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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
17107 ORDEN de 24 de julio de 1985 por la que se aprueba

la Norma Tecnológica de l.a Edijicttción NTE-IGW
«Instalaciones de Gas. VajlQr»...

Ilustrísimos señores:
Ve contormi<la<l con lo dispuesto en el Decreto 3565/1972,

<le 23 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de
enero de 1973); Real Decreto 1650/1977, de lO de oe junio
(<<Boletín Oficial <lel Estado» <le 9 de juliol.Y Qr<len <le 4 de

. julio. de 1983 (<<Boletín Oficial del Esta4o» de 4 de agosto), a
propuesta de la Dirección General de Arquitectura y Yivienda y
previo informe del Ministerio de Industria y..Eneq¡ja y del Consejo
de Obras Públicas y Urbanismo.

Este Ministerio ha resuelto:
Articulo primero.-Se apnieha la Norma Tecnológica de la

EdificaciÓn NTE-IGW «Instalaciones de Gas. 'Yapo",
Articulo segundo.-La presente Norma Tecnológica de la Edifi-

caclOn, regula las actuaciones de diseño, cálculo. construcción,
control, valoración y mantenimiento.

- Artículo tercero.-La presente Norma, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», podrá ser utilizada a efectos de
lo establecido en el Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, con la
excepción prevista en la disposición adicional tercera del Real:
Decreto 1650/1977. de lO de junio, sobre Normativa de la
Edificación.

Articulo cuarto.-En el plazo de seis meses a partir de la
publicación de la I?resente Orden en el «Boletín Oficial del Estado»,

. podrán ser remitidas a la Dirección General de Arqúitectura y
Yivienda (Subdirección General de Edificación, Servicio de Nor
mativa), las sugerencias y observaciones que pu«:.dan mejorar el
contenido o aplicación de la presente Norptll. .

Artículo Q\lÍnto.-Estudiadas y, en su caso. consideradas las
sugerencias remitidas y a la vista .de la experiencia derivada de su
aplicación, la DirecCión General de Arquitectura. y Yivienda
propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinentes a la
Norma aprobada por la presente Orden..

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento, yefecto.
Madrid, 24 de julio de 1985. '

SAENZ DE COSCULLUELA
I1mos. Sres. Subsecretario y Director general de Arquitectura ~

Yivienda.
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1. Amblto ele aplicaclór

CDU696.3Gas Vapor. Des,gn

lr:stalaClor~s para olstf'buC'ór oe vapor de agua saturadO ef1 eslao'eclm:er~os

hospltalaflos hoteleros etc desde la sahda ce ia ~a de caide'as haSta lOS
pUl'1tos de consumo cuya presIón de utll!ZaCión sea Inlerror a 15 kO'tm2

No se conSideran en es!a "'orma los generadores de vapor lOS óeoos'tos oe
recogida de cOr'ldensaaos 'i ol'OS elemel"'tos anelos que se conte!T,plarittn en ia
~TE·ICC "Instalaciones de CalefacclQn Ca,deras~ una "ez e'ectuada !a pri
mera 1e"!510n de esta norma. Se excluyen tambl8f1 lOS eqUIPOS que utilizan el
\lapor '

OroenaClón, parce'aCión y llSO ele ,as zoras e!renores proco.as al eO'le o
para la ublcaclcn del 9QUlpo gel"'eraoor ce vapor cuaf'CO este· se O:sporga
elltenor al edll,Cic
Plantas y secciones del edifiCIO en las Que se delman sltuac,ón, tipO y número
de apar8los ullhzadores a Instalar. así como la preslon de UllllzaClon. el consu·
mo de vapor y la lorll'la de utilizacl6n del mISmo, dlrecl8 o Ind·recta. en cada
uno de ellOs.

,"-ocalizaclon de las ¡nst:¡:ac,ones oe eiécl'lcidad, agua. gas saneam'enfo
telelonia, audiOVisuales gases mediCinales v aire compnmldo

Reglamen10 de Aparatos a PreslOn del MIl,'slerIO'de Industria IJ Energ'a.

-DlSPOSlllvOS para la evacuactOn Oe cOf'1dersados en canalizaCiones. eslaclones
reductoras da pres.Ófl estaclOI18s reguladoras de temperatura y aparatOS uflli·
zadorea.
Lo8 Que se instalan en 101 aparatoi utdiz8dores se coIOCarén del.,te de lOs
mISmas cuando éstos ufilicen el vapor directamente o detras cuando la utlllza-
CIOO sea indirecta .
CuandO la canal¡zacll)n de retorno de condensaaos discurra por encima del
ponto de purga. se colocar' en el punto més baJO del ramal ascendente de
evacuacic)n una bOtella de amorttgUaCIOn constitUIda pof un. reclpl&nCe con
enttada lateral y salloa por s.u parte supenor methanle tubeFla que penetre
haSta el interior. En estos casos el purgadOr deber. Instalarse. stempre que
sea poeibIe, a una cota inferio, • la del punto de purga.
Para la evacuación de condensadOS en ~s canllizactones, se Intercalará entre
la canahzaclÓ!'l de I/apor y la tuberia de el/liCuaciÓn, una bOtella ae goleo fllaaa

, a la generalrlz inleflor de aauena .

La InslalaClón constara de 'ea de d,stnbuc;ón de lIaOQf y 'ed de retomo de
condensaoos
Las canalizaCIones debe'án ser acceSIbles a lo iargo de tOdo su recorndo y
podran disponerse 'Jlstas o en camaras reglstrables: slemple QUe discurran por
el suelo deberan Ir en ca!'lales cub,ertos por malena.lBs no comb¡.;stlbles
Todas las canai,zaoones '1 elementos oe la 'ed de dlst',buc'on se a'$!aran
!érmlcamente Las cal'a; zac~ones de la 'ed de ~efOrno de cOl'de"saoos se

: a'slaran siempre Que se utilice el reevaporada en cascada ° cuanoo e.,sta
nesgo, de contacto que pueda p'ovocar danos a per$cr:as
Para su IdentIficación, las canalizaCiones de la red de dlstr:bUClón aeberán
pintarse de color fOlO las de la red de relOfr'o de conOensadOs de color verde
con banda amarilla y ¡as de descarga de las valVulas de segUridad de cOlor
ro/O con banda verde
Las' ijni008S de las canalizaCIOnes con lIarvulas. purgadOres y filtr-os podrán
efec1uarse embrtdadas.o roscadaS, salVO en lOS ff'amos Que dlsourran flOt'.
localeS de pubhca. concurrencia en lOS c~les SOlamente se utilizaran las
unlOfl8S embridadaS-CanailzaclÓfl comprend.da entre el ger-erador de vapor y el arranaue de la!
C!ErTV8C¡()(les haCia los eqUIPOS de consumo " .
CuandO eXlslan I/anas derivaCIones prÓ.lmas Que· alimenten eQUIPOS- qoe.-1ra,
bajen a la mIsma pr8$lon el arranQue de aquellas se efect~ra en un ColeCJOl'
~mun ahmerttado ~r el dlstr!bulaor
La secc.on del cOleclor sera Igual a la suma de las- secciOnes de las derivacIO-
nes QUe parten de él multiplicad•• por 1.5 . ..J •-.-Las denvaclones son CondUCCiones Que parte":! del- dl$tJlblJ1dot o de un tole<;..:
ter y a~f'TlEl(1lan los aparatos de consumo dlrectamente',o a Itavés 'Ce ramale;s
finales
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-_ ..-Se dispondrén ~ tramos horizontales de las canalizaciones QUe "8IIrnIrC8n
equipOS de consumo cuya presK.ln de utilización sea IntE!fior a la cM! genIf'Idor
de vapor Para eqUIPOS de consumo prÓxImos entre sí y ahmentadol deIde un
mismo colector. cuyas presiOneS de uhlizaclÓfl cOIncidan. se ulihzar. una IQII
eslaciOrl reductora cOlOCada delante del colector........................ ..........,.
se dispondrén para regulación de la temperatura en los cambiadores de caeor,
mediante variaclÓll del caudal de vapor SUmlnlsTrado Se insla1aráll próximas a
dichoS equipos en tramos horizonlales de c~nall..aCIÓf1

IOW-l.

