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MiNISTERIO DE LA VIVIENDA

En aplícaciói1 del Decreto :6ú'';/ J97::., de 23 de diclembre («Bo
jel in OJiciéll dd Estado), de 15 de enE!ro de 197~¡). H. propuesta
dI" la Díccccíón General d(i Arquitectura y Tecnología de la
EdUic.'.dón y previo informe del Ministerio de Industria y del
Consejo Snperior de la Vivienda,

Este Ministerio ha resuelto·

Art, 7.° La Suhdirección G~nf!ra] de Rér:;imcn Jurídico de 1<15
ElJ'lprGsas estará integrada por las siguienfns unidades:

Sección de Empresas Periodislicas.
Sección de Periodistas.
Sección de Actuaciones.

Art. B." 1. A la Sección do El1lpl"cs,'l'3 Pcdodi':t>-:c\";. le (OT:'-';S

panderá la ordenación y tramitación de todas bs srd¡c';~;t:;·¡cs (le
inscripción en los Registros de Empresas Pel'io-:listic:¡s y Agerr:-.ía5
Informativas, la practica de las correspondienlesinsol"ciones
rogislrules y la resolución de las cuestiones que phmt{'e la Bpli
cación del régimen jurídico de las mismas.

2. La Sección de Empresas Periodística,:; esta1'f{ integrada por
los Negociados de:

Registro de Empresas Periodísticas.
Registro de Agendas Informativas.

4579
(¡;¡,ilfli'U'l1Ó]

OJ-U)J,;N de ¿i d" febrero de lf,l74 por la. que se
uprw..'ba la Norn:cj Tecnológica-de Edificación NTE
IPF/1rJ74 .!nsta/uciones ele proleccion contra el
[r,e;go".

Art. 9.° 1. Corresponderá a la S3Cción de Perioc1islas la t1'8.

mita.ci6n de todas las cuestiones relativas a inscripción, títulos,
situación profesional, relaciones con Escuelas y organismos pro
fesionales y cuantas otras afecten a los profesionales de la in
formación, en relación con las competenCias atrihuidas a la Di
rección General de Régimen Juridico de la Prensa.

2. La Sección de Perlodistasestará cOmptle5ta por los Ne::;o
ciados de:

Registro Oficial de PeriOdistas
Régimen ProfesionaL

Art. 10. 1. Corresponder{t a la Sección de Actuaciones el in
forme y el dictamen técnico-jurídico sobre las cuestiones relacío
nadas con las publicaciones periódicas, así como la· instrucción
y propuesta de los expedientes administmtívos que puedan ser
incoados según las disposiciones vigentes en materia de prcmó;a
e imprenta.

2. La Sección de Actuaciones esfará intf'gTada por los Nego-
Ciados de:

Informes y Dictamencs.
Expe¿iontes.
Tramitación.

Art. 11. El Gabinete Técnico de lo, Dirección General de Ré
gimen Juridico de la Prensa desempeüará1 en relación COn ella,
las funciones atribuidas por el artículo 10 de la Orden de 6 de
diciembre de 1973 a las. unidades análogas de los restantes Cen
trosdirectívos y cuantas tareas le encoriliende el Director ge
neral. -

Art. 12. La Secretaria General del Centro Directivo estarR
compuesta por los Negociados de Régimen Económico-Financir~ro

y de Rógimen Administrativo.

Art. ]3. Quedan adscritos al Departamento, a través de' la
Dirección General de Régimen JUrídico de la Prensa, el Consejo
Nacional de Prensa, la Escuela Oficial de PeIiodismo, la Institu~

ción San Isidoro y la Hemeroteca Nacional.

Art. 14. Queda derogado el articulo 4.0 de la Orden ministe
rial de 6 de diciembre de 1973.

Art. 15. La presente Orden entrará en vigor el mismo dia
de su publicación en el cBoletín OficIal del Estado".

Lo que comunico a VV. JI para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV, Ir. muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1974.

CABANILLAS GALLAS

Urnas. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Director
general de Régimen Jurídico de la Prensa.

Articulo J." Se apruebD provisionalmEnte lh Norma Tecl1o
lógi~a de la Edíficación, que lígura como anexo de la p1'0Scnte
Orden, NTE-IPF/1974.

Art. 2." La Nornw. TeCl~olog'ica NTE-IPF/1974 regula las 8.'':;

tuac!ol1cs de Diseño, Cidcü:o, Construcción, Control, Valoración
y Mantenimiento, y se encuentra comprendída en el anexo de
la c!w,;ificnción sisremátka del Decreto :1565/1972, bajo los epi·
graf{~s de <,instalaciones de proh;:c:cí6n contra el fuegos..

Art. 3." Lt prf'sente Norm" ent··,.\rú en vigor i:tlXlXlir de Sil
puhlic~tción en el "Boletín Oficial d"l Es!;ado" y podrú ser utíli
z,)cia n efedos de 10 dispuesto en el Oecr0to :3':;05/1972, con ex·
cepckm de lo establecido cns'J.t;; ¡;,rtículos 8. 0 y 10.

An. 1° En el plazo de se's müses nqttFales. cnntt1.d05 a
pnrUr delH publkadón. de Ifl pn.2p n1.c Orden en el "Boletín
01ici21 del Esjado~, sin perjuicio de la entmc!n en vigor quo
en el úrticulo n.nt.r~·íot· s~ <is1':tda, yalohjeto de dar cumplí
m len tó a lo establecido en el artículo 5 0 00i Drcreto:~5G5/1972,

las personas que Jo creHn convenionte,y especialmente aquéllas
que tengan debid,;münte asigIlúda la rt;súonsabi1¡dad de ·Ia pla
nHic,1C'on ü do las divérsas act:JaCion.;;i, tecnoliigicus "elacimn
das con la Norma que por esta Orden se apri.H'ba, podrán
dirigirso 8. In Din,CCÍón Genen\l de Arquífectura y TecnO!ogía
de la EdHic;aciún (Subdirecc¡úll General de Tecr,oIogía de la
FdiliCHclón, Spcción do NocmnH,hlción}; sefiahmno la...; surreren
cle;e; u ,)bspr·,.acjor;cS" que, Ft su juic'o, puedan mdorar 01 cont8-
nido o apJicac'ón de la Norma. <

An. !J," 1. CuosidH-ad[]s, cc ~;ll ca:co, las sugc'l'encías rcmi
Udas. y a la visti-l de: J<;l c':p.el'iencia derivada ai7 su aplicación,
fa Dilecci6n General de Aquítcclum y Tccnf·logía do la Ed.'f¡·
caciól1 propondrá H oste ·Mlni',kdo las modíEcaciones pertinen
tes a la Norm;l r¡~IO por la prosL·D~,e Orden St~ aprueba.

