera, correspondiente a la luminaria, certificada por un laboratorio oficial.
- Curvas fotomóticas
- Curvas de Bodman y Sollner
- Rendimientos
Igualmente la Dirección Facultativa podrá exigir la presentación del certificado de ensayo de
las reactancias utilizadas, en el caso de luminarias fluorescentes, en el que se especifique:
- Pérdidas en el cobre y en el hierro
- Intensidad de arranque
- Intensidad de régimen
- Factor de potencia
- Incrementos de temperatura
- Rigidez dieléctrica
- Medida del aislamiento
Luminarias para exterior
Serán luminarias específicamente diseñadas para su funcionamiento a la intemperie, y para
ser colocadas colgante, en báculo, sobre columna o sobre pared.
Todos los elementos sometidos a los agentes atmosféricos, deberán ser de materiales
inalterables y que no modifiquen por su acción sus características funcionales.
Las luminarias estarán provistas, caso de ser cerradas, de dispositivos de ventilación para la
disipación del calor producido, evitando se sobrepase la temperatura de 70ºC.
Los equipos de encendido en luminarias con lámparas de descarga, deberán corresponder
exactamente a las características exigidas por el fabricante de las lámparas.
La reactancia llevará indeleblemente grabado, la marca del fabricante, tensión nominal,
frecuencia nominal y esquema de conexiones.
Si las conexiones se efectúan mediante bornas o regletas, deberán fijarse de tal manera que
no puedan aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales o las bornas, no deberán
servir en ningún caso para fijar cualquier otro componente de la reactancia.
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Las piezas conductoras de la corriente deberán ser de cobre, aleación de cobre u otro
material conductor no vulnerable a la corrosión.

Cuando los tubos fluorescentes sean de arranque rápido, los valores admitidos en las pérdidas
de la reactancia, se multiplicarán por el factor 1,5.
Los equipos de encendido tendrán un factor de potencia mínimo de 0,90, y se presentarán
cableados de forma que su conexión se realice fácilmente, mediante un sistema de clavija y enchufe.
INSTALACION
Luminarias de interior
La fijación o suspensión de las luminarias se realizará de forma que la línea de alimentación
eléctrica no se encuentre en tensión en ningún momento, ni se produzcan roces con partes cortantes
que puedan dañar el aislamiento.
En todos los pasos de conductor eléctrico a través de elementos de chapa, se instalarán
boquillas de caucho.
La conexión entre el cableado de la luminaria y la alimentación eléctrica, se realizará
mediante clemas, y preferiblemente con conectores rápidos en el caso de luminarias instaladas en
falsos techos registrables.
No se utilizarán las luminarias como cajas de paso para alimentar otras, debiendo instalar
cajas de derivación, salvo en los casos en los que las luminarias estén diseñadas para ello.
Luminarias de exterior
Las luminarias se instalarán con la inclinación prevista y de modo que su plano transversal de
simetría sea normal al de la calzada.
La luminaria deberá quedar rígidamente unida al soporte, de modo que no pueda haber giros
ni desplazamientos respecto al mismo.
Las conexiones de conductores entre sí y entre conductores y equipos, se realizará de forma
que el contacto sea seguro y total, no produciéndose calentamientos.
Cuando un conductor atraviese una envolvente de chapa, lo hará a través de una boquilla de
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caucho, teniendo cuidado de no poner en tensión la envolvente.
Los equipos de encendido podrán situarse en la luminaria, o en la base del soporte. En dicha
base, en el armario correspondiente, se situarán las bases y los fusibles correspondientes a la
derivación. Dicho armario estará provisto de cerradura con llave.
Las lámparas deberán montarse siempre en la posición especificada por el fabricante de las
mismas, con las tolerancias admitidas.
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MECANISMOS

GENERAL
Comprende este pliego los mecanismos para empotrar o de superficie, con tensiones
nominales inferiores a 250 V., monofásica, con o sin toma de tierra, con las denominaciones
siguientes:
- Interruptor unipolar.
- Interruptor bipolar.
- Conmutador.
- Conmutador con cruzamiento.
- Toma de corriente sin toma de tierra.
- Id., con toma de tierra
- Pulsador
- Toma de antena TV-Radio
- Regulador electrónico de flujo luminoso.
Las calidades y las intensidades nominales de los mecanismos serán las especificadas en el
documento de mediciones del proyecto.
Normativa y Reglamentación
La instalación deberá cumplir lo previsto en la legislación vigente, siendo de aplicación la
normativa siguiente:
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (2002).
-Norma UNE 20-315 Bases de Toma de Corriente y Clavijas.
-Norma UNE-EN 60309 Tomas de Corriente para usos Industriales.
-Norma UNE-EN 60669-1 Interruptores para instalaciones eléctricas.
MATERIALES E INSTALACION
Las cubiertas, tapas, placas y pulsadores de mecanismos que se instalen en locales húmedos,
deberán ser de material aislante.
La conexión de interruptores unipolares se realizará sobre el conductor de fase.
Cuando se utilice alimentación eléctrica con dos fases, los interruptores serán siempre
bipolares.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.

ME

2

Los mecanismos que se instalen en locales con riesgo de explosión, cumplirán en toda su
extensión lo especificado en el REBT, ITC-BT-29.
Los timbres eléctricos de llamada, se conectarán con tensión máxima de 24 V.
Los mecanismos se instalarán a las cotas que se especifican a continuación, a contar desde el
suelo terminado.
- Interruptores y conmutadores
- Tomas de corriente en general
- Tomas de corriente en cuartos de baño
- Tomas de corriente sobre encimeras de cocina
- Pulsadores
- Toma de antena

110 cm.
30 cm.
110 cm.
110 cm.
110 cm.
30 cm.

Todos los mecanismos deberán instalarse en cajas de material aislante recibidas al
paramento. La fijación del mecanismo a la caja podrá ser mediante garras o tornillos.

m.

La separación de mecanismos a los marcos de puertas y ventanas, será como mínimo de 0,10
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TOMAS DE TIERRA

GENERAL
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de
las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos
utilizados.
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna,
de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una
toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial
peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de
descarga de origen atmosférico.
Normativa y Reglamentación
La instalación deberá cumplir lo previsto en la legislación vigente:
-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (2002). Instrucción ITC-BT-18 e instrucciones
complementarias.
-Norma UNE 21022. Conductores de Cables Aislados.
-Norma UNE 20460-5-54 Sección de los Conductores de Protección.
MATERIALES Y EJECUCIÓN

que:

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro,
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones
estimadas de influencias externas.
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes
metálicas.
Tomas de tierra.
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:
- barras, tubos;
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- pletinas, conductores desnudos;
- placas;
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia
eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022.
Dicha toma de tierra se dimensionará de tal forma que la tensión correspondiente a la
máxima corriente de tierra que pueda circular por la instalación, sin que actuen las protecciones
diferenciales, sea inferior a la especificada en el REBT para los casos de locales secos y húmedos
(50V. y 24V).
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no
aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca
será inferior a 0,50 m.
No deberán colocarse los electrodos en corrientes de agua o ríos; cuando no exista otra
alternativa, los electrodos se clavarán en el fondo, o se situarán a una profundidad mínima de 4 m.
respecto de la superficie del agua.
Cuando la puesta a tierra se realice mediante picas, y se coloquen más de una, se clavarán
a una interdistancia mínima igual a 2,5 veces su longitud.
En el caso de electrodos de placa, el borde superior de la misma deberá quedar a una
profundidad mínima de 0,8 m., y en el caso de que sean precisas varias, la interdistancia mínima
será de 3 m.
Conductores de tierra.
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo
con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida
para los conductores de protección.

Tipo
Protegido contra la corrosión

No protegidocontra la corrosión

Protegido mecánicamente
Igual a conductores

25 mm² Cu/ 50 mm2 hierro

No protegido mecánicamente
16 mm² Cu/ a6 mm2 Acero
Galvanizado.
25 mm² Cu/ 50 mm2 hierro

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que
las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.
Bornes de puesta a tierra.
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual
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deben unirse los conductores siguientes:
- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.
Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que
permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar
combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un
útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.
Conductores de protección.
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación
con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla
siguiente:

Sección conductores fase
(mm²)
Sf ≤ 16
16 < S f ≤ 35
Sf > 35

Sección conductores
protección (mm²)
Sf
16
Sf/2

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización
de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:
- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.
Como conductores de protección pueden utilizarse:
- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos,o
- conductores separados desnudos o aislados.
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los
equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito
de protección.
Se conectarán a la red de puesta a tierra:
-La estructura metálica del edificio.
-Las masas metálicas de motores y cuadros de protección y maniobra.
-El pararrayos.
-La antena.
-Las guías de ascensores y montacargas.

TT
-Las instalaciones de fontanería, calefacción y refrigeración.
-Tomas de corriente y carcasas de luminarias.
- En general, todo elemento metálico susceptible de alcanzar, accidentalmente, tensiones
peligrosas respecto de la tierra.
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SISTEMA DE MEGAFONIA INTEGRADO EN EL SISTEMA DE DETECCION.
El sistema de megafonía y evacuación integrado en el sistema deberá componerse de los
siguientes elementos:
a)

Un generador de audio-mensajes, el cual actuará como central de megafonía.
-

El generador deberá ser capaz de proporcionar cuatro mensajes de voz grabados en
EPROM no volátil. Los mensajes se grabarán con el micrófono incorporado o bien
mediante cassette grabador convencional. Cada mensaje tendrá una duración mínima
de 24 segundos.

-

Permitirá la generación de tonos previos a los mensajes con diversas opciones de
configuración, similares a las sirenas acústicas.

-

Deberá tener un micrófono para la difusión de mensajes hablados y altavoz local con
potenciómetro de ajuste de nivel integrado en el generador para la escucha de los
mensajes.

-

Indicará el estado del sistema mediante LED’s de EN LÍNEA y AVERÍA.

-

Incorporará un botón de llamada general para emisión de mensajes a todos los
altavoces del sistema y posterior desconexión de la llamada.

b)

Un sistema de activación/desactivación manual e las zonas de altavoces mediante un panel de
pulsadores integrados en la central de incendios, con LED’s indicadores de activación y fallo
de los pulsadores del panel.

c)

Un conjunto de amplificadores de audio de 120 Watios cada uno para la red de altavoces a
25 V RMS.
-

Deben permitir la configuración como amplificadores de reserva para su conexión
automática en caso de fallo del sistema principal.