IOW·13

_ .. _ .. 0 _

ConJl.JIlI0' de canalizact0n8S para evacuación de condensadoS desde 'los puno
los de porga halla el depOsitO de,rec.oqlda de condensadoS En el trazado de
estas canalizaciones se evitarán, siempre Que sea poSible los Iramos verticales__o

La evacuación del Conden88dOI de purgadores dlslanles enlre si o dé aqueo
1I0S Cuyas pr8SlOOéB detraba)O dilleran mas del 10 % se efectuará rnedianle.
carlálizaciOneS inctependienles hasta el depóSIto de recogida de condensados
El vapor' prodOCiOO en la red de conden9ados en etapas de lIIlta presión podra
ser utillz8CfO de torma directa para alimentaCión en cascada de equipos qlJt>
IrabájeCl • presiOD inferior, mediante canatizaclÓf1 que eonecte directamenle el
depósilO de recogIda de condensados con la red de vapor

_ .. -*"
Se lost_en par. evila, sobrepreslones accIÓentales que puedan deterIOrar
la mslalaci6n, La tuberia de descarga podrá verler directamente a la almóslera
cuandonoel(jltllaposibIftdaddeqUe lasdescalgasdevapor, en caso deentradaen
funClonamientoctelavalvU68. puedanprodUCir danosa personas: f?n e850 eontranoel

,M<:aPe se conttuciré, I'l'l8dMinte canalizacIón adecuada, a la red de saneamienlo,
directamente o a través de una afQueta
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0eapuM dt C6d8 tquipO de consumo QI.Ht. utilice el vapor
illdlrectemenle. Delante de los equipos que utihcen el vapor
direclamente

- Tipo mec*"k:o de flotador: Marmilas,· mesas calientes, placas
radiadores '1 cambiadores de calor

- Tipo mee8nicO de flotador Invert+do: P1anrhadoras
- TIpO mecánico, de cubeto: EvaporadOres
- Tipo lermodinémieo: MesaS.Ct'lentes, planchedotas
- lipa termost6l:lCO: Auloclaves, marmitas V platas de, COCIna

Para abIorbet '1 etil8tac:ión cM la lubilirfa ,en tremos no compensa·
dOI por 6ngt,IIoI~... en 11 red de distribuciOn de
vapor '1 ., ·Ia de rMomo de condensados

P.r. Ibsofbef /1 di!ItICión 01 la tuberil en framos de la red de
vapor o 08 la de rewrno de condens8CtOS, cuandO no sea posible
la utilización de liras

Parl rectucciói"l de la presiOn de akmentaciOn a eqUIpoS .que
Iraba¡en • una presión Inferior a la de producción

Eh todoS los colectores¡ de la red de vapor

Par. regutac:1On de la temperatura de entrada del V6Por en los
cambIadores de calor
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Sobre secCiones del, edll,C!O ,se dlful8rén lOS esQuemas de la red
Que definan la SlluaclÓfl de cada uno de sus elementos

Se representar6n grA"camentetodos Iós dMallM de elementos para
los cuales no se haya adopladO d no elllsla espec1fl(;3CIOO NTE

Goo V__ CIeSIQ"

.sn cada ~nla elel. edil,cIO ddnde eXista un eqUIPO coflsumldor de
vapor se represenlarán.por Su simbOlO 105 elementos de la red de
d1slflbuclÓO de vapor V recogida de condensados, V se numerarán
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Para la regulaclOn o Interrupción del llufO de vapor o de condeno
sadOS .

Pa~a eVllar el relorno del !IUIO de vapor o de condensados
En' coleCtores de \lapor o condensado~ de dlsr'ntas proceden,
clas

Para la ehn'llnaclÓO de ImpuJezas en la red de distribUCIón d~v_,
En Irarrios hOrizontales de canalizacIón cada 50 m En los coree
torés 'Yen" J'8fIe inferior de cualquier tramo IlertlCal En las
est8CtOfl8S reductora de presión '1 en las reguladoras de lampe
rlllmB, En los extremos f,nales de las canalizaciones
Las condiciones ele funClonaJTllenlo de cada lllJO de purgador
salvo indtc:aclÓfl en contra del fabricante, son las que se recogen
en la tabla Q~ se' incluye a conllnuaciOn

T..... T.......---

ApIIcocIón
Para la red de distribuCión de vapor
Para la red de retorno de conde"sados cuando se ulilice E'I
reevaporadO en cascada

Par. la red de retorno de condensados cuando no se ulllice el
reevaporadO en cascada
Pa,a las tuberías de descarga de las valvulas de 98Qurldad
Para InterrupcIón del f1up de vapor o de condeosados

O"O~1 __ ...~__ 2 __

, FunclOnaml9nto conllnuO 2
Funclon8nllento d,seonlmuo 2
Funcionamiento Indlslinlo _ 1
Contrapresl6n > 30 % de P delante O
'ConlrapreslÓ'l < 30 % de P delanle 2
Desslre8CfOn 8Ul:omtllca 2
CenlrO! temperatura condensado 2
Segundad conlra heladas 2
Resistencia • golpes ele 8rl8te 2
PosICtOn de montal8 Indistinta 2
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IGW-l' Purgodof _ 1__

1.'.do·T1po· D, ·D.·P·
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1.1. Pr••ton de producción

Se cons,aera como preSton de proa ...cc,or- la eJe q{;!' 'd'ih':. 1./' t·

r'rnea,a,lamenTe superror a 'a p'es'u!" a~ <Jlt"ldClorl Td~ e'eldC:d

" •. ~. la tuberie

E, dlamelro nominal O en mil' en caja lramo se oO"er,e er' 'a Tao d . iJ I,d"

(le, ca,¡dal a y d. la presión maromel"l;a ~

1.3. ',,"IOn di ..meto
Se conSideraran como pres.ones de calculo en lOS dISl:l'tOS pan,os O~ ~,:}..;,t· ,
:e$ valores
Ert'e generador y es:acló'" reductora p'eslon ce p'oa~G-.c'':'"

(r'ltre dos estacloneli red",ctor8$' pres¡ór recuclca ce 'a 1 ' estac.o....
i:.r,lre estación reductora y eQUIPO preSión del eol)l~

1.2. C...at di vaJM)f

[., os 'amales o dell\i3Clones !'''él,es e ca...Od es '9"'0 ti c..::"·;:;u'rL~ ::U: 1C'~ •. i',
CO"espondlenle
En un tramo IntermediO el caudal se obtiene SufTlanao Ins cauoales cc"espu'
(Jlentes a 'OS tramos Que parten de e .

'Loo ¡11:
- -c,·ü.

mNTE
Cálculo
"1. Cálculo de

la red de vapor

Tabla.! etwdlll Q .... kI h

..~ 0.5 6 13 24 38 62 96 -óJ 2" JB3 600 9.J > , J~,~l ::::

11

~ , 8 18 32 50 81 '27 '99 339 508 796 "2,;:-' l~~;

2 12 27 48 76 123 194 304 5'0 714 ']'4 ' 89.' ;: '28 lO
~ • 16 37 66 105 169 265 411 694 1 054 , 64tI 2575 3 10d ::l.. • 21 47 84 133 218 336 525 890 1 3,¡-4 2 ' [,2 3 28~ 4 :"iJ '"'"~ • 25 58 103 161 264 '410 645 1089,1651 2285 4034 ~ 8C' -• • 3' 70 ';'1 192 3!8 495 773 1303 1970 308' 4818 ti',H,=!

f 7 31 81 146 210 370 579 902 1 528 2316 3620 5561 f; '.lP W

~
• 42 93 166 258 429 665 1 04' 1 755 2662 4 Hi5 6 494 q 03'/' lO
"148 106 '88 289 48' 758 1 '84 2003 3 O,,' 4 737 1.104 'o "'" (JO

O

I ~
1054120217336547 855133422573-120 :'.1<1/ 8:1~6 ','1)< '"12 6ti 150 a6~ 415 680 1059 1661 2792 .¡ 236 b 6'8 '0 ],19 '; 9. O¡ 14 80 177 323 500 823 12792001 3'38é' 5 11' 800:> 12502 l' 98·

I
" , 95 213 380 593 973 152023:'340'360809 50? 14861 2' '¡l)¡\
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2. Cálculo del aislamiento
de las tuberías

Tabla 2

G

~¡)os6! '1' [lImo de dlhlamlentú e en 'lln, ~e obllelll;' ¡'I' 'a 1dU;d ;J ,1
¡J1d'Helro D el coetlClenle de conouctl'l'dad Á. ~ la p1es.('¡p IIldIlOITl<:\'I",j.....,.".. PrMaón lMftOfIIlitric. P .., IIp cm'..- '< • <. ..
D~me&ro nominal

_... - - -,.ót_ ...... -, - _..
.IonD .. _

.., W'm' e - - .-
~-- .. _-
10 15 20 25 32 0030 2' .~~0035 ?1 3? .j,'

0040 30 40 41J ",(;

·10 :JU O.OJO 32 . 42 t .1.
0035 31 .41 JI "'
0040 40 50 "l ,U

00 80 0030 32 4;' 'O ~,u

0035 37 4/ 41 ~/

0040 40 50 ,o 6ll

100 125 0030 40 ~)(J ,.(1 ;0
O03S 41 57 ~, ~ ;/

0040 ,O 60 ~)J hlJ

'::>0 0030 40 SO M~ ','0035 '1 '1 " h,;

0040 50 50 60 '0

EepMor m6nNDo di 1aI........... """•...' ~

GéI!:; Vapor CaJCularion CDU 6963
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I.t. eo.n,ea.......,......... ""*'-tIfot.

