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La temperatura mínima de precalentamiento y de interpase
aplicada a una junta compuesta de metales base con diferentes precalentamientos mínimos de la Tabla 13.2.4.2 deberá de
ser la más alta de estos precalentamientos mínimos.
Este precalentamiento y todas las temperaturas mínimas
de interpase subsiguientes serán mantenidas durante la operación de soldadura en una distancia como mínimo igual al
espesor de la parte soldada mas gruesa (pero no menor que
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75 mm) en todas las direcciones desde el punto de soldadura.
Los requisitos mínimos de temperatura de interpase serán considerados iguales a los requisitos de precalentamiento, a menos que se indique otra cosa en el procedimiento
(WPS).
Las temperaturas de precalentamiento e interpase deberán de ser verificadas justo antes de iniciar el arco para cada
pase.

Tabla 13.2.4.2
CATEGORIA

A

B

C

TEMPERATURA MÍNIMA DE PRECALENTAMIENTO E INTERPASE PRECALIFICADA
METAL BASE
METAL APORTE
ESPECIFICACIÓN
PROCESO DE SOLDADURA
ESPESOR DE LA PARTE
TEMPERATURA MÍNIMA
DEL ACERO
MAS GRUESA EN EL
DE PRECALENTAMIENTO
PUNTO DE SOLDADURA
E INTERPASE
ASTM A36
ASTM A53 Grado B
ASTM A500 Grado A
SMAW con
3 a 20 mm
Nada
ASTM A500 Grado B
electrodos
ASTM A501
distintos a los de
Sobre 20 a 40 mm
66ºC
ASTM A529
bajo hidrógeno
ASTM A570 Grado 40
Sobre 40 a 65 mm
107ºC
ASTM A570 Grado 45
ASTM A570 Grado 50
Sobre 65 mm
150ºC
ASTM A709 Grado 36
Todos los de la
Categoría A más:
ASTM A572 Grado 42
SMAW con
3 a 20 mm
Nada
ASTM A572 Grado 50
electrodo de bajo
ASTM A606
hidrógeno, SAW,
Sobre 20 a 40 mm
10ºC
ASTM A607 Grado 45
GMAW, FCAW
ASTM A607 Grado 50
Sobre 40 a 65 mm
66ºC
ASTM A607 Grado 55
ASTM A618 Grado Ib, II, III
Sobre 65 mm
107ºC
ASTM A709 Grado 50
ASTM A709 Grado 50W
3 a 20 mm
10ºC
SMAW con
ASTM A572 Grado 60
electrodo de bajo
20 a 40 mm
66ºC
ASTM A572 Grado 65
hidrógeno, SAW,
GMAW, FCAW
40 a 65 mm
107ºC
sobre 65 mm

e) Requisitos Mínimos de Ejecución de la Soldadura
Los requisitos mínimos a ser considerados para una
buena ejecución de la soldadura son los siguientes:
• Las soldaduras GMAW, GTAW, EGW, FCAW-G, no
serán llevadas a cabo cuando haya una corriente de viento, a menos que la soldadura esté protegida. Tal protección
deberá de ser de un material y forma apropiada para reducir
la velocidad del viento en las proximidades de la soldadura
a un máximo de 8 km/h.
• La soldadura no deberá realizarse:
(1) Cuando la temperatura del medio ambiente sea menor de -18°C.
(2) Cuando la superficie está húmeda o expuesta a la
lluvia, nieve o altas velocidades de viento. o,
(3) Cuando el personal que la ejecuta esté expuesto a
condiciones inclementes.
• Los tamaños y las longitudes de las soldaduras no
deben ser menores a lo especificado en los planos, excepto
como está indicado en la Tabla 13.5.3. La ubicación de las
soldaduras no deberá de ser cambiada sin aprobación del
ingeniero proyectista.
• El tamaño mínimo de la soldadura de filete, excepto
para la soldadura de filete empleada para reforzar soldaduras por canal, será como está indicado en la Tabla 10.2.4.
En ambos casos el tamaño mínimo se aplica si es suficiente
para satisfacer los requerimientos del diseño.
• Preparación del Metal Base. La superficie en la
que se va a depositar el metal de soldadura deberá de estar
lisa, uniforme y libre de exfoliaciones, salpicadura de soldadura, grietas y otras discontinuidades que puedan afectar
adversamente la calidad o la resistencia de la soldadura.
Las superficies a soldarse y las superficies adyacentes a
la soldadura deberán de estar sin cascarilla de laminación
libre o adherida, escoria, óxido, humedad, grasas y otros
materiales extraños que puedan impedir una soldadura apropiada o producir gases perjudiciales. La cascarilla de laminación que se mantiene adherida a pesar de una limpieza
con escobilla de alambre o el revestimiento delgado de un

150ºC

inhibidor de corrosión, pueden permanecer con la siguiente
excepción: para vigas en estructuras cargadas cíclicamente,
toda la cascarilla de laminación debe ser removida de la
superficie en las cuales se va a soldar las alas y el alma.
• Reparación del Metal Base. En la reparación y determinación de los límites de las discontinuidades observadas
visualmente en superficies cortadas, la cantidad de metal
removido deberá de ser el mínimo necesario para remover las
discontinuidades o para determinar que no se excedan los
límites de la Tabla 13.2.4.3. Sin embargo, si se requiere una
reparación con soldadura, se deberá remover suficiente metal base para proporcionar acceso para la soldadura. Todas
las reparaciones por soldadura de las discontinuidades deberán de ser realizadas con:
(1) Preparación adecuada del área de reparación.
(2) Soldadura con un proceso aprobado de bajo hidrógeno.
(3) Esmerilado de las soldaduras terminadas y enrasado con las superficies adyacentes.
TABLA 13.2.4.3
Límites de Aceptación y Reparación de
Discontinuidades Laminares Producidos en el
Taller en Superficies Cortadas
DESCRIPCIÓN DE LA
DISCONTINUIDAD
Cualquier discontinuidad con longitud
hasta de 25 mm .
Cualquier discontinuidad con longitud
mayor que 25 mm y profundidad
máxima de 3 mm .
Cualquier discontinuidad con longitud
mayor que 25 mm con profundidad
mayor que 3 mm pero no mayor que
6 mm .
Cualquier discontinuidad con longitud
mayor que 25 mm con profundidad
mayor que 6 mm pero no mayor que
25 mm .

REPARACIÓN
REQUERIDA
Ninguna, no requiere ser
explorada
Ninguna, pero la
profundidad debe ser
explorada*.
Remover, no necesita
soldadura
Remover completamente y
soldar
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Cualquier discontinuidad con longitud El elemento será reparado
mayor que 25 mm con profundidad
ó rechazado a criterio del
mayor que 25 mm .
ingeniero proyectista.
(véase 5.15.1.1 de
AWS D1.1)
* El 10% de las discontinuidades presentes en la superficie
cortada en cuestión deberán ser exploradas por esmerilado para
determinar su profundidad.
Si la profundidad de cualquiera de las discontinuidades exploradas excede 3 mm, entonces todas las discontinuidades con
longitud mayor que 25 mm que quedan en la superficie cortada
deberán de ser exploradas por esmerilado para determinar su
profundidad. Si ninguna de las discontinuidades comprendidas en
el 10% explorado tiene una profundidad mayor que 3 mm, entonces las discontinuidades remanentes sobre la superficie cortada
no necesitan ser exploradas.
• Preparación de las Juntas. El maquinado, el cortado térmico, el esmerilado o el cincelado, pueden ser usados
para la preparación de las juntas, o para remover metal o
trabajos no conformes, excepto que no se usará el ranurado con oxigeno en aceros laminados en caliente que son
pedidos con tratamiento térmico.
• Tolerancias Dimensionales de las Juntas. Las partes que van a ser unidas por soldadura de filete, deberán de
ser llevadas a un contacto tan cerrado como sea posible. La
abertura de la raíz no deberá exceder los 5mm excepto en los
casos que involucre ya sea perfiles o planchas con espesores de 75 mm o mayores y no se puede cerrar la abertura de
la raíz lo suficiente para alcanzar esta tolerancia después del
enderezado en el ensamblaje. En tales casos, se acepta una
abertura máxima de la raíz de 8 mm, si se usa un respaldo
adecuado. El respaldo puede ser fundente, polvo de hierro, o
materiales similares, o soldadura usando un proceso de bajo
hidrógeno compatible con el metal de llenado depositado. Si la
separación es mayor que 1,6 mm se deberá de incrementar el
cateto de la soldadura por la cantidad de la abertura en la raíz,
o el contratista deberá demostrar que la garganta efectiva
requerida ha sido obtenida.
• Ensamblaje con Soldadura por Canal de Penetración Parcial. Las partes a ser unidas por soldadura de canal
de penetración parcial paralela a la longitud del elemento deberán de ser llevadas a un contacto tan cerrado como sea posible. La abertura de la raíz entre las partes no deberá de exceder 5 mm excepto en los casos que involucre perfiles laminados o planchas de espesor de 75 mm o mayores si, después
de su enderezado y en el ensamblado, la abertura de la raíz no
puede ser cerrada suficientemente para alcanzar esta tolerancia. En tales casos se acepta una abertura máxima de la
raíz de 8 mm, si se usa un respaldo adecuado y la soldadura
final cumple los requisitos para el tamaño de la soldadura. Las
tolerancias de las juntas de aplastamiento deberán de estar de
acuerdo con las especificaciones del contrato.
• Alineamiento de la Junta a Tope. Las partes a ser
unidas por soldadura de junta a tope deberán de ser cuidadosamente alineadas. Donde las partes son efectivamente
restringidas contra la flexión debida a la excentricidad en el
alineamiento, se permitirá una desviación que no exceda el
10% del espesor de la parte unida más delgada, pero en
ningún caso se permitirá una desviación mayor que 3 mm
del alineamiento teórico.
• Variaciones en la Sección Recta de Soldadura
por Canal. Si las dimensiones de la sección recta de las
juntas soldadas por canal varían respecto a las mostradas
en los planos por un valor mayor que las tolerancias indicadas en la Fig. 13.2.4.2, deberá informarse al ingeniero proyectista para su aprobación o corrección.
Fig. 13.2.4.2
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B) SOLDADURA POR CANAL CON
RESPALDO - FONDO NO RANURADO POR LA PARTE POSTERIOR

C) SOLDADURA POR CANAL SIN
RESPALDO- FONDO RANURADO
POR LA PARTE POSTERIOR
Aberturas de la raíz mayores que aquellas permitidas
en el párrafo anterior, pero no mayores que dos veces el
espesor de la parte mas delgada o 19 mm, lo que sea
menor, puede ser corregida por soldadura a las dimensiones aceptables antes de la unión de las partes.
• Tolerancias Dimensiónales de los Elementos
Estructurales Soldados
Las dimensiones de los elementos estructurales soldados
deberán estar de acuerdo a las siguientes tolerancias:
- Rectitud de Columnas y Armaduras
Para columnas y elementos principales de armaduras, soldados, para cualquier sección transversal, la
variación de rectitud permisible es:
Longitud de menos de 9 m:
3 mm x (N° de metros de longitud total)
3
Para longitudes de 9 m a 14 m = 10 mm
Para longitudes mayores de 14 m:
10 mm + 3 mm x (N° de metros de longitud total - 14)
3
- Rectitud de Vigas
Para vigas soldadas, para cualquier sección transversal, donde no se ha especificado contraflecha, la variación permisible de rectitud es:
3 mm x (N° de metros de la longitud total)
3
- Contraflechas de las Vigas
Para vigas soldadas, diferentes de aquellas cuya ala
superior esta embebida en concreto, para cualquier sección transversal, la variación permisible de la contraflecha requerida en el ensamblado en taller (para agujeros
taladrados para empalmes en el campo o preparación de
los empalmes soldados en el campo) es:
a la mitad de la luz:
-0, + 38 mm para luces mayores o iguales que 30 m .
-0, + 19 mm para luces menores que 30 m .
en los apoyos:
0 para los apoyos extremos:
+ 3 mm para los apoyos interiores
en los puntos intermedios:

A) SOLDADURA POR CANAL SIN
RESPALDO – FONDO NO RANURADO POR
LA PARTE POSTERIOR

-0, + 4(a)b(1-a/s)
s
donde:
a = distancia en metros desde el punto de inspección
al apoyo más cercano.
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s = longitud de la luz en metros.
b = 38 mm para luces mayores o iguales que 30 m.
b = 19 mm para luces menores que 30 m.
• Perfiles de la Soldadura
Todas las soldaduras, excepto como está permitido a
continuación, deberán de estar libres de grietas, pliegues, y las discontinuidades de perfiles no conformes.
Perfiles de Soldadura Conformes e Inaceptables

B) Perfiles de Soldadura de Filete Aceptables
NOTA.- La convexidad c, de una soldadura o glóbulos de superficie individual con dimensiones w no deberá
exceder el valor de la siguiente Tabla.

A) Perfiles de Soldadura de Filete Deseables

INSUFICIENTE
GARGANTA

EXCESIVA
CONVEXIDAD

EXCESIVA
SOCAVACIÓN

ANCHO DE LA CARA DE SOLDADURA O DE
MÁXIMA
GLÓBULOS DE SUPERFICIE INDIVIDUAL, CONVEXIDAD, C
W ≤ 8 mm
1,6 mm
W > 8 mm hasta < 25 mm
3 mm
W ≥ 25 mm
5 mm

METAL DE
APORTE
DERRAMADO

CATETO
INSUFICIENTE

FUSION
INCOMPLETA

C) Perfiles de Soldadura de Filete Inaceptables

UNION A TOPE – PLANCHAS DE IGUAL ESPESOR

UNION A TOPE (TRANSICIÓN) PLANCHAS DE
ESPESORES DESIGUALES

NOTA.- R NO DEBERÁ EXCEDER DE 3 mm
D) Perfiles de Soldadura Acanalada Aceptables en Juntas a Tope

EXCESIVA
CONVEXIDAD

INSUFICIENTE
GARGANTA

METAL DE
APORTE
DERRAMADO
E) Perfiles de Soldadura Acanalada Inaceptables en Juntas a Tope

• Soldadura de Filete. Las caras de la soldadura de
filete pueden ser ligeramente convexas, planas o ligeramente cóncavas, como esta mostrado en la figura anterior. La figura C muestra los perfiles típicos de soldadura
de filete inaceptables.
• Convexidad. Con excepción de la soldadura exterior en junta de extremos, la convexidad C de una soldadura o un glóbulo de superficie individual no deberá exceder los valores dados en la figura anterior.
• Soldadura a Tope ó Acanalada. La soldadura acanalada deberá de ser hecha con un reforzamiento míni-

EXCESIVA
SOCAVACIÖN

mo de la cara a menos que se especifique otra cosa. En
el caso de juntas a tope y extremos, el refuerzo de la
cara no deberá exceder 3 mm en altura.
• Superficies Emparejadas. Las soldaduras a tope
que requieran ser emparejadas serán acabadas de tal
manera de no reducir el espesor del metal base más delgado o del metal soldado por más de 1 mm ó 5% del material, la que sea menor. El refuerzo remanente no deberá
exceder 1 mm de altura. Sin embargo, todos los refuerzos
deberán de ser removidos donde la soldadura forme parte
de la superficie de contacto o unión. Todos los refuer
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13.2.3. Alisado de Bordes
El alisado ó acabado de bordes cizallados ó cortados
térmicamente de planchas ó perfiles no es requerido a
menos que sea específicamente establecido en los documentos de diseño ó incluidos en una especificación de
preparación de borde para soldado.
13.2.4. Construcción Soldada
La técnica de soldadura, la mano de obra, la apariencia y la calidad de la soldadura y los métodos usados en
la corrección de trabajos no conformes deberán estar de
acuerdo a lo indicado a continuación:
a) Especificación del Metal Base. Los planos y
especificaciones deberán de designar la especificación
y clasificación del metal base que se debe emplear. Cuando
se involucre la soldadura en la estructura se usarán los
materiales base indicados en la Sección 10.2.6.
b) Requerimiento de Electrodos y Consumibles
de Soldadura
• Certificaciones para Electrodos ó Combinaciones de Electrodos-Fundentes. Cuando sea requerido por el ingeniero supervisor, el contratista o el fabricante deberá de suministrar una certificación de que el
electrodo ó la combinación electrodo–fundente cumple
los requerimientos de la clasificación.
• Adecuabilidad de la Clasificación. La clasificación y tamaño de electrodo, la longitud del arco, el voltaje
y el amperaje serán los adecuados para el espesor del
material, tipo de canal, posición de soldadura y otras
circunstancias relacionadas con el trabajo. La corriente
de soldadura deberá de estar dentro del rango recomendado por el fabricante de electrodos.
• Gas Protector. El gas ó mezcla de gases para
protección deberá de ser de un tipo adecuado para la
soldadura y deberá tener un punto de rocío igual ó
menor que – 40 °C. Cuando sea solicitado por el ingeniero supervisor, el contratista ó fabricante deberá de
suministrar la certificación del fabricante de gas, de
que el gas ó la mezcla de gases cumplirá los requisitos
del punto de rocío.
• Almacenamiento . Los electrodos de soldadura
que hayan sido removidos de su envase original deberán
de ser protegidos y almacenados de manera que no se
afecten las propiedades de soldadura.
• Condición. Los electrodos deberán estar secos y
en condiciones adecuadas para su uso.
• Condiciones de Almacenamiento de Electrodos
de Bajo Hidrógeno. Todos los electrodos que tengan el
recubrimiento de bajo hidrógeno deberán de ser adquiridos
en envases sellados herméticamente ó serán resecados
en horno antes de su uso. Los electrodos, inmediatamente
después de abrir el envase sellado herméticamente, deberán de ser almacenados en hornos mantenidos a una temperatura de 120 °C como mínimo. Los electrodos podrán ser
resecados solo una vez. Los electrodos que han sido mojados no deberán de ser usados
• Periodos Aprobados de Tiempo de Exposición
de los Electrodos al Medio Ambiente. Después de
que se abran los envases herméticamente sellados o después de que los electrodos sean removidos del horno de
secado o de almacenamiento, su exposición al medio ambiente no deberá exceder los valores indicados en la columna A de la Tabla 13.2.4.1. Los electrodos expuestos a
la atmósfera por periodos menores que aquellos permitidos por la columna A de la Tabla 13.2.4.1, pueden ser
retornados al horno de almacenamiento y mantenidos a
120 °C como mínimo; después de un periodo de mantenimiento mínimo de 4 horas a 120 °C como mínimo, los electrodos pueden ser despachados para su uso.
Tabla 13.2.4.1
Exposición Permisible al Medio Ambiente de
Electrodos de Bajo Hidrógeno.
Electrodo Columna a (horas máximas)
A5.1
E70XX
4
E70XXR
9
E70XXHZR
9
E7018 M
9

A 5.5
E70XX-X
E80XX-X
E90XX-X
E100XX-X
E110XX-X
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1
½
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• Resecado de Electrodos. Los electrodos expuestos a la atmósfera por periodos mayores que los permitidos en la Tabla 13.2.4.1 deberán de ser resecados de la
siguiente forma:
(1) Todos los electrodos que tengan revestimiento de
bajo hidrógeno de acuerdo al ANSI/AWS A5.1, véase
Tabla 13.2.4.1, deberán de ser secados durante 2 horas
como mínimo entre 260°C y 430 °C.
(2) Todos los electrodos que tengan revestimiento de
bajo hidrógeno de acuerdo al ANSI/AWS A5.5, véase
Tabla 13.2.4.1, deberán de ser secados durante una hora
como mínimo a temperaturas entre 370°C y 430 °C.
Todos los electrodos deben colocarse en un horno
adecuado a una temperatura que no exceda la mitad de
la temperatura final de resecado, por un período mínimo
de media hora antes de incrementar la temperatura del
horno a la temperatura final de resecado. El tiempo del
resecado comenzará cuando el horno alcance su temperatura final de resecado.
• Electrodos para Arco Sumergido y Fundentes. La soldadura por arco sumergido (SAW) puede ser
realizada con uno o más electrodos simples, con uno o
más electrodos paralelos, o con combinaciones de electrodos simples y paralelos. Las distancias entre arcos
deberán ser tales que la cobertura de escoria sobre el
metal de soldadura producido por un arco guía no se
enfriará suficientemente para evitar el adecuado depósito de soldadura de un siguiente electrodo.
c) Variables de la Especificación del Procedimiento de Soldadura (WPS)
Para realizar una soldadura se debe de contar con un
procedimiento de soldadura, también conocido como WPS
(Welding Procedure Specification), que es un documento
que define las principales variables a usarse en la soldadura de una junta determinada. Este documento contiene:
- Tipo de material a soldar.
- Electrodo.
- Preparación de junta.
- Tipo de corriente eléctrica.
- Proceso de soldadura a usar.
- Amperaje.
- Voltaje.
- Temperatura de precalentamiento.
- Etcéteras.
Para que un procedimiento de soldadura (WPS) pueda ser usada en obra debe de ser probado mediante un
proceso llamado Calificación de Procedimiento de
Soldadura. Este proceso consiste en soldar una probeta con las variables definidas en el procedimiento a ser
calificado y luego someter esta probeta a los ensayos de
tracción, doblado, impacto, etc. que se especifican. Si
los ensayos realizados cumplen las especificaciones establecidas, entonces se considera que el procedimiento
de soldadura (WPS) esta calificado y apto para su uso.
Actualmente también se puede usar procedimientos
Precalificados. Estos procedimientos ya fueron calificados y están descritos en el Manual of Steel Construction del AISC.
El procedimiento de soldadura debe ser ejecutado por
un soldador calificado. Esta calificación es realizada por
una institución autorizada para realizar este tipo de certificación. La calificación autoriza al soldador para ejecutar un determinado tipo de junta soldada.
d) Temperaturas de Precalentamiento y de
Interpase.
La temperatura de precalentamiento y de interpase
deberá de ser suficiente para prevenir el agrietamiento.
En la Tabla 13.2.4.2 se indica las temperaturas mínimas
de precalentamiento y de interpases a usar en los aceros comúnmente empleados.
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La temperatura mínima de precalentamiento y de interpase
aplicada a una junta compuesta de metales base con diferentes precalentamientos mínimos de la Tabla 13.2.4.2 deberá de
ser la más alta de estos precalentamientos mínimos.
Este precalentamiento y todas las temperaturas mínimas
de interpase subsiguientes serán mantenidas durante la operación de soldadura en una distancia como mínimo igual al
espesor de la parte soldada mas gruesa (pero no menor que
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75 mm) en todas las direcciones desde el punto de soldadura.
Los requisitos mínimos de temperatura de interpase serán considerados iguales a los requisitos de precalentamiento, a menos que se indique otra cosa en el procedimiento
(WPS).
Las temperaturas de precalentamiento e interpase deberán
de ser verificadas justo antes de iniciar el arco para cada pase.

Tabla 13.2.4.2
CATEGORIA

A

B

C

TEMPERATURA MÍNIMA DE PRECALENTAMIENTO E INTERPASE PRECALIFICADA
METAL BASE
METAL APORTE
ESPECIFICACIÓN
PROCESO DE SOLDADURA
ESPESOR DE LA PARTE
TEMPERATURA MÍNIMA
DEL ACERO
MAS GRUESA EN EL
DE PRECALENTAMIENTO
PUNTO DE SOLDADURA
E INTERPASE
ASTM A36
ASTM A53 Grado B
ASTM A500 Grado A
SMAW con
3 a 20 mm
Nada
ASTM A500 Grado B
electrodos
ASTM A501
distintos a los de
Sobre 20 a 40 mm
66ºC
ASTM A529
bajo hidrógeno
ASTM A570 Grado 40
Sobre 40 a 65 mm
107ºC
ASTM A570 Grado 45
ASTM A570 Grado 50
Sobre 65 mm
150ºC
ASTM A709 Grado 36
Todos los de la
Categoría A más:
ASTM A572 Grado 42
SMAW con
3 a 20 mm
Nada
ASTM A572 Grado 50
electrodo de bajo
ASTM A606
hidrógeno, SAW,
Sobre 20 a 40 mm
10ºC
ASTM A607 Grado 45
GMAW, FCAW
ASTM A607 Grado 50
Sobre 40 a 65 mm
66ºC
ASTM A607 Grado 55
ASTM A618 Grado Ib, II, III
Sobre 65 mm
107ºC
ASTM A709 Grado 50
ASTM A709 Grado 50W
3 a 20 mm
10ºC
SMAW con
ASTM A572 Grado 60
electrodo de bajo
20 a 40 mm
66ºC
ASTM A572 Grado 65
hidrógeno, SAW,
GMAW, FCAW
40 a 65 mm
107ºC
sobre 65 mm

e) Requisitos Mínimos de Ejecución de la Soldadura
Los requisitos mínimos a ser considerados para una
buena ejecución de la soldadura son los siguientes:
• Las soldaduras GMAW, GTAW, EGW, FCAW-G, no
serán llevadas a cabo cuando haya una corriente de viento, a menos que la soldadura esté protegida. Tal protección
deberá de ser de un material y forma apropiada para reducir
la velocidad del viento en las proximidades de la soldadura
a un máximo de 8 km/h.
• La soldadura no deberá realizarse:
(1) Cuando la temperatura del medio ambiente sea menor de -18°C.
(2) Cuando la superficie está húmeda o expuesta a la
lluvia, nieve o altas velocidades de viento. o,
(3) Cuando el personal que la ejecuta esté expuesto a
condiciones inclementes.
• Los tamaños y las longitudes de las soldaduras no
deben ser menores a lo especificado en los planos, excepto como está indicado en la Tabla 13.5.3. La ubicación de las
soldaduras no deberá de ser cambiada sin aprobación del
ingeniero proyectista.
• El tamaño mínimo de la soldadura de filete, excepto
para la soldadura de filete empleada para reforzar soldaduras por canal, será como está indicado en la Tabla 10.2.4.
En ambos casos el tamaño mínimo se aplica si es suficiente
para satisfacer los requerimientos del diseño.
• Preparación del Metal Base. La superficie en la
que se va a depositar el metal de soldadura deberá de estar
lisa, uniforme y libre de exfoliaciones, salpicadura de soldadura, grietas y otras discontinuidades que puedan afectar
adversamente la calidad o la resistencia de la soldadura.
Las superficies a soldarse y las superficies adyacentes a
la soldadura deberán de estar sin cascarilla de laminación
libre o adherida, escoria, óxido, humedad, grasas y otros
materiales extraños que puedan impedir una soldadura apropiada o producir gases perjudiciales. La cascarilla de laminación que se mantiene adherida a pesar de una limpieza
con escobilla de alambre o el revestimiento delgado de un

150ºC

inhibidor de corrosión, pueden permanecer con la siguiente
excepción: para vigas en estructuras cargadas cíclicamente,
toda la cascarilla de laminación debe ser removida de la
superficie en las cuales se va a soldar las alas y el alma.
• Reparación del Metal Base. En la reparación y determinación de los límites de las discontinuidades observadas
visualmente en superficies cortadas, la cantidad de metal
removido deberá de ser el mínimo necesario para remover las
discontinuidades o para determinar que no se excedan los
límites de la Tabla 13.2.4.3. Sin embargo, si se requiere una
reparación con soldadura, se deberá remover suficiente metal base para proporcionar acceso para la soldadura. Todas
las reparaciones por soldadura de las discontinuidades deberán de ser realizadas con:
(1) Preparación adecuada del área de reparación.
(2) Soldadura con un proceso aprobado de bajo hidrógeno.
(3) Esmerilado de las soldaduras terminadas y enrasado con las superficies adyacentes.
TABLA 13.2.4.3
Límites de Aceptación y Reparación de
Discontinuidades Laminares Producidos en el
Taller en Superficies Cortadas
DESCRIPCIÓN DE LA
DISCONTINUIDAD
Cualquier discontinuidad con longitud
hasta de 25 mm .
Cualquier discontinuidad con longitud
mayor que 25 mm y profundidad
máxima de 3 mm .
Cualquier discontinuidad con longitud
mayor que 25 mm con profundidad
mayor que 3 mm pero no mayor que
6 mm .
Cualquier discontinuidad con longitud
mayor que 25 mm con profundidad
mayor que 6 mm pero no mayor que
25 mm .

REPARACIÓN
REQUERIDA
Ninguna, no requiere ser
explorada
Ninguna, pero la
profundidad debe ser
explorada*.
Remover, no necesita
soldadura
Remover completamente y
soldar
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Cualquier discontinuidad con longitud El elemento será reparado
mayor que 25 mm con profundidad
ó rechazado a criterio del
mayor que 25 mm .
ingeniero proyectista.
(véase 5.15.1.1 de
AWS D1.1)
* El 10% de las discontinuidades presentes en la superficie
cortada en cuestión deberán ser exploradas por esmerilado para
determinar su profundidad.
Si la profundidad de cualquiera de las discontinuidades exploradas excede 3 mm, entonces todas las discontinuidades con
longitud mayor que 25 mm que quedan en la superficie cortada
deberán de ser exploradas por esmerilado para determinar su
profundidad. Si ninguna de las discontinuidades comprendidas en
el 10% explorado tiene una profundidad mayor que 3 mm, entonces las discontinuidades remanentes sobre la superficie cortada
no necesitan ser exploradas.
• Preparación de las Juntas. El maquinado, el cortado térmico, el esmerilado o el cincelado, pueden ser usados
para la preparación de las juntas, o para remover metal o
trabajos no conformes, excepto que no se usará el ranurado con oxigeno en aceros laminados en caliente que son
pedidos con tratamiento térmico.
• Tolerancias Dimensionales de las Juntas. Las partes que van a ser unidas por soldadura de filete, deberán de
ser llevadas a un contacto tan cerrado como sea posible. La
abertura de la raíz no deberá exceder los 5mm excepto en los
casos que involucre ya sea perfiles o planchas con espesores de 75 mm o mayores y no se puede cerrar la abertura de
la raíz lo suficiente para alcanzar esta tolerancia después del
enderezado en el ensamblaje. En tales casos, se acepta una
abertura máxima de la raíz de 8 mm, si se usa un respaldo
adecuado. El respaldo puede ser fundente, polvo de hierro, o
materiales similares, o soldadura usando un proceso de bajo
hidrógeno compatible con el metal de llenado depositado. Si la
separación es mayor que 1,6 mm se deberá de incrementar el
cateto de la soldadura por la cantidad de la abertura en la raíz,
o el contratista deberá demostrar que la garganta efectiva
requerida ha sido obtenida.
• Ensamblaje con Soldadura por Canal de Penetración Parcial. Las partes a ser unidas por soldadura de canal
de penetración parcial paralela a la longitud del elemento deberán de ser llevadas a un contacto tan cerrado como sea posible. La abertura de la raíz entre las partes no deberá de exceder 5 mm excepto en los casos que involucre perfiles laminados o planchas de espesor de 75 mm o mayores si, después
de su enderezado y en el ensamblado, la abertura de la raíz no
puede ser cerrada suficientemente para alcanzar esta tolerancia. En tales casos se acepta una abertura máxima de la
raíz de 8 mm, si se usa un respaldo adecuado y la soldadura
final cumple los requisitos para el tamaño de la soldadura. Las
tolerancias de las juntas de aplastamiento deberán de estar de
acuerdo con las especificaciones del contrato.
• Alineamiento de la Junta a Tope. Las partes a ser
unidas por soldadura de junta a tope deberán de ser cuidadosamente alineadas. Donde las partes son efectivamente
restringidas contra la flexión debida a la excentricidad en el
alineamiento, se permitirá una desviación que no exceda el
10% del espesor de la parte unida más delgada, pero en
ningún caso se permitirá una desviación mayor que 3 mm
del alineamiento teórico.
• Variaciones en la Sección Recta de Soldadura
por Canal. Si las dimensiones de la sección recta de las
juntas soldadas por canal varían respecto a las mostradas
en los planos por un valor mayor que las tolerancias indicadas en la Fig. 13.2.4.2, deberá informarse al ingeniero proyectista para su aprobación o corrección.
Fig. 13.2.4.2
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B) SOLDADURA POR CANAL CON
RESPALDO - FONDO NO RANURADO POR LA PARTE POSTERIOR

C) SOLDADURA POR CANAL SIN
RESPALDO- FONDO RANURADO
POR LA PARTE POSTERIOR
Aberturas de la raíz mayores que aquellas permitidas
en el párrafo anterior, pero no mayores que dos veces el
espesor de la parte mas delgada o 19 mm, lo que sea
menor, puede ser corregida por soldadura a las dimensiones aceptables antes de la unión de las partes.
• Tolerancias Dimensiónales de los Elementos
Estructurales Soldados
Las dimensiones de los elementos estructurales soldados
deberán estar de acuerdo a las siguientes tolerancias:
- Rectitud de Columnas y Armaduras
Para columnas y elementos principales de armaduras, soldados, para cualquier sección transversal, la
variación de rectitud permisible es:
Longitud de menos de 9 m:
3 mm x (N° de metros de longitud total)
3
Para longitudes de 9 m a 14 m = 10 mm
Para longitudes mayores de 14 m:
10 mm + 3 mm x (N° de metros de longitud total - 14)
3
- Rectitud de Vigas
Para vigas soldadas, para cualquier sección transversal, donde no se ha especificado contraflecha, la variación permisible de rectitud es:
3 mm x (N° de metros de la longitud total)
3
- Contraflechas de las Vigas
Para vigas soldadas, diferentes de aquellas cuya ala
superior esta embebida en concreto, para cualquier sección transversal, la variación permisible de la contraflecha requerida en el ensamblado en taller (para agujeros
taladrados para empalmes en el campo o preparación de
los empalmes soldados en el campo) es:
a la mitad de la luz:
-0, + 38 mm para luces mayores o iguales que 30 m .
-0, + 19 mm para luces menores que 30 m .
en los apoyos:
0 para los apoyos extremos:
+ 3 mm para los apoyos interiores
en los puntos intermedios:

