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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

MINIS'fERIO DE AGRICULTURA I

Advertido error en el texto remitido para' su publicación de
la. mencionada Resolución, inserta en el ..Boletín. Oficial del
Estado. número 107, de fecha II de mayo de 1974, páginas 9145
a 9151, se transcribe a continuación la oportuna rectificación.

la norma novena, párrafo tercero, línea tercera, donde
.Peso máxImo de un litro 813 gramosD; debe
",Peso máximo de un litro .... ,....... 816 gramos~.

del Ministerio de Industria de 21 de junio de 1968 (_Boletín Ofi
cial del Estado. del día 3 de julioJ.

- Normas técnicas para construcción e instalación de apa
ratos domésticos que utilizan gases licuados de petróleo, apro
badas por Resolución del Ministerio de Industria de 6 de agos
to de 1962 (."Boletín Oficial del Estado" del día 25>.

- Reglamento de aparatos que utiliZan combustibles gaseo~

sos, aprobado por Decreto 1651/19:74, de 7· de marzo (",Boletín
Oficial del Estado» del día 20, de junio).

- La NTE-ICC/1974 regula las actuaciones de diseño. cálculo,
construcción. control, valoración y mantenimiento.

Art. 3.° La presente Norma entrará en \'igor a partir de su
publicación en el .Boletín Oficial del Estado» y podrá ser uti
lizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972; con ex
cepción de lo establecido en sus artículos octavo y décimo.

Art, 4.° E'n el plazo de seis meses natura.les, contados a
partir de la publicación de la presente Orden en el _Boletin
Oficial 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 quinto del Decreto 3565/1972, las
personas que lo crean cO~ún1ente, y especialmente aquellas
que tengan debidamente asignada la responsabilidad de la pla
nificaciól,1 ode las diversas actuaciones tecnológicas relacio
nadas con la Norma que por esta Orden se aprueba. podrán
dirigirse a la Dirección General de Arquitectura y Tecnología
de la Edificación (Subdirección General de Tecnología de la
Edificación, Sección de Normalización), señalando las suge
rencias u observaciones que, a su juicio, puedan mejorar el
contenido o apli,cación de la Norma.

ORDEN de 24 de septiembre de 1974 por la que se
aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-ICC/1974••Instalaciones de Climatización: CaF
deras:o. -

CORI1ECCION de errores de la Resolución del
F. O. R ..P. P. 11. por laque se dan normascomple
mentarias para aplicación de lo establecido en el
Decreto lJ56/1974, sobre medidas de intervención en
el mercado vínico-alcoholero.

19285

19286

En
dice:
decir:

Ilustrísimo señor:

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
Ediftcación, ,Y previo informe del Ministerio de Industria y del
Consejo Superior de la Vivienda,

Este Ministerio ha resuelto:

Articulo}.o Se aprueba-provisionalmente la Norma Tecnoló
gica de la Edificación que figura como anexo de la presente
Orden, NTE-ICC/1974, .Instalaciones de' climatización: Cal
deras•.

Art. 5.° 1. Consideradas, en su caso, las sugerencias re~

mitidas y a la vista de la experiencia derivada de su aplica
ción, la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la.
Edificación propondrá a este Ministerio _las modificaciones per
tinentes 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. pr~sente Orden, sin que hubiera sido mo
dificada la Norma en la .forma establecida en el párrafo an~

terior, se entenderá que ha sido definitivamente aprobada,
a todos los electos prevenidos en el Decreto 3565/1972, inc1uÍ
dos los de los artícul.os octavo y décimo.

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

Ilmo. Sr. Director general de Alquitectura y Tecnología de .la
Edificación.

Art. 2.° Esta Norma desarrolla a nivel operativo las Normas
Básicas siguientes:

- Instalaciones de gas en edificios habitados, aprobada 'por
Orden de la: Presidencia del Gobierno de 29 de marzo de 1973
(_Boletín Oficial del Estado. del día 30l.

- Reglamento sobre utilización de. productos petrolíferos
para calefacción y otros-- usos ~ndustriales, aprobado por Orden

Lo que comunico a V. Lpara su
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de septiembre de 1974.

