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CAMPO SAINZ DE ROZAS

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de Arquitectura
y Vivienda.

DE OBRAS
URBANISMO

MINISTERIO
PUBLICAS Y

ORDEN de- .lS· de noviembre de 1984 por lo. que ss
aprueba la rn>rma. tecnológica de lo. edificación. NTE
leI...Instalaciones de climatización.. Individuale8_ .

Ilustnsimos señores:

tonas se formularán también en las operaciones descritas en
el casillero 6 (ca.nje, etc"', o se pague con inversión anterior
<inmuebles. etc.h.

3.0 Modelo T.E.2, casillero 6, epígrafe ..Valor efectivo en
pesetas_, página 2780S, suprimir la frase: ...Para el traspaso de
este importe al T.E.l la Entidad Btlncaria formulará las fichas
compensatorias oportunas,..

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3565/1972,
de 23 de diciembre {.Boletin Oficial del Estado_ de 15 de enero
de 1973'. Real Decreto 1650/19n, de 10 de junio (.. Boletín Ofi
cial del Esta:!.o,. de 9 de lulio) y Orden de 4 da lulio de 1983
(.Boletíh Oficial del Estado,,' de 4 de agosto), -a propuesta
de la Direcci~l1. -General de Arquitectura y Vivienda y previo
informe del Ministerio .de Industria y Energía y del Consejo
de· Obras Públicas y Urbanismo,

Este Ministerio ha resuelto:

Articulo 1.°.Se aprueba la norma. tecnológica de la edifi
cación NTE-ICr. ..Instalaciones de Climati¿ación. Individuales".

Art. 2.0 La presente norma &ecnológica de la edificación re
gula las actuaciones de diseño. calculo. construcción, controJ,
valoración y mantenimiento.

Art. 3.0 La presente norma. a partir _de su 'publicación en
el ..Boletín Oficial del EstadO", podrá ser utilizada Il efectos
de lo establecido en el Decreto 358511972, de 23 de diciembre,
con la excepción prevista en la disposición adicional tercera
del Real Decreto 1650/19n. de 10 de junio, sobre normativa de
la Edificación.

Art.4.9 ·En el pJazo de seis meses, a. partir de la publicación
de la presente Orden ministerial en el _Boletín Oficial del Es
tado-, padren ser remitidas a la Dirección General de Arqui
tectura y Vivienda (Subdirección General de Edift.eaeión. Servi~
cio de Normativa) las sugerencias y observaciones que puedan
mejorar el contenido o aplicación de la presente norma,

Art. 5.0 Estudiadas y, en su caso, consideradas las suge
rencias remitidas, y a la vista de la experiencia derivada de
su aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinentes a la
norma aprobada por la presente Orden. .

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de noviembre de 1984.
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BOYER' SALVADOR

CORRECCION de errores de la Resolución de 6 de
septiembre d8 1984, de la Direcci6n General de
Transacciones Exteriores, por la que se modifican
los modelos recogidos en el anexo a la Resolución
de 25 de enero de 1975 ( ..Bolettn Oficial del Estadep,
del ·31) sobre el procedimiento de declaración d6
las inversiones 6xtran/eras.

Advertidos errores en la redacción de algunos párrafos de'
las instrucciones para la cumplimentación de los impresos, mo
delos T.E. 1 Y T.E. 2,establecidos por esta Resoluciónrr,.. publicada
en el ..Boletín Oficial del Estado. número 230, de fecha 25 de
'septiembre de 1984. se transcriben' a Continuación 168 oportunas
rectificaciones de >los· párrafos mencionados:

Pos.-Los documentos de gestión de la contabilidad que com
prenda la fase ..p. se remitiran a la Ordenación Central de Pagos
Civiles mediante índices independientes, en la forma siguiente:

1." Por razón de la8 Tesorerías que hayan de satisfacerlos
se formularán índices separados para los que se refieren a psgos
a realizar en la Tesoreria,Central y para los que se satisfagan
en las Tesorerías Territoriales. ..

2." Según la naturaleza económica de los gastos o el can\e
ter de los pagos, los indices a que se refiere el apartado ante
rior serán independientes:

a) Para pagos que tengan el carácter de _8 justificar",
bJ Para pagos en el extranjero.
el Para pagos del artículo 160 ';Cuotas Sociales".
d) En todos los demás casos se formulará un indIce por

cada uno de los capítulos presupuestarios.

Tres.-Los documentos de gestión correspondientes a las de
más fases serán formulados y remitidos a la Dirección General
del Tesoro y Pol1t1ca FinAnciera en índices independientes, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2,<> del número 2 anterior.

Cuatro,-La numeración· será correlativa y única dentro del
año por cada Servicio de Contabilidad y se enviarán a la Di
rección General del Tesoro y Politica Financiera en cuadrupli
cado ejemplar.

Quince.-Apartado 9.7 8.0 ) Cuando una vez cerrada la con
tabilidad se descubra un error consistente en un cambio de Cala
Pagadora, siendo por tanto correcta la contabilización en la
Cuenta de Gastos PúblIcos, por la Ordenación correspondiente
se procederá a expedir un Cargo manual llegativo sobre la
Caja Pagadora incorrectamente cargada y ctro Cargo manual
positiva sobre la Caja Pagadora correcta. •

Dieciséis.-Apartado 12.3 A partir de 1 de enero de 1985 queda
suprimida la Sección Anexo.

Las operaciones que se realicen a partir de dicha fecha por
.conce'Ptos antes incluidos en la Sección Anexo se aplicarán a
Operaciones del- Tesoro en la forma que determine la Interven·
ción General de la Administración del Estado.