A) SOLDADURA POR CANAL SIN
RESPALDO – FONDO NO RANURADO POR
LA PARTE POSTERIOR

-0, + 4(a)b(1-a/s)
s
donde:
a = distancia en metros desde el punto de inspección
al apoyo más cercano.
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manentes de los elementos estructurales que componen
la estructura.
13.4.6.3. Cuando el montaje no es realizado por el fabricante, este deberá suministrar el siguiente material para
las conexiones de obra:
a) Los pernos en el tamaño requerido y en cantidad
suficiente para todas las conexiones de obra que serán
permanentemente empernados. A menos que se especifiquen pernos de alta resistencia, se suministrarán pernos comunes A-307. Se debe suministrar un 2% adicional
de cada tamaño de perno.
b) Las planchas de relleno mostradas como necesarias para la presentación de las conexiones permanentes
de los elementos estructurales.
c) Las barras o platinas de respaldo que puedan requerirse para la soldadura de obra.
13.4.6.4. El montador proporcionará todos los electrodos de soldadura, pernos de ajuste y pasadores que serán usados en el montaje de la estructura metálica.
13.4.7. Apoyos Temporales de la Estructura de
Acero
13.4.7.1. El montador determinará, proporcionará e instalará los apoyos temporales tales como: tirantes temporales, arriostres, obra falsa y otros elementos requeridos
para las operaciones de montaje. Estos apoyos temporales asegurarán a la estructura metálica o a cualquiera de
sus partes contra cargas comparables a aquellas para las
cuales la estructura fue diseñada, resultantes de la acción del viento, sismos y operaciones de montaje.
13.4.7.2. Estructuras autosoportantes
Una estructura autosoportante es aquella que proporciona la estabilidad y resistencia requerida para soportar
las cargas de gravedad y las de viento y sismo sin interactuar con otros elementos estructurales. El montador
suministrará e instalará solamente aquellos soportes temporales que son necesarios para asegurar cualquier elemento de la estructura metálica hasta que sean estables
sin apoyos externos.
13.4.7.3. Estructuras no autosoportantes
Una estructura no autosoportante es aquella que, cuando está totalmente ensamblada y conectada, requiere interactuar con otros elementos que no forman parte de la
estructura de acero, para tener estabilidad y resistencia
para resistir las cargas para las cuales la estructura ha
sido diseñada. Tales estructuras serán designadas claramente como estructuras no autosoportantes. Los elementos mayores que no forman parte de la estructura de acero, tales como diafragmas metálicos, muros de corte de
albañilería y/o concreto armado, serán identificados en los
planos y especificaciones técnicas.
Cuando los elementos que no son de acero estructural interactúan con los elementos de la estructura de acero para proporcionar estabilidad y/o resistencia para soportar las cargas, el contratista de la obra civil es responsable de la adecuación estructural y de la instalación a
tiempo de tales elementos.
13.4.7.4. Condiciones especiales de montaje
Cuando el concepto de diseño de una estructura depende del uso de andamios, gatas o cargas, las cuales
deben ser ajustadas conforme el montaje progresa para
instalar o mantener contraflechas o presfuerzo, tal requerimiento deberá estar indicado en los planos y especificaciones técnicas.
13.4.8. Tolerancias de la Estructura
13.4.8.1. Dimensiones generales
Se aceptan variaciones en las dimensiones generales
terminadas de las estructuras. Tales variaciones se considerarán que están dentro de los límites de una buena
práctica de montaje cuando ellas no exceden los efectos
acumulados de las tolerancias de laminación, tolerancias
de fabricación y tolerancias de montaje.
13.4.8.2. Puntos y ejes de trabajo
Las tolerancias de montaje se definen con relación a
los puntos de trabajo del elemento y a ejes de trabajo como
sigue:
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a) Para elementos distintos a elementos horizontales,
el punto de trabajo del elemento es el eje centroidal en
cada extremo del elemento.
b) Para elementos horizontales, el punto de trabajo es
el eje centroidal del ala superior en cada extremo.
c) Estos puntos de trabajo pueden ser substituidos por
otros por facilidad de referencia, siempre que estén basados en estas definiciones.
d) El eje de trabajo de un elemento es una línea recta
que conecta los puntos de trabajo del elemento.
13.4.8.3. Posición y alineamiento
Las tolerancias de posición y alineamiento de los puntos y ejes de trabajo de los elementos son como sigue:
13.4.8.3.1. Las columnas individuales se consideran
aplomadas si la desviación del eje de trabajo no excede
1:500, sujeta a las siguientes limitaciones:
a) Los puntos de trabajo de columnas adyacentes a
las cajas de acensores pueden estar desplazados no mas
de 25 mm del eje de columnas establecido, en los primeros 20 pisos; encima de este nivel el desplazamiento puede ser incrementado en 0,75 mm por cada piso individual
hasta un máximo de 50 mm.
b) Los puntos de trabajo de columnas exteriores pueden ser desplazados del eje de columnas establecido no
mas de 25 mm hacia adentro, ni mas de 50 mm hacia
fuera del eje del edificio en los primeros 20 pisos; por encima de este piso el desplazamiento puede ser incrementado 1,5 mm por cada piso adicional pero no puede exceder un total desplazado de 50 mm hacia adentro ni 75 mm
hacia fuera del eje de la edificación.
c) Los puntos de trabajo de columnas exteriores en
cualquier nivel de empalme para edificios de múltiples pisos y en lo alto de columnas de edificios de un piso no
pueden caer fuera de una envolvente horizontal paralela
al eje del edificio de 40 mm de ancho para edificios de
hasta 90 metros de longitud. El ancho de la envolvente
puede ser incrementado en 13 mm por cada 30 metros
adicionales en longitud, pero no puede exceder 75 mm.
d) Los puntos de trabajo de columnas exteriores pueden estar desplazados del eje de columnas establecido
en una dirección paralela al eje del edificio no mas de 50
mm en los primeros 20 pisos, encima de este piso el desplazamiento puede ser incrementado en 1,5 mm por cada
piso adicional, pero no pueden exceder un desplazamiento total de 75 mm paralelo al eje del edificio.
13.4.8.3.2. Elementos diferentes a columnas
a) El alineamiento de elementos consistentes de una
sola pieza recta sin empalmes de obra, excepto elementos en volado, es considerado aceptable si la variación en
alineamiento es causada solamente por la variación del
alineamiento de columnas y/o por el alineamiento de elementos soportantes principales dentro de los límites permisibles para la fabricación y montaje de tales elementos.
b) La elevación de elementos conectados a columnas
es considerada aceptable si la distancia desde el punto
de trabajo del elemento a la línea superior de empalme
de la columna no se desvía más de 5 mm o menos de 8
mm de la distancia especificada en los planos.
c) La elevación de elementos distintos a los conectados a columnas, los cuales consisten de piezas individuales, se considera aceptable si la variación en la elevación
real es causada solamente por la variación en elevación
de los elementos de soporte, los cuales están dentro de
los límites permisibles para la fabricación y montaje de
tales elementos.
d) Piezas individuales, las que son partes de unidades
ensambladas en obra y contienen empalmes de obra entre
puntos de apoyo, se consideran aplomadas, niveladas y
alineadas si la variación angular del eje de trabajo de cada
pieza relativa al plano de alineamiento no excede 1: 500.
e) La elevación y alineamiento de elementos en volado será considerada aplomada, nivelada y alineada si la
variación angular del eje de trabajo desde una línea recta
extendida en la dirección plana desde el punto de trabajo
a su extremo de apoyo no excede 1: 500.
f) La elevación y alineamiento de elementos de forma
irregular será considerada aplomada, nivelada y alineada
si los elementos fabricados están dentro de sus tolerancias y sus elementos de apoyo o elementos están dentro
de las tolerancias especificadas en esta Norma.

Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org

321142

R

EP

UB

LICA DEL P
E

R

U

NORMAS LEGALES

13.4.8.3.3. Elementos anexados
Las tolerancias en posición y alineamiento de elementos anexados como dinteles, apoyo de muros, ángulos de
borde y similares serán como sigue:
a) Los elementos anexados se consideran propiamente
ubicados en su posición vertical cuando su ubicación esta
dentro de 9 mm de la ubicación establecida desde la línea
superior de empalme de la columna mas cercana a la ubicación del apoyo como se especifique en los planos.
b) Los elementos anexados se consideran propiamente
ubicados en su posición horizontal cuando su ubicación
esta dentro de 9 mm de la correcta ubicación relativa al
eje de acabado establecido en cualquier piso particular.
c) Los extremos de elementos anexados se consideran propiamente ubicados cuando están alineados dentro
de 5 mm entre uno y otro vertical y horizontalmente.
13.4.9. Corrección de Errores
Las operaciones normales de montaje incluyen la corrección de defectos menores con moderadas operaciones de agrandado de agujeros, recortes, soldadura o corte y el posicionado de elementos mediante el uso de punzones. Los errores que no puedan ser corregidos con las
operaciones mencionadas o los cuales requieran cambios
mayores en la configuración de los elementos deberán
reportarse inmediatamente al supervisor de obra y al fabricante por parte del montador para establecer la responsabilidad en la corrección del error o para aprobar el
método más adecuado de corrección a ser empleado.
13.4.10. Manipulación y Almacenamiento
El montador tomará un cuidado razonable en la adecuada manipulación y almacenamiento del acero durante
las operaciones de montaje para eliminar la acumulación
de suciedad y sustancias extrañas.
13.5. CONTROL DE CALIDAD
El fabricante deberá proporcionar procedimientos de
control de calidad hasta un nivel en que considere necesario para asegurar que todo el trabajo se realice de
acuerdo con esta especificación. Además de los procedimientos de control de calidad del fabricante, el material y la mano de obra pueden ser sujetos a inspección
en cualquier momento por inspectores calificados que
representen al propietario. Si se requiere que tales inspecciones sean realizadas por representantes del propietario, esto deberá estar establecido en los documentos de diseño.
13.5.1. Cooperación
En lo posible, toda inspección realizada por representantes del propietario deberá de ser hecha en la planta
del fabricante. El fabricante cooperará con el inspector,
permitiendo el acceso a todos los lugares donde se está
haciendo el trabajo. El inspector deberá programar su trabajo de manera de interferir en lo mínimo el trabajo del
fabricante.
13.5.2. Rechazos
El material o mano de obra que no cumpla razonablemente con las disposiciones de esta Norma puede ser
rechazado en cualquier momento durante el avance del
trabajo. El fabricante recibirá copias de todos los reporte
suministrados al propietario por el inspector.
13.5.3. Inspección de la Soldadura.
Requerimientos Generales
• Alcance
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b) Requerimiento de Calificación del Inspector.
Bases para la Calificación. Los inspectores responsables de la aceptación o rechazo del material y la mano
de obra empleada deberán de ser calificados. La base
para la calificación del inspector deberá de ser documentada. Si el ingeniero proyectista elige especificar las bases para la calificación del inspector, estas deberán aparecer en los planos o especificaciones técnicas o documentos del contrato.
Las bases de calificación aceptables son las siguientes:
1) Inspector de soldadura certificado por el AWS.
2) Inspector de soldadura certificado por una institución autorizada para realizar este tipo de certificación.
Examen de la Vista. Los inspectores deberán pasar
un examen de la vista, con o sin lentes correctores cada 3
años o menos para probar que tienen una agudeza de
visión adecuada.
c) Inspección de Materiales.
El inspector deberá de asegurar que se use sólo materiales que cumplan los requisitos de esta Norma.
• Inspección de los Procedimientos de Soldadura
(WPS) y de los Equipos
El inspector deberá revisar todos los procedimientos a
ser usados para el trabajo y deberá asegurarse que ellos
cumplan los requisitos de esta Norma.
El inspector deberá inspeccionar los equipos de soldadura a usarse en el trabajo para asegurar que cumplan
los requisitos de esta Norma.
• Inspección de la Calificación del Soldador
El inspector sólo debe permitir que la soldadura sea
realizada por soldadores, operadores de soldadura y soldadores provisionales que sean calificados o deberá de
asegurarse que cada uno de ellos haya demostrado previamente tal calificación bajo otra supervisión aceptable.
• Inspección del Trabajo y los Registros
El inspector deberá asegurar que el tamaño, la longitud y ubicación de todas las soldaduras cumplan los requisitos establecidos en los planos y que no se haya añadido soldaduras no especificadas sin aprobación.
El inspector deberá asegurarse que se haya empleado sólo procedimientos que cumplan las provisiones de
esta Norma.
El inspector debe asegurarse que los electrodos se
usen sólo en la posición y con el tipo de corriente y polaridad para los cuales están clasificados.
El inspector deberá, a intervalos adecuados, observar
la preparación de juntas, las practicas de ensamblaje, las
técnicas de soldadura y los rendimiento de cada soldador, para asegurarse que se cumpla los requisitos de esta
Norma.
El inspector deberá mantener un registro de calificaciones de todos los soldadores, así como de todas las
calificaciones de los procedimientos de soldadura (WPS)
u otros ensayos realizados y otras informaciones que se
puedan requerir.
El inspector deberá examinar el trabajo para asegurarse que cumpla los requisitos de esta Norma. Otros criterios de aceptación, diferentes de aquellos especificados en la Norma, pueden ser usados cuando sean aprobados por el ingeniero proyectista. El tamaño y el contorno de la soldadura deberán de ser medidos con calibradores adecuados. El examen visual de grietas en soldaduras y en el metal base y otras discontinuidades deberá
de ser realizado con luz potente y lunas de aumento u
otros dispositivos que pueden ayudar.
d) Criterios de Aceptación

a) Inspección y Estipulaciones del Contrato. La inspección y ensayo durante la fabricación serán realizados
antes del ensamblaje, durante el ensamblaje, durante la
soldadura y después de la soldadura para asegurar que
los materiales y la mano de obra cumplan los requisitos
de los planos y especificaciones técnicas.
La inspección y los ensayos de verificación serán realizados y los resultados serán informados al propietario y
al contratista de una manera oportuna para evitar retrasos en el trabajo.
La inspección y ensayos durante la fabricación y montaje
son de responsabilidad del contratista, a menos que se
establezca otra cosa en los documentos del contrato.

• Alcance.
La extensión del examen y los criterios de aceptación
deberán de estar especificados en los planos o especificaciones técnicas o documentos de contrato.
• Inspección visual
Todas las soldaduras deberán de ser visualmente inspeccionadas y serán aceptables si satisfacen los criterios
de la Tabla 13.5.3.
Cuando se requiera que la inspección visual sea realizada por inspectores de soldadura certificados, esto deberá de ser especificada en los planos ó especificaciones
técnicas o documentos de contrato.
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TABLA 13.5.3
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN EN LA INSPECCIÓN
VISUAL
Categoría de Discontinuidad Conexiones
y Criterio de Inspección
de Elementos
No Tubulares
Cargadas
Estáticamente

Conexiones
de elementos
No Tubulares
Cargadas
Cíclicamente

Conexiones
de
Elementos
Tubulares
(Todas las

Cargas)
1) Prohibición de Grietas
La soldadura no debe tener
grietas.
X
2) Fusión de la Soldadura/
Metal de Base
Debe existir una completa
fusión entre los diferentes
cordones de soldadura y
entre la soldadura y el
metal base.
X
3) Sección Recta del
Cráter
Todas las cavidades deberán
ser llenadas a la sección
recta completa, excepto en
los extremos de las soldaduras de filete intermitentes
fuera de su longitud efectiva. X
(4) Perfil de Soldadura
Los perfiles de soldadura
deberán de estar de acuerdo
con 13.2.4.e
X
(5) Tiempo de Inspección
La inspección visual de las
soldaduras en todos los
aceros puede empezar
inmediatamente después que
la soldadura completa se
haya enfriado a temperatura
ambiente. Los criterios de
inspección para los aceros
ASTM A514, A517 estarán
basadas en la inspección
visual realizada a no menos
de 48 horas después de
finalizada la soldadura.
X
(6) Menor Tamaño de
Soldadura
Una soldadura de filete en
cualquier soldadura continua
simple, puede tener un
menor tamaño, que el
tamaño nominal del filete
especificado por 1,6 mm sin
corrección, si la porción de
menor tamaño de la
soldadura no excede el 10%
de la longitud de la soldadura. En la soldadura de
alma a ala en vigas, no se
permite el menor tamaño de
soldadura, en los extremos,
para una longitud igual a 2
veces el ancho del ala.
X
7) Socavación
(A) Para materiales menores
que 25 mm de espesor, la
socavación no excederá
1mm con la excepción que
se permite un máximo de
1,6 mm para una longitud
acumulada de 50 mm en
cualquier tramo de 300 mm.
Para materiales iguales o
mayores que 25 mm de
espesor, la socavación no
excederá 1,6 mm para
cualquier longitud de
soldadura.
X
(B) En miembros principales,
la socavación no será mayor
que 0,25 mm de profundidad
cuando la soldadura es trans-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Categoría de Discontinuidad Conexiones
y Criterio de Inspección
de Elementos
No Tubulares
Cargadas
Estáticamente

321143
Conexiones
de elementos
No Tubulares
Cargadas
Cíclicamente

Conexiones
de
Elementos
Tubulares
(Todas las

Cargas)
versal al esfuerzo de tracción
bajo cualquier condición de
carga de diseño y menor de
1 mm de profundidad para
todos los otros casos.
8) Porosidad
(A) La soldadura acanalada
de penetración total en
uniones a tope transversales
a la dirección del esfuerzo
calculado de tracción no debe
tener porosidad alargada
visible. Para todas las otras
soldaduras acanaladas y
para soldaduras de filete, la
suma de la porosidad alargada visible con diámetros de
1mm y mayores no deberá
exceder 10mm en cualquier
tramo de 25 mm de
soldadura y no deberá
exceder 19mm en cualquier
tramo de 300 mm de longitud
de soldadura.
X
(B) La frecuencia de la porosidad alargada en soldaduras
de filete no deberá exceder
una en 100mm de longitud de
soldadura y el diámetro
máximo no deberá exceder
2mm. Excepción: para
soldaduras de filete conectando rigidizadores al alma,
la suma de los diámetros de
porosidad alargada no
excederá 10mm en cualquier
tramo lineal de 25mm y no
excederá 19mm en cualquier
tramo de 300mm de longitud
de soldadura.
(C) La soldadura acanalada
de penetración total en
conexiones a tope transversales a la dirección del
esfuerzo calculado de
tracción, no deberán tener
porosidad alargada. Para
todas las otras soldaduras
acanaladas, la frecuencia de
la porosidad alargada no
excederá de una en 100mm
de longitud y el diámetro
máximo no deberá exceder
2mm .

X

X

X

X

X

X

• Ensayo de partículas magnéticas y líquidos penetrantes
Las soldaduras que están sujetas a ensayos de partículas magnéticas y líquidos penetrantes, en adición a la
inspección visual, deberán ser evaluadas sobre la base
de los requisitos para la inspección visual. Los ensayos
serán realizados de acuerdo con la Norma ASTM E709, y
los criterios de aceptación deberán estar de acuerdo con
la Sección 6, parte C de la Norma ANSI/AWS D1.1, lo que
sea aplicable.
• Ensayos no Destructivos
Excepto para conexiones de elementos tubulares, todos los métodos de ensayos no destructivos, incluyendo
requisitos y calificaciones de equipo, calificación del personal, métodos operativos de equipo y los criterios de aceptación, deberán de estar de acuerdo con la Sección 6, Inspección de la Norma ANSI/AWS D1.1. Las Soldaduras sujetas a ensayos no destructivos deben de ser aceptables
por la inspección visual de acuerdo con la Tabla 13.5.3
Los ensayos de soldaduras sujetas a ensayos no destructivos pueden empezar inmediatamente después que
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la soldadura terminada se haya enfriado a temperatura
ambiente.
Cuando se requiera ensayos no destructivos, el proceso, la extensión y los criterios de aceptación deberán
estar claramente definidos en los planos o especificaciones técnicas o documentos de contrato.

Sección 2.5.1, se dimensionarán de acuerdo a este Apéndice. Los miembros en flexión con elementos esbeltos en
compresión se diseñarán de acuerdo al Apéndice 6 y el
Capítulo 7. Los miembros en flexión con relaciones no
cubiertas por el Apéndice 6.1 se diseñarán de acuerdo
con este Apéndice.

13.5.4. Inspección de Conexiones con Pernos de
Alta Resistencia de Deslizamiento Crítico.
La inspección de las conexiones empernadas de alta
resistencia de deslizamiento crítico deberá cumplir los siguientes requisitos:

2.5.3a. Elementos no Rigidizados en Compresión
La resistencia de diseño de elementos no rigidizados
en compresión con relaciones ancho/espesor mayores que
los λ r aplicables conforme a la Sección B5.1 se diseñarán con un factor de reducción Qs . El valor de Q s se determinará de las Ecuaciones A-B5-3 a A-B5-10 como sea
aplicable. Cuando tales elementos comprenden el ala en
compresión de elementos en flexión, el máximo esfuerzo
de flexión requerido no excederá φ bFy Qs , con φ b = 0,90 .
La resistencia de diseño de elementos en compresión axial
se modificará por el factor de reducción Q apropiado,
conforme el Apéndice 2.5.3c.

• Todas las conexiones deben inspeccionarse para asegurar que las distintas superficies de los elementos conectados tengan un contacto pleno.
En todas las conexiones, el inspector observará la instalación y el ajuste de los pernos para asegurar que se
hagan de acuerdo con uno de los procedimientos indicados en 10.3.1.
• Si se ha especificado o se considera la verificación
de la tracción aplicada a los pernos, el inspector verificará
el torque aplicado a los pernos mediante una llave de torsión manual con un indicador de torque. No se aceptan
relaciones torque a tracción obtenidas de tablas o fórmulas. La relación se debe determinar en un ensayo con un
aparato medidor de tracciones por un Laboratorio de Ensayos de Materiales, competentes. La llave de torsión debe
calibrarse diariamente con este aparato. En este caso debe
inspeccionarse el 10% de los pernos pero no menos de
dos, seleccionados al azar. Si se encuentra algún perno
incorrectamente ajustado, se verificarán todos los pernos.
13.5.3. Identificación del Acero
El fabricante deberá de ser capaz de acreditar por
medio de un certificado de calidad o por ensayos, la calidad del material que se está empleando en la fabricación
de una estructura.

2.5.1. Clasificación de las Secciones de Acero
Para elementos con alas desiguales y con almas en
flexo-compresión, λr para el estado límite de pandeo local del alma es:
⎞⎞
⎟⎟
⎟⎟
⎠⎠

Fy :
b
Fy
t

407

Fy :

107000
⎛b⎞
Fy ⎜ ⎟
⎝t ⎠

2

(A-2.5-4)

<bt <

464

Fy :

Qs = 1,415 − 0,00166

cuando

bt≥

b
Fy
t

464

Fy :

138000
⎛b⎞
Fy ⎜ ⎟
⎝t ⎠

2

(A-2.5-6)

287
526
<b t<
Fy
Fy

⎞⎞
⎟⎟
⎟⎟
⎠⎠

(A-2.5-2)

Qs = 1,415 − 0,00145
bt≥
cuando

526
Fy

hc se definen en la Sección 2.5.1.

Estas substituciones se harán en el Apéndice 6 y el
Capítulo 7 cuando se apliquen a elementos con alas desiguales. Si el ala en compresión es mayor que el ala en
tracción, λ r se determinará usando las Ecuaciones A-2.51, A-2.5-2 ó la Tabla 2.5.1.
2.5.3. Secciones con Elementos Esbeltos en Compresión.
Los miembros cargados axialmente que contienen elementos sometidos a compresión con relaciones ancho /
espesor mayores que los λr aplicables conforme a la

b
t

Fy
kc

(A-2.5-7)

:

kc
Qs = 180000

3
3
h
≤
≤
4 hc 2

:

kc

kc

⎛ h
665 ⎛⎜
1 + 2,83⎜⎜
λr =
Fy ⎜⎝
⎝ hc

(A-2.5-5)

(c) Para alas, ángulos y planchas que se proyectan de
columnas armadas u otros elementos en compresión:

cuando

Para elementos con alas desiguales y con almas solicitadas solamente a flexión, λr para el estado límite de
pandeo local del alma es:

(A-2.5-3)

(b) Para alas, ángulos y planchas que se proyectan de
vigas laminadas o columnas u otros elementos en compresión:

(A-2.5-1)

3
3
h
≤
≤
4 hc 2

donde λ r , h y

bt≥

Qs =

Qs =

2.5. PANDEO LOCAL

⎞⎛
P
⎟⎜ 1 − u
⎟⎜ φ P
b y
⎠⎝

Qs = 1,34 − 0,0017

cuando

407

<bt <

Fy

cuando F
y

El Apéndice 2.5.1 proporciona una definición amplia
de los límites de las relaciones ancho/espesor para almas
en flexo-compresión. El Apéndice B5.3 se aplica al diseño
de miembros que contienen elementos esbeltos en compresión.

⎛ h
665 ⎛⎜
1 + 2,83⎜⎜
Fy ⎜⎝
⎝ hc

200

cuando

250

APÉNDICE 2
REQUISITOS DE DISEÑO

λr =

(a) Para ángulos simples:

kc
⎛b⎞
Fy ⎜ ⎟
⎝t⎠

2

El coeficiente kc se calculará como sigue:
(a) Para perfiles I:
kc =

4

h
; 0,35 ≤ k c ≤ 0,763
tw

donde
h = altura del alma
tw = espesor del alma
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2.5.3c. Propiedades de Diseño
Las propiedades de las secciones se determinarán
usando la sección transversal total, excepto en los casos
siguientes:

(b) Para otras secciones
k c = 0,763

(c) Para almas de perfiles T:
335

cuando F
y

<bt <

464

Fy :

Qs = 1,908 − 0,00272

cuando
Qs =

bt≥

b
Fy
t

(A-2.5-9)

464

Fy :

138000
⎛b⎞
Fy ⎜ ⎟
⎝t ⎠

2

(A-2.5-10)

b = ancho del elemento en compresión no rigidizado
como se define en la Sección 2.5.1.
t = espesor del elemento no rigidizado.
Fy = esfuerzo de fluencia mínimo especificado, MPa.

2.5.3b. Elementos Rigidizados en Compresión
Cuando la relación ancho/espesor de un componente
rigidizado uniformemente comprimido (excepto platabandas perforadas) es mayor que el límite λ r estipulado en la
Sección 2.5.1, se usará un ancho reducido efectivo be ,
para el cálculo de las propiedades de diseño de la sección que contiene el elemento.
(a) Para alas de secciones cuadradas y rectangulares
de espesor uniforme:
b

área real

(A-2.5-14)

(A-2.5-11)

(b) Para otros elementos uniformemente comprimidos:

(A-2.5-12)

de otro modo be = b
donde
b = ancho del elemento rigidizado en compresión,
como se define en la Sección 2.5.1.
be = ancho reducido efectivo.
t = espesor del elemento.
f = esfuerzo elástico de compresión calculado en el
elemento rigidizado, basado en las propiedades de diseño como se especifica en el Apéndice 2.5.3c, MPa.

Si los elementos no rigidizados están incluidos en la
sección total, f para el elemento rigidizado debe ser tal
que el máximo esfuerzo de compresión en el elemento no
rigidizado no sea mayor que φc Fcr como se define en el
Apéndice 2.5.3c con Q = Qs y φc = 0,85 , ó φb Fy Qs con
φb = 0,90 , como sea aplicable.
(c) Para secciones circulares cargadas axialmente con
relaciones diámetro a espesor D t mayores que 22800 Fy
pero menores que 90000 Fy
7600
2
+
Q = Qa =
Fy (D t ) 3

donde
D = diámetro exterior.
t = espesor de la pared.

(a) Para λ c Q ≤ 1,5 :
2
Fcr = Q⎛⎜ 0,658Qλc ⎞⎟Fy
⎝
⎠

(A-2.5-15)

(b) Para λ c Q > 1,5 :
⎡ 0,877 ⎤
Fcr = ⎢ 2 ⎥Fy
⎣⎢ λc ⎦⎥

(A-2.5-16)

(A-2.5-17)

Para secciones transversales solamente con componentes no rigidizados, Q = Qs , (Qa = 1,0 ) .
Para secciones transversales solamente con componentes rigidizados, Q = Qa , (Qs = 1,0) .
Secciones transversales con componentes rigidizados
y no rigidizados, Q = Qs Qa .

665

f
856t ⎛⎜
150 ⎞⎟
be =
1−
⎜
f ⎝
(b t ) f ⎟⎠

2.5.3d. Resistencia de Diseño
Para miembros cargados axialmente en compresión
el área bruta de la sección transversal y el radio de giro r
se calcularán sobre la base de la sección transversal real.
El esfuerzo crítico Fcr se determinará como sigue:

Q = Qs Qa

de otro modo be = b

b

área efectiva

donde

625

f
856t ⎛⎜
170 ⎞⎟
be =
1−
⎜
f ⎝
(b t ) f ⎟⎠

cuando t ≥

Qa =

donde el área efectiva es igual a la suma de las áreas
efectivas de la sección transversal.

donde

cuando t ≥

En el cálculo del momento de inercia y módulo elástico de la sección de elementos en flexión, el ancho efectivo de los elementos rigidizados uniformemente comprimidos be , tal como se determinó en el Apéndice 2.5.3b
será usado en la determinación de las propiedades de la
sección transversal efectiva.
Para los elementos no rigidizados de la sección transversal, Qs se determina del Apéndice 2.5.3a. Para los elementos rigidizados de la sección transversal.

(A-2.5-13)

APÉNDICE 5
COLUMNAS Y OTROS ELEMENTOS EN
COMPRESIÓN
Este Apéndice se aplica a la resistencia de columnas
doblemente simétricas con elementos de plancha delgada, columnas con simetría simple y columnas asimétricas
para los estados limites de pandeo torsional y flexo-torsional.
5.3. RESISTENCIA DE DISEÑO EN COMPRESIÓN
PARA PANDEO FLEXO-TORSIONAL
La resistencia de elementos en compresión determinada por los estados límites de pandeo torsional y flexotorsional es φ c Pn ,donde
φ c = 0,85
Pn = resistencia nominal en compresión.
= Ag Fcr

(A-5.3-1)

Ag = área total de la sección transversal.

El esfuerzo critico nominal Fcr se calculará como
sigue:
(a) Para λe Q ≤ 1,5
2
Fcr = Q⎛⎜ 0,658Qλe ⎞⎟Fy
⎠
⎝

(b) Para λe Q > 1,5
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⎡ 0,877 ⎤
Fcr = ⎢ 2 ⎥ Fy
⎣ λe ⎦

(A-5.3-3)

seño al corte de almas de vigas con y sin rigidizadores y
los requisitos para los rigidizadores transversales. El Apéndice 6.3 se aplica a los elementos con almas de peralte
variable.

donde
λe =

6.1. DISEÑO POR FLEXIÓN
Fy

(A-5.3-4)

Fe

Fy = esfuerzo de fluencia mínimo especificado en el

acero

Q = 1,0 para elemento que cumplen las relaciones ancho/espesor λr de la Sección 2.5.1
= QsQa para elementos que no cumplan la relación
ancho/espesor λr de la Sección 2.5.1 y determinado de
acuerdo con lo indicado en el Apéndice 2.5.3.

El esfuerzo critico de pandeo elástico torsional o flexotorsional Fe , se calcula como sigue:
(a) Para secciones doblemente simétricas:

⎡ π 2 ECw
⎤ 1
+ GJ ⎥
Fe = ⎢
2
⎣ (K z l )
⎦ Ix + Iy

(A-5.3-5)

(a) Para λ ≤ λ p :

(b) Para secciones con simetría simple donde y es el
eje de simetría:

Fe =

La resistencia de diseño de elementos en flexión
es φ b M n donde φ b =0,90 y M n es la resistencia nominal.
La Tabla A-6.1.1 proporciona un sumario tabulado de
las Ecuaciones 6.1-1 a 6.1-15 para determinar la resistencia nominal a la flexión de vigas. Para los parámetros
de esbeltez de la sección transversal no incluidos en la
Tabla A-6.1.1, véase el Apéndice 2.5.3. Para elementos
en flexión con alas desiguales véase el Apéndice 2.5.1
para la determinación de λ r según el estado límite de
pandeo local del alma.
La resistencia nominal a la flexión M n es el valor menor obtenido de acuerdo a los estados límites de fluencia:
pandeo lateral-torsional (PLT); pandeo local del ala (PLP);
y pandeo local del alma (PLA).
La resistencia nominal a la flexión M n se determinará
como sigue para cada estado límite:

4 Fey Fez H ⎤
Fey + Fez ⎡
⎥
⎢1 − 1 −
2 H ⎢⎣
(Fey + Fez )2 ⎥⎦

Mn = M p

(A-6.1-1)

(b) Para λp < λ ≤ λr :
(A-5.3-6)

(c) Para secciones asimétricas el esfuerzo critico del
pandeo flexo-torsional Fe es la raíz de menor valor de la
ecuación cúbica

Para el estado límite de pandeo lateral-torsional:
⎡
(λ − λp ) ⎤
M n = Cb ⎢M p − (MP − M r ) (λ − λ )⎥ ≤ M p
⎥
r
p ⎦
⎣⎢

(A-6.1-2)

Para el estado límite de pandeo local del alma y ala:
2

(Fe − Fex )(Fe − Fey )(Fe − Fez ) − F (Fe − Fey )⎛⎜ xo ⎞⎟ −
⎝ ro ⎠
2
⎛ yo ⎞
2
Fe (Fe − Fex )⎜ ⎟ = 0
(A-.5.3-7)
⎝ ro ⎠
2
e

donde
K z = factor de longitud efectiva para pandeo torsional.
E = módulo de elasticidad.
G = módulo de corte.
Cw = constante de alabeo.
J = constante torsional.

I x , I y = momentos inercia respecto a los ejes princi-

pales.

xo , y o = coordenadas del centro de corte respecto al
centroide.

r o = xo2 + yo2 +
2

Ix + I y
A

⎛ x2 + y 2 ⎞
H = 1 − ⎜⎜ o 2 o ⎟⎟
⎝ ro ⎠
π 2E
Fex =
(K xl r x )2
π 2E
Fey =
(K yl ry )2
⎛ π 2 ECw
⎞ 1
+ GJ ⎟⎟ 2
Fez = ⎜⎜
2
⎝ (K z l )
⎠ Ar o

(A-5.3-8)
(A-5.3-9)
(A-5.3-10)
(A-5.3-11)
(A-5.3-12)

donde
A = área de la sección transversal del elemento.

l = longitud no arriostrada.

K x , K y = factores de longitud efectiva en las direcciones x e y .
rx , ry = radios de giros respecto a los ejes principales.
r o = radio polar de giro respecto al centro de corte.

(λ − λp )
M n = M p − (M p − M r ) (λ − λ ) (A-6.1-3)
r

p

(c) para λ > λr :
Para el estado límite de pandeo lateral-torsional y pandeo local del ala:
M n = M cr = SFcr ≤ M p (A-6.1-4)

Para el diseño de vigas con almas esbeltas, no se aplica
el estado límite de pandeo local del alma. (Véase la Sección G2).
Para λ del ala mayor que λr en perfiles no incluidos
en la Tabla A-6.1.1, ver el Apéndice 2.5.3.
Para λ del alma mayor que λr , veéase el Capítulo 7.
Los términos usados en las ecuaciones anteriores son:
M n = resistencia nominal a la flexión.
M p = Fy Z , momento plástico ≤ 1,5 Fy S .
M cr = momento de pandeo.
M r = momento de pandeo límite ( igual a M cr cuando
λ = λ r ).
λ = parámetro de esbeltez.

= relación de esbeltez con respecto al eje menor Lb / r y para el pandeo lateral- torsional.
= relación ancho/espesor del ala b t para el pandeo local del ala tal como se define en la Sección 2.5.1.
= relación peralte/espesor del alma h / tw para el
pandeo local del alma tal como se define en la Sección
2.5.1.
λ P = el mayor valor de λ para el cual M n = M p .
λ r = el mayor valor de λ para el cual el pandeo es
inelástico.
Fcr = esfuerzo crítico.
C b = coeficiente de flexión dependiente del gradiente
de momentos flectores, véase la Ecuación 6.1-3.
S = módulo de sección.
Lb = longitud no arriostrada lateralmente.
r y = radio de giro respecto al eje menor.
Las ecuaciones y estados límites aplicables para,

M p , M r , Fcr , λ , λ p y λr están dados en la Tabla A-6.1.1 para
APÉNDICE 6
VIGAS Y OTROS ELEMENTOS EN FLEXIÓN
El Apéndice 6.1 proporciona la resistencia de diseño
en flexión de vigas. El Apéndice 6.2, la resistencia de di-

los perfiles considerados en este Apéndice. Los términos
usados en esta Tabla son:
A = área de la sección transversal.
FL = el menor de (Fyf − Fr ) o Fyw .
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Fr = esfuerzo residual de compresión en el ala.