';.

conocimiento y efectos.·

RODRIGUEZ MIGUEL

•
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ICC.Cálderas'
/:101 wal~¡'''''¡lers,;PéSigi> 1914
·iñstatacióñ· 'de" e.a,kj.eras... .d¡3" 'aQua:: celie'nte;" ton;, temperatura' n'o' $up'infor _~l"
.100o-C, 'Para ·~l's~r\dcio. (1';_ins,~~lac.i,one:;,_{h~-,c_ll,1-efa·0:¡6n. 'd/O ~ instalaciones da
.-aguu.c.aliefltej:er¡'edificiOs con'u~ má;drno.de,~Op!antas;. _ ' .
.L(!sins~.818cio.oe·sde dep6sjto,s 9~"c'omJ)u~¡ble sEHealiz{3.rán segú.fl las :normasr
:,NlE·1DC.: lostalaci;ones' de .oep,ó~itqs:;.'Carb6·n,
NTE·'ID F(lnstalaéiQné~ de "Depósito.s. F'L!el·oiJ.
"NTE-IDG: Instalacrán~s de' Dép6s¡'tb-s," Ga'se$ :Licuad,os.

Plano' d'e la 'planta d·onde. se s¡tu'an los locales én ~l1e iránalóladas fas cal,.
"deras:.. ," . , ': ." ' .. " , .
Plantas y-secciones ac·oladas..de e:stos locales',con indicáCj(ln e~p~sa d,e la,
sit~acj6n def'éq-nducto d.e eIJacu8'C¡Ón de humos 4 gase~. .' _,o

Ins,t,alacione.s's s~rvir. por.'la ~·aldera.

',PosibHjd~de~'d,~ a,baslecimiento ele 10,5 di~tir')tos.corr~us,ti~les.

•.·,1

NTE

2. Inforri)ac:iO:n previa
Arquiiectónica

D~ servicios

{> De suminiStros

Diselío
1. Arn~ito de aplic:aofón
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3. Criterio de diseñó,
Combus,ib,le • El' tipo de co.mb.ust¡blt:!'·s~eli.girá en furiclónde:'

'L~s pos.ibilidades'de ¡:Jbasteclm,ien'tó',ó cfesuminístro'., "
.Los requerimiento$,tll,le',imp'ongasu atmaéenamie'nto,' seg'ún', Jas'NTE. tle·'ins-..
talaclOnes'de De,pósitos;' , , : " ',,' , .." " ... ','. ,,'
ELconsümo previsto; que se dete"rrninará ~n fU!lCi6n ,d'el pod,er 'calorffica j,,!di-

-".catlópar!, éada combu.stible, en 1~'~iglJi'ente tabla.: ., -

(:ombus'ibf. Poder calorifieo

por unidad do
p'~rkg

• suministro, '

:Sólido
,

~~:~~'~li
7~200 kcaJ/kR 1.'200 kcal/kg,- 7,500 kcal/kg 7.500 kcal/kg

lei'la· 3,~ kcall.kg ~,5O,J"(~811~Q

,.Uq·uido Fuel-oTI.ligero 8,900 kcal/t 10:300 kcalyg
Fu~1·o¡¡ pesado 10,30) kcal!kg .10,:>.00 kca Ik9
Gas·oil 9.000 Kcal/l ~ 1o.~,kcat/kg ,
Petróleo 6.(0) kcal/t 10.~ ~tal/k.l:)

Gaseoso Gas ciwda.d . 4.200 kcal/m' 3,200 y.callkg
Gas nal",ral

'~~:~ ~¿:t~~·
8,00:1 kcal¡kg

Propano 12,00.:: k¡:al/kll
Botano ,12,(0) k,cal,ikg 1'2,00') ~c ...I{I(g

Equipo decald.ra

Esq~ema

La siguiente tabla proporciona la especitrcación del equipo de c-aldera a i.:tiIi· .
lar en. func¡~n de las .ins.talaclones asery¡r y del.tipo d~ combustible-. .-

Instalacion... _ ••rvir Com~u.tíbl.

Sólido· liquido Gaseoso

iee'lS, ·lee·16: ¡CC·17, iee.l11I L- Cafefaq;ión lee-12 leC-13,lee-14

,1lJOOOD

~
•

I T Agua caliente ICC-12 ICe-13,ICC-14- ICC·15, ICC-.16, rcC.17
concalentadof

,

L~
T Calefacción y ICC·15, ICC-16, ICC-l], ICC-lQICC·12 ICC13,ICC·14

[ - , agua caliente-

llJDDQO con calelllador

S" L~. --1)0000

eDU 6Q7.32,

lCC·18,ICUO
•

Caíefacción y
agua caHeot,e

Cuando las instalaciones a servir .sean de. calefacción ,y agua _callent~_ c-on
c:alentador. para una, potencia carorftica,~uper¡ora 100,00':1 kcaljti¡ se dispon 4

•

drán 'preferentementedt)~',~qllipos-de 1aldera, uno',.para calefacción bI otíO'
para agua.~aHente.' . ' .

