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2434 ORDEN di! 23 de enero de 1985 por la que se aprueba.
la norma tecnológica de la edificación NTE-ICT
<dnstalacümes de c/jmalización~ Torres de' refrigera
ción».

Ilustrisimos señores:

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3565/1972. de
23 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero de
1973); Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio (<<Boletín Oficial del
Estado» de 9 de julio), y Orden de 4 de julio de .1983 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 4 de ~osto), a propuesta de la Dirección
qenenil de ATQ,uitectura y ViVIenda, y previo infonne del Ministe
no de Industna y Energía y del Consejo de Obras· Públicas y
Urbanismo,

Este Ministerio ha resuelto:
Artículo 1.0 Se aprueba la norma tecnológica de la" edificación

NTE~lCT «Instalaciones de Climatización. -Torres de refrigera-
ción». .

Art.2.0 La pr~sente norma tecnológica de 1a edificación regula
las actuaciones d.e diseño, cálculo, construcción, control, valoración
y mantenimiento. > •

Art. 3.° La presente 'Qonna. a partir de su· ¡fu.blicación en .el
«Boletín Oficial del Estado~. podrá ser utilizada s. efectos de lo

I

"

. ~,

•

establecido en el Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre con la
excepción prevista en la disposi~ió~ adicional tercera del. Real
Decreto 1650/1977, de 10 de Juma, sobre Normativa de la
Edificación.

An. 4.° En el plazo de seis meses a partir de la publicación de
la Presente Orden. en el «Boletín Qficial del Estado. podrán ser
remIU.das .8: la DirecCión G,ener3:1. de Arc:J~itectura y V!vienda
(Subdlre~clon Genera! ~e EdIficaclOn. ServiCIO de Nonnatlva) las
sugerenCIas y observaCiones que puedan mejorar el contenido o
aplicación de la presente nonna.

~t:t. 5.° Estud,iadas y, en su c~so, consideradas las.sugerencias
reml~ldas.•.y a la vista de la e~penencia derivada de su aplicación,
la .D~recC:lon Gene~1 de :~rqultecturay Vivienda propondrá a este
M1Dlsteno las mod.llicaclones pcrtinentes a la norma aprobada por
la presente Orden.

Lo que comunico a VV, 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de enero de 1985.

CAMPO SAINZ DE ROZAS

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de Arquitectura y
Vivienda. ,
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Para alslam',ento de lOS ~("entes ell":'T".ernos: lorre de refrigff8Ci6rt,
grupo motobQ:mba y eqUipo de legulaClon 0i8lTMllro D. en mm.

En la luberia"de impulsiOrl yptOlllma al grupo motct:lomba_ DitmetrO
D. en mm. .

En instalaciones con torre de refrigeiaciOn evaporaliv•. pera eliminar
el aire del CIrCUito. se eolocair. en el punto más alto de la rea, c.n.
Iro q, en mm

Erfllllltal8ClOfI88 con forra de relrigeraciOn evJiPo,aIiva. para absor·
ber el aumento de voIumeo -de agua_Se ClCIOOCtara 81 cirCUito ." la
aspiraciOn del &Quipc¡;C:1e bombeo
Diámetro D~ en mm: PfeSIOl'l8S esl8liCl! H y.tnállima ae serviCIO S, en
kPa: capacidad del vaso V. en 0¡'n'1. -" ._

En instataclMes con torre de ullJigeraciOn evapor8liYa, se cdocará
prOx'lrT\8 al VIlO de axpana¡6n. DiametTo 0, en mm.

Para desagüO de ta red de luberlu. ~tO D, en mm

AdemiI de las especillcaciones anterlOl'a 18 ulilizaQin ,. cau. •
indicatl • contInUaCión, corresponOlenleS a otr.. NrE·

""'-En la red de tuberías del circuro de enlr~"to; tambitn en la
conexiOf'I de la torre a la red de fontanerla_ c.amecro O, en Iftft.

Pera evitar la transmisiOn de vibraciones de la torre y del grupo
motobomba a las tuberias. DIámetro D, en rT!ffi ..