= 70 MPa para perfiles laminados.
= 115 MPa para perfiles soldados.
Fy = esfuerzo de fluencia mínimo especificado.
Fyf = esfuerzo de fluencia del ala.
Fyw = esfuerzo de fluencia del alma.
I yc = momento de inercia del ala en compresión con
respecto al eje y o si hay doble curvatura por flexión, el
momento de inercia del ala más pequeña
J = constante de torsión.
Re = véase la Sección 7.2.
Seff = módulo de sección efectivo con respecto al eje
mayor.
S xc = módulo de sección de la fibra extrema del ala en
compresión.

321147

S xt = módulo de sección de la fibra extrema del ala en
tracción.
Z = módulo plástico de la sección.
b = ancho del ala.
d = peralte total.
f = esfuerzo de compresión calculado en el elemento
rigidizado.
h = altura libre entre alas para perfiles soldados y la
distancia libre entre alas menos el radio en la esquina para
perfiles laminados.
ryc = radio de giro del ala en compresión respecto al
eje y o si hay doble curvatura por flexión, radio de giro
del ala más pequeña.
t f = espesor del ala.
tw = espesor del alma.

TABLA A-6.1.1
PARÁMETROS DE RESISTENCIA NOMINAL

Perfil

Momento Plástico M p

Estado límite de pandeo

Momento límite de pandeo Mr

Canales y vigas de
sección I de simetría

Fy Z x

PLT en elementos de doble
simetría y canales

FLS x

[b]

PLT en elementos de
simetría simple

FL S xc ≤ Fyf S xt

PLP

FL S x

PLA

R e Fyf S x

PLP

Fy S y

simple y doble (incluyendo
vigas híbridas) que
flexionen alrededor de
eje mayor [a]

Canales y elementos de
sección I de simetría
simple y doble que
flexionen alrededor del
eje menor [a]

Fy Z y

Nota: El pandeo lateral torsional (PLT) se aplica solamente para flexión alrededor
del eje mayor
[a] Se excluyen los ángulos dobles y las tees
[b] Calculado en base a una distribución plástica total de esfuerzos para
secciones híbridas

[c] X 1 =

π
Sx

EGJA X = Cw ⎛ S x ⎞
⎜
⎟
, 2 4
2
I y ⎝ GJ ⎠

2

X

2
1
[d] λ r = F 1 + 1 + X 2FL
L

M

cr
[e] Fcr = S , donde
xc

M cr (MPa) =
donde

[

400 000Cb
Lb

[

I y J B1 +

(1 + B

2

]

+ B12 ) ≤ M p

]

B1 = 2,25 2(I yc I y ) − 1 (h Lb ) (I y J )
2
B2 = 25(1 − I yc I y ) (I yc J ) (h Lb ) C b = 1,0 si I yc I y < 0,1 ó I yc I y > 0,9

Nota:
PLP = Pandeo local del ala
PLA = Pandeo local del alma

Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org

321148

R

EP

UB

LICA DEL P
E

R

U

El Peruano
domingo 11 de junio de 2006

NORMAS LEGALES

TABLA A-6.1.1 (Continuación)
Esfuerzo crítico Fcr

Parámetros de esbeltez
λp

λ

Limitaciones

λr

Cb X 1 2
X2X
1+ 1 2 2
λ
2λ

Lb
ry

790
Fyf

[e]

Lb
ryc

790
Fyf

Valor de λ para el cual

[f]

b
t

170
Fyf

[g]

No aplicable

h
tw

1680
Fyf

λr como ha sido definido en

[c,d]

Aplicable para elementos de
sección I si h t w ≤ λ r Cuando

h tw > λr ver Capítulo 7

M cr (Cb = 1) = M r

la Sección B5.1
Lo mismo para el eje mayor
[f] Fcr =

140 000

para perfiles laminados

λ2
180 000kc
Fcr =
para perfiles soldados
λ2

donde

k c = 4 / h t w y 0,35 ≤ k c ≤ 0,763

370
FL para perfiles laminados
425
(FL kc ) para perfiles soldados

[g] λr =

λr =

TABLA A-6.1.1 (Continuación)
Perfil
Perfiles simétricos sólidos,
excepto barras rectangulares, que flexionen alrededordel eje mayor
Barras sólidas rectangulares queflexionen alrededor del eje mayor
Secciones cajón simétricas cargadasen un
plano de simetría
Tubos circulares

Momento Plástico M p

Estado límite de pandeo

Fy Z x

No aplicable

Fy Z x
Fy Z

PLT
PLT
PLP
PLA
PLT

Fy Z

Momento límite de pandeo M r

Fy S x
Fyf Seff
FLSeff

Igual como para perfiles I
No aplicable

⎞
⎛ 4200
M n (MPa) = ⎜⎜ D t + Fy ⎟⎟ S [h]
⎠
⎝

PLP
PLA
[h] Esta ecuación es para usarla en lugar de la Ecuación A-6.1-4

No aplicable

TABLA A-6.1.1 (Continuación)
Esfuerzo crítico Fcr

λ

Parámetros de esbeltez
λp

Limitaciones

λr

No aplicable

400 000Cb JA
λS x

Lb
ry

26 000 JA

400 000 JA

Mp

400 000Cb JA

Lb
ry

26 000 JA

Mr
400 000 JA

λS x
Seff
Sx

Fy [i]

b
t

Mp
500
Fy

Mr

Aplicable si h tw ≤

2550
Fyt

625
Fy

Igual como para perfiles “I”
No aplicable
66 000
Dt

D
t

14 200

62 000

Fy

Fy

D t<

90 000
Fy

No aplicable
[i] Seff es el módulo de sección efectiva para la sección con un ala en compresión be definida en el Apéndice 2.5.3b
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6.2. DISEÑO POR CORTE
6.2.2. Resistencia de Diseño al Corte
La resistencia de diseño al corte de almas rigidizadas
o no rigidizadas es φvVn ,
donde
φv = 0,90
Vn = resistencia nominal al corte definida como sigue:

h

k

(A-6.2-1)

k
h
k
491 v < ≤ 615 v :
Fyw tw
Fyw

Para

⎛
⎞
⎜ 491 kv ⎟
⎜
⎟
F
yw ⎠
Vn = 0,6 Fyw Aw ⎝
h
tw
h

k

Vn = Aw

(182000 kv )
(h tw )2

6.3.1. Requisitos Generales
Para que el elemento de peralte variable califique bajo
esta especificación, deberá cumplir los siguientes requerimientos:

z⎞
⎛
d = d o ⎜1 + γ ⎟
L⎠
⎝

(A-6.3-1)

donde

(A-6.2-2)

d o = peralte del extremo menor del elemento.
d L = peralte del extremo mayor del elemento.
γ = (d L − d 0 ) / d o ≤ al menor valor de 0,268 (L d o ) ó 6,0 .
Z = distancia desde el extremo menor del elemento.
L = longitud no arriostrada del elemento medida entre

centros de gravedad de los elementos de arriostre.

6.3.2. Resistencia de Diseño en Tracción
La resistencia de diseño en tracción de elementos de
peralte variable en tracción se determinará de acuerdo
con la Sección 4.1.

v
Para t > 615 F :
w
yw

(A-6.2-3)

donde
kv = 5 + 5 / (a h )2
= 5 cuando a h > 3 o a h > [260 (h tw )]2
a = distancia libre entre rigidizadores transversales.
h = para perfiles laminados, la distancia libre entre

alas menos el radio de esquina o filete.
= para secciones de planchas soldadas, la distancia libre entre alas.
= para secciones de planchas empernadas, la distancia entre líneas de pernos.
6.2.3. Rigidizadores Transversales
No se requieren rigidizadores transversales en vigas
fabricadas de planchas donde h tw ≤ 1100 Fyw o cuando
el cortante último Vu , calculado de un análisis estructural
con cargas factorizadas es menor o igual a 0,6φv Aw Fyw Cv ,
donde Cv se determina con kv = 5 y φv = 0,90 .
Los rigidizadores transversales usados para desarrollar la resistencia de diseño al corte en el alma, como se
dispone en el Apéndice 6.2.2 tendrán un momento de inercia con respecto al plano medio del alma para pares de
rigidizadores o con respecto a la cara de contacto con el
alma para rigidizadores a un solo lado del alma, mayor o
igual atw3 j , donde
j = 2,5 (a h )2 − 2 ≥ 0,5

6.3. ELEMENTOS CON ALMAS DE PERALTE VARIABLE
El diseño de elementos de peralte variable que cumplan con los requisitos de esta Sección se regirán por las
provisiones de los Capítulos 4 a 8, excepto las modificaciones de este Apéndice.

(1) Tendrá al menos un eje de simetría perpendicular
al plano de flexión si hay momentos presentes.
(2) Las alas serán iguales y de área constante.
(3) El peralte variará linealmente de acuerdo a

v
Para t ≤ 491 F :
w
yw

Vn = 0,60 Fyw Aw
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(A-6.2-4)

Se permite que los rigidizadores intermedios no lleguen hasta el ala en tracción, salvo que se necesiten para
transmitir una carga concentrada ó reacción. La soldadura de unión de los rigidizadores con el alma se terminará
a no menos de cuatro veces ni más de seis veces el espesor del alma desde el pie del filete más cercano de la soldadura alma-ala. Cuando se usan rigidizadores a un solo
lado del alma, estos se conectaran al ala en compresión,
si consiste de una plancha rectangular, para resistir cualquier tendencia a su levantamiento por efecto de torsión
en el ala. Cuando se conecta el arriostramiento lateral al
rigidizador ó a un par de rigidizadores, estos a su vez se
conectarán al ala en compresión para transmitir el 1% del
esfuerzo total del ala, a menos que el ala este compuesta
solamente de ángulos.
Cuando se usen pernos para conectar rigidizadores al
alma, su espaciamiento no será mayor de 300 mm entre
centros. Si se usan filetes intermitentes de soldadura la
distancia libre entre filetes no será mayor que 16 veces el
espesor del alma ni más de 250 mm.

6.3.3. Resistencia de Diseño en Compresión
La resistencia de diseño en compresión de elementos
de peralte variable en compresión se determinará de
acuerdo con la Sección 5.2, usando un parámetro de esbeltez efectiva λeff calculado como sigue:
λ eff =

S QFy
E
π

(A-6.3-2)

donde
S = KL / r oy para pandeo con respecto al eje menor y
K γ L / r ox para pandeo con respecto al eje mayor.
K = factor de longitud efectiva para elementos pris-

máticos.
K γ = factor de longitud efectiva para elementos de peralte variable a determinar con un análisis racional.
r ox = radio de giro con respecto al eje mayor de la
sección en el extremo menor del elemento.
roy = radio de giro con respecto al eje menor de la
sección en el extremo menor del elemento.
Fy = esfuerzo de fluencia mínimo especificado.
Q = factor de reducción.
= 1,0 si todos los elementos cumplen con las relaciones límite ancho/espesor, λ r de la Sección 2.5.1.
= Q s Q a determinado de acuerdo con el Apéndice
2.5.3, si algún elemento rigidizado y/o no rigidizado excede las relaciones λ r de la Sección 2.5.1
E = módulo de elasticidad del acero.
Se usará el área menor del elemento de peralte variable como Ag en la Ecuación 5.2-1
6.3.4. Resistencia de Diseño en Flexión
La resistencia de diseño en flexión de elementos de
peralte variable para el estado límite de pandeo lateral
torsional es φ b M n , donde φ b = 0,90 y la resistencia nominal es
M n = (5 3) S x' Fbγ

(A-6.3-3)

donde
S x' = módulo de sección de la sección critica en la longitud de viga no arriostrada bajo consideración.
Fbγ =

⎡
Fy
2⎢
1,0 −
3⎢
6B Fs2γ + Fw2γ
⎢⎣

⎤
⎥ F ≤ 0,60Fy
⎥ y
⎥⎦

a menos que Fbγ ≤ Fy / 3 en cuyo caso
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En las ecuaciones anteriores
Fsγ =
Fwγ =

0,41E
hs Ld o / Af

(a) Cuando el elemento está sometido a momentos en
sus extremos que causan curvatura simple a la flexión y
aproximadamente momentos calculados iguales en sus
extremos:

⎛ P ⎞
Cm' = 1,0 + 0,1 ⎜⎜ u ⎟⎟ + 0,3
⎝ φb Pex ⎠

(A-6.3-6)

5,9E

(A-6.3-7)

(hw L / rTo )2

hs = factor igual a 1,0 + 0,0230γ Ld o Af .
hw = factor igual a 1,0 + 0,00385γ L rTo .
rTo = radio de giro de una sección en el extremo me-

nor, considerando solamente el ala en compresión mas
un tercio del área del alma en compresión, tomado con
respecto a un eje en el plano del alma.
Af = área del ala en compresión.

⎛ P ⎞
Cm' = 1,0 − 0,9 ⎜⎜ u ⎟⎟ + 0,6
⎝ φb Pex ⎠

⎛
⎛
M1 ⎞
M1 ⎞
B = 1,0 + 0,37 ⎜⎜1,0 + M ⎟⎟ + 0,50γ ⎜⎜1,0 + M ⎟⎟ ≥ 1,0
2 ⎠
2 ⎠
⎝
⎝
(A-6.3-8)
b) Cuando el mayor de los esfuerzos calculados de
flexión fb2 ocurre en el extremo mayor de dos segmentos
adyacentes de aproximadamente igual longitud no arriostrada y fb1 es el esfuerzo calculado de flexión en el extremo menor de los dos segmentos del elemento:
⎛

⎛
f b1 ⎞
f
⎟ − 0,70γ ⎜1,0 + b1
⎟
⎜
fb2
b2 ⎠
⎝

⎝

⎞
⎟ ≥ 1,0
⎟
⎠

⎛
⎛
f b1 ⎞
f b1 ⎞
B = 1,0 + 0,55 ⎜⎜1,0 + f ⎟⎟ + 2,20γ ⎜⎜1,0 + f ⎟⎟ ≥ 1,0 (A-6.3-10)
b2 ⎠
b2 ⎠
⎝
⎝
En lo anterior, γ = (dL − d0 ) / d0 se calcula para la longi-

tud no arriostrada que contiene el máximo esfuerzo calculado de flexión. M 1 M 2 se considera como negativo
cuando produce curvatura simple. En el caso raro donde
M 1 M 2 es positivo, se recomienda que sea tomado como
cero. El valor de fb1 fb2 se considera como negativo cuando produce curvatura simple. Si ocurre un punto de contraflexión en uno de dos segmentos adyacentes no arriostrados, f b1 f b 2 se considera como positivo. La relación
f b1 f b 2 es diferente de cero.

1,0 + 0,25 γ

6.3.6. Flexión y Fuerza Axial Combinada
Para elementos de peralte variable con una sola alma
sujeta a compresión y flexión con respecto al eje mayor,
se aplica la Ecuación 8.1-1, con las siguientes modificaciones: Pn y Pex se determinaran para las propiedades
del extremo menor, usando los factores de longitud efectiva apropiados. M nx , M u y M px se determinaran para el
extremo mayor, M nx = (5 3) S x' Fbγ , donde S x' es el módulo elástico del extremo mayor, y Fbγ es el esfuerzo de diseño a la flexión de elementos de peralte variable. C mx se
reemplaza por C m' determinado como sigue:

(A-6.3-13)

10.2.4. Resistencia de Diseño
En lugar de la resistencia de diseño constante para
soldaduras de filete dada en la Tabla 10.2.5, se permite el
siguiente procedimiento.
(a) La resistencia de diseño de un grupo lineal de soldadura cargado en su plano a través del centro de gravedad es φFw Aw :

(

Fw = 0,60FEXX 1,0 + 0,50 sen1,5 θ

)

donde
φ = 0,75 .
Fw = esfuerzo nominal.
FEXX = la resistencia mínima especificada del elec-

trodo.
θ = ángulo de la carga medido a partir del eje longitudinal de la soldadura, en grados.
Aw = área efectiva de la garganta de la soldadura.
(b) La resistencia de diseño de elementos de soldadura dentro de un grupo de soldadura que es cargado en su
plano y analizado empleando un método de centro instantáneo de rotación para mantener la compatibilidad de
deformación y el comportamiento carga deformación no
lineal de soldaduras cargadas con ángulos variables es
φFwx Aw y φFwy Aw :
donde
Fwx = ∑ Fwix
Fwy = ∑ Fwiy
1,5
Fwi = 0,60FEXX 1,0 + 0,50 sen θ f (p )
f (p ) = [p(1,9 − 0,9 p )]0,3
φ = 0,75

(

(A-6.3-11)

6.3.5. Resistencia de Diseño al Corte
La resistencia de diseño al corte de elementos de peralte variable en flexión será determinada de acuerdo con
la Sección 6.2.

2

10.2. SOLDADURAS

1,75

donde γ = (dL − d0 ) / d0 se calcula desde la longitud adyacente no arriostrada al punto de esfuerzo de flexión cero.

⎛ Pu ⎞
⎜⎜
⎟⎟
⎝ φb Pex ⎠

El Apéndice 10.2.4 da un procedimiento alternativo de
resistencia de diseño para soldaduras de filete.

(d) Cuando el esfuerzo calculado de flexión en el extremo menor de un elemento de peralte variable o segmento de éste es igual a cero:
B=

(A-6.3-12)

APÉNDICE 10
CONEXIONES, JUNTAS Y CONECTORES

(A-6.3-9)

(c) Cuando el mayor esfuerzo calculado de flexión f b 2
ocurre en el extremo menor de dos segmentos adyacentes de aproximadamente igual longitud no arriostrada y
f b1 es el esfuerzo calculado de flexión en el extremo
mayor de los dos segmentos del elemento:

2

Cuando el parámetro de esbeltez efectiva λ eff ≥ 1,5 y
los esfuerzos combinados se verifican incrementalmente a lo largo de la longitud, se permite usar el área y el
módulo de sección existente, en la sección bajo investigación.

y donde B se determina como sigue:
(a) Cuando el máximo momento M 2 en tres segmentos adyacentes de aproximadamente igual longitud no
arriostrada esta ubicado dentro del segmento central y M 1
es el momento mayor en un extremo de los tres segmentos del elemento:

⎛ P ⎞
⎜⎜ u ⎟⎟
⎝ φb Pex ⎠

(b) Cuando el momento calculado de flexión en el extremo menor de la longitud no arriostrada es igual a cero:

donde

B = 1,0 + 0,58 ⎜⎜1,0 + f
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ra.

)

Fwi = esfuerzo nominal en el elemento i de la soldaduFwix = componente x del esfuerzo Fwi .
Fwiy = componente y del esfuerzo Fwi .

p = Δ i / Δ m , relación de la deformación del elemento i
a su deformación en esfuerzo máximo.
0, 32
, deformación del elemento
Δ m = (0,209 D )(θ + 2 )−
de soldadura en esfuerzo máximo.
Δ i = deformación del elemento de soldadura en niveles de esfuerzo intermedio, linealmente proporcional a la
deformación crítica basada en la distancia del centro instantáneo de rotación, r i .
= ri Δ u / rcrit .
0 , 65
Δ u = (1,087 D )(θ + 6 )−
≤ 0,17 D , deformación del elemento de soldadura en esfuerzo último (fractura), usualmente en el elemento más alejado del centro instantáneo
de rotación.
D = espesor del filete de soldadura.
rcrit = distancia del centro instantáneo de rotación al
elemento de soldadura con la relación Δ u ri mínima.
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III.3. INSTALACIONES SANITARIAS
NORMA IS.010
INSTALACIONES SANITARIAS PARA
EDIFICACIONES
1. GENERALIDADES
1.1. ALCANCE
Esta Norma contiene los requisitos mínimos para el
diseño de las instalaciones sanitarias para edificaciones
en general. Para los casos no contemplados en la presente Norma, el ingeniero sanitario, fijará los requisitos
necesarios para el proyecto específico, incluyendo en la
memoria descriptiva la justificación y fundamentación correspondiente.
1.2. CONDICIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES
a) Para efectos de la presente norma, la instalación
sanitaria comprende las instalaciones de agua, agua contra incendio, aguas residuales y ventilación.
b) El diseño de las instalaciones sanitarias debe ser elaborado y autorizado por un ingeniero sanitario colegiado.
c) El diseño de las instalaciones sanitarias debe ser
elaborado en coordinación con el proyectista de arquitectura, para que se considere oportunamente las condiciones mas adecuadas de ubicación de los servicios sanitarios, ductos y todos aquellos elementos que determinen
el recorrido de las tuberías así como el dimensionamiento
y ubicación de tanque de almacenamiento de agua entre
otros; y con el responsable del diseño de estructuras, de
tal manera que no comprometan sus elementos estructurales, en su montaje y durante su vida útil; y con el responsable de las instalaciones electromecánicas para evitar interferencia.
1.3. DOCUMENTOS DE TRABAJO
Todo proyecto de instalaciones sanitarias para una edificación, deberá llevar la firma del Ingeniero Sanitario Colegiado.
La documentación del proyecto que deberá presentar
para su aprobación constará de:
a) Memoria descriptiva que incluirá:
- Ubicación.
- Solución adoptada para la fuente de abastecimiento
de agua y evacuación de desagüe y descripción de cada
uno de los sistemas.

ción será proporcional al número de usuarios, de acuerdo con lo especificado en los párrafos siguientes:
a) Todo núcleo básico de vivienda unifamiliar, estará dotado, por lo menos de: un inodoro, una ducha y un lavadero.
b) Toda casa- habitación o unidad de vivienda, estará
dotada, por lo menos, de: un servicio sanitario que contara cuando menos con un inodoro, un lavatorio y una ducha. La cocina dispondrá de un lavadero.
c) Los locales comerciales o edificios destinados a oficinas o tiendas o similares, deberán dotarse como mínimo de servicios sanitarios en la forma, tipo y número que
se especifica a continuación:
- En cada local comercial con área de hasta 60 m2 se
dispondrá por lo menos, de un servicio sanitario dotado
de inodoro y lavatorio.
- En locales con área mayor de 60 m2 se dispondrá de
servicios sanitarios separados para hombres y mujeres,
dotados como mínimo de los aparatos sanitarios que indica la Tabla Nº 1.
Área del local
(m2)
61 - 150
151 - 350
351- 600
601- 900
901- 1250
Por cada 400 m2
adicionales

1.4. SERVICIOS SANITARIOS
1.4.1. CONDICIONES GENERALES
a) Los aparatos sanitarios deberán instalarse en ambientes adecuados, dotados de amplia iluminación y ventilación previendo los espacios mínimos necesarios para
su uso, limpieza, reparación, mantenimiento e inspección.
b) Toda edificación estará dotada de servicios sanitarios con el número y tipo de aparatos sanitarios que se
establecen en 1.7.
c) En los servicios sanitarios para uso publico, los inodoros deberán instalarse en espacios independientes de
carácter privado.
d) En las edificaciones de uso público, se debe considerar servicios sanitarios para discapacitados.
1.4.2. NÚMERO REQUERIDO DE APARATOS SANITARIOS
El número y tipo de aparatos sanitarios que deberán
ser instalados en los servicios sanitarios de una edifica-

TABLA Nº 1
Hombres
Inod.
Lav.
Urin.
1
1
1
2
2
1
2
2
2
3
3
2
4
4
3
1
1
1

Mujeres
Inod. Lav.
1
1
2
2
3
3
4
4
4
4
1
1

- Cuando se proyecte usar servicios sanitarios comunes a varios locales se cumplirán los siguientes requisitos:
• Se proveerán servicios sanitarios separados debidamente identificados para hombres y mujeres; ubicados
en lugar accesible a todos los locales a servir, respetando
siempre la tabla anterior.
• La distancia entre cualquiera de los locales comerciales y los servicios sanitarios, no podrá ser mayor de 40
m en sentido horizontal ni podrá mediar más de un piso
entre ellos, en sentido vertical.
- En los centros comerciales, supermercados y complejos dedicados al comercio, se proveerá para el público, servicios sanitarios separados para hombres y mujeres en la siguiente proporción indicada en la Tabla Nº 2.

b) Planos de:
- Sistema de abastecimiento de agua potable: instalaciones interiores, instalaciones exteriores y detalles a escalas convenientes y esquemas isométricos cuando sea
necesario.
- Sistema de desagües; instalaciones interiores, instalaciones exteriores y detalles a escalas convenientes y
esquemas isométricos, cuando sea necesario.
- Sistema de agua contra incendio, riego, evacuación
pluvial etc., cuando las condiciones así lo exijan.
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Por cada 500 m2 ó
menos de área
construida

TABLA Nº 2
Hombres
Mujeres
Niños
Inod. Lav. Urin. Inod. Lav. Inod. Lav.
1
1
1
2
1
1
1

d) En los restaurantes, cafeterías, bares, fuentes de
soda y similares, se proveerán servicios sanitarios para
los trabajadores, de acuerdo a lo especificado en el numeral 4.2c. Para el público se proveerá servicios sanitarios como sigue:
Los locales con capacidad de atención simultánea hasta de 15 personas, dispondrán por lo menos de un servicio sanitario dotado de un inodoro y un lavatorio. Cuando
la capacidad sobrepase de 15 personas, dispondrán de
servicios separados para hombres y mujeres de acuerdo
con la Tabla Nº 3.
Capacidad
(Personas)
16 - 60
61 - 150
Por cada 100

TABLA Nº 3
Hombres
Inod.
Lav.
Urin.
1
1
1
2
2
2
1
1
1

Mujeres
Inod. Lav.
1
1
2
2
1
1

e) En las plantas industriales, todo lugar de trabajo debe
estar provisto de servicios sanitarios adecuados y separados para cada sexo. La relación mínima que debe existir entre el número de trabajadores y el de servicios sanitarios se señala en la Tabla Nº 4.
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TABLA Nº 4
Trabajadores
Inod.
Lav.
1a9
1
2
10 a 24
2
4
25 a 49
3
5
50 a 100
5
10
Por cada 30 adicionales 1
1
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1
2
3
6
1

R
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Urin.
1
1
2
4
1

k) Para locales de hospedaje, se proveerá de servicios sanitarios, de conformidad con el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje DS Nº 006-73-IC/ DS., según como sigue:

Beb.
1
1
1
2
1

f) En los locales educacionales, se proveerán servicios sanitarios según lo especificado en la Tabla Nº 5, de
conformidad con lo estipulado en la Resolución Jefatural
Nº 338-INIED-83 (09.12.83).

Nivel
Aparatos
Inodoros
Lavatorios
Duchas
Urinarios
Botadero

TABLA Nº 5
A. Nº DE APARATOS / ALUMNOS
Primaria
Secundaria
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
1/50
1/30
1/60
1/40
1/30
1/30
1/40
1/40
1/120
1/120
1/100
1/100
1/30
—
1/40
—
1
1
1
1

B. Nº DE APARATOS MINIMOS POR TIPOLOGIA EDUCATIVA
TIPOLOGIA
(Nº de
alumnos)

SERVICIOS
SANITARIOS
Inod. Lav. ó Urin. Bot.
Beb.
H M H M H H/M
NIVEL PRIMARIA
EP-1 (240)
3 4 4 4 4 1
EP-2 (360)
4 6 6 6 6 2
EP-3 (480)
5 8 8 8 8 2
EP-4 (600)
6 10 10 10 10 2
EP-5 (720)
7 12 12 12 12 2
NIVEL SECUNDARIA
ES-I (200)
2 3 3 3 3 1
ES-II (400)
4 5 5 5 5 2
ES-III (600) 5 8 8 8 8 2
ES-IV (800) 7 10 10 10 10 2
ES-V (1000) 8 13 13 13 13 2
ES-VI (1200) 10 15 15 15 15 2

SERVICIOS SANITARIOS
PARA VESTUARIOS
Inod. Lav. Duch. Urin.
H M H M

H M H M

-

-

-

-

1
2
2
3
3

1
2
2
3
3

-

-

1
1
1
2
2
2

2
2
2
3
3
3

2
2
2
3
3
3

2
2
2
3
3
3

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

2
2
2
3
3
3

-

Para el presente cuadro se ha tomado como referencia de calculo, que la matricula promedio es de 50% hombres y 50% mujeres.
g) Ambientes de Estimulación Temprana.
Servicio Higiénico anexo al aula

1 inodoro
2 lavatorios
2 tinas

h) Ambientes para aulas de Educación Inicial y aulas
con retardo mental.
Servicio Higiénico anexo al aula
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1 ducha con asiento
1 inodoro
1 lavatorio

i) Ambientes para alumnos de primaria en las excepcionalidades de audición y lenguaje y ceguera o visión
sub-normal.
Servicio Higiénico hombres 3 inodoro
3 lavatorios (1 lavatorio por cada 10
hombres)
2 duchas
1 urinario corrido
1 bebedero corrido
Servicio Higiénico mujeres 3 inodoros
3 lavatorios (1 lavatorio por cada 8
mujeres)
1 bebedero corrido
j) En los locales destinatarios para depósitos de materiales y/o equipos, se proveerán servicios sanitarios según lo dispuesto en los numerales 4.2c y 4.2e.

- En los hoteles de 5 estrellas, cada dormitorio estará
dotado de: servicio sanitario compuesto de tina y ducha,
inodoro, bidé o similar y lavatorio. Las habilitaciones dobles dispondrán de dos lavatorios.
- En los hoteles de 4 estrellas, el 75% de los dormitorios como mínimo, estarán dotados de: tina y ducha, inodoro, bidé o similar y lavatorio; el 25% restante, compuesto de ducha, lavatorio e inodoro.
- En hoteles de 3 estrellas, el 25% de los dormitorios estarán dotados de: tina y ducha, inodoro, bidé o
similar y el 75% restante, compuesto de ducha, lavatorio e inodoro.
- En hoteles de 2 estrellas, hostales, hostales residenciales, moteles de 1, 2, y 3 estrellas, y centros vacacionales de 3 estrellas; todas las habitaciones tendrán servicios sanitarios compuestos de ducha, lavatorio e inodoro.
- En hoteles de 1 estrella, el 50% de las habitaciones estarán dotadas de servicios sanitarios compuestos de ducha, lavatorio e inodoro y el 50% restante de
lavatorio.
Por cada cinco habitaciones no dotadas de servicio
sanitario, existirá en cada piso como mínimo dos servicios sanitarios compuestos de ducha independiente, lavatorio y dos inodoros.
- En los hostales y hostales residenciales de 2 estrellas, el 30% de las habitaciones, estarán dotadas de servicio sanitario con inodoro, ducha y lavatorio y el 70% restante, con lavatorio.
- En los hostales y hostales residenciales de 1 estrella; en cada planta y por cada 7 habitaciones se instalaran
dos servicios sanitarios con ducha independiente, lavatorio e inodoro.
- En los centros vacacionales de 2 estrellas, el 50% de
los dormitorios estarán dotados de servicios sanitarios
privados compuestos de ducha, lavatorio e inodoro y el
50% restante, con lavatorio.
Por cada cinco habitaciones se instalaran baños comunes independientes para hombres y mujeres compuestos de ducha independiente, lavatorio e inodoro. En el servicio sanitario de hombres deberá instalarse un urinario.
- En cada piso de todos los locales de hospedaje se
instalará un botadero.
- En todos los locales de hospedaje se proveerá para
el personal, servicios sanitarios independientes para hombre y mujeres, en lugares convenientes, tal como se señala en la Tabla Nº 6.