La Iongil~ del brazo cortli:Mm~ L 8f'l m. se obtrene en la Tabla 6 a partir
de la presión menométrica 8xtstente en el Iramo. de la separación A. entre
puntos lljos y del diémelro nominal de la tubería O.

Tabla' - - ~"""'enftlnl tl:l-=¡............. punIDa O
Iftllpt'aft' AfIIo- ... ", .. .. lO .. lO 'LO ". 'lO m

~i:'1
lO 92 108 '28 148 188 228 278 328 ::J

~ ~ ¡¡ • lO 111 127 147 167 207 247 297 347 C·
71 144 160 180 200 240 280 330 380 3

.jo. II -+ +-_.l" + '. • lO 97 113 133 153 193 233 283 333• • . lO 118 '34 154 174 214 254 304 354 1'.075 .56 172 192 2'2 252 292 342 392 '"",

lO '02 118 '38 '58 198 238 288 338.. 50 128 144 '64 164 2?4 264 314 364
75 172 1Bll 206 228 268 308 358 408

.......... L.lftcm

la dIStanCia L, enlle la pnmera y la segunda gu'a sela Igual a O 7 veces la
separación normal entre apoyOs

.1 CoIoceotdn-.Mrtcl

En el caso de que el compensador ••al se colOQue en el punlO cenTral entre
dos puntos fIJOS de anclate. la separación II en cm enlre los extremos' del
dilatador y las guías conhguas. y la separación l,,'en cm entre aquéllas y las
guias Slgulenles se obTienen en la Tabla 9 a pafllf del diámetro nominal de fa
luberla
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~ 180 150 ~,35O S~?~~50__~OO 2100 3200 5000 7500

~25 32 40 SO 65._-_..-
5. ClIlculo de 108

compensadores de
dilatación

!JNT:
Cálculo

Tabla 5

.. 1O() ~

Tibia 8

fo* ~o~ ..

Tibia 7

N
V>
-:r
O
--.J

'"00
V>

:s:
1»
::1
"''"....

:&
~
O

195
124
102

180
"O
88

, 78
111
'07

'51

60

>10

'10

153
5/
/8

128
84
68

'39
8e
66

'lO

50

150

,.

'lO

40

"O

.00

lO

~ 1~

~ 1~

3? 53
57 ~

~ 51
27 45

~ ~

33 55
~ 44

30

lO

100

30

10070

20

~F, .. 1Ip

S2 eo 10 15

16 20 31 46
10 12 T9 28
8 'O 16 23

13 16 27 40
8 10 16 24
7 8 13 '9

13 16 27 39
8 10 16 í'fJ
6 8 13 23

1m-. F. en kp

DMIMIro .......... O en mm

70

20

..
50
11..
lO
11

•50
75

70

.20

DI*Mtfo nofftIMI en O fIlM

J2 40 10 ..

'0

11

O••

1>1'1 '.0."1\'" ~..,..!'C ....,...,~I< ",~"",. '00 'r~ "" ~\",..r,.,..'. VI'. :WW'''<'I'''''''

Esfuerzo F, = -F,. en kp--- DI*Mtro~ D en mm (") \
"....,. n_MIlM..k:i --P en IqiICM1 fttM A en lb '00 'lO .10_._-

O,, lO 7 '2 '1
lO 5

lO
.. 9 '5 22
50 6

11 .. 9 '6 ?4
SO 7

EsfuerlO F. 00 -F._ en kp

'.1. eompen..... en *'fuIO

los esfuerzos y momentos que como consecuenr:la de la dllalaClon rermlca de
fas tuber1as se Irasmden a lOS apoyos se determInan en las Tablas 10 y slQwen
tes en 'unct6n de la p(eslón manométnca P la d.stancla A entre pUnlOS flfOS v
el dlémetro nominal O de la tuberla con el conveniO de sIgnos Que se ser'lala
en lOS dIbuJOS adIU!,!OS

- _.---p en kg/arrI nt- en ..

-L, en CIn., ......• l~ /'+ ..L, .. lZ ..

•

Tobla 11

~f-*_-+:~f-'t-

Te'" 10

rabi. I

l. ClIlculo ele ... accIonlIs
8Gbr. loa apoyo. fijos
d. los dllatador.s

" 1' '.
,.-jj .
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100 125 150
-~.-.. _--.IOlO50..,............ nomInII D • mm

• - - 2,1 22 25 28 30 34 38 41.. .. - 25 27 30 3' 3, 4 , , 6 50.. • .. 2.9 31 3ó 39 47 48 ':1,.3 58
lO .. • 33 35 39 •• 48 " !'Cj 65.. .. 4t 40 43 48 " 55 66 i J 19

lO lO •• 46 51 57 62 7 O 78 B5.. 54 58 63 70 76 86 9] 104
Longttud .. bruo Compenudor l en m

PreeIdin ..__•__

P,en kp/cm1
.. 10 11

5.2,_ Co!•.,..iIiIdur di ..,.

La longItud del brazo compenSador l, en m se obllene dividiendo por 3 el
valOr l obtenido en la Tabla 6 a partir de la preSlon manométrica P. la
distancIa A enlre puntos fiJOS y el dIámetro nomina! O
La separaCIQn entre brazos de la lira sera 1(1'_,81 él 10D Y 1(1 ,>elJar'::¡'~IOI1 {'1'lre ¡as
gUias cenlrales será Igual í'JI 20D
la longItud de pretensado ln en mm se ob!<('l'e ('n la fabla 1 i:I P<.I", dí' 'd

preSión manometrlca P y de la dlst,lflCra el I'p nl."I')'; hp'., /1

................... ~. A ....... puntoe; tIfos.1ft '"'en_- lO .. .. 50 75---_._._----... '5 22 30 37 55• 28 26 35 44 66

• 20 30 ' 40 50 75

• 22 32 43 54 81

• 23 35 46 58 B6
'O- 24 36 '48 60 90

•• 25 38 50 63 94.. 26 39 52 6' 9B•• 27 'O 54 67 '00,
LOfIIIIud cM pretMtINdo l,. .n mm

Gas Vapor CalculallOn

5.1. Caltlt..........

.)~.........
En el caso de que el compensaaor axial se colOQue ¡unto a un punto filO de

anclaJe la separaclOn l. en cm entre loS eXlremos del dllslaoof y lOS aooyos
Contl9'JOS se determina en la Tabla 8 a pa'!" de la preslo" manome,' ca la
distanCia entre puntos filOS A Y el d,a<T1e:ro f'omwal de '8 ~uber a

I 1(54 6~ I I
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53 111 197
34 71 127
28 59 105

71 ,149 255
45 94 167
37 77 137

75 159 281
47 100 178
39 81 146

7 9 18 33
4 6 12 21
4 El 10 17

9 12 24 43
6 8 15 27
5 6 12 22

9 13 25 46
6 8 16 29
5 7 13 24

--- .......kp

~"""""CI"". . .. ...
... ..

7S

lO,. ..
7S..

lO ..
71

I~CieGas

Vapor

MomerMo MI en m kp- -_."' .......P-."_ .
1_12

mNT':
CÍllculo

~
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:;,
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00
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~ ~

~ 38
23 34
~ 66
~ ~
~ G
51 71
~ ~
34 50

70 70
80 81
83 85
80 66
88 93
88 93
87 90
90 94
90 Q4

125 150

125 '51

62
69
70
72
73
73

74
75
75

20
16
'4
29
22
19
31
23
20

100 121 ,.

382 613 857
372 609 850
370 802 850

445 683 1000
417 674 927
407 670 961

459 748 1040
429 701 994
417 685 976

'00

'0011 .. SO f5 10

~ ......... Denmm

.................. Dll'lmm

11 • .. .. lO

35 46 82 135 201
34 44 79 131 195
33 44 79 129 196

38 51 92 153 233
36 48 87 144 219
36 .47 .85 140 215

40 52 96 158 241
37 49 89 147 227
36 48 87 144 219

............ m·1lp

............ 0"' ..