Lo que comunico a VV. EE. ya VV. lI.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. n.
Madrid. 19 de noviembre de 1984.

E:<cmos. e nmos. Sres.

1." ModE-lo T.E.l, casillero 6, fina.l del párrafo tercero, pá
gina 27802, debe omitirse la frase: ..En estos casos, la Entidad
Bancaria formulará las fechas compensatorias oportunas•.

2.... M0delo T.E. 1. casillero 10, epígrafe ..Justificación de la
aportación ante el Fedatario_, página 27803, suprimir el último
inCiso del párrafo segundo. que dice: ..Estas fichas compensa·
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Para permitir el p:!l$O del We de retorno.

pata imputwu" e! llira desde- el tecf¡a.

~ que eldsta b'tt! de refrigetaci6r\ se\ilkdelQlOdelo~
cuando Q _ ~ cublefia. oen~

Pn oonlrd del CIllIdal de agua do enfrenlM'iettlo del~QIOo
~ se lXlfleC18 a red de lootanerla.

En la red de mpul$lón.' de ·retomo. eri la Inslll.laclOn do VlNIIiacl60 yen"
de mfrigeraei6n del.condens3dor•

Con Igual criterlo quo ti. anterior- y~ quo- dl$curtara~ eaelderk&

Para Implisat' el de desde paWnef.ro1 verI.IcaJeQ.

Para contrcI dII caudal en labalet!'a &t agua callfItfl!I de lllI1efactI&a.

se UlíIlf'.ará el modclo IIOriZonbi cuando llllI rJloo tltI tllbl'erta OtlQ l8dlCloo

~

@]

C!!!I

Se fl:\PfIlSerllará por su dmbolo cada c~l'MnlO ele la lrtsIa!.lici6n, aeortIfll'"
fiando rclaci60 de las cspeciflCllClOf'lei; con el ValOr de too parámetroa. .
Se dibujará. el esquema de la lostaIaeión.

Se repr~ánto6 de\aIIOS de elementos para. blli qua no $\isla~
~~M~ .

@Le Cuando nCJ Pfl'ldan tJllI'l%8I'se los anteriores 1) ttlI deilrle tII illCll4xt..
slencioso. &¡~etmodOIo 00rw:.nta! cua.ndo S!lI G1tl)a eA litIClll:I.. .

~

~ film tlsplrocl6n del aire extlldot en la btillaclón do~ V efe
enfriaw..er:!O (le! corláIlnsador•

~ Otln Jguill c:riIerioqut'l d flt'!Iedcr.

ApIlcocMD

, So UIIhi CUlIIlel'kb de wlllliaeiSn-ert.~ locaIe8 $ CÍtxd:ialt
de oeupacl6n $ClllllUP8rlcf. 0,20~~"

se lItiilar4 con MIVIelo de Vl!irItlIaciOO en aqoolos ilcaIIl8ctIJIl ilfclt'lllIdd
de oc:upaclOn -.wperlor a 0,20~

Cc:Jneclado .. la red d$ agua trra para potencIa~a7.oooWJ.
lom1 do relsfgetaclóll si /;l polQncla. ea ~perior.

_ M Cuarido no puedan utilizarse 1Q$ anIeIIoros o se dIlst:Il'J UD eqtipo helb"
~ tné$ tliIerIcioSQ,
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5. Esquema
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JCI.. Secctone$

lCf.. DetallllS

Eo....~lIOI4::, •

D-t2' Equipo d. Ventanl1nltllla-~
cao-s.Mclp • M'N,Q .

JCl.U Equipo Conao1el cM conde","
..clón por aire Inatalado
$orIk:lo· Y·N·A·D

1tIJf4 'Equipo CofllSOla de condmo
- aaclón poi egufI Instalado

.Semelo· Y·N·g·TIO·At·o:
IOMS EquipO ConIQta, con unidad:

oondenaaclo~ remota Insta:
lado-Modelo • Servl~1o ...
Y·N·Q·D ,

JCIot. Eqwpo Autónomo Compac
to de c:ondensacJón por airo
Inslafado-Modelo : ServIcio.
U·N·Q·P·K.p-

1CIo11 equipO Autónomo Compaoo
to de condensación pot
agua Instalado-Modelo ..
servicio' "'·N'Q·P·T.,'At,Q

1CI--1. equipo Autónomo con un""
dad condenaadora remotil;
lnstalado-Modelo • Servicio.
M·N-Q·P·D·D1·Dt

Ie¡..t. Equipo Autónomo con COfto
denudar remoto Inatalado
Modelo • Servicio.
M·tfQ·P..I)·D1'Da

lCI-2O Vli!vula automática c:oIocaO. ....,
lCI-2t VálVu18 preaosWica coloca

d...
tef.22 Conducto de·tlbra colocado

• ·b-c·H-e
1CI-23 Condl.ld.o de chapa coloca

dO-Tipo· .·b-c'D·H·o
ICI-H Rejilla de impulsión colClW" •

da-Tlpo· A·e·R·H·T·1.4,
lCI-25 Difusor Colocado-Tipo

D·A·8·R·H·H.,
JCl.2$ Ifejllla da l'etomo colocada~

npQ' A·S·S·T
1CI-21 Rejilla extlltlor <;oiocada~

A·S·X-T

4. Plan.s de obra
ICI- PlIlntas
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CD~ 697_94
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lnliIilIacioneo do CImalIzaclóI>