Nº de trabajadores
1 - 15
16 - 24
25 - 49
Por cada 20adicionales

TABLA Nº 6
Inod.
1
2
3
1

Lav.
2
4
5
1

Duch.
1
2
3
1

Urin.
1
1
1
1

- En todos los locales de hospedaje se instalarán servicios sanitarios en las proximidades a los lugares de reunión, independientes para hombres y mujeres, tal como
se señala en la Tabla Nº 7.
TABLA Nº 7
Nº de personas
Inod.
1 - 15
1
16 - 60
2
61 - 150
3
Por cada 100adicionales
1

Lav.
1
2
4
1

Urin.
1
1
2
1

- Las cocinas dotadas de por lo menos 2 lavaderos.
l) Los locales destinados para servicios de alimentación colectiva, deberán estar dotadas de servicios sanitarios independientes para hombres y mujeres, tal como se
señala en la Tabla Nº 8.
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d) Para las visitas

TABLA Nº 8
- Trabajadores:
Nº de Personas
1 - 15
16 - 24
25 - 49
Por cada 30adicionales

Inod.
1
2
3
1

Lav.
2
4
5
1

- Comensales:
Nº de Personas
Inod.
1 - 15
1
16 - 24
2
25 - 49
3
Por cada 100 adicionales
1

Duch. Urin. Beb.
1
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1

Lav.
1
2
4
1

Urin.
1
1
2
1

- Las cocinas estarán dotadas de por lo menos dos
lavaderos.
m) En hospitales, clínicas y similares, se considerará el
tipo y servicios sanitarios, que se señalan a continuación:
- Unidad de Administración
Para oficinas principales (Dirección o similar):

Un servicio sanitario

Inod.
1

Lav.
1

Duch.
1

- Unidad de Consulta Externa

Hombres
Mujeres
Inod. Lav. Urin. Inod. Lav.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Hasta 4 consultorios
De 4 a 14 consultorios
Por c/10 consultorios Adicionales

b) Para uso de discapacitados se considerará un servicio sanitario para cada sexo.
Hombres
Mujeres
Inod. Lav. Urin. Inod. Lav.
1
1
1
1
1

Servicio sanitario
c) Para uso del personal.
N° de trabajadores

Hombres
Mujeres
Inod. Lav. Urin Inod. Lav.
1
2
1
1
2
2
4
1
2
4
3
5
1
3
5
1
1
1
1
1

De 1 a 15
De 16 a 25
De 26 a 50
Por cada 20 adicionales

- Unidad de Hospitalización
a) Para salas individuales:
Un servicio sanitario

Inod.
1

Lav.
1

Duch.
1

Adicionalmente se instalará un lavatorio especial para
Médico.
b) Para salas colectivos:
Un servicio sanitario Cada 5 camas

Inod.
1

Lav.
2

Duch.
1

Adicionalmente se instalará un lavatorio especial para
Médico.
c) Para uso del personal.
N° de trabajadores
De 1 a 15
De 16 a 25
De 26 a 50
Por cada 20Adicionales

Hombres
Mujeres
Inod. Lav. Urin. Inod. Lav.
1
1
1
1
1

Un servicio sanitario por
Cada 500 m2 de área de
Hospitalización

- Servicios Generales
Para trabajadores de servicios generales (nutrición y
dieta, lavandería y repostería, mantenimiento, sala de máquina y otros). La dotación de aparatos sanitarios se regirá según la tabla siguiente:
N° deTrabajadores
De 1 a 15
De 16 a 25
De 26 a 50
Por cada 20 a
Adicionales

Hombres
Mujeres
Inod. Lav. Duch. Urin. Inod. Lav. Duch.
1
2
1
1
1
2
1
2
4
2
1
2
4
2
3
5
3
1
3
5
3
1

Hombres
Mujeres
Inod. Lav. Urin Inod. Lav.
1
2
1
1
2
2
4
1
2
4
3
5
1
3
5
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

- Vivienda
En habitaciones individuales con servicios higiénicos
incorporados se contará con un inodoro, un lavatorio, una
ducha.
En viviendas colectivas, los servicios higiénicos constarán de los siguientes aparatos:
N° de camas
Por cada 10 camas

a) Para uso público
N° de consultorios
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Inod.
2

Lav.
1

Duch.
2

Urin.
1

n) En los locales deportivos, se proveerá servicios sanitarios para deportistas y personal conexo, de acuerdo a
la Tabla Nº 9.
TABLA Nº 9
LOCALES
1. Complejos Deportivos
- Vestuarios
- Árbitros y Jueces
- Primeros Auxilios

Inod. Lav. Duch. Urin.
2
1
1

2
1
1

6
2
1

2
-

2. Gimnasio para Judo, Lucha y Pesas
- Vestuarios
- Instructores y Jueces
- Sala Médica

1
1
1

2
1
1

3
1
1

1
-

3. Gimnasio para Gimnasia
- VestuariosPor c/ 10 deportistas
- Instructor o Profesor
- Sala Médica

1
1
1

2
1
1

3
1
1

1
1
1

4. Gimnasio para Esgrima
- Vestuarios
- Primeros Auxilios

2
1

2
1

4
1

2
-

5. Gimnasio para Box
- Vestuarios
- Instructor o Profesor

2
1

2
1

4
1

2
1

6.- Tenis
- Dos vestuarios, cada uno con:
- Árbitros

1
1

1
1

6
1

-

1
1

1
1

1
1

-

3
3

6
6

2
-

1
1

2
1

6
-

7. Piscina cubierta
- Primeros Auxilios
- Instructor
- Nadadores:
Hombres 3
Mujeres 3
8. Campos de Fútbol
- Vestuarios
- Árbitros 1
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o) En las playas, se proveerá de servicios sanitarios,
según lo especificado en el DS 98-68-CGS, el cual establece lo siguiente:
El número de servicios sanitarios se distribuirán en
baterías con inodoros, duchas y urinarios, con una distancia máxima entre baterías de 200 m.
Los inodoros estarán en comportamiento separados,
las duchas serán colectivas pero separadas para hombres y mujeres de acuerdo a la Tabla Nº 10.
TABLA Nº 10
Inod. Duch.
1
1

Por cada 300 personas

Urin.
1 ml

Beb.
1

p) En los establecimientos de baños para uso público,
los servicios sanitarios estarán separados para hombres
y mujeres. Los inodoros deberán tener compartimentos
separados con puerta. El número de aparatos sanitarios
se calculará de acuerdo a la Tabla Nº 11.
- Inodoro
- Lavatorio
- Ducha
- Urinario
- Bebedero

TABLA Nº 11
Uno por cada 100 personas
Uno por cada 150 personas
Uno por cada 50 personas
Un metro lineal ó 2 Individuales por cada 100 hombres
Uno por cada 150 personas

q) En los locales para espectáculos deportivos públicos de concurrencia masiva (Estadios, Coliseos, etc.), los
servicios sanitarios se acondicionaran en baterías por cada
2000 espectadores separadas para hombres y mujeres,
teniendo en cuenta que la concurrencia de mujeres es
aproximadamente 1/3 del total de espectadores. Los inodoros tendrán comportamientos separados, con puerta.
El número de aparatos sanitarios se calculará conforme a
la Tabla Nº 12.
TABLA Nº 12
- Inodoro Uno por cada 500 hombres yUno por cada 300 mujeres.
- Lavatorio Uno por cada 500 espectadores
- Urinario Un metro lineal ó 2 individuales por cada 100 hombres
- Bebedero Uno por cada 500 espectadores
r) En mercados, para el personal de servicios, se proveerá de servicios sanitarios como se indica a continuación:
Por cada 200 puestos ó menos

Inod.
1

Lav.
1

Duch. Urin.
1
1

Para el público se proveerá servicios sanitarios separados para hombres y mujeres en la siguiente proporción:

Por cada 250 m2 ó menos de área
construida

Hombres
Mujeres
Inod. Lav. Urin. Inod. Lav.
1
1
1
2
1

s) En las obras de edificación en construcción, se proveerán de servicios sanitarios conectados a la red pública
o pozo séptico, de acuerdo a lo establecido por la Norma
Básica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación
(RS 021-83-TR, del 23.03.83), según la Tabla Nº 13.
TABLA Nº 13
Nº de Trabajadores
Inod.
Lav.
1á9
1
2
10 á 24
2
4
25 á 49
3
5
50 á 100
5
10
Por cada 30 adicionales 1
1

Duch.
1
2
3
6
1

Urin.
1
1
2
4
1

t) En las estaciones de expendio de combustible y en
playas de estacionamiento se proveerá de servicios sanitarios como se indica en la tabla siguiente:

Para Hombres
Para Mujeres

Inod.
2
2

Lav.
2
2

Urin.
1
-
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2. AGUA FRIA
2.1. INSTALACIONES
a) El sistema de abastecimiento de agua de una edificación comprende las instalaciones interiores desde el medidor o dispositivo regulador o de control, sin incluirlo, hasta
cada uno de los puntos de consumo.
b) El sistema de abastecimiento de agua fría para una
edificación deberá ser diseñado, tomando en cuenta las
condiciones bajo las cuales el sistema de abastecimiento
público preste servicio.
c) Las instalaciones de agua fría deben ser diseñadas
y construidas de modo que preserven su calidad y garanticen su cantidad y presión de servicio en los puntos de
consumo.
d) En toda nueva edificación de uso múltiple o mixto:
viviendas, oficinas, comercio u otros similares, la instalación sanitaria para agua fría se diseñará obligatoriamente
para posibilitar la colocación de medidores internos de
consumo para cada unidad de uso independiente, además del medidor general de consumo de la conexión domiciliaria, ubicado en el interior del predio.
e) En general, los medidores internos deben ser ubicados en forma conveniente y de manera tal que estén
adecuadamente protegidos, en un espacio impermeable
de dimensiones suficientes para su instalación o remoción en caso de ser necesario. De fácil acceso para eventuales labores de verificación, mantenimiento y lectura.
f) En caso que exista suficiente presión en la red pública externa, dependiendo del número de niveles de la edificación, los medidores de consumo podrán ser instalados en un banco de medidores, preferentemente al ingreso de la edificación, desde el cual se instalarán las tuberías de alimentación para unidad de uso.
g) En caso de que el diseño de la instalación sanitaria
interior del edificio se realice con un sistema de presión
con cisterna y tanque elevado o se use un sistema de
presión con tanque hidroneumático, los medidores de consumo podrán ser ubicados en espacios especiales diseñados para tal fin dentro de la edificación.
h) Se podrá considerar la lectura centralizada remota,
desde un panel ubicado convenientemente y de fácil acceso en el primer piso. En este caso además de lo que
indica el inciso e del presente artículo, deberá preverse
un espacio para el panel de lectura remota y ductos para
la instalación de cables de transmisión desde los registros de lectura de los medidores.
i) Las instalaciones de lectura remota se ciñeran a las
exigencias de las normas internacionales en tanto se
emitan normas nacionales correspondientes, o en su defecto, siguiendo las especificaciones técnicas de los proveedores.
j) Se podrán disponer de un abastecimiento de agua
para fines industriales exclusivamente, siempre que:
- Dicho abastecimiento tenga redes separadas sin conexión alguna con el sistema de agua para consumo humano, debidamente diferenciadas; y
- Se advierta a los usuarios mediante avisos claramente
marcados y distribuidos en lugares visibles y adecuados.
Los letreros legibles dirán: Peligro agua no apta para consumo humano.
k) No se permitirá la conexión directa desde la red pública de agua, a través de bombas u otros aparatos mecánicos de elevación.
l) El sistema de alimentación y distribución de agua de
una edificación estará dotado de válvulas de interrupción,
como mínimo en los siguientes puntos:
- Inmediatamente después de la caja del medidor de
la conexión domiciliaria y del medidor general.
- En cada piso, alimentador o sección de la red de distribución interior.
- En cada servicio sanitario, con mas de tres aparatos.
- En edificaciones de uso público masivo, se colocará
una llave de interruptor en la tubería de abasto de cada
inodoro o lavatorio.
m) No deberán instalarse válvulas en el piso o en lugares inundables.
2.2. DOTACIONES
Las dotaciones diarias mínimas de agua para uso doméstico, comercial, industrial, riego de jardines u otros fines, serán los que se indican a continuación:
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a) Las dotaciones de agua para viviendas unifamiliares estarán de acuerdo con el área total del lote según
la siguiente Tabla.
Área total del lote en m2
Hasta 200
201 a 300
301 a 400
401 a 500
501 a 600
601 a 700
701 a 800
801 a 900
901 a 1000
1001 a 1200
1201 a 1400
1401 a 1700
1701 a 2000
2001 a 2500
2501 a 3000
Mayores de 3000

Dotación L/d
1500
1700
1900
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2800
3000
3400
3800
4500
5000
5000 más 100 L/d por cada 100 m2 de
superficie adicional.

Estas cifras incluyen dotación doméstica y riego de jardines.
b) Los edificios multifamiliares deberán tener una
dotación de agua para consumo humano, de acuerdo con
el número de dormitorios de cada departamento, según la
siguiente Tabla.
Número de dormitorios por
departamento
1
2
3
4
5

Dotación por departamento,
L/d
500
850
1200
1350
1500

c) Los establecimientos de hospedaje deberán tener una dotación de agua, según la siguiente Tabla.
Tipo de establecimiento
Hotel, apart-hoteles y
hostales.
Albergues.

Dotación diaria
500 L por dormitorio.
25 L por m2 de área
destinado a dormitorio.

Las dotaciones de agua para riego y servicios anexos
a los establecimientos de que trata este artículo, tales como
restaurantes, bares, lavanderías, comercios, y similares
se calcularán adicionalmente de acuerdo con lo estipulado en esta Norma para cada caso.
d) La dotación de agua para restaurantes estará en
función del área de los Comedores, según la siguiente
tabla
Área de los comedores en m2
Hasta 40
41 a 100
Más de 100

Dotación
2000 L
50 L por m2
40 L por m 2

e) En establecimientos donde también se elaboren
alimentos para ser consumidos fuera del local, se calculará para ese fin una dotación de 8 litros por cubierto
preparado.
f) La dotación de agua para locales educacionales
y residencias estudiantiles, según la siguiente tabla.
Tipo de local educacional
Alumnado y personal no residente.
Alumnado y personal residente.

Dotación diaria
50 L por persona.
200 L por persona.

Las dotaciones de agua para riego de áreas verdes,
piscinas y otros fines se calcularán adicionalmente, de
acuerdo con lo estipulado en esta Norma para cada
caso.
g) Las dotaciones de agua para locales de espectáculos o centros de reunión, cines, teatros, auditorios,
discotecas, casinos, salas de baile y espectáculos al aire
libre y otros similares, según la siguiente tabla.
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Tipo de establecimiento

Dotación diaria

Cines, teatros y auditorios
Discotecas, casinos y salas de baile y similares
Estadios, velódromos, autódromos, plazas de
toros y similares.
Circos, hipódromos, parques de atracción y
similares.

3 L por asiento.
30 L por m2 de área
1 L por espectador
1 L por espectador
más la dotación
requerida para el
mantenimiento
de animales.

h) Las dotaciones de agua para piscinas y natatorios de recirculación y de flujo constante o continuo, según la siguiente tabla.
1. De recirculación
Con recirculación de las aguas de
rebose.
Sin recirculación de las aguas de
rebose.
2. De flujo constante
Públicas.
Semi-públicas (clubes, hoteles,
colegios, etc.)
Privada o residenciales.

Dotación
10 L/d por m 2 de proyección
horizontal de la piscina.
25 L/d por m2 de proyección
horizontal de la piscina.
Dotación
125 L/h por m3
80 L/h por m3
40 L/h por m3

La dotación de agua requerida para los aparatos sanitarios en los vestuarios y cuartos de aseo anexos a la piscina, se calculará adicionalmente a razón de 30 L/d por
m2 de proyección horizontal de la piscina. En aquellos
casos que contemplen otras actividades recreacionales,
se aumentará proporcionalmente esta dotación.
i) La dotación de agua para oficinas se calculará a
razón de 6 L/d por m2 de área útil del local.
j) La dotación de agua para depósitos de materiales, equipos y artículos manufacturados, se calculará a
razón de 0,50 L/d por m2 de área útil del local y por cada
turno de trabajo de 8 horas o fracción.
Para oficinas anexas, el consumo de las mismas se
calculará adicionalmente de acuerdo a lo estipulado en
esta Norma para cada caso, considerándose una dotación mínima de 500 L/d.
k) La dotación de agua para locales comerciales
dedicados a comercio de mercancías secas, será de 6
L/d por m2 de área útil del local, considerándose una
dotación mínima de 500 L /d.
l) La dotación de agua para mercados y establecimientos, para la venta de carnes, pescados y similares
serán de 15 L/d por m2 de área del local.
La dotación de agua para locales anexos al mercado, con instalaciones sanitarias separadas, tales como
restaurantes y comercios, se calculará adicionalmente
de acuerdo con lo estipulado en esta Norma para cada
caso.
m) El agua para consumo industrial deberá calcularse de acuerdo con la naturaleza de la industria y su
proceso de manufactura. En los locales industriales la
dotación de agua para consumo humano en cualquier tipo
de industria, será de 80 litros por trabajador o empleado,
por cada turno de trabajo de 8 horas o fracción.
La dotación de agua para las oficinas y depósitos propios de la industria, servicios anexos, tales como comercios, restaurantes, y riego de áreas verdes, etc. se calculará adicionalmente de acuerdo con lo estipulado en esta
Norma para cada caso.
n) La dotación de agua para plantas de producción,
e industrialización de leche será según la siguiente tabla.
Plantas de Producción e
industrialización

Dotación

Estaciones de recibo y enfriamiento.

1500 L por cada 1000 litros de
leche recibidos por día.
1500 L por cada 1000 litros de
leche a pasteurizar por día.
1500 L por cada 1000 litros de
leche a procesar por día.

Plantas de pasteurización.
Fábrica de mantequilla, queso o
leche en polvo.

o) La dotación de agua para las estaciones de servicio, estaciones de gasolina, garajes y parques de estacionamiento de vehículos, según la siguiente tabla.
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Dotaciones
12 800 L/d por unidad de lavado
8000 L/d por unidad de lavado
300 L/d por surtidor.
2 L por m 2 de área.

El agua necesaria para oficinas y venta de repuestos,
riego de áreas verdes y servicios anexos, tales como restaurantes y fuentes de soda, se calculará adicionalmente
de acuerdo con lo estipulado en esta Norma para cada caso.
p) Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas al alojamiento de animales, tales como caballerizas, establos, porquerizas, granjas y similares, según la
siguiente tabla
Alojamientos de Animales
Ganado lechero
Bovino y equinos
Ovinos y porcinos
Aves

Dotación
120 L/d por animal
40 L/d por animal
10 L/d por animal
20 L/d por cada 100 aves

Las cifras anteriores no incluyen las dotaciones de agua
para riego de áreas verdes y otras instalaciones.
q) La dotación de agua para mataderos públicos o
privados estará de acuerdo con el número y clase de
animales a beneficiar, según la siguiente tabla.
Clase de animal
Bovinos.
Porcinos.
Ovinos y caprinos.
Aves en general.

Dotación diaria
500 L por animal.
300 L por animal.
250 L por animal.
16 L por cada Kg

r) La dotación de agua para bares, fuentes de soda,
cafeterías y similares, según la siguiente tabla.
Área de locales, m2
Hasta 30
De 31 a 60
De 61 a 100
Mayor de 100

Dotación diaria
1500 L
60 L/m2
50 L/m2
40 L/m2

s) La dotación de agua para locales de salud como:
hospitales, clínicas de hospitalización, clínicas dentales,
consultorios médicos y similares, según la siguiente tabla.
Local de Salud
Hospitales y clínicas de hospitalización.
Consultorios médicos.
Clínicas dentales.

Dotación
600 L/d por cama.
500 L/d por consultorio.
1000 L/d por unidad dental.

El agua requerida para servicios especiales, tales como
riego de áreas verdes, viviendas anexas, servicios de cocina y lavandería se calcularán adicionalmente de acuerdo con lo estipulado en esta Norma.
t) La dotación de agua para lavanderías, lavanderías
al seco, tintorerías y similares, según la siguiente tabla.
Tipo de local
Dotación diaria
- Lavandería.
40 L/kg de ropa.
- Lavandería en seco, tintorerías y similares. 30 L/kg de ropa.
u) La dotación de agua para áreas verdes será de 2
L/d por m2. No se requerirá incluir áreas pavimentadas,
enripiadas u otras no sembradas para los fines de esta
dotación.
2.3. RED DE DISTRIBUCIÓN
a) Los diámetros de las tuberías de distribución se calcularán con el método Hunter (Método de Gastos Probables), salvo aquellos establecimientos en donde se demande un uso simultáneo, que se determinará por el método de consumo por aparato sanitario. Para dispositivos,
aparatos o equipos especiales, se seguirá la recomendación de los fabricantes.
b) Podrá utilizarse cualquier otro método racional para
calcular tuberías de distribución, siempre que sea debidamente fundamentado.
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c) La presión estática máxima no debe ser superior a
50 m de columna de agua (0,490 MPa).
d) La presión mínima de salida de los aparatos sanitarios será de 2 m de columna de agua (0,020 MPa) salvo
aquellos equipados con válvulas semiautomáticas, automáticas o equipos especiales en los que la presión estará
dada por las recomendaciones de los fabricantes.
e) Las tuberías de distribución de agua para consumo
humano enterradas deberán alejarse lo más posible de
los desagües; por ningún motivo esta distancia será menor de 0,50 m medida horizontal, ni menos de 0,15 m por
encima del desagüe. Cuando las tuberías de agua para
consumo humano crucen redes de aguas residuales, deberán colocarse siempre por encima de éstos y a una distancia vertical no menor de 0,15 m. Las medidas se tomarán entre tangentes exteriores más próximas.
f) Para el cálculo del diámetro de las tuberías de distribución, la velocidad mínima será de 0,60 m/s y la velocidad máxima según la siguiente tabla.
Diámetro(mm)
15 (1/2" )
20 (3/4")
25 (1")
32 (1 ¼")
40 y mayores (1 ½" y mayores).

Velocidad máxima(m/s)
1,90
2,20
2,48
2,85
3,00

g) Las tuberías de agua fría deberán ubicarse teniendo en cuenta el aspecto estructural y constructivo de la
edificación, debiendo evitarse cualquier daño o disminución de la resistencia de los elementos estructurales.
h) Las tuberías verticales deberán ser colocadas en
ductos o espacios especialmente previstos para tal fin y
cuyas dimensiones y accesos deberán ser tales que permitan su instalación, revisión, reparación, remoción y mantenimiento.
i) Se podrá ubicar en el mismo ducto la tubería de agua
fría y agua caliente siempre que exista una separación
mínima de 0,15 m entre sus generatrices más próximas.
j) Se permitirá la ubicación de alimentadores de agua y
montantes de aguas residuales o de lluvia, en un mismo ducto
vertical o espacios, siempre que exista una separación mínima de 0,20 m entre sus generatrices más próximas.
k) Las tuberías colgadas o adosadas deberán fijarse a
la estructura evitando que se produzcan esfuerzos secundarios en las tuberías.
l) Las tuberías enterradas deberán colocarse en zanjas de dimensiones tales que permitan su protección y fácil
instalación.
2.4. ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN.
a) Los depósitos de agua deberán ser diseñados y
construidos en forma tal que preserven la calidad del agua.
b) Toda edificación ubicada en sectores donde el abastecimiento de agua pública no sea continuo o carezca de
presión suficiente, deberá estar provisto obligatoriamente
de depósitos de almacenamiento que permitan el suministro adecuado a todas las instalaciones previstas.
Tales depósitos podrán instalarse en la parte baja (cisternas) en pisos intermedios o sobre la edificación (tanque elevado).
c) Cuando sólo exista tanque elevado, su capacidad
será como mínimo igual a la dotación diaria, con un volumen no menor a 1000 L.
d) Cuando sólo exista cisterna, su capacidad será como
mínimo igual a la dotación diaria, con un volumen no menor de 1000 L.
e) Cuando sea necesario emplear una combinación
de cisterna, bombas de elevación y tanque elevado, la
capacidad de la primera no será menor de las ¾ partes de
la dotación diaria y la del segundo no menor de 1/3 de
dicha volumen.
f) En caso de utilizar sistemas hidroneumáticos, el volumen mínimo será igual al consumo diario con un volumen mínimo de 1000L
g) Los depósitos de almacenamiento deberán ser construidos de material resistente y paredes impermeabilizadas y estarán dotados de los dispositivos necesarios para
su correcta operación y mantenimiento.
h) Las cisternas deberán ubicarse a una distancia mínima de 1m de muros medianeros y desagües. En caso
de no poder cumplir con la distancia mínima, se diseñará
un sistema de protección que evite la posible contaminación del agua de la cisterna.

Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org

El Peruano
domingo 11 de junio de 2006

R

EP

UB

LICA DEL P
ER

U

NORMAS LEGALES

i) La distancia vertical entre el techo del depósito y el
eje del tubo de entrada de agua, dependerá del diámetro
de este y de los dispositivos de control, no pudiendo ser
menor de 0,20 m.
j) La distancia vertical entre los ejes de tubos de rebose y entrada de agua será igual al doble del diámetro del
primero y en ningún caso menor de 0,15 m.
k) La distancia vertical entre los ejes del tubo de rebose y el máximo nivel de agua será igual al diámetro de
aquel y nunca inferior a 0,10 m.
l) El agua proveniente del rebose de los depósitos, deberá disponerse en forma indirecta, mediante brecha de
aire de 0,05 m de altura mínima sobre el piso, techo u otro
sitio de descarga.
m) EL diámetro del tubo de rebose, se calculará hidráulicamente, no debiendo ser menor que lo indicado en
la siguiente tabla.
Capacidad del depósito (L)
Hasta 5000
5001 a 12000
12001 a 30000
Mayor de 30000

Diámetro del tubo de rebose
50 mm (2")
75 mm (3")
100 mm (4")
150 mm (6")

n) El diámetro de la tubería de alimentación se calculará para garantizar el volumen mínimo de almacenamiento
diario.
o) El control de los niveles de agua en los depósitos,
se hará por medio de interruptores automáticos que permitan:
- Arrancar la bomba cuando el nivel de agua en el tanque elevado, descienda hasta la mitad de la altura útil.
- Parar la bomba cuando el nivel de agua en el tanque
elevado, ascienda hasta el nivel máximo previsto.
- Parar la bomba cuando el nivel de agua en la cisterna descienda hasta 0,05 m por encima de la parte superior de la canastilla de succión.
- En los depósitos que se alimentan directamente de
la red pública deberá colocarse control del nivel.
p) La capacidad adicional de los depósitos de almacenamiento para los fines de control de incendios, deberá
estar de acuerdo con lo previsto en el item 4.
q) La tubería de aducción o de impulsión al tanque de
almacenamiento deberá estar a 0,10 m por lo menos por
encima de la parte superior de las correspondientes tuberías de rebose.
2.5. ELEVACIÓN
a) Los equipos de bombeo que se instalen dentro de
las edificaciones deberán ubicarse en ambientes que satisfagan los siguientes requisitos:
- Altura mínima: 1,60 m.
- Espacio libre alrededor del equipo suficiente para su
fácil operación, reparación y mantenimiento.
- Piso impermeable con pendiente no menor del 2%
hacia desagües previstos.
- Ventilación adecuada.
Los equipos que se instalen en el exterior, deberán ser
protegidos adecuadamente contra la intemperie.
b) Los equipos de bombeo deberán ubicarse sobre estructuras de concreto, adecuadamente proyectadas para
absorber las vibraciones.
c) En la tubería de impulsión, inmediatamente después
de la bomba deberá instalarse una válvula de retención y
una válvula de interrupción. En la tubería de succión con
presión positiva se instalará una válvula de interrupción.
En el caso que la tubería de succión no trabaje bajo carga
positiva, deberá instalarse una válvula de retención.
d) Salvo en el caso de viviendas unifamiliares, el sistema de bombeo deberá contar como mínimo con dos equipos de bombeo de funcionamiento alternado.
e) La capacidad de cada equipo de bombeo debe ser
equivalente a la máxima demanda simultánea de la edificación y en ningún caso inferior a la necesaria para llenar
el tanque elevado en dos horas. Si el equipo es doble cada
bomba podrá tener la mitad de la capacidad necesaria,
siempre que puedan funcionar ambas bombas simultáneamente en forma automática, cuando lo exija la demanda.
f) El sistema hidroneumático deberá estar dotado de
los dispositivos mínimos adecuados para su correcto funcionamiento:
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- Cisterna
- Electrobombas
- Tanque de presión
- Interruptor de presión para arranque y parada a presión mínima y máxima.
- Manómetro.
- Válvula de seguridad.
- Válvulas de interrupción que permitan la operación y
mantenimiento del equipo.
- Dispositivo de drenaje del tanque con su respectiva
válvula.
- Compresor o un dispositivo automático cargador de
aire de capacidad adecuada.
g) El volumen del tanque de presión se calculará en
función del caudal, de las presiones máxima y mínima y
las características de funcionamiento.
3. AGUA CALIENTE
3.1. INSTALACIONES
a) Las instalaciones de agua caliente de una edificación, deberán satisfacer las necesidades de consumo y
seguridad contra accidentes. Se deberá considerar un
espacio independiente y seguro para el equipo de producción de agua caliente.
b) Deberán instalarse dispositivos destinados a controlar el exceso de presión de los sistemas de producción de
agua caliente. Dichos dispositivos se ubicarán en los equipos de producción, o en las tuberías de agua fría o caliente
próximas a él, siempre que no existan válvulas entre los
dispositivos y el equipo; y se graduarán dé tal modo que
puedan operar a una presión de 10% mayor que la requerida para el normal funcionamiento del sistema.
c) Deberá instalarse una válvula de retención en la tubería de abastecimiento de agua fría. Dicha válvula no podrá
ser colocada entre el equipo de producción de agua caliente y el dispositivo para controlar el exceso de presión.
d) Deberán instalarse dispositivos destinados a controlar el exceso de temperatura en los sistemas de producción de agua caliente.
e) Los escapes de vapor o agua caliente, provenientes de los dispositivos de seguridad y control, deberán
disponerse en forma indirecta al sistema de drenaje, ubicando los sitios de descarga en lugares que no causen
accidentes.
f) El sistema de alimentación y distribución de agua
caliente estará dotado de válvulas de interrupción como
mínimo en los siguientes puntos:
- Inmediatamente después del calentador, en el ingreso de agua fría y salida de agua caliente.
- En cada servicio sanitario.
3.2. DOTACIONES
La dotación de agua caliente serán las que se establecen a continuación. Las cantidades que se fijan son parte
de las dotaciones de agua establecidos en el item 7 de la
presente norma.
a) Residencias unifamiliares y multifamiliares, según la siguiente tabla.
Número de dormitorios por vivienda Dotación diaria en litros
1
120
2
250
3
390
4
420
5
450
Más de 5, a razón de 80 L/d, por dormitorio adicional.
b) Establecimientos de hospedaje, según la siguiente
tabla
Hoteles, apart-hoteles, hostales.
Albergues.

150 L por dormitorio.
100 L por m2.

Esta cifra no incluye las dotaciones para otros servicios anexos, tales como restaurantes, bares, salones de
baile, peluquerías y lavanderías, que se calculará adicionalmente de acuerdo con lo establecido en esta Norma
para cada caso.
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c) Restaurantes, según la siguiente tabla
Área útil de los comedores (m2)
Hasta 40
41 a 100
Más de 100

Dotación diaria
900 L
15 L/m2
12 L/m2

En aquellos restaurantes donde se elaboran alimentos para ser consumidos fuera del local, se calculará una
dotación complementaria a razón de 3 litros por cubierto
preparado para este fin.
d) Locales educacionales y residencias estudiantiles.
Dotación diaria
Alumnado y personal residente. 50 L/persona
e) Gimnasios.
Dotación diaria.
10 L/m2 área útil
f) Hospitales, clínicas y similares, según la siguiente tabla
Hospitales y clínicas con hospitalización. 250 L/d x cama.
Consultorios médicos.
130 L/d x consultorio.
Clínicas dentales.
100 L/d x unidad dental.
3.3. DISTRIBUCIÓN
a) La distribución de agua caliente desde el equipo de
producción a los aparatos sanitarios o puntos requeridos,
se puede realizar con o sin retorno de agua caliente.
b) El sistema sin retorno se permitirá solamente en instalaciones con calentadores individuales.
c) El sistema con retorno deberá utilizarse en aquellos
edificios donde se instalen equipos centrales de producción de agua caliente.
d) Las tuberías de alimentación de agua caliente se
calcularán de acuerdo con lo establecido en el item 7.
3.4. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE
Para el cálculo de la capacidad del equipo de producción de agua caliente, así como para el cálculo de la capacidad del tanque de almacenamiento, se utilizarán las
relaciones que se indican a continuación, en base a la
dotación de agua caliente diaria asignada, según la siguiente tabla.
Tipo de edificio

Residencias
unifamiliares y
multifamiliares.
Hoteles, aparthoteles, albergues.
Restaurantes
Gimnasios.
Hospitales y clínicas,
consultorios y
similares.

Capacidad del
Capacidad horaria del
tanque de
equipo de producción
almacenamiento
de agua caliente, en
en relación con dota- relación con la dotación diaria en litros. ción diaria en litros.

1/5

1/7

1/7

1/10

1/5
2/5
2/5

1/10
1/7
1/6

Las capacidades del equipo de producción de agua caliente y del tanque de almacenamiento, podrán también
determinarse en base a los gastos por aparatos sanitarios.
4. AGUA CONTRA INCENDIO
4.1. SISTEMAS
Los sistemas a emplearse para combatir incendios
serán:
a) Alimentadores y gabinetes contra incendio equipados con mangueras para uso de los ocupantes de la edificación.
b) Alimentadores y gabinetes contra incendio equipados con mangueras para uso de los ocupantes de la edifi-

El Peruano
domingo 11 de junio de 2006

cación y salida contra incendio para ser utilizada por el
Cuerpo de Bomberos de la ciudad.
c) Alimentadores y mangueras para uso combinado de
los ocupantes del edificio y del Cuerpo de Bomberos.
d) Rociadores automáticos.
e) Otros sistemas.
4.2. SISTEMA DE TUBERÍA Y DISPOSITIVOS PARA
SER USADOS POR LOS OCUPANTES DE EDIFICIO
Será obligatorio el sistema de tuberías y dispositivos
para ser usado por los ocupantes del edificio, en todo aquel
que sea de más de 15 metros de altura o cuando las condiciones de riesgo lo ameritan, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
a) La fuente de agua podrá ser la red de abastecimiento
público o fuente propia del edificio, siempre que garantice
el almacenamiento previsto en el sistema.
b) El almacenamiento de agua en la cisterna o tanque
para combatir incendios debe ser por lo menos de 25 m3.
c) Los alimentadores deben calcularse para obtener el
caudal que permita el funcionamiento simultaneo de dos
mangueras, con una presión mínima de 45 m (0.441 MPa)
en el punto de conexión de manguera más desfavorable.
El diámetro mínimo será 100 mm (4")
d) La salida de los alimentadores deberá ser espaciados en forma tal, que todas las partes de los ambientes
del edificio puedan ser alcanzadas por el chorro de las
mangueras.
e) La longitud de la manguera será de 30m con un
diámetro de 40 mm(1 ½")
f) Antes de cada conexión para manguera se instalará
una válvula de globo recta o de ángulo. La conexión para
manguera será de rosca macho.
g) Los alimentadores deberán conectarse entre sí mediante una tubería cuyo diámetro no sea inferior al del alimentador de mayor diámetro.
h) Al pie de cada alimentador, se instalará una purga
con válvula de control.
i) Las bombas de agua contra incendio, deberán llevar
control de arranque para funcionamiento automático.
j) La alimentación eléctrica a las bombas de agua contra incendio, deberá ser independiente, no controlada por
el interruptor general del edificio, e interconectada al grupo
electrógeno de emergencia del edificio, en caso de tenerlo.
k) Se instalaran «uniones siamesas» con rosca macho y válvula de retención en sitios accesibles de la fachada del edificio para la conexión de las mangueras que
suministrarán el agua del exterior.
4.3. SISTEMA DE TUBERÍA Y DISPOSITIVOS PARA
SER USADOS POR EL CUERPO DE BOMBEROS
Se instalarán sistemas de tuberías y dispositivos para
ser usados por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, en
las plantas industriales, edificios de más de 50 m de altura y toda otra edificación que por sus características especiales, lo requiera. Tales sistemas deben cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Se instalarán «siameses inyección» con rosca macho y válvula de retención en sitio accesible de la fachada
del edificio para la conexión de las mangueras que suministrarán el agua desde los hidrantes o carros bomba.
b) Se instalarán alimentadores espaciados en forma
tal, que todas las partes de los ambientes del edificio puedan ser alcanzadas por el chorro de agua.
c) Los alimentadores deben calcularse para el caudal
de dos salidas y una presión mínima de 45 m en el punto
de conexión de mangueras más desfavorables.
d) El almacenamiento de agua en los tanques, para combatir incendios, debe ser por lo menos de 40 m3 adecuándose al caudal y tamaño posible del incendio, según el Gráfico
para Agua Contra Incendio de Sólidos (Lámina N° 3).
Cuando sea posible se permitirá el almacenamiento
conjunto entre uno o más locales que en caso de siniestro
puedan ser usados por los bomberos.
Las mangueras tendrán una longitud de hasta 60 m y
65 mm (2 ½") de diámetro. Se considerará un caudal mínimo de 10 L/s y deberán alojarse en gabinetes adecuados en cada piso, preferentemente en los corredores de
acceso a las escaleras.
e) Cuando el almacenamiento sea común para el agua
para consumo y la reserva para el sistema contra incendios, deberá instalarse la salida del agua para consumo
de manera tal que se reserve siempre el saldo de agua
requerida para combatir el incendio.
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f) Cada bocatoma para mangueras interiores, estará
dotada de llave de compuerta o de ángulo. La conexión
para dichas mangueras será de rosca macho con el diámetro correspondiente.
g) Los alimentadores deberán conectarse entre sí, mediante una tubería cuyo diámetro no sea inferior al del alimentador de mayor diámetro. Al pie de cada alimentador
se instalará una de purga con válvula de control.
4.4. SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS
Se instalarán sistemas de rociadores automáticos en
los siguientes casos:
a) Edificaciones de más de dos pisos usadas para manufactura, almacenaje de materiales o mercadería combustible y con área superior a los 1000 m2 de construcción.
b) Playas de estacionamiento cerradas y techadas de
mas de 18 m de altura y de área mayor a los 1000m2 de
construcción resistente al fuego, u 800 m2 de construc-
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ción incombustible con protección o 600m de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada.
c) Talleres de reparación automotriz de mas de un piso
o ubicados bajo pisos de otra ocupancia que exceda 1000
2
m de construcción resistente al fuego, 800 m2 de construcción incombustible con protección, 600 m2 de construcción incombustible sin protección o combustible de
construcción pesada.
d) Talleres de reparación automotriz de una planta que
exceda 1500 m2 de construcción resistente al fuego, 1200
2
m de construcción incombustible con protección, 900 m2
de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada, o 600 m2 de construcción
combustible ordinaria.
4.5. SISTEMAS DE DRENAJE
Los sistemas de drenaje deberán considerar la evacuación del agua utilizada en el combate del incendio.
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5. AGUA PARA RIEGO

dad a la red pública, deberá instalarse un sistema adecuado de elevación, para su descarga automática a dicha red.