11 ... .. 16 •

26 26 36 41 45
24 26 36 43 49
23 25 36 43 50
26 27 38 45 52
23 25 36 44 52
21 23 34 43 51

27 27 39 46 53
23 25 36 44 52
21 23 34 43 51-, ....
2 2 4 7 10
1 1 3 5 8
1 1 2 04 7
2 J 5 9 14
1 2 4 7 11
1 2 3 6 9
2 3 6 10 16
2 2 4 7 11
, 2 4 6 10.............

lO..
71....
7S..
•71

lO

1.

•••

..
... ...

lO
,. lO

7S..
lO lO

75

lO
... 50

75
lO

10 ....
lO

10 lO..
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Perm.hrá el escape de flUido. cuando
la presión de la InSlalaclÓr'l supere el
valor de la presiOn de timbre P a Que
esté tarada la válvula
Para embridar o roscar
De· resorle Ir'llenor y escape conducl·
do
[)Ispondr. de dispo81tlVO para accro
namlento manual a presiOn tnfenor a
la de t8f8GO •
Para ¡Ú.Siones lO'euores a 10
kp/cm , cuerpo dIt fundictOn griS, re
SQfte de acero al carbono y mee"ls
mo de acero inox:tdabte . .

~~/~mfr~~~:~ r~:~~¡a;~C:ro1~
carbono y mecamsmo de acero lnoxl
dable
Podrá ser de paso recto O de paso
angular
DI8metro nominat D. en mm
PrestOn nomine! P, en~/cm~ •

PermJhfá la regulacIón de la lempera
IUfa o CUalQl.ller airo parámetrp rela·
Clonado con ella en los aparatos con·
soJmldores
Para roscar O embrrdar
Para preSlonéSlnterlores a '0
kp/cm cuerpo ae fundiCión gns
guarniCiones de acero lno)udable y
resortes de acero al carbono

~~;~mpr~~?;:f::=~o~:~c:ro'~
carbono y guarniciones de acero Ino
J(letable
Dolada de sensor de temperatura y
canallzaclÓfl de conextOn
lIevafá marcado sobre el cuerpo el
sentido del IluJo'
Podrá ser

- De mando Independiente
- De mando aUXIliar

Las vitvulas de mando aUXIliar dls
pondran de uo,dlSPQSlhVO Que perml·
Id, su accronamlenlo manual
DIámetro nOffllnal D en mm
Pre5lón nomInal P en kpjcm2

Caudal a en kgJh

PerrTlitir. la f'f.IducelOn de te ."etlÓt1
de 19 red ctetde el vebr nootina! P
hasta la preslÓI'1 reduetdl P,
la preslOn de satfde sert constante y
elluflClonarru.nlO de la mIsma se rea·
hzaré sin ftuiOo aUluhar
Para presiones lñh!trlores 8 10
kpjcm. cuerpo de- lundlCICln grts
guarniCiones y membrana de acero
IflOludable
Para presiones superiores a 10
kp/cm cuerpo y resorte de acero al
carbOno, guarrncU:lI'18S y membrana
de acerO Inoxidable
llevara, mlfCadO 9Ob,e ef cuerpo el
sentido del IlulO
POdrá ser de mueHe O ete membranll
DlámeHo nomlnlll O en mm
PreSIOO nOffllnal P en kp/cm2

Preslon redUCIda P. en kp,'cm"
Caudal O en kg/h

u~
,i"=--:::I-]
~-------,I-"

ª.0.

(4)
(1
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¡ tr ·:U··
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IGW-e V.lvu" regu_. de .....por.tur.·D· p. Q

J&eT
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IGW-5 V"'u"reduC10ro de _Icln-D·P·P,.Q

IGW-4 V.lvul. de oegurtdod·D· P

~
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l;

IGW
1985

:::

CDU 6963

PermItirá el COfle tolal del paso de va·
po<
Para fOSCDr SOldar o embridar
Para preSlÓll Infer,o' a 10 kp/cm'
cuerpo de. lundlClOn griS V mecan's,
mos de acero Inmudable
Para presIones superiores a 10
kp/cm. cuerpo y mecanismos de
íK:ero Inoxidable
Podra ser de

- HusIllO y volante ascendentes
-- HuSIllo ascendente y votante lIJO

Olámetro normnal O en mm
PresIÓn nominal P en kp'cm o

'

PermItiré el paso delllUldO' en el senIl
dO marcado sobre el cuerpo
Cuerpo de bronce o acero al carbono
y mecanismos de acero li'loJ(ltlab1e
Para embndar o cOlocar entre brlaas
con o SIn anIllos de centrado o rOS·
c••
Podré ser

- De clapela Qlralorra
- !le clapela ascendente y paso

recto
- De clapeta ascendente y paso

acOdadO
- De cono
- De diSCO

Diémetro nQI'TlInal D en mm
Presl6n norrllnal P en kp/cm?

Permlllré "el tOllé tolal y regu1aCU)fl
del paso ,de vapor
Para roscal soklar o en)bllda~

Para Freslones m!er,ores a 10
kplcm" cuerDO de lundlClorl griS y
mecaniSmos de acero Inmudahle

~;;~m~r~~~;sdes~~:rr~o~7~a~lJo~~
y mecanrsmos de acero "'oJ('dable

·llevllra marcado sobre el cuerpo el
senlldo de! flulO
Podré se,

- De huSillo exterior, vOlanle ascen·
dente y lapa atornillada

- De husIllO exterior ascendente y
aSIento inclinado

D1ámetro nominal D, en mm
PreSión nominal P en kP/Cm;'

'o

....

Gas Vapor Construcrlon

Vapor

Instalaciones de Gas
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De malellal Impermeable. impulresci.
ble y aUIO-8)1tlngUlble
Caefteleme de ConductiVidad lérmlCa
)" InfeflOf a 0.04 W/m -C 8 20 • C
Temper8tura m¡vuma de IrabaJO no
inlenor a 250" e
Dlámelro nonllnal O. en mm
Espesor de aislam.ento e, en mm

De malellal Impermeable, Impulrescl·
ble '1 autO-8ltllngulble
RedUClrlór las pérdidas de calOr en lOS
acCtt1iiOf1Qi de la InstalacIÓn
Temperatura ~:lime de l,abaJO no
Inferior a 250" e
Coellcl8ll1e de ConductiVidad térmIca
).Il'lfeflor I 0.04 W¡mO e a 200 e
~liP8sor de 'I~to e. en mm

IFC-' TubO '1 pt8Z. especiales de
0C8f0.
El lubo de diámeuo O, se
$UJ8I8l'é a lOS pa,amenlOl o
tor)&dOl en los puntal fiJOS
segun _la OocumenlaCIOn
TteOlC8. medianle anclajes
disefllldOS de fomla la! Que
permlllll abSOrblf In .celO
nes pfoducld" por la 11tIIIII.
clOn t«rrwca: en lOS punlOl
gula' se fijar. mediantE cual
qUtef IIPO de sujeclOn que
permita el detplaZamtenfO 11·
bre de la tuberfa en sentlelO
adec:u_
Las canallzsclOOes !Xlflzon
lales lendrín una pendiente
OIscendiente en sentido del
Uuto no IrllerlOt a 2 mmfm
la conexión de cualQuier fa·
mlftcaciOn de una canaliza
ciOn honzonlal se efectuara
por la generalflz SUperlOf de
éSta, lelOS de los dilal80Qres
'1 10 més prOXIMI pDSlble a
108 puntos ~ anclllje
En loe cambíol de I8CCIOn
en Iremos horllontá'eS se
dilpondr6n .coplatnienlOI
8l106nfric:oa: en Iremos verti·
~""-"'-PO
dr'" .., ~'iCd
Las UftlOl'l8S y pIeZas espe·
c¡ales irAn soldadas. CuandO
la tuberla atrtMese murOl.
tabiques o forjaOOl. 88 dis·
pondr6 -un manguilo. paY·
murOl con holgura mínlln&
ele 10 mm.
LI teparlCfC)n mínima S en
tre tubefi.. de la propia red
O de 0kaI inIIIIIeCtones que
(JiIICurl'In .......,......................................0 0. __

10 ~ ~ 1~
15 ~ ~ ,~

20 ~ 80 180
25 ~ 100 200
32 100 125 220
«l 100 1~ 230

IGW·ll~_

e.-I 11 Iubo y Iu poozai...-.- DiimIIro _
nII oguII .. do 11 .-1.
EJP8IOI' de 8iSI8mIento e V
eonduCfividKlt6rmtC8 A...
gún 11 DocumontIClCln T_
ca
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IGW·13 C8nII_ di _ro CliorllUgldl _·1·.
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Perm¡l,ra la ehm¡naClon 8,;lomQllca
cel ag"a de corK1enS8clon prOQuc1oci
en la fea de dlslr,buclon üe vapor y
en los aparatos consurThdOleS
Sel a estanco a la preslon P de ia feO
Para roscar. soldar o embrldal
Podré llevar elemento !lI\lanle Incor·
porado
Cuerpo de acero al ¡;arbOno o lundl
cIOn gr.s 't elemento!;, activos. ele ace
ro InQluClable
lIeV<i,ra marcado sobre el cuerpo el
senlldo del flUID
PresIóll de serVICIO P ell KP'Cm
Ples,on dllerenclal P. en kp/crn~