Para forzar la clrculaciOn del agua W1 el clrcudo de en1nam.,.o
Diámetro D, en l'\'Jffi: pre&iOn H. en Pe: potencl8 P. en CV, '1 cauáal Q,
en dmJ/s

Se representará por ~ Símbolo cada elefnento de la in5UIlaclQn.
~ánetose relación de las especifJcaclOl'les utilizadas con el
valor oe sus parémetros
Se dibUjará el eSQuema de la instalaclon
Se representarán loS detallas de elementos para los Que no eXIsta
especlllcaclOn NTE
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Para diSipar el calor del agua utilizada en· el enfriamiento de
condensadores o generadores y cl1ando '58a posible situarla a
cota· máS elevaGa Que la de esto¡

Cuando no sea poiible utilizar el tiPO anterior. o se deseerecupe·
rar para otros usos el calor disipado.

Para, manttlner contlante la temperatura del agua del cirCl.iilo.
mediante la regulaci6n del caudal de agua Que pasa 8 travéS de
la torre.

Para forzar la circulaclOn del agua en el circuito de enlriamienlo.
Se instalarán prelefenl8mente doS grupos en paralelo.

En instalaciones con torres de relflgeración abiertas para descone
llion del grupo motobomba cuando de$Cienda el caudat de agua
en la tuberla Oe aspiración. se colocarjl,en esta tubería y proximo
at grupo motoboml:la . , ''-

InstalaciOneS de Climatización

Torres
de refrigeración

CooIing lOWers installaliorls. OeSign
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InslalaciOnde TOfr6S de refngeraclón. haSta 1H18 potencia mállima a dIsipar de
1.500 kW. para enlnamlenlo del agua utilizada en condensadores de los eqUI
pos de climatización coolemplados en la NTE-ICI: ~¡nstal'!ClOO8S de Climatiza·
ción. lI'ldilliduales. '1 en grupos generadores COOl8lTlplad,O$ en la NTE-IEG
-lnSlalaclO/'l8$ ele Electricidad Generadores-,

-....-

SiluaciOn del edifiCiO.

Planos del edificio con SitUlICión de lOS genElfadol'88 eIéClrico$ o de loa equiPOS
de climatización '1 estructura de la planta cubierta. Memoria que precise para
cada eQuIpo, polencia a dlsipar, caudal (le agua de condensación y tempef8'
turas del ague a la entrada y a la saljeta del condensaaor.

Localización de las instalaciOnes de agua fria, electricidad y saneamiento

ReQIaJTJenlo 8 InstruccIones TécniCas de las InstalliciOnei de Calefacciól'l.
Climatización y Agua Caliente Sanitaria: Notmas Básicas pata las Instalaciones
InteriofeS de Suministro de Agua: Reglamento ElectrotécniCO de Ba¡a Tensión:
Ordenanzas MuniCipaleS.

Será necesaria la inslalación de lorre de relrigeración cuando la polenc,a
frigorífiCa de los &Quipos de climatización Instalados en un edilicIO, con con·
densaoores enfnaetos por agua. sea supenor a 7 kW También cuando la
potencl8 de un grupo generador sea superiOr a 350 kVA

La instalaciórl se compone' de los Siguientes elementos básicOS: Torfe de
re1ngeraclÓfl, red de tuberlas, grupo rnoIobomba. eQUIPO de regulaCión do
temperatura y linea de alimentación eléctrica, Existen dos tipos de torres de
relrigeración,t"abierta '1 evaporallva: la primera se utilizará so/ameote cuando
pueda disponerse a cota superIOr a la de los equipos que refrigera y la
segunda, siempre Que esto no sea po$Jb/e o -cuando se de6ee recuperar el
calor diSipado pafa otros USOS
Ambos tiPOS se dispondrán preferentemente a la intemperie y en lugar en ei
cual no se produzca recirculacl()n entre el aire de admisiól'l y de expulsión, Si
se s¡tua en la cubierta i9 comprObará Que ellorjado es capaz de soportar eSla
sobrecarga
Si se Oisponen dos torres conectaOas a la misma red, la longituO de ia tubería
de aspiración desde cada una al grupo motClbomba deberé ser l' rt\lsrna '1
estarán comunicadas para mantenef el mismo nivel de agua en sus balsas
Para la instalación de la torre deberán preverse conexiones con las redes de
fontanerla. de saneamiento y de distribuci6n de energla eléCtrica
la red de tuberlas irá visla o regiSlrable '1 a ella se conectarán en paralelo los
eqUIpos, con arreglo a lo especificado en la NTE-ICI -lnstalaclOO9s de Climati
zación InaiviOuales_
Ei eQUIPO motobomba se instalará al pie de la COlumna de aspiraciQn 54 la torre