5.1. DISPOSICIONES GENERALES
a) Las instalaciones para riego podrán ser diseñadas
formando parte del sistema de distribución de agua de la
edificación, o en forma independiente del mismo.
b) El riego de las áreas verdes correspondientes a la
edificación podrá hacerse por inundación, con puntos de
conexión para mangueras dotadas de sus correspondientes válvulas, por aspersión y por otros sistemas.
c) En el diseño de las instalaciones de riego, con puntos de agua para mangueras, se adoptarán los valores
según Tabla.
Diámetro manguera Longitud
Área de riego
(mm)
máxima (m)
m2
15 (1/2")
10
100
20 (3/4")
20
250
25 (1")
30
600
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Caudal
L/s
0,2
0,3
0,5

La distancia entre los puntos de conexión de manguera será de 1,4 de la longitud de la manguera.
d) En el diseño de instalaciones de riego con rociadores o aspersores fijos se adoptará lo siguiente:
- Diámetro mínimo de alimentación de cada rociador:
15 mm (1/2").
- Presión mínima en el punto de alimentación de cada
rociador: 12 m (0,118 MPa).
- Gasto mínimo de cada rociador: 0,06 L/s.
e) En el diseño de instalaciones de riego con rociadores o aspersores rotatorios, se adoptará lo siguiente:
- Diámetro mínimo de alimentación de cada rociador:
20 mm (3/4")
- Presión mínima en el punto de alimentación de cada
rociador: 20 m (0,196 MPa)
- Gasto mínimo de cada rociador: 0,10 L/s.
f) Las instalaciones de riego podrán ser operadas por
secciones, mediante la adecuada instalación de válvulas.
g) Los sistemas de riego deberán estar provistos de
dispositivos adecuados, para prevenir posibles conexiones cruzadas por efecto de la existencia de presiones negativas en la red de alimentación.
h) Las válvulas o grifos para conectar mangueras, deberán sobresalir no menos de 0,15 m sobre el nivel del piso.
6. DESAGÜE Y VENTILACIÓN
6.1. DISPOSICIONES GENERALES
a) El sistema integral de desagüe deberá ser diseñado y construido en forma tal que las aguas servidas sean
evacuadas rápidamente desde todo aparato sanitario, sumidero u otro punto de colección, hasta el lugar de descarga con velocidades que permitan el arrastre de las excretas y materias en suspensión, evitando obstrucciones
y depósitos de materiales.
b) Se deberá prever diferentes puntos de ventilación,
distribuidos en tal forma que impida la formación de vacíos o alzas de presión, que pudieran hacer descargar
las trampas.
c) Las edificaciones situadas donde exista un colector
público de desagüe, deberán tener obligatoriamente conectadas sus instalaciones domiciliarias de desagüe a dicho colector. Esta conexión de desagüe a la red pública
se realizará mediante caja de registro o buzón de dimensiones y de profundidad apropiadas, de acuerdo a lo especificado en esta Norma.
d) El diámetro del colector principal de desagües de
una edificación, debe calcularse para las condiciones de
máxima descarga.
e) Todo sistema de desagüe deberá estar dotado de
suficiente número de elementos de registro, a fin de facilitar su limpieza y mantenimiento.
f) Para desagües provenientes de locales industriales
u otros, cuyas características físicas y químicas difieran
de los del tipo doméstico, deberán sujetarse estrictamente a lo que se establece en el Reglamento de Desagües
Industriales vigente, aprobado por Decreto Supremo
N° 28-60-S.A.P.L. del 29.11.60, antes de su descarga a la
red pública.
g) Cuando las aguas residuales provenientes del edificio o parte de este, no puedan ser descargadas por grave-

6.2. RED DE COLECCIÓN
a) Los colectores se colocarán en tramos rectos.
b) Los colectores enterrados situados en el nivel inferior y paralelos a las cimentaciones, deberán estar ubicados, en forma tal, que el plano formado por el borde inferior de la cimentación y el colector, forme un ángulo de
menos de 45° con la horizontal.
Cuando un colector enterrado cruce una tubería de
agua deberá pasar por debajo de ella y la distancia vertical entre la parte inferior de la tubería de agua y la clave
del colector, no será menor de 0,15 m.
c) Los empalmes entre colectores y los ramales de desagüe, se harán a un ángulo no mayor de 45°, salvo que se
hagan en un buzón o caja de registro.
La pendiente de los colectores y de los ramales de
desagüe interiores será uniforme y no menor de 1% para
diámetros de 100 mm (4") y mayores; y no menor de 1,5%
para diámetros de 75 mm (3") o inferiores.
Las dimensiones de los ramales de desagüe, montantes y colectores se calcularán tomando como base el gasto relativo que pueda descargar cada aparato.
El cálculo de los ramales, montantes y colectores de
desagüe se determinará por el método de unidades de
descarga.
Podrá utilizarse cualquier otro método racional para
calcular los ramales, montantes y colectores, siempre que
sea debidamente fundamentado.
d) Al calcular el diámetro de los conductos de desagüe
se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El diámetro mínimo que reciba la descarga de un inodoro será de 100 mm (4").
- El diámetro de una montante no podrá ser menor que
el de cualquiera de los ramales horizontales que en él
descarguen.
- El diámetro de un conducto horizontal de desagüe no
podrá ser menor que el de cualquiera de los orificios de
salida de los aparatos que en él descarguen.
e) Cuando se requiera dar un cambio de dirección a
una montante, los diámetros de la parte inclinada y del
tramo inferior de la montante se calcularán de la siguiente
manera:
- Si la parte inclinada forma un ángulo de 45° o más con
la horizontal, se calculará como si fuera una montante.
- Si la parte inclinada forma un ángulo menor de 45°
con la horizontal, se calculará tomando en cuenta el número de unidades de descarga que pasa por el tramo inclinado como si fuera un colector con pendiente de 4%
- Por debajo de la parte inclinada, la montante en ningún caso tendrá un diámetro menor que el tramo inclinado.
- Los cambios de dirección por encima del más alto
ramal horizontal de desagüe, no requieren aumento de
diámetro.
f) Las montantes deberán ser colocadas en ductos o
espacios especialmente previstos para tal fin y cuyas dimensiones y accesos permitan su instalación, reparación,
revisión o remoción.
g) Se permitirá utilizar un mismo ducto o espacio para
la colocación de las tuberías de desagüe y agua, siempre
que exista una separación mínima de 0,20 m entre sus
generatrices más próximas.
h) Se permitirá el uso de colectores existentes para
servir a nuevas construcciones, solamente cuando su inspección demuestre que estén en buenas condiciones y
cumplan lo establecido en esta Norma.
i) Todo punto de contacto entre el sistema de desagüe
y los ambientes (punto de colección abierto), deberá estar protegido por un sello de agua con una altura no inferior de 0,05 m, ni mayor de 0,10 m, contenido en un dispositivo apropiado (trampa o sifón).
j) Todo registro deberá ser del diámetro de la tubería a
la que sirve. En caso de tuberías de diámetro mayor de
100 mm (4"), se instalará un registro de 100 mm (4") como
mínimo.
Los registros se ubicarán en sitios fácilmente accesibles. Cuando las tuberías vayan ocultas o enterradas, los
registros, deberán extenderse utilizando conexiones de
45°, hasta terminar a ras con la pared o piso acabado.
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La distancia mínima entre la tangente del tapón de
cualquier registro y una pared, techo o cualquier otro
elemento que pudiera obstaculizar la limpieza del sistema, será de 0,10 m.
Se colocará registros por lo menos en:
- Al comienzo de cada ramal horizontal de desagüe o
colector.
- Cada 15 m en los conductos horizontales de desagüe
- Al pie de cada montante, salvo cuando ella descargue
a una caja de registro o buzón distante no más de 10 m.
- Cada dos cambios de direcciones en los conductos
horizontales de desagüe.
- En la parte superior de cada ramal de las trampas «U».
k) Se instalarán cajas de registro en las redes exteriores en todo cambio de dirección, pendiente, material o
diámetro y cada 15 m de largo como máximo, entramos
rectos.
Las dimensiones de las cajas se determinarán de
acuerdo a los diámetros de las tuberías y a su profundidad, según la tabla siguiente:
Dimensiones
Interiores(m)
0,25 x 0,50 (10" x 20")
0,30 x 0,60 (12" x 24")
0,45 x 0,60 (18" x 24")
0,60 x 0,60 (24" x 24")

Diámetro
Máximo(mm)
100 (4")
150 (6")
150 (6")
200 (8")

Profundidad
Máxima(m)
0,60
0,80
1,00
1,20

Para profundidades mayores se deberá utilizar cámaras de inspección según NTE S.070 Redes de Aguas
Residuales.
l) Cuando las aguas residuales contengan grasa, aceite, material inflamable, arena, tierra, yeso u otros sólidos
o líquidos objetables que pudieran afectar el buen funcionamiento del sistema de evacuación del edificio u otro sistema público, será necesario la instalación de interceptores o separadores u otro sistema de tratamiento.
m) La capacidad, tipo, dimensiones y ubicación de los
interceptores y separadores, estará de acuerdo con el uso
respectivo.
n) Se instalarán separadores de grasa en los conductos de desagüe de lavaderos, lavaplatos u otros aparatos
sanitarios instalados en restaurantes, cocinas de hoteles,
hospitales y similares, donde exista el peligro de introducir en el sistema de desagüe, grasa en cantidad suficiente
para afectar el buen funcionamiento de éste.
o) Se instalarán separadores de aceite en el sistema
de desagüe de estaciones de servicio, talleres de mecánica de vehículos motorizados y otros edificios, donde
exista el peligro de introducir aceite y otros lubricantes al
sistema a la red de aguas residuales, ya sea en forma
accidental o voluntaria.
p) Se instalarán interceptores de arena, vidrio, pelos,
hilos u otros sólidos en el sistema de desagüe de embotelladores, lavanderías y otros establecimientos sujetos a la
descarga voluntaria o accidental de sólidos objetables.
q) Los interceptores y separadores deberán estar provistos de ventilación en forma similar a otros aparatos sanitarios. El tubo de ventilación tendrá un diámetro mínimo
de 50mm (2")
Los interceptores se ubicarán en sitios donde puedan
ser inspeccionados y limpiados con facilidad. No se permitirá colocar encima o inmediato a ellos maquinarias o equipos que pudiera impedir su adecuado mantenimiento. La
boca de inspección será de dimensiones adecuadas.
r) Los aparatos sanitarios, depósitos o partes del sistema de agua, con dispositivos que descarguen al sistema de desagüe de la edificación, lo harán en forma indirecta, a fin de evitar conexiones cruzadas o interferencias
entre los sistemas de distribución de agua para consumo
humano y de redes de aguas residuales.
La descarga de desagüe indirecto se hará de acuerdo
con los siguientes requisitos:
- La tubería de descarga se llevará hasta una canaleta,
caja, sumidero, embudo y otro dispositivo adecuado, provisto de sello de agua y su correspondiente ventilación.
- Deberá dejarse una brecha o interruptor de aire entre la salida de la tubería de descarga y el dispositivo receptor, el que no podrá ser menor de dos veces el diámetro de la tubería de descarga.
- Las canaletas, cajas, sumideros, embudos y otros
dispositivos deberán instalarse en lugares bien ventilados
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y de fácil acceso. Estos dispositivos estarán dotados de
rejillas o tapas removibles cuando ello sea requerido para
seguridad de las personas.
s) No se permitirá descargar los aparatos sanitarios
dotados de descarga de desagüe indirecto en ningún otro
aparato sanitario.
t) Los desagües provenientes de los siguientes equipos, deberán descargar en los conductos de desagüe en
forma indirecta:
- Esterilizadores, recipientes y equipos similares de los
laboratorios, hospitales y clínicas.
- Refrigeradoras comerciales, tuberías de rebose de
tanques y similares, equipos provistos de válvula de alivio
o seguridad.
- Todos aquellos que se considere inconvenientes en
resguardo de la salud pública.
6.3. ALMACENAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
El sistema de bombeo de aguas residuales, deberá
cumplir con los siguientes requisitos.
a) Su capacidad no será mayor que el volumen equivalente a un ¼ de la dotación diaria, ni menor que el equivalente a 1/24 de la dotación diaria.
b) Deberá estar prevista de un sistema de ventilación
que evite la acumulación de gases. Cuando ello no se
logre, las instalaciones eléctricas del ambiente deberán
ser a prueba de explosión.
c) Deberá estar dotada de una boca de inspección.
d) Cuando se proyecten cámara húmeda y cámara seca,
se deberá proveer ventilación forzada para ambas cámaras, El sistema de ventilación deberá proveer como mínimo seis cambios de aire por hora bajo operación continua
o un cambio en dos minutos bajo operación intermitente.
e) Deberá preveerse la eliminación de los desagües
que se acumulen en la cámara seca.
6.4. ELEVACIÓN
El equipo de bombeo deberá instalarse en lugar de
fácil acceso, ventilación e iluminación adecuada.
Los equipos de bombeo deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que permita el paso de sólidos.
b) La capacidad total de bombeo deberá ser por lo menos el 150% del gasto máximo que recibe la cámara de
bombeo.
c) El número mínimo de equipos será de dos, de funcionamiento alternado. La capacidad de cada uno será
igual al gasto máximo.
d) El gasto se determinará utilizando el método de unidades de descarga u otro método aprobado.
e) La tubería de descarga estará dotada de una válvula de interrupción y una válvula de retención.
Los motores de los equipos de elevación deberán ser
accionados por los niveles en la cámara de bombeo. Se
proveerán además controles manuales y dispositivos de
alarma para sobre nivel.
Cuando el suministro normal de energía no garantice
un servicio continuo a los equipos de bombeo en hoteles,
hospitales y similares, deberán proveerse fuentes de energía independientes.
6.5. VENTILACIÓN
a) El sistema de desagüe debe ser adecuadamente
ventilado, de conformidad con los párrafos siguientes, a
fin de mantener la presión atmosférica en todo momento
y proteger el sello de agua de cada una de las unidades
del sistema.
b) El sello de agua deberá ser protegido contra sifonaje, mediante el uso adecuado de ramales de ventilación,
tubos auxiliares de ventilación, ventilación en conjunto,
ventilación húmeda o una combinación de estos métodos.
c) Los tubos de ventilación deberán tener una pendiente uniforme no menor de 1% en forma tal que el agua que
pudiere condensarse en ellos, escurra a un conducto de
desagüe o montante.
d) Los tramos horizontales de la tubería de ventilación
deberán quedar a una altura no menor de 0,15 m por encima de la línea de rebose del aparato sanitario más alto
al cual ventilan.
e) La distancia máxima entre la salida de un sello de
agua y el tubo de ventilación correspondiente, según siguiente Tabla
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Diámetro del conducto de desagüe Distancia máxima entre
del aparato sanitario( mm)
el sello y el tubo de
ventilación( m)
40 (1 ½")
1,10
50 (2")
1,50
75 (3")
1,80
100 (4")
3,00
Esta distancia se medirá a lo largo del conducto de
desagüe, desde la salida del sello de agua hasta la entrada del tubo de ventilación.
f) Toda montante de desagüe deberá prolongarse al
exterior, sin disminuir su diámetro. En el caso de que termine en una terraza accesible o utilizada para cualquier
fin, se prolongará por encima del piso hasta una altura no
menor de 1,80 m. Cuando la cubierta del edificio sea un
techo o terraza inaccesible, la montante será prolongada
por encima de éste, 0,15 m como mínimo.
En caso de que la distancia entre la boca de una montante y una ventana, puerta u otra entrada de aire al edificio sea menor de 3 m horizontalmente, el extremo superior de la montante deberá quedar como mínimo a 0,60 m,
por encima de la entrada del aire.
La unión entre la montante y la cubierta del techo o
terraza deberá ser a prueba de filtraciones.
g) La tubería principal de ventilación se instalará vertical, sin quiebres en lo posible y sin disminuir su diámetro.
h) El extremo inferior del tubo principal de ventilación
deberá ser conectado mediante un tubo auxiliar de ventilación a la montante de aguas residuales, por debajo del
nivel de conexión del ramal de desagüe más bajo.
El extremo superior del tubo de ventilación se podrá
conectar a la montante principal, a una altura no menor
de 0,15 m por encima de la línea de rebose del aparato
sanitario más alto.
i) En los edificios de gran altura se requerirá conectar
la montante al tubo principal de ventilación por medio de
tubos auxiliares de ventilación, a intervalos de 5 pisos,
contados a partir del último piso hacia abajo.
j) El diámetro del tubo auxiliar de ventilación a que se
refiere el numeral anterior, será igual al del tubo principal
de ventilación. Las conexiones a éste y la montante de
aguas residuales deberán hacerse por medio de accesorio tipo «Y» en la forma siguiente:
- Las conexiones a la montante de aguas residuales
se harán por debajo del ramal horizontal proveniente del
piso correspondiente.
- Las conexiones al tubo de ventilación principal se
harán a no menos de 1,0 m por encima del piso correspondiente.
k) El diámetro del tubo de ventilación principal se determinará tomando en cuenta su longitud total, el diámetro de la montante correspondiente y el total de unidades
de descarga ventilada, según siguiente Tabla.
DIMENSIONES DE LOS TUBOS DE VENTILACIÓN
PRINCIPAL
Diámetro requerido para el tubo de
Diámetro de Unidades
ventilación principal
la montante, de descarga
2"
3"
4"
6"
(mm)
ventiladas 50(mm) 75(mm) 100(mm) 150(mm)
Longitud Máxima del Tubo en metros
50 (2")
12
60,0
50 (2")
20
45,0
65 (2½")
10
75 (3")
10
30,0
180,0
75 (3")
30
18,0
150,0
75 (3")
60
15,0
120,0
100 (4")
100
11,0
78,0
300,0
100 (4")
200
9,0
75,0
270,0
100 (4")
500
6,0
54,0
210,0
203 ( 8" )
600
15,0
150,0
203 ( 8" )
1400
12,0
120,0
203 ( 8" )
2200
9,0
105,0
203 ( 8" )
3600
8,0
75,0
203 ( 8" )
3600
8,0
75,0
254 (10")
1000
38,0
254 (10")
2500
30,0
254 (10")
3800
24,0
254 (10")
5600
18,0
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l) Cuando una montante tenga en su recorrido un cambio de dirección de 45° o más con la vertical, será necesario ventilar los tramos de la montante que queden por
encima y por debajo de dicho cambio. Estos tramos podrán ventilarse separadamente según lo especificado en
el inciso i) del presente artículo, o bien se podrá ventilar
por medio de tubos auxiliares de ventilación, uno para el
tramo superior inmediatamente antes del cambio y otro
para el tramo inferior. Cuando el cambio de dirección de
la montante sea menor de 45° con la vertical, no se requerirá la ventilación auxiliar.
m) Para la ventilación individual de aparatos sanitarios, el diámetro de la tubería de ventilación será igual a
la mitad del diámetro del conducto de desagüe al cual
ventila y no menor de 50 mm ("2") Cuando la ventilación
individual va conectada a un ramal horizontal común de
ventilación, su diámetro y longitud se determinarán según
siguiente Tabla.
DIÁMETRO DE LOS TUBOS DE VENTILACIÓN EN
CIRCUITO Y DE LOS RAMALES
TERMINALES DE TUBOS DE VENTILACIÓN.
Diámetro del tubo de
Diámetro de ramal Número máximo
ventilación
horizontal de desagüe unidades de 50 mm 75 mm 100 mm
(mm)
descarga
2"
3"
4"
Máxima longitud del tubo
de ventilación (m)
50 (2")
12
12,0
50 (2")
20
9,0
75 (3")
10
6,0
30,0
75 (3")
30
30,0
75 (3")
60
24,0
100 (4")
100
2,1
15,0
60,0
100 (4")
200
1,8
15,0
54,0
100 (4")
500
10,8
42,0
n) Se permitirá utilizar un tubo común de ventilación
para servir dos aparatos sanitarios, en los casos que se
señalan a continuación, siempre que el diámetro del tubo
de ventilación y la distancia máxima cumplan con lo establecido en el inciso e) del presente artículo.
- Dos aparatos sanitarios tales como lavatorios, lavaderos de cocina o de ropa instaladas en el mismo piso y
conectados al ramal de desagüe a un mismo nivel.
- Dos aparatos sanitarios ubicados en el mismo piso,
pero conectados a la montante o ramal vertical de desagüe a diferentes niveles, siempre que el diámetro de dicho ramal o montante sea de un tamaño mayor que el
requerido por el aparato superior y no menor que el requerido por el aparato inferior.
o) La prolongación de la montante o tubería de desagüe por encima del último ramal, podrá servir como único medio de ventilación para lavatorios y lavaderos siempre que cumpla con las distancias máximas establecidas
en el inciso e) del presente artículo.
p) Para el caso de ventilación común, para mas de
dos aparatos podrá usarse la ventilación en circuito, siempre que cumpla los requisitos establecidos en el presente
artículo.
q) El diámetro del tubo de ventilación en circuito se
calculará en función de su longitud y sobre la base del
diámetro del ramal horizontal de desagüe, según la Tabla
del inciso m).
Dicho diámetro no podrá ser menor que la mitad del
diámetro del ramal horizontal de desagüe correspondiente y en ningún caso menor de 50 mm ( 2").
r) Es obligatorio instalar tubos auxiliares de ventilación
en los siguientes casos:
- En la ventilación de la montante.
- En la ventilación en circuito.
- En todos aquellos otros casos en que sea necesario
asegurar eln buen funcionamiento del sistema.
- El diámetro mínimo del tubo auxiliar de ventilación
será la mitad del diámetro del ramal de desagüe a que
está conectado.
s) Aquellos aparatos sanitarios que no pueden ser ventilados de acuerdo a las distancias máximas establecidos
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en el inciso e) del presente artículo, tales como lavaderos
y otros similares, deberán descargar en forma indirecta a
un sumidero de piso, caja u otro dispositivo apropiadamente ventilado.
6.6. SISTEMA DE ELIMINACIÓN SANITARIA DE EXCRETA
a) Letrina sanitaria
Podrá utilizarse letrinas sanitarias en las habilitaciones urbanas que no cuenten con sistemas de eliminación
de excretas con arrastre de agua (sistemas de alcantarillado), siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las normas correspondientes:

Para calcular tuberías de distribución que conduzcan
agua fría solamente o agua fría más el gasto de agua a
ser calentada, se usarán las cifras indicadas en la primera columna. Para calcular diámetros de tuberías que conduzcan agua fría o agua caliente a un aparato sanitario
que requiera de ambas, se usarán las cifras indicadas en
la segunda y tercera columna.
ANEXO N° 2
UNIDADES DE GASTO PARA EL CÁLCULO DE LAS
TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS
EDIFICIOS (APARATOS DE USO PÚBLICO)
Aparato
sanitario

7. AGUA DE LLUVIA
7.1. RECOLECCIÓN
a) Cuando no exista un sistema de alcantarillado pluvial y la red de aguas residuales no haya sido diseñada
para recibir aguas de lluvias, no se permitirá descargar
este tipo de aguas a la red de aguas residuales. Estas
deberán disponerse al sistema de drenaje o áreas verdes
existentes.
b) Los receptores de agua de lluvia estarán provistos
de rejillas de protección contra el arrastre de hojas, papeles, basura y similares. El área total libre de las rejillas,
será por lo menos dos veces el área del conducto de elevación.
c) Los diámetros de las montantes y los ramales de
colectores para aguas de lluvia estarán en función del área
servida y de la intensidad de la lluvia.
d) Los diámetros de las canaletas semicirculares se
calcularán tomando en cuenta el área servida, intensidad
de lluvia y pendiente de la canaleta.
e) La influencia que puedan tener las aguas de lluvias
en las cimentaciones deberán preverse realizando las
obras de drenaje necesarias.
f) La capacidad de las bombas de las cámaras de bombeo se calculará teniendo en cuenta la máxima intensidad de lluvia registrada, de los últimos años.
7.2. ALMACENAMIENTO Y ELEVACIÓN
El volumen de almacenamiento estará de acuerdo a la
intensidad y frecuencia de lluvias. El sistema de elevación deberá considerar lo señalado en los artículos 22 y
23 de la presente Norma.
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Inodoro
Inodoro
Inodoro
Inodoro
Lavatorio
Lavatorio
Lavadero
Lavadero
Ducha
Tina
Urinario
Urinario
Urinario
Urinario
Bebedero
Bebedero

Tipo

Unidades de gasto
Total Agua
Agua
fría caliente
Con tanque – descarga reducida. 2,5
2,5
Con tanque.
5
5
Con válvula semiautomática y
8
8
automática.
Con válvula semiautomática y
4
4
automática de descarga reducida.
Corriente.
2
1,5
1,5
Múltiple.
2(*)
1,5
1,5
Hotel restaurante.
4
3
3
3
2
2
4
3
3
6
3
3
Con tanque.
3
3
Con válvula semiautomática y
5
5
automática.
Con válvula semiautomática y
2,5
2,5
automática de descarga reducida.
Múltiple (por ml)
3
3
Simple.
1
1
Múltiple
1(*)
1(*)

Para calcular tuberías de distribución que conduzcan agua fría
solamente o agua fría más el gasto de agua a ser calentada, se usarán las cifras indicadas en la primera columna. Para calcular diámetros de tuberías que conduzcan agua fría o agua caliente a un aparato
sanitario que requiera de ambas, se usarán las cifras indicadas en la
segunda y tercera columna.
(*) Debe asumirse este número de unidades de gasto por cada
salida.
ANEXO N° 3

ANEXOS

GASTOS PROBABLES PARA APLICACIÓN DEL
MÉTODO DE HUNTER

ANEXO N° 1
UNIDADES DE GASTO PARA EL CÁLCULO DE LAS
TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LOS
EDIFICIOS (APARATOS DE USO PRIVADO)
Aparato
sanitario
Inodoro
Inodoro
Inodoro
Inodoro
Bidé
Lavatorio
Lavadero
Ducha
Tina
Urinario
Urinario

Tipo

Unidades de gasto
Total Agua
Agua
fría caliente
Con tanque – descarga reducida. 1,5
1,5
Con tanque.
3
3
Con válvula semiautomática y
6
6
automática.
Con válvula semiautomática y
3
3
automática de descarga reducida.
1
0,75
0,75
1
0,75
0,75
3
2
2
2
1,5
1,5
2
1,5
1,5
Con tanque
3
3
Con válvula semiautomática y
5
5
automática.

Urinario Con válvula semiautomática y
2,5
automática de descarga reducida.
Urinario Múltiple (por m)
3

2,5

-

3

-

N°

de

Gasto Probable
Tanque Válvula

unidades

3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46

N°

de

Gasto Probable
Tanque Válvula

unidades

0,12
0,16
0,23
0,25
0,28
0,29
0,32
0,43
0,38
0,42
0,46
0,50
0,54
0,58
0,61
0,67
0,71
0,75
0,79
0,82
0,85
0,88
0,91
0,95
1,00
1,03

0,91
0,94
0,97
1,00
1,03
1,06
1,12
1,17
1,22
1,27
1,33
1.37
1.42
1,45
1,51
1,55
1,59
1,63
1,67
1,70
1,74
1,78
1,82
1,84

120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
320
340
380
390
400
420
440

N°

de
unidades

1,83
1,91
1,98
2,06
2,14
2,22
2,29
2,37
2,45
2,53
2,60
2,65
2,75
2,84
2,91
2,99
3,07
3,15
3,32
3,37
3,52
3,67
3,83
3,97
4,12
4,27
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2,72
2,80
2,85
2,95
3,04
3,12
3,20
3,25
3,36
3,44
3,51
3,58
3,65
3,71
3,79
3.87
3,94
4,04
4,12
4,24
4,35
4,46
4,60
4,72
4,84
4,96

1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600

Gasto
Proba-

ble
8,27
8,70
9,15
9,56
9,90
10,42
10,85
11,25
11,71
12,14
12,57
13,00
13,42
13,86
14,29
14,71
15,12
15,53
15,97
16,20
16,51
17,23
17,85
18,07
18,40
18,91
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N°

R

Gasto Probable
Tanque Válvula

de
unidades

N°

1,09
1,13
1,19
1,25
1,31
1,36
1,41
1,45
1,50
1,56
1,62
1,67
1,75

1,92
1,97
2,04
2,11
2,17
2,23
2,29
2,35
2,40
2,45
2,50
2,55
2,60
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Gasto Probable
Tanque Válvula

de
unidades

48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110

EP

460
480
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000

4,42
4,57
4,71
5,02
5,34
5,85
5,95
6,20
6,60
6,91
7,22
7,53
7,84

de

N°

Gasto
Proba-

unidades

ble

5,08 3700 19,23
5,20 3800 19,75
5,31 3900 20,17
5,57 4000 20,50
5,83
6,09
PARA EL
6,35 NÚMERO DE
6,61 UNIDADES DE
6,84
ESTA
7,11 COLUMNA ES
7,36 INDIFERENTE
7,61
QUE LOS
7,85
APARATOS
SEAN DE
TANQUE O DE
VÁLVULA

NOTA: Los gastos están dados en L/s y corresponden a un ajuste
de la tabla original del Método de Hunter.
ANEXO N° 4
ESPACIAMIENTO MÁXIMO ENTRE SOPORTES EN
METROS
Diámetro de Pulg. ½"

¾"

1"

la tubería

20

25

mm

Acero.
Cobre.
PVC y similares.

15

2,00 2,50 3,00
1,80 2,40 2,40
1,50 2,00 2,00
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Tipos de aparatos

Diámetro mínimo
de la trampa(mm)

Urinario de pared.
Urinario de válvula automática y
semiautomática.
Urinario de válvula automática y
semiautomática de descarga
reducida.
Urinario corrido.
Bebedero.
Sumidero

Unidades
de descarga

40 (1 ½")
75 (3")

4
8

75 (3")

4

75 (3")
25 (1")
50 (2")

4
1-2
2

ANEXO N° 7
UNIDADES DE DESCARGA PARA APARATOS NO
ESPECIFICADOS
Diámetro de la tubería de descarga Unidades de descarga
del aparato (mm)
correspondientes
32 o menor (1 1/4" o menor)
1
40 (1 ½")
2
50 (2")
3
65 (2 ½")
4
75 (3")
5
100 (4")
5

1 ¼" a 2" 2 ½" a 4" Mayor a 4"
32 a 50

3,50
3,00
2,50

65 a 100 Mayor a 100

4,00
3,60
3,00

4,50
4,00
3,50

Para los casos de aparatos con descarga continua
se calculará a razón de una unidad por cada 0,03 L/s
de gasto.
ANEXO N° 8

ANEXO N° 5
DIÁMETROS DE LAS TUBERÍAS DE IMPULSIÓN EN
FUNCIÓN DEL GASTO DE BOMBEO
Gasto de bombeo en L/s
Hasta 0,50
Hasta 1,00
Hasta 1,60
Hasta 3,00
Hasta 5,00
Hasta 8,00
Hasta 15,00
Hasta 25,00

Diámetro del Cualquier
Montantes de
tubo(mm) horizontal de 3 pisos de altura
desagüe (*)

Diámetro de la tubería
de impulsión (mm)
20 (3/4")
25 (1")
32 (1 ¼")
40 (1 ½")
50 (2")
65 (2 ½")
75 (3")
100 (4")

UNIDADES DE DESCARGA
Diámetro mínimo
de la trampa(mm)

Inodoro (con tanque).
75 (3")
Inodoro (con tanque descarga
75 (3")
reducida).
Inodoro (con válvula automática
75 (3")
y semiautomática).
Inodoro (con válvula automática
75 (3")
y semiautomática de descarga
reducida).
Bidé.
40 (1 ½")
Lavatorio.
32 - 40 (1 ¼" - 1 ½")
Lavadero de cocina.
50 (2")
Lavadero con trituradora de
50 (2")
desperdicios.
Lavadero de ropa.
40 (1 ½")
Ducha privada.
50 (2")
Ducha pública.
50 (2")
Tina.
40 - 50 (1 1/2" - 2")

Montantes de más de
3 pisos
Total en la Total por
montante
Piso

32 (1 ¼")
1
2
2
40 (1 ½")
3
4
8
50 (2")
6
10
24
65 (2 ½")
12
20
42
75 (3")
20
30
60
100 (4")
160
240
500
125 (5")
360
540
1100
150 (6")
620
960
1900
200 (8")
1400
2200
3600
250 (10")
2500
3800
5660
300 (12")
3900
6000
8400
375 (15")
7000
(*) No se incluye los ramales del colector del edificio.