-

Incorporan LED’s de aviso de fallo de amplificador, fallo de altavoces, fallo de
baterías o fallo de AC, así relés de avería.

Todos estos equipos podrán instalarse en el interior de la cabina de la central de incendios
para formar un único sistema homogéneo y fácil de usar y consultar conjuntamente.
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- Altavoz de megafonía y evacuación V-400B
El altavoz para el sistema de evacuación de incendios será el encargado de lanzar los
tonos/mensajes en el edificio; deberá permitir la conexión de un flash estroboscópico el altavoz en su
tapa. El altavoz permitirá la supervisión de la línea de megafonía.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Voltaje: 25 V rms ó 70.7 V rms.
- Potencia: Seleccionable a 1/4, 1/2, 1 y 2 W.
- Rango de frecuencia:400 a 4000 Hz.
- Tamaño del cono: 3”
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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PARA EL
CABLEADO DE VOZ-DATOS E INSTALACIONES ASOCIADAS.

CABLE TRENZADO UTP LSZH CAT-6

Cable trenzado de 4 pares UTP categoría 6/6a o superior AWG 23, del tipo LSZH libre de
halógenos, según las normas ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801 para formar enlaces de Clase E
o superior UNE-EN 50173, IEC 60332.3. Debe cumplir y superar las especificaciones contenidas
en la Sección de Cableado Horizontal de las normas TIA/EIA 568-C.2, IS11801 y EN50173-1
referentes a la Categoría 6/6a de Systimax.

La empresa instaladora tendrá que ser un partner autorizado por Commscope para certificar
la solución de Systimax.

El conductor del cable será de cobre electrolítico puro, recocido y pulido.

Queda totalmente prohibido el uso de cables de aluminio revestido de cobre.

Los módulos (jack) RJ-45 para cableado UTP serán de categoría 6/6a (Unshielded Twisted
Pair) TIA-568 C.2 e IS011801

Latiguillo de patcheo (Path Cord) UTP de categoría 6/6a ANSI/TIA 568-C.2, ISO/IEC
11801 Clase E así como la EN 50288-6-2. Se suministrarán tantos latiguillos de patcheo como
tomas RJ-45 se hayan terminado en los patch panels.

Latiguillo de usuario UTP de categoría 6/6a ANSI/TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 Clase E
así como la EN 50288-6-2 para la unión entre la toma de usuario y el equipo de usuario. Se
suministrarán tantos latiguillos de usuario como tomas RJ-45 se hayan terminado en los patch
panels.

REPARTIDOR 24 TOMAS RJ-45 CAT-6

Repartidor o Patch Panel de patcheo para 24 tomas tipo RJ-45, categoría 6 ó superior, en
mecánica de 19” de 1 UA según especificaciones EN 60603-7-4, TIA/EIA 568-C.2 ISO/IEC 11801
y la EN 50173-1. Incluirá las regletas pasahilos necesarias para el correcto “maceado” de los
cables. También se podrán usar patch panel de 48 tomas de 2 UA y categoría 6, con las mismas
especificaciones.

Serán de Systimax (CommScope).
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ARMARIO ÚNICO PARA RACK DE INFORMÁTICA

El armario o rack de planta será de 800 x 800 mm (Anc x Fon) y de 42 U, con capacidad
suficiente para ubicar en él todo el patch-panel de distribución del cableado horizontal, el panel de
las terminaciones de fibra óptica y la electrónica de red (switches routers, etc.). Estarán totalmente
mecanizados en 19” de ancho, con puerta transparente y cerradura de seguridad en puerta delantera
y trasera con tapas laterales desmontables. La entrada de todo el cableado se realizará por la parte
inferior del mismo.

Además dispondrá de:
·

Alimentación eléctrica: 2 x 8 enchufes, es decir, 2 regletas tipo schuko de 8 enchufes
cada una y con interruptor para fijar en el rack de 19”. Las bases del enchufe
cumplirán la directiva europea 89/336/CEE. Cada cada una de las regletas terminará
en 1 diferencial y 1 magnetotérmico diferentes. Se considera adecuado diferenciales
de 40 A, 30 mA superinmunizado) y el magnetotérmico de 16 A curva D.

Preferiblemente de la marca RETEX o equivalente aprobado previamente por el IAM.

La distribución de los elementos dentro del rack seguirá la siguiente distribución:
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FIBRA ÓPTICA
La fibra óptica será multimodo OM4 de 50/125 μm y el número de fibras se determinará
para cada caso particular, en general 12.

1.

El canal de fibra multimodo OM4 de 50/125 μm debe soportar la transmisión serie en
un solo canal, tanto en enlaces de troncal de edificio como de campus, hasta 10 Gbit/s
y hasta una distancia de 300 metros con conectores de acuerdo a la conectorización.

2.

El canal debe soportar las aplicaciones de 10 Gbit/s en primera ventana (850 nm) que
usan VCSELs, así como las aplicaciones LED de baja tasa de transmisión de los
sistemas antiguos.

3.

Las fibras se fabricarán con recubrimiento doble de acrilato para asegurar la
protección y la retención del color.

4.

Tanto el cable de fibra óptica de 50 μm, los conectores de 50 μm, los latiguillos de 50
μm y los paneles deben provenir del mismo fabricante.

5.

La fibra cumplirá o superará las siguientes normas: TIA/EIA492, TIA/EIA568-B, EN
60793-2-10; 2002-A1b, ANSI-FDDI, IEEE 802, y los estándares industriales
aprobados para componentes.

6.

La manguera de 12 fibras multimodo se conectará a un panel de 12 fibras de 1U de
altura dotado de casete organizador y distribuidor de fibras. El panel terminará en
conexiones SC.

7.

Los paneles de distribución de fibra óptica permitirán la correcta terminación de
los cables de fibra óptica. La mecánica será de 19” y con conectores SC

La marca será de Systimax ( CommScope) o equivalente aprobado previamente por el IAM.

PUESTO DE TRABAJO

Los puestos de trabajo estarán formados por cajas de tres módulos de montaje superficial o
empotrado, instalándose en su interior los siguientes elementos:
·

Dos huecos (1 módulo) susceptibles para alojar 2 ó 4 conectores RJ-45.

·

Dos tomas tipo schuko, en color rojo, alimentados con corriente estabilizada.

·

Dos tomas tipo schuko, en color blanco, alimentados con corriente no estabilizada.

Es preferible que los módulos de conectores RJ-45 dispongan de una protección que
permita cerrarlas en el caso de no tener el cable conectado.

Los puestos de trabajo constarán, según lo dicho, de una caja de tres módulos, distribuida
de la siguiente forma:
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·

Módulo rojo de 2 enchufes tipo Schuko, alimentado a través del cableado eléctrico de
usos informáticos.

·

Módulo blanco de 2 enchufes tipo Schuko, alimentado a través del cableado eléctrico
de usos varios.

·

Módulos: para dos conectores RJ45, con persiana.

ETIQUETADO DE LOS PUNTOS DE RED

El etiquetado debe identificar a cada toma siendo este exclusivo en todo el edificio. En
ampliaciones de edificios existentes seguirá la norma que rija en ese edificio y en los edificios
nuevos no distinguirá entre voz y datos y se considera que deberá llevar un indicativo del Rack
(xxxcdu) del cual cuelga (cdu) y separado por uno/dos espacios el identificativo que se corresponde
con el punto de red en el patch panel del citado Rack.

De tal forma que la etiqueta que debe figurar en las cajas es la siguiente: cdu 1, cdu 2, cdu
3, etc.

xxxcdu es el número de rack asignado en GESLICO (Gestión de Líneas de
Comunicaciones) que gestiona la Subdirección General de Comunicaciones de IAM. Por lo tanto,
antes de empezar a rotular las rosetas es obligado solicitar el número/los números de rack/s para
cada rack/s nuevo/s que se instala/n.

1, 2, 3 son la numeración/es que se deben rotular en el patch panel del Rack.
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Normativa de canalizaciones:

Las canalizaciones para el cableado horizontal de voz/datos serán de uso exclusivo para
éste, incluidas las cajas de distribución.

Canalizaciones: Canaleta plástica con características constructivas de los accesorios
(codos, uniones, T's, tapas, etc.) que deben cumplir con los radios de curvatura mínimos
establecidos en el estándar TIA/EIA 568-B.

En todos los casos, la canaleta plástica se construirá en forma continua, unificando
perfectamente todas sus partes (ángulos, T's, registros, etc.), de manera tal que los conductores
siempre se encuentren cubiertos por las paredes de la misma. No se permitirá bajo ninguna
circunstancia el utilizar las paredes, fibrolit, madera o metal como parte de la canalización.

Únicamente se autorizará el uso de canaletas y accesorios que cumplan de extremo a
extremo la separación garantizada de ambos sistemas, utilizándose los componentes (canaleta,
separadores, cajas, T´s, ángulos, etc) propios del sistema y/o recomendados por el fabricante. Será
requisito que los accesorios tengan radio de curvaturas de 25 mm según la norma TIA/EIA.

En ningún caso se sobrepasará el 50% de llenado de la canaleta, con el fin de permitir
futuras ampliaciones.

Bandejas y rejillas

Si es necesaria la utilización de bandejas/rejillas metálicas para transportar los cables UTP
estas deberán ser metálicas electrosoldadas en zinc galvanizado o similares. Para su instalación se
debe cumplir con lo siguiente:
·

Debe ser continua de extremo a extremo, asegurándose un transporte seguro de los
conductores UTP.

·

Deberá permitir diversidad de formas para su instalación, así como contar con
accesorios (soportes) para su correcta fijación a las estructuras por las que deba viajar.
En todos los casos se adicionarán los accesorios para suspensión recomendados por el
fabricante; sean estos colgantes, de pared, etc.

·

La bandeja deberá estar soportada en forma segura a intervalos no mayores de 150 cm,
a menos que esté especialmente aprobada para soportar intervalos mayores. En ningún
caso se aceptará que la bandeja sea soportada a la estructura del cielo suspendido o a
ningún otro sistema de sujeción del sistema eléctrico como tuberías, aeroductos, etc.

·

Se llenarán como máximo al un 50% para permitir ampliaciones futuras después de la
instalación.
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CUARTO DE RACK.