..as de tiPO abierta '1 prOxlma a la torre SI es evaporatlva
/ El equipo de regulación de temperatura en ei CirCUito se slluará prOxl1TlO a la

torre
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temperatura IMtIIlMIo-D

ter.. Grupo nlOtObombli 1....
ta'-do-Q·H·P·A·8

teT10 InNn'uptor de nUlo lneo
toladc><l

2. InlolmKlófÍ ........

.....
~

---

00_
LogoI

CI/Sf8 . J )(55}) J J

•Diseño
1. Amblto de aplicación

j

i..
I
I,
J

I



1. CjlIoUIo de .. lIlIrN, gro
pomo_yd_
!rO dIl circuito

~- fJ

~NTE
Cálculo '

1
I

CI/StB - I I 155! I I I

<:
~.

00

-'"00
u.

¡}
;¡
O

...........
-l

_T_',.
""'."<'''~_'''"'''''''''''''''_''' .• 'l:l'''!""''''''''u'' "" """"" _ t.., * 21·s.oo'_"" 4' • .l6 - 10. ti"Ce_. <,,<_ "",'.,.,..,,0 t 1,"",1.[Mor>o,.., ", .. ;:.eot.. o • ll(I ",...
~"'"o ..~'<><. "" lO _ ~ • ,~ ....
PoI.....,.. ""," """'00 p • JC"'

V~".... enml

H..... ". .... 1,80 .... ...
O" 15 3 " 28 42 70

15" 30 4 20 40 '" 100,,- .. " 50 '00 150 2SO
c......- V. en dfRl'

la capacidad total V. en dm3, del vasa de expansión se determina er> la Tabl8 3
en función ólllllOluffi8f1 d8 lIQUI contenida en la instalaclOn. efl m3. y de la'dile.:
rerlCla de anura H, enm,enlre el vaso y el punto mas airo de' la instalación
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-3. Ejemplo

