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Productos

seco igual o superior al 40
por 100 en peso:

- Con Wl contenido de
materia grasa en peso
del extracto seco infe
rior o igual al 48 por 100.

- Con un contenido de
material grasa en peso
del extraCto seco supe..
rior al .48 por 100 e in·
feriar o igual al 63 por
100 - .

- Con un contenido de
materia grasa en peso
del extracto Beco supe
rior al 63 por 100 e in
ferior o igual al 73 por
100 .

Los demás quesos fundidos.
Requesón ...........•...............•..
Quesos de cabra qUe cum

plan las condiciones esta.
blecidas en la nota 2 de
la partida arancelaria ......

Quesos Panniggiano, Reggia.
no, Grana P'adano, Pecari
no y Fiore.!;srdo. que cum
plan la nota 2 de la parti-
da arancelaria .

Los demá,s quesos con el 40
por 100 o menos de mate
ria grasa y el 47 por 100
o menos de humedad .

Quesos Cheddar y Chester,
que cumplan la nota 1 de
la partirla arancelaria ......

Quesos Provolone, Asi"ago.
Caciocavallo y Ragusano,
ql1e cumplan la nota 2 de
la partida arancelaria ,.....

Quesos Butterkase. Cantal,
E d a m, Feotal, Fontina,
Gouda. ltáUco, Kernhem,
Mimolette. Sto Nectaire. Sto
PauBn y TUsit. que cum
plan la nota 1 de la parti-
da arancelaria : ..

Quesos Camembert. Bria. Ta~

leggio, Maroilles, Cóulom
miers, Carré de l'Est. Re
blochom, Pont I'Eveque.
Neufchatel. Limburger, Ro
madour, Herve. Harzerkii.'·
se. queso de Bruselas
Stracchino. Crescenza, Ro
biola, Livarot y Múnster,
que cumplan la nota 2 de
la partida arancelaria ......

Los demás quesos, con el 40
por 100 o menos de mate
ria grasa y entre 47 y 72
por 100 de humedad .

Quesos con el 40 por 100 o
menos en materia grasa y
más del 72 por 100. de hu
medad:

- En en vas.es hasta 500
gramos de contenido
neto. que cumpl an la
nota 2 de la partida
arancelaria .

- En envases de más de
500 gramos de contenido
neto ..

Los demás quesos .

Partida arancelaria

04.04 D-2-a

04 ..04 D-2-b

04.04 D~2-c

04.04 F

04.04 G-l-a-2

04.04 G-l-b-2

04.04 G+b-3

04.04 G-l-b-4

04.04 G-1·c-l

04.04 G-1-c-2

04.04 G-2

Pesetas
100 Kgs. netos

100

100

100

13.902
100

100

1

8.117

100

1

100

1

11.087

100

11.110

11.110

Segundo.-Estos derechos estarán en vigor desde -la fecha de
la publicación de la presente Orden hasta las trece horas del
día 11 de los corrientes.

En el momento oportuno se determinará por este Departa-.
mento la cuantía y vigencia· del derecho regulador del siguiente
período.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 4 de octubre de 1973.

COTORRUELO SENDAGORTA

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 28 de septiembre de 1973 por la que se
aprueba la Norma Tecnológica NTE·IFC/1973...Ins·
talaciones de fontanería: Agua caliente...

Ilustrísimo señor:

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre (..Bo
letín Oficial del Estado. de 15 ·de enero de 1973). a propuesta
de la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación y previo informe del Ministerio de Industria y
del Consejo Superior de la Vivienda, este Ministerio ha re·
sUelto:

Artículo 1.0 Se aprueba provisionalmente la Norma Tecno
lógica· de la Edificación que. figura como· anexo de la presente
Orden NTE"IFC/1973. .

Art.. 2. 0 La Norma NTE-IFC/1973 regula las actuaciones de
diseño, . cálculo, construcción, control. valoración y manteni·
miento y se encuentra comprendida en el anexo de la cIasi·
ficación sistemática del Decreto 3565/1972 bajo los epígrafes de
.Instalaciones de fontanería: Agua caliente...

Art. 3.° La presente Norma entrará en vigor a partir de su
publicación en el .Boletín Oficíal del Estado,..y podrá ser uti
lizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972. con
excepción de lo establecido en sus artículos 8.° y 10.

Art. 4.° En el plazo de seis meses naturales•. contados a par
tir de la publicación de la presente Orden en el .Boletín Ofi
cial del Estado". sin perjuicio de la entrada en vigor que en
el artículo anterior se señala, y al objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 5. 0 del Decreto 3565/1972. las
personas que lo crean convenierite y especialmente aquellas que
tengan debidamente asignada la responsa"bilidad de' la planifi
cación o de las diversas actuaciones tecnológicas relacionadas
·con la Norma que por esta Orden se aprueba, podrán dirigIl'se
a la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edi
ficación (Subdirección General de Tecnología de la Edifica-

. ción. Sección d-e Normalización). señalando las sugerencias u
observaciones que asu juiciQ puedan mejorar el contenido o
aplicación de la Nonna.

Art. 5. 0 1. Consideradas, en su caso. las sugerencias remi
tidas y a la vista de la experiencia derivada de su aplicación,
la Dirección General de Arquitectura y Tecno'logia de la Ed!·
ficación propondrá, a este Ministerio las modificaciQnes perti
nentes a la Nonna que por l~ presente Orden se aprueba.

2. Transcurrido el pla.zo de un año a partir 'de la fecha' de
publicación de la presente Orden sin que hubiera sido modifi
cada la Nonna en la fonna establecida en el párrafo anterior,
se entenderá que ha sido definitivamente aprobada a todos los
efectos pre~enidos en el Decreto 3565/1972. incluídos los de los
artículos a.o y 10.

Art. 6.0 Quedan derogadas las disposiciones vigentes que se
opongan a lo dispuesto .en esta Orden.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
MadrId, 26 de septiembre de 1973.

UTRERA MOLINA

Ilmo. Sr. Director general .de Arquitect'l~.ra y Tecnología de la
. Edificación.
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Plantas y secciones del edificio que definan la situaclóuy numero'de ios pun'
tos de consumo.

1

IFe
1973

Agua Caliente

In.etalaciories de Fontanerla

Plum~i~g: hot water. Des/gil

Instalaciones de distribución de agua caliente para u$o en cocinas y aseos,
desde la toma de la red. interior de agua fria hasta ·Ios aparatos de Gonsumo,
en edificios con un máximo de 20 plantas.

'Se excluyen las calderas que se resolverán según NTE·ICC, Instalac¡o~es da
Climatización: Calderas. .

1

NTE
.Diseño

1. Ambito de aplicación.

2. Információn previa
.Arquitectónica

De servicios

3•.Criterio de~diseño

Situación de los lácales en que irá alojado el equipo productor de agua caliente.
'lrazado de la instalación completa de agua fria.. .
Diseno. cálculo y materiales de la red d.e agua fria que sirve a la· Instalación
de agua caliente.
localizacióh de las instalaciones de electricidad. saneamiento, climatización,
gas, te[efonfa y d~má.?_audjO~j$uales, -

1. La .red interLor- se ajustará a los siguientes esquemas.:
A. Producción centralizada con contadores divisionarios en cada vivienda o
local, 'y distribución. vertfcal por grupo único de columnas. .
B. Producción i8dividual a partir de cualquier esquema de agua frfa.
C. Producción c"",trailzada. con contador único para cada nivel de. presión y
distribución vertical por g'rupos múltiples de columnas. .
D. Producción centralizada. con contador único para cada nivel de presión y
distribución vertical por grupo único de columnas.

Los sistem.as e y o de contador único sólo son acon~ejables en edificios cuyo
destino permita unific,ar los gastos derivados de consumo de agua caliente,
como: hoteles, hospitales, escuelas docentes, gImnasios, edificios de oficinas
para una sola entidad y cuarteles.

2, Cada columna servirá diez plantas como máximo.

.CDU 699.4

6, La cond.ucción de agua caliente se dispondrá a distancia superior a 4 cm
de. la de agua fria y nunca por debajo de ésta.

7. En una red·mixta de circuito-abierto acero-cobre, el acero se situará antes
que el cobre con relación al sentido de circulaci6n del agua.

5. La red se dispondrá a distanciano menor de SO cm de toda conducción o
cuadro -eléctrico.

4. Con insta'laciones centralizadas, será necesaria la columna de retorno cuan~
do la longitud de la conducción entre ei .acumulador o caientador y el punto
de consumo "más-alejado de éste; sea superior a 12 m.

3. En instalaciones centralizadas, la acometida de la -red de agua caliente a fa
red-interior de agua fr'[a, se hará después de cada grupo de presión o válvula
reductora, cuando éstos sean necesarios según Cálculo. Se dimensionará y
ejecutará según lo especificado en NTE·lff, lnstaiaciones de Fontanerla.Agua
frIa. .
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Locar húmedo.

Acomellda a la red pública

IFf·26 Depósito acumulador c~cadQ

IFF·2P Grupo. de presIón InstaladO

f-'~O--'*O
'---Mo-"-1>40

O .•_~.C]---¡><H::1
--<><1-=---1>40
-';'-M:O---~'O

- -_:O~-'M'O

"'-M:O'--MEJ
-_=·-_·~·O
--_:O--,i><I·O
~·-MEi--·-M·O
"':ll4:O----M-Ii.::J
-M'O"-*ICJ

---i>4éJ---M-1CJ
~ . ·---I><H::J.·...¡,q. O

. ,; I .'---I><I·O--oM-O
~~ I ···*:o--*,O

.~¡~'::§~.==11i"""''''
t"L. 01 ':lo)·-"""'oJ"'Iol

I

~F<M .

