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Especialistas:

Especialista dE' La
Especilista de 2_~ O"'

> Especialista de 3.a

Peón .....

Pinches:

SáJario
ba¡;e

Pesetas

2a.s,:m
231;10
227,10
225,00

Plus
de

aeUvídad

Pesetas

58,84
57,77
56,77
56,25

DISPOSICION FINAL

Esta disposición entrará en vigor el mismo día de su pu-
blicación .... en el ..Bo1ctín Oficial del Esütdo».

Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde a V. L
Madrid, 5 de julio deHJ74.

FERN ANDEZ· CUESTA

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

Pinches de 14 y 15 a110s
Pinches de 16 y 17 años
Mujer Limpieza (hora) ..

128,99
181,::i3

28,00

32,24
45,38

7.00
MINISTERIO DE LA VIVIENDA

13353

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 1 de julio de 1974 por la Que se apnieba
la norma tecnológica de la edificación NTE-I8HI
1974, "Instalaciones de salub10ad: Humos y gases".

Ilust.rísimo seíi.or:

Ilustrísímo señor:

La Orden de 8 de febrero del corriente año por la que se
regulaba la exportación de aceite de oliva y orujo durante el ailo
1974 estaba fundamentada e$encialmente en la plioridad del
abastecimiento nacional, la reServa de cantidad suficiente para
la regulación de preCios y enlace con la próxima campaña y
la defensa de los exportadores marquistas e&pañoles.

No obstante, a la vista de las actuales circunstancias, ase
gurado el abastecimiento interior y teniendo en cuenta las
disponibilidades de dicho producto en el mercado nacional,
parece conveniente proceder a la modificación de la Orden
de 8 de febrero de 1974.

En consecuencia, este Ministerio ha resuelto:

Articulo 1.° Se limita a 41.000 toneladas métricas la expor
tación de aceite de oliva en envases de contenido neto no Stl

perior a cinco kilogramos.

Art. 2.° Las exportaciones de aceite de oliva en envases
de contenido superior a cinco kilogramos, y las de orujo, se
ajustarán a los ,s,iguient.es volúmenes maximos y condiciones:

al Las exportaciones de aceite de oliva extra de Levante
y similares no podran exceder de 12.GOO toneladas métricas, y
se realizarán exclusivamente por las Aduanas de Tarragona
y Málaga.

b) Las exportaciones de aceite de oliva puro y/o refinado
'no podrán superar la cifra de 15.000 toneladas métricas.

d Las demás exportaciones de aceite de oliva se ·ajustarán
a lb que en cada momento establezca la Dirección General de
Exportación, atendiendo a la situación del mercado y a los po
sibles compromisos internacionales que puedan adquirirse e'n
esta materia, no pudiendo exceder de 40.000 toneladas métricas.

d) Se limita a 1] ,000 toneladas métriel":S: la exportación
de aceite de orujo.

Art. 3.° La distribUCÍón de las., cantidades corre.spondientes
se efectuará por la Dirección General de Exportación, de ma~

nera que no OCasione tensiones en el mercado interior v de
acuerdo con la Entidad exportadora de cada firma o unida"d de
exportación, medidas por el' promedio de sus exportaciones de
cada tipo de aceite en las dos últimas campañas en que haya
habido libertad de exportación.

Art. 4.° Las licencias de eyportación tendrán un plazo de
validez de un mes" salvo qUe circunstancias especia4!s aprecia.
das por la Dirección General de Exportación Aconsejen la
modificación de ese plazo.

Art. 5.° Se autoriza a la Dirección General de Exporta
ción a dictar ras resoluciones que estime oportunas para el
desarrollo de esta disposición.

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre ("Bo
letín Oficial del Estado" del 15 de enero de 1973), a propuesta
de la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edi
ficación y previo informe del Minist~o de Industria y del Con
sejo Superior de la Vivienda, este Ministerio ha rcs"L'.elto:

Articulo L" Se aprueba provisionalmente la norma tecnoló
gica de la edificación, que figura CQmo a112XO de la presente
Orden, NTE-ISH/1974, "Instalaciones de salubridad: Humos y
gases".

Art. 2." La NTE~ISH/1974 desarrolla a nÍvel operativo 1<15
Normas Básicas de Instalaciones de gas en edificios hao:lado"i,
aprobada por Orden de la Presidencia del Gobien}o de 29 de
marzo de 1973 («Boletín Oficial del Estado» del día 30) y el Re·
gÍamento sobre utilización de productos .petrolíferós pars. cak
t"acció:.l y otros usos no industriales, aprobado por Orden del
Ministerio de Industria de 21 de junio de 1968 ("Boletín Ofidr.l
dei Estado» del día 3 de julio).

Se regulan las actuaciones de Disei'io, Cálculo, Construcción,
Control, Valoración y Mantenimiento.

Are': 3." La presente norma entrará. en vigor a partir de su
publicación en el "Boletín Oficial del Estado.. y podrá ser utiJí~

zada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, con excep
ción de lo establecido en sus articulos octavo y décimo.

Art. 4;" En el plazo de seis meses naturales, contados a par
tir de la publicación de la presente Dl'den en el ..Boletín Oficial
del Estado», sin perjuicio de la entrada en vigor' que en el ar
tículo anterior se señala y al objeto de dar cumplimiento a lo
estabkcido en el artículo quinto del Decreto 3565/1972, las per
sonas que lo crean conveniente y espechtlmente aquellas que
tengan debidamente asignada la responsabilidad de la planifica
ción o de las diversas actuaciones tecnológicas relacionadas con
la norma que por esta Orden se aprueba, podnin dirigirse a la
Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edífica
eión (Subdirección General de Tecnologia de la Edificación, Sec
ción de Normalización), señalando las sugerencias u observa
ciones que a su juicio puedan mejorar el contenido o aplicación
de la norma.