2. -CjllcUlo del .880 de
.'p.ln.I6n~r__

TablI2 - ~ -PoIencIa~"'''''' tll... -..o' O
~~~ .. ~~=. bl, .. -C _____ • Celor ..... )< o.a. In I:W m

"',.1
4 4' 85 95 180 "'5 37!l' "-ooi-"\ •• liO 100 14' 240 400 580 "'.

~=..; ~ • 80 135 185 320 535 750 3
C""'-"'" ........-..

10 100 165 235 400 67. ..., 12 120 200 280 4lIO "'" 1.120 ...-.. 14 14' 235 325 ... 935 1.310 ...
~- " 160 265 375 64' 1.010 1.500

---............./. 3 5 7 12 20 28
_D,M _

50 65 80 100 '25 150

..- .. 150 150 15. 140 140 140.... .. 160 150 150 150 ,'O 140
Mm " 17' 160 160 150 14' 140.. 160 17• 17' 150 150 150

2 3 3 4 4 5.5 75 "AJtun: " ••01.......... H, .. 11'-
Potancla dIII ...., P. en CV
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El caudal a, en dm3/s. que debe circular a través de l. torre. el diémetro D, en
mm, de la, tubería del CircUito y las caraclerlsticas-del grupo motobomba. allura
manométnca H. en kPa, ,y palencia del motor P, en ev, ,. delermman en 111
Tabla 2 en lunciOn de los siguientes parémetros:

_ Potencia frigorllica ,total instalada M, en kW: caIcUl8da en la Nt'E·rCI ~ll'llII8
laclOO9S de Climatización. looJVIduales-. SI la ton'e SIrve 111 grupos eIeetl'6
genos. se entrará en la Tabla con el ao 'M> del calor II disipar lI8l'IIlado en
le NTE-1EG _IMtltlaclOne8 de EleclrICidad.¡Generedores...

_ S81lo térmico .61, en OC. que debe pl"OVOClIr la torre. Para "i".,'~...."""...,....
Sirvan a grupos generlldores, se _elegirén saltos de 12 11 16 OC

_ Longitud real l. en m. del CIrCUito, desde. el grupo rnotobOmba hasta la
entrada en la. torre

Los saltos térmicos a utilizar en instalaciOneS de c:limetiZ8ei6n .., pref.
renleménte de .. V 6 OC: saltos superiores puedeo ser .neces8I'ioI cuando se
desee una torre de menores dimensiones: su elección se reeliza en la Tabla 1
en II.InciÓfl de los siguienles parAmetros-

_ Ternpelatura de bUlbo hl,lmedo TllH, en OC, segCJn mapa adjUnto.
_ Temperatura a 1fI salida de los condenSadoreS o de entrltcla a la lOfte Tc'
/ en OC: se elegiré en calélogo cuandO se seleccione el eQuipo de cllmatlz..

ción según la NTE-lel .lnstalacioneS de ClimatiZacióf'i. lndividuales-

los valores obtenidos en las Tablas se explesEW'l en unidades del Sistem8
Internacional. las. relaciones QUe permiten paS&! a las tradiciOnalmente em
p1eadas son

1 kcalr'h .. 1,163 W (vatio)
_ 1 mmcd.a. = lO Pe (Pascal)
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Estará compuestO de los lJiguientel.l.m.,,''''
- Válvula de tres vi... pmrista de

placa jndieadofa de m68 o menos
temperatuta.
Diámefro 0, en mm.

- 5erv0m0t0f, pt'ovisto de elemento
regulador 08 temperatura con ...
glela 08 conelClOO8S eléctricas.
lIellará. palanca para 8CCicJna.
miento manual de la 116Ivuia,

- Sonda de inmersión: plO\lista de
bulbo captadof de temperatura y
de caja da COI1e..iones eléCtriCas.

Grupo compuesto por bomba accio
nada, mediante motor eléCtriCo. direc·
tamente o a lravés de correas.
Ambos estaran montados &Obre so
P<;lrte de fl,lOdlción proVisto de ele
menlos para su lijaciOn
los elementO$ que deben estar en
contacto con el agua serán de mate
nal InolCidable o prolegido~contra la",......
Caudal Q, en dmJls
Altura mallOl11éfrica H. en kPa
Palencia P, en CV.

Estará prOYi$to de elementos sensible
al !luJO que lo atraviesa y caja ,09 ce
nexlOf'les para su alimentacIÓn eléCfri.
ca y envio 08 señal al cuaaro del gru
po motobombll
Diámetro nominal O. en mm
ICT·t Tare de refrigeración abierta.

TemparaMa"deI agua de en-
trada a llII torre T~en "C; sallo
térmtCO 61. en "1,,;, y caudal
de agua que recircula Q, en
dm3ls, .segÚn Oocumentact6n
Técnica se inslalará recio
biendp Sus elementos de lija
clOn en una bancada y util¡.
zando SOporteS antivibratories
Se conectará a IU tuQeri..
de! cirCUIto I

se conectará la vAlwla de a1¡'
rnentaeion con • red·de km
tanerla y la vahrula de vacia·
do y elr~roCQ'l1a r«I
de saneaml8Olo
La válVtlIa de alimentación
de lIotaoor • regulará parI
Que el nivel de agua en lti
bandeja permenezca 50mm
por óebajO del rebosaóeto.
La alimentaeJ6n eléCtnca al
motor del VfInt¡l~ se' reaü
zaré mediante una linea inde
pendiente desde el cuadro
general.

lFC-23 Uave de c:oñlpuerta colocada.
Ele diámetro D. según Ooc:u
mentaci6n TéCniCa.
Se dispondrán llaves en ..~
trada. Y la. saliOa del Ci«:uilo,
en la tubefla de alimenlaci6n
de agua y en la de des8gUe.

101/·13 Manguito antivibrMOt'iO. De
diémetroO, en rnn,igualaI
de las ll.JblIrilII de .medio y
salida: .. dMponctfá en .....
Iuberr...-

ICC·21 8ancacla.
De hormigón de reeistencie
caract...lrtict 125~, de
160m de lIIIufa Y dimenli6n
Ay8,.,cm.~en

10 cm ... del eoportI.
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Estar' compueIla de lOs aiguientEls........... """"".
_ Envolvente proyisla de re~llas'de

tomlI V descarga de aire V de ele
mentos para su fijación.

- Tuberlas de distribución de agua
provistas de boquillas JX.Iveriza.
doras o canales repartidores

- MOdulO de retIenO para ampliar la