2. TrnDscurrido el plazo de un afio, a partir (le la fecha de
publicación de la pTesente Ol:d,'n. sin que l;tJbiera sído modi
ficada la ~onmt (,0 la form<:.l establecida· en el páiTafo anterior,
se enlenderá que ha sido doílnitivnmenle aprob~ldá, a todos los
efectos pn:vcnidos en el Decreto 3.'56,')/1072, incluidos los de los
articulas 8.° y 10.

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

Lo que c~munjco a V. T. para su conodmi..::-nto y ef';ctos.
Dios guarde a V. L
~:rHdrid, 26 de febrero do J974.

RODRIGUEZ MIGUEL

Bmo. Sr. Dfl'eci..or general de ArquÍtsctum y Tecnología de la
Edifk·ación.
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NTE
Diseño

Instalaciones de Protección

contra el Fuego
Fire pro!ectlonInstal/af/ons; Design 1974

1

IPF

1. Ambito de aplicación Instalaciones para prevenir la inida(:ión, evHar lapioDagar:¡l~n y facilitar la
extinc;'Jn de incendiasen edificios con no más' de20 plantas. Se exciuyenlos
edificios donde sereancenactiv:ebdes fabriles o enqJedeban manipularse
explosivos U/o Gombustibles.

2. Información previa
Urbanística Plano de situación con indicación de las anchuras de ras vras de a~;ceso al

edifício y de ¡os e:.,;pacios liorcs c;rc::~j¿dltesasí conlO de las distancias a los
ed¡:¡cios colindantes.

Arquítectóníca Conjunto dé planos qua definan el edificio. indicando el nllrncro de m1 cons..
truídosen zona de viviendas y el n;jrnero previsto de perSOI',3.S que pueden
ocupar las zonaS destinadas a otros usos.

De servicios SJtuacL~'n de fa acometida de agua Wpresión de suministro,

3. Criterio de diseño
Condícíonantes de proyecto t:as zonas éel edificio Guun OCtrpac;,S1"', prevjsb nn ~:":8 'l 100 personas

por planta cumpiirán los condícionant~:;s impueDt'JS por ord~nanzas

municipales., ' , ,~.

En fas zonas defed1ficio cuuaocvoc.r:;lón prevista ssa superior a 100 personas
por' planta, se comprobara~ que _el proyecto cumple los siguientes cqndíclr,)·
'nantes:

• fachadas

la Tab!a.A deterrl):nacl nUrnel'O cle°;J:::::13.das en rmic1ón del número total T da
personas qve ptledan ocupar eledlficio y del recorrido. de salida:
Recorrido desalidá es la mayor distancia de todas "las comprendidas entra
el arranque de cada escalera, en planta de acceso, bJ !asalida a la calle. El
recorrido de salida no excederá de 40 m. '
Para el cÉdculo del numero lQ t-a1T de personas auepueden ocupar un edífi..
CiD de viviendas se tomará 1 persona por cada 1G 111~ cc'nstruifk'~,

Tabla A

2l'

2 2

21

1 1A vía publica

N.O tolal de personas T·

Número de
fachadas'

Recorrid.o de sali(;la en m

;:I~ _:_g_~_:i-__:,·~r:_:__ ji __~_~d.,.:~_o:_~
Oa On O a O a 10 a O a 10 a
40 . 40 40 10 40 10 40

----'-TI-----~_t--+-- '-

I 1 1
--+---f----f---+--

• (s' -1 f" :;'ncj:r no será ,.,"''','', ","_e'., ;as do:; fach:ldas n 'i ~ ¡).s py):;:: "'~ ~,C:::l;;·~,0" es (as J ~: C3 r:d:o
mipitnO,;:le cada viaf'O ,1'<

S,,'e,',krld\~ri p-:}r

a ¡4rnquf;hjr:g~

___ -l~Qta~ ~-~__1 1:. ~_l--~,~ ,__4_

Suma de anchQs d. vias 12 15! 30 30-1 45 50 I EO
yespaC10s.¡¡útertos ¡ ¡ I

eDU 614,348,----,-,1(.;.:;68:.:..:.·1).....1_ .....' ---l

N,O de fachadas

Recorrido de salida

~uma ancho de \,';a.

Total p~rsona:s

'l/'

el/SfB

..,,:
IV
a..,

IU



4312 2 marzo 1974 B. O. í1el E.-Niím. 53

calle

Tabla B

]

Pasillo" de evacuación

La Tabla B determina el ancho minima P dé cada oasil:é en función dd número
de personas E que p~:eda:, uliti;,yio en la. e'J3cuación ele! edificio.

Salidas

La Tabla B delenrina ei número S u ancho tola! rninirno A de salidas en
edificios,!J en locales de reuniÓf'i cU'¡a o:sta.nci,1. al exterior no s?a mayor de
20 m, en función 0(:1 f1 L; [,n ero tO~(l: E ce porsones que pued?n utilizarlas en la
evacuacfón del edifi·::io.
Se considerélr2!n en elcf~lculo las ~sa!idas que cumplan las siguientes
condiciones:
1 Las piJertasabrir,ln hacia el e\~.erior det edificio o lCica] de reunión.
2 Las puertas de s:::'da de una sola hoja serán de 1,20 rn de ancho.
3 Las puertas de salida con dos hojas t8ndrán un &ncho mínimo de 1,20 rn!:l

un máximo de 2 m.
4 Cuando se dispor.;-¡a una serie de p~¡ertas conHguas serán de dos hojas y

su giro no será superior a 90°. <

5 las puertas Con sisteT:8 automjti::c de apertura se podrán abrir manual·
mente.

No se consioerarjn er el c:'o1::.:10 :",5 ~{1:idas cea p i0-rtas pivotan\es de eje
central ni ias puertas cc,:'ederé:',

Escaleras

La Tabla 5 d~::errn;nn el mJrr:ero N ti ar''-;'''J ~'Jti'tr r:',!nim8 A de escaleras
necesarias en cada p!ant"'l, en fu·;,c>.)n~dei nÚF.':2roE de personas que pcedan
ocupardfcha planta U todas las sups-ri,yes con,¡rdcadas con ella. ,
Nose tendranen cGcilta en ei Cá1CI,;!O las escr:!eras. cuyo ancho sea inferior
a 1,20 m 1:1 a 0,80 ni 8:1 caso de ser mecánicas,. .
La's esca!er3:: mec/t;¡iC?3, cua:qu;er" {'rue sea su 31(1'10, su,,';¿rán 0,60 m cada
unaen el cak,ulo ti",1 ancho total ((lin;I:,').
En edificios dsslinacJs a a1nHlc-enes o qaJer':::;, con~erci8!es de más de dos
plantas sobre:!a de ar;r:eSQ, será n0cesariO ader;a.:oce las escaleras corres
pondientes alnurnero E d-e persoras, una es::~'era OP emerqencia exterior, o
.interior aisladil del resto ¡j·:d e01;'::0, que recorra boas las p!antas, para uso
exclusivo en. caso de incet:d:o.