Artículo 5." 1. Consideradas, en su caso, las- sugerencias re
mitidas y a la vista de la experiencia derivada de su aplicación,
la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edifi
cación propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinenc
tes a la norma que por la presente Orden se aprueba,

2. Transcurrido el plazo de un año a partir de la fecha de
publicación de la presente Orden sin que hubiera sido modifica
da la norma en la fonna eJt~blecida en el párrafo anterior, se
ertenderá que ha sido definitivamente aprobada, a todos los
efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, incluidos los de los
articulas octavo y décimo.

Art. 6." Quedan derogadas las disposiciones vigentes que se
opongan a lo dispuesto en esta Orden. \

13352

•

ORDEN de 5 de julio de 1974 sobre modificación
de la de fecha 8 de febrero de 1974 por la que se
regula la exportación de aceite de oliva y orujo
durante 1974.

DISPOSICION ADICIONAL

Lo que comunico a V, 1. para
Dios guarde a V. l.
Madrid, 1 de julio de 1974.

su conocimiento y efectos.

•
RODRIGUEZ MIGUEL

Las exportaciones estarán sujetas al pago de derechos orde
nadores correspondientes,

limo, Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación.
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lndulacioncf> de Saiubridho

Humos y Gases
Smoke and gnses ("'dCllaflu]. Des/gil 1974

1

ISH

1. Ambito. de a~licación lnstfl.laCiones para evocuac-,ión de hum05 o peses resultAntes ele la cQ;npus
tión en ap<tretos pftrél calef?cción 1¡/o afl'!i:l chli;)cde, instfli¿:dN: (>rl ~"difie¡os, de
uso no índustrial, con· un m,i!:ílllo de ?O r~él11t(\S.

2. InformaCión previa

De proyecto Plantas y secciones <le! eciiiicio, eN: irlljica,:;ión 0:<ldfl de! típ(¡ \J s'h,'a::ión de
los aparatos de cornbustión.·

Potencia calodf)~E1delosaparatos ins\a.1iIJos, 8"01. n las NTE;

Ife Instalaciones de fontanería. Agua caiiente.
ICR Instalaciones de Calcft~cc¡ón, Radiación,
ICC Instalaciones Qe Climati7adón, Ca!der<ls,

Tipo de COlllbustib:e uW¡UJ.<!o po:' los apuntes de \:,)idbus\ió¡1,

legal Reglamentos nDcionales ~j OI"dennl<'i\S Icc::\ c'; sobl"e e'lKf:L i'¡( :,"f) de ci!I'OS [.l
gases ti nivelf;$ de emi~,¡(,i' d,;, con!d ' ";'L:,0 : {1!:~(\~;f(:I-iu•.

3. Criterio de diseño
a.Lag aparatos de cornbustión en instalación fijR. qne utilicen ~ornbü~Hbleque
en el momento de la combusti 6.n se encuentre en estado ~óiido o lfquido,

b.Losaparatos de comb.usti6n en ¡lls.ti1laci6n· fijn que utilicen c6mbuslible; que
en el momento de la combustión se encuentre en estado gaseoso, a excepción
de los apmatos que se cit:,n a COhllnué:lción, siempre Que elloeal donde estén
instutados cUn\¡'I!a la NTE·ISV lilsbl;-:::íones d" S,olillbrldad, VeIlVctci{)n~

2. ¡~o será n8cC':c:rio conecldr Zl C!:i'l1l'Il(:; 1(;'; ';:~Jl!i(:'n\(;s í1p,tU1t')c-.:

Aparatos dornést,cos de COCciÓFl.

Máquinas de lavar ropa U vajWa, C011 ~;¡li'l potenci<; calorifíul mel-,01 de
7.50Q kcdl/h.
Ca!entadnres do "qua in:;iant::I'c,,-,:,', ele funcion:1 l1\ien!c interrn:tcn:8, dé poten·
ciacalorifieiCt (Iil menor eJe 7.5~Y) !~c(-1iíll, cun una p:oducción m;'t:ilYid de ¿¡gua
ca,liente de 5.lj,l'\rn, .

Caléntéldorcs a(;u:f\lIli1dor<~sde anua caliente, ch; p()h~ncia calorifica nW10r Uf}
4.00.0 r;calfh, CO;l un~l capacid.ad útil I¡,enor de 50 1.

Aparatos fijos de áilefacción, de potencia cRlorífíca mcn.or de 4.000 Kcai/¡',

Refrigeradores 11 otros apflli\!0S domr"slicos (;llU.'t rohncia (a1or¡f:'~{l sc:a mü<
nor de 2.000 hCf1i/h

Recogi.~rá los LUI'¡1o;:. (lgasó~~ pr"Cf~(li'ri(~'; dn ur:n (> rllt'1$ c(¡nduduD de CVü(:U;>
ción, par,l su cq)~il~;ión al exte¡"ior. Las chimíJf1(.:¿¡S scn\n de rec(lrrído vertical
y scrvinÚ¡pMi:1 la eV~1cu::tci6n d{~ humos o ¡:¡ü'sc:;, na debiendo acornülcr r,¡n'uJ..
Üinearncnt0.'a la rrd.s'll1<l chim,ol1Cd burnQs ogases prOCbUer:1eS de tipos drstin
tos de ca'\luusUlJles.