,---",K5""3)",(56,,,,»_-,-_....1

•
~'.'>:>
.!!

.:
o

'!
'c
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Instalaci6n del equipo de caldera Se'dispondrá en todas las instalaciones deoq~ipO's de cá:dera, un vaso de
expansión según las N'rE·IFC:lnstalaciones de. fontanería. Agua 'Cali,ente y
NTE·1CR: Instalaciones de Climatización: Radiación.
Las calderas iráh conectada~, a conducto de evacuación de humos bl gases
según NTI:-ISH: Instalaciones deSalubrídad. Humos y gas'3.s.

A. Instalación dé potencio calorifica P no superior a 60.000 kcal/h
... .,.

Se instalarán en locales ventilados' según NTE-fSV: ,Instalaciones de SaTubri·
dad. Ventilación, cuyo 'volumen se indica en la sig,uiente tabla, en función da
la potencia. .

Se podrán instalaren locale.s.de volume'n Inferíor a 8 m3 que estén de.,.tinados
al uso exclusivo dela caldera, . .

. Nose instalarán a.n dormitorios, cuartos de baño o aseos.
Se Instalarán de forma que permitan el libre acceso para su mantenimLento l:J
limpieza. . ,., , '_
Cuando se instale una cald,era mu~r, la distancia en sen'tido horizontal mlt.re
lacalde-ra' Y1?tros punt9s de'fuegq más: bajos no será n:enor de·40 cm, y la dis~
tancia a lap~red lateral no sera menor de 15 cm. La altura entre el cortatlro
de la caldera y el pavimento no será menor de 180 cm.

> 8 m'> 12 m'
>16ms

.
Volumen del localPotencia P, de !aoaldera

< 9,000 kcal/h
> 9,000 y < 19,000 kcal/h
>·19,500 kcal,lh

cotas'en cm

~J80

Alzado

•

B. Instalación de potencia calorilica P enJre 60.000 y 100.000 kcal¡~

Se iristal,arán en lo'cales ventilados segÓn NTE-IS\l: f·nStalaciónes de Sal,ubri,
dad; Ventilaci.6n·, de volumen no ¡nferior,-a, 16 m3, destinados al servicio del edj·
iicio,."o 'al 'uso exclusivo de instalacl9fles. ~ - , "
Se dispondrán a una dist~ncia no inferio'ra 50 cm de las paredes laterales,y
,~ondo <fallecal y se preverá un espabio libre por la parte frontal de longitud
no inferior a vei y media ,la de la caldera yo de. altura supetior en 50 cm a la':(Je
la caldera con un mín¡mo~e 200 cm. !-a altura libre mlni'ma !obre la caldera
será d'e 80 om,. .

.Sedispoódrá un Sumlde'ro sifónico según NTE'¡'SS;,lnstalacion~sde 5'1liJbri.
dad, Saneamiento.' ~ 
Se'pol'lrá disponer en el mis'mo local un deposito de combustible liquido de
capacidad no superior a 1.000 litros, a 3 m como minírno del quemador. o un
depó5ifo nodriza de capacidad no mayor al consumo de '12 horas, a 60 cm en
proid.::cciÓfI horizontal, del quemaeor. .

••
l8eCCic\l1 longitudinal, 'c:~ '" cm

C. Instalación de potencia calorifica P máyot de 100.000 keali,!

Se instalarán en locales ventilados. según NTE·ISV: tnstat'acLones de SalÚbd~
dad.Ventila"ción, destinados a albergar exclusivamente elementos 'de insta1a~
ciones. . ./ . ','
Se,di~ndrán',auna distanCia no inferior a 60 ~m de las paredes lateralesy
fondo del cuarto de calderas,pudié'npose reducir a' 50 cm si la superficie: en
planta' de la caldera' es men'or de 0,5 mi. Sepreve'rá un espacio libFe por I'a'
parte frontal de longitud no ,inferior a vez:y media la de la caldera, y de altura
superior en 50 cm a ~a dé la oaldera con un mfnimode 200 cm. La altura,libre
mlnima sobré la calde-ra será de'SO cm.' .
Cuando se,instaten'dos o más' calderas agrupadas, la dislancia mrn1ma entre
calderas será d~ 50 cm plldi~n.dosj;! redu,cir a 40 cm si la superficie 'en 'planta
de la caldera es me'nor de 0,5' m2• " ., • r •