Individuáles

_ V_cl6n tardlnaI.deI_

Planos del edificio o zona a ctrna6zar, compostcl6n y tdor de JOs cemun1efto
tos. cubierta, acrislalamienl,o y protección contra el s.:t .
Memoria que preciso el lIpo de actividad 'tia potencie eJ6ctItca Ntaleda en"
i1lJn'1inacloo. "
~w~y~~~w=~~~~
(;I{lua frfa y saooarnlento_

fk!g1<.menlo e Instrocc!ones téeflIcas dJ las lnSlalaclones do eslefaccl6n. clima
ti¡o:(.cM$o y agua ca~enu: sanllarla; nomlss básicas para~ iD!8fiore.s
(11) WlI'l1JlISIrO de .agua; o.den;was municipales.

ln:;tilJaclol\es de c5maUlaclc1n TndMduaIa!l con tmpuIsi&'l-dltect!l a 'II':MG da
conductos, para Iocares en kls qOO ro sea exigible un control de humedad
las lorres de rE<frlgemci6n, ~'St:C'~unos casos puedan necesitarse; se
fesolvurán segÚll Ja NTE-IDJ¡ . riel de clknatIzaclófl,. TQlfea de leIfigooo

""""'"

. A.re- do 0lIIa ME.. ton:li<fumn "" "tIll«.... equlpoo:_de_
lncolpOrados eQ rrlUtO o earplnterlaV lllihando arra lpdertor para enfdarrienIa
del condensador, se des'.inan a cllrnataar un solo. local reducldo, o varios
Cllando no pueda lnstaIarse un equipo con impulsión a través de condUctos, y
m. Iodo ca~ si el uso y frecuencia de 'utilización implica conuollocal por local.
La potei¡cia.Ul'litafia del equipo es U$u"!m,,,nl.i inlerior a 7.000 W. pr¡;x;tuccn
Nido importante tanto al intetlor como·al exletlor y es preciso prever la evacua..
ción del agua de conoensacl6n. Se dispondlán de !ofma que la lmpUlGl6n
Qlbra completamente eI'local evitando zonas·muertas y obSácWos._.....-
EIementQS compactos,re~ pof alre p agua. o bien partidos, disponi'el}oo
do en este caso la U/lidad condensadora en el exterior y urnda a la evaporade>
1'3 por las lineas da ref¡igarante cuya longitud no ser" superiol a, 8 m. -Los' de
COf'ldenSación por agua I)eoositan enlace a la red de tónlanella y saneamicnlo.
y si 1a po!encia es suPerior a 7.000 W, estaran cooecladas .á un clrcuilo ~e

. torro de relrigeración. La Impulsión es verlical y su ubicación looal al pie ~
ventallas e Incor'poradas al muro en caso de condensación por alre exterior.
icklas necesitan prever e!lrnlnaclórl de agua ele condensación. En' algunos
C3SO$ $El pueden conecIar dos unidades evaporadoras a una sola '\KUdad
amdensadora. Las dB COIldetisacló(¡ por aire producen ruidos imJX')l1anles._...........
Idénticos a loo anteriores.' admitiéndose ha;;ta 15m de longitud en .las IfMM
de relrigerllfllo que unen los equipos cotldensador y evaporador. Dado que SU
potencia es superior. es más probable su necesafÍQ conexión a una torre de
relligeración .especllica o compartida. Pueden conectarse a \na red de con~

duelos. siendo preferible en este caso disponer el equipo en un local técnico.
En este caso, el aír~ se distribuye a los locales a través de rejillas de impulsión
o dilllsOfes. Las rejÍllas deben disponerse en pared. por debajo del nivel de
descuelgue de vigas si éalas existen. centradas V de Iorma que su dardo se
¡;>royecle seQÓn la dimeflSión maxíma del local, ¡..OS difusores se situarán en el
c;entro geométrico del área tralada. y si se disponen VarIOS, de IOfma que su
Intervalo coincida con el doble del alcance.
'El retomo del aire se conseguirá disponiendo fejillas en paramentos y puertall.
aprovechando como relorno pasiUóS, lalsas techos,. etc.• o di5pooiendo con
dUCloS ad hoc. hasta el local técnico qua a<:lll<lfá como plenum de letOff'\O. Las
rejIllas se c!lspolldr3n en las zOIlas de cstancamienlo del aire. partes baJall.Y
(le forma que no pelmitan recircutaciÓfl del aire impulsado.

En Iocak.s con donsldad de ocupación Superior a 0.20 personaslm\!se fean~
,a una vent,lac!ón adicional por sobreprestQn, coneclanOo con el exlerlor el
,etorno del equipo o el conduclo de relomo si éste existiesE'.
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Si se desea que el equipo preste servicio rle ce!elacci6n. el dlculo de lq
potencio calO/ilica ne~C$aria N, en W. se pocllá delermj¡¡;¡r se!)~n la NTE·ICA;
..Instalaciones de Climatilltción Raó,ación-

En catálogo se oblendrán las dimensiones d', la rejilla o dilusor y su pordi
da de carga T. en Pa (Pascal;. pala un <;a:,oal R., en dmljs y un alcance
H" 0.75 l, siendo lis dimensión del local pald¡~ia a la impu:sión del aire Su
nivelm<'lximo de inmisión de Nido 1.;, en JB;\, no su¡;¡erartl al cenal¡;óo en la
Tabla 6,

El caudal de aire R, en dm3ts, a impulsar en cada local, $O obtendrá mediante
la expresiÓll

'R ""~; en la cual

Mi .. Potencia frigorflica sensible, en W, oblen,:ja en el apadado 1.