a C<lnducto de GV?lcuación,

Unirá el apl-lrato produdor de humos o gasps con la chinwr¡C'iL SerÓ r(;do. y
vertical.en una longituo no rqcnor de 20.crn medida desde el cortatiro dBj apa
rato. Laacome-iic!a a la chimenea'se re(diz~r¡\ mediante un tramo con -una in·
"cHn.áción n9 menor del 3 % q una longitllQ llQrjzont.al no mayor de 3 rn. que
1endrá ,com.o -punto más bajo el de, unión cOn el traillO vertical. Cuando los
conductos de eVi1(';uacióll atmvicssn PBrodes o techos de' maclera ti otro ma·
terial corn!JtI3tib16, cd orincio de púso ser{¡ de diftmetro st;pNior en 10 cm al
del CO"";'1dtlCh 4 el,pr,so so 'prote~¡f'rá C'JO malcria! inOYl"ibus\i\;!e, No parir"
disponer de c¡¡;;rl1~--:ntos de rq¡uL')ción de tilO.

b Chirffcn~n,

'" 300 <'
-t--~-·-:ti

"~'X?:

.~

L-.-:IJ!5]'llJ. .L..JCljStB

lO..:..
c.
'"w
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4.-Torlainstalación de C,(1cu3ción dE: LtjrY\O~: \¡ \F';~\C,; se ajlJs!afi~ a uno de los
siguientes esquerr,r¡s:

[
A', =1

;--e- A.- Esquema de evacu,-,e-ión unitario

Constituido por una chimenea de un solo conducto colector al que acomete
un solo conducto de eVfl.cuación de liUDlOSO 0a~;8S procedentes de apaml0s
de combusHón. Para calefacciónY/o aGua caJicnie, cu~¡a potenci;:¡ calGri;ica
sea superior a 26.000 kcaln para cornbusu i -le sólido y 40,0,')0 h'~é¡¡lh pera com·
bustible liquido o gaseoso

._-====----_._----
Esqema A

===~~=1~
~'--- ::'---:'-

Esquema 8-1

e.Esquema de fVélCUélción mlilt¡[)~e
Constituido por una chimenea de uno o más conductos colectores a los que
acometen uno o más conductos deevilcué';;,i6n de humos o g2~ses prou::dfnks
de aparatos de combustión pM[l ca!{;iacci(,n Uiof.J;jua udiente cuqa f)cí.€ncia
calorífica SCf, inferior n :::'6000 kca!,'h ptu-a combustible sól¡do \J 40-0)0 kcal!h
para combustible {Jéiseoso,

B-1 la ~imenca estilLl formada por \anL:~ conductos colectores conio coi],
duetos de cvacuacíó;¡ accnwtcn fl ella, «j':12 coneJuclo coledor de la chímeñca
sólo adndtirc\ lIna ;-:H:orllelicL:: y clespmb¡;carÉl djrfctal),ente en el exteríor del
edíticio.

8·2 La chimenea estará formada por (antes conductos all;~í!iares como con·
duetos de evacuacíón é1corneten a ella. C2dd condudoauxiliar de ta chiwenea
sólo -admitirá unD_ acometidnU descunhor:mA en un conducto colector, (;ue
5aldn'Ldirectamente al exterior del edificio, Coda conduClo colector -admilirá
un máx¡l'no de siete acomctidasde_condlJctos auxi!ia~es, correspondientes a
siete acometidas de plantas sucesivas.

B-3 \.,a chimenea estartl fo~mada por taf1tos eondud'os auxiliares CClmo con'
duetos de evacuación acometen a ella, Cada conducto f1uxilw.r de la chimen2a
sólo admitirá una acometida y desembocará en linconducto colector, que
saldrá directamente al c>:terior del edificio. Cada cnnducto colector admitirá
un máximo de cualrol:lcolTlE'liflas de conductos 6uxiliare$, correspondientes a
cuatro aconlCtidas de plantas all.ernau<ls,

~-'--

=::::j ~ -=1
,

uOjma última

"~~El 1= n~?~fl

5. La elección del esqueri"'il se efectúa en el c:umJro si(;uiente en func:ióf) del
nLlmero de plantas servidas, del -tino de combustible 8r(¡plcado V de lil polen
cia calorífica ejel aparato de combustión,

SGlicio hasta 21\000 6,1
mfjs de 2:5.000 A

Uquido 0 h"Cifa 40000 81
Gas f)idS ele 40.000 A

hasta 13,OJO 6·2
S6iidu do 13.COO El 26.000 i 6·3

nl62 d'~ 26.000 A

Uy.u;do o hústa 20.000 I 5·2
de 20.000" a 4CuJOO I B·3Q¡'l$
miÍ:; CÍe 4::>(./:0 A

6. la especificaci6n correspondiente al tipo 'de chimenea a utílízar en el
esquema B se detenninaen el cUfldro adjunto, en función del número de plán~
tas servidas, del tipo de, cO;llbustíblc em picado ydel esquema correspondiente.

4 a 20

1 fl 3

Esqu\Oma 6-3

"C>ll¡m;¡
"','n:,,
--1

Esquema B-~

Tip'o de
combustible

---1-~~-

Sólido

63

61

62

1J.3

N.o de plantas servidas
123456 7 8 9 1Q 11 12 13 14 15 15 17 13 19 20
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ISH
t974

hl:stalaciones de salubridad

Sinóke and gases evacuation. Dés"ign

7~ -las chinleneas se:situarán pteferenfemente>'agnJPfldas en J:lúcleos lJ de
maner~ qu~ su. salida:~W exterior. quede lo más 'cerca .posible .del'punto más
-alto de la cubierta,

Humos y Gases

2

NTE
Diseño

8. Los' rematés ,sobre. Cllbie'rta de.varías_chimeneas se ,álinearán ~en'1endicu·
larmente a la d¡~ecc¡6n.de los Vlento's domina.ntes... _

9. Las chimeneás unifat"ias's'erán autopé5r1antes'!J se·cimentarán direciamer,te
sobre el, "terreno. Irán rematadas con, 1J!J.sóm'breF~te, siempre que' tá potencia
calorífica·del aparato de combustión arque sirvErs,ea menor de ,100.000k,cal!h!
En el remate sobre cubiertas llevarán ¡ncorporad~Uf) tubo de registro para'la
10ma de muestras de h.umos y gases. .