Losa,ccesos' hasta el c~arfo de calderas permitirán el fácil paso,de! personal
de mantellimiento, acces.orio.sbl. herramie.ntas, asf como la evaclf8ciqn de las
escQrias procedentes de calderas para combustible sólido. " •
Todtls;los.elemento& de- inslalaeiones contenidos en'el cuarto de calderas,:
excepto los de continuo accionamiento, irán calorifug'ados.
Los cerramientos lJ puertas, qlJe limitan el cuarto'de talder¡is y los e!ementd's
estructurales ~ontenidos en N. deberán cumplir' el' tiempo de resistencia al
fuego indicado para cada uno de eilos en la. N1TiPF: Instalaciones de Prote,::;.
ciq:n. Contra e;l.fuego. ' . .
Se dispo'ndrá \)n sLlmidero.sif6nico según NTE·ISS: lnstalaciones- de Salubri
dad: Saneamiento.
Se podrá d!spIJner en él cuarto de 'calderas un depósito de combustible 11
quido de capflsidad no superior a 1.000 litros, a 3 m como mínimo del,quema
dor, o un qepósito nodriza de capacidad no mBlJor al consurno ue 12 hor@s,a..
60 cm en proUEcción horizonta..I¡ del quemador. '

•
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T • NTE
Diseño

Especificación Símbolo

28 ·septiemlire 1974

•
Instalacio'nes <;le Climatiiación

Calderas
Hot water: ba/lers. Des/gn
ApUcación .

.. ;1
1974

2

ICC

, -

19815

•
léC-12 Equip9 de cal- r¡--¡

dera no pre- L::..--l
aurlzada para
combustible
sólido-H·P·Ti-
po

ICC-13 Equipodecal- ~
dera· no pre.. L:....-tV
_surizada para

" combustible
Iiquido-H.P.Ti.
po· Combus.
tibie

"" .'So utilizará cuando s..oya ~.mplear eombustlbl.. sólido. . .
La caldera. tipo monobloque 'Il~ec¡sa un acceso.. ~I ri)'enos provisional. qu~ per
mita.su paso hasta ,el Joc5,i en que. se empl.c~.'

.Se utilizará cuando se
l
vaya a emplea.r COmbll$tible Hquldo'.

la caldera tipomonobloque.precisa Un á,e,cesa;: al.menos provisional. que per.....
mita su pasó hasta el local' en' que se empl~ce..

•

. . ,

Se.,utili:zará cuando se vayli a. emplear conibusHb!~ Ifquido y se "desee ,tln
9quipo de. caldera y chi~enea de mfnima·s supetf.icies.en. planta. ,
la caldera precisa un acceso, al menos provisional .. q,ue permita sY'.paso hasta
el19c~1 en que ,se emplace. .

S,e utilizará cuando se v~ya 8' emplear gas' como cómbU'Slip!e.
La caldera tipo monobloque'precisa Un acceso¡ al menos prqvisionaJ. que per
m.ita su PE!'so hasta el local en que se e.mplaca.

Se utilizará cuando. se,vaya a ~rriplear gas 'como cbmbiJ~tibley se desee. un
equipo de caldera y chimenea'de m(nlmas superficies en' planta.
La ca¡dera precisa un acceso, al menos provi.sional¡ que permita su pas'o hasta
el locaj" en que se emplace. .'

Seutiliiará cuando se vaya a emplear ,.gas como combU'stibJe y, la potencia
·calorifica Pno sea superi,or a400.00Q,kC'á.ljh. . ' .
La caldera tipo monoploqul;l. precisa,un·acceso, al merios provisional; que per-
mita Su pa,so hasta el local en que ,Se 'emplace. . .

Se utilizará cuando sé vaya a em,plear gas 'como· combustible y [a pótenc;ia'"
calotíficaP no sea superior a 30.0qo kcal/h.
Se dispondrá cuando se desee un equipo de ,caldera inixte para calefacción
IJ agua ~alien.te que se coloque apoyado en el sL!elo.

, "

Se u'tilizPlrá'cuando sé vaYl:1 a emplear:gas 'como comb.ustibl·e y.la 'potein¿ia
calorifica Pno sea slJp~rior a 30.000 kcal/h.
Sedispof',d'rb cuando se dese.e un equipo de l:a-ldera que se colc~q UEr colgado
del pal"8mento.·" .'