Caudal de conOensado a ehm'''ar Q
ell kg/h
Tipo

mecanlCO oe Ilolador
mecanlco oe !Iotador II"1Vcrtlt!o

~ mecanlCO 00 cubeto
tellT.oOlnam.:;o

-- lermostatlco de ell.pan':>lonll(.jUlda
-- telmostallc'ode presión equilibrada

1efmO~,alICO blmetahco

e ,'Jl;:,

Pt:"mltlré:l :a re¡~nClón de pdrtICul<:l;,
SOlidas IOn la reo de dlslnbuc,oll' de
va~¡or

Pala 'Osc8.r soldar O emlJr'dal
Para presiones InleflQteS a 10 KPicrn'
cueqJo de tunOI,:.,On griS y taml¿ oe
acero InO.loablE
llevará matcado SOOla 'Ell CuelpO el
sentidO de! llUIO
Para presiones Souperlores a 10
kp/cm , cuerpo de acero al carbono
y tamiZ de acero InOXidable
Ola,melro nominal O en mm
Presión nominal P en IIp/cm''

Permttlra la leclura Olrecla oe la pre
SIÓl'l del vapor
Para roscar
La agul'i 1000ICiluOfa Ira Inmelsa erl
bano de glicerina cuaf1Qo se prevean
OSCilaCiones bfIJ~(;aS

OIQmellO de la eslera D en mm
80 100, 130 160
PleSlón maxlma de lectura P en
kp/cm2

2 4, 5 6 10 16 25 ~)O

CDU 6963

PermItiré la dilatación de la lutler,a ('11
lunClon de la temperatura di trabalo
de esta
Para soldar o embll(]3r .
El tUélle compensaaor sera de acero
Inoxloable
las bfld¡,s o cuellcs para soloar se·
rán ue acero al carOOl19
DlarnelrQ nominal D en mr¡1
PreSloo nominal P en kplCm"
Carrera 100al C. en mm

~I
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-~ --\ /A.
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IGW-8 PlJroatJOf
De pre8iOn P !guari la de la
red en el pUnto de putOa y
presión PD igllal a la de la
tubería de evacuacIón
TIpO V ClUdal O aegún la
Ducumenllcu)n Ttcnlca
Embridltdo o rOlCMSQ al tubo
<le 0C8f0

IGW- 9 FIltro di liMpieza
De diémelro 0 1 V preSIón P
Iguales. lOs de la tubería de
....8CUlCiOn
Embradado O rOKado allubo
di lCero
Se cOlOCar. dftnle elel Pul-

lGW-9 Filtro de limpieza
De presión nominal P según
la Documentación Técnica. V
diémetro nominal O Igual al
de la tubería
Embfidado o fOIC8do • la
tubería ete acero

IGW-2 Valvula de asIento
De preslQn Po 'gual a la de
la red de condensados V
c:ti*MCfO D, ,igual al de la
tubefl.· de ert~i(In. se
COIOC8f-' Ir" vtIYuIaI, dOs
en'el reme! de poro- IlUlo
mélica, deWlt& Y detrés del
pUrgador. V la _cera en' el
ram.! de purga manu.
Embridlldes o roscadas al
tubo de &Cero

IGW-12 Manla aiSlante
De espesof de lislamiento e.
y conductividad termica ~
iguales. lOS de 18 canaliza
e"",
Cubriré el finro salvo la boca
de limpieza

IGW-11 Coctullla arslante
De diámetro nominal Igual al
de la lubefia
ESQeIOl' de aIslamiento e V
conduc:livtdaCI . tetmtC.' Ase
gUn 18 OocumenlacfÓl'l Téc
nlca
Cubnr3 84 tubO y codos

IGW-12 Manta 8lllllnte.
De npesor ele aIslamIento e
y condUC4I'1td1Cl térmica A
Iguales a 601 de la coqUlHa
_anle
Cubrir. tal vélvulas vele

mente'"
tFe-1 TubO y p18z" especlatea'cte

acero
TubO recto d4i 300 mm de
lOngitud y d*nelro O2 Ivual
al de la tuberla de' vapor
toldadO perpendiCularmenle
• 18 can81iZactón cMt "'apor
en su gentralril IntenOf
El ramal de purga aulomat,
ce .. soldar' I 15 mm de su
extremo in!erl()( en el cual se!'DIC"'. e+ ramel de purga
monual

~,·"hj~.~..¡·<\ .' ....,;.;
~--""V/\<~ .y~-

!GW-,? '(;W-g

IGW·19 Purgeclor ele 11_ In...-.npo;.D,.IIII·P.PD·Q·.· •.

UGW·l. Flftro ele IhnpIeu In_·p·.·.•
IGW

1985
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1 Tubo y ptel8S especialeS de

acero
Tendré las mismas exigencias
que en IGW·13

IGW-2 Vtlvula de asiento
De presión nominal P según
la Documentación Técnica, y
d""'ro nominal O igual al
de .. tubería en .. punto de
instlll8CiOn
Embridada o roscada al tuDO
de acero

IGW-12 Manta aislante
De .pesor de aisiamtento e
y conductividad térmica A
~U8IeS 8 tos de 18 canaliza·

."'"Cubriré la vélvula con ellcep-
cOO del vOlante de acciona
miento

CDU6963

IGW-3 VAtvuIa de reteneiOn
De presiOn nominal P segúr,
te Oocumeruc.on T6cnca. V
dlémello nominat O igull al
de JI hJberl•
Ernbrid8dII o roec8d8 f: ló
tubefle de ecetO

IGW-12~ liSl8fUe.
De espesor de~ tl
V conductividad térmica).
iguales a los de la canahza
IciOn
Cubriré le v6lvu1a salvo el la
pOn de rogiIIIO

IGW·l V6tVula de compuerta
De preliOn nominal P segun
la Documentación TéCnica. y
<ümelro nom1nel O igual al
de 18 tubería de entrada o de
salida.
Embridada o roscada al tubo
de lICero
Par. la unión con tubos de
d.n.tro diferente se dls
pClndri Uf\I reducCión ex
ctntriCa en tramos horizonta
le.

IGW-12 Manta aislante
De espesor de aislamiento e
y conductividad térmica A.
iguales al de ia canahzactOn
Cubnré la válvula con excep
ciOn del vOlante de acciOna·
mlenlo

IFC-

Gas Vapor. Construction

Instilaciones de Gas

Vapor

t ,-.,

•

t.
I
f

.te·.

IGW-J

:1 ks.t6M I I

IGW.,¡

I

IFí--~

IGW-17 V4Ilvull de NtIihcIón .'.'111..0"-").

~NT:
Construcción

lGW-l. c.....1I Ildn ele _ ~ 'iD

Ll
gIl
I i

lGW·l, V_ ele _ ~".I.'. D·P·.·.
1OW-12 IGW-:¡t

"

IOW·15 v........ ele~~IP·.·.
IGW-I? IOW-'

~
l
.ll

i
1
:::>..
I
.~..
§
¡

l'·;·
cise,



-\C....

(;)

S

~
::1
S::.

13

-\C
.~

IV....
O--N

f
....

IGW·2 Valvula oe as<enIO
De preslOn P igUal a la De la red
delante de la etIaclÓl'1 y diámetro
D, tgual al de la canallzac¡On de
enlr80a
Se COlOCaran ffeS vMvulas dOS
de ellaS en el ramal prIncipal
una a 11 enflaca de la estaclÓl'1 V
,la aira detráS de la Y6fvula re
ducIara. ~ 11 tercera en -' -by!.
pass. que putnlea la eNrlda y
salldll di la _IC.onEmbtlda
das o roscadai al luDO de acero

!GW,4 VAlvula de segunoacs
De pr8SIOrI P, .gUliiI a la preslC)n
re<luctdli de 111 n1aclÓf'l V Ollme·
Ira D. segUn la OocumenlaclOn
TéClllCa Se COlOCara a la s,allQa
de la estaelOn reouclOfa Eml)ll'
Oítda o roscaGl ~ tubo de acero
y a la luberia de oescarOl En·
"e la sa/4da V la lube(ia oe oes
carga se cOlocafa un acoola
mento ConcéfllflCO de longitud
supel'lOI"'a SI8le veces la dlle'en
Cli de OIimeIros En la parte
mas bata del mISmo se SOldarI
un lubO para dren.