SI) calculará el caudal n!)Ges,,~jo p, en dmJis, en cada l0ctll y se sclocdo-
n~rán las rejlli<o~ o dilusores adecuados: se determinara el caudal circulante
q, en dm3is, en cr>da Irllrr'O de la red IJ MIS dimónsiones axb o D, en cm; a
conlinuaciOn se comprobara Que la perdi<'Ja de carga J, en Pa (Pascal), en
el r"corrido más desfavorable es menor que la prasiÓll ~lá1ica disponible
P, en Pa (Pllseal). an l;!1 ventilador del equipo. Las magnitudes sa
expresan en unidades del Sistema Internacional y .las relaciones que
permiten pasar a las tradicionalmente empleadas,son:
...;... Unídad de presión 1 mmc.d.a ... 10 Pa (Pascal)
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Sal. de
Lel:tura

'O455060

u.o dfl Bit SeMelo Olltlna Aula
Local Ca.letorle Zona eorno.ln lona .llar Oormllorlo

t-o¡Iive,1.j
en dBA

Se elegirá en calálogo un equipo cuya potencia frigorífica nounll sea. al
fl1Cnos igual a la calculada M en el apartadO 1, Si el equ.po ha de prv~tar

serviCiO ele calelacc,ón, '1endr~ proyiSIO de resistencia eléctrica ° bataria de
agua capal de p¡oporcional una potencia calorilica igual, l!lI menos, a la
calculada N en el apartado 2.
Deberán anolarse·las características del equipo el$gido, necesarias para el
calculo dei resto oe la Instaiación: .

~ Temperatura de conoonsación Tc. en "C, si el equipo os de condensacíón
por agua, Si se ha dcrelrigcrar con torre. en la NTE·ICT: .1I1slalaciones de

, Climatilación. Tones de Refrigeración" f,guran los crileriOs para la eleCción
da Iá Tc 'f el sallo térmico l!'1' 'en OC. adeclJados pala cada zona climatíC8.

_ .. Caudal de ajre k. en dur'is. necoSfl,rio ra,a enlriamienl0 et<'ll condensador,
si el equipo es óe condensación por .. ire

__ Presión estálica disponibw en el venlllador p. en Pa (Pascal). si el equipo
ha de COllccl"rse a una red do conouclos.

Tabla 6

4.2. Selección de rejillas y
difusores

4.1. Caudal necesario

4. Red de Impulsión

3. Selección del equipo

2. Potencia calorífica
necesaria

{g~t'·fl1.-.ll'l.R$ ~~'~~L'! ~,.<J, ~

'" '" .

rdjNT:
InslalaciOl'u¡ OC CI';~I<lli¿<l<;KlIl

!11~~. 3.. , .;

Individuares
~/ él)

, lel
Cálculo ,1984

Tabla 4 Coeficiente'c: Ganancia de eafor, porun!¡fad de Superficie del local. por
~portaclOl'l de p6roooas '1 alre axteriO(.

Tipo do Oflnlldad .. ~pllCll6ll, .Á 5*aonasrntf'
%on. a"llvldad

t::'lrnliUea del l,llliuarlo 0,10 ~.. .,. ... .... 1,00 .

A Sedenlaria 30 "" '" .0 120 2'0
Intensa <5 SO '5 130 195 365

S, $edentarla 30 55 70 90 135 270,
Intensa 45 .5 105 140 2>0 415

Si Sadentarla 20 40 50 .5 100 160
Inlensa 'O 10 65 115 170 340

C, Sedentarla 25 40 "" 70 100 205
Intensa 40 70 90, 115 175 350

c.. Sedentaria 10 15 2? 25 40 75
Intensa 25 45 f.S 75 110 210

D Sedentalla 20 30 40 95 SO 160.
Intensa, 35 60 80 100 155 3ú5

Coetllllanlll e, en W/ml

Tabla S Coefl'eienle tf. Ganancia de calor por unidad de supal1leJe del local. por aport.".
eJón de pen:olla$" "'entilacíón exterIor y aJumblado,

PoW1cl. Tipo d. O.nlkhld di~_.... E.ktrle. acltvldlc( en pelsonutml •
CUm41~ cn W/ml del llSIIlU'; ... ." O,2S, 0,3$ 0,50 1."

Q. Sedenlaria 25 '40 .. 70 110 260
Intensa' 30 "" '" 80 120 240

A 25 Sedenlaf;a 50 70 '75 95 125 "230
Intensa 55 60 90 110 140 265

50 SedentarIa 75 .5 195 120 155 255
Inlenia 80 105 115 135 160 290

O Sedantarla 20 .35 4S '" 90 180
Inlensa 25 <5 b5 70 110 215I!

8 2S Sedentaria "" ss 75 .S 120 21..t Intensa b5 7S BS 100 140 24S

5Ó Sedeotarla 7S .0 100 115 14S 23So Intansa .0 100 110 125 105 270o
E

Sedentaria 'S.¡; O 25 30 40 05 125
~ Intensa 20 30 40 55 80 160
:!l e 25 Sedentaria " 55 60 70 95 15'

'"
h~tensa 50 60 70 95 110 190

w
50 Sedantaria 70 .0 '5 95 "O lOO~

Intensa 15 65 95 110 '35 215~
.~

Sedenlarla 10 15 20 25 05 '"
..