E P I A f S N

Da 50 1.20 1.20 1 1

51 a 100 1,2:0 2.40
101 a 200 1,50 2.40
201 a 300 1.S0 2.40 2 2
301 a 400 2.40 3.00
401 a 500 3.00 3.60

501 a 600 3.60 3.60
601 a 700 4,20 4,20 3
701 a 750 4.80 . 4,80

3
751'8 800 4,80 4.80
801 a 900 5,40 5,40 4
001 a 1.000 5,00 Ü,OO

1,00181.100 6,60 6.60
1.101 a 1.2CO 7,20 7,20 5
1.201 a 1.260 7,80 7,00 , 4
1.251 a 1.300 7,60

I
7,80

1.301 a 1.400 BAO 8.40 6
1.401 a .1.500 0,00' . 9,00

1.501 a 1.600 9,60 . 9.60
1.601 a 1.700 10.20 10,20 7
1.701aQOO 10,80 10,80

5,- ,
1.751 a 1.800 10,80 10.80
1.601 a 1.900 11,40 11.40 8
1.901 a 2000 12,00 12,00

2.001 a 2.100 12,60 12.60
2.101 a 2.200 13,20 13,20 9
2.201 a 2.250 13,80 13,80

6
2251 a 2300 13,80 13.80
2.301 a 2400 14,40 14,40 10
2401 a 2.500 15,00 15,00

2.501 a 2.600 '15,60 15.60
26:)1 a 2.700. 16,20 16,20 11
2.701 a 2.750 16,80 1680

7
2.751 a 2.800 I 1t\fO 16,50 --
2.801 a 2,900 17,40 17,40 12
2.001 a 3.000 13,00 18.00

3.(01 a 3.100. 18,60 ~8,60
3.101 a 3:100 19,20 19,20 13
3.201 a 3.250 19.80 19.80

8
3.~51 a 3300 10.80 19.00
3.301 a 3.400 20,40 20.40 14
3.401 a 3,600 21,00 21,00
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NTE

Condícionllntes conslrul;lívos

2

IPF
1974

Instalaciones d'J Protección

contra el Fuego

Uso del N}'de

1
-
Sector de illcendio Elementos

,
edificio plantas mi",

I Todo el edificio Estructurales, fachadas
60y cubiertas

Cuarto. de calderas Estructurales, cerramifnto~ 120!d puertas .

O a 10 Cuarfos de Estructurales y cerramíentos 120
instalaciones Puertas 30

Zona d·} uso no Estructurales 120

residencial Cerramientos 6Q
Puertas 30

Vivienda Cada p'8n1a Estructurales, 120
fachadas y cubierta ·60
Estructurales 120

Caja de ese_alera Cerramientos 60
Puertas 30

-
11 a 20 Caja de ascensor tstructurales 120

Cerramientos IJ puertas 60

Cuarto de Calderas Estructurales¡ cerramientos 120y puertas

Cuarto~: de Estructura!es 'J cerra;;lientos 1::0
Instalar,iones Puertas 30

Cada planta Estructurales 120
Fachadas y cubierta 60

Caja de escoJera Estructurales U cerrmnienlos 120
Puertas 3"0

Caja .de ascensor Estructurales lJ cerramientos 120
Puertas' 60·

lrcs Cuarto de calderdS Estructuri'\!es,. cerr~m¡e~tos 120
Oa 20 \¡ puertas

SOs ReCinto del grt ¡:.o htn.ir-)IHates¡ cerraq~ientos

eledrvjF ',o J~ puert~:s. : ) .
240

Cuar,os de --
EsfruduriJ.i'é's!J cerr,lh'ientos I i:;Q

instafacionts Puertas 30

Locaies de espec:ai Estructurales V cerrallli~ntos 1;;peligmsidad
o d¡ffcil C1hE;Uacié¡¡; Puedas eo

Fire protection '/nstai/ations, Deslgo

Cortafuegt;ts
Cuando dos eciificios colindantes queden separados por un único rTHJrO me
dianero, éste presentará-un tiempo d~ resistencia al fuego·no Inferior a 24')
minutos. Cuando dicha separación se realice mediante dos.muros, una en
cada edificio,-cada unO de ellos pr.esentará un tiempo de reslstencia:al fuego

'4no ínferior a 120 mio,utos. . •
Cuando. dos edificios se encuentren separados menos de 4 m, Tos muros e.n
freritados no presentarán huecos.
la zona de cubierta cuya distancia a un edificio colindante sea ·menor de 2 m.
no pre~entará huecos de sa.llda, luceroarios, ni c!araboJjas.

Sectores de incendio
El edificio sedí'lidirá en s,~,::tores de incendl'o de manera que el fiJ<)go inIciado
,en uno de ellos quede !o~a;í¡ado; retardando la propagació:l.a los sectores.
de incendio próYirnos. ",
Para eJlolos e!ementos cOllstrudivo's1ue limitan el $ector~llos estructura.ies
conlenídos en él, deberán presentar un m:"nímo ge resistencía al fuego.
ta Tab!a C. señala 'los seftores de incendio en que es necesario di'/idir un'
edificio asf ceme!os tiempos fni(¡imos tI en minutos, de resistencia al fuego
de los elementos e-structura:eJ yde cerr?fniento, excep:!,) ventanas, que lo
componen.. . .
Se consideran loc':!.!es de espetlaJ peliqrosidad aquellos en que por su uso,
decoración o n1:lt.8rial almacenado" presente mayor-riesgo de incendio, como'
depósitos de libros, -archivas, almacenes de productos· facllmente combusti·
bies y salas.de fiesta o espe-daculo. . . .
Se consideran Ioc.al,es de "difí~iJ evacuación aqueHos que· pudierán alberdar
personas cuya condición no les permita lina ráp.ida evacuación, como quiró·
fanos, salas de recuperación V unidades de vigHancia intensiva.

o
u

2

11
Diseño

Tabla e
~ Uso del ~ N,e de- ~ Seclor dg~ ,
7 edificio 7 plant,a5/ incendio 7Pemenlo7 t

lO
u::..
o...

lU

CI;SfB CDU 614.848
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Tipos de instalaciones LBS instalaciones. cOflsic8radas en esta t\i-Jrma para la extinción y detección
de incendios son laS si;:¡,-¡iente~,

1. Extintores

Apara tos· p'JrM ti l-e s
peso y dirnensiof)'-;S

<l('¡erde extintor est:'~ r:;Jnl¡'"::Ii'ao en Josrr,ismos y con
U;iUOS rara su lr¡-¡lisporte lIUSO a rnano.