'10; Les chim,eneas m(¡ltíp!es apOU~H¿tí en los forjados, que serán capaces de
·resistir la carga transljillida por las pi'ezas d,e 'apol-jo; la ('.arga máxlma trans.
mitlda,a cada forjado, no supe"rará la correspondíente a 3,50 m,de altura li€ la
chimenea. ,En' el re~nate sobre ,cubierta, qéberán re,sistir además el .esfuerzo de
viento transmitido POJ la chi,m,enea, lrátí rematadas cqn unaspiradar estático
según la NTE-ISV lnstalacion?s de -Salubridad, Ventilación,

11. La distancia enire un conducto d,e evacuación de humos o ga~cs' uuna
tuberfa de gas s'erá como m(n:mo dé 5 Clll,

Especificación Simbolo Aplicación

ISH-16 Conducto de O
evacuación ca- ."
loeado-D

Se u~¡¡izará para la .conducción de humos O gases desde los aparptos"de como
bustlón hasta~a.chlmenea,Será recto y vertical en una longitud no menor de
20 cm, rnedklos desde el cortatiro del aparato. La acometida a la chimeneilse
,realizará 'me<;liante un tramo con una inclinación 'no menor del 3 %: y una lon
gitud no malJór de 3 m, que tehdrá como punto más' bajo ·el de unión con el
tramo vertical. .
Cuando'los tondu0tos de evacuación airaviesen paredes (j techos de madera
u otro material combu.stible, el orifício de paso será de' diámetro superior en'
10 cm al del ,conducto !I el paso se protegerá con maierial incombustible. No
'podrá disponer de e!ern2:',loS de regulación de tiro:

ISH-17 Chimenea unila-' ~
ria interior de. 11·
bloques de horc
migón
-ABHFGPQR

Se utpizará en el interior de edificios, para evacuación de humos o g}l~~S pro
cedentes de una sola acometida en instalaciones de ca¡~facc¡6n U/o agua'
caliente con potencias caloríficas superiores'a 26.000 kcal/h para comQlistible
sólido o -40,000 kcal/h para combustible líquido o gaseoso.
Se ap1i~an'¡ para dimensiones interiores' A X B no mayores de 60X60 cm.

ISH~19 Chimenea unita..
r.ia interior de
ladrillo
-CDHFGPQR

ISH-20 Chimenea unila·
. ria exterior' de·

ladrillo,
-CDHFGPQR

ISH-l B Chimenea unila
ria exterior de
bloques dehor
migón
-ABHFGPQR

Se utilizará, en el exterlo( de los edificios bl en el.intGrior de patios o patinillos,
_para 1¡;¡.'e\IEu,::uaciói'-¡ de humos o gases procedentes de tina sola acometida, en
i!)sta!ucion2s de calefacción y/o agua, caliente con potencias. caloríficas su~

perlares a 26,000 kcal/h para combustible .sólido 040.000 kcal/h. para combus·
tibie liquido o gascDso, •
Se aplici':r¡-,\ pal'a dinl¡:::oslolles ¡rrlerlorcs CXO no ~(;pet'ÍorC's a 00>< 9OcrJ' .

•

Se utilizará en ei¡ntE::rior de edificios para eva'cuacióp de humos o gases p'ro
cedentes, de una sola acometida, en instalaciones 'de c,alefacéión U/o agua
caliente ('.'0 n potenCias' calorífiCas superiores a 26DOO k~al/h para combustible
sólido o 40,000 hcal¡h para combustible líquido o gaseoso.
Se aplicará para dirnerisiones interiNSs CXD rio supeflores a 90~<º0 cm,

Se ui1iizara, en el exterior UE:! los edificios 1-J-cn ~linterio.r d.e pátio~ p pafiníllos,
para la evacuación de humos o gases procedentes de'una sota aC9metida en
instalacíones de calefacción yfo agua ,caliente con potencias calor{ficas supe·
rl0res a 26,000 kcalil1' para combustible ;:;óiido 040,009 kcaljh pata 'combusHble
¡¡quido '? gaseoso,. ,
Se apl1cmá para dimensiones interiores A><B no mauares de eOX60 cm•

CDU 69,798

rr,;;:;¡-1
~

i (57,7) ICIjSfB

..
'C..
C.

'"Ul
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ISH-21 C h i m e n e a
múltiple para
combustible
sólido desde
1 hesta 3
plantas-H·N

ISH-22 C h i m e n e a
múltiple para
cO\llbústible
gas desde 1
hasta 3 plan
tas-H·N

15H-23, C h i m e n e a
múltiple para
combustible
sólido con
a,cometidas
s uc e s-iv a~
desdé 4 hasta
lÍ plantas-H·N

¡5H-24 Chimenea
múltiple para
combustible
sólido co..
acome.tidaS:
su'cesivas
desde 9 hast"
14,plantas
·H·N

15H·25 Chimenea
múltiple para
combustible
sóHdo co"
acometidas
sucesi.v8S::.
desde 15 has
ta' 20 plantas
-H·N '

15H-.2&' C'h i m e n e a ~--'~
múltiple para ,b,!J~_'_·
c.ombust,ible l:'!'JL"j
gas 'con aco":'
metida~:$uce'"
..ivas desde 4
/l'asta S' plaj¡
tas-H,N'

'!SH-2t Chi m e n e a
múltiple para
combustible
'gas 'Con aco
metidas suce
sivas desde 9·
.hasta ,14 plan
tas-H·N

15H'2a, C h i m'e n e a
múltiple' para
combu,stible:
gas. :cpn ·aco
metidas 'suce-
sj.yas· de'sde.
15'hasia 'ZG
J>lanlas~I:H"

Se utilizará para la ev¡;cu8ción' de humos procedentes de la combustión de
productos sólJdos, en instalaciones de calefacción U/o a"g-ufl caliente con una
potencia cfllorífica inferior 6"26.000 kCflr/h~ en edificios eón ,In rntbjrno de tres
plantas, con una sola acúliletida por planta s~rvida, .

s~ u!iliznrá. para la evacuación (le 'gflses procpdenies de lA combustión de
productos gaseosos-, en insla~ac¡one3,deca leTélcción y ,'o"' a[llw' caliente COI1 ur·a
potencia calorlfíca inferior a 40.000 kcaljh;'en edifiéios con un máximo d8 tres
p!~rltas, con una sola aComE-tirla por planta servida.