IGW-5 VáhNII reoudOfa de pr8S1On
De OlAmelro D, 'iUaI al de la lu·
baria de entJadiI iI la eslaclÓl1
Pre5lOO P tgual • la de ,enfrac::la a
11 eslacJ()n Pr8SIOn reduCIQa P.
'guill a ta de MlIdI de la esta
Clon CavOsl O ¡gual al de ta ca
nahzaelOl'l oonoe .. COlOCa la es·
laclOn Embr.o.M O roecadf al '
lubo de -cero

lGW·9 f,llro de lifl'\Pl8lil
De O.arNlro O, '1 pre$l0l1 P ol,lua
les a lOS de la canahzaclon oe
ePlrllda a la eslacoOn Embfldaóo
o loscado al tubo de ace'o se
colocar. enlre la yalvo..oja 01' en
trada y la y¡/vula reouclora •

IGW- ID IndiCador de pres.or"l
De dlMlelTO Ot e!ilera DJ segun
la Doc:um8fl~¡()o TéCnica y pre
Slon ,,*Kna de IeClura p¡ 20 %
$l.Jpet"l()I' a la pr8Sl6n de entrada
a la estacIÓn
Se colocarán dOS uno a la enlla
oa y el otro a la salioa del ramal
principal de la' eslacoon
Su cone..an con 11 lubellil se
reah'ará m80Iante Slton V glllO
par. rnenomelro,con PlaMI de
comprobac;oo

IGW· 1 t COQUlUa aislante
Cubrofá el lubO V coDos óe ace
ro De espesor de IlstafTllElnlo e
coflOuclMOIlO t8rTTlll:;a l...y (llame

, tia O~ a los de la canall
z<tC!Ófl 0Qflde se coloca la 8sla
,<lO

lGW-12 Manta~
De espesor (Je al$Ja!T\l8l'llo" y
conQuetNldad. léfmlca 1-. tguales

. a lOS de la canatilac!Ofl oonde
se cOlOCa la ntaelOn
Cul)rlfl las vilvlJ_ '1 accesonoe'
de la 8ItaC16n con 8KCflPCOn oe:rr.T'Io&NOSm::o.~ y

!GW-liGw-n

IGW.23 eltacion reductor. d. pr•• lon .nltalldl"
D,·D,·D,·D.·P·P, .p•. Q.•.•

:1~r.'~".;~.•."•.,~."'" •.•. ~.~.::1 ","., '. ~ .
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IFe-! Tubo Ypt8l8S especraln de ace·
00

Del lT1ISI'YIO dlamstro O que la ca

~:~:&~,:=m,:~:":o.:::
CIÓn de acuerdo con llIs langil:u
des BSIablecldUi en el~
oeCalcuIQ
RadIO de eurvalura de lOS euiIl,fO
codOS lQU8I a 5 veces el dlámetro
nomll'llll longitud l" según la
Documentación TéctIica

IGW-l1 COQl.lllla alSlanle
De tjlámetro O igoal al eJe la lube
/Ia e8(le5Ol'tJe~IOey

CondocliviOild t8rrntea k. 'guaIes
a 106 del reMo de la canablacó'l
Cubl'lJa 11 _ubo '1 lQI COáOI

!GW·2 Válvula de 8SleOtO

~:=:rot~"al~Ia~~:
beria • evacuaciQn se coloca·
ran tres víNuIes. doI en el ramal
de purga 1lAQmM1C8. dIl8nCe y
detrás (MI~. y la Iefcera
en el ramlll de putO' manual .
EmbhGaGII O~ al tubo
do ""'..

IGW.a Purgadol'
De preslÓfl P Igual a la de lraba¡o
del &qUIpo de evacuac:t6n. V cau
dal O ¡gual al consumo del eqUI
po TIpO según la Documentac.on
Técnica. Enmridedo o 1'OIC.to.
tubo de 8CefO

IGW·9 Filtro de lempleza
De diámetro O lQuaI al de la lubft
fia de evac:UBClÓrI y PfetlOn P
Igual a la de trabtIID del IQIMPO

do """""""EmbridlIdo o roacadO al tubo de
acero Se coIocal'á delante del

""'-IGW-11 CoquIlla 8I8Iante
De diámetro I\OITIInallgual al de la
tubería. espesot de 8l&lam18M) e
y conductiVidad l6nnica A. segUn
la DocurnentICión T6cnica
Cubnri el tubo Y 101 COd08

IGW·12 Manta aislanM
De espesol de 8lSlaml8l'\lo e V
conductIVidad lérffilCliI A, Iguales
a lOS de la Coqullla lltSlante
Cubrir' las yalYulas Yelementos

IGW-7 DilatadO! a.llal
De CIi8melro D '1 preSlOn P Iguales
a 105 de la canalizQClÓfl donde se

~=I~~ref~aT~
o SOId8OD al tubo de KefO
Se preteo88ri. preYl8mllI'lte a ,su
eoIocaclán, la longitud llfók1a por
el tabncante

IGW·12 Manl' iIISIanIe
De eap8IOf de .5Iam..'110 e. V
conductiYIdad ltirmica A., iguales
, 10$ del resto CIa la canahl8C1ÓtI
Cubrirj 11 c:Waeador lIfl tu tolWi·
dad

fQlOoClO"~

OA;"

:d',!",f

Vapor

Gas Vapor Corn¡truct/Oll'
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L[$ taladradores electrlco!:l y ótras lT1áQulfl8S electrocas portatlles 18f1dr811 a's'a
m1en1o..doble o loma de puesta 8 tierra. según NTE·IEP .dnstalaCiones de
[iet!'·cidad Puesta a TIerra·,
Los soldadores Iran pro\/istos de gafas. pamalls. guantes y callado adecua
dO$ Se cumplirAn además, lodtias diSpoSICiones generales que sean de
ap~CIJCIÓfl de la Oldenanla General de segundad e Higiene en el T'abalo

El embndado (fe un accesoflo 8 la IUbe"8. se realizará con InterpoSlo'ó" de
elemento de estanqUidad Iflálfttratlle al vapor v a la temperalura del rl',snlO

soidéndose previam9f'lle las contrabrldas a la tuberia
P't'ñ uP'r un accesorio a la luber:a medlanle fosca se p'epararan prevlñmep'e
AS 'oscas ~on elemento aislante se1laf1le e ,na;:(!rñb,f'> al ,'BPO: y a ia le'l'IIP',¡
lura delm'SfTlO
la un.On entre dos elementos embridados de IQual dlamelrb Podre elec'l.Ja's~

dlrectamenle o con InterpOs'clon de un manglJlto dp lubo al Que se solda'Fin el'
sus elos extremos las respectivas contrabfldas
ranlo la cOQuiUa como, la. manla. alslanl" . I,In8 vez colocadaS, se lijaran y
protegerán 8lfteflormenle con Uf.'! Sistema adecuado a las condlCIOl'leS (1~: local
en el Que vayan colocaó8s las canalizaClol'leS o los accesorIOS
Prevlamente a la colocación de la cOQuiUa, se ceDIJlartl con cepillO dé acero la
s'Jpe'!,be eJler,or de la luberia y (llelll!; espec,,gles y se p'l1I<lra con P;I'!\I'é!
antlcorros'va

3. Condiciones de
segurldsd en el trabajo

2. Condiciones genersle8
de ejecución

10

IGW=:
1985

IGW·2 lJálvula de asiento
De diámetro DI igu81l1t1 de la
c8nallzacion y pleslén P
igual a la oe 18 red en el pUno
lO de cOlocación de i<l esla
CIQn
Se colocarán lres válvulas
dos en e ramal pnnclpal, a la
enlr<lda y a la saltda '1 1<1 h¿>!
cera en el "byp¡¡~~, Qu(>
puentea la enlrada y salida
Embridadas o 'oscadas al
tubo de acero

1GW·6 Válvula reguladora de tem
peralura
De presión P lQual a la de la
led en el PUnlO de Itlslal<¡
"00
Diámetro D;> segun la OOClJ
mentaclón Téclllca
Caudal Q Igliai al consumn
del cambiador cUV'" Il;'nlD\'
ralura se regulé!
Emblldada O roscada a1tuho
de acera, ve acoplara me
dlanle dos reducc,ones 111
vertidas

IGW 9 Fltlro de limpIeza. de diérn(>
Ira O, Y preSIÓn P igUales a
los de la canalrzaCIÓf1 de ('fI

Irada a la estaclOn
Embridado o fOse ado allubo
de acero
Se colOCará entre la válvula
de entrada yla \/atvl,Jl,¡¡ regu
ladora