D
.r.. IFf'21 9'

Iff..17 cod'adorgenerel colocado

IFf·19 Contador divisionario colocado

IFf·21 Canallzacl6n de acero

-+oM'i.i" .r
C. .-lo

=



U. O. ilel E.-:fólií'm. 240 1I odulire "197S

Diseño

2

NTE

Instalaciones dé Fontanerra

.Agua Caliente
Plu,mbing: hol water. Oesign , 1913

2

IFC

Elpeeificacl6n Símbolo Aplioaci61

IFC·18 Cilnalizacl6nIR:"~-~":=:=::=
de acero ~

calorifugada
.D ~IFC~-%'~e:;:,:=::::a

Aoíoiiii

IFC·20 Canalizacl~rl l\';;J~ _ .._
de acero Sin -

calorifullar·D

IFC·19 Canalizaci6n !!:'l'e~-~!4~=::=:=
de cobre ~:------.

calorifugada ;FC'"
·D --.-.....""" '

CDU 696.4

, Se utilizará para derivaciones, desde la columna de Ida o calentador Individual,
hasta los aparatos·de consumo.
La canalización podrá ir en cámara regislrable, empotrada en tabicón o°n:lUro·
no resistente.o bajo solado, y llevará una pendiente descendente no menor
del 20/0.

Comprende: Distribu,idor, columna de Ida, colector de retorno y columna dI!
retorno.

Distribuidor: ,
Canalización désde el acumulador o calentador centralizado hasta el pie da
las columnaS.
La éanalización ser4 accesible., e irá anciada a los paramentos o suspendida
del forjado. Llevará una pendiente ascendente no menor del 20/0,

Columna de Ida:
Canalización vertical desde ei distribuidor hasta la altura del punto de consu·
mo más alto servido por 'la columna••
La canalización irá en lugar accesible.

'Colector de retorno:
Canalización desde el extremo ,superior de las columnas de ida hasta la co·
lu'mna de rotorno. La canalización' será fácilmente accesible' y llevará una
pendiente descendente no menor del 2%.
Se empleará solamente en distribuciones por grupos múltiples de columnas.
Cada colector de, retorno puede recoger todas o varias de las columnas da
Ida, que tengan igual presión. '

. Columna de retorno:
Canalización vertical desde el extremo superior de ias columnas de ida, O
desde el colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado.
la canalización irá en lugar accesible.
Comprende: Distribuidor, columna de ida, colector de retorno y columna dEl
rotorno.

Distribuidor::
Canalización desde el acumulador o calentador centralizado hasta el pie da
las columnas.
La canalización será accesible, e irá anclada a los paramentos O suspendidll
del forjado. L1~vará una pendiente ascendente no menor dei 21'\, , '
Columna de ida: .
Canalización ,ertical desde el dislribuindor hasla la altura del 'punto ~e con.:
sumo más alto servido par la columna. •
la canalización irá en lugar accesible.

Colector dé retorno:
Canalización desde el extremo superior de las columnas de ida hasta la ca·

• lumna de retorno. La canalización será fácilmente accesible y llevará una
pendiente descendente no menor del 2%.
Se empleará solamente en distribuciones por grupos múltiples de columnas.
Cada colector de retorno puede recoger ladas o varias ,de las columnas de
ida, que tengan igual presión.

Columna de retorno: '
Canalización vertical desde el extremo superior de las columnas de Ida, O
desde el colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado.
La canalizaci6n irá en lugar accesible. "

Se utilizará para derivaciones, desde la columna de ida O caientador Indiv¡~
dual, hasta l.os aparatos de consumo. .
La canalizaci6n podrá Ir en cámara registrable, empotrada en tablc6n o muro
no resistente O bajo ~olado, y'llevará una pendiente descendente no menor
del 2%. .4

I'FC:"~.,---........IFC·21 Canalizaci6n
de cobre sin
calcirifugar·D
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IFC·22 Contador
divlaionerlo
colocado-S

IFC-23 Llave de
compuerlll
colocada·D

IFC-24 Llave de paso
coJocada-D

IFC-25 Llave de
compuerta
con grifo de
veclado
colocada-D

tFC-28 Válvula de
retención
colocada-D

--iiJ--

--[>I<l--

."'><r-

_..~--

--N--

Se dispondrá para controlar el consumo de a~ua caliente, al principio de las
derivaciones, en el caso de instalaciones centralizadas con contadores divi~
sjonarios.

Se dispondrá en las enlradas y salidas del acumulador o caientador cenlrali.
zado: antes y después de cada válvula de retención; ante$ y después de cada
bomba aceleradora¡ y como llave de paso en las derivaciones de más de 80
mm de diámetro, . - '
E.n el caso de dislribuldor'vertlcal por grupo múltiple de columnas, caso e, se
dISpondrá una llave al pie de éstas para el. equilibrado del sistema, antes \le
la llave de compuerta con grifo de vaciado. '

Se dispondrá:,
Al principio de las derivaciones anles y después del conladoi.
A la enlrada de cada local húmedo '
Antes de cara aparato de consumo móvil

Se dispondrá al pie de cada colnmna de ida y de retorno,
Podrá sustituir a la llave de compuerta situada antes de la bomba aceleradora;
siempre que permita el total vaciado de la columna,

Se dispondrá en ellramo alimenlador a la entrada al acumulador o calentador
centralizado.

IFC-27 Purgador <9'colocado-D
I
I

IFC·28 Dilatador de Jlacero·D

IFC-29 Dilatador de Acobre·D

IFC-30 Bomba
~.aceleradora

colocada
-D·H·P·Q

Se dispondrá en el extremo superior dé cada columna de ida, en lugar fácil-
mente accesible. '

Se dispondrá en los tramos rectos dé la canalización de acero calorifugada.
dividiendo su longitud 0''0 tramos no superiores a 25 m.

Se dispondrá en los 'tramos rectos de la canalización de cobre calorHugada,
dividiendo su longitud en tramos no superiores a 25. m.

Se dispondrá en cada 'columna de retorno lo más cerca posible del acurilula·
dar o calentador centralizado. .

Se dlsponará para la producción Individual de agua caliente.
La longitud máxima de distribución por calentador, no será superior a 12 m.
Se instalará en local ventilado Q.e volumen:

IfC-3' Calentador
fnatantáneo 8
gas instalado
-D·P·Q

Palencia del calenlador
P <: llOOO kcal/h .

9000 < P < 195QO'kcal/h
P> 19500 kcal/h

-Volumen del local
V>.8m'
V>12 m'
V> 10 m'

Llevarán conductos de evacuación de humos y gases según NTE·ISH:
Instalaciones de Salubridad. Humos y gases, los aparatos wya potencia sea
superior.a 9000 kcal¡h.
Cuando los aparatos no estén conectados a conductos de' evacuación de hu·
mosl:J gases no se instataránen cuartos de aseo, y deberá-n disponer, P9f
encima de ellos, de un espacio libre· no menor de 400 mm, siendo la distancl~
desde el suelo hasta la parte superior de los mismos n'o 'menor de 1800 mm.
La distancia en sentido horizontal entre el aparato y otros puntos de fuego
como cocinas y estufas no será menor de 400 mm. .
La distancia a ia pared laterai más próxima no será menor de 150 mm.
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Plumbing: hot wate(.Design
Se dispondrá. para la producción individual de agua caliente.
La longitud máxima de distribución por acumulador no sera superior a.12 m.
El acumulador se instalará en local ventilado con volumen no menor de 8 m'.
Cuando los aparatos no.estén cone.ctadosa conductos de evacuación de hu·
mas y gases, no se Jnsta!arán en cuartos de ,aseo Y' deberán disponer, por
encima de ellos, de un espacio libre no menor·de 400 mm', siendo Ja distancia
desde el suelo hasta la parte superior de los mismers no mel10r de 1800 mm.
la distancia en ;:;entido horizontal entre el, aparato 9 otros puntos de fuego
e'omo cocinas y estufas: no será menor de 400 mm. .
la distancia b la pared lateral más próxima no será menor de 150 mm.

Agua Caliente

Instalaciones de Fontanerra

@

11
Diseño

IFC-32 Calentador
. acumuladQr

individual a
ga, instalado
·D·P

B. O. oel E.-Niím. 240

. IFC-33 Calentador @acumulador
individual
eléctrico
instalado-D·P

IFC-34 Calentador

Qacumulador
centralizado
instalado-C·P

IFC-35 Calentador

Ode paso
centralizado
instalado-P· Q

IFC-36 Hidromezcla·
~dor

automático
colocado-O

IFC-37 Hidromezcla·
~dor manual

colocado-O

Se dispondrá para la producción' indiv[dual de agua caliente.
La longitud máxima de distribución por acumulador no será superior a 12 m.
Se situará de forma que no quede en contacto cone,1 techo.

Se dispondrá normalmente para-la producción de agua caliente, .
Se situará en local impermeabilizado con sumidero. según NTE·ISS:tnstafa
ciones de Salubridad. Saneamiento.

Se dispondrá. para la ~oduc"ción de agua caliente' en edificios con consumo
Intenso y en cortos perlados de tiempo, como en gimnasios, edificios docen-
tes bI cuarteles. , . '
Se situará, en local impermeabilizado con sumidero, según NTE·ISS: Instala
ciones de SalubrldaO. Saneamiento.

Se dispondrá para _la mezcla automática de agua frfa lJ cali,eme J a fin de' reba-
jar la temperatura del agua caliente par.\\ su uso.. .

Se dispondrá para la melcla manual de agua fría ~ caliente a fin de rebajar 111
temperatura del agua caliente para su uso. . '
Sera obligatorio en duchas, lavabos y fregaderos cuando no se utilice el
automático.

..
•c
lO
a...
w

IFC-36 Grifo -"o..
colocado-O ....",...