ANEXO N° 6

Tipos de aparatos

NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES DE DESCARGA
QUE PUEDE SER CONECTADO A LOS CONDUCTOS
HORIZONTALES DE DESAGÜE Y A LAS
MONTANTES

Unidades
de descarga

4
2
8
4
3
1-2
2
3
2
2
3
2-3

1
2
6
9
16
90
200
350
600
1000
1500
-

ANEXO N° 9
NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES DE DESCARGA
QUE PUEDE SER CONECTADO A LOS COLECTORES
DEL EDIFICIO
Diámetro del tubo(mm)
50 (2")
65 (2 ½")
75 (3")
100 (4")
125 (5")
150 (6")
200 (8")
250 (10")
300 (12")
375 (15")

1%
20
180
390
700
1600
2900
4600
8300

Pendiente
2%
21
24
27
216
480
840
1920
3500
5600
10000
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4%
26
31
36
250
575
1000
2300
4200
6700
12000
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ANEXO 10
SIMBOLOGÍA
SÍMBOLOS GRÁFICOS

Los símbolos gráficos, no incluidos en la Lámina N°1, deben indicarse en los planos del proyecto
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NORMAS LEGALES
SÍMBOLOS GRÁFICOS
DESAGÜE

Los símbolos gráficos, no incluidos en la lámina N°2, deben indicarse en los planos del proyecto
ANEXO 11
DEFINICIONES
- Alimentación (tubería de.).- Tubería comprendida
entre el medidor y la válvula de flotador en el depósito de
almacenamiento, o el inicio de la red de distribución, en el
caso de no existir depósito.
- Alimentador.- Tubería que abastece a los ramales.
- Agua servida o desagüe.- Agua que carece de potabilidad, proveniente del uso doméstico, industrial o similar.
- Baño público.- Establecimiento para el servicio de
higiene personal.
- Cisterna. - Depósito de almacenamiento ubicado en
la parte baja de una edificación.
- Colector.- Tubería horizontal de un sistema de desagüe que recibe la descarga de los ramales o montantes.
- Conexión cruzada.- Conexión física entre dos sistemas de tuberías, uno de los cuales contiene agua potable
y el otro agua de calidad desconocida, donde el agua puede fluir de un sistema a otro.
- Diámetro nominal.- Medida que corresponde al diámetro exterior, mínimo de una tubería.
- Gabinete contra incendio.- Salida del sistema contra incendio, que consta de manguera, válvula y pitón.
- Hidrante.- Grifo contra incendio.
- Impulsión (tubería.).- Tubería de descarga del equipo de bombeo.
- Instalación exterior.- Conjunto de elementos que
conforman los sistemas de abastecimiento y distribución
de agua, evacuación de desagües e instalaciones sanitarias especiales, ubicadas fuera de la edificación y que no
pertenecen al sistema público.
- Instalación interior.- Conjunto de elementos que conforman los sistemas de abastecimiento y distribución de
agua, evacuación de desagües, su ventilación, e instalaciones sanitarias especiales, ubicados dentro de la edificación.
- Montante.- Tubería vertical de un sistema de desagüe que recibe la descarga de los ramales.

- Ramal de agua.- Tubería comprendida entre el alimentador y la salida a los servicios.
- Ramal de desagüe.- Tubería comprendida entre la
salida del servicio y el montante o colector.
- Red de distribución.- Sistema de tuberías compuesto por alimentadores y ramales.
- Servicio sanitario.- Ambiente que alberga uno o más
aparatos sanitarios.
- Sifonaje.- Es la rotura o pérdida del sello hidráulico
de la trampa (sifón), de un aparato sanitario, como resultado de la pérdida de agua contenida en ella.
- Succión (tubería de.).- Tubería de ingreso al equipo
de bombeo.
- Tanque elevado.- Depósito de almacenamiento de
agua que da servicio por gravedad.

NORMA IS.020
TANQUES SÉPTICOS
1. OBJETIVOS:
El objetivo de la presente norma, es establecer los criterios generales de diseño, construcción y operación de
un tanque séptico, como una alternativa para el tratamiento
de aguas residuales.
2. ALCANCE
Se utilizará el Tanque Séptico como una alternativa
para el tratamiento de aguas residuales domésticas en
zonas rurales o urbanas que no cuentan con redes de captación de aguas residuales, o se encuentran tan alejadas
como para justificar su instalación.
3. DEFINICIONES
3.1. Afluente.- Aguas residuales sin tratar o parcialmente tratadas, que entra a un depósito ó estanque.
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3.2. Aguas residuales domésticas.- Aguas residuales derivadas principalmente de las casas, edificios
comerciales instituciones y similares, que no están mezcladas con aguas de lluvia o aguas superficiales.
3.3. Efluente.- Agua que sale de un depósito o termina una etapa o el total de un proceso de tratamiento.
3.4. Espacio libre.- Es la distancia vertical entre el
máximo nivel de la superficie del liquido, en un tanque.
3.5. Estabilidad.- Es la propiedad de cualquier sustancia, contenida en las aguas residuales, o en el efluente
o en los lodos digeridos, que impide la putrefacción. Es el
antónimo de putrescibilidad.
3.6. Grasa.- En aguas residuales, el término grasa incluye a las grasas propiamente dichas, ceras, ácidos grasos libres, jabones de calcio y de magnesio, aceites minerales y otros materiales no grasosos.
3.7. Lecho de secado de lodos.- Aquella superficie
natural confinada o lechos artificiales de material poroso,
en los cuales son secados los lodos digeridos de las aguas
residuales por escurrimiento y evaporación.
Un lecho de secado de lodos puede quedar a la intemperie o cubierto, usualmente, con un armazón del tipo invernadero.
3.8. Lodos.- Los sólidos depositados por las aguas
residuales domésticas o desechos industriales crudos
o tratados, acumulados por sedimentación en tanques
y que contienen más o menos agua para formar una
masa semilíquida.
3.9. Pendiente.- La inclinación o declive de una tubería o de la superficie natural del terreno, usualmente expresada por la relación o porcentaje del número de unidades de elevación o caída vertical, por unidad de distancia
horizontal.
3.10. Percolación.- El flujo o goteo del líquido que desciende a través del medio filtrante. El líquido puede o no
llenar los poros del medio filtrante.
3.11. Periodo de Retención.- El tiempo teórico requerido para desalojar el contenido de un tanque o una unidad, a una velocidad o régimen de descarga determinado
(volumen dividido por el gasto).
3.12. Sedimentación.- El proceso de asentar y depositar la materia suspendida que arrastra el agua, las aguas
residuales u otros líquidos, por gravedad. Esto se logra
usualmente disminuyendo la velocidad del líquido por debajo del límite necesario para el transporte del material
suspendido. También se llama asentamiento.
3.13. Sifón.- Conducto cerrado, una porción del cual yace
por debajo de la línea de nivel hidráulico. Así se origina una
presión inferior a la atmosférica en esa porción y por esto
requiere que sea creado un vacío para lograr el flujo.
3.14. Sólidos Sedimentables.- Sólidos suspendidos
que se asientan en el agua, aguas residuales, u otro líquido en reposo, en un periodo razonable. Tal periodo se
considera, aunque arbitrariamente, igual a una hora.
3.15. Tanque Dosificador.- Un tanque en el cual se
introducen aguas residuales domésticas parcialmente tratadas, en cantidad determinada y del cual son descargadas después, en la proporción que sea necesaria, para el
subsecuente tratamiento.
3.16. Tanque Séptico.- Es un tanque de sedimentación de acción simple, en el que los lodos sedimentados
están en contacto inmediato con las aguas residuales domésticas que entran al tanque, mientras los sólidos orgánicos se descomponen por acción bacteriana anaerobia.
3.17. Tratamiento Primario.- Proceso anaeróbico de
la eliminación de sólidos.
3.18. Tratamiento Secundario.- Tratamiento donde la
descomposición de los sólidos restantes es realizada por
organismos aeróbicos, este tratamiento se realiza mediante campos de percolación o pozos.
3.19. Trampas de Grasa.- A través de este componente, se separa la grasa flotante o espuma de la superficie de un tanque séptico.
4. INVESTIGACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Las investigaciones básicas para el diseño de los tanques sépticos y la presentación del proyecto serán:
4.1. Estudio del subsuelo
Deberá realizarse un estudio del subsuelo que incluirá:
tipo, nivel freático y la capacidad de infiltración del subsuelo
4.2. Esquema General de Localización
El levantamiento topográfico se elaborara para indicar
la localización del tanque séptico con respecto a cuerpos
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de agua tales como ríos, canales de agua de lluvia, lagos,
pozos de agua potable existentes; y en general, todos aquellos datos necesarios para la correcta localización del tanque séptico y el tratamiento complementario del efluente.
5. TUBERÍAS DE RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN
AL TANQUE SÉPTICO
Su función es conducir las aguas residuales domésticas desde las viviendas al tanque séptico, debiendo tener
cuidado en su construcción de no contaminar el suelo o el
abastecimiento de agua y de impedir la entrada de aguas
de infiltración que recargarían la capacidad del tanque.
6. DISEÑO DE TANQUES SÉPTICOS
6.1. GENERALIDADES
6.1.1. El tanque séptico es una estructura de separación de sólidos que acondiciona las aguas residuales para
su buena infiltración y estabilización en los sistemas de percolación que necesariamente se instalan a continuación.
6.1.2. El diseño de tanques sépticos circulares deberá
justificarse y en dicho caso deberá considerarse un diámetro interno mínimo de 1.1 m.
6.1.3. Los tanques sépticos solo se permitirán en las
zonas rurales o urbanas en las que no existan redes de
alcantarillado, o éstas se encuentren tan alejadas, como
para justificar su instalación.
6.1.4. En las edificaciones en las que se proyectan tanques sépticos y sistemas de zanjas de percolación, pozos
de absorción o similares, requerirán, como requisito primordial y básico, suficiente área para asegurar el normal
funcionamiento de los tanques durante varios años, sin
crear problemas de salud pública, a juicio de las autoridades sanitarias correspondientes.
6.1.5. No se permitirá la descarga directa de aguas
residuales a un sistema de absorción
6.1.6. El afluente de los tanques sépticos deberá sustentar el dimensionamiento del sistema de absorción de
sus efluentes, en base a la presentación de los resultados
del test de percolación.
6.2. TIEMPO DE RETENCIÓN
El período de retención hidráulico en los tanques sépticos
será estimado mediante la siguiente fórmula:

PR = 1,5 − 0,3 ⋅ Log(P ⋅ q)
donde :
PR = Tiempo promedio de retención hidráulica, en días
P = Población Servida
q = Caudal de aporte unitario de aguas residuales, Lt/
hab.dia.
El tiempo mínimo de retención hidráulico será de 6
horas.
6.3. VOLUMEN DEL TANQUE SÉPTICO
6.3.1. El volumen requerido para la sedimentación Vs.
en m3 se calcula mediante la fórmula:

Vs = 10−3 ⋅ (P ⋅ q)⋅ PR

6.3.2. Se debe considerar un volumen de digestión y
almacenamiento de lodos (Vd, en m³) basado en un requerimiento anual de 70 litros por persona que se calculará mediante la fórmula:

Vd = ta ⋅10 −3 ⋅ P ⋅ N
donde,
N: Es el intervalo deseado entre operaciones sucesivas de remoción de lodos, expresado en años.
El tiempo mínimo de remoción de lodos es de 1 año.
ta: Tasa de acumulación de lodos expresada en
L/hab.año. Su valor se ajusta a la siguiente tabla.
Intervalo entre limpieza
ta
del tanque séptico
(L/h.año)
(años)
T < 10 °C 10 < T < 20 °C T > 20 °C
1
94
65
57
2
134
105
97
3
174
145
137
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6.4. DIMENSIONES
6.4.1. Profundidad máxima de espuma sumergida (He)
Se debe considerar un volumen de almacenamiento
de natas y espumas, la profundidad máxima de espuma
sumergida (He, en m) es una función del área superficial
del tanque séptico (A, en m²) y se calcula mediante la ecuación.
0,7
He
A
donde,
A : Área superficial del tanque séptico, en m2
6.4.2. Debe existir una profundidad mínima aceptable
de la zona de sedimentación que se denomina profundidad
de espacio libre (Hl, en m) y comprende la superficie libre
de espuma sumergida y la profundidad libre de lodos.
6.4.3. La profundidad libre de espuma sumergida es la
distancia entre la superficie inferior de la capa de espuma
y el nivel inferior de la Tee o cortina del dispositivo de salida del tanque séptico (Hes) y debe tener un valor mínimo de 0,1 m.
6.4.4. La profundidad libre de lodo es la distancia entre la parte superior de la capa de lodo y el nivel inferior
de la Tee o cortina del dispositivo de salida, su valor (Ho,
en m) se relaciona con el área superficial del tanque séptico y se calcula mediante la fórmula:

Ho

0,82 0,26 A

Ho, está sujeto a un valor mínimo de 0,3 m
6.4.5. La profundidad de espacio libre (Hl) debe seleccionarse comparando la profundidad del espacio libre mínimo total calculado como (0,1 + Ho) con la profundidad
mínima requerida para la sedimentación (Hs), se elige la
mayor profundidad.
Vs
Hs
A
Donde:
A : Área superficial del tanque séptico
Vs : Volumen de sedimentación
6.4.6. La profundidad total efectiva es la suma de la
profundidad de digestión y almacenamiento de lodos
(H d = V d/A), la profundidad del espacio libre (Hl) y la
profundidad máxima de las espumas sumergidas (He).
La profundidad total efectiva:
Htotal efectiva = Hd + Hl + He
6.4.7. En todo tanque séptico habrá una cámara de
aire de por lo menos 0,3 m de altura libre entre el nivel
superior de las natas espumas y la parte inferior de la losa
de techo.
6.4.8. Para mejorar la calidad de los efluentes, los tanques sépticos, podrán subdividirse en 2 o más cámaras.
No obstante se podrán aceptar tanques de una sola cámara cuando la capacidad total del tanque séptico no sea
superior a los 5 m³.
6.4.9. Ningún tanque séptico se diseñará para un caudal superior a los 20 m³/día. Cuando el volumen de líquidos a tratar en un día sea superior a los 20 m³ se buscará
otra solución. No se permitirá para estas condiciones el
uso de tanques sépticos en paralelo.
6.4.10. Cuando el tanque séptico tenga 2 o mas cámaras, la primera tendrá una capacidad de por lo menos
50% de la capacidad útil total.
6.4.11. La relación entre el largo y el ancho de un tanque séptico rectangular será como mínimo de 2:1
6.5. CONSIDERACIONES DE CONSTRUCCIÓN
6.5.1. Materiales
Para los tanques sépticos pequeños, el fondo se construye por lo general de concreto no reforzado, lo bastante
grueso para soportar la presión ascendente cuando el tanque séptico esté vacío. Si las condiciones del suelo son
desfavorables o si el tanque es de gran tamaño, puede
ser necesario reforzar el fondo. Las paredes son, por lo
común, de ladrillo o bloques de concreto y deben enlucirse en el interior con mortero para impermeabilizarlas.
6.5.2. Accesos
Todo tanque séptico tendrá losas removibles de limpieza y registros de inspección. Existirán tantos registros
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como cámaras tenga el tanque. Las losas removibles
deberán estar colocadas principalmente sobre los dispositivos de entrada y salida.
6.5.3. Dispositivos de entrada y salida del agua
a) El diámetro de las tuberías de entrada y salida de
los tanques sépticos será de 100 mm (4")
b) La cota de salida del tanque séptico estará a 0,05
m por debajo de la cota de entrada, para evitar represamientos.
c) Los dispositivos de entrada y salida estarán constituidos por Tees o cortinas
d) El nivel de fondo de cortinas o las bocas de entrada
y salida de las Tees, estarán a –0,3 m y –0,4 m respectivamente, con relación al nivel de las natas y espumas y el
nivel de fondo del dispositivo de salida.
e) La parte superior de los dispositivos de entrada y
salida estarán a por lo menos 0,20 m con relación al nivel
de las natas y espumas.
6.5.4. Muro o tabique divisorio
Cuando el tanque tenga más de una cámara, se deben prever aberturas o pases cortos sobre el nivel del lodo
y por debajo de la espuma. Las ranuras o pases deben
ser dos, por lo menos, a fin de mantener la distribución
uniforme de la corriente en todo el tanque séptico.
6.5.5. Ventilación del tanque
Si el sistema de desagüe de la vivienda u otra edificación posee una tubería de ventilación en su extremo superior, los gases pueden salir del tanque séptico por este
dispositivo. Si el sistema no ésta dotado de ventilación,
se debe prever una tubería desde el tanque séptico mismo, protegida con una malla.
6.5.6. Fondo del tanque séptico
El fondo de los tanques sépticos tendrá pendiente de
2% orientada hacia el punto de ingreso de los líquidos. Si
hay dos compartimientos, el segundo debe tener la parte
inferior horizontal y el primero puede tenerla inclinada hacia
la entrada. En los casos en que el terreno lo permita, se
colocará tubería para el drenaje de lodos, la que estará
ubicada en la sección mas profunda. La tubería estará
provista de válvula de limpieza.
6.6. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TANQUE
SÉPTICO
6.6.1. Para una adecuada operación del sistema, se
recomienda no mezclar las aguas de lluvia con las aguas
residuales; así mismo, se evitará el uso de químicos para
limpieza del tanque séptico y el vertimiento de aceites.
Los tanques sépticos deben ser inspeccionados al
menos una vez por año ya que ésta es la única manera
de determinar cuándo se requiere una operación de mantenimiento y limpieza. Dicha inspección deberá limitarse
a medir la profundidad de los lodos y de la nata. Los lodos
se extraerán cuando los sólidos lleguen a la mitad o a las
dos terceras partes de la distancia total entre el nivel del
líquido y el fondo.
6.6.2. La limpieza se efectúa bombeando el contenido
del tanque a un camión cisterna. Si no se dispone de un
camión cisterna aspirador, los lodos deben sacarse manualmente con cubos.
6.6.3. Cuando la topografía del terreno lo permita se
puede colocar una tubería de drenaje de lodos, que se
colocará en la parte más profunda del tanque (zona de
ingreso). La tubería estará provista de una válvula. En este
caso, es recomendable que la evacuación de lodos se
realice hacia un lecho de secado.
6.6.4. Cuando se extrae los lodos de un tanque séptico, este no debe lavarse completamente ni desinfectarse.
Se debe dejar en el tanque séptico una pequeña cantidad
de fango para asegurar que el proceso de digestión continúe con rapidez.
6.6.5. Los lodos retirados de los tanques sépticos se
podrá transportar hacia las plantas de tratamiento de aguas
residuales. En zonas donde no exista fácil acceso a las
plantas de tratamiento o estas no existan en lugares cercanos, se debe disponer los lodos en trincheras y una vez
secos proceder a enterrarlos, transportarlos hacia un relleno sanitario o usarlos como mejorador de suelo. Las
zonas de enterramiento deben estar alejadas de las viviendas (por lo menos 500 metros de la vivienda más cercana). En ningún caso los lodos removidos se arrojarán a
cuerpos de agua.

Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org

El Peruano
domingo 11 de junio de 2006

R

EP

UB

LICA DEL P
ER

U

NORMAS LEGALES

7. TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS DEL
EFLUENTE
7.1. GENERALIDADES
El efluente de un tanque séptico no posee las cualidades físico-químicos u organolépticas adecuadas para ser
descargado directamente a un cuerpo receptor de agua.
Por esta razón es necesario dar un tratamiento complementario al efluente, con el propósito de disminuir los riesgos de contaminación y daños a la salud pública. Para el
efecto, a continuación se presentan las alternativas de tratamientos del efluente.
7.1.1. CAMPOS DE PERCOLACIÓN
a) Para efectos del diseño del sistema de percolación
se deberá efectuar un «test de percolación». Los terrenos
se clasifican de acuerdo a los resultados de esta prueba
en: Rápidos, Medios, Lentos, según los valores de la presente tabla:
TABLA1
CLASIFICACIÓN DE LOS TERRENOS SEGÚN
RESULTADOS DE PRUEBA DE PERCOLACIÓN
Clase de Terreno
Rápidos
Medios
Lentos

Tiempo de Infiltración para el
descenso de 1 cm.
de 0 a 4 minutos
de 4 a 8 minutos
de 8 a 12 minutos

Cuando el terreno presenta resultados de la prueba
de percolación con tiempos mayores de 12 minutos no se
considerarán aptos para la disposición de efluentes de los
tanques sépticos debiéndose proyectar otros sistema de
tratamiento y disposición final.
b) Las distancias de los tanques sépticos, campo de
percolación, pozos de absorción a las viviendas, tuberías
de agua, pozos de abastecimiento y cursos de agua superficiales (ríos, arroyos, etc.) estará de acuerdo a la siguiente tabla:
TABLA 2
DISTANCIA MÍNIMA AL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DISTANCIA MÍNIMA EN METROS
Pozo de Tubería
Curso Vivienda
agua de agua superficial
Tanque séptico
15
3
Campo de percolación
25
15
10
6
Pozo de absorción
25
10
15
6
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5. La longitud máxima de cada línea de drenes será de
30 m. Todas las líneas de drenaje en lo posible serán de
igual longitud.
6. Todo campo de absorción tendrá como mínimo dos
líneas de drenes. El espaciamiento entre los ejes de cada
zanja tendrá un valor mínimo de 2 metros.
7. La pendiente mínima de los drenes será de 1,5 ‰
(1,5 por mil) y un valor máximo de 5 ‰ (5 por mil).
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
1. Para construir una zanja de percolación son necesarios los siguientes materiales: gravas o piedras trituradas de granulometría variable comprendida entre 1,5 y 5
cm, tubería de PVC de 100 mm de diámetro con juntas
abiertas o con perforaciones que permitan la distribución
uniforme del líquido en el fondo de las zanjas.
2. En toda zanja de percolación habrá por lo menos
dos capas de grava limpia, la inferior tendrá un espesor
mínimo de 0,15 m constituida por material cuya granulometría variará entre 2,5 a 5 cm. sobre ella se acomodarán
los drenes. Rodeando los drenes se colocará otra capa
de grava de 1,5 a 5 cm, la que cubrirá hasta una altura de
por lo menos 5cm el resto de las zanjas se rellenará con
la tierra extraída de la excavación hasta alcanzar entre 10
a 15 cm de altura por encima de la superficie del suelo.
3. En los sistemas de disposición de efluentes de un tanque séptico mediante tanques de percolación, deberá existir
cajas repartidoras de flujos hacia los respectivos drenes.
4. Cada dren o conjunto de drenes, llevará en un punto inicial una caja de inspección de 0.60x0.60 m. como
mínimo. La función de esta caja será la de permitir regular
o inspeccionar el funcionamiento de cada uno de los drenes en conjunto.
5. En las cajas distribuidoras se pondrá especial cuidado para lograr la distribución uniforme del flujo de cada
dren. Esto se podrá obtener ya sea por medias cañas vaciadas en la fosa de fondo, por pantallas distribuidoras de
flujo o por otros sistemas debidamente justificados.
6. Las salidas hacia los drenes en las cajas distribuidoras estarán todas al mismo nivel salvo que se utilicen
vertederos para el reparto de caudales.
7. No se permitirá en la caja de distribución que ninguna salida hacia los drenes esté ubicada exactamente frente
a la tubería de ingreso.

TIPO DE SISTEMAS

c) El tanque séptico y el campo de percolación estarán ubicados aguas abajo de la captación de agua, cuando se trate de pozos cuyos niveles estáticos estén a menos de 15 m de profundidad.
GUÍA DE DISEÑO
1. El área útil del campo de percolación será el mayor
valor entre las áreas del fondo y de las paredes laterales,
contabilizándolas desde la tubería hacia abajo. En consecuencia, el área de absorción se estima por medio de la
siguiente relación.
A=Q/R
donde:
A : Área de absorción en (m2)
Q : Caudal promedio, efluente del tanque séptico (L/día)
R : Coeficiente de infiltración ( L/m2/día).
2. La profundidad de las zanjas se determinará de
acuerdo con la elevación del nivel freático y la tasa de
precolación. La profundidad mínima de las zanjas será de
0,60 m, procurando mantener una separación mínima de
2 m entre el fondo de la zanja y el nivel freático.
3. El ancho de las zanjas estará en función de la capacidad de percolación de los terrenos y podrá variar entre
un mínimo de 0,45 m y un máximo de 0,9 m.
4. La longitud de las zanjas se determinará de acuerdo con la tasa de percolación y el ancho de las zanjas. La
configuración de las zanjas podrá tener diferentes diseños dependiendo del tamaño y la forma de la zona de
eliminación disponible, la capacidad requerida y la topografía del área.

7.1.2. POZOS DE ABSORCIÓN
GUÍA DE DISEÑO
1. Los pozos de absorción podrán usarse cuando no
se cuente con área suficiente para la instalación del campo de percolación o cuando el suelo sea impermeable dentro del primer metro de profundidad, existiendo estratos
favorables a la infiltración.
2. El área efectiva de absorción del pozo lo constituye
el área lateral del cilindro (excluyendo el fondo). Para el
cálculo se considerará el diámetro exterior del muro y la
altura quedará fijada por la distancia entre el punto de ingreso de los líquidos y el fondo del pozo.
3. La capacidad del pozo de absorción se calculará en
base a las pruebas de infiltración que se hagan en cada
estrato, usándose el promedio ponderado de los resultados para definir la superficie de diseño.
4. Todo pozo de absorción deberá introducirse por lo
menos 2m en la capa filtrante, siempre y cuando el fondo
del pozo quede por lo menos a 2 m sobre el nivel máximo
de la capa freática.
5. El diámetro mínimo del pozo de absorción será de 1m.
ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
1. Los pozos de absorción tendrán sus paredes formadas por muros de mampostería con juntas laterales separadas. El espacio entre el muro y el terreno natural se
rellenará con grava de 2,5 cm. la losa de techo tendrá una
capa de inspección de 0,6 m de diámetro.
2. Cuando el efluente de un tanque séptico está conectado directamente a dos o mas pozos de absorción,
se requerirá instalar caja de distribución de flujo.
3. Se instalarán tantos pozos de absorción como sean
necesarios en función de la capacidad de infiltración de
los terrenos, la distancia entre ellos se regulará por su
diámetro o por su profundidad según los casos, pero no
será menor de 6,00 m entre sus circunferencias.
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8. ACCESORIOS QUE FUNCIONAN BAJO CIERTAS
CONDICIONES
8.1. TRAMPA DE GRASA
8.2.1. La instalación de trampa de grasa en los sistemas
que usen tanques sépticos, solo será obligatoria cuando se
trate de establecimientos que preparen y expendan alimentos (como restaurantes, hoteles, campamentos y similares)
No es obligatorio diseñar trampas de grasa para viviendas si las instalaciones son pequeñas.
8.2.2. La capacidad para grandes instalaciones debe
ser el doble de la cantidad de líquido que entra durante la
hora de máxima demanda.
8.2.3. Para pequeñas instalaciones, su capacidad debe
ser de 8 L/persona.
8.2.4. La capacidad mínima de la trampa de grasa debe
ser de 120 L.
8.2.5. El efluente de la trampa de grasa debe ser conectado directamente al tanque séptico, y no a un sistema separado de disposición.
8.2.6. Del nivel líquido a la parte inferior de la losa de
cubierta existirá una distancia mínima de 0,3 m.
8.2.7. La trampa de grasa tendrá una cobertura hermética. La grasa almacenada deberá ser eliminada cuando el volumen alcance un espesor equivalente al 50% de
la altura del líquido en ella.
8.2.8. La trampa de grasa estará ubicada en lugar de
fácil acceso y en la proximidad de los artefactos que descarguen desechos grasos.
8.2.9. En los hoteles y locales similares la trampa de
grasa se calculará con dos cámaras cuando tenga una
capacidad superior a los 600 litros.
ANEXO
ANEXO1
PRUEBA DE PERCOLACIÓN – PROCEDIMIENTO
La prueba de percolación se utiliza para obtener un
estimativo de tipo cuantitativo de la capacidad de absorción de un determinado sitio. El procedimiento recomendado para realizar tales pruebas es el siguiente:
1. Número y Ubicación de las Pruebas
Se harán 6 o más pruebas en agujeros separados uniformemente en el área donde se construirá el campo
de percolación.
2. Tipo de Agujeros
Excávense agujeros cuadrados de 0,3 x 0,3 m cuyo
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fondo deberá quedar a la profundidad a la que se construirán las zanjas de drenaje
3. Preparación del Agujero de Prueba
Cuidadosamente, con cuchillo se rasparán las paredes del agujero; añada 5 cm de grava fina o arena gruesa
al fondo del agujero.
4. Saturación y Expansión del Suelo
Se llenará cuidadosamente con agua limpia el agujero
hasta una altura de 0.30 m sobre la capa de grava y se
mantendrá esta altura por un período mínimo de 4 horas.
Esta operación debe realizarse en lo posible durante la
noche. A las 24 horas de haber llenado por primera vez el
agujero, se determinará la tasa de percolación de acuerdo con el procedimiento que se describe a continuación.
5. Determinación de la Tasa de Percolación:
a. Si el agua permanece en el agujero después del
periodo nocturno de expansión, se ajusta la profundidad
aproximadamente a 25 cm sobre la grava. Luego utilizando un punto de referencia fijo, se mide el descenso del
nivel de agua durante un periodo de 30 min. Este descenso se usa para calcular la tasa de percolación.
b. Si no permanece agua en el agujero después del
periodo nocturno de expansión, se añade agua hasta
lograr una lámina de 15 cm por encima de la capa de
grava. Luego, utilizando un punto de referencia fijo, se
mide el descenso del nivel de agua a intervalos de 30
minutos aproximadamente, durante un periodo de 4
horas. Cuando se estime necesario se podrá añadir
agua hasta obtener un nuevo nivel de 15 cm por encima de la capa de grava. El descenso que ocurre durante el periodo final de 30 minutos se usa para calcular la
tasa de absorción o infiltración. Los datos obtenidos en
las primeras horas proporcionan información para posibles modificaciones del procedimiento de acuerdo con
las condiciones locales.
c. En suelos arenosos o en algunos otros donde los
primeros 15 cm de agua se filtran en menos de 30 minutos después del periodo nocturno de expansión, el intervalo de tiempo entre mediciones debe ser de 10 minutos
y la duración de la prueba una hora. El descenso que
ocurra en los últimos 10 minutos se usa para calcular la
tasa de infiltración.
Nota : En los terrenos arenosos no será necesario esperar 24 horas para realizar la prueba de percolación.

GRAFICO 1
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III.4. INSTALACIONES ELECTRICAS
Y MECÁNICAS
NORMA EM. 010
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES
Artículo 1º.- GENERALIDADES
Las instalaciones eléctricas interiores están tipificadas
en el Código Nacional de Electricidad y corresponde a las
instalaciones que se efectúan a partir de la acometida hasta los puntos de utilización.
En términos generales comprende a las acometidas, los
alimentadores, subalimentadores, tableros, sub-tableros,
circuitos derivados, sistemas de protección y control, sistemas de medición y registro, sistemas de puesta a tierra y
otros.
Las instalaciones eléctricas interiores deben ajustarse
a lo establecido en el Código Nacional de Electricidad, siendo obligatorio el cumplimiento de todas sus prescripciones,
especialmente las reglas de protección contra el riesgo eléctrico.
Artículo 2º.- ALCANCE
Las prescripciones de esta Norma son de aplicación obligatoria a todo proyecto de instalación eléctrica interior tales como: Viviendas, Locales Comerciales, Locales Industriales, Locales de Espectáculos, Centros de Reunión, Locales Hospitalarios, Educacionales, de Hospedaje, Locales para Estacionamiento de Vehículos, Playas y Edificios
de Estacionamiento, Puesto de Venta de Combustible y Estaciones de Servicio.
En general en cualquier instalación interior en todo el
territorio de la República.
Artículo 3º.- CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN
En la elaboración de proyectos de instalaciones eléctricas interiores, los proyectistas están obligados a realizar
cálculos de iluminación en locales tales como: Comerciales, Oficinas, Locales de Espectáculos, Aeropuertos, Puertos, Estaciones de Transporte Terrestre y Similares, Locales Deportivos, Fábricas y Talleres, Hospitales, Centros de
Salud, Postas Médicas y Afines, Laboratorios, Museos y
afines.
A continuación se presenta la Tabla de Iluminancias mínimas a considerar en lux, según los ambientes al interior
de las edificaciones, definiendo la calidad de la iluminación
según el tipo de tarea visual o actividad a realizar en dichos
ambientes.
Los proyectistas deben observar las disposiciones del
Código Nacional de Electricidad y las Normas DGE relacionadas a la iluminación
TABLA DE ILUMINANCIAS
PARA AMBIENTES AL INTERIOR
AMBIENTES

ILUMINANCIA
EN SERVICIO CALIDAD
(lux)

Áreas generales en edificios
Pasillos, corredores
Baños
Almacenes en tiendas
Escaleras
Líneas de ensamblaje
Trabajo pesado (ensamble de maquinarias)
Trabajo normal (industria liviana)
Trabajo fino (ensambles electrónicos)
Trabajo muy fino (ensamble de instrumentos)
Industrias químicas y plásticos
En procesos automáticos
Plantas al interior
Salas de laboratorios
Industria farmacéutica
Industrias del caucho
Inspección
Control de colores
Fábricas de vestimenta
Planchado
Costura
Inspección

100
100
100
150

D-E
C-D
D-E
C-D

300
500
750
1500

C-D
B-C
A-B
A-B

150
300
500
500
500
750
1000

D-E
C-D
C-D
C-D
C-D
A-B
A-B

500
750
1000

A-B
A-B
A-B

AMBIENTES
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ILUMINANCIA
EN SERVICIO CALIDAD
(lux)

Industrias eléctricas
Fabricación de cables
Bobinados
Ensamblaje de partes pequeñas
Pruebas y ajustes
Ensamble de elementos electrónicos
Industrias alimentarias
Procesos automáticos
Áreas de trabajo general
Inspección
Trabajos en vidrio y cerámica
Salas de almacén
Áreas de mezclado y moldeo
Áreas de acabados manuales
Áreas de acabados mecánicos
Revisión gruesa
Revisión fina – Retoques
Trabajos en hierro y acero
Plantas automáticas
Plantas semi – automáticas
Zonas de trabajo manual
Inspección y control
Industrias de cuero
Áreas de trabajo en general
Prensado, curtiembre, costura
Producción de calzados
Control de calidad
Trabajos de maquinado ( forjado – torno )
Forjado de pequeñas piezas
Maquinado en tornillo de banco
Maquinado simple en torno
Maquinado fino en torno e inspección de
pequeñas partes
Talleres de pintado
Preparación de superficies
Pintado general
Pintado fino, acabados, control
Fábricas de papel
Procesos automáticos
Elaboración semi automática
Inspección
Imprentas – Construcción de libros
Salas de impresión a máquina
Encuadernado
Composición, edición, etc.
Retoques
Reproducciones e impresiones a color
Grabados en acero y cobre
Industrias textiles
Área de desembalaje
Diseño
Hilados, cardados, teñidos
Hilados finos, entrelazados
Cosido, inspección
Industrias en madera
Aserradero
Ensamble en tornillo de banco
Trabajo con máquinas
Acabados
Inspección control calidad
Oficinas
Archivos
Salas de conferencia
Oficinas generales y salas de cómputo
Oficinas con trabajo intenso
Salas de diseño
Centros de enseñanza
Salas de lectura
Salones de clase, laboratorios, talleres, gimnasios
Tiendas
Tiendas convencionales
Tiendas de autoservicio
Tiendas de exhibición
Edificios Públicos
Salas de cine
Salas de conciertos y teatros
Museos y galerías de arte
Iglesias
- nave central
- altar y púlpito
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300
500
1000
1000
1500

B-C
A-B
A-B
A-B
A-B

200
300
500

D-E
C-D
A-B

150
300
300
500
750
1000

D-E
C-D
B-C
B-C
A-B
A-B

50
200
300
500

D-E
D-E
D-E
A-B

300
750
1000

B-C
A-B
A-B

200
400
750

D-E
B-C
A-B

1500

A-B

500
750
1000

C-D
B-C
A-B

200
300
500

D-E
C-D
A-B

500
500
750
1000
1500
2000

C-D
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B

200
300
500
750
1000

D-E
D-E
C-D
A-B
A-B

200
300
500
750
1000

D-E
C-D
B-C
A-B
A-B

200
300
500
750
1000

C-D
A-B
A-B
A-B
A-B

300
500

A-B
A-B

300
500
750

B-C
B-C
B-C

150
200
300

B-C
B-C
B-C

100
300

B-C
B-C
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ILUMINANCIA
EN SERVICIO CALIDAD
(lux)

Viviendas
Dormitorios
- general
- cabecera de cama
Baños
- general
- área de espejo
Salas
- general
- área de lectura
Salas de estar
Cocinas
- general
- áreas de trabajo
Área de trabajo doméstico
Dormitorio de niños
Hoteles y restaurantes
Comedores
Habitaciones y baños
- general
- local
Áreas de recepción, salas de conferencia
Cocinas
Subestaciones eléctricas al interior
Alumbrado general
Alumbrado local
Alumbrado de emergencia
Hospitales – Centros Médicos
Corredores o pasillos
- durante la noche
- durante el día
Salas de pacientes
- circulación nocturna
- observación nocturna
- alumbrado general
- exámenes en cama
Salas de exámenes
- alumbrado general
- iluminación local
Salas de cuidados intensivos
- cabecera de cama
- observación local
Sala de enfermeras
Salas de operaciones
- sala de preparación
- alumbrado general
- mesa de operaciones
Salas de autopsias
- alumbrado general
- alumbrado local
Laboratorios y farmacias
- alumbrado general
- alumbrado local
Consultorios
- alumbrado general
- alumbrado local

50
200

B-C
B-C

100
500

B-C
B-C

100
500
100

B-C
B-C
B-C

300
500
300
100

B-C
B-C
B-C
B-C

200

B-C

100
300
300
500

B-C
B-C
B-C
B-C

200
500
50

B-C
A-B
B-C

50
200

A-B
A-B

1
5
150
300

A-B
A-B
A-B
A-B

500
1000

A-B
A-B

50
750
300

A-B
A-B
A-B

500
1000
100000

A-B
A-B
A-B

750
5000

A-B
A-B

750
1000

A-B
A-B

500
750

A-B
A-B

CALIDAD DE LA ILUMINACIÓN POR TIPO DE TAREA
VISUAL O ACTIVIDAD
CALIDAD
A
B
C
D
E

TIPO DE TAREA VISUAL O ACTIVIDAD
Tareas visuales muy exactas
Tareas visuales con alta exigencia. Tareas visuales de
exigencia normal y de alta concentración
Tareas visuales de exigencia y grado de concentración
normales; y con un cierto grado de movilidad del trabajador.
Tareas visuales de bajo grado de exigencia y concentración, con trabajadores moviéndose frecuentemente
dentro de un área específica.
Tareas de baja demanda visual, con trabajadores moviéndose sin restricción de área.