•

CI/5m CDU 697.3Z

••
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•
)CC-20 ""quipo de eal. 'el

dera mural ~
mi xtac on
quamador at·
mosférico pa··
ra gas ·J·M·P
Q.•Combustí·
bla

Especificaeión. . Símbolo Aplicación
..

Se utilizará cuando SEl vaya a emplear gas'. e-amo CCW1bustible y fa potencia
calorlf;ca P no·seA: superior a 30.000 kCi'l.l/tJ.
Se dispOndr.á ~uando se des'ée-un equipo de ca:dera mi~ta para, calefac~,ión.

"l:J agua caliente .qu.e se coloque co1gado del paramento.'· .

ICC.;ilBancada·A.B •
Se utilizará como base de'.apoyo de equ'ipos de caldera de'potencia calorífica
superior a 100.000 kcal/h.

ICC~22 Cenicero
·A·B.C·P

Se utilizará pé'.ra apoyo y Clcumulació!l.d€' e'enizas Id escorias, de equipa's d~
caldera sin fondo p.ara cDmbustibie sólido•

• •

•

4. Planos de obra

ICC-Plantas

•
ICC.Secéiones

ICC-Petalles
.

...
Se representarán en plantA. por su sfmbolo 'todos los efementos de
la instaiaci6n y se numeraran. ,
Se acompañará una-relación de ,las .esp'ecificaclones que corres-

'.. -ponden ~ cada ele_mento !lumerado; e'on el valor, numérico dado a
sus p<;trámetros., . ..

Sobre lasseccion-es de,] edific'io se dibujarán--Jos' esquemas dela
nsialacióri para definir'la sJ.tua~'ión de s'"L1s elementos,.

Se. representarán' gráficamente todos los detalles' de elementos
par~los ouales no se .hahlaadop{ado o no ex¡'~~a especificaCión NTE•

Escala

1:100

uoo

1:20

..
5. Esquemas

•

•

JCC-21 --..:...-------~-+_U::::l=1..:U~======~:::::!'J~::::::::1}/l,

'-------~[.

"'C-13 ----'-.:..---~_+-!+-....':':t==U...

Pl;¡nla

<l,
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;~',-", .... :... ,ICC
Hdfwaiú bóifrirs. CafcqfaliO/1

'. Calderas
,

NTE
Cálculo

a.··...
~.

1. Cálculo del. polencia
caloríficaP
'Equipa de .calder. que .da
servicIo" a initalaclón" de
calefacción

Equipo de' caldera' qua da;
servicio 8' instalación de agua
caliente 'con cale.nlador .

Lá pote'!"Ida caloritica P .$:sury'iini.strar por el.éci.UiP_~, s~·.iomará igual a la. po"
.tene.i,a calorffica total ri"ec,esaria 'para fa. in,stalaei6.rl' de.' calefacci'óli¡ calc;uladlt
.en·,la "NTE·JGR: Instalacionesd.e Cliin.atizacion. Ra~l.aci6n· '.

. En edificios ~n los Que se'. pr.eyeá:[1'·joterr~pcicm~s frecu~nte~ superiqres- a'
~4 .h9ra$'" t:pmo eo·,oficihas l:(coJegi'o"s, se {ncrementará la"potenciabalorlfic;a P.
e. s,uministrar por' el.e,qiJipo"en ur'rJ 5%. .
A. ;lñ.ialat¡Ó'¡ pa;a va,;as Yivio'ndas O locales.·

. LB potencia calot.if¡ca'.p"13:n 103 kcalIti-a sumínistr.ar poi~el ~quipo, se'd.eter.O)lna
e~ la Tabla 1. ~rrf.unei6"n de: J" ". ., • •

• Uso del edilici:o.
t~NLlmero de 'grifos se'rvidos por la instalaci6n de agua caliente.

if. VoJd,men ,en .litros ;de,ag.ua ~ 65; el alme_c'ena~pe~.el. carent~l"do·r.. . ,

Tabla. 1 Uso'del" 'Númaro da grifósedificio'"

Uso del Número
'PúbÜc'O' '13" 20 . 2'1 '33' .5.0 00 '100. ..,135.·.· 190 32? 475

" ~ edificio ~. ".c1t;l grifos 'Privado ,20'. 30 40 50 75 100 ·150. .200 300 500 750.
'\V ...