2. Columna seea

Insta!aoión ue exhL:ión DMa uso e!:dusivo de bomheros fornlnda por una
canailzación de acero ind('ocncliente vacía saivo Cfl~8 de incendio, realizada
seglJh NTE-IFC "lh$t:1iaciones de fontnn'O'r:a, Agua Caiiente" y compuesta de:

Torna de alimentación: Situada en !a fachil.di'l parn el acoplamiento de man~

gueras que perm¡ta;a aiirnenb:iónCe iq cftna¡izar:ión portanquede bomberos.

Dístribuidor: DesdA la toma de aiimentación !H'lsla caca columna. Su diámetro
s€n:"de 80 mm para c:miquier numero ue P¡i.'u:tas.
las curvas tehdrán un radw mfnimo de 1 m.

Coililrna: Desde e! o:striouidor has!;'!. ¡as bocas en cisos.
El diámetro de la columna será de 80 mm p¿~r;j cualc1Uier nllmero de plantas.
Se instalarán tantas columnas como cajas ce escalera sobrepasen las
7 planlas.
:Boca de columna seca: Conectada a la cclui'n,a ~J s:f:.J-ada en paramento de!
embarque de escalera permite 61 acoplamier,to eje mangueras de bomberos.

Boca dec,plumnasecacon llave de sección: Cor,(~etadaa !acolumno. U situada
en paramenta de! embarql:e de escfllerap(~rn'iteel ElcoDlamiento de mangue
ra~ de bomberos y el cort~ cel paso dei agua a ,aspí::t"tas superion:'s.

3. Boca de incendio

fnstalaci6n eje extinción p'ara uso exclusivo de bomberos formada por:
Toma en la red general mediante canalización de 80 mm, realizada seaún
NTE-IFA: Illnsfalacionesde fontanerfa. Abastecimiento''. Boca de incendio.
conectada ala canalización y alojada en arqueta. Permitirá el acoplamiento da
mangueras de bomberos. la presión mfnlma énfa boca de salida será de
as m·c·a,
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rJ 3 Instalaciones de Profeccfón