Se utilizará para ID €Vi\C\Ii'l,';ión de humos procedentes de la combuslil:;¡l de
productos sólidos, en instalilciones de caldacción ~L'O ag\la caliente con tina
polencia calorifica inh~hora 26.000 kcal/h,en edificios de 'GuAira il ocho piiln:as
con Bcornetidas sucesivas U una sola acometida por pianü:l., servida,.

Se utilizará p~(a fa (".'i':Cll<-Jción de humos p¡-,,((·uenies de la CQl""busti0n dé
productos s6¡ido:s, c'n instnlilcíon8~, de ca18fi~cción U/o agua caliente con una
potencia ci1iorííici: inferior a 2:6.000 Kcal;h, (·m edificios de ,nueve a CAtorce
plan!as con >JCC'~:',:/,i?as sucesivas yuna sola acometida por planta servida;

Se uiiliwr:l pm<:\ ltl evacuación de hilrnos procedentes de,la cOll,bustión de
productoss'ólídos, en instalaCiones de calefacción y/o agua caliente con Ut18
potencía udorifica inferior a 26.000. kcai,'h, en edificios,de quince a veinto
piantas con .acometidas sucesivas y w;a 501<\ acome1ida por planta servida.

Se uliliulId. paró In evticuil,ció11 de __gases pri)cedentes de la: combustió:"l de
productos Qi1seosos, ell instah1Cion€s de cP,leíacción y/o' agua ·caliente con
unfJ potencia calorífica infer(or a 40.000 kcal/J'j en edificios de cuatro a-ocho
planüis con acofw::,'lidu$ SlJCC$¡vas U una solu acometio¡;l por planta servida.

Se utilizarA- para la eV'a(:uiidÓn de gases proccdentes',de.la comblisfió;,'de
productos gaseosas, eri inda:lac!on¡;,s de c.ateío'cciórí ylo agua caliente. con
unfl potencia calorffíen inferior a-40.oo0 kCiiJ/h; enediticips· de nueve a ¡:atorce
pla'nta3 con r.cotneticL:1s ~uce'siv~s 'Y una sola acoinetida po(pra·nf¡i·serY¡df~.

So· uiilÚará pará 1;'\ evaruarí6n de'.gaseg .procedentes ae fa': comlúlstión de'
PIoduetos' Of1seosos·, el:1, illsldlticiones'de- calefacción ·yfo ,agua ca1i·:::nt", con
una pote,neia c'alorifieü' inferior a 40.000 kcal/h,'en 'edifiéios de quince 1'\ '1:~inle

plan,las con aconietídas súc;ef>Jvas y úna sol" 'acQf1)etid§ por)lantá. s.ervi<.h.l. •
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ISH-29 Chimenea

~múltíple para
combustible. .~
sólido con
acometidas
a Ileril ad as
desde 4 hasta
10 plantas
·H·N

ISH-30 Chimenea

t3T~j1múltiple para
combustible _~J
sólido con
acometidas
alternadas
desde 11 has-
ta 18 plantas
-H·N

ISH-31 Chimenea

fJ1]múltiple para
combustible El_.__l.
sólido con
acomeHdas
alternadas
desde 19 has-
ta 20 plantas
-H·N

ISH-32 Chimenea

~~múltiple para
combustible El
gas' con aco-
metidas alter-
nadas desde'
4 hasta 10
plantas-H·N

ISH-33 Chimenea
I~@Imúltiple para

combustible 0..
gaso<: con aeo-.. metidas alter-e... nadas:desdew
11 hasta 18.. plantas-H'N."

e
".;
;;: ISH-34 eh i in e n'e a

@[ªI.!! múltiple para

" combustible [~
." gas con aeo-
o metidas alter-."
" nadas' desde-.. 19 hasta 20'c

:E plantas-H·N .

CI¡SfB 1(57.7) I

Se utilizará para la evacunclón de hurnas procederdes de la combustión da
procluctos sólidos, en in~tolaciones de calefacción y/o agua caliente con Una
potencia calorifica inferior a 26.OJO !<,r:;al/h.en edifi~¡os de cuatro a diez plantas
con aconletí.das Qlt~rnada$ y una .sf)fa i:'\cometida por pia"nta servida;

Se uliliwrA pMi'l la C;\,'éH unción de hUfl\O$ procedentes d~ la comblistiól) de.
produdo.'; sóliOos, en iI¡31alnciurY<"'. ele udefacci6n UJo aqua caliente Con Una
poJr:nci3 utlor:fica inferior a 26.000 kcal/h, en edificíos de once e. díecíocho
pian.t<1.S COi! é\(:0n~et~d5.s oltG.rnadas U trna :;;ola acometidfl po.r plélnta servida.

Se ulilílfÜ,~ para b CViYll,:ción de hurnos procedentes de la COh1busti6n" de
procJUCl0S .sólidos, 8:1 i:;:=:al~;cíoncs de calefacción Uio agua caliente. con una
potencia cnlc.rífíC:l ínicriGI a 20.00a kC'DI/h,en edificios de diecínuf'lvea veinte
planti.l:'; con 'tc0mdidi.l::; t:iicrr,li.HliJs \J una sola acorqctída por planta. servida.