4. Planos de obra

Se, dispondrá en cada punto de consumo de agua caliente.

IFC-Secciones

IFC-Plantas

IFC-Locales húmedos
IFC-Detalles

.....
c
.!
:;
.!!
lO...
.~
!
'c
~

CI/S'6 1(53.3) I

En cada planta del edificio se representarán por su slmbolO los
elementos de la red y se numerarán. Se acompa-ñará una relación
de la especificación que corresp.onde a cada elemento numerado¡
expre~ando el valor n~mérico de sus parámetros.

Sobre ,las secciones del e.dificio se dibujarán los esquemas dela
red, necesarios' para definir la situación de cada uno de sus
elementos•

Se detallará la instalación de cada tipo de local húmedo.

Se representarán gráficamente todos los detalles de elementos para
los cuales no se ha~a adoptado o no exisla especificación NTE.

Escala
1:100

1:100

1:20
•
1:20

CDU 096.4
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5. Esquemas

Esque",a A

•
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-
4 , Instalaciones de Fontanería

~
4

NTE Agua Caliente IFe
Diseño

Plumbin.g: hot water. Design. 1973

E.quema B

..

CDU 6116.4
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IFe

B. O. (lel E.-Num. 240

1973

il oetutire 1973

Agua Caliente
flumbíng: hol waler. Calcuíalíon

Cálculo de instalaciones dé agua calionlo, en adifk!os hasta 20 planlas, con
una distancia máxima desde la acometida a la red general de suministro de
agua hasla el 9rifo más alejado, de 100 m.

Instalaciones de Fontanerfa

m
Cálculo

1. Ambito de aplicacióñ

19300

2. Cálculo de diámetros Para el dimensionado de la red cada bañera se contará como dos grifos] con
siderando que lleve o puede llevar un,a ducha incorporada.

Instalaciones Individuales
~ centralizadas sin columna
de retomo

El.dlámelro D. preciSo para cuolquíer Iramo de la conducción se detormina en
la Tabla 1 en fUQción del nO de grifos sevido por el tr~mo en estudio, y del uso
a que se destine el edificio.

Instalaciones centralizadas
con columna de retorno

O¡ámelro O

~ Uso del edificio

~ Tipo de 'tubería

'1"
~ N,O lolal de grifos
7 por tramo

1

Tabla 1 Número ae grifos servidos por el tramo

Uso del Público 3 8 15 33 51 00 206 322 003 1217 2008'
edificio

Privado 3 9 18 42 67 134 291 469 1027 1929 3286

;ripo d. Acero 15 20 25 32 40 50 65 60 100 125 15Ó
tuberia

Cobre 18 22 28 '35 42 50 60 60 100 125 160

Diámetro O en mm

Distribuidor:
El diá.metro D. de cada tréimo se,determina en la Tabla 2. en función del núme
ro de grifos a que abastece, y del u~o a que se destine el· edificio.

Oiámeiro O

~ Uso del edificio

~ Tipo de tubería

'1"
., N,o lotal de grifos
7 por tramo

7

Tabla 2 ,Número .de grifos .ervidos por .1 t".mo distribuidor

Uso del Público 2 5 12 27 40 60 170 270 550 1000 1670
edificio

Privado 2 7 15 35 55 110.240 300 850 1600 2740

Tipo d. Acero 15 20 25 32 40 50 65 60 100 125 150
tubería

Cobre 18 22 28 36 42 50 80 80 100 125 160

Diámetro O .nmm

'1"
Nómero de grifos
.ervldos por loda
la columna

TipO de
luberla

Columnas de ida:
El diámetro O, de cada tramo se determina en las Tablas 3 kl 4, en función del
nO de grifos servidos por el tramo en estudio IJ el n° de ¡arifos se'rYidos por tJ·
da l{l columna.. '

Número de grifos ~
-aervidos por el tramo 7 DIÁmetro D

• - Tabla 3 Diámetro d. columnas de ida en edificios de uso privadG
oc..
a. Número de grifos servidos por toda la columna.n

Dlámelro O
en mm

,CDU 690.4.

TipO d.
tubería

7502000' Acero Cobr•

,'" :" 15' 18

'" '" 20 22..,
'" 25 28

'" '" 32 36

'" '" 40 42

'" .." 50 60

'" '" 59 60
119 69 60 60
577 527 100 100
679 19.29 125 125

5101520 25 30 40 50 75 100 125,150 200 250 300 400 500 600 700 600 900 1000 '1250 1500 1

2 1,~ w ~ 'V '+'.'V 'V '+' ............ "" \V '\1.' "V 'V ~ 'V 'V, -.v 'V 'V

. 3 7 6 5 4 3 "" \V ..v ,'V 'V 'V \V ",,' 'V 'V 'V. 'IV "" "'" ~ ",,'
15 14 13 12 10 8 3 W W \lo" "V "" "V 'V "" 'V 'W ~ 'V 'V

30 34 32 27 22 17 12 2 -..v ...'J..' "" ..... 'IV 'V ..., 'V 'V, '\1.'

50 52 47 42 37 27 17 7 '\Jo 'lI. 'V "" :-v ..... \JI .;,¡;
100 109 104 94 84 74 54 34 14 '" '" '" '" '" ""

200 241 231 211 191 171 151 131 111 91 41 '"
'300 ;¡ag S59 349 S29 309 289 269 219 169

600 847 827 777 727
1.600 1,

•
.:l
e

~
' ..,D...
~_~c:lIll: Número de g'ifo. servidos por el tramo

" . CIIS16 _ .......11:.:c53:.:c:3.:.J1]_-.l._....1
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'"Número de grifos
servidos por toda
la columna

'"Tipo d.
. tuberia

Número de grifos ~ .
,.ervldos por el tramQ 7 Ol6metro O ~

'Tabla 4 Di'metro d. -eolumnat d. ida en edificio. d. uso público·

Núm.tD d. grifos servido. por toda r. columna Tipo d.
I tub.ría

5·101520253040 50 75 100 125'150 200 250 300 400 500 500 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 Acero Cobre

2 1 'V,+,,'V-.v'V"lI''+'' 'V 'V 'V 'V 'V '" 'V ,;,
'" '" 'V '" 'V '" 'V '" '" 15 18

5 6 5 4 3 2·'oV ..... -.v '" '" '" '" '" 'V

'" 'w 'V '" '" '" '" '" '" " '" 20 22
10121110 O 7 5 '" '" '" '" '" 'V 'V 'V 'V 'V '" 'V 'V "" ... "" '" "" 25 28

20 25 27 25 23 18 13 8 3 'V "" '" ..... '" '" '" "" '" '" "" "" '" '" 32 36
30 40 41 35 31 26 21 11 ,1 '" "" ,'" "" '" v '" '" "" '" '" '" 40 42

50 75 79 74 69 50 40 39 19 '" '" '" '" '" '" '" '" '" '", 50 50
150166166146126106 86 66 46 26 6 '" '" '" '" 65 80

250262242222202182162142 122 72 22 '" .... 80 80
500 543 523 503 483 463 413 363 31-a 263 100 100

1000 976 917 867 817 125 125
Número d. gri'ol ",vidos por .1 tI.mo 1'500 1553 1603 150 150

Diámetro O
enmm

Derivaciones:
El diámetro.D de cada tramo, se determina en la Tabla 5, en función del n,' de'
grifos servido por dicho tramo, y el uso a· que_se destine ~.1 edificio.

3. Cálculo de lI1Sves y
contadores

P
El diá'metro de las Il/lVes y el calibre S del contadorse,determmanen la Tabla 7
a partir del diámetro O del tramo en que se instalen, calculado anteriormente.

" P
Colectores y columnas de retorno:
El diámetro D, de cada lramo, se determina en la Tabla 6, en función del. no' de
grifos servido por la colu.mna o columnas de Ida que retornan pordichO tramo,
U del uso a que se destlne el edificio,

l.abla 6 Número de grifos .ervido. por toda la columna

U.o del PloibliGO 15 35 80 125 235 350 545 1,080 ]620
edificio Privado 15 50 120 190 350 530 835 .le50 2450

Tipo d. Acero 10 15 20 25. 32 40 50 85 80
tub.ria Cobre 12 18 22 28 36 42 50 80 80

iámetro O en mm

labraS Número de grifos s.rvido. por .1 tramo

Uso del Publico 3 ,8 15 33 51 99 ,206 322 e53 1217 2008
edifiQio

Privado 3 ,9 18 42 67 134 291 469 1027 1929 3236

Tipo d. Acero 15 20 25 32 40 060 65 80 10~ 125 150
tuberfa

Cobre 18' 22 28 36 42 50 80 80 100 125 leo
iametro- O en mm

...,
N,o total de grifos

por columnll~

"V

Diámetro O

Oiáme!ro O

"" N.O'total de grifos
7 por tramo

7

~ Uso del edificio

~ lIsO del edilicIo 1

~ Tipo de tubar!. ~

. ~ Tipo -de tubería

... Tipo d. "
7 tubar'. 7

C.hbr•.delcontlllor(mm) 10 13 5 O

Para instalaciones individuales con calentador·acumúlador y para instalado.'
nes centralizadas, el calculo del 9rupode presión se hara se9ún NTE·IFF:
Instalaciones de Fontanería.Agua Fr(a.
Para instafaciones 'individuales, con calentador instantáneo, será necesario
un grupo de presión en la red de agua frIa. cuando I'a presión en la acom~t¡da

sea inferior ala indicada en la Tabla 8 para la planta máS alta de las servidas.

Tabla 8
POlición d. la planta más alta servida por el grupo de presión
,. 20' 3& 41 51 61 71 Si 91 101 1\1 121 131 141 151 161 171 181 191 ~O·

17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 oa 71 74.