ICW 11 ClQu,lIa al~lanle

De espeso! de <:tlslnrnlenlo p

y couducl,vl{jad lf'''''1''¡:a ,;
'gualp.s a iO~ de it'l ct'ln'tllla
(IÓIl donde c¡e cOloca la ps
lauon
CuhrllC':l el luh'J y cocJnr, (1('>
acero

j(,W ~ Manla aIslante
De espesor de 81·;I.'¡mlenlo ~

V G(H1ducll ....dad lérmlca f

.quale~ a 10$ de la canai"Oi
Clón donde se coloca
Cubma ias valvulas " acce
SOflOS de la eslaclón Con ex
cepclÓn de los elementos de
regulacIÓn y cIerre de lo,;
m.smos

IGW 10 IndIcador de preslÓfl
De dlémetro de esfera O. se
gún Ja Documentación Toc
n.c& '( pt'9SlÓn máxima de
lectura P superior en un
20 % a la de canalIZación en
que se CoIOc8 el micador
Se conectará a la canaliza·
Clón mediante tuberia pro
vlsla de Sifón '( gnlo espeCIal
par. mal1Ól'T'letfO, con p1at.na
de comprobación

IfC-I

Instataciones de Gas

Vapor

'GW';

(~)
1$...:r (:;.:;,
~, I
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IGW·25 Indicador de pr••lón _P·D

~NT:
Construcción

IQW-24 eltacl6n '.gul.dor. d. t.",p.,.tu;a Inet.'ede.
01,02,P,Q·., 1,

I Gas Vapor Construclion CDU6963
N
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Control
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2. Control de la ejecución

1. Materl.le. y equipos
de origen Indu.trlal

E-"lllcaclón
IGW·13 Cllnallzaclon de -e,

cillo.1tugMa _.
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CDU6963

C__ de no ocapIaClón

CondIcIón do no .........ón

FonclOflSml8nta dehcl8nte
Disparo a prestOn IOteriof a la de tara·
dO
Elevación de la p.-estOn deiante de las
\IáIVliaI de segUfidad por enc.ma de
1,1 veces la de tarado, $ln que se dls
peren ... mismas

No se Ilk:.,za NI temperatura de régI
men
V"naciOnes anormales. de la tempefa·
lur. regulada

FunClOOamlenlo dehClenl€

ApanclOn de lugas en }Untas vatvulas
u ocros elementos o fOlura de lOS miS
mos

Apanc1ÓnCl€ tugas

Parametros dlslH'ltos de los especifica
dos
lJnlOO8S defectuosas
0rsp06IC1ón de los elementos de la es·
taclOn reguladora dlfetenle de la espe
cilicada
Clrculacl6n de IlulO conlrafla a la seña-

... lada en alguno de los elementos

Espesor menor que el especificado
Sl$lema de protecclÓO delectuoso

OJámetro o presión distintos de los es
peclficaoos
No se ha acodado en forma de sllon la
lubet'ia de acoplamlenlo
UnIOf'leS defecluosaS

100 % de
las \laI\lulas
de segur¡.
clod

,100 % ce
loS condue·
los y eje·
menlOS

100 % de
conductos V_os

100 % delQo ._.

lOO

En cada ele·
mento

En cada In
dicador de
preslOn

100'" del., \lél\lulas
de segun
dod

En cada es·
lac<>n

NUmero do--
Aislamiento

Inslalactón

InstalaClon

Se sometelá la red
mediante llenado de
agua Iria a una pre·
sl60 !Qual a la de di
seño, defInida en el
Reglamenlo de los
Aparalos 8 Presión
del Ministerio de In
duslna y Energía, muI·
tlpllcada por 1.5
Esta pruebit se reah·
lará anles de la cOlO·
caClón del alslarTllento
oe fas IUbefias y an
tes de inslalarse las
valvutas de seguri
dad

Se someterá la red a
unas condiCIones
Iguales a las de servI
CIO

CompfobaC!ón de las
válvulas de campuer·
la. 8518010, retenclÓl'l
y purga de la in8IaIa
c,on
ComprObaclcn de
disparo de las \lálltu
las de seguridad

Nú_doConl._. _

Gas, Vapor Control

ComprobacIÓn de la
lemperatura legulada
en loS aparatos utill·
zadol81 tuncionando
la IIl8IaI8cIÓl1 en rjgi.
meo penTIIII'I8f'II y '"
laS~lOf'IeSdeli

multanlidld pIeviaIaa

Conl._.....-

Funcionamiento

Eltanquldad

IGW·25 Indicador de pr••lÓn
Ina"_P'D

Prueba

De reliltencia a preaion

Eapecllicación

IGW-24 EI'aclon reguladora
do lempO'.I"'" lna"·
_·o.·p·Q·.·A

3. Prueba de servicio
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Diámetro. presión o SlIuaclÓn dlsllntos
de lOs especillcados
Unión con la tuberia delecluosa
Espesof dtshnto del especificado
Carencia de sislema de protecclÓll

ib8meIro, presión o 5itU8Ctón dIstintos
de los especiticados
Unión con la tulJerla defectuosa
Sentido del Ilujo conlrario al indICado
en la válvula
Espesor disCinto del especificado
Carencta de sistema de prOl8CCIÓIl

Oiémeuo, presróo a 54tuaclÓll en la red
distIntos de los especificados
Senhdo del 1Iu)O contrano al IndlC800
en la \lá¡vule.
unión can .. tuberia defectuosa
Espesor dlstlfllo del especifICadO
Carencia de SI5lem8 de protección

CDU 6963

Dlametro dIstinto del especltlcado o
cOlOCaclon etellCl8rlCe

Sistema de II)8CIOn defectuoso .

DIámetro dilerente del espec!llcado
UM)oeS delecluosas

Ot;!tmetro dlsllnto del especifICadO o
colocacltln defICiente

SIstema de flf8C1Ón ctefeclUOSO

-11"

Espesor dlSllnlo del especltlcado SIS
lema de litaCIÓn de la coqullla aetac
tuoso
CarenCia de sistema de p,olecClOn

Cond_ de no acoplaCiOn

Dlémelro olterenre del especlhc.:ado·
UniOneS detecluosas

19,~~ 19",.) 19'!>4 111''11> '9'!ilt
1918~ '9'BJ 19\1W 1~1,,,O
--

Uno cada
10m
Uno cada
10m

100 '!lo

Uno en cada
\I¡!vula

Uno cada
10m

UnoencacJa
válvula

I
Uno en cada
válvula
Uno en cada
....itvula

Uno en cad,
válvula

tJnoencada
válv\,lla

hu_doUno cada
,~.,100'!lo

de las untO
nes en Ira·
mas 6ltua·
dOS en lOca
leS de pUblI
ca concu·
Henclll

Lklo pOI ca
da tramo de
Iguales dlá·.
metro y pre·-'00%

Anclales V soporles
gUia
Tuberla

Alslamlenlo (le la Ju
beria

Als!a(fllenl0

A151.rllento

Ga. Vapor Control

AIsLamtenlo

Instatactón

Instalación

MangUito pasamuros

MangUito pasamuros

Tuberia

,G"" v_.., comouen.,D P

Anclares V soport.s
gUia

'Instalacl6n

oGW. v....-. 4Il "OUf"'-l-D P

Las espeCifIcaciones IGW-2 IGW-3. IGW-5. IGW-6 IGW-7 IGW-B e IGW·9, cum
pllran las mismas Normas UNE indicadas para la espec1hcacl6n IGW·1. Cuando
el material o un equipo lleguen a obra con CerflllcaOO de Origen InduSlflaI. que
acredite el cumplimiento de las correspoochenles COl'IcbclOOe'S. normas y dlspo
SlCtOneS, su recepcl6n se realizará comprobándose únICamente sus caracterlsll
cas aparentes

Los materiales y equIpoS de oflgen Induslrlal deberan cumplir las condiCione'>
funClOllales y de calidad f1,adas en las NTE. asl como las normas y dispoSICIones
vlgenles felallvas a su tabncaclÓf"l y control mdlJ8tnal O en SU deledo. laS
normas UNE Que se IndICan a contlnuaclÓf1

COnI'_.....-
-

IGW-16 Vjlvulll de ••Iento In.,..
"11dII-D·P·.· A

IGW-17 V.lvull d. re.enelÓlft
In_..O·P·.·A

IGW-1S V""ul. do c:omp_.
1n_·P·.·A

IGW·14 CIIn.Unc:ión de _ ..
_'-10-0

I 1154611 I J
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1. Criterio de v.lor.cló..