Se utílilal',~ r¡,lr<l l<,¡ cV.'Jcu0.ción' de ~jases"procedentes de la <:ombl¡stióh de.
productos W"\S'~;;;::'OS; en ínst;¡lacion8s de cnlefacción y/o agüa.'cal1ente -COn,
una Do\cnr:ia nJo¡;fi;::: ir.icrior iJ. 4000) kcal/h, en ec!lficlcis'_,de cualro a' diez'
plantas con uCQmclidu~ alkrnada,su una sola acómel1du por planta scrvipa.

Se Utilizará piva laevaciJación de gases procedentes de la combusti6n~.dé
prodUctos gaseosos, en instalucionss ele 'calefacción 'u/oaguacalient~con
una potencia caloriiicainferior ,j I.O.rXI,calfh,en edifidosde once adleclOchÓ.
plantas con aCQmeUdas al.ternadas IJ una sola aGQtne!lda por p!a.nta p,ervida,

Se u'tíIi7,Há para la evacUjl¡ciónd~ gñ.~C'!:'procNlenfés de la combúsHón: de:
producto:; gaseosos, en indi'1lacíoncs do c<11cfacción U/o agufl caliente con una
potc-meíB calorilíca inferior a tiO,O:)J ¡,cid:h, en edlíicios 'de diecinueve a veinte
plantas con acomc.tidas alt.8rna.ctasy una'sola. acometid~ po.r,p,larita servió{2, .,
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4. Planos de obra Escala

ISH-Planlas Se representarúpor su SrmUOfO en ceda planta de! edificio la sec'o
ción horizontal correspondiente de la chifÍlcnea, expre~ando las
dimensiones interiores bl exteriores.de la misma,y el número de la
planta' correspondiente, .
En la planta de cubierta se repre$entar~í la situación del.remate de
la chimenea COn indíca'cióh -del partlmet.ro H. . .
En la pt8nta en que va~ja si~úade. unaconlpu~rtade limpieza quedará
definido elncccso '8 ésta:.

10100

15H-Secciones Se darán las s~(:ci()n0sácotadas nec-2sarihs para definir todos los
elementos de la ch¡men~a.

-,

1:20Se' representari:~n gráficamenie locJ05 los de{alles de elementos
para los cuales no se halJa éldopÜldo () no ~xisfa especificación NTE.

r... j I

ISH-Delalles

, r--
1

lSH-17·------.----- ,1
r--~

L ..

•

..

5. Esquema
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Cálculo

1

NTE Humos y Gases
Smoke [lne! gaseé-' evacué-¡lion. Cd!Cu/.'//efl 1974

4

ISH

1. Cálculo de la altura
libre H sobre cúbíerla

La flltura, libre H sóLt-e .cubierta (k:
determina en las Tablasl U 2seuún

Azotea

Teíado

La altura libre :H se ddermina en la Tabia 1 en función de la cfi::.;tancia a en
metros eje -la cl-úmenc8 a la obstrucción U de ia allúra bdGi la obstrucción,
Se considera obstrucción a cualquier obstáculoquo apctrezca en cubierta, en4
frentado con. la chirnenea, ,.
En el caso de que aparezca más de una obstrucci\.~n, Se ca1cular{~ 11 para cilda
uno de los casos U se tonú'Há el valor slIrerlof. .

• A::uri:l C'XCC;íVD. Es f\(::onsojable volvc:· él. estudiar 'la situación de la ch!mc~
nC<:l, con [e:.peclo a la obstrucción

la alturfl. "libre H se deterrnina en la Tabla 2 en función de la distancia a en
metros de la chimenea a la cumbrNa y del anguloo< en grados de inclinación
deltejado.'

Tabla 2 Distancia a en m de la chimenea a la cumbrera

..
u::

"Q.

'"W

mas da
0,00 0,50 1,00 1.50 2,00 2,00

'0
5° a 100 1,10 1,20 1,30 1,.35 '1,45 1,55"G

- J
lrE 11;a200 1.10 1,30 1.45 1~e5. 1;85 2,001-;
~~ 21 c aSOo 1,10 1,40 1,70 2,00 2,25 2,55

~~n00nfG;;T>,. '"' 11
J<"llTh""f]

c·o
2,-75Gl "8 31° a 40° 1,10 1,50 1.,95 2;35 .'!;", . ¡ 1l11i11l1l'"' )S~

40° a 50° 1,10 1,70 2,30 2,90q '11 'I~""" s 0= • •-u
'1, 11,1111'"'1 - Oc

"~,t ::p---J:' "'.- 50~ a 60('1 1,1Ó 1,(1'5 2,85 •c. • •-r --. ""''''

Altúra ti en m

• A!l(lrd excesiva. Es aCCiliscjalJ!e vo:vcr a 8Stlloia¡ la situación de !a cllime'·
nea,con respecto alacumbrora

cl¡sm Cl)U 69,798
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2. C¡ilcúlode las dimensio.
nes interiores'de las chi
meneas unitarias

lEl~ dilnension.es interit;)féS A11 B en cm en bloqu':;s prc·fabrkados de hormigón
yC U o en cl,n en fábrica de !déirillo, las dili)cllsiones FlJ G en cm:del3. com·
puerta meUlllca de regisiro U las di¡nensioflcS P, Q U R er¡ cm del sombrerete
se delerminan f~r¡ jn.Tabia 3, C'rl función de I(} allura [(,tal de I;} chimenea en m
\J de lB pOlencia culorffic:u del apo.rata (:n COillQUsiión en n,iles de. kcaljl.1.