PresiónP mínima admisible en la acometida (m.c.•,)

Tabla 7 Ol'metro t!' en mm del Ir.mo

Tlpo do Acero 15 20 25 32 40 60 e5 80 100 125 150
"

tuberiit Cobro 12 18 22 28' 36 42 50 80 100 125 150-
Oi'metro de llaves (mm) 15 20 25 32 40 ,. j5() 65 30 100 125 150

1 20 30 4 50 65 80 100 '125

""Poslci6n de la planta más alta
'1/ ,

Presi6n P

""Di6.me!ro del tramo

'V
DIámetro de llaves

"V
t.ilbre del contador

4. Cálculo del grupo
de presión
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Agua Caliente

Instalaciones de Fontanería

Plumbing: hot water. Calculation
Para instalaciones individuales con calentador acumulador, y para instalacio4
nes centralizadas, el cálculo de la 9álvula reductora se hará se9ún NTE·IFF:
Instalaciones de Fontanerfa·Agua fría. . -
Para instalaciones individuales con calentador instantáneot la válvüla reduc·
tora es necesaria, en la red general de agua frta, cuando la pres¡-6n en la aco
metida sea superior a Isindicada en la Tabla 9 paraJa planta más bala de las
servidas por la columna.
Tabla 9

B

NTE
'Cálculo

5. Cálculo de la válvula
reductora

Posición d. la planta más baja servida por l. coJumna

«aoo~~s~oore~MMMMMMMMMM.

PR.ión P máxima admisibl. en la acometida Cm.c.•.)

,/ En instalaciones individuales con' calentador instantáneo, el caudal Q en
I{mfn. y la potencia P en kcal/hl se obtiene €n la Tabla la, a:partir del n,a de
grifos servidos por el· mismo. .

.~úmer~ d. ~rifos servidos por .1 calentado~

1 5 a 12

'V
Posición de la plante. más baj'!

'V
Presi6n P

6. Cálculo del calentac/or
instantáneo

'V
Número tola/ de grifos

por calentador

'V
Caudal Q

'V
Potencia P

Tabla 10

Q en I/min

P en kcal/h

5

7.500

8

12.000

10

15.000

13

21.200

7. Cálculo del calentador
acumulador centralizado

'V
N~mero total de grifos

por acumulador
'V

Uso del
ed1i1c[o
'V

Capacidad e
'V

Potencia P

En instalaciones centralizadas con calentador acumulador, la capacidad ce
agua e en Iltros, bJ la potencia P en kcalfh, se determinan en la Tabla 11, en
función del n.o de grifos, servidos por el mismo.

Tabla " Número de grifos servidos por el ~cumulador

750 1.000 1.200 1.500 2.050 2.500 3.400 4.300 5.000 9.400 13.600 17.000 25.200 34.500

21.500 28.700 35.940 43,125 58.940 71.875 97.750 123.525 172.500 870.250 391.000 511.750 753.250 994.750

8. Cálculo del calentador
'de paso centralizado

'V
Nómero tofal i:Ie 'grifos

por catentador

'V
Caudal Q

'V
Po'le.nCia P

300

CDl) 690.4

200150

700 1.000 1.500 2.000
•

475 540 1.000 1.350

10075

327

500

00

190

300

40

135

200

3020

Número de grifos servidos por el calentador

50 55 100

75 100 150

'Tabla 12

En instalaciones cantralizadas con calentador de paso, el,.caudal O en I/mín,
y la potencia P en kcal/h, se determinan en la Tabla.12, e'n función d,el n.o de
grifos que abastecen, siempre de uso público', .

Q en I/mi. 45 55 55 80 90 125 170 220 301

P ~n k••r/h 1ó1.600 1~3.200 231.160 269.100 320,6ÓO 434.700 589.9óQ 755.550 1.055.050

27 33

40. 00

20

30

13

20

I (~.3l!

P en kcal/h.

Uso del Público
edificio

Priv~do

e en litros..
ll:.....
i:l
l'

.,:
"
~
.!!
-8'
.~

~
:¡¡

el/Sl6
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9. Cálculo de la bomba
aceleradora

"',Diámetro O
'V.

Caudal Q

'JI.
\. Long'\ud 'L ..... Presi6~ H y.7 ,1 7. P,!:lenCli! P

El caudal 0, en llmln, la presión H, en m,c,a, y la polencia Pen C:V, que debe
suministrar la bomba aceleradora Se determinan en le. Tabla 13 en función de'
diámelro de la columna de relorno y de la lon911"d L de los conduclos desde
el extremo superior de la columna de- ida "más alejada de la de retorno. hasta
la entrada de la columna de retorno al elemento cal"efactor en instalaciones
de acero,

Tabla 13 Diámetro O en mm

D 10 15 20 25 32 40 60 es 80

Q 84 13,8 22,2 31,8 53,4 76,2 113 210 310 Q

ta 3,8 2,8 1,6 1,2 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 H
1/100 1/100 11100 1/100 1/100 1/100 1/800 1/60 1140 P

20 6,3 4,7 2,6 1,9 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 H
E 1/60 1/50 1/50 1/50 1/60 li50 1/60 1/30 1/20 P

" 40 12,6' 9,4 5,2 3,8 2,0 1,9 1,4 1,3 1',2 H•... 1/40 1/30 1130 1/30 1130 1130 1125 1/15 1/10 P...-l. It 19 14 7,8 5,8 3,0 2,8 2,1 11,9 1,8 H

"
1/25 .1125 1125 1125 1125 1/20 1115 1110 118 P

o.. 8' 25,3 18,7 10,4 7,7 4,0 3,7 2,8 2,5 2,4 H
1/20 1/20 1120 1120 1120 1115 1115 118 1;'6 P

10. 28,5 23,4 11,7 9,8 6,0 4,7 3,4 3,2 3,0 H
1115 1115 1¡.15 1115 1/15 1110 1/10 1/6 1/5 P

10. Ejemplo

En instalaciones de cobre. se aplicará un coe'ficiente de minoración igual.
0,75, para la polencia P en ev, y la altura manométrica H en m,c,a: .

Cálculo del calentador acumuladot

tencl11 P
n kcallh-N,O de Q~ifos

Capactd&!! e Po
Acumulador rabIa en 1 •

l· • 36 11 '''''5-1. '''' 11 """17"22 72 11 2Q6O

C'lculo de fa bomba acelerador•

Bomba l a Tabla Q H P... 18 15 13 13,6 4,7 1,,;0
15-16 "" 25 '3 31,6 3,S '"''21-22 72 20 la 22,2 7,a 1/211

Cálculo d. diámetros ,

N,' de grifos N,' de grifos DiámelrD
Tramo servidos por servidos por Tabla nominal!)

el tramo toda la columna en mm'

l· 2 36 36 263 40
2. 3 18' 36 3 32
3· 4 36 6 15
5· 6 180 lOO 263 65
6· 7 162 180 3 65
7· 8 144 lOO 3 65
8· 9 126 160 3 65
9·10 108. 180 3 65

10-11 . 90 lOO 3 50
11·12 72 180 3 60
12·13 84 lOO 3 50
13-14 3lj 160 3 50
14·15 18 lOO 3 40
15·16 160 6 26
17-18 72 72' 263 50
18·19 54 72 3 50
19·20 36 72 3 40
20·21 18 72 3 32
21-22 72 6 2Q
22·23 6 5 20
23·24 2 5 15

Se ha repreunlado, pOr. planta, la derí~acjón
corre$pondi~nlo a una vi~¡endl.

D.'OII
Edificio de viviendas, de 16 plantas ~ tres vl
vlendu por planta.
Dos locales húmedos por Vivienda, de 41;1 2 grj4
fos cada uno.
{squema adoptado: A
lastres viviendas son servidas por el mismo
grupo éle columnas,
Canalización de acero.
La distribución iot cotas en la figura ..

IS~UI •.': .A

t ~' ..It ~r- -l><l-¡;)- - - -Ell- - - C><;.OJ.. 'r--W-¡;¡----l>O-O- --C><;'O

• h,IJ--W-r;;¡.--M-EJ---C><;-EJ.. .It- -...¡;¡- - -M'O---C><;'O
.. ~ri'--"'¡;¡---C><;'D---M-O,1" ,M ',r::~_·tl<l-IiJ---i><1-D- --t><:-D
.. i'T-:t---M-r;;¡.--M-O----EJ~ ~ , ·1 •
l2 ,"'t.:...·¡;¡---c><;·O---M.D1,,'
" 1~--M-IiJ---C><l-EJ--«-o

I~".. I ;." -"'¡;¡--,*O-~-,*O
• 1~~--M-¡;¡---M-O--..w-C1
• li".\t-M-¡;¡---M-O--i><I-O

~~' ", -"'¡;¡---M-EJ---l><l-O, . -.~,,;;¡;¡--M·¡;¡---C><;-EJ---t>q-EJ
~t -.:f'

I~"l:n--,*il--M-ID---M-O

~ \1f -M,¡;¡---""·O--·~-O
'j~;.', .
,~l

¡It~:"" ------ ----
~ ":: ::.--¡- _!

--- 'il

. ~~~ .,J~

'"
~ .)

I

*'l f .----:-
. = 4- ~

..
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Espesor
de pared
e (mm)

2.35
2,65
2.65
,3.25
3.25
3.25
3.65
3.65
4.05

1:~'

De acero estiredo en frlo sin solda·
dura, con rosca ciHndrica.
Piezas especiales d.e fundición ma·
leable.
Todos .IIos galvanizados Interior y
exteriormente .
Estancos a una presión m[nima de
10 atm.
Sección circular, ·espeso~uniforme y
sin rebabas·en cortes.