Ow Inlensa 10 20 30 3' 55 105I!
Sedentaria 'O 45 "" 55 .5 100;3 O 25
Intensa 40 50 60 55 as 135o
Sedenlaria 55 70 75 .0 90 125

..,
50o Inteosa 65 75 55· 90 110 160

'" Cullll¡;;lenlll d, en Wlma

i
e
:;;

elISia' l-ll'!21L_L...J Un:tary nir ro,-,:j,: .. ,,, "r":l j"S!ilil,llions Calcu/alion CDU 69794
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40<4 40 <4
20<41

~2.5 12
75 <4" 60 <4 35<4 15 20 15

110 <4 8U <4 55 <4 1.7,5 25 2<l
140 5 130 <4 85 <4 20 30 25
190 5 160 <4 110 <4 22,6 40 30
250 6 200 <4 140 <4 25 50 35 25
350 6 250 <4 1"10<4 27,5 " SO 25
450 6 350<4 200<4 30, 55 40 30
700 6 500 5 350 <4 35 '0 55 40· 35
950 7 "lOO 5 550<4 40 UO 75 55 45 40

1.200 7 1100 , 700 <4 45 100 75 60 50 45
1.700 8 1.300 , 900 5 50 130 90 75 60 55 5lI
2.200 8 1.600 7 1.200 5 55 120 90 75 65 60
2.500 9 2.eOO 7 1.400 5 60 14Q 110 95 80 .70 ro
3.100 9 2700 7 1.700 5 65 130 110 95 80 70
;nco >9 ~'-:<OO 8 2.100 , 70 160 130 110 95 55
'4.400>9 3aOO 8 2.406 {; 75 190 150 130 110 95
5.400 >9 4.800 8 3.400' 6 50 180 150 130 110
6.000 >9 (:,000 9 4500 6 90 200 170 1tiO., V, .. V, .. V, 0, ...0 cm L1Iclo b. en cm

CaUdal q, ell dm3/s 8 o'
I TabJ.. 1o-

Vlllocldlld v, en mflll

la sección de cada tramo, circular o rectangular, se calculara entrando en la
Tabla 7 con el cauo;.:! q qlle circula por el lOismo y en la columna correspOfl-
d,(:nle a P~. . '
Para valores de q intermedios. se tomará el inmediato superior, Si en alguno da
lo::; liamos la 1I"locidad V~ Gblenlda es supenor al máxllT<o.señalado en la Tabla
8, su secc:6n se cambiará por la que se gbtenga en la columna correspondioo
le a PJ •

Si en algun tramo fuua necesario disminuir la sección obtenida se utilizará la
cClumna correlipcndienle él P1.

S,,"'" ¡s.eelón
P, Ic!rcul.r rllelllnguhir

0,41) Lado 11, en cm
~ 12 15 ~ ~ H " ~ ~ 00

4.3. Calculo de Secciones de
los conduclos

¡.

'"~

tll
O
ITJ

~
1:.

?

~

'"
~

'"po
=:l
<>
::l.
S
¡¡-
(1)

Para codos de angulo lt. 60 grados, diferente de 90'". $e muItJplicarán bs valores da las
Tabias poraf,lJ'.

PIÍlmelro O, en tm. ,
Tipo de Elemento JlD 10 ,. .. .. .. OS .. .. 50

Codo'" 1,00 2 3 4 4 5 • 7 • 9

~,.59 1 2 3 3 4 4 5 5 •
W'-' .

J.onsitud eq,uJvalento .... en III

l~ példida de carga J, en Pa (Pas:.:al), del recorrido más desfavorabl\Ji SQ

obtiene mediante la 6xp'e:.:ión:,

J =p(L+¡L.) + T;(::n la eual

P ... Perdida oe carQa uniteria, en Palm, elegida en el cálculo de seCo
cbnes.

l '" Longitud real, en m, {lel recordoo incluida la de kls accesorios.

L. '" l.ongitud ¿¡dlcional equivalenle, en m, de los accesorIos que se
oc!,enen en las fablas 9 y 10,

l ". Perdida de carga, en Pa (Pascal), de la última. rejilla.

Lado • del condueto, en cm: ..
Tipo • Elemento rJb ,. ,. •• .. .. OS •• " ,. ~ ..
c...... ''''' 25 20 ,

59 " 40 40 :l5 4. 2

~
55 65 65 45 50 <4S 45 3
80 7S 75 75 75 80 70 70 4• ..- b ..

110 130 120 110 110 95 80 .5 •140 130 130 110 110 110 •• ~icr 170 160 150 150 130 150 7
190 180 200 170 '99 8

Codo 9lr 1.25 59·80 40· 25 1
110 130 90 75 40' 2

110 160 150 110 SS 70 3

@ 100 180 150 130 115 4
1 / . l100 170 190 ti

• •

'l'ranaton1lael6n ~ ~ 00 1 ~¡$

.~.
110 130 140 110 95 SO 70 00

170 190 100 200 170 100 2

""~ -
I Lado b del MJ'lduc:to, 8h CM""-1"-

4.5. 'Longltudes equivalentes Lo.

4.4, Pérdida do carga

Tabla 9

4

lel

r'~

IUíJj
;')~"F:il

1964

P,
(1,60
1,00

Ir,,';

Individuales

Pérdld. de urga p,
illtI Pil!m

P,
1,~O,...