~
3 •

NTE contra el Fuego IPF
Qiseño Fíte protection ínslallations, Desig'1 1974

o

,~[i; .
~~~" ;¡;' '~""'_"'__':!i:.. ....-<><>1

'ilit1llfi'i:r:8"'.r---:....------:......:..,;;;,:...-l><>-l
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4~ Equipo de manguera
instalaCión de exi.incl6n formBda por una c1nducclón independiente, siempre
en carga, realizada según NTE·lfP "Instalaeíones de fontaneria. Agua fria"
capaz de soportar una presión no inferior a 150 m,c·a y compuesta de:

Oistribuidor: Desde la torna de la red general hasta el pie de la columna, con
llave de paso yválvula de retei"lción.
Su dIámetro será de 65 mm cuando se disj10ngan dos equipos de, manguera
por planta y de 70 mm cuando se dispongan 3 o 4.
Columna: Descie~,~l distribuidor hasta las derivaciones;Su diárnetro será Igual
al del distribuidor.
No seinstaJa.rán más de cuatro equipos por planta anrnentados porh misma
columna,
Alimentará ademas uno-.o varios depósHos de 4 m' de capacidad lotai situados
como rn(nJ.mo 3 m por encima del eq\J;¡;ü más elevado. EstaTán provistos da
Il-ave deoaso en su entrada y de válVUla de retención a la salídu e instalados.
según NTE·IFf "lnsta!acíone,s de fontanería, Agua ~ría"

Derivación: Desde la columna hasta los ramales con llavE:' de paso a la sa1ida
de 'la columna,
'Para dos' equipos porpl.anta su ijíámetro será de ·50 mm y de 65 mm cuando
los equipos sean tres o cuatro. .
Ramal:· Desde .la derivación hasta el eQUt¡;-9 de rnongu~ra, Su diárnetC9 será
de 40 mm.
Equipo de manguera: Conectado al ramaL Podrá ser'utilizado par cualquier
persona.
Toma de alimentación: En la fachada. Permitirá mediante canaHzA.ción allmen
farla Instalación por medío del tanque de bomberos en caso de corte dé su'.
minIstro ·en la red ,general. Dicha t~lialil<lcíón sen~.de igual diá.metro que la.
tolumna y Hevaráuna llave de paso y una válvula de retenc;ón. .
Elcaud,al necesario para abastecer la instalación será igual a 150 llmin por et
número máximo de' equipos instalados en -cualquier planta.' . ,
La presión necesaria en pie decolumna se determina en Cáiculo, Si la pres16n
y/o el caudal ,de suministro- soninsuficíentes se Intercalará en, el distribuidor
un depósito de 18 m:t. un grupo mo:obomba y otro de presión. El grupo moto·
bombasumínistrElrá el caudal nec85ario para abast2car la instaiación con la
presión' en m·c·a necesaria en.pie de cOlumna determinada en Cálculo. El
grupo de presión se colocará en par0.1e!o con el grupo, motobomba;. Permite
5uplír las pequeñas pérdidas de carp U pone en marcha automáticamente al
grupo motobomba cuando entre en JiJi¡'cl,:;ni:1rnienio algún ec;uipo. Su caudal'
~erá 140 l/min ysu presión Sérá 10 m·c·a superior a- la necesaria en pie ds·
columna determinada en Cálculo, El volumen del.ianaue ssrá de 1.000 l. .
Cuando se dJsponn8. insia!aci6n conjunta. de fOcladGús y 'equipos de mana.
guera las derivaciones de estos podrán conedarse a la columna de rociado..
res antes de Ja llave de paso del equipo de alarma. '

~ :,::<,;ó""",:,;,:,:::,;;;.:,:m~"','-'

fl

=
CI¡SfB 1(68.1)1 CDU G14.84a
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Cabezas rociadoras de disparo individual y automático conectadas a una
conducción de agua fria ínoenendiente, reaiizada seotJn NTE·lff "Instalaciones
de Fontaneria. Agua fría", capaz de soportar una presión nD ¡nreriora 150 m-c·a
U compuesta de: Toma de agua en la red -general independiente de la- de
iontanería del edificio. '

Distribuidor: Canalización horizontal desde la toma, o depósito hasta el pie de
la columna con llave de paso y válvula de retención. Su c:ámetro será igual a
la mayor de las derivaciones.

Columna: Canalización vertical desde el distribuidor hasta las derivaciones.
Su diámetro será ¡gual'a la mayor de las derivaciones.

Derivación: Canallzaci6n propia de cada planta desde la columna hasta los
rociadores. A la salida de la columna se colocará un equipo de alarma pro
visto de timbre hidráulico que entrará en funcionamiento cuando se dispare
algún rociador. El equipo de alarma dispondrá de un 'presostafo, conectado
mediante Hnea de señalizadón, con la centr~l de sefta!ización de rociadores,
que permita locaiizar el equipo que está en funcionamien.to.

Rociador: Acoplado a la derivación. No se colocarán más de 4 rociadores en
linea.
Toma de aljment~ción: En lafachada.Permitirá mediante canalización alimen·
tar la instalación por medio riel tanque de bon)beros en caso de corte de
suministro en la red general. Dicha canalización será de igual diámetro que
la columna 1J llevará llave de paso y válvula de retención.
El caudal necesario para alimentar la instalación será de 1.000 l/mino
Si la presión. d'eterminad'a en CálCulo, ylo el caudal san insuficientes se
instalará un depósito acumuIador de.60 m3 d.~l cual $e alímentanin un grupo
moto'bomba bI otro de presión.
Grupo motobomba. Permitirá abastecer la instalación. llevará incorporado uf!
presostato, conectado con fa centraidesehalizaclón mediante Un.ea, que
permita detectar su funcionamiento.
Su caudal sera de 1.0001/min y. su presión será la necesaria en pie de columna
y determinada en Cálculo•.
6rupo de presión. Se colocará en paralelo con el grupo motobomba y permi 1

1:irá suplir las pequeñas pérdidas de carga de la instalación. Pondrá en marcha
automáticamente el grupo matobomba cuando entre en funcionamiento algún
rociador.
Su caudat será 140 Jimin y :;u presión P en m-c·a será la necesaria en pie de .
coJumnat determinada en Cálculo, aumentada en 10 m·c·a. El volumen de su
tanque será de 1.000 l.
Cuando se disponga in~talaciónconjunta de rociadores y equipos de'manguera
las derivaciones .da estos se conectarán dir~ctamente a la columna de la
instalación de rociadores por debajo de la Have de paso del equipo de alarma.
Para alimentar los grupos motobomba y de presión asl como a la central de
señalización de rociadores se dispondra.n dos acometidas eléctricas ded¡stin~
tas compañias; en defecto de una de ellas, se Instalará un grupo electrógeno.

_0
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IPF.

e. Detecto,..
Instalación de detección automj.~;ca 'formada por red e!échi'::a ¡nJep':'nJicr.t&
deja del edificio compuesta de: . .
Toma el} la red general para a\¡n':~p;tadón.de la c.er,tral de señaUz3.ciÓn .da
detectores.' .
Central de sC'la1izaci6n de detectores: Conedada cQ.n los detectores pB.ra SU
alimentación ~J recepción·de inforrnaclón mediante lfr.~asde sefJalización.
De la central de señalización partirá una linea independiente de scñaflzaclón
a cada planta donde se dlsP9ndrá una caja de conexión. instalada segtln
NTE·IEB "Instalaciones d.e Electricidad. Baja Tensión". de la que partirá .una
línea de sei'la:ízación indenendlente a cada zona. Se entiende Ror zona cada