Diámetro
. nominal

D(mm)
10
15
20
25
32
40
50
65
ea

100
n5
150 4.65

De cobre estirado sin soldadura.
Desoxidado con fósforo.
Estancos a una presión mfnima de
10 atm. .
Sección circular y espesor uniforme.
Las superficies exterior e interior se..
rén lisas y estarán exentas de rayas,
manchas sopladuras, escorias, pica
duras o pliegues.

Diámetro Espesor
nami nal de pared
D (mm) e (mm)
, 12 0,6

18 1
22 1
26 1
36 1.2

~~ a
ea 1.5

100 2
125 '2,5
150 2.5

Permitirá medir el caudal deagua
que pasa a su través.
Para roscar o embridar.
Todos sus elementos serán ·lnalter4·
bIes al agua caliente. .
Homologado y verificado por ia Dele·
ga.ción de Industria.
Calibre. S en mm.

1973

PeImitirá el corle tolal del paso de
·agua. • '
Para presiones. no mayores de 50
m.c.a.• com·puerta de cuña y cuerpo
de acero.
Para presiones.majJore.s de 50 m.c.a,
compuerta de lados paralelos, cuer~

po de fundición gris y mecanismq de
bronce. •
Espesor mfnimo ,2 mm••
Para roscar o em,bridar. .
Estanca a la presión de 15 afmo
Todos sus elementos serán inallera.
bIes al agua caliente.
Diámetro Oen ml)l. ,

........

,.,.".. .. Neta

....- ....--

--

E3-

Tu"

Agua Caliente

Instalaciones de Fontanerra

Plumblng., ho,t water. Conslruclion

ODa},
1Ilbo

1

!fC·! Tubo y piezas aspeclale.
. de cobre-D

IFC-3 Contador divlslolNlrlo·S

IFC·4 Uavlt. d.compuerla·D

NTE
.Con~trucción

1. Especificación
!fC-1 Tubo y piezas especial..

de acerci·D



B. O. (fe. E.~Niím. 24~

IFC05 L1av•.d. puo·p

IFC-' Un. d. compuert. COII
t¡lrifo de vaciad..D

IFCo7 l'urgador-D

IFC-a Bomba aceleradora
·D·H·P.Q

IFC·9 Coqúilla aislante-O

!FC-'O Calentador instantáneo
a gas·D P Q

11 ociu¡)re 1973

eiil
r Q I

•' n .'.,1 l'

-

o

1030S

Perm~irá el corte. y regulación del'
paso de agua.
De bronce Olat6n.
Espesor mlnimo 2 mm.
Pa~8 roscar o soldar. .
Estanca a la presi6n de15 atm.
Todos sus elementos serán inaltera·
bies al agua caliente.
Diámetro O en mm.

Permitirá el corte y. vaciado de un..
parte de la red. . '-.
De bronce o lat6n.
Espesor .mlnimo 2 mm,
Para roscar.
Estanca a la presl6n de 15 atm.
TOdOS sus'elementos serán inaltera.
bies al agua caHente.
Diámetro D en mm.

Permitirá eliminar automáticamente
el aire contenido en ras tuberías.
Cuerpo de iat6n o bronce•.
Espesor mlnimo 2 mm.
Para roscar.
Estenco a una presl6n de 5 atm,
Todos sus elementos serán Inalter8l'
bies al agua caliente.. 
Homologado por le Delegaci6n 'de
Industria.
.Diámetro D en mm.

Favorecerá la circulaci6n del agua
de retorno.
Cuerpo de fundici6n.
De régimen menor de 1.500 r.o.m.l
de fácil revisión antisedimentaria,
con prensaestopas y con paso dire'c.
to, sin nec.esldad de by-pass,
Para roscar o embridar.
Todos sus elementos' serán Inaltera
bles al agua callOnte.
Homologada por la Delegllci6n de
Industria.
Diámetro D en mm.
Altura H en m.e.a.
PotenCia f' en C. V.
Caudal Q en 1/m!n.

De material impermeable imputres.
cible y auto "extinguible. _
Evitará las pérdidas de calor en las
tuberras.

• Coeficiente de conductividad térmica
menor de 0,03 kcal/mhoCI
Espesor m(n¡'mo 20 mm.
Diámetro O en I)lm•

A"p'éno régimen deberá .efevar lá
temperatura, del agua de 10 a 45°. C..
Estará' provisto de regulación de
caudal.. :
·Homologado por la De.legaci6n de
.Industria.
Diámetro D' en mm.
Potencia P en kcal/h,
Caudal Q.en l¡min.
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2

NTE
Construcción

IFC-U Calentador acumulador
Individual a lIa.-D·P

IFC'12 Calentador acumulador
individual ,Ióctrico-D'"

IFC·13 Calentador acumulador
c;antralizado·C·P

IFC·14 Calenlador de paso
conlralizadll'P'Q

'.1
•

o!
ti
~: ,1F.C·15 Hld,omezclador
Ji! '1IIomático-D
\~

o!

J
", CIlSle '1 !l53.3) I ,

11 octubre 1973

Instalacic;mes de fontanería

Agua Caliente
Plumbing: hol water. Conslruclion
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IFC
1973

Deberé elevar la temperatura de'l
agua de 10 a 65°C 8n un máximo de,
1 h 30 mino .'
Homologedo por la Oelegeción de
Industria.
Capacidad mtnime 100 1.
OIAmetro O en mm.
Potencia P an kcal¡h.

OeberA elevar .Ia temperatura del
agUR de 10 a oso e en un mbimo de
de1 h 30 mln, .
Homologedo por le Delegación de
Industria.
Capacidad mrnima 100 l.
Diámetro O en mm.
Potencia P en kca1/h.

Deberá elevar la, temperatura del
.agua de 10 a GOoe.
Permitirá el almacenamiento de agua
caliente para el consumo. .
El depósito será de ~ce~o galvaniza..
do, calorifugado en ,su totalidad U
provisto de válvula de seguridad bI
tE:rm6metro. ,
Homologado 'por la Delegación de
Industria.
Capacidad e,en 1.
Potencia P en kcal/h.

A pleno régimen, deberá elevar la
1elJ1peratuia del agua de 10 a 60° C. ,
El depósito será de acero galvaniza
do y el serpentfn de acero o cobre,
siendo Tecomendable e l' ,cobre en
este caso.
EI.calentador irá calorifugado en su'
totalidad Id prOvisto de válvula de se..
guridad. y termómetro.
Homologado por la Delegación de
Industria; . .
Potencia P en kcal/h.
Caudal Q en I¡;nin•

Mezclará automáticamente el agua
frie yceliente. hasla obtener la lem·
peraturá deseada. .
Para roscar..
Provisto de vAlvulas de retención en
les entradas de. agua fria ij caliente.
Todos sus elementos serán Inaltera·
bies el agua caliente.
Diámetro.·O en mm.

'COU li9M
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IfO-16 Hidromezclador
menúal-O

Ife,17 Grifo-O

~
',i7I-=0..'

, I
. 't:

-A--ft.
De 'In Ql"~

Permitirá la mezcla de agua fría 11
éaliente. .
De latón o acero Inoxida!>le.
Paru roscar.
Todos sus elementos serán jnaltera··
bies al agua caliente. .
Diámetro D en mm,

De latón o acero Inoxidable.
Para roscar.
Todos sus elementos serán inaltera
bles al agua caliente.
Diámetro D eh mm.

IFC-16 Canalización de acero
calorifugada-O,

'lfC· 1 Tubo de acero galvanizado
recibido a los paramentos o
forjados mediante grapas de
acero galvanizapo,interpo..
niendo anillos elásticos de
goma o fieltro con separa
ción máxima de 2.000 mm.
Las uniones y piezas espe
ciales irán roscadas.
Para la estanquidad de la
unión, iJna vez aterrajados
lós tubos, se pintarán con
minio las roscas' y en la
unión se empleará estopa.
pastas o cintas de estanqui·
dad, '
Cuando la tuberra atraviese
muros, tabiques o forrados
se dispondra. un manguito
pasamuros con holgu ra, mí·
nima de 10 mm y se rellena
rá el espacio libre con masi·
lIa plástica,

Ife. g Coquilla aisiante. Cubrirá el
tubo, piezas especiales y
grapas. previo pintado de ~s
tos con minio.

IFC-19 CanaUzación da cobra
calorifugada-O

FC-t--+-....,--R'Ii!;'ij
FC-'---¡---~

I

I
l:¡..

IfC·

IfC-

2 'Tubo de cobre recibido a los
paramentos o forJedos me·
diente grapes de letón, Inter·
poniendo anillos elásticos de
gome O fieltro, ,con separa.
clón m6xima'de 400 mm.
Las uniones de tubos y pie.
zas especia.les· se harán me
diante mang' ~os o juntas a
anchufe" con soldadura por
caplleridad.,
Cuendo la tuberra atraviese
muros. tabiques o forjados
se dispondrá un manguito
pesemurds con holgu;ra mr
nlme de 10 mm y se rellenará
ei'espacio libre con masilla
plástica.

g Coqullla aislante,
Cubrira el tubo. piezas espe·
ciales y grapas.
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IFC

IFC· 3 Contador roscado o embri·
.dado al tubo de acero. .
Roscado previa preparación
d~1 tubocon'mini~nlestopa,
pastas o cintas:
Embridado con elemento de
.estanquidad al agua caliente
Para la unión con el tubo de
cobre. se dispondrá una pie
lB especial de lat6n roscada
o embridaCta.al contadar,a
la que se soldará por capi la~
ridad el tubo de cobre.
S.e dispondrán llaves de
·paso antes lJ después. del
contador.