~
Vol~men .~Ilcumula,dQ

p 20 '80 110 138· 153 221 276 379:' 400· 670 tÓ3~. '1.'180
30: 79 109 m 162 220 276· '37S 479' 677. Ú34' ).479
4Ó '7S lOS 136 161 '219 274. 377 .47S .6i6· 1,032 1.47S·
50 77 107 134 100 ·21S 273 376 477 '675' 1.031- 1.477

.100•. 71 101 129 165 212 . 267 370. 41i 669· 1.026 .1.471"'

.1'50 . 66 Q6 123 149 ·201'. 262 .365 '466 664 1.020- 1..465:,
200 . 6<f '90 ;:16 144' 201 266 359 i\6o' 658 ;,015.. 1.400:
250 66 si¡ 112. 138 196 251 354 455' 653 1.009' 1.455.
300 49 '79 107 .133 190: 245 34a 449 647 1.004 1:449:..
350 44 74 185. 240 343 444- '642 1.443.e 101 127. 99.8.

.= 400· 38 OO'. 96 122 179 '234 "337 438 636' 993 1,43S.
e: 600' 2? 67 $S 11;: 168 223 326 427 625,. .992 .1.427'..
o 750 21· 30· 57 es. 141 ·196 299 400

'.
598: 1154 1.400."

~ 1.000· 27 30 66. 113' 168 2i) 372' '670 927 ·1.372
" 8ÍI 1.345E 1.250 34 141. '244 345 643 SQQ

" ¡m' U17" 1.500 '68. 113 216 3lT' .s15.
lO

lO e: 2·000 li6: 56 161 .262 400' 817 .1,202
le: lO

2.500 762· 1.207lO E 106 207 406·
a ." 3.000 82· 162 '350 7Cn ).162''" <;11.I > 295. 052 1.0013.600' .97
lO .4.000 240 597. Ú42."

" 6.000 ~37 487' 932...;
.6.000 ·371. 822':>
7.000 28t 7i2',

~.. 8.000 '220 oo~··

"'. 9.000 492'o· -
·.ei '10.000 38Z';!

12.000 330.!!
e:

pen.lO' !<cáljh~. ,
.Ci¡StB I t$3)(56f .. r 'tQI,J ~97.3a'
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la: potenciacalorffica ,p er¡" l03kcal/h-a suministrar por el" equipo se determina
en la Tabla 2 en función de: _
• Número de gri,fo.S servidos .por la instalaclónde aguacal.ienfe.

VolUmen en Ii.tros-de agua a ~_5° e, almacenad_Q.;"en el calentador;

Tabla 2 .. Número de grifos

W 5 7 .10 . 12 15 17.

'NÓmero. de grifos. 15 6,7 8,2 10,4· 12,7 17,9 21,7
20 6,4 7;9 10,1 12,4 -.'17,6 21,4

'1/ .. 25 ·8,1 7,6,. 9,9 ~ 2,1 17,4 • 21,1o
~ ~oliimen Ic;umula,do 7 . P. ~ 30 .5,8 '7,3 '9,6 11,8 17,1 20,8::

e ·40 5,3 6,8. 9,0 11,3 16,5 20,3
O> 50 4,7 6,2 8,5 10,7 16,0 19,7
o 60 \,. 4,2 5,7 7,9 10,2 15,4 1~,2...
~ 70 3,6 5,1 7,4 9,6 14,9 18,6·

" 60 3,1 4,6 . 6,8 9,1 14,3 18,1.e
" 90 4,0 6,3 . 8.5· 13,8 17,5u .100' 3,7.. 5,7 8,0 13,2 17,0
e 125 4,Q G,6 1',9 15,6·.0>
e 150 5,5 10,5 14,~." 175 .9,1 12,9'O
> 200 7,7 11,5

225 10,1
250 9,2

·.P en 103 kcaflh

•

Equipo de caldera que da
servicio, a instalación· de éa...
lefacción e instalación de
agua caliente con calental!or.