3

Tabla 7

Conduelo d. chapa
~oducto de Ubra

[LOC.".. irT·
:E:3Sj NTEt~:i:.if';;~

C<i'culo

Tabl.~ .w .... ." Servicio Oflern. ..... S.", dIi

Lo'" Caleteri. ;Zona eornún %0..... eatar Dormltorkl ....elura I 5. Ile<l de retorno.
Conducla • • 7 • •Princip,a1

Cooducto I 7 7 • , 4Secundario

Voloeklad l'JIblm. Y. tri ftlI-.

l1ls secciones de los conductos de retomo, serán IQuales que los de la red da·
impulsión. .
En catálogo so oblenprán las dimensIones dé las re¡iUas para un caudal
S ... 0,70 A; siendo R el caudal, en dm3/s implJl$ilda en el local, obtenido en el
apartado -U,

CIISlo L.. '57.511 I 1 Unitl.ll}' air «lnd(tionlng InstallllUons. Calcula.tiolt cou eSl.94
'"...
'"'"
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ICI·19 Equipo Autónomo con condensador remoto Instalado-Mo
deloo Servicio MoNoQ'P-O-DI'Da

,

,:',

'"'"'"

'"'...
'"'"..¡

'"'"::;
O
;5,

e
[
~'

'"'"...

txl
O¡
."

~

VáIVlJ'a. aulo;i>.1Iic<l.
De diámetro O.' ~CgÚI1 Dycu~

mcntac'on Téc!licll
Ar'~c"rJa al con~ucto dI! en..
hi.ida de agua calient", p;'lIa
caldilc'::0n
. Se cormclmá con la caja de
control para su alimentaclon
eléctrica.

"'" '~1 Oi~",~" '"C<>n<\I.oclo, I""-u "" mm.
.." cm oH.--- _....~_ .._.~--

150 25 8110
160 . 25 l~'lO

160' 30 1:<110

los conduclos ClJyo lado b
sea superior a 150 cm" lleva.
rán lnlertormer¡te y Cenlla,10
un tubo de c~,¡Jpa de 1() mm
ljjado con redondo de 2 'nm
de diámelfQ y arandelas en el
exte~"lr e Interior. Se dispdn
dra uno cada 120 cm y se~a

rado 6 cu' como má)(imo de la
Junta.
En tramos horízol1lales. uno
de cada tres reIUCI.WS ,',a re
cIbirá al fojlacio medianle re ..
dondo oe ;:¡;.;ero de 6 mm oQ
diAmctro y si el lado del c.on·
duclo b es > 150 cm. se reci
birá uno de cada dos
En lrarnos verticales to.'! so..
poltes se espaciatán como
má~lmo 360 cm y se apoya
Ján en forjado o anclado efl
pared.
El apoyo en forjado se hará
con pl-lrhl de 3O)(30X3 mm
lijado al conducto y coo reluer.
lO de chapa galvanizaua de
15 cm de anchura y 8110 mm
de espesor
Su anclaje en pared se halá
con el mismo perfil fijado al
refuerzo transversal y d,spo.
niendo inleriormente un man
guito {le iguales Ca1ac¡eri;.¡li..
caso

JC¡·5 Vá!vlJla presoslatica.
Oc diálnello D. segun Oocu
mentación Técnica.
Rosc..da al conduclo de sali..
da del condensador. Sus- ca·
piia'res se conoctaran al cir
cuito trigorifico, antes y des..
pués del condensadof.

lel-6 Conducto de Jibra de vicJrjo,
Dimensiones a, b y c. segun
Documentación Técnica, b9
conduelos cuyo IHoo b li..,a
superior a 60 crn. est'iltán pro
vi;¡tos da refuerzos Iransvó:r..
sales, cada óO cm, constitui
dos por (In perfil 2 LO de cl;a~

pa galvanizada, do anchura
de ala 8 cm ycon t;1 canto H y
espeto/ e, en ITIJ'Tli señalado
en la Tabla,

~QI.. ·9'"

ICt-4

~'" c"'"~"'"

8r~;"::":

lIocaoo""_..........

....... _"'-, ...
Jr--6---11
L __. .,.-.. ..

IC'_~

{ '="'=0,"

1'llIill"!

1
" ¡._, lil.!I'111~'_'_' , 11,','",-. "j'/'I

,1

1 ill Di':;::!,'!::;,!".!':i¡l;i::::i!1

~
' _,11"':'1',"

,_.. •.. ' '~!i."',' ," ..'.1
1"",,[¡¡Ir!il':!

._ . "1""11\. i ;01"
o" lilll!,:¡iil

üill:il¡:i

~

'*-' "'''''II>~_\II

~~~$?f.rf
,.,...,_......--.... """"'"'

"".

_..

1C1·22 Conducto de fibra colocado·a·b-c·H·e

r¡L,

1CI·21 Válvula presostática colocada·D

J;'-5"--~-~i
::::=:;:-: fR.r=- t..-.",~:

<.~ -"""""'
d~~~

ll:~~--J' + . '''''-.

~T~"-r nr:f ':~:~i

:(;¡-2C Válvula automáll¡,;a col"cadu-O10v~- '1
~;.:::; ;·.-'-,-~~::l'¡,' IKe<' ,
~~~'lij'~'ll lel
1984

........ , , n,·' ".

lel·3 Equipo Autónomo.
Tipo con condensador remo·
lo, Modelo; Servicio. palencia
frigorífica M. caIOf¡j¡ca N, cau..
dal do airo acondicionado Q,
IJlesiÓfl estalica dit>pOrlib1e en
el venlilador p;. según Docu
mentación Técnica.
Ambas unidades se colocarán
apoyadas sobre plancha elils
lica o elernentos antivibrato
rios; en las unidades eva~'ora·

doras hOllzont;:,les que S0 re
ciban al lecho, los elemenbs
antivibralorios se d,sporidré\n
eA la unión d",l e~fipo con los
elementos de cuelgue
Se cuidara que qwden nive·
lados y .se ¡eahtaran las SI'
guienles cone)(iones;

- Las lineas de rerrLgeranle
86 cOlleclarán a amba30
unidades

- La unidad evapO/adora se
cooeclara con la led da
conauclOs .y si son de
chapa su unión seré elés
tica.