Es totalmente necesario para alojar el rack de los puntos de red necesarios que se instalen y
donde tienen que llegar todas las líneas de entrada de los operadores o de conexión con otros
edificios. Las características del cuarto serán las siguientes:
-

Unas dimensiones mínimas de 4 m² para el cuarto de rack, de forma rectangular, con
paredes lisas, sin columnas ni salientes. Se pintará con pintura plástica blanca.
- Equipo de aire acondicionado independiente del resto del sistema de climatización del
edificio, con funcionamiento las 24h, para mantener una temperatura recomendable
entre 18 y 24ºC y humedad menor al 85 %.
- Un subcuadro de energía independiente del resto para todos los servicios del cuarto
del rack, y que cuelgue de SAI.
- La iluminación será independiente del resto de la planta, ya que si hay que trabajar
fuera del horario laboral, se necesitará iluminación independiente. Esta iluminación
colgará desde el cuadro independiente para el cuarto de rack.
- Suelo técnico con espacio libre de al menos 20 cm y con resistencia suficiente para
soportar el peso de los armarios de comunicaciones.
- Puerta de acceso metálica de 90 cm de ancho y 2 m de alto, preferiblemente con
apertura hacia el exterior del cuarto.
- Las 2 regletas tipo schuko de 8 enchufes para colocar en el rack de 19 saldrán del
cuadro independiente para el cuarto de rack.
- Se colocará un enchufe de usos varios en una de las paredes y saldrá del cuadro
independiente para el cuarto de rack.
- La separación será de más de 2 m con respecto a Centros de Transformación, Cuadros
Generales del edificio, Maquinaria de Ascensores y Maquinaria de Aire
Acondicionado general del edificio.
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CANALIZACIONES Y CABLEADO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
Corresponderá a todos los elementos que permiten la canalización y el cableado de todos los
elementos de seguridad.
CANALIZACIONES
Solo se permitirá tubos de PE que sean como mínimo CLASE Ml y de limitada opacidad,
toxicidad, corrosividad y emisión de humos.
No se instalarán circuitos de diferentes tensiones en un mismo tubo.
Las cajas de conexión serán de superficie o empotradas de PE y con las mismas
características que los tubos anteriormente citados.
Se utilizarán bornas de empalme en las cajas de conexión.
CABLES
Los cables eléctricos portadores de tensiones de 220 V y superior serán de aislamiento 0,6/1
kV. Serán de tipo antillama no propagadores de incendios y de baja emisión de humos opacos
reducida emisión de gases tóxicos, nula de corrosivos y exentos o cero halógenos según normas
UNE.
El cable de control de acceso alimentador de la cerradura eléctrica será de tipo resistente al
fuego en todo su recorrido desde la fuente de alimentación hasta la cerradura eléctrica o totalmente
dentro de tubería de acero rígido.

CCTV

1

CÁMARAS CCTV
Corresponderá a las cámaras del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).
OPTICAS
En general, deberán disponer de iris automático.
Para las cámaras de interior, las ópticas serán según el tipo de cámara a instalar de la
siguiente forma:
•
•

Cámaras convencionales, incorporarán óptica auto-iris con zoom manual 2’8-8
aproximadamente.
Cámaras tipo burbuja, dispondrán de dos tipos de ópticas, de 2’8 y de 4mm, para
colocar según necesidad de zona a visualizar.

A) CAMARAS EXTERIORES y CAMARAS B/N
Características Técnicas:
Chip:
Norma de Vídeo:
Elementos de imagen:
Sincronización
Sensibilidad
Relación Señal/Ruido
Compensación de Blancos
Optica
Velocidad de Giro (H)
Velocidad de Giro (V)
Preposiciones
Entrada de alarmas
Alimentación
Temperatura de servicio
Carcasa de Exterior
Grado de protección

1/3 “
CCIR/PAL
753(H) X 582 (V) 480 líneas H
Interna/Externa (por red)
0.03 Lux
50 dB
Interna/Externa
Autoiris, Zoom mínimo 50 Aumentos
300º por segundo
180º por segundo
50 mínimo
Sí
24 V
Calefactado y ventilado
Sí
IP65

Deberá tener la posibilidad de instalación empotrada para un posible uso en interior.
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B) CAMARAS INTERIORES
Cámaras de burbuja
Características Técnicas:
Chip:
Norma de Vídeo:
Elementos de imagen:
Sincronización
Sensibilidad
Relación Señal/Ruido
Compensación de Blancos
Optica
Alimentación
Carcasa de Interior
Grado de protección

1/3 “
CCIR/PAL
753(H) X 582 (V) 480 líneas H
Interna/Externa (por red)
0.03 Lux
50 dB
Interna/Externa
Autoiris
12 - 24 V
Sí
IP301

En este caso, y dado las características especiales de las ópticas que incorporan dichas
cámaras, se deberá estudiar para cada una de ellas, junto con la Propiedad y la Dirección Técnica,
la óptica apropiada según la zona a cubrir y la altura de los techos, en cada una de las zonas donde
vayan instaladas.
Domos
Características Técnicas:
Chip:
Norma de Vídeo:
Elementos de imagen:
Sincronización
Sensibilidad
Relación Señal/Ruido
Compensación de Blancos
Optica
Velocidad de Giro (H)
Velocidad de Giro (V)
Preposiciones
Entrada de alarmas
Alimentación
Grado de protección

1/3 “
CCIR/PAL
753(H) X 582 (V) 480 líneas H
Interna/Externa (por red)
0.03 Lux
50 dB
Interna/Externa
Autoiris, Zoom mínimo 25 Aumentos
300º por segundo
180º por segundo
50 mínimo
Sí
24 V
IP301

Se instalarán empotrados en aquellos lugares donde existan falsos techos, o con soporte de
pared o colgante del techo, según ubicación. El tipo de soporte para cada cámara se estudiará
junto con la Propiedad y Dirección Técnica.
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DETECCIÓN DE INTRUSIÓN
Corresponderá a todos los elementos que componen el sistema de detección de intrusión.
Comprende los detectores de techo, de pared, contactos magnéticos y detectores sísmicos.
Características técnicas
a) Detectores de techo
Tipo de detección:

Infrarrojos pasivos

Cobertura:

360º

Tipo de zona:

Cortina

Montaje:

Techo

Alimentación:

12 V CC.

Altura de Montaje:

5m

Radio mínimo:

10 m

Protección:

IP301

b) Detectores de Pared
Tipo de detección:

Infrarrojos pasivos

Cobertura:

+- 90º

Tipo de zona:

Cortina

Montaje:

Pared

Alimentación:

12 V CC.

Altura de Montaje:

4-5 m

Radio mínimo:

15 m

Protección:

IP301

SI
c) Contactos magnéticos
Montaje:

Empotrado o superficie según se especifique

Alimentación: 12 V C.C.
Contacto:

NC

Distancia detección:

9 a 18 mm Según tipo de montaje

d) Detectores sísmicos
Montaje:

Empotrado o superficie según se especifique

Alimentación: 12 V C.C.
Contacto:

NC

Radio de detección:

3 m (para todo tipo de herramientas, incluyendo térmicas)
6 m (para herramientas mecánicas)
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COMPUERTAS CORTA-FUEGO

GENERAL
Las compuertas deberán tener una resistencia al fuego igual o superior a la del cerramiento
en el cual vaya a ser colocada y, en cualquier caso no inferior a 90 minutos.
El cierre de la compuerta será manual y automático. El dispositivo automático podrá ser
un fusible calibrado o cualquier dispositivo, de tipo aprobado, que actue por calor, situado en un
lugar rápidamente afectado por una subida anormal de la temperatura en el conducto.
La compuerta podrá también estar dotada de un servo-motor del tipo todo-nada, que
actuará mandado por un sistema de detección de humos o llamas. La presencia de un servo-motor se
indicará expresamente en las Mediciones.
El cierre por fusible deberá tener lugar cuando se alcance una temperatura del elemento
sensible de 70ºC, o superior en 30ºC. a la máxima temperatura que se alcance en funcionamiento,
con una tolerancia de más o menos 5ºC., salvo cuando se indique un valor distinto en las
Mediciones.
El mando manual, sobre el que podrá actuarse en caso de emergencia, deberá estar situado
preferentemente al exterior del bastidor, en un lugar fácilmente accesible. En cualquier caso, la
compuerta tendrá una apertura de acceso de dimensiones suficientes para introducir una mano y que
será herméticamente cerrada durante el funcionamiento normal.
Las compuertas podrán estar dotadas de un interruptor final de carrera, cuando así se
indique en las Mediciones, para enviar una señal de alarma en un lugar remoto.
El cierre de la compuerta podrá tener lugar por la acción de la gravedad o de un muelle.
El fabricante deberá suministrar gráficos o tablas en los que se indique, en función de la
velocidad de paso del aire, la pérdida de carga, en Pa, y el nivel sonoro producido, en dB(A).
La compuerta abierta deberá presentar una sección de paso totalmente libre, a fin de
reducir al mínimo las pérdidas de presión, igual al menos a la sección del conducto a ella conectado.
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MATERIALES
El bastidor y los elementos de mandos estarán constituidos por materiales robustos y
resistentes a la oxidación y al calor, como el acero galvanizado.
La obturación podrá obtenerse por medio de una lama constituida por material aislante
autoportante, resistente a la acción de la temperatura y protegido a ambos lados por chapas de acero
galvanizado, o bien por una cortina de lamas de acero.
Las partes mecánicas en movimiento deberán estar constituidas por materiales resistentes a
la acción oxidante del medio ambiente, como bronce o acero inoxidable.
INSTALACION
Las compuertas corta-fuego se instalarán en el espesor del cerramiento, en los lugares
indicados en los planos, debiendo estar perfectamente sellado el espacio entre el cerramiento y el
bastidor de la compuerta con una masilla de características adecuadas, que deberá ser aprobada por la
Dirección Facultativa.
Las compuertas se acoplarán a los conductos mediante bridas a través de piezas especiales
de cambio de sección.
Las compuertas se soportarán independientemente de los conductos a ella conectados, para
seguir ejerciendo su función en caso de destrucción de un conducto, debida al fuego o al calor.
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DETECTORES DE INCENDIOS
Todos los tipos de detectores estarán constituidos de dos partes: Un zócalo o base para
montaje fijo, y el elemento sensible que se encajará a la primera. El zócalo o base será del tipo
"unizona" de forma que permita sin ninguna operación previa, la intercambiabilidad de cualquier
elemento sensible. Además, el zócalo llevará incorporado una alarma intermitente óptica que
permitirá la repetición de un indicador de alarma externo y dispondrá de una ranura para la
eliminación del agua de condensación.
Tanto los zócalos como los elementos sensibles no tendrán pieza móvil alguna y deben estar
dispuestos a funcionar después de cada desencadenamiento de alarma , sin tener que ser cambiados o
reajustados.
La alarma deberá subsistir en el detector hasta que se anule en la central, siempre que hayan
desaparecido las causas que provocaron la excitación.
Todos los dispositivos serán enteramente electrónicos, la tensión de funcionamiento será de
20 v.v.c. La corriente de reposo no será superior a 100 uA y la de alarma a 10 MA.
La carcasa y demás elementos pasivos estarán constituidos a base de material sintético
(makrolón), y su interior estará protegido contra la penetración de insectos.
Los estados de funcionamiento siguientes, producirán en la central, una señal de avería:
- Cortacircuito (Línea de detector).
- Rotura de línea de detector.
- Extracción de un elemento sensible.
Los detectores se clasifican en varios tipos:
a) Detector Térmico
Es un detector sensible a un incremento de temperatura.
b) Detector de Humo
Es un detector sensible a las partículas de los productos de combustión y/o de pirólisis en suspensión
en el aire. Estos detectores pueden subdividirse en:
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1.