W
fltura d ..
la cl"¡m~'I"'a

Pote~x:ia "'
caio: íilr;3 7 A >< B '¿ C,.",>,',.,D,.o :-..... F X G ~ P X Q >~ R

horrr'¡':~0i"1 ~ 7 /

Tabla 3

1
, Altura total de la chimenea en In

. 4 8 12 16 20 24-
-~._- -----~--~------

:12 40 52 60
IA ;<a

cm
1 cXO IF/G

cm cm
--'-'~'-_.---

1
p»Q»n

cm·
- 1. .__.---'-

Potencia c<llorifiéa en miks de kc.al/h

o
o
()

o
o
o
o
o
o

o

o
o

o
o
o
o
o
o

34 3'1 ~¿6

34 2~7 :;7
O O O
O O O,

O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O j) O
O O O
O O ()

34 37 25
34 37 37
38 46 37
44 5;' 37
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o
o o o

605:1\000

~~ ~~ I~:.; ;~ ;;~
30 '.'" J(J 40 'J7

<,1 5í' 37
4,~ 51 57
·14 51 [;l
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ea 50
60 LO
ti] GO
C} :<)
6" E'J

GO 50

UJ üO
60 EJ
tiO Le)
ó:JbD
60 «)
eo tiO
ÜO 50

60 tiO

:;0 n
30 15
2JJ 13

~;J 18
39 18
30 18
30 18
;::.0 í 3
30 18
mbO
tiO 50
com
60 DO
él) W
[;0 50
ca b0
60 GO
G') L,(j

30 18
30 18
30 18
30 18
30 18
30 18
60 50
6J ;,0

18 26
26 25
32 26
40 26
40 40
51 40
51 51
65 51
76 51
55 65
iT) 65
90 Ü~)

í'i) 75
DJ 7[~

4p 40
51 40
b1 f)l
bS 51
l6 51
Cf) 6ti
76 6t:i
00 (}5

76 76
;0 70
90 g:')

118 ~()

I
'Jo 26

;2 20
iD 26
';0 40
G1 !¡O

51 51

)

,
),,

)

6-0 bü
60 m
) )

) ;..

30 YO

30 :'10

40 3D
.1') ,10
fi!) 40
;,0 so

50 (\'j 51
60 I 76 (Jl

: I é7'~Ó' 65

I
(ji)

) 90 GS

> 1¡76 76
\YJ J6

~ t_g_~_ QJ

?,) 20 I 18 ?6

25 70
32 26

20 20
:'10 20
30 :JO
40 30
40 40
50 4'J
50 50
6JfiO

&J CO

) "

,
B1oque·s ¡:¿brica CompH-.}r~I Sombre'-
de- h2r- d~ t:.l melú- 1[lele
l;l;Jón ladrilla ll):;:;a

60
,60

>
)

I

I
;() ,;
~:\;) ~¡J

30 30
I f.O 30

'
1 ;.;.,
¡ 'lo..' 4/)

:';0 'l'J
1.>0 50

•
•

•
•

•
•

:)4 60 G7 71 "/S el ffJ fl2 QJ 103 lGJ 110
71 .78 81 r:'1 W 110 117 1~¿4 1;')1 183 1·15 1~O

106 124 14? L:~ ¡yj 1(8 In Jea ElG :,:((1 2¡~1 2í3
14:2: 1:;0 177 19;' '213 230 :-'43 ?/J ;:\39 nJ ~'s¡j 2~\4

191 213 21\1 2'>2 2"34 298 3 ¡9 ;<J:3 3·14 ;-;~h 359 376
2113 254' 312 ~(\3 ;~;,5 G83 404 470 443 4tJl 47) 4f.'7
:-{19 3~;5 3PO 4;~G I¡,n 475 (j11 Li32 ::;50 5k:; r'85 50)
31:2' 426 401 4J7 632 563 ((13 f/U 650 C:;¡ 7')2 710
461 . 511 f¡h3 CJ3 f<jJ 671 7W 74:; 1"81 2/JJ b::;J 8fJ2
4(11 563 6~:4 531 731 163 816 8:17 t~-;7 O?,j- ~~.<:\ 994
603 674 731 795 .8:)2 923 4.;S'I.02?10721.1?11.164L\)]
(i39.ll0 781 F~<:,1 fP3 º941.fh;';1.1:~6·i201'1,27B1,:i131.;')49

710 . 781 8b2 9J·11.0651.1 ~~G 1,207 1.27-3 13'H.l Ui;~4 1.4~Cl

f¡2<¿ 9561'.06-51.1361.2)] 1,2731.340 1.420 1SO) 1 [¡::'";3 1.(::~0 '1.~!5-)

904 1.130 1.2671.313 1.420 1sao \5:-::3 1,6Gb 1.7;;0 1 ,r-<) ~\,OJJ

45
56
88

'124
110
213
?óG
3iQ
39:)

426

518
.b5f5
63:)

781
6L2

55' 65' 75 85 95 10:) 1:0 j"IS 1::,'0 130 140 145 150 1S5
'65 80 100 110 115 125 14~) 155 1Gü 175 185 195 205 210

100 125 150' 175 200 215 725 237 250 2ó2 275 :~87 300 300
150 .175,200 225 250 275 300 325 3'10 3CS 33') ;-;00 ,100 400
200 . 240 270 300340 370 4JJ !¡K¡ "¡:~,Q 47(; ,F35 :;:0 b~'O b30
250·. 3aO 350 400 440 470 ~{¡() :.i4i) bl;) tiUJ W!; C';J 6/5 700
seo' 3,75 450 EiCü 5tiO en [.:)0 6 i'J J20 7bCl 775 Fe) 8::'5 850
350 . 450 525 UXi (50 "¡J"J. 7:iO 800 eso ~lJO 930 úc,() 9:):) 1.00:)
450 550 61>0 720 760 850 900 950 l.Ú~'O HóO UOO 1.1<10 1."170 '1.?OO
500 600 700 800 SBO º'O 1.CI30 1.0~'J 1.1 CiO 1.COO 1.2[;U 1."n U:é;ú 1.400
010 730 [í50 9:;'0 1,C:30 1.12;jl,?00 1.300 1:~\,jJ 1.440 1 ,;¡10 1.[:/) 1.tAO 1.-/00
700 800 9001.000 1.100 1.;,'08 1.300 1.4CO l,:,Q) l.sen 1.lOO 1.8[\') 18~:o 1 ~})J