A. Instalación pará varias viviendas o locales

La potenci~ calorffica p. en. 10' kcal/h a s.uministrar por 'el equipo, s~ tomará
igual a la ·may,or entre: ., .' " '
La potencia. necesa¡;ia para dar servicio sel0 a la instalación de agua caHente,
que sepetermina ¡3n la Tabla 1. .
la potencia dElterminada en la Tabla Sen funcióA de:
.. Usó del edificio .
• Número de'grifos serviposporla InStalación de agua calíente.
• Potencia calorlfica, en 103 kcal/h, to.talnecesaria para1a instalación de cale
facción, calculada' en la NTE·1CR: Instalaciones de Climatización. Radiación.

labIa 3 Uso del Número de grifosedificio

Público 13 20 27 33 50 66 100·

~. U.s.o .d~.1.,edHlcl(l 7 NllmE!ro de grIfos Privado, 20 30 40 50 75 100 150

'1/. e 20 30,3 $4,0 3.7,5 40,7 47,9 54,~ 67,7'o
.~ P9tencla calorífica 7 P 'ü 22 32,3 36,0 39,5 42,7 ~ 49,9 56.8 69,.7'de ,alelacción u

34,3 38,0 '44,7Ji! 24. 41,5 51,9 58,8 71,7
''¡ 26 36,3 40,0 43,5. 46,7 53,9 60,8 73,7
u", 28 38,3 42,0 45,5 48,7 55,9 62,8 75,7......

30 40,3 '44,0 47,5 50,7. 57,9 64,8 77,70>-.....u· 35 45,3 49,0 52,5 55,7 62,9 69,8 82,7.. '"u· 40 50,3- 54,0 57,5 60,.7 67,9 74.8 87,7u:: M
.- Q . 45 .55,3 59.0 e2,5 65,7· 72,9 79,8 92.7~-J!c 51) 60,3 64,0 67,1i 70,7 77,9 84,8 97.,9
B" 60 70,3· 74,0 77,5 80,7 87,9 94,8

..!. 70 .80,3 84,0 87,5 90,7 97,9u
e 30 90,3 94,0 97,5·
O> W ).00,3-o

D.

P .~ .lO: kcal/ll
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Hotwater boi'lers: Calc¡j/~iíQn 1974,
B.' 'nstalaciÓn 'pa'rauna sol•.vi.vié¡'ilao locat
~a pote'ncis,caJorff.ic'a 'P··en'lQI,kcall.h' ll·sumir1(s~rar. por .el eqúip'p;' se toinará.
Igu~1 a la mayor entre:' .... . .. .
la potencia necesar1apar~.dar:servic'o"s6'-o'a·la·rnstaráCi6n de agua caliente,
que" se~determ.ina en liJ:Tribla 2. . ," . ", .. . . . . .' .
La potencia·determinada:e"n: la Tab.la4 en:fune-ión:de:
•. Número de ,grifos servidó's .por)fÚnstalaC'¡'Ón def agua' ·ca[jent~ .
• Pote'ncia t:alorffica, en :t03·'kc'aVh";iotarnec,e~aria.:para ia ihstah~é16n' de cale",:
¡acci6n, calculada im la·NTE'I.CR: lristalai:io.nes ~e Clif!1atjzaci6n. 'Rad¡~ci6n;

~.....

~
CálculQ

B

NTE
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Caldera$

.

'1".~.\' .•,

~'"

r9111lJ

ice

Tabla 4 Número de grifos,
"V

Ñómero 5 7 .10 12 15.. 17
de gfifó.

'4. 6;5, ~:2.~ 5,8 ~,7 7,7 .6.5
~ -Pote"c1a 7 ¡> 5 .615 6,8 .7,2 ~Ú P ~,5.talo(fflea
.... d,. ~llef.~~ióri 6 7,5 '7,8- 6,2 '8,7 ,.9l· 10;5'

·7 5,i; ..8,8. 0;2: 0,7 '10,7 il i¡...,

S 8 9,5 0,8, 10.2' ;'10,1- '11,7 12,$:.. 9 10,5 10,8 '~1i .1f jo 12¡7 13,¡¡1.

l IÓ .11,5 11,8 1~,2', ,12,7. lÚ 14;5...
.12 :13,5 13.8 14,2' .14,7 . ;5,7 16,S'O

"" .16,2 Ji,]' 16;$,e 14' .1515 15,8 16,7..
16 .17,Q: 178' ;8:2 .18,7 1,9;7 20;.e .',o 18 19.5. ;9,8 20,2 '20,7: 21,1 22,5O¡;

u 20 21,5' 21,S 22;2 22,7 23,7 24,5:·10- 22 23,5 2M 24,2 24,7 :25,7. 2S,6,!!
lO. •u 24 25,5 25,8 26;2 26,7 '27,!, ..28;5-..