Detector de humos por ionización que es sensible a los productos de combustión capaces de
afectar a las corrientes de ionización en el interior del detector.
Reaccionará ante los humos visibles e invisibles desprendidos de los fuegos incipientes. Estos
productos al penetrar en una cámara de ionización, modificarán el equilibrio eléctrico con
respecto de otra cámara de ionización inaccesible a los humos; un circuito electrónico
evaluará esta modificación, y la transmisión como señal de alarma de incendio se hará a la
central de control y señalización.
El elemento radiactivo, a base de Americio 241, será innacesible y estará asegurado del
desprendimiento de su base en caso de incendio.
Este detector deberá funcionar sin menoscabo de su sensibilidad y fiabilidad a temperaturas
ambientales, comprendidas entre -10ºC. y 60ºC. y humedades relativas del aire hasta de el
85%. La dosis de radiación a 0,1 m. de distancia deberá ser inferior a 0,1 mR/h.

2.

Detector óptico de humos, que es sensible a los productos de combustión capaces de
modificar la absorción o la difusión en la zona infrarroja, visible y/o ultravioleta del espectro
electromagnético.

c) Detector de Gases
Es un detector sensible a los productos de combustión gaseosos y/o de descomposición
producidos por el calor.
d) Detector de Llamas
Detector sensible a la radiación emitida por las llamas procedentes de un fuego.
Los detectores deberán cumplir la Norma UNE.
El sistema de detección de incendio se ha de complementar con una central de control y
señalización, dispositivos de alarma de fuego, pulsadores manuales de alarma, dispositivos de
transmisión de la alarma de fuego, central de recepción de la alarma de fuego, mandos de los
sistemas automáticos de protección contra incendio, sistemas automáticos de protección contra
incendio, dispositivo de transmisión de la señal de avería, central de recepción de la señal de avería y
fuente de alimentación permanentemente según esquema de la Norma UNE.
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DETECCION DE INCENDIOS
CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
Operación
La señal de activación de un sensor de fuego, tendrá prioridad sobre la prealarma o fallo de una
señal de monitorización.
La activación de cualquier detector de incendio o pulsador manual, después de una verificación
de alarma por la central, hará que ocurran las siguientes operaciones, a menos que se especifique lo
contrario:
a)

Indicación acústica local (central de detección de incendios).

b)

Anuncio en la pantalla (display) de la central de alarma de incendios del mensaje,
indicando fecha, hora, dirección, naturaleza de la alarma, y mensaje de acción.

c)

Impresión de la naturaleza de la alarma, tipo, fecha y hora. (requiere impresora
externa)

d)

Almacenar la alarma hasta que se reconocen todas las alarmas y se resetea el sistema.

Además se desarrollarán las siguientes acciones de control programadas en la Central de
Incendios, según la lógica que se precise de acuerdo con el plan de emergencia del Edificio:
e)

Se activarán todos los circuitos de altavoces programados.

f)

Se encenderán los indicadores asociados correspondientes a los circuitos de altavoces
activos.

g)

Se liberarán todos los soportes de puertas magnéticas de las zonas adyacentes al área
en el que se haya iniciado la alarma.

h)

Se cerrarán las compuertas cortafuegos en las zonas adyacentes al área en el que se
haya iniciado la alarma

i)

En cualquier momento se permitirá desde las estaciones de teléfono de emergencia,
establecer comunicación con la central de incendios para solicitar confirmación de
condición de alarma y pautas de actuación en caso de emergencia.
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En cualquier momento será posible visualizar en pantalla el estado actual de los periféricos o
de los equipos que se encuentren en alarma, o en fallo, e imprimir esto por impresora. Será igualmente
posible extraer datos de los históricos, de alarmas, etc., e imprimirlo.
Todos los circuitos de detección, aviso, control y comunicación, estarán monitorizados para
detección de cortes del circuito o cortocircuitos.
Central de detección de incendios
Será el elemento del sistema en el que se recogerán todas las incidencias del sistema y
elementos de campo y será quien en base a la programación residente, tomará las decisiones de
activación de dispositivos. Será el encargado de comunicar con el Puesto Central al que se envían
todas las alarmas. La Central, será analógica inteligente con su propio microprocesador, memoria y
baterías. Deberá funcionar en modo autónomo en caso de corte del suministro eléctrico.
La Central, supervisará cada detector y módulo del lazo inteligente de forma individual, de
manera que alarmas, prealarmas y fallos sean anunciados independientemente para cada elemento del
lazo inteligente. Será capaz de tener salidas comandables para operación de relés, etc. Estará ubicada en
armario metálico, cerrado con llave y los indicadores ópticos del estado del panel se podrán visualizar
desde el exterior del panel. Suministrará alimentación a todos los detectores y módulos conectados a él.
Los datos de memoria, eventos y programación se contendrán en memoria no volátil.
La Central de Detección de Incendios se instalará en un local que cumpla las siguientes
características:
a)

Ha de ser de fácil acceso, arquitectura simple y situado en las cercanías del acceso
principal o de aquel que es utilizado normalmente por los bomberos.

b)

Estará protegido con detectores.

c)

Tendrá suficiente iluminación y deberá estar protegido de vibraciones y
sobretensiones.

Bucles y equipos del sistema analógico
a).- General.
Cada detector y pulsador manual, módulo de sirenas, etc. tendrá asignada una única dirección.
La localización del equipo en el lazo no vendrá condicionada por su dirección en el lazo (P.e., se
podrán añadir detectores en el lazo utilizando una dirección no usada, sin necesidad de reprogramar los
equipos existentes)
Cada lazo de detección será un par de hilos trenzados y apantallado de sección más habitual 1,5
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mm2, cableado en lazo abierto o cerrado, y sobre el que se instalarán directamente los detectores
analógicos de incendio y los módulos digitales necesarios para las maniobras de monitorización y
control del resto de los dispositivos que configuran el sistema (sirenas, altavoces, pulsadores,
electroimanes, extinciones, control de humos, control HVAC, etc. )
La capacidad del lazo de detección será de 198 puntos analógicos/direccionables, de los cuales
99 direcciones están reservadas a los detectores y las otras 99 a los módulos de cualquier tipo.
Las líneas de cable se han de realizar bajo tubo independiente, con conductor aislado para una
tensión nominal de 500 V., y serán con par trenzado de 1,5 mm2 de sección.
El diámetro del tubo
dispuestos en su interior, así:

(D) estará dimensionado en función del número de conductores

Nº hilos
D(mm)