IGW-14 ClI""lIzacl6n de .cero
1"8••la"0

IGW·16 Vólvulo de .Ilonto In.-
talada-D·P·.· A

Inclu50 embridado o roscado. part~

plOpo'c1onal de pequeño material
manta aislante y protección
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CDU 6963

1985

=:Inslal8C~ de on

Vapor

Gas VaDOr Cosr

la valoración de cada es~Icac¡Ori se obtiene sumando los productos de los
precIOS UnitarIOS, corresponchentes 8 láS .elpeclflcaclOnes recuadradas que la
componen, POr fU$ coetic,ientes de 1'Q8d1C1OO, . '
En los precIOS unilanos lfén InGJuldo\, además de los conceplos que se
expresan en cada caso, !a mano de obra directa e Indlrecia, Incluso obligacio
nes sociales y parte proporcional de medlos aUXiliares
la valoraCIón dada se reletita a la ejeCUCiÓn maieriat de la Unidad complela
te,mlnada •,. .

Precio CoeIlelen"
U"- unltlirlo de_lel6n

m

m ~

'" !lGw-,,1

m

m ~
ud

ud I'Gw'¡

ud

ud I,Gw·,1

ud

ud !IGW.3!

ud

ud I!GW.8J

ud
'1;

. ',. "~,'o

uO I,GW.9!

ud I'Gw'21

ud 'I'GW.8!

ud

•
ud !'GW21

cd I'Gw.aJ

ud I,GW91

1 1(546)! I !

IGW·19

IGW·18 Filtro de Ilmpleu In..
talado-D'P'e' A

Incluso embndado O rascacio, parte
pro¡:.oorClonal de pequeño material
manla aislante y prOlecCIÓn

Purgador de linea In.
te'ldo. Tipo.
D,·D:t,P·PD·O.· A

ln~luso embrodado o roscado parte
prOporC'Ofla1 de pequeño material lu
ber'a de acopiamiento entre elemflf'
tos bolella de goleo, coqullla aislan
le manla y prolecclón

IGW·17 V.lvul. de retención
InetaIBdO-D·P·e· A.

Incluso embr'dado O rostado pafle
proporCional de pequeño material
manla alsiante y protecc,ón

IGW·20 Purg.dor de equipo
In.t.l.d!il. Tlpo
O·p·po·Q·,· ,

Inolus6 bMbrtdado o loscado parte
proporCional de pequeño malerlal, 'lo;
bella de acopiamiento entle ele!T'E!n
10$ coqUli1a.a,slante manta y protec."'" .

IGW-15 Vólvul. de com_,..
In...I_O·P·.·.

Incluso embndado o roscado parte
propO'C1onal ce pequeño malerlal
manta aislante y prOleCClü!l

~II
~ NTE
Valoración

ElpeclflC8clón

IGW-13 Can.llzaclón de .cero
celor11ulD In."l_
O'.' Jo.

Incluso sumlJ"'lstro y !I/aoon de sopor
les y apoyos. par!!'! proporCional de
Ille/as especIales manguitos pasa
muros y peQuer'iO materl<ll

•oc•...
.:l
o
E•
)..
5
i5."...
§
~

¡
i

CIISfB-'

Unidad Instalada

Unidad Instalad;:;

Unidad Instalad•.

Unidad Instalada

Unll'jad Instalada

UT"ldad InstaL..¡da

Long'lud 10lal de Igual dlárTIPtro

Unidad Instalada

Unidad 'nsla1ada

Unidad Instalada

Unidad Instalada

Forme de medlel6n
•

Longitud lolal de igual dlámet'o
y espesor de alslam,er>!c

- Unidad In~taladn

4. Criterio ele medición .
E__16n

Un_ de _1c16n

IGW-13 ,e-J_ de -.. m de canahzaciOn
celol1lupd. 1n...I_D·.·,

IGW·14 C.n.l_ de -.. m de canáliz~i6n

InIII_O

IGW·15 V61vu" de CCItIIf'U8'II ud
In."I_O·P·.·'

IGW·16 V61vu1. de _10 In. ud
"11de-D·P·.· ,

IGW·17 V61vu.. de re_n ud
In...-D·P·.·.

IGW-16 FlllJO de IlrnpIeu In. ud
..~.p.•. ,

IGW·ll f'u!IIdor de 11_ 1- ud
IIliodo-TIpo·D,·D,·P,p.,
Q.•.•

-
IOW·20 IIut9l!dor lit eljulpo ud

__Tlpo·O·p.·.· ,

IGW·21 ou.t.dor de IIr. Inl'. ud
I8do-D·Lt .•. A •

IGW-22 _ lidII ......1. ud
do-O·P·C·.· •

IGW-22 _'-.ore de ud
""1011 I...tllld.·
O,·O.·o.·O.·p·p,·p.·Q·.·),

IOW-24 EltaclOll. retulldor. ud

de~ln"" •...o,. ·P·Q·I·),

IGW·25 lllcI_ de "..16n ud
_1....·0

I
(
l.



Eapeclftcloctón
IGW·21 01_ de Ilro _

-e>.L,.~

tnduso embridadO o SOldadO a la lu
bería. surmnltlro y tijaclÓfl de apoVOS.
parte proporclOO8l de P8Quet\O mate
rial y operaciones de pretensado

unldod

ud

m.

m

Precio
unl_

@:!J
hGW-lll

CooIIc_
democllcl6n

2L, + 100

2L, + 100

t!1 NT:
Mantenimiento

Inslalacl(Jnfi de Gas

Vapor =:
1885

14

IGW

IV

'"0\-0\

IGW·22 01_ "'.1....-
do-D·p·C·.·~

Incluso embridadO o soldado y parle
proporcional de pequeño material.
manta aislante. prOlecclOO y opera
ciones de prelensado

IGW·23 Eotockln _ de
pr••lón Inatalad.
D,·o.·o.·D.·P·P,·p.·Q·.·

Incluso tuberías V codos. embndados
o roscados de elementos y luberias,
llaves de secClonamlenlo de los 1001
cadOres de presl6n, parte proporCIO."
nal de pequeño maleoal, manta y ca·
qUilla aiSlantes, ptOl8CCtOn y acopIa
mlenlo de tubería de deScarga

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

I'GW.71

/IGw·21
IIGW-4 1

I'GW·51
IIGw·gl
!lGW-10!

3

.,

1. 'Criterio
de mant8nlmlento

Será necesario un _ucho realizado por TécnICO Competente antes de efectuar
una modlhc8CtOn en la InstalaCK:ln para evrtar Que se prOCluzca

- Vanacll)n de la pr8Slán de salida del colector del o los generadores por
encima de 10 % de preslOn de base de Cálculo de la Insla' JClon

- Incremento del caudII de vapor 8 Circular por algun tramo en un 10 % sobte
el de cálculO '

- MOddlcacb'l o ampIi8CaOrI de la InSlaIaCJ6n. que represente un aumento Igual
o mayor al 20 % (te 181 poIenClfI IllstMada&

Conhnuamente se revisat*" loa prensaestopas de las válvulas reparandolos por
reapl"lete O cambio segun su estadO
Cada dos Iflos SI efecluar. una r8VISlOn·completa de la Inslalacn)n. reparando
o sustituyendO aQuellas luberías. ecC8SOf1QS y eqUIPOS que presenten mal esta
do 'o funcionen dellcenlemenle
Cada CinCO iJñClS se venflcará una prueba de estanqUIdad y funCIOnamiento
Sin perJUICIO de eslas r8VlSl~ se repararan O sustitUIrán aquellos elementos y
en esp8C1&t loS purgadorel. que puedan pern1ltlt tugas de vapor o defiCienCias
de lunclOl'l8Jnlenlo en conduc:CIOl"I8S. accesoriOS y eqUIpos

IGW·25 _ .. ...- ud
.....'.doPD

~ : ~:;c",q,'p',;~el ~"~I7" D. ~ WfJ'm

~ : ~.¡:';f:-!.~"""

-,

IGW·24 E01OCI6n rogu_ deIlImpO<OlUro _-.

Di·~.p.Q,,·~

Iric~luso ~bl'ldadó o rosca~'~~I~
mentos, tubería de 8Copliffi¡enIO en·
tre ~lIos. pa~. prop~:IIClQnal 0fI pe
querlQ material. manla y ~ullla alS·
Iantes. prOf8!=ción Vacophlmlentos de
reducctOn de la vélvuto. reguladOra

Incluso roscado a ta lubelia ae aco
plamlento grifo pare. -manomelro y
parte PfOpol'eíonII de -pequ8l'lo ".are
nal

2. EjempIll
-"-_de

p,.alón Inatalada
.0·••·100··40·10·.·12·,......~.~
..,' ..,'.

n·

ud

ud

ud

ud

ud
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r,Gw·21
I IGW·6 I
I'Gw·gl

IIG~-101
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Gas Vapor. Maintenance
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