superficie del agua en contacto
con el aire

- Bandeja de rec0gid8 de agua.
provista de válvula de alimenta
ción con fIoladór, valllUla de va
ciado y rebosadero

- Separador de QOUIS que impióa la
salida de agua por la rejilla de 8ll
pulsiOn de aire.

- EQUiPO motriz compuesto pOr uno
o mas ventiladores helicoidales o
cenlrrlugos. accionaóOs por moto
'es eléCtricos, con transmislÓl1 di
recta o medi8nte poleas

TOCIos los tlIementoS que deban tUl'\
cion8t en contacto con el agua serán
de malilriales inoxiclables o tratadoS
de lofma que se garantice su inall8fa
bitidad.
Temperalura del agua en la entrada
de la tone T•. en OC
Salto térmlco t:.l. en "C
Caudal de agua Que recircula a, en
dm3¡s

Estara compuesta de tos sl;QUientes
eleinentos báslcos .
- En\fOlYente proyiSte de rejilllls de

lOm8 Y desCarga Y de e/emIlnt08
para su Ii}ación.

- Tuberlas de distribución de agua
provistas de boquillas pulveriza
doras o canales. repartidores.

- Banóejl de recogidll de agua,
provista de vAlvula de alimenta
ción con flotador, v8lvulll de va:
ciadcly rebo88derO.

_ Separador de gotas que impida la
salida de agua por la rejilla de .-.
pulSión del aire. .

- Equipo motriZ CCIIl'lP\.I8StO por uno
o més ventiladores heliCoi~aIes o
centrllugos y lICCionados por, mo

I . lOre8 el6cl:1'ICOI, con lf.-wTllsiOn
direcUI o medianI8 poleas.

- BMeria de entriami8nIo compues.
18 por tubos de cobre Y aIetaI de
aluminio.

- 9orfW)a de recirculación de agulII. .
TodOS 108 eIlln'l8nt08 que deban 11Sl
cionar en cortaeto con el agua seran
de materiales inOxid8ble8 o tratadOS
de torm& que .. garantice su i~.
~~ .
Temperatura del agua ala enlreda de
111 torre T.. en *C. ,
S6Ito '*mico 61. en -e
Caudal de ... que ..clrcuIt O. tn
"""lo."
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Torres
de refrigeración

o
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ICT-4 GI\4XII'I'IOfObOmba
Caudlil Q, en óm'/s, altura m."O
mfIIrica "" efl ~Pe, Y potencll P, efl
CV, según DocUfTll!/f1lac+On T6<;n"
~

EIIOPO/lI se recibiré a~ banca·
da de horm.gOn. con permlOS ce
allcllja prclYlstos de tacos anll'il
bratorios
SI¡ umon con !al lUbarilS 58fé. em
bfJdadI, con jl.¡nll eSlIOca.
S; el Cl8fl'e da la bomblit lIS coh
pransaas!OPlls. llavaré desagüe
con lUbo de 15 mm de diametro

• Llevaré manOmetro en la impul_
'iOn. con pIelina de comproba-

"'"Se conectará • la a1imentaciótl
alécIriea con manguera Ile~lbla de
~~

IGV·13 Man!lUlIO anlMbI1IlOrio colocado
Da dlámef10 D, en mm, 'Oual al da
la luberla
Se dospondr' en la aspirllCoOn y ero
la Imp",1sIOn prOJ:,fnQ a '1 bomba Y
antas de váMIIIS y 11"'-6

IFC·23 Llave de CQM'IPUe'Ia colocada
De d<.llmatro D efl mm '0\.1311 ai de
la tubella
Se ctrs.pondr& .., la .porw;;1Ó!l y en
la ,mpulslÓf1 pro~lmo 1 l. bOfnbI. Y
ames de v6MJlas y ~avas

IFC·26 V6lvvll'da ratenelÓf1~
De 1ipo clapeIa y diámetro O el'
mm. iQUll al de la tube,ja se drs
pond,a efl la impulsl()1. despuH
da 11 llave 01 eompuartI.

ICC·21 Bancada
De hormiQOn de reSIstencIa carltC
tefisroca 1~ kg/cm?, de 15 cm de
IlIIufl Y dimenSlOf\fls A y B supe.
flO/es en 10 cm a las elel SOPOfle

ICT·5 Interruoto, oa lI",1O
De titamalro O 'QUa1 al de 11 !",tIe·
rfa
Se c:oklC;aré en Uf' t'emo hOIlzont-'
de l",be'ia y separado esa v....ul8$
o ~.ves lJfla i;:lIslancoa I!I....I a 5 ....
<:es s", cMme1'o, !I¡.Ido medlanle
ltCcesoriO de IuflÓ.oc::>On 'y en POS"
clOn correcta respecl0 al flulO ~
19UI lIIIfCIdo por su lIecha
Se conac.... con al COf'laclOf da.-

Cotao .. <'"---
E0'-~i--

~~""""oc:.

1 Se 1T\8I'lipuI8f. la vliIwIa da COf'lCll*l' situeda en la rmpuIIiOn ........ caIdII
a 1M eonCIicoona$ exigtdM en 11 prueba aa wrvicio y. en su momento, • 1M da""""" .se 'iIarlin los valoreI da 101~ ditunc~deIa~,~
do la lamperMut•.en el ellUIIXI de ~1Ón Y 11~ en el~ ót lk.Ip.

se ~rlin laI~~ qua __ • lIJiCKi6n di .. CIIdaf.
GInMI da SIigufided • Higiene en el TrMIaP

Prev'amente • la pves1a en march. di l. "'ItIIati(Wl~~ 1M ....- .
1 TeflSIÓf1 de la ahmen1lCiOn el6c\lica en lOe 8QUipoe
2 Santodo de giro de tos motoras
3 ESlado da las correas da lransrntSiOn, polNa y~

Par. rtlgIJlIr el tuocÍOl'\ll'l"li8l da la inStIIlClÓf1 liI detlerlin fMIilaf la& SiguienIeI ClIPln",-
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ICT-t Grupo niotabamo. Inet:ItMtooQ·H·P."'·8

lOV"3 • 11

"C'13 _

2. Condlc__,,,

de ""clón
PueIta. puntO di ........5On
..........10

3. Concl_de..U_.............

1CT·10 ,_do nu.......I~
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leT-:! Torre 1M relrigeraCÍÓI'I evfIPOI8II'A
~~~uT:~ r sa:::
6.1, en,OC, 'i caudal 1M 8(1.... que
recircula a, en dfTi'/S. según Do
eumentaeí6r'I T6cniea Se inIl8Wt
ftlCibiIfldo los eIef'I'lInIOI 01 tija
ciOn en una bancada Y utlllzsndD
fIOPOIles anlivibratoriol
Se COOllCUII' a las I\,lberln del cir·
cuilo
Se conectara l. válvula de alimen
faciOn con la red, de !onIaroefÍa, y
l. válvula da vacIado y el rabOl;a
dSfO. con la red de saroeamlfJ!110