2
13

4
13

6
16

8
23

10
23

No serán aceptables alternativas similares que precisen más de 2 hilos de comunicación con los
detectores.
No serán aceptables alternativas similares en las que la dirección del equipo sea automática y
esto implique que en posibles ampliaciones o modificaciones del sistema o cambio del detector, sea
preciso su reprogramación.
b).- Detectores Analógicos Inteligentes.
Todos los detectores analógicos inteligentes se montarán sobre la misma base para que sea fácil
el intercambio de detectores de distinto tipo (caso de ser preciso un tipo distinto de detector).
A cada detector se le asigna una dirección única por medio de un dispositivo de fácil
comprensión y manejo consistente en dos conmutadores rotativos numerados de 0 a 9 (no del tipo de
conmutadores binarios o por medio de corte de puentes).
Se ha desechado el procedimiento de que el aparato tome la dirección automáticamente según
sea su posición en el bucle, ya que, al añadir equipos en un futuro próximo, habría que proceder a
reprogramar las direcciones existentes.
Cada Detector tendrá dos LED's desfasados 180º que parpadearán cada vez que sean
interrogados por la Central de Detección. Si el detector está en alarma, estos LED estarán
permanentemente iluminados.
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Cada detector responderá a la Central con información e identificación de su tipo (óptico o
térmico). Si hay una discordancia de información entre el detector y la central, se producirá una
condición de fallo. Cada sensor responderá a la Central con información analógica relacionada con su
medida del fenómeno de fuego.
Serán configurables por el usuario los valores o límites en los que el detector se pondrá en
alarma y prealarma; pudiendo ser distintos estos valores en distintos momentos del día (ocupación, no
ocupación), produciéndose esta conmutación de forma automática en el Sistema. Los detectores serán
capaces de originar una condición de fallo por suciedad del sensor para que mantenimiento tome las
acciones necesarias.
Cada detector contiene un conmutador magnéticamente actuado, que posibilita hacer la prueba
de alarma "in situ". Esta prueba también se deberá realizar de forma automática desde la central
periódicamente.
Las únicas conexiones al detector, al pulsador manual inteligente y al módulo monitor, serán
dos hilos de entrada del anterior elemento del lazo inteligente o Central, y dos hilos de salida al
siguiente elemento del bucle. Estos dos hilos serán un par trenzado de 2 x 1,5 mm2 de sección y darán
la alimentación que el sensor necesite.
Para los módulos de control a los que se conectan las sirenas o elementos de consumo (p.ej.
retenedores magnéticos), y módulos monitores de zonas convencionales, además de los dos hilos del
lazo, habrá que llevar otros dos hilos más para la alimentación de los mismos.
b-1). Detectores de humo.
Los detectores de humo responderán midiendo la densidad del humo. Cada elemento podrá
responder con diferentes rangos de sensibilidad que podrán ser ajustados.
El tipo de detector de humos elegido será el óptico cuando existan aerosoles visibles,
provenientes de toda combustión y sin necesidad de elevación de temperatura.
Las características de un detector óptico lo hacen más apropiado para la detección de incendios
de desarrollo lento, que se caracterizan por partículas de combustión en la escala de tamaño de 0,3 a 10
micras.
El detector de humo por rayo infrarrojo se instalará en aquellas zonas donde por la elevada
altura del techo, no sean apropiados los detectores puntuales de humo.
b-2). Detectores térmicos.
El tipo de detector térmico seleccionado es el detector térmico-termovelocimétrico que actúa
cuando el incremento de temperatura por unidad de tiempo sobrepasa un valor determinado (p.ej. 9 ºC
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por minuto) o bien la temperatura llega a un valor máximo prefijado.
Los detectores térmicos son apropiados generalmente allí donde no se pueden instalar los
detectores de humo porque podrían originar falsas alarmas, así pues son apropiados en:
- Locales en los que exista humos o polvo en suspensión.
- Procesos de trabajo que ocasionen humo o vapor.
- Salas o cuartos de calefacciones.
Los detectores térmicos deben ser utilizados preferentemente en los casos en que se prevea un
incendio de desarrollo rápido o donde los detectores de humo puedan producir gran cantidad de falsas
alarmas.
c).- Pulsadores manuales de alarma.
Los pulsadores manuales podrán incluirse dentro del lazo de detección inteligente por ser
direccionables.
Deben permitir provocar voluntariamente y transmitir una señal a la central de control y
señalización, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que se ha activado el pulsador.
d).- Módulo de control.
Se instalarán éstos módulos en el lazo inteligente, para suministrar salidas direccionables de
control a sirenas, retenedores magnéticos de las puertas o compuertas cortafuegos o a cualquier otra
señal de control necesarias.
El módulo de control suministrará supervisión al circuito periférico que es controlado por el
módulo. Llevarán un LED como los descritos.
Estos módulos se ubicarán allí donde se encuentren las campanas o cualquier otro equipo a
controlar (p.ej.: retenedores magnéticos de las puertas). Precisa alimentación de 24 V. DC adicionales a
los 2 hilos del lazo si los equipos conectados tienen consumo.
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e).- Módulo Monitor.
Se instalarán éstos módulos en el lazo inteligente, para direccionar entradas digitales del tipo de
las proporcionadas por pulsadores convencionales, presostatos, detectores de flujo, señales técnicas, etc.
El módulo monitor suministrará supervisión al circuito periférico que es controlado por el
módulo. Llevarán un LED como los descritos.
Estos módulos se ubicarán allí donde se encuentren los equipos a controlar.
f).- Módulos aisladores.
Este tipo de módulo se coloca en el lazo inteligente y detecta y aísla un cortocircuito.
Automáticamente el segmento aislado se añadirá al lazo cuando el cortocircuito desaparezca.
Se colocará un modulo aislador cada aproximadamente 25 equipos analógicos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS
La central de detección de incendios debe permitir su configuración para adaptarse a las
necesidades de cada instalación. La dimensión del sistema estará definida por el número de lazos que
van a usarse, pudiendo llegar a una capacidad de hasta 1.980 puntos de detección/control
individualmente identificables y controlables por Central.
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA
-

Permitirá múltiples estilos de cableado de comunicación a 2 hilos. Cada lazo soportará
99 detectores analógicos más 99 módulos direccionables, cumpliendo los requisitos de
las normas de cableado 4, 6 y 7 de NFPA. Los detectores analógicos podrán ser:
fotoeléctricos, omnisensor, térmicos y detectores analógicos de conducto o
fotoeléctricos. Los módulos podrán ser: monitores direcccionables para lectura de
contactos NA ó NC., módulos de control para salidas programables, módulos
aisladores de cortocircuito y módulos monitores de zona de detectores convencionales.

-

Deberá posibilitar la compensación automática de ensuciamiento de los detectores
analógicos de humo.

-

Posibilidad de test automático o manual del sistema que activa y verifica cada detector
del sistema, indicando el fallo de calibración del aparato en pantalla.

-

Cada tarjeta de lazo deberá incorporar un microprocesador independiente para
operación en forma degradada en caso de fallo de la CPU.

-

Diseño modular del hardware con terminales desenchufables.

-

Deberá ser completamente programable y configurable en campo desde el propio
teclado del panel. No requerirá ningún ordenador especial. Programación automática
por defecto. La central deberá continuar proporcionando protección contra el fuego
mientras está siendo programada.

-

Mensajes personalizados para cada zona de software y para cada punto.

-

Realizará las siguientes funciones programables por eventos:
. Funciones de álgebra de Boole.
. 240 zonas de software.
. Selección de seguimiento/enclavamiento.
. Gestión de puntos de no-alarma (baja prioridad)

-

Control por funciones de tiempo para actuaciones en fecha y hora determinada.

-

Programación de retardos y tiempos de pulsos de salida.
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-

Archivo histórico en memoria no volátil de 400 eventos visualizables en display o
imprimibles.

-

Reloj no volátil para la indicación de fecha y hora en todos los eventos

-

Programa de carga y descarga a través de PC.

-

Tres niveles de acceso con claves diferentes y seleccionables.

-

Verificación de alarma y contador de verificaciones para cada detector.

-

Prueba de funcionamiento con contador de equipo e identificación de 2 detectores
asignados a la misma dirección. Mientras se realiza la prueba el resto del sistema
continúa proporcionando la protección de incendio. Temporizador para parar la
prueba.

-

Función automática de alerta de mantenimiento para detectores con suciedad antes de
que se produzca una falsa alarma.

-

Ajuste manual o automático de la sensibilidad día/noche de los detectores.

-

Deshabilitación y habilitación de cada equipo.

-

Informe de estados para todos los equipos del sistema incluyendo sensibilidad y
totalizador de verificación.

-

Silenciamiento programable por tiempo, silencio de alarma y verificación de alarma.

-

Detección de fallo de tierra.

-

Fuente de alimentación conmutada de gran eficacia, dos niveles de carga y opción de
amperímetro y voltímetro. Incluye temporizaciones programables para uso con
baterías NI-CD

-

Teclado alfanumérico de 30 teclas de membrana y Pantalla de cuarzo líquido de 80
caracteres alfanuméricos de doble línea retroiluminada.

-

Conexión a la red NOTI-FIRE-NET a través de tarjeta SIB-NET.

-

Opción de impresora externa de 40 u 80 columnas. Impresora de 40 columnas
alimentada a 24 Vdc.

-

Opción de recordatorio de averías.

-

Opción de programa de gráficos y comando de central desde PC y archivo histórico de
40.000 eventos.

-

Opción de conexión en red entre centrales y ordenador vía Echelon Lonworks vía
interface NION.

-

Opción de conexión de Transmisor Telefónico a Central Receptora de Alarmas
UDACT.
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DETECTOR TERMICO-TERMOVELOCIMETRICO ANALOGICO FDX551R.
El detector térmico captará la temperatura ambiente mediante un sensor dual. Utilizará un
termistor que supervisa la temperatura ambiental y dependiendo de los niveles preprogramados en la
central analógica, da una respuesta de alarma. Deberá reaccionar tanto a la velocidad de elevación de la
temperatura, como al rebasar un valor de temperatura máximo preseleccionado.
Los detectores térmicos, estarán diseñados para cumplir los criterios de comportamiento
especificados por UL268.
La dirección a cada detector, se asignará mediante interruptores giratorios. Cada sensor
informa de su dirección, su tipo y su valor analógico, que da idea del valor por él medido y de su
estado.
El detector deberá tener dos LED´S, que permitan ver su estado desde cualquier posición. Los
LED´S parpadearán en funcionamiento normal, y quedarán encendidos en alarma. Opcionalmente será
posible eliminar el parpadeo para su uso en habitaciones.
Los detectores se montaran sobre una base común del tipo bayoneta, con dispositivo de
enclavamiento que evite su extracción accidental. Se podrán montar sobre una base que lleva
incorporada una bocina, para dar una indicación acústica local..
CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Tensión de funcionamiento: 15 - 28 Vcc
- Consumo: 0,2mA
- Condiciones Ambientales:
- Temperatura: -10 a 60 ºC
- Humedad: 10 a 93 %
- Sensibilidad Nominal: 16 ºC.
- Ajuste de temperatura: Fijado a 60 +/- 4 ºC.
- Test: Mediante imán.
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DETECTOR OPTICO DE HUMOS EXTRAPLANO ANALOGICO SDX-751
El detector de humos fotoeléctrico analógico contendrá una cámara sensora óptica y utilizará
el principio de propagación de la luz, detectando la presencia de humo mediante la detección de la luz
dispersada por las partículas dentro de la cámara de humo del sensor.
Asociado con el detector fotoeléctrico, se encontrará el circuito de reconocimiento que
proporciona un estado, a un umbral de nivel de humo predeterminado, en el circuito de inicialización
del sistema.
Los detectores fotoeléctricos de humo
comportamiento especificados por UL268.