26 2.7,5 ',.27,6 ,28,2' 28,7 29,7 3Q,~'...
lO 28 29,5 ;29,8 30,2 3q,7 '31,7. 32,5.u

'"'C .30 31,5 311~" '32,2. 32.7 33,7 ,34;5
.2 35 36,5. 36,8 37,2 31,7 38,7' . 39;5·-3
'10 40.' 41,5' ,41,8 42,2 :,42,7 43,7- 44,5
O¡;

45 46,5 '46,8' 47,2 "47,1 48,7 .49.,5e
:S .60 6;,5 51,8 52:2 .52,7 53,1 :S4,li·,o

~Ú
.. '

64,S'11. ea 61,5 61,8 62.2 . .fA7
.70 71,5 71,8 72,2: '72,7 :73;7 '74,5..

áI,8 '82,1
.: .

8)' .81,5 .l~2,2 :83.~1 84,5,
..l¡O 91,S 9r,8 92,2 m,7: :'~i7 ?4,5.

P en 103 kcal/ti

.15, ..,H12'
lG,6

10 .
1~,2

5
12 .

Núm'!ro de grifos
P en 103 .kcal/ti

La potencia c~lodfica P en 10(kcal/h,,& sUr'nini&t/ar por el,.'Efquipo,-se torn.ará
ígual a la ma~of',entre: .. ',.. .' '0

.Les' po~encia' c'a lQ·r.(fj~8· total' neées:a"riao.para ta:instalacl!5n.de ·ca'e~acc¡.ó'n"calcu¡A
IOds en la NTE·ICRrlnstalaciones·d" Cllni.llzaci6(>; 'Radiación: .'
'La .potencia calorlfiClctobtl heocesaria P.8.f&'dar:·s'ervl¿lb a. 1~:.in$taracrÓh: d&
ll.gull..oaHenfel' que se determina'·en·I.a:.Tabla',6,"eo 'función del"número de grJ:.,.-

'fo.~ servídoS· pQr, l~jnstajaclOryde8gua,calleiite .. "· o • "

.' .

!~3)(55)1.

Nlimero
dit gritos

'lo"
p

I

Equrpo de' éalder. mlxia' qué
de .servlclo • Insta.laclón de
calefacción ., lIll"" call.nt.·

......
"·1
:>
.!
.:l

"E
!."
:i

, Cl/SfB
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2. Cálculo del caudal Q en
equipo de .caldera mixta

Tabla 6
. Números
de grifos

'V.

Q

3. Cálculo de la presión de
servicio H
In-stalac"iones co:n yaso de

- expa~siÓn abierlo

La Tabla 6 perrrdte determin"ar el cfludalQ en- l/m"in a sum"ínishar ..por el equloo,
para el servicio a la instalación de a.gua calienle, en ft.lf)Ción del número de
grifos.

Numero de 9"ifOS~ 7 10 - 12 1517
_.-'----~-~--. ----_._-_._-,----:--~----'--_.._-----
Q en 1Imin 6 9" 11" 13. li) 1M

La Tabla 7 permite 'determinar la presr6n de servicio H en m1:·a, a que se
encuentra sometida la caldera del equipo, en función-de la altura h en m entre
el vaso de expansión y la caldera, '

'"Altura h
Tabla 7 Allura

h en m
3· 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

6 9 12 ló 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 ,1 ,4 57 60 63

'nslalaclones con vaso de
expansión cerrado·

4. Ejemplo

[a presión de servicioH en m-c·a, a que se encuenlra sometida la c?ldera, se
tomará igual ala presión de timbrede la válvula de seg",dd..,d dela instalación,
fjjpd,a en las NTE·lfC: lnstalaciones de fontaneria. Agua Caliente bl NTE~ICR:
Instalaciones de Climatización. Radiaclón. .

[difício de vivIendas: t¡so privado,

Equipo de caldera que da servlclQ.8 Ins!a
laclón de calela>;ción olnslalaclón de agua
Cl1!iente IZon catentador:'

klnslalaclón para varias viviendas.

polencla calorífica de calefacclónl
60.000 kcat¡h;

-NúmIJro de grlfos servidos po!"'Ia Inslala:·
ción de agua calIente: 50

, Volumen ?ocumurado en el calentador: 7501'

-Alt~ra h entre el v~so de expansión vio.
~alaefa; 18 m .

Tabral Resultado•.:..::..:::="------Potencia colormca para dar' so;vicio sólo
a la instalación de agua caiienle:
a:.10"'kcalib

3· Polencla calorífica delerminaja' en la
Tabla 3: "
00,7. 1Q-1 kcaVh

Palencia calor(f]ca "asuminislr'at por el
equIpo: "',
P=83,1P"kcal.. h.

7 • H;::;21 m·c·a

(Continuará.)