CDU 696.4

1973

Ife· 1 Tubo de" acero galvanizado
empojrado en paramentaso.
bajo solados con protección
de pintura antioxidante de
base asfáltica y forrado con
cartón ondula.do.
las uniones y piezas espe·
ciales Iran roscadas. Para la
estanquidad de la unión, una
vez aterrajados los hlbos,
se pintarán coI1 minio las
roscas y en la unión se em·
pleará estopa, pastas o ein'·
tas de estanquidad. .
Se evitará totalmente el con·
tacto de la tubarla con yeso.
Cuando la conducción vaya
recibida a los paramentos o
a lbs forjados mediante gra
pas, éstas serán de acero
galvanizado interponiendo
anillos elásticos de goma o
fieltro con separación máx,j
ma de 2000 mm. Cuando la
tuberfa atraviese muros, ta
biques o forjados se dispon
drá un manguito pasamuros
con holgura mfnima de 10
mil (metros y se rellenará el
espacio libre con masilla
plástica.

JFC~ 2 Tubo de cobre empotrado en !

paramentos o !:fajo sajados
forrado con cartón ondulado.
LaS uniones de tubos y pie
zas especiales se harán me
diante manguitos o juntas a
enchufe, con soldadura por
capilaridad.
Cuando la conducción vaya
recibida a los paramentos o
forjados me-dif':1te grapas,
É'stas serán de latón inter:)o
"iendo anillos d e goma o
fieltro con separación máxi
ma de 400 mm.
Cuando la' tuberfa atraviese
muros, tabiques .o forjados
se dispondrá un manguito
pasamuros con holgura. mi
nimá de 10 mmy se rellenará
el espacio libre con masilla
plásti€8.

cota..,urll'l'l

1R:"3

I

.I~'

Plumbing; ha! water. Construction

Agua Caliente

Instalaciones de fontanería

-f-----.!<M.OlllQ'-----t-

3

IFC-21

NTE
Coñstrucción

IFC-20 Canalización da acero
sin calorifugar-D

•...•... Sección.:l,. IFC-22 Contador divisionario
• colocado-S...
".!!;; u......de paso

.!!
oj....
.e
~..-.!!
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IFC·23 Llave de compuerta
colocada-o .

IFC·24 llave de paso
colocada·D

IFC-25 Llave de compuerta
con grifo de vaciado
colocada-D

IFC-26 Válvula .de retención
colocada·D

IFC-27 Purgador colocado·D

IFC·28 Dilatador de acero·D

II odulire 1973

Fe"

....-

IFC"---\:l:...J.-P

IFO-1---+--

19309

IFC·4 Llave de compuerta roscada
o embridada al tubo de acero.
Embridada con 'elemento de
estanquidad inalterable al
agua caliente. .
Roscada previa preparación
del tubo con minio bI estopa,
pastas o cintas.
Para la'unión con el tubo de
cpbre, se dispondrá una pje~
za· especial de latón roscada
o embridada a la llave, a la
que se soldará por capila¡ri.
dad el tubo de cobre.

IFC- 5 Llave d e paso róscada a!
tubo de ace,ro previa prepa40

ración de é'ste con minio y
estopa, pastas o cintas.
La unión con el tubo de co·
bre se hará mediante man
guitos con soldadura por ca
pilaridad.

IFe- 6 llave decompuerta con grifo
de vaciado roscada al tubo
de acero.
Roscada, previa preparación
del tubo con minio y estopa,
pastas o cintas.
·Para la unión con el tubo de
cobre, se dispondrá .una pie
2a' especial de 'lat6n roscada
a la llave, a la que se solda·
rá por capilaridad el tubo de
cobre.

IFF· 7 Válvula de retenciÓn roscoda
o embridada al tubo de acero.
Roscada, previa preparf3ci6n
del tubo con miria. bl estopa,
pastas o 'cintas.
Embridada con elemento de
estanquidad inalterable al
agua caliente. Para la únión
con el tubo de cobre; se dis4

pondrá una pieza éspecial Qe
latón roscada o ·embridada a
la que se' soldará por capila
ridad al tubo ~ie cobre.
Se dispondrán II.aves de
compuerta antes y después
de la válvula

¡FC- 7 Purgador roscado al tubo de
acero. previa preparación de
éste con minio IJ estopa,
pastas o cintas.
Para la unión con el tubo de
cobre, se dispondrá una pie 4

za especial de latón roscada
al purgador a la que se sol·
dará por capilaridad el tubo
de cobre. . .'
Provisto de recipiente de de·
sagüe conectado a la red de
saneamiento.

/FC. Tubo U piezas especiales de
acero,' del mismo diámetro
de la c.analizaclóri en que se
Intercala.

IFC; .. 9 Coquilla.aislante. Cubrirá el
tubo. y pie,zas e,speciales,
previo pintado de éstos con
mInio.
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NTE
Construcción

Instalaciones de Fontaner.fa

Agua Caliente
PllJmbing: hot water. ConstrlJction

11

IFC
1973

IFC-211 Dilatador de cobre.~ I <o I

L
Ife· 2 Tubo de cobre del mismo

diámetro de la canalización
en que se intercala.
Se curvará con· radio igual a
tres veces el diámetro del
tubo.

IfC- 9 Coquilla aislante. Cubrirá el
tubo.

IFC-30 Bomba aceler.dor.
colocad.-D·H·P·Q

u.~dtcompuertl IFo-. lbyedecolTWtlia

t
HL~--!lf

.......

IFC- 8 Bomba aceleradorarostad"
o embridada al tubo de acero.
Embridada con elemento de
estanquidad inalterable al

'agua caliente.
Roscada previa preparación
del tubo con minio y estopa,
pastas o cintas.
Para la unión con el tubo de
cobre, se dispondrá una pie 4

za especial de latón roscada
o embridada a la bomba, a
la que se soldará por capila~

ridad el tubo de cobre.
El eje motor de la bomba
quedará en posición hori~
zontal. -
Se dispondrán llaves de
compuerta antes y después
de la bomba.

IFC-3! Calentador instantáneo
a g.s~lnstal.do;D·P·Q

CPU 696,4

IFC- 10 Calentadorinstantáneoagas
. fijado al paramento mediante
cuatro pernos de acero de
10 mm de diámetro, em·po~

trados 80 mm como mínimo.
En tabiques de ladrillo hueco
se,ncillo, los pernos atr~ve·
sarán la pared y se unirán
con dos contraolacas metá~

licas. La ca ne;'-;¡'ó n a las ca~
nalizaciones se hará con. ra·
cores rl~idos.

OOCNen mm

.....

'11100

I (53.3>!
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I! C· 11 Calentador acumulador,in...
dividual a gas fijado al para..
mento mediante :cuatro per
nos de acero de 10 mm de
diámetro. empotrados 80 mi
lrmetros como mrnimo.
En elementos de fábrica de
espE'sor igualo inferior a 15
cm los pernos atravesarán
la pared y se unirán con dos
contraplacas metálicas., NQ
se cl)locarán en tabiques de
ladrillo hueco sencillo.
La conexión a, las canaliza·
clbnes se hará con racores
rrgidos.

o

...

• 180

IFC-32 Calentador acumuladot
Individual 11 gas
instalado D P

~--

L1a"-- ilo...... 8

Alzado
_......

..

¡Fe· 12 Calentador acumulador indio
vidual eléctrico fijado al
paramento mediante cuatro
pernos de acero de 10 mm
de diámetro. empotrados 80
mm como mlnima.
En elementos de fábrica de
espesor Igualo inferior a 15
cm los pernos atrav.esarán la
pared y se unirán con dos
contra placas metálicas. No
se colocaran en tabiques de
ladrillo hueco sencillo. La
conexIón a las canalizacio·
,nes se hará con .racores
rrgldos.

AlUdo

"1'0,

IFC 33 Calentador acumulaaor
individual eléctrico
Instalado D P

IFC 34 Calentador acumulador
centralizado
Instalado C P

IFC· 13 Calentador acumulador ceno
tralizado embridado a las
conducci<;mes de agua frfa,
Ida y retorno d.e agua calien
te al circuito primario proce
dente de la caldera. La ali
mentación de agua fria se,
dispondrá en la-zona inferior
del acumulador, la de retor
,no en la zona intermedia 1J la
de salida de agua caliente
se tomará de la parta supe·
rior del mismo.
Se situará a 400 mm· como
mrnimo' de los paramentos.
Se dispondrán válvulas de
retención en las entradas de
agua ¡rla y de retorno.
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NTE
Construcción

IFC·35 Calentador da paso
centralizado
Instalado·P·Q ,

Inslalaciones de Fontaner!.

Agua -Caliente
Plumbíng: hol waler. Conslruclíon

'-W%@f$%e""
t~

I.C-..----::-,

Alzado

12

IFe
1973

¡Fe- 14 Calenlador de paso central;
zadO embridado a las con·
ducciones de agua fría, ida
1:1 retorno de agua caliente' y
circuito priri1~rio procedente
de la caldera. La conducción
de retorno se unirá a la de
.agua frra en lugar próximo al
calentador. Se' situará a 400
mm como mrnlmo de los pa·
ramentos.

IFC·38 Grifo colocadó-D

IFC·37 Hidromezclador
manual colocad.o·D

IFC- 15 Hldrornezclador a'J;on,ático,
roscado a los tubos de acerO
de entrada de agua-fria Uca
liente y al de salida, previa
preparación de éste con mi·
nio bl estopa, pastas o cintas.

_ Para la unión con los tubos
de cobre, se dispondrán pie
zas especiales de latón ros·
eadas al hidrQmezclador, a
los que se soldarán por capi·
laridad los tubos de cob.re.

IFe· 16 Hidromezcfador manual, rO$'
cado a cada una de las con
ducciones de a:ímentación
de acero previa preparación
de ésta con. minio y estopa,
Dastas ocintas. Para la unión
con los "tubos de cobre, se
dispondrán piezas especia~

les de latón roscadas al hi ..
dromezctador, a las que se
soldarán por capiiaridad 10$
tubos de cobre.