. La valvula de ahln8f1laCfÓfl dal !lo-
lado! se regul.ra par. que el nivel
delllQua efl la bal\deJ8 pet~.
ca 50 mm por-deblljo dIll lebo&I
de"
La ahmerrraciOn eI6CtIiCa del moto!'
del ventiiadOf se realizara median
la una linel inI;lapendienla deS(le
el cuilÓro general

IFC·23 LlaVe de compu8Ita coIocadl
De dlámelro D. geQOI'looeumema·
ciOn Técnica
Se dispondt'ín tleve!I efl la entrada
y ~ salida del circuo\o, en la tuba·
Ila de alimenlaciOn de agua y en
la de desague

IGV.13 MNIguiIa an!lvibtatorio
De ói.!lmelro D, en mm. igual 1I de
In lubefiaa da entrada y salidl
Se dospondrá Itl ntas C",belias

ICC·21 Banc8da
De hormigOn de r«¡isteneil carac·
leoristoea 125 ~g/cm2. de 15 cm de
aftura y ctomensione!l A Y 8 en cm.
supenores en 10 cm a las de la to-

".

ICT·3 Eqlllpo de ragulac+On de lempara·
Me
La sail(la de I1 valyula de Hes vias
se embru:la,a a la tl/bella da entra,
da a la lO/re V su alre SllIda 1 la
tubarla qua ¡MIIZa al -by.pass.
con ~ lubería de salM:la da la lorra
Las l.IflioNIS con bridaS se 8j8Cula
rán con ¡uncas de est..c¡tJldact
El termostato se roscara a la luba·
lil da salida medrante accesorio
malaabIe e Interpo$iC+On da ele
men10S de eslanquiclact Se situara

=:'~sb=-C:::
""""El servot'I'lOIOf M eonecwa oon el
lenTlOS181o Yla red de IIlimentICi(¡n
IIéclnca •

IFC·23 L~ve da compuIfll coIocadlI
De diametro O. en mm, gual 111 da
la luberia de retomo Se ~I'
una a ea<Ia lIIdO da la v6lvula de
'''ll$viM