estarán diseñados para cumplir los criterios de

La dirección a cada detector se asignará mediante interruptores giratorios. Cada detector
informa de su dirección, su tipo y su valor analógico, que da idea del valor por él medido y de su
estado.
El detector tendrá dos LED´S, que permitan ver su estado desde cualquier posición. Los
LED´S parpadearán en funcionamiento normal, y se quedaran encendidos en alarma. Opcionalmente se
puede eliminar el parpadeo para su uso en habitaciones.
Los detectores se montaran sobre una base común del tipo bayoneta, con dispositivo de
enclavamiento que evite su extracción accidental. Se podrán montar sobre una base que lleva
incorporada una bocina, para dar una indicación acústica local.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Tensión de funcionamiento: 15 - 28 Vcc
- Consumo: 0,2mA
- Condiciones Ambientales:
- Temperatura: -10 a 60 ºC
- Humedad: 10 a 93 %
- Sensibilidad Nominal: 1,5 % o cada 0,3 m. de oscurecimiento.
- Velocidad: 8 m/s con flujo constante.
- Test: Mediante imán.
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DETECTORES DE HUMOS PARA CONDUCTOS DH500
La base para sensores inteligentes de conducto, tomará muestras del aire que circula por el
sistema de ventilación. La base se montará en la pared exterior del conducto y los tubos de muestreo se
situarán en el interior del conducto. Deberá ser compatible tanto con detectores analógicos como
convencionales u ópticos. Las características de detección vendrán dadas en función del tipo de detector
o sensor empleado.
Deberá ser adecuado tanto para conductos rectangulares como circulares, donde la velocidad
del aire se encuentre entre 90 a 1200 m/minuto.
Dispone de filtros que reducen el mantenimiento.
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MODULO MONITOR MMX-1
El módulo monitor facilitará una entrada direccionable para dispositivos todo/nada.
El módulo monitor supervisará y gestionará contactos libres de tensión, bien normalmente
abiertos (NA) o normalmente cerrados (NC), para dispositivos del tipo de pulsadores manuales de
alarma, interruptores de caudal, aparatos supervisores de sprinklers, contactos magnéticos, etc.
Asignará una dirección al elemento que gestiona dentro del lazo inteligente, de manera que la
Central conoce la localización exacta del elemento que se pone en alarma.
El módulo deberá admitir un circuito supervisado de aparatos iniciadores. Un corte en el
circuito es anunciado en el procesador distribuido.
El módulo tendrá un LED que destellea cada vez que es interrogado por la Central de
Incendios. Ese LED pasa a lucir de modo permanente, cuando se detecta una condición de alarma.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Consumos: 7,6 mA en alarma, 160 microA en condiciones normales.
- Condiciones ambientales: Temperatura: -10 a 49 ºC
- Humedad: 10 a 93%, no condensante.
- Dimensiones: 70mm (alto) x 64mm (ancho) x 30mm (profundidad)

DI

13

MODULO DE CONTROL CMX-2.
El módulo de control proporcionará una orden de salida a elementos tales como sirenas,
electroimanes, altavoces de evacuación etc. La conexión al circuito debe ser supervisada a dos hilos,
respondiendo a condiciones de circuito abierto, normal o cortocircuito.
Llevará asignada una dirección, mediante interruptores giratorios, de tal manera que cuando
recibe una orden de la Central, su relé interno, se activa y conmuta la alimentación para que se active el
elemento que es controlado.
Debe permitir la configuración también para proporcionar un contacto libre de tensión
El módulo de control actuará sobre un relé de control en los casos indicados. Los contactos del
relé son del tipo SPDT tarados a 28 V cc y 2 A.
El módulo tendrá un LED que destellea cada vez que es interrogado por la Central. Ese LED
pasa a lucir de modo permanente, cuando se detecta una condición de alarma.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Consumos: 7,6 mA en alarma, 160 microA en condiciones normales.
- Contactos: NA/NC, 2A a 28Vcc, 0,35 factor de potencia.
- Condiciones ambientales: Temperatura: -10 a 49 ºC
- Humedad: 10 a 93%, no condensante.
- Dimensiones: 70mm (alto) x 64mm (ancho) x 30mm (profundidad)
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MODULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITOS ISO-X
El módulo aislador de fallos detectará y aislará el segmento del circuito cortocircuitado,
permitiendo que el circuito de comunicación continúe operativo, cuando se produce un cortocircuito. Si
se usa en configuración a dos hilos, un módulo aislará la parte del circuito comprendida entre este y la
Central dos módulos aislarán un cortocircuito en la parte del circuito comprendida entre ellos.
El módulo debe determinar automáticamente la condición de retorno a normal en el bucle y
reinstaurar el segmento aislado.
Estos módulos se situarán cada 25 dispositivos aproximadamente para limitar el número de
elementos perdidos en el supuesto de darse una condición de cortocircuito.
El módulo tendrá un LED que destellea cada vez que es interrogado por la Central. Ese LED
pasa a lucir de modo permanente, cuando se detecta una condición de alarma.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Consumos: 8,6 mA en alarma, 120 microA en condiciones normales.
- Condiciones ambientales: Temperatura: -10 a 49 ºC
- Humedad: 10 a 93%, no condensante.
- Dimensiones: 70mm (alto) x 64mm (ancho) x 30mm (profundidad)
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MODULO MONITOR MINIATURA MMX-101
Se instalarán éstos módulos en el lazo inteligente, para direccionar entradas digitales del tipo de
las proporcionadas por pulsadores convencionales, presostatos, detectores de flujo, señales técnicas, etc.
El módulo monitor supervisa y gestiona contactos libres de tensión, bien normalmente
abiertos (NA) o normalmente cerrados (NC). Asigna una dirección al elemento que gestiona dentro del
lazo inteligente, de manera que la Central conoce la localización exacta del elemento que se pone en
alarma. El circuito de control puede cablearse según Clase B o Clase A. En los circuitos Clase A se
deberá conectar una resistencia final de línea de 47KW (suministrada). No es necesario una resistencia
de final de línea en circuitos Clase B. La longitud del circuito de activación deberá ser inferior a 1.000
metros [Rmáx. del circuito 20W].
Incorpora el tipo de equipo identificándose como módulo monitor cuando se comunica con la
Central de Incendios. Se alimenta directamente del lazo de comunicaciones SLC. No es necesario
alimentación adicional. Alta inmunidad contra ruidos debidos a interferencias y facilidad de
conexionado.
Incorporada dos conmutadores rotatorios para direccionar el módulo en forma decádica (0199). Incorpora un dispositivo para realizar la prueba de alarma magnética. Dispone de un led el cual
parpadea cada vez que se comunica con la Central (el parpadeo es opcional en las Centrales analógicas
mediante programación). El led quedará iluminado en caso de producirse una alarma e indicándolo a la
Central de Incendios.
Cada módulo monitor utiliza una de las 99 direcciones de módulo disponibles en cada lazo de
comunicaciones SLC. Responde regularmente a un sondeo realizado por la Central informándola de su
tipo y estado (abierto/normal/en cortocircuito) dependiendo del circuito de activación. El led
incorporado parpadeará cada vez que se comunique con la Central. El led fijo iluminado indica una
condición de alarma (dependiendo de las limitaciones de intensidad del lazo).
CARACTERISTICAS TECNICAS
- Tensión de funcionamiento: 15-28 Vdc (pico).
- Corriente en reposo: 230 µA máxima más supervisión.
- Supervisión: 100 mA máxima
- Condiciones ambientales: Temperatura: 0 ºC a 49 ºC
- Humedad: 10 a 95%
- Peso: 90 gramos
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PULSADOR DIRECCIONABLE
Se suministrará montado en caja de plástico de color rojo y material sintético muy resistente a
golpes. Será rearmable indefinidamente y con tapa frontal de cristal con inscripción indeleble para
"PULSAR EN CASO DE INCENDIO" o similar. Dispondrá de indicación visual mediante mensaje de
"ALARMA" o similar que permita reconocer si ha sido activado. El dispositivo dispondrá de llave para
rearmar el pulsador y realizar pruebas. Será del tipo montaje en superficie.
Incorporará un mini módulo monitor (MMX-103) que supervisa y gestiona contactos libres de
tensión, bien normalmente abiertos (NA) o normalmente cerrados (NC), para detección de incendios y
seguridad.
Asigna una dirección al elemento que gestiona dentro del lazo inteligente, de manera que la
Central de Incendios conoce la localización exacta del elemento que se pone en alarma.
El Pulsador debe tener un LED que destellea cada vez que es interrogado por la Central. Ese
LED pasará a lucir de modo permanente, cuando se detecta una condición de alarma.
CARACTERISTICAS TECNICAS (Módulo Monitor):
- Consumos: 7,6 mA en alarma, 160 microA en condiciones normales.
- Condiciones temperatura:
- Temperatura: -10 a 49 ºC
- Humedad: 10 a 93%, no condensante.
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ELECTROIMAN
El electroimán consta de carcasa metálica para entrada de tubo, incluirá un pulsador de
desbloqueo del imán, y placa metálica de retención con rótula.
CARACTERISTICAS:
- Fuerza de retención. 50 Kg
- Equipado con caja y pulsador
- Dimensiones: 95 mm x 95 mm x 40 mm
- Tensión: 24 Vcc
- Consumo: 60 mA
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ELECTROIMAN PARA PUERTAS DE EMERGENCIA
Los electroimanes para puerta de emergencia serán utilizados para el bloqueo de puertas de
salida de emergencia, de acceso y paso en general, con posibilidad de montaje dentro de los bastidores
de las puertas.
Serán complementados por el puesto de control de puertas el cual constará de un pulsador
manual de accionamiento en caso de emergencia, un zumbador de aviso en caso de romper el cristal del
pulsador y una llave de desactivación manual.
CARACTERISTICAS:
- Tensión: 24 Vcc
- Consumo: 250 mA
- Fuerza de retención: 275Kg
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ANUNCIADOR REMOTO LCD-80
Anunciador remoto de pantalla de cristal de cuarzo. Se interconecta al interface RS485 de las
Centrales, puede habilitarse para operar de dos formas distintas: en modo ANUNCIADOR o en modo
TERMINAL (es un repetidor de los mensajes que aparecen en la pantalla de la central a la cual está
interconectada). Pueden conectarse hasta 32 LCD-80 en modo terminal.
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SISTEMA DE MEGAFONIA INTEGRADO EN EL SISTEMA DE DETECCION.
El sistema de megafonía y evacuación integrado en el sistema deberá componerse de los
siguientes elementos:
a)

Un generador de audio-mensajes, el cual actuará como central de megafonía.
-

El generador deberá ser capaz de proporcionar cuatro mensajes de voz grabados en
EPROM no volátil. Los mensajes se grabarán con el micrófono incorporado o bien
mediante cassette grabador convencional. Cada mensaje tendrá una duración mínima
de 24 segundos.

-

Permitirá la generación de tonos previos a los mensajes con diversas opciones de
configuración, similares a las sirenas acústicas.

-

Deberá tener un micrófono para la difusión de mensajes hablados y altavoz local con
potenciómetro de ajuste de nivel integrado en el generador para la escucha de los
mensajes.

-

Indicará el estado del sistema mediante LED’s de EN LÍNEA y AVERÍA.