Artículo 4º.- EVALUACIÓN DE LA DEMANDA
Los proyectos deberán incluir un análisis de la potencia
instalada y máxima demanda de potencia que requerirán
las instalaciones proyectadas.
La evaluación de la demanda podrá realizarse por cualquier de los dos métodos que se describen:
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Método 1. Considerando las cargas realmente a instalarse, los factores de demanda y simultaneidad que se obtendrán durante la operación de la instalación.
Método 2. Considerando las cargas unitarias y los factores de demanda que estipula el Código Nacional de Electricidad o las Normas DGE correspondientes; el factor de
simultaneidad entre las cargas será asumido y justificado
por el proyectista.
El valor mínimo de la demanda máxima y el tipo de suministro para la elaboración del Proyecto de Subsistema
de Distribución Secundaria, que requiere una habilitación
de tierras para ser dotada del servicio público de electricidad, están establecidos en la Norma DGE «Calificación
Eléctrica para la Elaboración de Proyectos de Subsistemas
de Distribución Secundaria».
Artículo 5º.- COMPONENTES DE UN PROYECTO DE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR
Para los efectos de la presente Norma se considera que
un proyecto de instalación eléctrica interior consta de lo
siguiente:
- Memoria Descriptiva
- Factibilidad y Punto de Entrega del Servicio Público
- Memoria de Cálculo
- Especificaciones Técnicas
- Planos
- Certificado de Habilitación de Proyectos
Memoria Descriptiva
Descripción de la naturaleza del proyecto y la concepción del diseño de cada una de las instalaciones que conforman el sistema proyectado.
Factibilidad y Punto de Entrega del Servicio Público de Electricidad
Cartas con la factibilidad y punto de entrega (suministro) para el servicio público de electricidad, otorgada por el
respectivo concesionario.
Memoria de Cálculo
Descripción y formulación de los parámetros de cálculo
de los diferentes diseños, complementado con las respectivas hojas de cálculo.
Especificaciones Técnicas
Descripción de las características específicas y normas
de fabricación de cada uno de los materiales y/o equipos a
utilizarse; así como, los métodos constructivos a seguirse.
Planos
Los planos deben ser presentados en hojas de tamaño
y formatos normalizados según la NTP 272.002 y NTP
833.001, doblados al tamaño A4 conforme a la NTP 833.002
debiendo quedar a la vista el rótulo respectivo donde debe
figurar el nombre completo y número de registro del Colegio de Ingenieros del Perú del Profesional Responsable
(Ing. Electricista o Ing. Mecánico-Electricista); así como su
firma y sello oficial.
De acuerdo a la naturaleza y magnitud del proyecto los
planos pueden ser:
- Planos Generales: Para que mediante aplicación de
los símbolos gráficos normalizados en electricidad se haga
la distribución de las salidas, diagramas unifilares y demás
elementos de los diseños del proyecto. El plano debe ser
desarrollado en escala 1:50.
- Planos de Conjunto: Para identificar la posición relativa de las distintas partes y/o elementos de un sistema, que
por su tamaño sea necesario hacerlo. El plano debe ser
desarrollado en escala 1:100, 1:200 ó 1:500.
- Planos de Detalle: Para una mejor identificación o comprensión de algunos elementos o parte de los diseños del
proyecto, tales como esquemas generales, planos isométricos etc., sean necesarios. Los detalles deben ser desarrollados en escala 1:20 ó 1.25.
Certificado de Habilitación de Proyectos
Documento emitido por el Consejo Departamental del
Colegio de Ingenieros del Perú, por la que certifica que el
Profesional que se menciona se encuentra hábil y esta autorizado para desarrollar un proyecto de su especialidad.
Artículo 6º.- DISEÑO DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
El diseño de instalaciones eléctricas, deberá realizarse
de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad.
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Artículo 7º.- CONSTRUCCIÓN POR ETAPAS
Cuando las instalaciones de un proyecto vayan a construirse por etapas se deberá:
a) Elaborar el proyecto completo, dejando claramente
establecido cada una de las etapas.
b) En el caso que no se pueda definir las cargas de alguna de las etapas, deberá preverse lo necesario y suficiente
para atender las futuras etapas tales como:
circuitos
de reserva en el tablero eléctrico, canalizaciones, etc.
Artículo 8º.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOCALES ESPECIALES SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL
DE ELECTRICIDAD
Se regirán por lo dispuesto en el Código Nacional de
Electricidad, Normas Técnicas y las disposiciones emitidas
por las autoridades competentes.
Artículo 9º.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES
Las instalaciones eléctricas temporales están destinadas a dar suministro de energía eléctrica a actividades temporales.
Las instalaciones eléctricas temporales deberán:
a) Cumplir con las prescripciones del Código Nacional de
Electricidad y Normas DGE de Suministros Provisionales.
b) Garantizar la seguridad de las personas.
c) Al concluir la actividad temporal deberá retirarse todas las instalaciones efectuadas.
Artículo 10º.- EQUIPOS PARA SUMINISTROS DE
ENERGÍA POR EMERGENCIA
Los equipos a instalarse deberán cumplir con las prescripciones del Código Nacional de Electricidad.
Los locales con afluencia de público, incluyendo los edificios multifamiliares, deberán contar con instalaciones de
iluminación de emergencia.
Artículo 11º.- REFERENCIAS NORMATIVAS
En la presente Norma se hace mención a las siguientes
Normas Técnicas Peruanas:
NTP 272.002 Papeles. Lista de aplicación de los formatos de la serie A INTINTEC.
NTP 833.001 Dibujo Técnico. Formato de Láminas.
NTP 833.002 Dibujo Técnico. Plegado de Láminas.

NORMA EM. 020
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
Artículo 1°.- OBJETO
La presente Norma, establece las condiciones que
deben cumplir, las redes e instalaciones de comunicaciones en edificaciones que involucran a las telecomunicaciones y a los servicios postales de ser el caso.
El diseño e implementación de la infraestructura de
comunicaciones en edificaciones que involucran a las telecomunicaciones y a los servicios postales de ser el caso,
deben observar las normas correspondientes específicas
que aprobará el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
En la presente Norma se desarrolla lo referido a redes
e instalaciones de telecomunicaciones.
Artículo 2°.- ALCANCE
La presente norma se aplica a las redes e infraestructura de telecomunicaciones en edificaciones, considerando, entre otros, los siguientes aspectos:
1. Diseño y construcción de los sistemas de ductos,
conductos y/o canalizaciones que permitan la instalación
de las líneas de acometida y la distribución interna dentro
de las edificaciones, que permitan la provisión de los servicios de telecomunicaciones.
2. Diseño y construcción de canalizaciones y cámaras
que permitan la instalación y empalmes necesarios de los
cables de distribución.
3. Diseño y construcción de ductos, conductos y/o canalizaciones a partir de la cámara de acometida.
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4. Diseño y construcción de instalaciones de captación de señales de televisión y otros.
La infraestructura de telecomunicaciones considera los
siguientes sistemas entre otros:
- Sistemas telefónicos fijos y móviles
- Sistemas de telefonía pública
- Sistemas satelitales
- Sistemas de procesamiento y transmisión de datos
- Sistemas de acceso a Internet
- Sistemas de cableado, inalámbricos u ópticos
- Sistemas de radiodifusión sonora o de televisión
- Sistemas de protección contra sobretensiones y de
puesta a tierra
La autoridad competente que apruebe el proyecto, autorice la construcción y/o recepción de obras u otros actos administrativos para la edificación respectiva, tendrá
la responsabilidad de velar, que el proyecto cumpla con la
presente Norma y las disposiciones que emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Las instalaciones existentes se adecuarán a la presente
normativa en los aspectos relacionados con la seguridad
de las personas y de la propiedad, para lo cual se tomará
en cuenta las normas y recomendaciones del Instituto
Nacional de Defensa Civil –INDECI, el Código Nacional
de Electricidad y las normas que fueran pertinentes.
Artículo 3°.- NORMAS GENERALES
Los materiales deberán cumplir con las normas técnicas emitidas por la entidad competente y de ser el caso
por estándares internacionales que sean aplicables.
Se deberá prever aspectos de seguridad necesarios
para asegurar la inviolabilidad y el secreto de las telecomunicaciones.
Para la elaboración de proyectos, instalación, operación y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones
se deberá cumplir con el Código Nacional de Electricidad,
los Reglamentos de Seguridad e Higiene Ocupacional vigentes, disposiciones del Instituto Nacional de Cultura INC y otras normas relacionadas al tema.
En el caso que se dispusiera el acceso y uso compartido de otra infraestructura de uso público, serán aplicables las disposiciones sectoriales y las normas sobre seguridad pertinentes.
El solicitante de una autorización de edificación deberá permitir y dar facilidades para la realización de inspecciones de parte de las autoridades competentes.
Toda solicitud de modificación o erradicación de infraestructura de telecomunicaciones deberá ser sustentada
y verificada por las entidades competentes.
Toda instalación de telecomunicaciones en edificaciones deberá tomar en cuenta otras instalaciones tales como
las eléctricas, mecánicas, de gas, agua, entre otras y cumplir las normas de seguridad con relación a ellas.
Toda edificación deberá contar con las cajas de distribución, ductos y conductos que posibiliten la prestación
de los servicios públicos de telecomunicaciones de acuerdo con la norma específica emitida por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
El planeamiento de la red de tuberías deberá asegurar una eficiente distribución en toda la edificación de tipo
empotrado, salvo a nivel del sótano en el cual la instalación puede ser expuesta.
Las instalaciones industriales deben respetar los criterios y recomendaciones generales que se hacen tanto
para edificios como para las urbanizaciones, en cuanto
corresponda, para el diseño y ejecución de las obras en
cuestión.
Artículo 4°.- PROYECTO TÉCNICO PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
EN EDIFICACIONES.
Para solicitar la licencia de construcción de una edificación se deberá presentar a la Municipalidad, como parte del expediente técnico, el Proyecto Técnico de instalaciones de telecomunicaciones, conforme a la presente
Norma y será refrendado por un ingeniero electrónico o
de telecomunicaciones, colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú.
El Proyecto Técnico debe contener lo siguiente:
1. Memoria descriptiva: Deberá especificar la descripción de la infraestructura de los servicios de telecomuni-
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caciones, premisas de diseño, descripción esquemática
del sistema o sistemas a instalar, características técnicas
generales del sistema de telecomunicaciones y el número de unidades y metrado de los materiales.
2. Planos: Se adjuntarán el plano de ubicación y distribución de: ductos, conductos, cámaras, canaletas y accesos domiciliarios de la infraestructura.
Artículo 5°.- APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
La solicitud de aprobación de la edificación deberán
acompañar el Proyecto Técnico para la implementación
de las instalaciones de telecomunicaciones e incluirá lo
previsto en el Artículo 4° de la presente Norma.
La aprobación del Proyecto Técnico estará a cargo de
la municipalidad correspondiente, el mismo que estará previamente refrendado por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, colegiado y habilitado por el Colegio
de Ingenieros del Perú. En caso de compartición de infraestructura, la participación de otros profesionales será
según la competencia requerida.
La ejecución del Proyecto Técnico de instalación de
los ductos, cámaras, pedestales e infraestructura necesaria para la red de distribución de los servicios públicos de telecomunicaciones, estará bajo la dirección
de un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones,
colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del
Perú y bajo la responsabilidad de la urbanizadora o
constructora.
Luego se procederá a la inspección técnica del Proyecto Técnico ejecutado y se emitirá un informe refrendado por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones
colegiado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del
Perú, en el cual, de ser el caso se dará la conformidad de
las instalaciones de telecomunicaciones y se procederá a
la recepción de obra. De no ser conforme la ejecución del
proyecto se emitirá un informe de todo aquello que no
cumple la instalación de telecomunicaciones debidamente sustentado.
El solicitante de una autorización de edificación entregará al municipio el plano definitivo de la instalación de
telecomunicaciones, registrando todas las modificaciones
efectuadas durante el proceso de construcción.
Artículo 6°.- ANTENAS DE ESTACIONES BASE CELULAR E INALÁMBRICOS
La altura de los elementos de las estaciones base o
repetidoras y niveles de potencia de las mismas, será la
necesaria para el correcto funcionamiento del servicio,
según las normas técnicas aplicables y se observará que
no exceda de los valores de límites permisibles de radiaciones no ionizantes, de acuerdo a las normas nacionales
pertinentes.
En todos los casos, los elementos que compongan las
estaciones y que estén apoyados o fundados sobre el terreno, deberá tomarse en consideración que la altura de
cada uno de los elementos de la estación se contará a
partir del nivel de terreno.
En caso de ubicación de los elementos de la red de
telecomunicaciones inalámbricas en azoteas ó placas de
cubiertas de edificios, la operadora del servicio inalámbrico, debe cumplir las siguientes condiciones:
1. No ocupar el área de emergencia o helipuertos, en
caso de haberlos.
2. No ocupar el área de accesos a equipos de ascensores y de salida a terrazas, ni obstaculizar ductos.
3. Prever un área libre a partir de los bordes de la terraza, placa, azotea o cubierta del último piso.
4. Elementos como riendas, cables, tensores y similares, se permiten siempre y cuando no sean anclados ó
sujetados a elementos de fachada.
5. El estudio de cargas, de la capacidad portante y de
sismicidad de las respectivas estructuras de soporte, la
estabilidad y firmeza de las antenas en su base de apoyo
estarán bajo la dirección de ingenieros competentes, colegiados y habilitados por el Colegio de Ingenieros del
Perú.
6. La solicitud de aprobación del diseño para la instalación de los elementos que conforman una estación
de la red de telecomunicaciones inalámbricas, debe ser
presentada por el propietario, poseedor o tenedor del
predio ante el Municipio en el formulario que adopte
dicha entidad.
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Artículo 7°.- REDES DE BAJO VOLTAJE EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES (CABLEADO ESTRUCTURADO)
En toda edificación se deberá prever las condiciones necesarias que permita el cumplimiento de las Normas Técnicas Peruanas y de ser el caso las recomendaciones internacionales, entre ellas: ISO, CENELEC,
IEEE, EIA/TIA.

NORMA EM.030
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN
Artículo 1º.- GENERALIDADES
En las edificaciones para viviendas, edificios industriales, comerciales, de recreación, deben preverse las
necesidades de instalaciones con ventilación natural
mediante aberturas o ventanas al exterior, según lo dispuesto en los requisitos de ocupación o mediante ventilación mecánica.
El contenido de la presente norma se refiere principalmente a disposiciones para la ventilación mecánica.
La ventilación mecánica es desde la simple renovación del aire en un ambiente o conjunto determinado de
ambientes sin ningún tratamiento, hasta la renovación del
aire y su tratamiento con procesos diversos simples o combinados de limpieza, mezcla, humectación, deshumectación, calentamiento y enfriamiento.
La variedad de instalaciones de ventilación, los valores referenciales para la ventilación referidos a temperatura, humedad relativa y renovaciones por hora para locales de trabajo y especiales se presentan en el Anexo A.
Artículo 2º.- NORMAS
En la instalación de los equipos se deberá tener en
cuenta lo establecido en el Código Nacional de Electricidad, así como regirse por el Reglamento de Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad.
Artículo 3º.- DEFINICIONES
Para la aplicación de lo dispuesto en la presente norma, se entiende por:
- VENTILACION MECÁNICA.- El procedimiento controlado de renovación de aire en locales cerrados, mediante elementos y dispositivos electromecánicos, a diferencia de la ventilación natural variable y aleatoria.
- INSTALACION DE CLIMATIZACION.- Es la que puede mantener automáticamente durante todo el año los
valores máximos y mínimos de la temperatura y la humedad del aire de un local dentro de valores prescritos.
- AIRE EXTERIOR.- Aire tomado de la atmósfera libre.
- AIRE DE IMPULSIÓN.- Aire tratado y conducido a los
locales.
- AIRE PRIMARIO.- Aire de impulsión a la salida de
una planta central de tratamiento.
Artículo 4º.- APLICACIÓN DE LA VENTILACIÓN
La ventilación mecánica consistirá de ventilación forzada que suministre aire exterior, según lo dispuesto en
esta Norma, o de aire acondicionado, como se establece
en la Norma EM.050
La ventilación forzada que se requiera y que suministre aire exterior, operará donde la edificación o parte de
ella esté ocupada por personas; cada habitación o ambiente se considerará separadamente, exceptuando ambientes menores como el ropero empotrado o similares
conexos a las habitaciones principales apropiadamente
ventiladas.
Se podrá eximir o variar de los requerimientos para
ventilación forzada y el suministro de aire exterior o la
extracción de humos o vapores nocivos, peligrosos o de
algún otro modo objetables, sujetándose a la consideración de los riesgos, disposición de los componentes de la
edificación y equipamiento, y al equipamiento especial para
condiciones específicas de uso.
Artículo 5º.- REQUISITOS BASADOS EN EL USO
En general, cada habitación o ambiente ocupado, tendrá como mínimo, un cambio completo de aire cada 30
minutos, con las salvedades concernientes a cada uso
específico, contenidas en los apartados respectivos, y las
que se mencionan o continuación:
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1. Se requerirá un mínimo de quince metro cúbicos de
aire exterior por hora y por ocupante, pero manteniendo
el mínimo de un cambio completo de aire cada 30 minutos, para las siguientes ocupaciones: Residencias especiales asilos para ancianos, huérfanos, etc. – Residencias obligatorias establecimientos de reclusión – Locales
de espectáculos – Centros de reunión – Hospitales – Locales educacionales.
Si la velocidad de ingreso de aire exterior, excede de
tres metros por segundo, la cota de la toma estará como
mínimo a 2.40 m. sobre el nivel del piso terminado inmediatamente inferior.
2. En todas las edificaciones empleadas para estacionamiento o manejo de automóviles operando con su propio motor y en todas las edificaciones para almacenamiento o uso de líquidos inflamables, se proveerá una ventilación por extracción que produzca un cambio completo de
aire cada doce minutos.
Tal extracción se tomará a nivel del suelo o lo más
cercano posible.
3. En edificaciones o partes de estas, destinadas para
plantas de lavado en seco, habrá un cambio completo de
aire cada tres minutos.
4. Todos los cuartos de baño, duchas, botaderos y similares, que no tengan una ventana exterior dimensionada según como se dispone para otros ambientes, serán
dotados de un sistema de extracción mecánica, que produzca un cambio completo de aire cada tres minutos, salvo que el aire de ventilación sea acondicionado, en cuyo
caso, se requerirá un cambio completo de aire cada siete
y medio minutos.
La recirculación de aire, no está permitida en tales ambientes.
5. La ventilación mecánica de cuartos de baño o servicios higiénicos para el público, se efectuará mediante un
sistema aprobado de extracción que descargue al exterior de la edificación.
La ventilación de garajes en sótanos, deberá ser permanente y se efectuará por un sistema mecánico de impulsión y extracción que suministre un mínimo de doce
metros cúbicos de aire exterior, por hora y por metro cuadrado de área de piso, incluyendo el área de circulación,
pero manteniendo el mínimo de cambio completo de aire
cada doce minutos.
La ventilación de bóvedas y cuartos de máquinas,
ubicadas en sótanos, requiere un cambio completo de
aire cada tres minutos durante los períodos de ocupación humana, salvo que estén dotados de ventilación
permanente.
6. Las áreas en las que se efectúen trabajos de pintura por rociado, montaje de embarcaciones de fibra de vidrio o lugares peligrosos similares, habrá un cambio completo de aire por minuto.

Ningún ducto ni equipo podrá instalarse en cajas de
escaleras ni en espacios destinados a otras instalaciones
o en donde puedan entorpecer la evacuación de los ocupantes o la labor de personal de emergencia.
Los ductos, provenientes de extracción de baños, campanas de cocina y secadores, deberán descargar el exterior de la edificación.

El volumen a considerarse en el cálculo de la ventilación requerida se definirá como un mínimo de seis metros
desde el sitio de trabajo en el plano horizontal y cuatro
metros en una dirección vertical.

3. Características generales de campanas
Las campanas que se instalen encima de todo equipo
de calentamiento o cocción en general y lavadoras con
agua caliente o vapor, se construirán de materiales incombustibles, con uniones estancas y manteniendo una separación mínima de cuarenta y cinco centímetros, de todo
material combustible sin protección.
Los sistemas de ductos crearan una velocidad, de acarreo del aire en el sistema de extracción, de no menos de
siete y medio metros por segundo y no más de once metros por segundo. La velocidad del aire a través de la cara
de la campana, será como mínimo de medio metro por
segundo.

Artículo 6º.- DUCTOS DE VENTILACIÓN
Todos los ductos de aire se construirán íntegramente
de metal y otros materiales incombustibles aprobados, de
resistencia adecuadamente igual.
En las instalaciones de ventiladores de ático, se instalara un termostato de incendio para parar el ventilador y
un eslabón fusible para cerrar la abertura, un lugar del
requisito anterior.
Los ductos serán plenamente estancos, sin más aberturas que las esenciales para el funcionamiento del sistema. Estarán sustancialmente asegurados o soportados,
de miembros estructurales sustanciales, por colgadores
metálicos, soportes laterales o sus equivalentes.
Los ductos no deberán atravesar ningún muro cortafuegos, a menos que sea inevitable y en tales casos, deberán proveerse puertas automáticas contra incendio o
compuertas de cierre.
Los ductos se construirán de metal u otros materiales
incombustibles, para darles resistencia estructural y durabilidad igual o mayor a la establecida por las normas
adoptadas.
Cada junta de los ductos metálicos redondos, se asegurará contra desplazamientos, por lo menos con un tornillo metálico, excepto en las construcciones para viviendas unifamiliares o similares, en las cuales podrá usarse
cinta plástica aprobada para sellar y asegura las juntas.

Artículo 7º.- ELIMINACIÓN DE HUMOS Y VAPORES
CON GRASA, DE EQUIPOS DE COCINA EN LOCALES
COMERCIALES
El diseño, instalación y uso de componentes de extracción tales como campanas, eliminadores de grasa,
ductos, reguladores, aparatos de movimiento de aire, equipamiento auxiliar y equipos de extinción de incendios para
el sistema de extracción y equipamiento de cocina, usado
en aplicaciones de cocina comerciales, industriales, institucionales y similares, cumplirá con las normas técnicas
adoptados, salvo las excepciones que se indican.
Los requisitos de este apartado, no son de aplicación
a campanas y ductos, empleados para extraer únicamente calor, de unidades de cocina tales como, lavaderos,
cafeteras, calentadores de agua y equipos similares de
cocina en los que se anticipe producción de humo o vapores con grasa.
Todo equipo de cocina que se use en procesos asociados con producción de humo o vapores con grasa, será
equipado con un sistema de extracción, compuesto de una
campana, un sistema de ductos, equipo de eliminación
de grasa y equipo contra incendios.
1. Posición
Las campanas no se alzarán más de dos metros y diez
centímetros sobre el nivel del piso terminado.
La longitud y ancho de las campanas se extenderá un
mínimo de treinta centímetros adicionales sobre el aparato que sirven.
Donde las condiciones de espacio lo permitan, las campanas tendrán una altura no menor de sesenta centímetros, configurando un reservorio que confine momentáneamente las burbujas de humo y grasa, hasta que el sistema de extracción pueda evacuarlo.
Las campanas de cocina se colocaran tan bajo como
sea posible para incrementar su efectividad; y tendrán sus
conexiones de extracción en la parte superior trasera.
2. Sistemas de extracción (ventilas) de aparatos a
gas
Los sistemas de extracción (ventilas) de los aparatos
de cocina que funcionen con gas, a excepción de hornos,
se prolongarán a través o más allá de la rejilla o filtro de
grasa y se regularán según lo disponga la norma de instalación correspondiente.

4. Ductos
Los ductos se conducirán al exterior tan directamente
como sea posible.
El sistema de ductos será independiente sin ninguna
conexión con otro sistema.
Los registros de inspección y limpieza, estarán equipados con puertas, deslizantes o batientes, con seguros,
se colocaran a los lados de los tramos horizontales para
prevenir goteos; su espaciamiento no excederá de seis
metros.
Los tramos verticales situados al exterior de las edificaciones, serán soportados adecuadamente por las paredes exteriores. En el interior de los edificios irán encerrados en un pozo o chimenea de material resistente al fuego, según lo establecido en la Norma EM.060 de este
Reglamento, que se extienda continuamente a través del
techo.
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En la base de cada tramo vertical se proveerá una
trampa para residuos, con facilidades para limpieza.
Los ductos de extracción no deberán atravesar muros
corta-fuegos. Si los ductos atraviesan particiones de material combustible, deberán guardar una separación de
cuarenta y cinco centímetros; a menos que, la partición
se haya aislado para obtener un protección mínima de
una hora de resistencia al fuego; en cuyo caso, la separación podrá reducirse a siete y medio centímetros.
Artículo 8º.- CAMPANAS Y DUCTOS DE COCINAS
DOMÉSTICAS
Las campanas de cocina con un ducto incombustible
ventilarán al exterior de la edificación, Las campanas de
cocina y ductos de metal, tendrán jutas herméticas y serán de un espesor no menor que el correspondiente al
calibre 26 de acuerdo a norma adoptado.
Pueden instalarse campanas de cocina sin ductos. Los
ductos de campanas de cocina o de sistemas de ventilación residenciales, deberán cumplir con las normas técnicas correspondientes y se aplicaran únicamente a las instalaciones que estén dentro de una unidad residencial
unifamiliar.
Artículo 9º.- SISTEMA DE EXTRACCIÓN PARA VAPORES INFLAMABLES
Los sistemas de extracción para vapores inflamables,
deberán cumplir con las normas técnicas sobre la materia. Si se usan ventiladores asociados a la extracción de
vapores inflamables, deberán instalarse dispositivos de
protección, que detengan la operación del ventilador en
el caso de incendio.
Artículo 10º.- REQUISITOS DE VENTILACIÓN PARA
USOS ESPECÍFICOS
1. Casa habitación, residencias y locales comerciales
1.1. Casa habitación unifamiliares
Las habitaciones destinadas a dormitorio o vivienda;
así como, los otros espacios para ocupación humana, tales como vestíbulos, comedores, cocinas y cuartos de
baño, serán provistas de ventilación, por medio de ventanas en paredes exteriores, con un área libre de ventilación no menor a un veinteavo (1/20) del área del piso de
tales habitaciones.
1.2. Residencias transitorias, hoteles, moteles, pensiones y locales comerciales.
Las habitaciones destinadas a dormitorio o vivienda,
serán provistas de ventilación por medio de ventanas, en
paredes exteriores, con un área libre de ventilación, no
menor a un veinteavo (1/20) del área del piso de tales
habitaciones.
Otros espacios para ocupación humana, tales como
vestíbulos, cuartos para casilleros individuales, comedores, cocinas y cuartos de baño, serán provistos de un sistema de ventilación operado mecánicamente.
1.3. Residencias especiales, asilos para ancianos,
puericultorios, establecimientos de reclusión
Todos los ambientes habitualmente usados por seres humanos, serán dotados de ventilación, por medio
de ventanas, con área libre de ventilación no menor a
un veinteavo (1/20) de la superficie del piso de habitación; o, en caso contrario, mediante un sistema mecánico de ventilación.
2. Edificios de estacionamiento
Se deberá cumplir con lo señalado por el artículo 11º
de la presente Norma.
3. Locales industriales
3.1. Locales industriales no peligrosos
Incluyen locales tales como: factorías, plantas de ensamblaje y manufactura, molinos, laboratorios, industrias
lácteas, lavanderías, plantas frigoríficas, aserraderos, plantas de laminados, fabricas de cajas, talleres de carpintería con equipo fijo o portátil o herramientas que excedan
un total de 14,92 kW y otros usos similares.
3.1.1. Todos los ambientes habitualmente usados por
seres humanos, serán dotados de ventilación, por medio
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de ventanas con un área libre de ventilación no menor a
un veinteavo (1/20) de la superficie del piso de la habitación; o, en caso contrario, mediante un sistema mecánico
de ventilación.
3.1.2. Todos los ambientes de las edificaciones, en los
cuales se use o almacene líquidos inflamables o se guarden o manejen automóviles, serán provistos de ventilación mecánica; salvo que, la autoridad responsable, pueda eximir de este requisito cuando la edificación cuente
con aberturas sin obstrucciones y ventilación cruzada. El
profesional responsable debe demostrar que es factible.
3.1.3. Se proveerá con sistemas individuales de extracción y equipos colectores de polvo, a todos los equipos y máquinas herramientas, que produzcan o generen
fibras, residuos, raspaduras o polvo, combustibles y que
excedan de 1,5 kW; o, a cualquier número de equipos ó
maquinas herramientas que excedan de 3,73 kW .
3.2. Locales industriales de alto riesgo (peligrosos)
Incluyen usos peligrosos, tales como el almacenamiento y uso de materiales que son fácilmente inflamables y
se queman con extrema rapidez como sigue:
División 1: Almacenamiento y manejo de explosivos y
materiales altamente combustibles; tales, como, manufactura, venta y almacenamiento de explosivos; fabricas de
polvo de aluminio; fabricas, almacenes y salas de venta
de plásticos de nitrato de celulosa; molinos de cereales;
molinos de harina y alimentos; elevadores de granos; fabricas de colchones; fabricas de jebe; plantas de papel de
desecho; y, plantas de almacenamiento y procesado de
poliestireno.
División 2: Almacenamiento y manejo de líquidos inflamables de las clases I, II y III; e incluirá, usos tales como
destilerías, grandes plantas de gasolina, factorías de barnizado, grandes plantas de almacenamiento o carga de
gas licuado de petróleo, manufactura de pinturas, pintura
por rociado, almacenaje y manejo de adelgazantes y solventes de pinturas; y, almacenaje y manejo de compuestos de estireno.
3.2.1. Todos los ambientes, habitualmente usados por
seres humanos, serán dotados de ventilación, por medio
de ventanas, con un área libre de ventilación, no menor a
un veinteavo (1/20) de la superficie del piso de la habitación.
3.2.2. Todos los ambientes de las edificaciones, en los
cuales se use o almacene líquidos inflamables, serán provistos de ventilación mecánica.
3.2.3. En todas las edificaciones en las que se use o
almacene líquidos inflamables, se preverá una ventilación
mecánica por extracción, suficiente para producir un cambio completo de aire cada 15 minutos.
3.2.4. Dicha extracción, se tomará de un punto al nivel
del piso o cercano al mismo; y, deberá operar cuando la
edificación este ocupada por seres humanos.
3.2.5. Se proveerán sistemas de extracción y equipos
colectores de polvo, para todos los equipos y maquinasherramienta que produzcan o generen fibras, residuos,
raspaduras, polvo, etc., altamente combustibles.
3.3. Locales de espectáculos
Incluyen teatros, cinematógrafos, salas de conciertos,
salas de conferencias y otros usos similares.
3.3.1. Todos lo ambientes, habitualmente usados por
seres humanos y todos los camarines o vestidores, serán
dotados de ventilación, por medio de ventanas, con un
área libre de ventilación no menor a un veinteavo (1/20)
de la superficie del piso de la habitación; o, en caso contrario, mediante un sistema mecánico de ventilación.
3.3.2. Los registros o pasos de aire, situados detrás
de un escenario, comunicados a una cabina de proyección, o que atraviesen un muro cortafuego, serán equipado de dispositivos automáticos de cierre con eslabones
fusibles; y los ventiladores de suministros serán controlados por un dispositivo sensor de temperatura.
3.3.3. Ventiladores de escenario.- Habrá uno o más
ventiladores, construidos de metal u otros materiales incombustibles, cerca al centro y encima del punto mas alto
de cualquier escenario permanente, erigidos encima del
techo y con un área total de ventilación, igual por lo menos, al cinco por ciento del área de piso entre las paredes
del escenario. Las puertas o tapas para los ventiladores,
se abrirán por gravedad, se mantendrán cerradas y se
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operaran mediante cordones que se extenderán hacia
cada lado del escenario. Estos cordones estarán equipados con tres eslabones fusibles, uno de los cuales se colocará en el ventilador encima del nivel principal de techo
y los otros dos en puntos aprobados, no afectados por las
cabezas rociadoras. Tales estabones se fundirán y separarán a 71 ºC. Cada ventilador será abierto y cerrado por
lo menos una vez antes de cada actuación.
3.3.4. Cabinas de proyección.- La ventilación de las
cabinas de proyección, deberá cumplir, por lo menos, con
lo siguiente:
- Dos o más ductos de suministros de aire exterior con
rejillas de descarga ubicada en extremos opuestos, con
el borde superior a una cota de treinta centímetros sobre
el nivel del piso terminado y dimensionadas para permitir
un cambio de aire cada tres minutos.
- Un sistema de extracción operado mecánicamente,
independiente de los otros sistemas en el edificio, con el
motor del extractor externo al sistema de ductos, con una
o más salidas de aire, localizadas de modo que aseguren
una circulación total y dimensionadas para un cambio de
aire cada tres minutos, el sistema de extracción, deberá
descargar al exterior del edificio, en un lugar tal que, el
aire expulsado no pueda ser inmediatamente circulado
dentro del sistema de suministro de aire.
- Tales sistemas de ventilación, también pueden servir
para ambientes auxiliares, como los de generación y rebobinado.
3.3.5. Proyectores. Las máquinas de proyección, serán equipadas cada una, con sistemas que extraigan aire
de cada lámpara y descarguen directamente al exterior
del edificio, mediante ductos de materiales rígidos (incluyendo conectores flexibles continuos aprobados para el
propósito), de tal modo que el aire de expulsión, no sea
recirculado dentro de sistemas de suministros o interconectado con otros sistemas. La capacidad de tales ductos
será de:
- Treinta y seis metros cúbicos por hora, como mínimo
para cada lámpara de arco conectado al sistema, o de
acuerdo a la recomendación del fabricante.
- Cincuentaicuatro metros cúbicos por hora, como mínimo para cada lámpara de Xenón, o no menos que lo
recomendado por el fabricante, para mantener una temperatura de operación en el alojamiento de la lámpara, no
mayor de 54 ºC.
3.4. Centros de reunión
Incluye usos tales como, casinos, cabaret, restaurantes, salas de baile, etc. Son exigibles requisitos de ventilación iguales a los indicados en 3.3 .
3.5. Instalaciones deportivas
Incluye usos tales como, estadios, coliseos y estructuras cerradas con cúpula, piletas de natación, etc, y edificaciones auxiliares.
Todos los ambientes, habitualmente ocupados por seres humanos, tendrán ventilación conforme lo estipulado
para lograr la ocupación más adecuada.
3.6. Hospitales
Incluyen también, sanatorios, postas médicas y en general todo establecimiento para la salud.
Todos los ambientes, habitualmente usados por seres
humanos, serán dotados de ventilación, por medio de ventanas, con un área libre de ventilación, no menor a un
veinteavo (1/20) de la superficie del piso de la habitación;
o, en caso contrario, mediante un sistema mecánico de
ventilación.
3.7. Locales educacionales
Incluyen usos tales como, bibliotecas, museos, etc. Son
exigibles requisitos de ventilación iguales a los indicados
en 3.3.1