se(;tor de incendio del edificio servIdo por un fl1á;<irno de 20 detéctores. •
Cuando un mismo sector de incendio precise mas de 20 detectores cada grup,o
de 20 detectores o nurnero inferior determinará una zor.a. Cada línea de seña:.
lización albergará. dos conductores por cada zona de Jet~ctores c:-:istente en
cada planta. <.
Detector: Trar'lsfcrt;'ará :a preser::ia de humee aurne8lo de temperatura en
una señal 6iéctricil.
Se instalará como rnínimo un detector cada 20 m\: en detcc::;6;¡ por !emo"'ratura
\J Gada 70 m~ en detecc!;.)r; por hUi nos. . -

,
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:~ "F-18 Revestimiento
de soporte de
acero con
panderet~

-M,N

IPF-19 Revestimiento
de soporte de,
acero con
labicón-M·N

IPF-20 Revestimiento
de s~porte de
acero con
citara de
ladrillo h~eco

·M·N

IPF-21 Revestimiento
de soporte de
acero con
citara de
ladrillo macizo
M·N
:~-

IPF-22 Revestimiento
de soporte de
acero con
mortero
aislante y
chapa-M'N

IPF-23 Revestimiento
de soporte de'
acero con
mortero
aislante,
chapa y.tela
metálica
-E'M'N

IPF·24 Revéstimiento .
de soporte de
acero con
mortero
aislante·E

IPF·25 Revestimiento
de soporte
mixto o de
hormigón con
morlero
aislanle
~E'M'N

IPF-26 Revestimiento
de viga de
acero con
fábrica·de
ladrillo·M·N

IPF-27 Revestimiento
de viga de
acero con
mortero
aislante y
chapa.M·N

\~·'.YF,fa ,

'.

\~PF7
\20/
V

?
V

\íf!l
V

\íE7\V

\íff7
V

\FI
V

'Vi!!
V

\'El
V

Se utilizar:'! para In protección con fábrica de ladrillo y re',estido de yeso de
~>Jport€s'd€ ccero contra ia acción del fuego 811 los sectores de incendio,en
que la res-,steni::ia €~.igida, según la Tab'a e, sea de 60 rr:inutos,

Se ut'lizarft pM3 taprotección ton fábrica de ladriJio sin revestido de yeso de
soportes de ac:ero contra ia acción del luego en los sectores de incendio en
que laresistencia exigida, según la Tal)la e, sea de 60 minutos,

\

Se utitizar--!j,p:v3 fa prolqcci('m c>, fMJrica de ladrillo si:"! revestido de yeso de
soportes de acero.contri'l ia c:'>:i"':1 de! fueco en los sectores de incendio en
que la resistenCia e\ifl:da, S¿'DLi:1 la Tab:,a e, sea de 120 minutos.

Se utilizará para la protecc:6n Cr'ln f:'!brica de ladri!lo sin revestido de ideso de
soporte.s de acero conua id aCC:!iJn del fuego en loS sectores de incendio en
que fa resistencía exigida, según la Tabla e, sea de 240 minutos. ,

Se utilizar(;\. para la protección con mortero p.i:~!orite de" soportes de acero
contra la acción del fuego, en lossectores de incendio en que la resistencia
exigida, según I'a Tabla e, sea de 50 minutos.

Se utilizará para la protección con modero C\ls;a,'tle de sope des de acero
contra la acción del fu€qo en los sectores de ¡licencio é;"1 que la resistencia
exigida según la Tabla e, sea supenor a 60 minutos.

Se .utilizará 'para la protección con modero aislante de soportes de acero
contra la acción del fuego cliando se desee ocupar un volumen mínimo. El
espesor E se determina en Cálculo en f~nción de la resistencia en minutos
ex19idaen I'a Tabla e al sectQr de incendJO en que está contenido.

Se utqizará para la protección con mortero aislante de soportes mixtos o de
hormigón contra la acción del luego. El espesor E se ct.etermina en Cálculo en
funciÓn: de la resistencia en minutos exigida en latabla e al sedor de incenQ!io
en el que está contenido.

Se utilizará para la protección con fábrica de ladrillo y revestido de yeso de
vigas de acero contra la acción del fuego en los sectores de Incendio en que
la resistencia exigida, según la Tabla C. sea: de 60 minutos.

Se utilizará para la protección con mortero aislante de vigas de acero contra
la acción del fuego en las sectores de incendio en que la resistencia exigida,
seg,lÍn la Tabla e, sea. de 00 minutos.
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IPF-28 Revestimiento
de viga de
acero con
mortero
aislante,
chapa y tela
metálica
·E·M·N

8
V

Se utillzará para la protección con mortero aislante de vigas de acero contra
la acción del fuego en los sectores de incendio en que la resistencia e'xlgida¡
se-g(ln la Tab¡a el sea superior a 50 minutos,

IPF·29 Revestimiento Wde viga de
acero con
mortero
aislante-E

IPF-30 Revestimiento Wd~ viga. mixta 3.
con mortero
aislante y
chapa,
·D·F'L·M·N

.IPF-31 Revestimiento'

W.de viga mixta 31

eon mortero
aislante,
chapa y tela
metálica
·D·E·F·I:M·N

IPF-32, Revestimiento
\~:/de viga mixta

con mortero \/
aislante

¡

·D·E·F·L

IPF·33 Revestimiimlo Wde viga de 33

'hormigón
armado :COIl

mortero
aislante
·E·M·N

IPF-~4 Revestimiento

Wde forjados. 34

de acero con
mortero
aislante-E

...
"'.."VI
W

•
"."e..
'>
:;:
.!
~ IPF-35
o."
.i
e
~

Revestimiento
de forjados
de acero con
mortero
aislante y
tela metálica
L-!(68.1lL

Se utilizará para la proíecdóncon mortero aislante·de vigas ée acero 'contra
la acción del fuego, cuando se desee ocupar un volumen mínImo. El espesor E
se determina en"Cálculo en función dela resistencia en mir,üIos eXtQida en
la Tabla C,a! sector de incendio en el que está contenida.

Se utilizArá para la protección con mortere aislante de vigas ¡"Ii,tas contra la
acción del fuego en los sectores de incendio' en que la resistenCIa. exigida,
segGn la tabla C,sea de 6Q minutos.

$1 ut¡lí2:tlrá para la prde-eeión con modero aislante de "'¡gas mixtas contra la
acción del fuego,en los sectores de incendio en que la resistencia exigida,
según la Tabla el sea superior a 60 minutos.

Se utilizará para la protección con mortero aislante 'de vigas mixtas contra fa
acción delfu~g0, cuando se desee ocupar 'un volumen' mínimo. Los espeso
res E \1 f se dahnminan en Cálculo enfuncJón de la resistencia en minutos
exigida en la Tobla C,al sector de incendio ene] que esta cor'J:nida.

Se utiLizará para la protección conmedero aislante de vigas de hormigón
contra la acción del fuego. 'El espesor E se determina en Calculq en función
de la. resistencia en minutos, exigida en la Tabla e, al' sector de incendia en
el que -está contenida.

Se utilizará para la prot~cc¡ón con mortero aislante de rQf:ados de acero
contra la acción del ruego. Ei espesor E se determina en Cáléulo en fund6n
de la resistencia en minutos l"¡!xigida en la Tabla e, al sector de incendio en
el que _está conten:do

Se uUlizarápara lá protección con mortero aislente de forjados de acero
contra la acción del fuego, en sectores de incendio en queja resistencia
exigida. en la Tabla e,sea de NO minutos,

•
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IPF-36 Fleveslimienl0
de losa de
hofmigón
armado cQn
mortero
aislante-E

Se uti1Jlará pera la protección con.. mortero aislante de losas de hormigón
contra la acción del fuego. El espesor E se d~term¡na en C¿lculo en función