-"""'t<oc.o
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InstalaCiones de Climelizaciórl

Torres
de refrigeración

e-.g__. Conttru<:tIon
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E'r 'fUci6n .
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ICT" lo,,. .e r.frlgtrlol6n

.bl.rtl In,"lldl a

udT.·6t.QoA-8
lnCIUSO recibido de eoportes Y coñexio- ,d I leT-' I
nes de 1on18l"l8fle y eleCtricidad

,d I IFC·23 I
,d I IGV·13 I 2

m' I EFH-7 I 15·AB

1CT·7 Torre di '''~Id6I¡...
1 000,000

~or.t1v. ' nl'alada· ud.,tJ,t·Q.A·B

lnCIuso recibido de soportes y conexiOneS "" I '9-2 I
de fontanería '1 electriCidad

I 1F&23 I,d

"" I IGV-13 I 2

m' I Effi·, I 15AB
1.OOO'OiiO

ICT" _ ...........kln ..
ud............ Ift...I.dD.D

InClusO COl'l&XlOn8I de fQrCanerla y elee- ,d I ICT-3 IIricidaCt

"" I IFC·23 I 2

ICT" :::.; lallam................ ud
Inclulo i9cibidO de.eopofte • banc:1K1I.

"" ICT" I 2
ooneKJOn8S de IcntInerla y electriCiOad

I
"" IGV-13 I •
"" IFC·23 I •

I "
"" IFC·" 2

m' EFH·7 I HiAB

1CT·1' __..... _ ~

.. dooD ud

I InclusO c;onexlones de Iortanerla y eIec·

"" I ICl·S I_.
2. EJemplo

JCM ......................'" - - - -- ..- --j : rSCI~ .. '"
~ rn::=D • · .... · • · ....

I ". 10"'" ~ CE:JIJ • .... · . · .a
•• '1IO <t.,

I
~ ~ · · .,.. · . · ...
~ ~ • · ... • • · ...... ' lE::JJ ,::~ · ,.. · '" ·~-- · -

CIJSl8 1 _ 1\5611 I I CooIlng towers inltallalion•.• CoBt CDU 697.97

11

El costp de la ejeeuCiOn malerial de cadt especlticacl6n. te obtiene como
suma de los prOductos de C8da preciO unitario por SU coeficiente de mediciOn.
sustituidOS los parámetfos por sus \/aIofes numéfiCOS en '"',
En cada precIO unllano Irá incluida le mano de obra. laS Obligaciones sociales
'1 la parte proporcionll de medlO8 awaUares.
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Instalaciones de CtimatizaciOn

I! B ~Torres t!l

de refrigeración
..c::.
¡¡

19114 ......
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I I (MI I I I c-.o -. ;nsIaIlatidnS. "';n,enance

1. Criterio de mantenimiento se dispondrá óeun plano detallado 811 el cualllgurarán ser'lalados los elemeo
los de la InldalaciOn con indlcaClÓll de lugar en Que se encuentren. trazado de
lubeflas yo cuadros eléCtriCOS QUe alimenten a motores ~ dernéS componentes
también los eqUIPOS de climatizaciOn a Jos que sirva. con su e_acta situaCIÓf1 y
caracferfslieaa.

MertsuaImenIe • realizarln les Siguientes operaciones ele comprobación y
Iim~:

_ Fu"cb6'Iieo'dO de las ~uitl8s de la torre, observando el esfllOO de
l'1umecIad del relleno

_ Funcion8mlenlo de la vtlvuta de tlotadl)r, obsefV8ndo el J1l\I8I óel agua que
contiene la baJsa .

- Funcionamiento del lUto de tos componentes
_ LImpieza de la balsa y IiJlfos

Proamentey~ alcmlienZDde su~!le reall-*' las SIgUIeI"IeS
operacioneSde~.~ ~ IlalfEMlilieilfJ.

:...... E8lado de los componentes de la lorre P«lCedl8lldo al PIOlado de los
eltmenlos Que lo n8Cl!SJlen. engrase de elementos mecaniCOs 'i a¡¡;sle de
sus piezas móviles

_ Rev'SlOO de la Inslal:lciOn COf1 las reposoclOf1e1 '1 arleglos necesanos

~ NTE"
Mantenimiento
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1984
I!

Inst8lacionell de C"l'NtIz8Cl6n

Torres
de refrigeración

1, ~oa de vallon1clón"IZ!JNTE
Valoración