- La salida de egua' COfl'
densada se conectalá COA
la red de sanelilmienlo in·
lercelando un sirón.

_ Las lomas de la balerfa
de agua calien16 se CO
nectarán cpo e\clrcur!o d~
calefacción. .

_ .. La caja de control de la
unidad evaporadolij se
conectara con el cirsuito
de alimentación oléctriea 'J
con al condensador,

IFF·2 Tubo y piezas espec,ales Vil
cobre.
Los diámetlOs 0 1 yO~ de lw:I
IIrieas de liquido y de gas seráfl

.igualGS a la¡¡ de cooexión ccrl Q
e<:¡u,po.
EI- lubo es¡tlfá desoxidado '1
deshidratado.
Las uniones se¡¡'¡n COn solda·
dura tuerte de aleación da
plata por capilaridad,
Irán preferentemEJnte viSI<lS tJ
regisuables, d'sponiéndcl$e
grapas de sujeción cada 20p
cm,

lFF·23 Llave de paso.
De djamelro O. según O&U•
n,enlación Tócnica
Se colocara en los conductos
de enlrada y sellda ,de la ba..
teria de agua cal'ente ..

lru>talaCiosles de Cljmuliz".Clón

Individuales

~

:----==- ~'';'~.1
11

11
1

111~ -~c~· __J:¡c:.__=ll ( '1' ~.,."...
•• 23~J'" "-.:.:>' ----II¡;:~,

¡¡:¡:¡ ,"1 111'11,'11 I

-:;;- ~"Iij':[ [ ¡'Ir 111 ';1;:1 i
11,111'11 ~ t~ Q IIIIIIJ 1 I

.,..,. ,."', . J~ 1
11

: I:¡'I'I [
(T '1" 1

-~~:II;,ll
.~",,~_,,~ ..,,~n:':':"_t I

r:"II'1
[:lm~¡i~ ¡I·~::.!: :~:-c~-::~~~:-7i

""""·",.,,·iC(In":'dL'¡II' -~
--lo",", --~i¡d¡:li il: 8

-;o 1I11~:t' J ~f;~,._"'" q~:illil b_::;. _ .•.
, II!I!IIIII ,.,.,- ",,±~..;;;:;;;';:,c'Qliliili ~u",=_!Jt...~

1:lIIlJ ~-o-

~..'.",~'-".
_~;~~~,-\~,:_: 5
i.'·'>'V
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/ispeclllcacláD Unidad Precio Coeficiente
unitarJG do medlelÓII

ac&-12 Equipo de Ventana Ineta", Ud
do-Servlcio. M'N'Q ... um ' "

JCl.13 Equipo Consola de conden-o ...
saclón por aire Instalado. ... l:I9!II tServicio. Y'N-Q-O

~"""_laa __ Id IIFF- 231 la
14 Y 15

Para servicio da calefacc16n con baterla
de agua caliente' 0...2 y si además el
condensador se enfrla con agua de' red
1'1""4; resto de sarvlcÍO$ 1\=0,

JCl.1G equipo Autónomo Compae- lIlI
lo de condensación por alr.

tJ9E[JInstalado-Modelo. Sorvlclo. Id t
II·N·Q-P.K·D

!IFF-2>1
Ígual ............ la _i6n lCIo Id ..
17

Para servicio de calofaédÓl1 con ool{¡r1a
de agua caliente "=2 y si lldemas el
condensador se enfrla con agua da .w
1'1=4. reSlo de servicios n..,o...
101·18 Equipo Autónomo con unJ. ..~e

§. dad condensadora remota
IICI-' IInstalado-Modelo. Servlelo.. ll<l 1

'l: Y'N-Q'P'O'D1-Da I FF-2! L

I
lO

Para servicio de caJefacción con baterfa I we-.I i.de agua caliente 0"2: testo servicios lO
n..-O. Longitud' de las .Uneaa de ,ralriae--

!WF-"!:> ranle L, en m. -Id ti..
• "*18 Equipo' Autónomo con con- lid
1! denaador remoto Instaladoo

tEfDi Modelo. Servlelo. ll<l 1
M'N'Q·P·O-O,"Oa ... IIFF.21 L

~

! Para seMclo de calefaccIón con balada ,.¡ IlfF.23!.de agua caliente n=2; resto de servidos ..
n"O. Longi!U(1 de.{a$ lineas de relfigefatl-

-Il teL,anm...
1C1-20 Válvula aulomállca cóloca- lid! da~D

J! ud [@IJ 1:i
c~'S~a 1,__ 1:57,5)1--I.._J Unllary alr condilíon¡ng im,lalld\ions, éost CDlJ 697.94

a

s CÓS!o de la ejecución maleñal de cada especlfleacl6n, se obliene torl'lO
suma do los productos entre el coeficiente de medici6n y el precio unitario que
corresponda al. yalOf numérico t;le los par~ros,

En el.precio uni~1.rio estará ¡nckJida la mano de obra, las bbIIgaclones sociales
y la parte. proporcional de medÍOS auxiliares. Tamb¡én todas las operaciones
necesarias para la correcta ejecución de las especificaciOnes como son las
conelt:iooes de los equipos con la red .de alimentación eléclrica, fontanería.
saneamienlo y conductos de distrlbucJón de aire. ejecución de huecos, seDadQ
de jw1las. etc.