delaresistencla en minutos exigida en la Tabla C¡al sector de incendio en el
que está coroteriída.

IPF-37 Flevestimienlo
de'fofjado de
hormigón con
mortero
aislánle-E

Se utilizará para la protección COn mortero aislante de forjadas de hormig6n
contra la acción del fuego. El espesor E se determina en Cálculo en función
deja resistencia en minutos, e.xigida en la Tabla e, al Sector de incendio en
el que está contenido.

Polvo polivalente

Agua '8 presión
Espuma qufmica

Polvo seco
Anhidrido Carbónko

Cuando ,sea necesaria. 13 :r's'a:a:::ión de ~xtintores se colocarán estos en saio
visibJe y de fácil acceso,
Según la dase de corno'Jst:b:e aue pueda intervenir principa¡mente en el
incendio, el tipo de carGa T del extintor será:

Combustibles sólidos delicados que puedaruer afec·
tados por la espuma qufmica
Combus.tibles sólidos no" dellcados
Gases combustibles o productos que desprenden
vapores inflamables como gasolina, benzol, asralto,
grasa¡ cera y diso!ventessinté-ticüs .
Equipo eléctrico
Combinación de los anteriores, Cua"do no -existan
materiales dencados, .

¡::::()
.Planta

IPF-38 Extinlof
manual
colocado-T

En garajes se cerocará el 60 % de los extintores necesarios con tipo de carga,
anhldrido carbóni,co yel resto con polvo seco~

En edificios dé viViendas se -colocará un extintor cada 5 plantas uniformemente
repartidos, situado en la caja de escalera. Además se dispondrá un e;,.:;tintor
en. cada uno de los locales Que alberguen: contadores de electricidad, depó
sito de combustíbJe, calderasr. maquinaria de ascensor 11 cubos de recogida
de basuras. _.'
En edifiCIOS no destinados a vivienda se instalará en ca<iaplanta un· extintor
cada 125 mJo fracción. Además. se dispondrá un extintor cada, 100 mt o fracción
de los lacales'que alberguen:-contadoresde electricldtld. depós¡tosde cam·
bustible, calderas, maqll¡n~riade ascensor y cubos de recogida de basuras.

IPF-39 Boca de
columna
seca

Se utilizará para el acoplamiento de las mangueras'de fos bomberos a ia
col·umna seca,
Ntimeradas las p1ar'ltas del edificio a partir de la de aCceso y hacia arriba,
para cada columna' seca sediSpondra una boca en las plantas 3·7·10,11·12-14
15-16-18·1!}20,
Irá emporrada e<"1 pararne""ito vertical con elcerdro de sus becas a 90 cm del
suelo,

IPF-40 Boca de
'columna
seca con
llave de
sección

Se utílizará para el acopiamiento de las rt,3:1gueras deles bomheros a la
columna seca e irá provista de una llave de, se:cción p~ra cortar el paso del
agua a las plantas superiores. ' . .
Numeradas las. piantas del edificio a partir de la de acceso \J hacia arriba,
para cada columna seca s~ dispondrá una boca de sa.1ida en las plantas
5·9·13·17. ..
Iré empotrada en paramento vertical con el centró de sus bocas a 90 cm del
suelo.

IPF-41 Toma de
alimentación'

En Instalaciones' de coium·11a Seca, eQtlfpoS Jemanguera U'. rociadores, se
dispondrá por cada columna una toma oe fachada situada enjugar fácilmente
accesible por el tanque de·bomberos y__ prefere'1temente junto_ al portal. Irá
empotrada en parar)1ento vertical con el centro de sus bocas a 00 cm del suelo,

IPF-42 Boca de
incendio

IPF-43 Equipo de
manguera
instalado

Cuando se~ necesaria la ilista!aCión de bocas de incendio, se dispondrá -una
por cada acceso al edificio ypróxíma a éste, .

Cuando sefl necesaria la instaiación de equipes dema.nguera, se dispondrán
estos en paramentos verticales de zonas comunes del edificio. Se colocará
con el lado inferior de [a caja-que los contenga a 120cmdel suelo, Se dispon·
drá un equipo de manguera cada 500 r1}'~ pero no menos d,e dos por planta.

IPF-44 Flociadof
instalado ocD

PI.nta A¡~ado

Cuando sea necesaria, la ¡nstaladón de rociadores, se colocarán estos en el
teCho con-la salida del agua dirigida r,acia abajo IJ como mínimo un rociador
por cada 12 ml •
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IPF-45 Placa de -1-orificio
colocada

IPF-46 Equipo de 00alarma
inslalado-D

IPF-47 Cenlral de

Dseñalización
de rociadores
inslalada-N

IPF-48 Detector @9de humos
colocado Planta A!za\lo

IPF-49 Deleclor de CDQtemperatura
colocad.o Planta AL~8dO

IPF-50 Cenlral de

ITITJseñalización"
de detaciores
inslalada-N

IPF-51 Línea de ••••••0 ••

señalización
empotrada
·I>N

IPP-52 Línea de
señalización
vista-D'N

4. pianos de obra
lO

«:: PlanlaslO
ti.

'"tu

'""'C
e..
'> Secciones
;>
.!!..
"'C
o

0'"
Delalles~

'"0;;
:;;
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Aplícación

Cuando sea necesaria la inslalaclónde rociadores, se aplicará para reducir fa
presión del agua en el arranque de las derivaciones correspondientes a las
plantas 11 1:1 siguientes, numerados a partir de la más elevada, No se utHizarán
válvulas reductoras de presión.

Se colocaré: en el arranr¡ue de cada derivación en la instalación de rociadores.
conobjetQ de avisar mediante sel'ial acústica en la planta correspondiente y
mediante' sena! visLlui a la centra! de señallzación, de ,la entr3da en funciona
miento de uno o mas de ellos.

Cuando Seil necesaria la ¡nsialación de roeladores se dispondrá en un lugar
que permita su observaCión permanente a ·fin deque sea fácilmente s.e.ñalada.
óptica lJaclisticamente, la entrada en funcionamiento de uno o más de ellos.
La centr.al irá colocada en parame~to vertical y con su lad,? inferior a 120 cm,
del suelo.

Cuando sea necesaria la instalación de detectores, éstos lráh c:one¡:tacios con.
la central de s~'ñalizac¡ó'n de detectores!) colocados en el techo a razón de
uno por cada 70 mi,

Cutlndosea necesariél. la instalación de detectores, éstos irán conectados con
Ja central de senDlización de detectores y colocados en el techo a razón de
uno por cada 20 mt ,

Cuando sea necesaria fa instalación de detectores, se dís'pondrá .en un fugar',
que permita su observación permanente a fin de que sea f¿d¡mente.se~alada,
acústica y óptic8m0nte, la entrada (:,0 funcionamjento de uno o mas de ellos.
La central irú colocada en paramento vertical.·y con su lado inferior a 120 cm
del sueio, .

Seu~i!¡zará f,n )Z:~:; instalaciones de detEctores y/o rociadores, nar¡l la conexi6n
de la central de sef,aljzaclón con los cetectores Y/opresostatos de la instala
CIÓil¡ cuando se disponga empotiaoa en elementos de fábrica.

Se utilizará'en ¡3S instatacionesdedetectores y/o rociadores, para la conexión
de la ccniraí de·seflalizdclón con losdetcctores y/o presostatos dala insta¡a~

ción, cuando sedlsponga adosada a elementos de fábrica,

Escala

En cada' planta del edificic se representarán por su ~ímbolo todos 1:100
los. elementos, de las instalaciones y en las plantas de estructura
las re:vesUmientos de soportes, vigas' 11 forjados, y se numeraryn.
Se acompañará una relación de la especificación ,que corresponde