-

Incorporará un botón de llamada general para emisión de mensajes a todos los
altavoces del sistema y posterior desconexión de la llamada.

b)

Un sistema de activación/desactivación manual e las zonas de altavoces mediante un panel de
pulsadores integrados en la central de incendios, con LED’s indicadores de activación y fallo
de los pulsadores del panel.

c)

Un conjunto de amplificadores de audio de 120 Watios cada uno para la red de altavoces a 25
V RMS.
-

Deben permitir la configuración como amplificadores de reserva para su conexión
automática en caso de fallo del sistema principal.

-

Incorporan LED’s de aviso de fallo de amplificador, fallo de altavoces, fallo de
baterías o fallo de AC, así relés de avería.

Todos estos equipos podrán instalarse en el interior de la cabina de la central de incendios para
formar un único sistema homogéneo y fácil de usar y consultar conjuntamente.
- Altavoz de megafonía y evacuación V-400B
El altavoz para el sistema de evacuación de incendios será el encargado de lanzar los
tonos/mensajes en el edificio; deberá permitir la conexión de un flash estroboscópico el altavoz en su
tapa. El altavoz permitirá la supervisión de la línea de megafonía.

DI
CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Voltaje: 25 V rms ó 70.7 V rms.
- Potencia: Seleccionable a 1/4, 1/2, 1 y 2 W.
- Rango de frecuencia:400 a 4000 Hz.
- Tamaño del cono: 3”
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EJECUCION
Instalación
A.

La instalación eléctrica deberá realizarse por una Empresa Instaladora homologada conforme
con el R.I.P.C.I. (Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios).

B.

Se han de contemplar además, las siguientes disposiciones:
1.

Los cables destinados a transmitir señales del sistema de alarma de incendios y/o
alimentación de tensión, deberán estar separados de los cables utilizados para otros
sistemas, mediante canalizaciones independientes.

2.

Los cables deben ser de un tipo resistente a cualquier daño, debiendo satisfacer los
requisitos especificados, prestando especial atención a la capacidad de carga y a la
atenuación de las señales de datos.

3.

El cableado debe estar realizado de forma que se disminuya la probabilidad de daño
mecánico, corrientes de fuga, cortocircuitos o circuitos abiertos, así donde sea posible,
los cables deberán pasarse por áreas de bajo riesgo de incendio. Si fuese necesario
pasar cables por otras áreas y una avería en dichos cables pudiera impedir las
funciones esenciales del sistema, deberán usarse cables resistentes al fuego. La
resistencia mecánica de los cables, deberá ser adecuada al método de instalación.

C.

Todo el tubo, cajas de distribución, soportes y colgadores deberán estar ocultos dentro de las
áreas terminadas y podrán estar expuestos en las áreas no terminadas. Los detectores de humo
no podrán instalarse antes de la programación del sistema y del período de prueba. Si durante
este período se está procediendo con la construcción, se deberán tomar las medidas necesarias
para proteger los detectores de humo contra la contaminación y el daño físico.

D.

El Circuito SLC de 2 hilos (Lazo de Detección), puede realizarse en Clase A o en Clase B. El
circuito en Clase A (bucle cerrado) permite al PCAI mantener comunicación con todos los
equipos en caso de ruptura en la línea del SLC. El circuito en Clase B, a diferencia del caso de
los sistemas convencionales no necesita resistencia final de línea y permite que se realicen
derivaciones en el lazo de detección, que pueden ser en forma de “T”, Estrella, etc.
Como inconveniente, en caso de apertura del circuito, perderán la comunicación con el PCAI
todos los equipos conectados a partir de esa interrupción. En ambos casos el sistema analógico
identifica con precisión en qué lugar se ha producido la ruptura del lazo.

E.

El cableado de este tipo de lazos ha de realizarse por canalizaciones independientes y emplear
cable compuesto por un par trenzado (aprox. 40 vueltas por metro) apantallado, de sección 1 a
2,5 mm2 (standard 1,5) con una resistencia máxima por total del bucle de 40 Ohm. y 0,5 uF,
sin carga en el lazo.

F.

Las mallas de los cables se conectarán a tierra en un sólo punto.

G.

El cable ideal es el cubierto por poliestireno expandido por su baja capacidad y pantalla de
aluminio.
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H.

A través de los 2 hilos del SLC, los equipos conectados a él directamente reciben alimentación
y comunicación con el Puesto de Control de Alarma de Incendio. Los equipos de consumo
tales como: sirenas, retenedores electromagnéticos, válvulas solenoides, detectores
convencionales, etc. necesitan una alimentación independiente de 24 V. hasta el módulo que
los controla (CMX-2, MMX-2). Dependiendo del consumo de todos estos equipos, se podrá
obtener de la Central Alarma de Incendios o será necesaria una fuente de alimentación auxiliar.

I.

Al tratarse de un sistema de detección analógica con identificación puntual, cada elemento
direccionable se comporta como una zona.

J.

La capacidad del Lazo de detección analógica es de 198 equipos analógicos-direccionables, de
los cuales 99 son detectores de las series 500 y/o 700 y los restantes 99 módulos, que son los
equipos necesarios para complementar las instalaciones analógicas.

K.

La base de los detectores analógicos, B501, no es compatible con la base utilizada para los
detectores convencionales, B401, con el fin de prevenir la instalación de detectores que
interfieran en el funcionamiento adecuado del sistema.

Prueba
- Verificación del cableado
a)

El cableado del circuito de detección debe ser probado con respecto a derivaciones a
tierra (aislamiento mayor que 1 M Ohm por lazo), inversiones de polaridad,
cortocircuitos y fallos de apertura antes de poner en funcionamiento el sistema.

b)

Verificar que todas las bases de detectores y módulos están instalados y que su
polaridad es la correcta.

c)

Verificar el correcto cableado del lazo. Esto se realizará siguiendo los siguientes pasos:
*

*

Sin ningún elemento conectado en la línea comprobaremos la impedancia para
detectar posibles cortocircuitos. El valor que deberá medirse ha de
corresponder con una resistencia inferior a 40 Ohm. y una capacidad inferior
a 0,5 uF (dato este facilitado por el fabricante del cable). Este chequeo se ha
de realizar en cada ramal si existiesen derivaciones, sumando su Resistencia y
Capacidad . A continuación:
-

Fijar la dirección de cada detector y módulo mediante los selectores
rotativos y escribirla en la etiqueta de la base.

-

Colocar todos los detectores en sus bases, girando en sentido de las
agujas del reloj hasta que encaje perfectamente y quede bien sujeto.

-

Comprobar que el número y modelo de detector corresponde al
indicado en la base (etiqueta)

-

Verificar la colocación del resto de equipos como módulos,
pulsadores, sirenas, etc.

Con todos los equipos conectados comprobaremos que no hay inversión de
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polaridad, hecho que de producirse impediría la programación del sistema.
Los mensajes proporcionados por las centrales analógicas varían en función
del modelo. El procedimiento a seguir es el siguiente:
-

Utilizar un polímetro seleccionando la posición de diodos.

-

Colocar las pinzas de polímetro en polaridad correcta, pudiendo
ocurrir lo siguiente:

-

.

Si la lectura proporcionada por el polímetro va en incremento
hasta que la lectura pasa a ser infinito, esto significará que se
van sumando las resistencias del diodo de cada equipo y por
tanto el lazo está correcto. Comprobar que en polaridad
inversa la lectura obtenida es de aprox. 600 Ohm. (valor
correspondiente a un diodo).

.

Si tanto con polaridad directa como inversa la lectura
obtenida es de 600 Ohm, significará que en algún punto del
lazo la polaridad se ha invertido, por tanto habrá que ir por
tramos realizando esta prueba hasta localizar el equipo mal
conexionado.

Una vez verificado todo el cableado, chequear todo el sistema,
probando cada uno de los detectores en su sitio instalado con aerosol,
pértiga de humo o aplicando un pequeño imán en el detector en el
lado diametralmente opuesto a la ranura para la conexión del medidor
de pruebas detectores serie 500, o debajo de la misma para los
detectores de la serie 700.

- Chequeo del Sistema
a)

Asegurarse de haber verificado todo el cableado de la instalación y que este es correcto

b)

Abra los circuitos de los dispositivos de entrada y verifique que la señal de avería
actúe.

c)

Abra los circuitos de los dispositivos de salida y verifique que actúe la señal de avería.

d)

Abra y corte los Circuitos de Aparatos de Monitorización y verifique que actúe la
señal de avería.

e)

Conecte a tierra todos los circuitos de los dispositivos de entrada y verifique la
respuesta de las señales de avería.

f)

Conecte a tierra los circuitos de línea de salida y verifique la respuesta de las señales
de avería.
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g)

Conecte a tierra los circuitos de los aparatos de monitorización y verifique la respuesta
de las señales de avería.

h)

Verifique la instalación, supervisión y operación de todos los detectores de humo
analógicos utilizando una Prueba de Recorrido.

i)

Cierre todas las válvulas de flujo del sistema de rociadores y verifique que exista la
adecuada alarma supervisora en el PCAI.

j)

Verifique la activación de todos los interruptores de flujo.

k)

Cada una de las condiciones de alarma que se requiera que sean detectadas por el
sistema, deberá ser introducida en el mismo. Verifique la recepción correcta y el
procesamiento adecuado de la señal en el PCAI y la activación correcta de los puntos
de control.

l)

Cuando el sistema está equipado con características opcionales, se deberá consultar el
manual del fabricante para determinar los procedimientos de prueba adecuados. Esto
tiene como propósito referirse a incisos tales como la verificación de los controles
realizados por dispositivos
agrupados o direccionados individualmente, la
monitorización de la sensibilidad, la funcionalidad de la verificación y puntos
similares.

- Inspección final
Durante la inspección final un Técnico de la Empresa Instaladora deberá demostrar el
adecuado funcionamiento del sistema en todos los sentidos.
- Instrucciones
a)

Se Proporcionarán las instrucciones requeridas para operar en el sistema. Se deberán
proporcionar demostraciones prácticas de la operación de todos los componentes del
sistema y de todo el sistema completo incluyendo los cambios en la programación y en
las funciones.

b)

El Contratista y/o el Fabricante del Sistema deberán proporcionar al dueño del sistema
una "Secuencia de Operación" impresa.

- Rutina de mantenimiento
a) Control diario
Deberá asegurarse que:
*

El panel de incendios indica funcionamiento normal, o en caso contrario, registrar toda
avería indicada para proceder a su reparación.
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*

Que todo registro de avería del día anterior ha sido atendido.