Ife- 17 Grifo roscado dir·~ttamenie
al tubo de alimentación de
acero, previa preparación de
éste con minio y estopa"pas
tas o cintas o mediante acce
sorio de tubo flexible o rrgldo
Para la unión con el tubo-de
cobre se dispondrá una pje~

zaespecial de latón, roscada
al grifo "a la que se soldará
par capilaridad ei tubo de
cobre.

CDU 696,4

,rC-15--"

Socei~r1

Se cumplirán las disposiciones generales que sean de aplicac:6n de ¡a Orda
nanza General de Seguridad e ~iigiene en el Trabajo•

J(5:f,3>!

Condiciones de
seguridad en el trabajo

IFC·38 Hldromezclador
automático colocado·P

•le
!
•
i
.!!
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.!!
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1. Materiales y equipos de
origen industrial

19313

13

IFe
1973

UNE 607015"; 60707"; 607OS-;
60700·; 6CJ710·

UNE 60706"; 60707"; 60708-.
. 60700";"60710·

UNE 20305; 20306; 2OYJ7¡ 2Q30S
UNE 7183¡ 37501-
UNE 7183; 37501

UNE 19702.'

6 of'Íu1ire 1973

Agua Caliente

IfC·11 Calentador acumulador in~ividual a gas

IFC-12 Calentador acumulador individual eléctrico
IfC-13 Calentador acumulador centralizado
IfC-14 taTentador de pa"so centralizado
IFC-15 HidromezcladOi_automático
IFC-16 Hidromezclador manual'
IFC-17 Grifo '..

- Norma UNE en elaboración,

rns1alaciones de Fontaneriá ..

Los materiales y equipos de origen industrial c.;-eberán cumplirlas condiciones.
funcionales y de calidad fijadas en las Nl E as' como las correspondientes
normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial o.
en su defecto, I,as normas UNE que se iñdican

E.~.cificación Norma. UNE
IFC- 1 Tubo y piezas especia'les de acero UNe: 7183; 19009; 10040j 19491

- '37501 i a7505"
UNE, 37116; 37141*JFe- 2 Tubo I:l piezas especiales de cobre

Ife- 3 Contador divisionario
Ife- 4 llave de compuerta~-
IFC- 5 llave de paso
IFC- 6 llave de compuerta con grifo de vaciado
IFC- 7 Purgador·
IFC· 8 Bomba aceleradora
1FC- 9 Coquilla aislante
IfC-~lJ Calentador instantáneo a gas

Plumbing: hot water. Control

1

NTE51
Contl"ol

Cuando el material~ o equipo llegue a obra con Certilicado de Origen Industrial
que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas y disposiciones,
su récepción se realizará "comprobando, unicamenteJ sus caracterrsticas apa-
rentes. " "

2. Control de la ejec:acián

Especificación Controles a
realizar

Número de
~controles

Condición de no aceptación
automática,

Colocación de la tu·' Uno cada
berla 10 metros

IFC·IB Canalización de acero
calorifugada-O

lO
IC
lO

~
W

Calorifugadode la tu·
berra

Diámetro y coloca·
ci6n ~el. manguito pa~

samuros

,Uno cada
10 metros

Inspección
visual

Diámetro diferente al e~pecificado
Uniones con falta de elemento da

". estanquidad
Separación de grapas superior a
2.000 m.m
Carencia de coq'uflla aislante

Diámetro distinto al especificado O
colocación deficiente

IFC-19 Canalización de cobre
calorilugada.O

lO

'g

"
~
.!!!

"...
.~
:l
.!!!
C

:i
CI/Sf6 L:...:J (53.3) I

Colocación de la tu· Uno cada
berla 10 metros

Calorifugado de la tu- Uno cada
berla 10 metros

Diámetro y coloca· Inspección
ció n del manguito pa~ vi.iual
samuros

'Diámetro diferente al especificad'o
Uniones defectuosas
Separación de grapas superior a 400
miifmetros ' ,

Carencia de cocjuilla aisiante

Diámetro distinto af especificado o
coiocación deficiente

CDU 000.4
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Diámetro y colo·ca- Inspección
ción -del manguito pa- visual
samuros

Especitlcación

IFC-20' Canalización de acero
sin calorifugar·D

Controles a '
realizar
Colocación de la tu
berla

N(¡mero tie
controles
Uno 'cada
10 metros

Coñdlci~ll tic: no-8~eptaci6n

automática
Diámetro' diferente al especificado
Uniones con falta del elemento de
estanquide:d
Ca"rencia de pintura protectora en tu
berlas empotradas o bajo solado
Separación de grapas superior a
2000 mm '

Diámetro distinto al especificadb o
colocaci&n deficiente .

IfC-21 Canalización de cobre
sin calorifugar-D '

Colocación de la tu- Uno cada
b~ria 10 metros

Diámetro y coloca- Inspección
ción del manguito pa- visual
samuros

Diámetro diferente al especificado
Uniones defectuosas
Carencia de cartón ondulado en tu
barras empotradas o bajo solado
Separación de grapas superior a 400
milrmetros

Diámetro distinto al especificado o
colocación deficie0te

IFC-22 Contador divisiou.io Colocación Uno cada Calibre diferente al especificado

cotocado-S 10 unidades Carencia de llaves ,de paso antes y
después d~1 contador
Unión defectuosa con la tubería o falo
ta del elemento de estanquidad

IFG-23 Llave de compuerta Colocación Uno cada Unión defectuosa con la tubería o falo

colocada-D 2 llaves ta del elemento á-e estanquidad

IFC-24 Llave de paso Colocación Uno cada Unión defectuosa con la tuberra Ofal·

colocada-D 10 llaves ta del elemento- de estanquidad

IFC-25 Llave de compuerta Colocación Uno cada Unión defectuosa con la tubería Ofal·

con grifo de vaciado 2 llaves ta d.ed,· elemento de estanquidad

colocada-D

'IFC-26 Válvula de retención Colocación Inspecci6Q Situacion "diferente a la especificada

colocada-D visual Unión defe:tuosa con la tubería o fal-
ta del elemento de estanquidad. -

IFC-27 Purgador colocado·D Colocación Uno cada Situación diferente a la especific'ada
2 purgado, Unión defectuosa con la tubería ofal·
res ta del elemento de estanquidad

'¡F~-28 DUatador de acero-D Colocación Inspe'ccjón Diámetro diferente al especificado
visual Uniones con falta de elemento de

estanquidad

Calorifugado del dila- InspecciÓn Carer,'\cia de coquilla aislante
tador ' visual

IFC-29 Dilatador ~de cobre·D Colocación' ' Inspección Diámetro diferente al 'especificado
visual'

Calorifugado del dila· Inspección Carencia de coquilla aislante
tado. visuál

IFC-30 Bomba aceleradora Colocación Inspección Situación y posición diferente a ia
c:oloéada-D'H'P'~ visual especificada .

Unión defectuosa a la tuberia
.Carencia de llaves de compLlerta an°
te$ Udespués de la bomba .
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NTE
Control

Especificación

Ii oetulire 1973

Instalacio.nes de Fontanerra·

•
Agua Caliente
Plumbing: hol waler. Conlrol
Controles a Número de
realizar controles

19315
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1973

Condición de no aceDtación
automática

IFC-31 Calenlador instantánao
a gas instalado·D·P·Q

IFC-32 Calentador acumulador
individual a gas
instalado·D·P

IFC-33 Calentador acumulador
individual eléctrico
instalado-D·P

IFC-34 Calentador acumulador
<:e.1tralizado
instalado·C·P

IIFC-35 Calentador de paso
centralizado
instalado-P·Q

IFC-36 Hidromezclador
automático colocado-D

IFC-37 Hidromezclador
manual colocado-D

Colocaci61

Colocaci6n'

Colocaci6n

Colocaci6n

Colocaci6n

Colocación

Colocación

Uno cada
10'calen·
tedores

Uno cad..
10 calen·
tadores

Uno cada
10 calen
lado res

Inspección
visual

Inspección
visual

Uno cada
10 hidro·
mezclado·
res

Uno cada
10·hidro
mezclado
res

Fijación diferente a la especificada

Uniones defectuosas con las tuba.
rlas

Fijaci6n diferenle ~ la especifica~a

Uniones defectuosas con las tuba·
rlas

Fijaci6n diferente a la especificada

Uniones defectuosas con las tube·
rlas

Uniones defectuosas con las tube·
rlas

Carencia de váivulas de retenci6n en
la entrada y en el retorno al acumu
lador

Uniones defectuosas con las tube·
rlas

Carencia de válvulas de retención en
la entrada y en el. retorno al acumu
lador

Uni6n defectuosa con las tuberías a
folto del elemento de e'tanquidad.

Unión defectuosa con lastuberras O
falta del elemento de estanquidad

IFC-38 Grifo colocado-D

3. Prueba de servicio
Prueba

ti
IC
ti........
I

ti

1!
"">

5'
.!!

"~
o
.~

"7i:e
i

Estanquidad

CI/SfB !(53.3) , I

Colocación

Controles a
realizar

Someter 8 la red a
una presión doble de
tade servicio cuando
ésta sea menor deo.
atmósferas e igoal a
la de servicio· más 6
atmósferas

En ambos casos se
aislará la bomba ace
leradora

Uno cada
10 grifos

Número de
controles.