a cada elérTlento numerado expresando. er valor numérico de sus
parámetros,

Sobre· las secciones deledifício_se dibujarán los e·squemas de la 1;100
instalaCión con sus Q!ernenros represeniad.os por sus srmbolos.8s{'
como los de Jos revestimientos de. vigas!-J forjados.y se numerarán•
Se acómpañaráunarelaclón de la especificación que corresponde a
cada. elemento numerado éxpresando el valor numérIco de sus
~metros.' .

Se representarán gráficamente todos los detalles de elemento pára 1:20
los cuales no seha1Ja. adoptado o no eXista especificació'n NTE.

CDl) 614.848
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5. Esquemas

Instalaciones de extintores, columna seca y bocas de inc,mdio

I
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7

NTE
Diseño

Instalaciones de Protección

contra ~~I

7

IPF

Instalación de equipos de manguera

Con presión '1 caudal suficientes

!+__-1PfA

\(5811 I COU 514.843
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Instalación de equipos de manguera

Con presión y/o caudalinsuHciente

;c,=o
;;Ce=:

2 marzo 1974

-

B. O. del K-Núm. 53
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8

IPF
1974

Instalaciones U8 Proleccíón

contra el Fuego

8

NTE
Fire profection ¡!i3/i1(!;¡('~:¡s.

Instalación de equipos de mangi..eras y rociadores

Diseño

Con presión y caudal suficientes

¡PF-43

--- _._-~--_._-

·L . c'~ L "r'¡-<i~ ic~~

:! ~,_. Ir ";\' i
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t:::-LL:.J.; 1 ¡,
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Instalación de equipos de mangueras y rociadores_

Con presión, 'l/o caudal insuficiente

---------------------;
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IJtll DliJ NTE
Diseño

Instalación de detectores
.

Instalaciones cÍe Protección

contra el· Fuego
Fire pro/ection insfa!/at/ons. Des;gn 1974

.L

9

.,
.c:;

'"Q,
<Il

W

..¡-_._.'~'-'-'_._'-.'~-'-'-'_._-'~._' -'-"-1 ~

I
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lillill •I ri~IPF-50
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a la recl
.
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Cálculo

a

NTE

2 marzo 1974

Instalaciones de Protección

contra el Fuego
F/re pro/ecHon insf(¡fla:/ons. Ca/cv/aflen

n. O.ael E.-Ni'ím. 53

10

IPF
1974

1. Estabilidad al fuego

'V
N.O de plantas

'V
Presión

•

Tiempo en minutos
Muro Material 60 120 2<0

ladrillo Macizo '7 , 11,5

No Hueco 9 11,5 24

resistente Bloque de, Macizo 9 11,5 14
hormigón Hueco 11,5 , 14

ladrillo Macizo, :> 11,5 24

Bloque de Macizo , 11,5 14

Resistente hormigón Hueco ¿ 14 19

H.ormlgón en masa :> 12 15

Hormigón armado 7 15 20

Espesor encm

Cuando la solución adoptada pera proteger los elementos estructurales de .1a
acción del fuego sea revestfrlo con mortero aislante, la Tabla 2 permite det0r~

minar el eS!Jesor E U F necesarios de dicho revesHmlento, para que su estabi·
lidad bajo'la acción de! fuego se~ de 60,120 o 24Uminutos.

Tabla 2

la Tabra 1 permite determinar el espesor constructivo de los muros ¡1m ¡tadares
de sectores de Ince-ndio, para que su estabilidad baia la acción del fúego sea
de 50, 129 o 240 minutos, ..

Tabla 1

la presión necB:.arlu en pie de columna de instalaciones de rociadores U'o
equiposdG manJu¿ra, ~e deternlina. en ¡a Tabla 3 en función "del número de
plantas,

Tabla 3

Presión en m·c·a

Estructura
Elemento Dimensión I Tiempo en minutos
estruetural mínima cm 60 120 240

.Soportes Cualquiera 3 4 5Y vigas
De acero

forjados Cualquiera 1,5 2,5 3,5

15 a 19 1,5
1~

2,5
Soportes 20 a 29 O 2
Y vigas 30 a 39 O O 1,5

40 o mayor O .o O

De 10 a 11 O 1 2
hormigón losas 12 a 14 O O 1

15 ó ma"yor O O O

Forjaáos 15 a j9 O O 1
20 o mayor O O O'

Soportes' 35 a 39 O O 1,5
40 o,mayor O O O

Mixta lCabeza
15, a 19 1,5 2 2,5
20 o mayor Q' 1,5 2v;gasF

I
4Perfil Cualq(¡jera 3 5

Espesor en Cm

Nümero de plantá$

1. Muros limitadores de
sectores de incendio

'W'
Tiempo

'V

~ Muro 1Malerial 7- Espeser

'V
, Tiempo

. , "V
~Eslruc-'Elemento ~OJmensf6n:-"Espesor
7tura 7estru~tural7mfn!mll 7

2. Estructuras

....,
c:.,

.;;

:> 3. Presión necesaria
.!!!.
.:¡
o

'1:

.~

.5
::lE.

el/Sl8



B. O. ael E.~Niím. 53

4. Instalación
de rociadores

~ N,o de p'::Hl!a )- LongHJd

'.V
D¡4me~ro

N.O de rociadores

'.V
Diámetro

5. Ejemplo

2 mane 1974

Derivaciones

Para el -cálculo de la insta!aci6n dE' rociadores, ,se acepta que el número de.
rociadores que pondra en funciolEWliento IJn incendio Jocaiílado no será SU~

pedor a 18.
Se entiemJe por d¡.;tivación ia ,ed de tuberlas que partiendo de una columna
da serv]c'o a una p;anta. COlnprenóe canaJíz3ción de alin,entación y canalj·
zación de qrup'o.
Se entiende por canalílacJónde alimentación el conjunto de tuberfas de una
derlvación -que dan servicio El más de 18 rociadores~ no llevarárocialiores
directamente acopiados. El cálculo de su diámetro D se hará mediante la
Tabla 4, en funci{n del numero de orden de la planta en que se encuentre.
empezando a contar desde fa más elevada que lleye instalación, y de la lon
gitud en m de léI canali~ación comprendida entre, la acometida a la columna 9
el arranque de la canalización de grupo más alejada.
Se entiende por canalización de grupo cada unadelas ramas de la-derivación
que partiendo dé la canalización de alimentación comprende un conjunto de
tuberías que en ningún caso dan servicio a más de 18 rociadores. El cálculo
de su diámetro Ose hará n;ed\ante la_Tabla 5 en función de! número de rocia
dores servidos.

Tabla 4

Número deplanla I-_~L•.;.n.;.g=it~U:.:d:.:e:.:n.;.::m:-__-=:-'-;:::-~ -;::--;7:"

1 Oa 20 21 a 60 61 a 140
2 O a 30 31 á ¡¡o. 81 • 140
3 Oa 40 41 .,00 101 .140
4 O a 505,.,20 121 a 140
5 O a 60 61 a 140
6 Oa 70 71 a 140
7 O a 80 81 a 140
8 Oa 90 91.140
9 0.100 101a140

10 Oa120 121.,40
11-20 0.,40

gS -----°8'"0-----.....'0.,0,.-

Diámetro O El"n mm

Tabla 5
Número de (heladores 10 a 1a
Diámetro D en mm 65

Datos Tabla' Resultados

'1329

1
1,
~
1

i
I
1

1

I
I
¡

1

(Continuará.}

Instafací6n de
rodadores efl e¡jificlo
d~ 7 plantas. 
Presión en la red
50 m;t>a"

•

• • • • • ..,.. 5

5 , 5 5
150.
¡M.
i

Sí l

.~ 5 5 5

• .,
3,
•
•
Planla

~.t.¡

i

Presión necesaria .en pie de columna, ~60 m·c· a
Es fI~~esario depó$ito acumulador y grupos motobomba y de
preslon,

Tramo Planta longltúd en Número de O
·m roeladores en m'in

00 ..' 25,00 - ..
2.' 25;CO .- .,
3.' "'.00 - .,
" 25,00 - es
5' 25,00 - es
'.' 25,00 - .,
7.' 25;00 - .,

0-; Cualquiera' - 16 65
'·2 Cualquiera - 12 65
2·3 Cualquiera - 5 .,
3-' Cualquiera - 3 3'.!
24 Cu-alqute-ra - 3 32
1·4 Cualquiera - 3 3'0-' Cualquiera - 3 3'.!., Cualquiera - 2 ",.,

Cuaj~lera - 1 2S

Dfámetro· de columna !:I distribuidor ro mm•.

j

I
1
j
¡
I
I

1
I
;

I
i

._i