*

Que las reservas de papel y cinta de impresión en cada impresora sean las adecuadas.

Todo defecto deberá registrarse y adoptarse la acción correctiva correspondiente lo antes
posible.
b) Control mensual
Deberá asegurarse:
*

Estado de las baterías.

*

Que se accione un detector o pulsador de alarma como mínimo ( de una zona diferente
cada mes) para comprobar la capacidad del equipo de señalización y control de recibir
una señal, de hacer sonar la alarma y de poner en funcionamiento los demás
dispositivos de alarma.

Todo defecto deberá registrarse y adoptarse la acción correctiva correspondiente lo antes
posible.
c) Control trimestral
*

Revisar todas las incidencias registradas en el Libro de Registro de Control.

*

Examinar todas las bornas y conexiones de batería.

*

Verificar el funcionamiento de la alarma, del sistema de aviso de avería y de las
funciones auxiliares del equipo de señalización y control.

*

Inspeccionar visualmente el equipo de señalización y control en lo referente a síntomas
de entrada de humedad y otros deterioros.

*

Investigar si se ha realizado algún cambio en la estructura u ocupación que puedan
haber afectado los requisitos para el emplazamiento de los pulsadores de alarma,
detectores, sirenas, etc.

Todo defecto deberá registrarse y adoptarse la acción correctiva correspondiente lo antes
posible.
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d) Control anual
*

Verifique que cada detector funciona correctamente.

*

Realizar inspección visual para confirmar que todos los montajes y conexiones de
cables y el equipo están seguros, sin daños y protegidos adecuadamente.

*

Hacer inspección visual para comprobar si se han producido cambios estructurales u
ocupación que puedan haber afectado los requisitos para el emplazamiento de los
pulsadores de alarma, detectores, sirenas, etc. La inspección visual deberá confirmar
también que se mantiene un espacio libre de como mínimo 0,5 m. en todas las
direcciones por debajo del detector y que todos los pulsadores de alarma permanecen
despejados y visibles.

*

Examinar estado de carga y probar todas las baterías.

Todo defecto deberá registrarse y adoptarse la acción correctiva correspondiente lo antes
posible.
e) Control de mantenimiento más extenso
La Norma Europea EN54: parte 14, menciona en el apartado A.11.2.1.5 que: “En algunos
equipos, la prueba de determinadas funciones se lleva a cabo automáticamente. El fabricante puede
especificar en estos casos un incremento en los intervalos entre cada prueba manual de tales
funciones”.
Al completarse la inspección anual ( o posterior si es el caso), deberá entregarse un certificado
de las pruebas a la persona responsable del mantenimiento del edificio.
f) Pruebas de los detectores
Antes de proceder a realizar cualquier tipo de pruebas del sistema de detección, informar al
personal responsable de su operación, que el sistema va a quedar temporalmente fuera de servicio.
Tomar las medidas necesarias para evitar situaciones de alarma no deseadas.
Los detectores deben probarse después de su instalación y periódicamente de acuerdo con las
rutinas de mantenimiento establecidas.
Para probar el funcionamiento del detector (no sensibilidad) se pueden emplear los siguientes
procedimientos:
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*

Mediante un Imán de Prueba.
-

Colocar el Imán pegado al detector en el lado diametralmente opuesto al
orificio para la conexión del medidor de pruebas.

-

Los Led`s del detector se enclavarán en estado de alarma transcurridos 10
segundos y se señalizará esta condición en el panel de incendios.

Generador de Aerosoles (sólo detectores de humos).
-

*
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Utilizando el accesorio correspondiente aplicar el aerosol con el grado de
oscurecimiento correspondiente a un 4% a 5% /pie hasta que se genere la
alarma.

Generador de Calor (sólo detectores de temperatura).
-

Seguir el procedimiento especificado por el fabricante del equipo. En el caso
de los detectores de temperatura analógicos tanto la prueba de funcionamiento
como de sensibilidad se puede realizar desde el panel de incendios.

Para comprobar la sensibilidad del detector de humos se emplea el Módulo de Prueba modelo
MOD400 (válido tanto para detectores convencionales como analógicos), que se utiliza junto con un
voltímetro. El valor de la lectura indicada por el voltímetro debe corresponderse con el margen de
valores indicados en la etiqueta del detector.
Los detectores que no pasen esta prueba, deben limpiarse como se indica a continuación y
probarse nuevamente.
Al menos una vez al año hay que realizar una prueba de la instalación en estado de alarma,
para lo cual los paneles analógicos (PCAI) dispondrán de la opción de Test de Prueba.
g) Limpieza del detector
Antes de proceder a realizar la limpieza de los detectores, informar al personal responsable de
su operación, que el sistema va a quedar temporalmente fuera de servicio. Tomar las medidas
necesarias para evitar situaciones de alarma no deseadas.
La limpieza de todos los detectores convencionales de una instalación, se ha de realizar por lo
menos una vez al año.
En el caso de instalaciones analógicas al disponer de información por cada detector sobre el
nivel de suciedad acumulado, es suficiente solicitar trimestralmente desde el panel de incendios un
listado por impresora de los valores remanentes de cada detector, entendiendo que si la lectura obtenida
corresponde al 35-50% el estado es de Normal. Caso de obtener una lectura entorno al 65% habría que
proceder a su limpieza. El nivel standard de prealarma por detector se sitúa en el 80%, valor en el que si
se mantiene por un periodo superior a las 24 horas, el panel avisaría de alarma de mantenimiento y
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necesidad de limpieza urgente del detector.
Los listados obtenidos en los 4 últimos trimestres se deberán conservar para analizar la
evolución y poder llegar a predecir que equipos necesitan un mantenimiento especial.

*

Detector de humos óptico:
-

Quitar la tapa del detector, colocando la punta plana de un destornillador en la
ranura de la tapa. Girar ligeramente hasta que esta pueda moverse en sentido
contrario a las agujas del reloj.

-

Aspirar el polvo de la rejilla cuidadosamente y sin desmontarla. Si es
necesaria una limpieza más a fondo continuar con lo indicado en el punto 3,
en caso contrario pasar al punto 6.

-

Desmontar la rejilla tirando del eje del detector. Eliminar el polvo de la parte
interior de la rejilla con un aspirador.

-

Limpiar la cámara del laberinto mediante aspiración o soplado, hasta eliminar
todo el polvo o partículas extrañas.

-

Montar la rejilla alineando la flecha de la parte superior con la ranura para el
probador, en la base del detector. Cuidadosamente colocar la rejilla en la base
empujándola hasta que quede fija sobre la cámara.

-

Colocar la tapa girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede
fija en su posición.

* Detector de temperatura
-

Utilizar un aspirador para eliminar el polvo de la cámara de detección. Este
detector no es necesario desmontarlo.
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EXTINTORES MOVILES
Extintor de polvo químico polivalente.
Estará formado por recipiente a presión provisto de pistola para la proyección del agente
extintor, de forma que se permita la regulación del mismo y una repartición del agente extintor, de
forma que se permita la regulación del mismo y una repartición del agente extintor sobre el foco del
incendio. Dispondrá de manómetro para el control de presión y soporte de sujeción con la suficiente
resistencia mecánica para soportar su propio peso y las acciones mecánicas derivadas de su uso y
mantenimiento.
Se utilizarán para fuegos de clase A y B: Fuego de materias sólidas generalmente de materia
orgánica, donde la combustión se realiza normalmente con formación de brasas y fuego de materias
líquidas.
Homologación: 21A-113B
Sus características son:
Carga: 6 Kg.
Peso: 8,2 Kg.
Distancia proyección: 10 m.
Extintor de nieve carbónica (CO2).
Estarán formados por un recipiente a presión en cuyo interior se halla el agente extintor.
Estarán provistos de pistola y difusor para la proyección del agente extintor de forma que se permita
la regulación del mismo y una repartición uniforme sobre el foco de incendio.
Dispondrán de soporte para su sujeción con la suficiente resistencia mecánica para soportar
su propio peso y las acciones mecánicas derivadas de su uso y mantenimiento.
Se utilizarán para fuegos de clase A o clase B, donde se prevea el riesgo de existencia de
material de tipo eléctrico bajo tensión.
Homologación: 55B.
Sus características son:
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Carga: 5 Kg.
Peso: 20 Kg.
Distancia proyección: 12 m.
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BOMBAS DE INCENDIOS: PRINCIPAL Y JOCKEY
Serán de tipo centrífugo, de bancada, diseñada y construida para funcionamiento silencioso.
Las operaciones de mantenimiento deberán poderse realizar sin necesidad de desconectar
alimentación eléctrica ni tuberías de aspiración o impulsión.
Las características de caudal y potencia, serán las especificadas en las mediciones. La
potencia del motor será tal que garantice la no sobrecarga del mismo en cualquiera de los puntos de
la curva de la bomba.
El panel eléctrico de protección y mando deberá tener un interruptor automático con
accionamiento externo, indicador luminoso de tensión, conmutador para el cambio
automático/manual, presostato para arranque automático y alarma remota para indicar el estado de
funcionamiento.
El equipo dispondrá de dos alimentaciones eléctricas alternativas ( Normal y Socorro).
SISTEMA DE ARRANQUE DEL EQUIPO DE PRESION
El arranque de cada bomba de incendios debe ser totalmente automático.
Lo iniciará un presostato instalado en el colector general que debe arrancar la bomba
principal cuando la presión en el colector alcanza un valor comprendido entre 90% y 100% de la
presión nominal. El arranque de la bomba auxiliar (jockey) se producirá a una presión superior a la
de arranque de la bomba principal.
Se debe instalar una válvula principal de drenaje y un manómetro cerca del presostato para
provocar la caida y permitir la medición de la presión a fin de probar el arranque de la bomba.
Si es necesario, para permitir la caída lenta de presión durante el ajuste inicial y las pruebas
semanales se pueden instalar placas de orificio adecuadas entre el colector y el presostato.
Si se instala cualquier válvula de cierre entre el colector general y el presostato, se deberá
instalar en paralelo con dicha válvula, otra de retención que permita que una caída de presión en el
colector general se transmita al presostato aunque la válvula de cierre esté cerrada.
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Una caída de presión suficiente para accionar el presostato de arranque debe provocar una
alarma visual de "bomba en demanda" en el cuadro de arranque y una alarma visual y acústica en un
local con vigilancia permanente.
La parada del motor debe ser manual.