100 % de
conductos y
accesorios

Unión defectuosa a la tuberia o fal:
ta del elemento de estanauidad

Condición de no aceplación
eÍltomática

No se estabiliza la presi6n a las dos
horas de comenzad.a la prueba.
Aparición de fugas

CDU e95.~
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Prllel>a

Funcionamiento

4. Criterio de medición
Especifléación

IFC·18 Canalización de acero
calorifugada·D

IFC-19 Canalización de cobre
, calorifugada-D

IFC·20 Canalización de acero
sin calorifugar-D,

IFC·2l Canalización de- cobre
sin ca'lorifugar-D

IFC-22 Contador divisionario
colocado-S

IFC-23 Llave de compuerta .
,colocada·D

IFC-24 Llave de paso
colocada·D

IFC-2S Llave de compuerta
con grifo de vaciado,
colocada-O

IFC-26 Válvula de retención
colocada-O

IFC-27 Purgador colocado-D
IFC-28 Dilatador de acero-O
IFC-29 Dilatador de cobre-D
IFC-30 Bomba aceleradora

colocada-D·H·P·Q
IFC-3l Calentador instantáneo

a gas ,instalado·D·P·Q
JFC·32 Calentador acumulador

individual a gas
instalado-D·P

IFC-33 Calentador acumulador
individual eléctrico
instalado-D'P

IFC-34 Calentador acumulador
centrali~ado

'Instalado-C·P
IFC·3S' Calentador de paso

centralizado
instalado-P'Q

IFC-36 HidromezClador
aulomático colC)cado-D

IFC-37 Hidromezclador
manual colocadó·D

lF,C-38 Grifo colocado-O

Controles a
realizar
Comprobacilin de los
grifos y llaves de pa·
so de la instalación

Comprobación de .a
temperatura del agua
en los puntos de con·
sumo de instalacio·
nes centralizadas
funcionando a régi
men normal

Comprobación de la
temperatura del agua
en los puntos de con·
sumo de instalacio
nes individuales
funcionando a pleno
régimen. '

Unidad de medición

mI de canalización

mi de canalización

mI de canalización

mi de canalización

ud

ud

ud

ud

ud

ud
ud

ud
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Número de
controles"
100 %

Uno por
local
húmedo

U'no por
local
húmedo

Condiéión de no acepfación
automática
Funcionamiento deficlente~

Temperatura del agua inferior a 500 _C
Transcurren más de 30 segundos. des;..
de la.aperturél. del grifo hasta la sali..
,d~ de agua a 50' e

Tempe~tu&a del agua ¡nferiara 40°C,
tran~c~ri.o.ós 15 minutos de funcia
namlen

Forma de medición

Longitud total de igual diámetro

Longitud total de igual diámetro

Longitud total de igual di¿metro

Longitud total de igual diámetro'

Unidad complela Instalada

Unidad completa instal,ada

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

. Unidad completa instalada

Unidad 'Colocada

Unidad colocada
Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

Unidad completa Instalad,a

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

Unidad compieta instalada

U,oidad cOlTlpleta instalada.
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Agua Caliente

Instalaciones de Fontanería

Plumbing: hol waler. CaSi- .
la valoración de cada especificación se obtiene sumando los productos de-los
precios unitarios, correspondientes a la.s especificaciones recuadradas que la
componen. por sus coeficientes de medición sustituidos los parámetros por
por sus valores numéricos en milfmetras.

En los precios' unitarios irán incluidos. además de los conceptos que se expre·
san en cada caso, la manada obra directa e indirecta incfuso obligaciones
sociales lJ parte proporcional de medios auxiliare~. -

la valoración dada se referirá a la eje,ución material de la unidad completa
terminada. . .

Unidad Precio Coeficiente de medición
unitario

Especificación

NTE
Valoración

1. Criterio de valoración

mI

m'

m'

m'

1

1

1

1

1

IfC - 2 .

IfC -9

IfC-2

IfC -1

IfC·9

IfC -l

m'

m'

m'IFC·18 Canallzacl6n de ecero
celorlfugade-D

Incluso suministro y fijación de gra-
pas; parte proporcional de pieZ8C3 es;
peciales. manguito pasairlUros, y-pe
queño material.

IFC-19 Cañalizáción de cobre
calorifugada-D

Incluso suministro y fijación de grao
pas; parte proporcional de piezas es
peciales. soldaduras, manguito pasa
muros lJ pequeño material.

IFC-20 Canalización de acero
sin calorifugar-D

Incluso suministro y fijación" de gra
pas y anillos: parte proporcional de
piezas especiales, manguito pasamu-
ros lJ pequeño material.

IFC-21 Canalización de cobre
sin calorifugar-D .

IncJuso suministro y fijación de grao
pas y anillos: parte proporciona' de
piezas especiales, soldadura, man-
guito pasamuros y pequeño material.

IFC-22 Contador divisionario ud
colocado·S

IncJuso roscado o embridado de con·
tador y parte proporcional de peque·
ño matarial.

IFC·23 Llave de compuerta·
colocada-D

Incluso embridado, roscado o solda·
dura.s a tubo y parte proporcional de
pequeño material.

IFC-24 Llave de paso
colocada-D

IncJuso roscado o soldaduras a lubo
y parte proporcional de pequeño ma·
te!iai.· .

CDU 696.,\
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ud

ud

ud

ud

ud
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Especificación Unidad Precio Coeficiente de medición
unitario

IFC-25 Llave de compuerta ud
110n grifo de vaciado
colocada·D

Incluso embridado, roscado o solda- ud I IFC- 6 : 1
duras a tubo y parte proporci0'll'1 de
pequeño material.

IFC·26 Válvula de retención ud
colocada·D

Incluso embridado, roscado o solda- ud I IFF· 7 1
duras a tubo y parte proporcional de
pequeño material.

IFC-27 Purgador colocado·D ud

Incluso roscado a lubo' y parte pro- ud I IFC - 7. 1
porclanal de pequeño material.

IFC·28 Dilatador de acero·D ud

Incluso roscado de piezas y parte mI IFC-
160+..Q

proporcional de pequeño material. 100

m' IFC' 9 160+ O
----:¡oo

IFC-29 Dilatador de cobre·D ud

Incluso curvado de tubo. mI IFC' 2 160 + O
-.¡:¡jO

m' IFC· 9 160 +'0

IFC-30 Bomba acelerador.. ud
-:¡o¡¡-

colocada-D'H'J>-Q

Incluso embridado o roscado a tubos ud I IFC- 8 I 1
U parte proporcional de pequeño ma·
1erial.

IFC:31 Calentador instantáneo ud
a gas instalado·D·p.Q

Incluso suministro y fijación de pero ud ¡.IFC.l0 [ 1
nos; roscado a tubos de enlace.,

IFC-32 Calentador acumulador ud
individual a gas
instalado-D·P

Inciuso suministro y fijación de pero ud I IFe ·11 1
nos; rq'Scado a tubo de enlace.

IFC-33 Calentador acumulador ud
individual eléctrico
instalado-D'P

Inciuso suministro y fijación de p~r- ud 1 IFC·12 I 1
nos;roscado a tubos de enlace.

IFC-34 Calentador acumulador ud
centralizado
instalado-C·P

Inciuso embridado a tubos. ud I IFC ·13 I 1

IFC'35 Calentador de pas! ud
centralizado

. instalado-P·Q

Incluso embridado a lubos. ud 1 IFC ·14 1 1
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Instalaciones de Fontanerla

Agua Caliente
P/wnblng: hot 'water. Cost 1973
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IFC-36 Hidromezclador ud
automático colocado-D

IFC·37 Hidrl!mezclador ud
manual cO!<lcado-D

Esp~cificación

Incluso roscado a tubos y parte pro
porcional de pe"queño material.

Incluso roscado a tubo,s y parte pro·
porcional de pequeño material.

IFC-38 Grifo colocado-D

Incluso roscado a tubo y parte pro.
porcional de pequeño material.

Unidad

ud

ud

ud
ud

Precio
unitario

I IFC,-16 I

1.'FC.16 I

J .IFC·17

Coeficiente de medición

1

1

lO
'é.....

<11
W

•
lO..,
c:

":~
>
.!

"..,
o

·C.

.~,
'c
~

2. Ejemplo

IFC-18 Canalización de acero
calorifugada·50

•

Datos: D -=50 mm

Unidad Precio Coeficiente Precie Coeficiente
unitario de medició." unitario d. medición

m ~ X 1 300,40 X = 3SO,<lO

m ~ X 1 = 132,60 X = 132,60

Total Pts/ml ::;; 483,00

CI;Sf6 1(533) I CDU 696.4
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NTE
Mantenimiento

8 oetutire 1973

Instalaciones de Filntanería

Agua Caliente
Plumbing: hot water. Ma/n/enance

B. O. ael E.-Niim. 240

m
IFC

1973

1. 'Criterio de
mantenimiento

Será necesario un estudio realizado por Técnico Competente antes de afee·
tuar modificaciones en la instalación, que produzcan:

Variación en forma constante de la presión del suministro por encima de115%
de la presión de partida.

Se reduzca en más de110% el caudal suministrado de forma constante.

Modificaci6n o ampliación parcial de la instalación que represente ún eumen·
to mayor del 20 % de los servicios o de las necesidades. -
Cambio de destino del edificio.

Cada 2·años se efectuará una revisión completa de la lnstalaci6n, reparando
10das aquellas tuberfas, accesorios y equipos que presenten mal estado O
funcionamiento deficiente.

Cada 4 año's se efectvará la prueba de estanquidad y funcionamiento.

Sin'perjuiéio de estas revisiones se repararán aquellos defectos que puedan
pe.rm.itir fugas o deficiencias de funcionamiento en condllccionesj accesorios
IJ equip.os.

En ningún caso se utilizarán las tuberías como bajantes de puesta a tierra de
aparatos eléctricos.

•

~•a.
a:l
•.g

~••-.a
.~...
!
:i

el/Sl6 . ! (63.S) I CDU 096.4