8)0 90Ó 1,00(/1:100 1.2CYJ·1· ,:3':':0 1 .'1001500 1.6JO 1, iGj (5{)!) '\ '<K) \ flJJ 2 OC,)

26 40
40 46
54 71
71 106
99 142

124 177
142 ·213
177 í:48
'148 ~-\I 9
284 8tó
3é<5 . 433
426 407
497 568
568 674
639 745

40
50

'75
100

.140
175.
200
250
350
400
500
600
700
800. 9501,1001,200 1.3!)() 15:)0 l.mo ,1-700 1 ,0CiO 1DDJ ?Jlrn •
-g~'.OOOl.~1.4~1.~1;7001~82.0~ _ _ • •

60 9J 108 125 141 lf:i8 1i:'fj lE3 Hl1 200 ~)'i6 233 5141 T<) 25'1
03 lOS 133 166 183 h¡l 2CJ3 233 2[)8 ílb ?'dl 388 0~<-j ~;t,¡ 3GíJ

125 165 208 250 ?91 333 :':)?) 375 305 416 ü'5 453 41-:; boa s«)
165 250 291 333' 37G 416 4t,8 500 54l b33 60S 633 6~!o eGO bes
233 333 4Cü 450 500 5C6 616 .666 700 71jO 7H3 803 o:~3 ¿56 tib;j
291 416 '500 583 ,(;66 733 í33 833 [iD:) 0:;01.0001,0411.Gd31 ~201.1ü0

333 500 .025 '750 833 ,9151,0001.(1501.1161.2001.:1501.201 L<~31.:-\751.416

416 583 '150 '.8751.0001.033 1.1(1} 12501.333 1./!1 Gl.tiiJJ 1g;C' 1J)(,,:) LGSO 1.G65
583 750 0161.03:3 1,~~oo 1.300 1A 1615001.5831.6'.16 1 7:;01.8.33 ~ .cco 19~)O 20QJ
666 8331,OU01.1661.3:i31A661.CYll:i1G1.800Uj162.00'J" _ • •
8331.0161.2161.41C·L5G31.7161.('.(/j:(00ü _ o • • e _ •

1.0001.160 ! .333 l.5UO ·1.5UjJ .833 2,COO _ • • • • • • •
1.1t51.3331.5CiOl.G:J61)::3320JO. • • • 1) • • _ •

1.3331.5331.8332DJ). • _ • • • • • • _ •
1:~j001>7ijQ2,OCO. • • • • _ _ • • • • •

• P'-'!cr,':;¡ C\(CC:;¡iiL f~.;·" C::C';' I r>::¡¡ ':r (1 "';' ,,1 i;';' '-,13

) O; 1;( \:::i~':1 C'.('·;: '/'l. Pe'.: f d t' 1;; ;ii'.',
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3. Cálculo del conducto de
evacua.ción

[1 Gijmetro D (ipl conducto de fmcuaciór\0~i ';;111, de lns ar-fHi:lLs de e0m!Jus~

ti&n, en el (~squU;"~-'\ dé1 €VflcU!,ci(¡[1 múltiple se fktermil1d t·n la Tflbla4 f.'!,'f'!¡:ul1r
dell!po ,r.J8 cOI,JlJu::oiií;.i e \J c!e L:l 'pe,(enriü ujlo~rjkél en i';cnlj!J cid apqrato di)
(eíl'L'llSll(;11. . .

Pohmda calorífico en k ca!'hTabla 4

Ges

Diámeiro D en mm

h¡¡,;ia
12,003

90

"de
12000
hadfl.
18000

110

,----
de de
13<000 20,000
hnsta' has la.
20,000 25,,000

">'--

de gg,
18000 ,000
hasta hasta
30,000 40,000

130 150

4. Ejemplo

El d¡árnetro D de! condl~eto de evacuación de los apáwtos de comoustión en
el esquema de eV0.cuaciÓn unilai'¡ol es una cera,cf0rísUca dal tipo' de <3parato
fle 'combustión.

,~'

"a.
'"UJ

Planta de cubierta cplasm

Deto~

IS~I-19 Chimenea ¡miL:\fia de ladrll!o
·C·H·f·G·P·Q:!{

Edificio de7 plantas con anUI2l enlre
plantas 2,lb mu cubjerta de alo\'C<I.

Obsl'rucci6" en azotea,'
Cuarto' de máquinas de ascenSor de
altura b=2,5 m,
Distancia de la chimen(>a a la obs!rl)c·
dóna=6 ro.

D'istanda entre la 'cara superior del
forjado ti el taldón de awtea 0,2:; ro,

AHura tola} de la chimenea 22,00 m,
Caldera para tombuslihltl -líquidQ de
pot~nr:lJ u,loríli(:a;
25Q,ooq 1',":211,11

Tabl.

3

Resuhad!)s

A1tí.na libre ~obre cubierla'
H=2.71m.

Altura folal de fa chimenea
7X2;75:f-;2,50"¡--O,Z'5:;:22,OO m:

bfmensloMS inlerlores de' fa ctd~
nienea de.lábrica.de ladrillo:
C;:::4Q cm..::1)=26 tm

Oimens'lones de la . .compuer!a
metálica:
f;:o:-.30cm; G=18cm

Dim_ensiones del sombrerete:
P;:-"4" cril¡ Q=~?cm¡ H=3i' cm

CliSiS CDU G97,98>

{Continuará,}