I!o¡ló<fficacl6cl IJolda¡S Precio Coeficiente
unitarlo ele medición

IC1-21 Válvula pre$Ostátlca colOCllll ud
da·D ... mTI 1

lCI-22 Conducto de fibra coIocadC)l m·
.·b'c-H'e ni' lJlm ,

JCl·23 Conducto de chatf.: coloca- m'
do-Tipo••'b'c-D- :8

ni' lJ9IT] t
In' lf!:L-21 •

1 ICi-24 Rejilla de Impulsión colow- ud
, da·Tipo. A-P'R·H·H.,

[ID] 1ud

1C1~25 Difusor caloeado-TIpo. P-A- ud
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1. Crfterlo de
mantenimiento

'roda mcórllcac16n en le. lnsla!aclén, o en sus eondlclonea de uso, que pueda
alterar su normal funcIonamiento. se realizaré. prevIo estudIo rea!ízildo pOt
Técnico competente. . _
la propieoad cOf"l,>arvaré en su poder los planos de la Instalación, doble
Juego de manualas de luncionami&nto, asl como catálogos da las piezas de
tecambío de los equipos de la Instalación con los documentos de garanUa
facilitados por el labricar.te. . '
Cada mlla ss Umpiarár¡ loso filtros y se reemplazarán cuando estén deterlo'a..
dos. .
Anualmente se realizarén las slgulentes operactones:
- limpieza de balerlas. condensadora, evaporadora y de calefacción.
- Revisión de las líneas de refrigerante, comprobúndosu carQa y-posibleS

fUQIl$ ~ caso necesarIo•
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constituirse mediante dep6síto en metálico o Utulos de emisión
pública o aval solidario e incondiciona.do prestado por Ba~co
inscrito en el Registro General de Bancos -y Banqueros, Cajas
de Ahorros Confederadas o Entidad de seguros debidamente
autorizada. Excepcionalmente el órgano administrativo compe-.
tanta en minería podrá aceptar avales suficientes, a su Juicio.
de otras Entidades distintas de las enumeradas anteriormente.

Las garantías sefialadas en el párrafo anterior se constitui
rán en la Caja ~ntral da Depósitos, en sus sucursales o, en
su caso, en los órganos correspondientes da la respectiva Comu-
nidad Autónoma. ' .

El importe de las garantías deberá ser act\lalizado al co
mienzo de cada ejercicio. mediante aplicación del indica nacio
nal de precios al consumo.

Estas garantías se constituirán cenfenoe a las normas por
que se rigen y surtirán los efectos que le son propIOS según
el derecho civil O mercantil.

Segundo,-Los titulares de aprovechamientos o explotaciones
o en su caso explotadores que de acuerdo con el Real Decre
~ 20041Hil32, de 15 de octubre, hubiesen optado por 1a ejecución
del Plan de restauración del espacio natural afectado por. las
labores mineras por la propia Administración, vendrán oblIga
dos de conformidad. con 10 dispuesto en el citado Real Decreto,
a hacer entrega a dicha Administración, y en los plazos que
ella ddermine, la cantidad en que se hubiese evaluado el coste
de ei ecucí6n del Plan. ,

Caso de tratarse de un pago periódico 1& AdminIstración
adaptará el importe del mismo a las variaciones experimentadas
por el índice de precios al consumo, conjunto nacional, durante
el periodo anual de que se trate.

Tercero.-El ingreso de las cantidades referidas di?berá rea
lizarse en la Caja de la Delegación, Administración de Hacienda
Central o la correspondiente de la Comunidad Autónoma, en
aquellos casos en que esté atribuida a ésta la ejecución de ~as
abras dentro del plazo de quince días a partir de la notlfl~
cació~ del importe del coste estimado del Plan de r~sta~ra.ción,
o bien del importe del pago anual adaptado a las vanaClOne9
del índice de precio::! al consumo.

Cuarto.":"La. falta de pago en el plazo seftalado d.eterminará
la. posibilidad de imposición de las sanciones preVistas en la

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

ORDEN de 20 de noviembre de 1984 por lo que
se desarrolla el Real Decreto 299411962. ~ 15 ds
octubre, sobre· restauración del espacio natural
afectado por actividades· rntneras. .

Ilustrísimo sedar:

El Real Decreto 299411982, de 15 de octubre, que estableció
la. 'obligación, a cargo de quienes realicen el aprovechamiento
de recursos regulado por la Ley de Minas; de realizar tr~

bajos de restauraci6n del espacio natural afectado por las
labores mineras, en los términos sei\alados en la. misma dispo
sici6n, permite optar porque los trabajos de resta\1ración pre·
V'istosen el proyecto o Plan de explotación sean realizados
por el propio explotador, o que sea la AdmínistrQ.9ión la encar
gada de ejecutar el Plan de restauración, obligándose al titular
de la expl'!tación minera a entregar a la Administración una
cantidad periódica suficiente para cubrir el coste de ejecución
del mismo. .

Por ello, taniend) en cuenta que la disposición final del Real
Decreto citado autoriza al Ministerio de industria y Energía
a adoptar las disposiciones necesarias para el dMarrollo del
mismo, en cuanto al sistema para llevara cabo los ingresos y
su posterior apllc~clón a financiar los Planes de restauración,
así. como en lo relativo a las garantías que puedan eXigirse
para asegurar la eJecuci6n de las labores de restauración, cuan
do sea el titular del aprovechamiento o explotación quien deba
llevar a efecto -el Plan,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Las garantías que la Administración podrá exigir,
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5." del Real
Decreto 2994/1982, da 15 de octubre; para asegurar el cum
plimiento del Plan de resta:.l.raci6n, cuando el titular del apro:'
vechamiGnto o expl&ta.ci6n o, en su caso, el explotador hubiere
asumido la.. obagación de realizarlo con sus medios, podrán
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