321177

bre de ventilación, no menor a ciento cincuenta centímetros cuadrados, ubicados cerca al nivel del piso, de preferencia en la puerta exterior.
2. Garajes pequeños. Hasta cien metros cuadrados
de superficie de piso. Serán dotados de ventilación natural, mediante aberturas uniformemente distribuidas en
paredes opuestas, con un área libre total, no menor a 0.2
metros cuadrados por cada espacio de estacionamiento;
tales aberturas se situarán a cotas cercanas al piso y encima de la cota correspondientes al terreno exterior, en
una pared; y, a cotas cercanas al techo en la pared opuesta.
En caso contrario o de no lograrse ventilación transversal
suficiente, serán provistas de ventilación mecánica.
3. Garajes medianos y grandes. Hasta mil metros
cuadrados y más de mil metros cuadrados, de superficie
de piso, respectivamente.
Serán dotados de ventilación natural, en forma similar
a los garajes pequeños, con un área libre total de aberturas, no menor a 0.06 metros cuadrados por cada espacio
de estacionamiento. En caso contrario o de no lograrse
ventilación transversal suficiente, serán provistos de ventilación mecánica.
4. Sótanos para estacionamiento. Incluye también a
los semi-sotanos cuyo, piso se encuentre a más de cincuenta centímetros por debajo de la cota correspondiente
al terreno exterior.
Serán obligatoriamente provistos de ventilación mecánica. los elementos de ventilación se ubicarán dentro
de los límites de la propiedad, descargando los gases de
extracción, a una cota mínima de 2.50 metros sobre el
nivel de la vereda.
Los semisótanos hasta con 1,50 m de diferencia de
nivel con el terreno exterior podrán tener sólo ventilación
natural.
5. Caudal de aire. Es obligatorio la presentación de
los cálculos, que fundamenten la determinación del caudal, en base a un máxima concentración de cincuenta
partes por millón, de monóxido de carbono (CO). En ningún caso, la renovación de aire será menor a doce metros cúbicos por hora y por metro cuadrado de superficie
total de estacionamiento, incluyendo las áreas de circulación; ni, menor a un cambio completo de aire cada doce
minutos.
6. Alarmas de CO. Cuando la ventilación de garajes
grandes no sea permanente, deberá proveerse la instalación de alarmas audio-visuales que conecten automáticamente la ventilación, al sobrepasar el límite permitido, en
la medida de la concentración de carbono.
7. Velocidad máxima. En ningún caso, la corriente de
aire en ductos principales será mayor de doce metros por
segundo, ni excederá el límite acústico permisible.
Artículo 12º.- REQUISITOS COMPLEMENTARIOS
1. Temperatura del aire exterior. Cuando la temperatura exterior sea menor de dieciocho grados centígrados,
la temperatura mínima de ingreso, del aire de renovación,
a ambientes habitualmente usados por seres humanos,
en ningún caso deberá ser menor a dieciocho grados centígrados.
2. Altitud. A partir de quinientos metros de altura sobre el nivel del mar. Deberán efectuarse las correcciones
para que los caudales a la altitud de diseño, correspondan en peso a los caudales establecidos en este reglamento, basados en aire Standard a 20ºc. y 760 mm. Hg.
con un peso especifico de 1.2 Kg. por metro cúbico.
3. Humedad. El aire de renovación, que ingrese a
ambientes habitualmente usados por seres humanos,
deberá tener una humedad relativa mínima de treinta
por ciento
4. Instalaciones complementarias. Se regirán por las
disposiciones pertinentes contenidas en otros apartados
de este reglamento.
ANEXO

Artículo 11º.- EJECUCIONES ESPECIALES DE VENTILACIÓN
Incluyen garajes de cualquier medida, edificios para
estacionamiento de vehículos y sótanos para estacionamiento.

VALORES REFERENCIALES DE TEMPERATURA,
HUMEDAD RELATIVA, RENOVACIONES Y
CONCENTRACIONES MÁXIMAS ADMISIBLES
EN INSTALACIONES DE VENTILACIÓN

1. Garajes. Los garajes, cuya superficie de piso sea
menor o igual a veinticinco metros cuadrados, se ventilarán en forma natural, mediante aberturas, con un área li-

A.1 .- INSTALACIONES DE VENTILACIÓN
Las instalaciones de ventilación se distinguen según
el grado de preparación del aire de impulsión:
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a) Instalaciones elementales sin limpieza del aire
- Sólo extracción.
b) Instalaciones con limpieza del aire
- Solo impulsión;
- Impulsión más extracción
c) Instalaciones con limpieza y tratamiento del aire de
impulsión
- Con calentamiento.
- Con enfriamiento.
- Con humectación.
- Con deshumectación.
- Con humectación y deshumectación.
- Instalaciones de ventilación con calefacción adicional.
- Instalaciones de ventilación con calefacción y refrigeración.
- Instalaciones de climatización.
A.2 .- VALORES REFERENCIALES EN LA VENTILACIÓN
A.2.1. Tabla de valores referenciales que deben tener los ambientes de acuerdo a la temperatura exterior.
Aire Exterior
Temperatura
(°C)

Temperatura
(°C)

Por debajo de:
20
25
30
32

22
23
25
26

Aire del local
Humedad relativa del aire
(%)
Límite
Límite
Inferior
Exterior
35
35
35
35

65
65
60
55

A.2.2. Renovaciones, temperatura y humedad relativa
Las instalaciones de ventilación producen condiciones
de estado del aire en los locales a los que se aplican;
dichas condiciones de estado, deben sujetarse a valores
determinados según el uso de tales locales, los mismos
que pueden distinguirse como:
a) Locales de permanencia y de trabajo (véase Tabla); y,
b) Locales especiales (véase Tabla)
Tabla de renovaciones, temperatura y humedad
relativa para locales de permanencia y de trabajo
TIPO DE LOCAL

RENOVACIONES TEMPERA- HUMEDAD
POR HORA TURA DEL RELATIVA
(Cantidad)
AIRE (°C)
(%)

Aseos
- públicos
- en fábricas
- en oficinas
- en viviendas
Locales de trabajo
Salas de Exposiciones
Bibliotecas, Archivos
Oficinas
Duchas
Guardarropas
Restaurantes
Piscinas cubiertas
Aulas
Cantinas
Grandes almacenes
Cines y teatros
- con prohibición de fumar
- sin prohibición de fumar
Hospitales
- Salas de reconocimiento y
de tratamiento
- Salas de hospitalización
- Baños
- Aseos
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10-15
8-10
5-8
3-4
3-8
2-3
4-8
4-8
10-15
4-6
5-10
3-5
6-8
6-8
6-10

15
15
18
20
18-20
15-18
15-18
20
22-25
15
20
22-28
20
18
20

40-60
40-60
40-60
40-60
50-70
50
40-60
50-60
70-85
40-60
55
70-80
60
55
50-60

4-6
5-8

20
20

50-60
50-60

3-5

24

30-45

2-5
5-8
8-15

20-22
22
20

50-60
80-90
40-60

TIPO DE LOCAL

RENOVACIONES TEMPERA- HUMEDAD
POR HORA TURA DEL RELATIVA
(Cantidad)
AIRE (°C)
(%)

Cocinas (ver norma VDI 2052)
- Cocinas pequeñas:
h = 2,5 a 3,5 m
Tiendas
Escuelas
- Aulas
- Pasillos, cajas de escaleras
- Aseos
- Gimnasios
- Piscinas de aprendizaje
cubiertas
- Baños y lavados
Salas de actos
Salas de juntas

15-25

20

40-60

6-8

20

50-60

4-5
2-3
5-8
2-3
2-3

20
18-20
18
15-18
24

60
50
40-60
50-75
80-85

5-8
6-12
5-10

22
20
18

80-90
50
60-70

Tabla de renovaciones, temperatura y humedad
relativa para locales especiales
TIPO DE LOCAL

Talleres de decapado
Tintorerías
Locales de pintura a pistola
Garajes:
- pequeños
- grandes
Hospitales
- Grupo de quirófanos
Cocinas:
- Cocinas de tamaño medio :
H=3a4m
H=4a6m
- Cocinas grandes
H=3a4m
H=4a6m
Laboratorios (ver normas
VDI 2051)
- Aspiración de digestores
Taller de barnizado
Salas de medición y de
verificación
Naves de montaje
Lavanderías
- Sala de lavado
- Sala de planchado
- Sala de calandria o prensado
de ropa
Talleres en general

RENOVACIONES TEMPERA- HUMEDAD
POR HORA TURA DEL RELATIVA
(Cantidad)
AIRE (°C)
(%)

5-15
10-20
20-50

16-22
16-24
22-25

85
85
55-65

10-15
5-8

5
5

50
50

5-12

20-25

50-65

20-30
15-20

18
18

50-70
50-70

20-30
15-30
8-15

18
18
18-22

50-70
50-70
50-70

200-400
10-20
8-15

25-40
20-22

65-80
50-55

4-10

10-15

55-65

15-20
10-15
10-15

23-26
27
27-30

75-85
70
65-70

3-8

12-18

50-60

A.2.3. Concentraciones máximas admisibles (valores CMA) para gases nocivos en puestos de trabajo
Materia
Acetaldehído
Acetona
Acido Acético
Acido cianhídrico
Acido fórmico
Alcohol etílico
Amoniaco
Anhídrido Sulfuroso
Anilina
Arsenamina
Benceno
Bencina
Bromo
Butano
Cloro
Cloroformo

Valor CMA
Partes por millón
mg/m3
200
360
1000
2400
25
65
10
11
5
9
1000
790 000
50
35
5
13
5
19
0,05
0,2
10
32
500
2000
0,1
0,7
1000
2350
0,5
1,5
50
240
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Materia
Cloruro de hidrógeno
Dióxido de carbono
Dióxido de cloro
Eter etílico
Fenol
Flúor
Fosfatina
Fosgeno
Mercurio
Meticloruro
Nitrobenceno
Oxido de carbono
Ozono
Plomo
Seleniuro de hidrógeno
Sulfuro de carbono
Sulfuro de hidrógeno
Tetracloro-etileno
Tetracloruro de carbono
Toluol
Tricloroetileno
Xilol
Yodo
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Valor CMA
Partes por millón
mg/m3
5
7
5000
9000
0,1
0,3
400
1200
5
19
0,1
0,2
0,1
0,15
0,1
0,4
0,000007
0,1
50
105
1
5
50
55
0,1
0,2
0,000017
0,2
0,05
0,2
20
60
10
15
100
670
10
65
200
750
100
520
200
870
0,1
1

NORMA EM.040
INSTALACIONES DE GAS
CAPITULO 1
OBJETIVOS Y ALCANCES
1.1. La presente Norma Técnica de Edificaciones es
de carácter obligatorio y de aplicación a nivel nacional, en
todas aquellas edificaciones en la que se instalen redes
interiores de gas.
1.2. El objetivo de esta Norma es establecer las previsiones constructivas que deben incluir en un proyecto de
edificaciones de manera que sea posible la instalación y
mantenimiento de redes interiores de gas natural y/o gas
licuado de petróleo, y el equipamiento correspondiente;
asimismo establece los criterios para el diseño de instalaciones de gas en las edificaciones.
1.3. El alcance de la presente Norma incluye las instalaciones de gas alimentadas por medio de redes y/o alimentadas por gas suministrado en envases a presión.
1.4. La presente Norma se basa en las Normas Técnicas Peruanas e Internacionales Vigentes, relacionadas al
sistema de gas, en caso de controversia de la presente Norma, tendrá prioridad el DS 042-99-EM y el DS 027-94-EM
CAPITULO 2
DISPOSICIONES GENERALES
2.1. Los Proyectos de Instalaciones de Gas en Edificaciones y la Supervisión de los mismos, serán realizados por el profesional responsable y debidamente acreditado, en Instalaciones de Gas registrados ante la autoridad competente.
2.2. Se podrá aprobar, provisoriamente, diseños o sistemas constructivos que sean presentados ante la autoridad competente y que no estén contemplados en la presente Norma, siempre que su uso esté preestablecido en
normas Internacionales Calificadas.
CAPITULO 3
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA
3.1. Para los efectos de la presente Norma, las siguientes definiciones y términos, relativos a instalaciones interiores en general, tendrán el significado que se indica:
3.1.1. Abertura: Cualquier espacio que comunica el
interior con el exterior de un edificio, tales como, puertas,
ventanas, conductos de basura y otros.
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3.1.2. Accesorio (fitting): En un sistema de tuberías
es usado como un elemento de unión, tal como un codo,
una curva de retorno, una «tee», una unión, un reductor
con rosca en sus extremos («bushing»), una cruz, o una
tubería corta con rosca en sus extremos («nipple»). No
incluye artículos tales como una válvula o un regulador de
presión.
3.1.3. Acometida: Instalaciones que permiten el suministro de gas natural seco desde las redes de distribución según la categoría de consumidores. La acometida
tiene como componentes el tubo de conexión, el medidor,
los equipos de regulación y accesorios complementarios.
3.1.4. Ambiente inflamable: Aquel que contiene polvo, vapor o gas inflamable, en mezcla con el aire y en
concentración tal que puede entrar en ignición por acción
de una chispa o cualquier otro agente.
3.1.5. Ampliación: Operación realizada en una instalación interior de gas tendiente a aumentar la capacidad o
longitud de la tuberías, potencia conectada o capacidad
de los conductos de evacuación.
3.1.6. Aguas abajo: Se entiende por “aguas abajo de”
o “corriente abajo de” a la expresión que ubica a un determinado objeto que se encuentra instalado posterior al de referencia en el sentido de la circulación del fluido.
3.1.7. Aguas arriba: Se entiende por “aguas arriba
de” o “corriente arriba de” a la expresión que ubica a un
determinado objeto que se encuentra instalado en forma precedente al de referencia en el sentido de la circulación del fluido.
3.1.8. Aprobado: Aceptable para la autoridad competente.
3.1.9. Arranque de medidor: Es el conjunto de elementos que conduce el gas desde el término de la acometida (empalme individual) o de la matriz interior (empalme múltiple), hasta la respectiva instalación interior.
Incluye tubos, llaves de paso, medidores, y reguladores
de servicio cuando corresponda.
3.1.10. Autoridad competente: Es el organismo del
Estado responsable de la aplicación de cualquier parte de
esta Norma, o el funcionario designado por este para ejercitar tal función.
3.1.11. Batería de Cilindros: Es el conjunto de elementos de una instalación interior de GL, formado por dos
y hasta un máximo de diez cilindros (incluidos los cilindros para la reposición); incluye regulador de presión, piezas de tuberías, llave de paso general, conexiones flexibles, colector, etc.
3.1.12. Caseta de Cilindros de GLP: Es una caseta
con material no inflamable, con una resistencia a la acción del fuego correspondiente, a lo menos, a la clase
F - 120.
3.1.13. Central de Abastecimiento: Unidad de almacenamiento de GL destinada a suministrar gas, con ubicación dentro del terreno.
3.1.14. Central de Distribución: Central de GLP destinada a suministrar gas a la central de abastecimiento.
3.1.15. Central de GLP: Conjunto formado por uno o
más tanques de GLP con sus accesorios, sistemas de
control y protección y reja de seguridad; incluye el múltiple de interconexión de estanques cuando corresponda.
3.1.16. Chimenea: Ducto principal vertical que permite evacuar los gases de combustión de una manera segura al aire libre.
3.1.17. Colector o Manifold: Es el dispositivo formado por tubos de cobre tipo K o Acero con terminales que
sirven, uno de ellos, para conectarlo al inversor y los otros,
a las conexiones flexibles.
3.1.18. Combustión: Proceso químico de oxidación
rápida entre un combustible y un comburente que produce la generación de energía térmica y luminosa, acompañada por la emisión de gases de combustión y, en ciertos
casos, partículas sólidas.
3.1.19. Componente: Una parte esencial de un equipo de consumo que es capaz de realizar una función(es)
independiente(s) y contribuir a la operación del equipo.
Un ejemplo de un componente es un termostato. El termostato es capaz de una operación independiente, y contribuye a la operación del aparato controlando su ciclo de
encendido-apagado.
3.1.20. Condensado (condensación): Un líquido separado del gas natural seco (inclusive gas combustible)
debido a una reducción en la temperatura o a un aumento
en la presión.
3.1.21. Conexión Flexible: Es el accesorio formado
por un tubo de cobre o elastómero.
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3.1.22. Consumo: Volumen total de gas suministrado a una instalación de gas en un período determinado.
También se puede expresar en función de la energía equivalente que produce la combustión de dicho volumen de
gas; en este caso se expresa en Mcal, Joule o kWh.
3.1.23. Consumo continuo: Aquel superior a dos horas, con intermitencias igual o inferiores a media hora cada
vez. (Por ejemplo: fábricas, hoteles, fuentes de soda, etc.).
3.1.24. Consumo diario: consumo de un día promedio con los artefactos funcionando en condiciones normales de uso.
3.1.25. Consumo intermitente: Aquel igual o inferior
a dos horas con intermitencia superiores a media hora
cada vez. (Por ejemplo: Consumo doméstico en casas,
bloques o conjuntos habitacionales).
3.1.26. Elementos productores de chispas: Son
aquellos que no son fabricados para ambientes inflamables, por ejemplo campanillas, enchufes, interruptores, etc.
3.1.27. Empresa de gas: Entidad destinada a producir, transportar, distribuir o suministrar gas.
3.1.28. Encendido: Es el establecimiento de una llama en el quemador.
3.1.29. Equipo de consumo: Un artefacto para convertir gas natural seco en energía que incluye cualquier
componente, control, alambre eléctrico, o tubería, requerido como una parte esencial de ese artefacto.
3.1.30. Estación de regulación y medición: Conjunto de aparatos y elementos instalados con el propósito de
reducir y regular automáticamente la presión del fluido
aguas abajo del punto de entrega y medir los volúmenes
de gas consumidos. Asimismo, asegura que la presión no
sobrepase de un límite prefijado ante fallas eventuales.
3.1.31. Estación de regulación secundario (sub. estaciones): Conjunto de aparatos y elementos instalados
con el propósito de reducir y regular automáticamente la
presión del fluido aguas debajo de la “estación de regulación y medición”. Su utilización se requiere cuando la presión de trabajo del artefacto difiere de la presión regulada
y asignada.
3.1.32. Factor de simultaneidad: Es la razón entre la
potencia máxima absorbida por un conjunto de instalaciones durante un intervalo de tiempo dado y la suma de las
potencias máximas absorbidas individualmente por cada
instalación durante este intervalo. Símbolo: fs.
3.1.33. Fijador: Elemento destinado a fijar un artefacto de gas en un lugar determinado.
3.1.34. Filtro: Elemento destinado a retener partículas sólidas presentes en el gas natural seco.
3.1.35. Fuego abierto: Es todo elemento que de una
u otra forma produce llama en un ambiente o en el exterior, ya sea en forma permanente o esporádica.
3.1.36. Fuente de Ignición: Todo elemento que de una
forma u otra presente zonas de temperatura igual o superior a la temperatura de ignición, ya sea en forma permanente o esporádica, entre otros, se considerarán como
tales: llamas, cigarrillos encendidos, operaciones de corte y/o soldadura, roce excesivo, superficies calientes, estufas, chispas eléctricas y mecánicas, etc.
3.1.37. Gabinete de medidores: Caseta destinada a
proteger a los medidores de gas y, cuando corresponda,
a los reguladores de presión asociados. También se le
denomina nicho.
3.1.38. Gas licuado de petróleo (GLP): Es una mezcla de gases del petróleo formada principalmente por propano comercial y butano comercial.
3.1.39. Gas Natural: Es una mezcla de gases hidrocarburos y no hidrocarburos, que se generan naturalmente y que se encuentran en formaciones geológicas
porosas bajo la superficie de la tierra, a menudo asociada con petróleo. Su constituyente principal es el
metano (CH4).
3.1.40. Gases de combustión: Los productos de la
combustión y el aire en exceso.
3.1.41. Horno: Es todo aquel equipo en el que el material se calienta o se enfría en una cámara cerrada.
3.1.42. Horno de calentamiento directo: Es todo
aquel horno en el que el calor se genera en la cámara de
trabajo, o en una cámara de combustión en comunicación
de la misma, y los productos de combustión entran en
contacto con el material en proceso.
3.1.43. Horno de calentamiento indirecto: Es todo
aquel horno en el que el calor se genera en una cámara
de combustión totalmente separada de la de trabajo y los
productos de combustión no entran en contacto con el material en proceso.
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3.1.44. Incombustible: Material que no es capaz de
ser ignitado o combustionado, tal como material consistente completamente de, o de una combinación de, acero, hierro, ladrillo, baldosa, concreto, pizarra, asbesto, vidrio y yeso.
3.1.45. Instalación interior de gas: Aquella instalación de gas construida dentro de una propiedad, para uso
exclusivo de sus ocupantes, ubicada tanto en el interior
como en el exterior de los edificios o construcciones. La
instalación interior comienza a la salida del medidor, cuando ella es abastecida desde una red de distribución; o a la
salida del regulador de presión, cuando es abastecida
mediante un tanque de GLP.
3.1.46. Instalador de gas: Persona natural o jurídica
calificada para poder ejecutar, reparar o modificar instalaciones internas de gas natural seco o GLP, y cuyo representante es una persona experimentada o entrenada.
3.1.47. Inversor: Es el dispositivo manual o automático, en forma de Te, para la utilización selectiva de los cilindros, que abre y cierra el paso de GLP desde los cilindros al regulador de presión. Se utiliza para poder sustituir los cilindros vacíos por otros llenos, sin interrumpir el
servicio (se conoce también como Te de distribución).
3.1.48. Llave de corte: Es la llave ubicada inmediatamente antes del medidor o del regulador, según corresponda.
3.1.49. Llave de paso: Llave que se instala en el sistema interior para abrir o cerrar el suministro de gas.
3.1.50. Llave General: Es la llave que permite suspender el suministro.
3.1.51. Matriz de Distribución: Es una tubería de una
red de distribución que conduce gas a otras tuberías o a
las acometidas de los usuarios.
3.1.52. Matriz Interior: Es el conjunto de elementos
destinados a conducir el gas desde el término de la acometida hasta el comienzo de los arranques de medidores.
Incluye tubos y accesorios tales como conectores y reguladores de servicio cuando corresponda.
3.1.53. Medidor: Se llama medidor al instrumento destinado al registro del consumo de gas en m3, o de otras
magnitudes que configuren el suministro.
3.1.54. Modificación: Operación tendiente a realizar
un cambio en el trazado de una instalación interior de gas.
3.1.55. Pérdida de presión: Disminución de la presión que experimenta el gas al circular a través de una
tubería, artefacto, medidor, dispositivo, etc.
3.1.56. Piloto: Una llama que se requiere para encender una mezcla de gas/aire en el quemador.
3.1.57. Piloto continuo: Es aquel que permanece funcionando durante todo el periodo de servicio.
3.1.58. Presión de corte: Define el valor de la presión
a la cual actúa la válvula de seguridad de bloqueo por
sobrepresión.
3.1.59. Piloto intermitente: Es aquel que enciende automáticamente cada vez que es necesario encender el
quemador principal y permanece en operación mientras
el mismo está funcionando.
3.1.60. Piloto interrumpido: Es aquel que enciende
automáticamente cada vez que es necesario encender el
quemador principal, apagándose una vez finalizado el tiempo de encendido del mismo.
3.1.61. Potencia: Cantidad de calor transferido durante
la unidad de tiempo. Se expresa en KW o Mcal/hora, etc.
3.1.62. Potencia de cálculo parcial: Corresponde a
la potencia instalada de todas las instalaciones interiores
que reciben suministro de gas del tramo que se dimensiona, multiplicada por el factor de simultaneidad (fs), correspondiente a las citadas instalaciones.
3.1.63. Potencia instalada: Suma de las potencias nominales de los artefactos de una instalación de gas.
3.1.64. Potencia instalada parcial: Corresponderá a
la suma de las potencias nominales de los artefactos de
una o varias instalaciones interiores.
3.1.65. Potencia nominal: Corresponderá a la indicada en la placa de identificación del artefacto, quemador, etc.
3.1.66. Presión de descarga: Define el valor de la presión a la cual se verifica el inicio de la descarga de la
válvula de seguridad de alivio por venteo.
3.1.67. Presión de diseño: Es la presión máxima que
puede alcanzar la instalación, valor por el que debe dimensionarse la misma y seleccionarse los materiales.
3.1.68. Presión de Prueba: Presión a la cual es sometida el sistema antes de entrar en operación con el fin
de garantizar su hermeticidad.
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3.1.69. Presión de Servicio o Presión de distribución: Es la presión de suministro a la instalación interior. No deberá ser inferior a la presión mínima ni exceder
a la presión máxima permitidas de acuerdo a normas vigentes.
3.1.70. Presión de Trabajo ó Presión máxima admisible de operación: Presión a la que deben operar satisfactoriamente las tuberías, accesorios y componentes que
están en contacto con el gas natural en un sistema de
distribución y en equipos de consumo, en condiciones de
máxima demanda.
3.1.71. Presión de venteo: Define el valor de presión
al cual la válvula de seguridad de alivio por venteo desaloja el caudal requerido por cálculo. Dicho valor es igual
a la suma de la presión de apertura más la sobre-presión
alcanzada durante la descarga.
3.1.72. Productos de combustión: Componentes que
resultan de la combustión de gas natural seco con el oxígeno del aire e incluye gases inertes pero excluye el exceso de aire.
3.1.73. Profesional Responsable: Ingeniero Colegiado y hábil.
3.1.74 Puesta en Servicio: Es la habilitación de la instalación interior al suministro de gas, de manera que permita el adecuado funcionamiento de sus componentes y
de los artefactos conectados a ella. Está será según su
rango como sigue:
a) De baja presión (BP): hasta 0,05 bar (500 mm de
columna de agua).
b) De media presión A (MPA): hasta 0,4 bar.
c) De media presión B (MPB): hasta 4 bar.
d) La máxima presión del gas envasado será de 1,4 bar
3.1.75. Purga: Eliminar el fluido existente (gaseoso o
líquido) en la tubería, filtros y separadores, equipos de
consumo, con un fluido deseado.
3.1.76. Ramal: Es la parte de un sistema de tuberías
que conduce gas natural seco desde la tubería principal a
un equipo de consumo.
3.1.77. Razón de vaporización: Cantidad de energía equivalente al poder calorífico del GLP que se puede evaporar por hora en los envases de GLP; se expresa en Mcal/h.
3.1.78. Red de Distribución: Instalación destinada a
conducir el gas desde la fuente de abastecimiento, el comienzo de la instalación interior de los usuarios. Está formada por matrices, centros reductores de presión y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del sistema.
3.1.79. Red Interior de gas: Conjunto de tuberías y
accesorios destinados a conducir el gas hasta los artefactos; desde el medidor o el regulador, según corresponda.
3.1.80. Reencendido: Es el intento de encendido del
quemador cuando la llama se extinguió estando el mismo
en servicio.
3.1.81. Regulador de presión: Es el dispositivo mecánico destinado a reducir la presión de alimentación y
mantener la presión de salida constante, en un valor nominal predeterminado, dentro de ciertos límites especificados.
3.1.82. Regulador de servicio: Un regulador de presión instalado en una línea de servicio para controlar la
presión del gas entregado al cliente.
3.1.83. Regulador del equipo de consumo: Un regulador de presión localizado en el tren de válvulas del equipo de consumo.
3.1.84. Regulador del sistema: Un regulador de presión instalado en un sistema de tuberías aguas abajo del
regulador de servicio y aguas arriba del regulador del equipo de consumo.
3.1.85. Separador: Conjunto de elementos prefabricados que responden a un proyecto particular y que se
destinan a retener partículas sólidas y/o líquidas contenidas en el fluido para hacerlo mas puro.
3.1.86. Sistema de Venteo: Un sistema para la eliminación de gases de combustión al aire libre por medio de
una chimenea, un conectador de venteo, una abertura, o
un sistema natural o mecánico de escape.
3.1.87. Techo de protección: Es el cobertizo de material incombustible que permite proteger las válvulas de
los cilindros y el regulador del equipo de GLP de la acción
del agua, sol, etc.
3.1.88. Tee de prueba: Es el accesorio de unión en
forma de Tee que sirve para efectuar la prueba de herme-
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ticidad. Tiene hilo hembra interior (HI) y tapón HE.
3.1.89. Temperatura de cálculo: Corresponde a la
temperatura local mínima del año, más 50C.
3.1.90. Tiempo de seguridad de arranque: Periodo
comprendido entre el comienzo del proceso de encendido del quemador y la interrupción de este si no se produce el mismo.
3.1.91. Tramo: Parte de la tubería sin derivaciones o
arranque que tiene una misma potencia de cálculo parcial, y diámetro. Se delimita por dos números consecutivos.
3.1.92. Tren de válvulas: La combinación de válvulas, controles, y tubería de un aparato aguas arriba de un
múltiple («manifold») por el cual el gas natural seco es
suministrado al aparato y por el cual el gas es controlado.
3.1.93. Tubería aérea: Tubería a la vista, no está en
contacto con el suelo ni está empotrada a la pared.
3.1.94. Tubería enterrada / oculta: Tubería que, cuando está ubicada en una pared, en el piso, o en el techo de
una construcción terminada, está escondida de la vista y
sólo puede ser expuesta por el uso de una herramienta.
No se aplica a la tubería que pasa directamente por una
pared o división.
3.1.95. Tubo conector: Tubería o manga con un conector en cada extremo para conectar el equipo de consumo con el sistema de tuberías esta tubería o manga
será metálica para proteger de daños por cambios físicos
y térmicos.
3.1.96. Tubo radiante resistente: Conducto calefaccionado de calefactor por medio de una llama que se desarrolla en su interior, la transmisión de calor a la cámara
del horno es fundamentalmente por radiación. Los tubos
radiantes resistentes son estancos respecto a la cámara
del horno y deben resistir con seguridad una sobre-presión por el encendido de la mezcla gas-aire.
3.1.97. Válvula: Instrumento colocado en la tubería
para controlar o bloquear el suministro de gas natural seco
hacia cualquier sección de un sistema de tuberías o de un
aparato de consumo.
3.1.98. Válvula de Alivio interno: Una válvula de alivio de presión que esta construida en el cuerpo del diafragma de un regulador de presión.
3.1.99. Válvula de alivio por venteo: Un artefacto diseñado para abrirse a fin de prevenir un aumento de la
presión del gas natural seco en exceso de un valor especificado debido a una emergencia o una condición anormal.
3.1.100. Válvula de Línea de alivio: Una válvula de
alivio instalada en el sistema de tuberías aguas abajo de
la etapa final de un regulador de presión que no esta equipado con una válvula de alivio interno.
3.1.101. Válvula de Seguridad de cierre rápido: Una
válvula que corta automáticamente el suministro de gas
natural seco cuando pierde energía por un control de seguridad de combustión, o un control del límite de seguridad, o por la pérdida del medio actuante.
3.1.102. Válvula Unidireccional (“Back check”): Una
válvula que está normalmente cerrada y permite el flujo
en sólo una dirección.
3.2. Para los efectos de la presente Norma, los siguientes términos relativos a los artefactos y a su instalación,
tendrán el significado y alcance que se indica:
3.2.1. Alimentación de gas: Conexión de entrada de
gas al artefacto.
3.2.2. Artefacto de gas o artefacto: Es el aparato fijo
o portátil, que utiliza combustibles gaseosos, en el cual
se realiza la mezcla de gas con aire y la combustión subsiguiente.
3.2.3. Artefacto de gas fijo: Artefacto de gas cuyo diseño fue concebido para ser instalado en una posición
permanente en el tiempo.
3.2.4. Artefacto de gas para empotrar: Artefacto destinado a ser instalado en un armario, en un mueble de cocina
o dentro de un nicho ubicado en la pared o en condiciones
análogas. Esto hace que el artefacto de gas no necesariamente presente envolvente en toda su estructura.
3.2.5. Calentador Instantáneo o Calefón: Artefacto usado para la producción instantánea de agua caliente destinada, generalmente, a usos sanitarios.
3.2.6. Cocina: Artefacto para cocción, compuesto por
una cubierta que comprende uno o varios quemadores y,
eventualmente, uno o varios hornos y/o asadores por radiación o contacto.
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3.2.7. Conexión: Unión del artefacto a la red interior
de gas y conductos de evacuación. En algunos casos comprende la unión a las instalaciones de agua y electricidad.
3.2.8. Conducto colectivo: Conducto central en donde desembocan los conductos de Calefones y termos.
3.2.9. Conducto de evacuación: Conducto preferentemente vertical, destinado a la evacuación de los productos de la combustión de un artefacto al exterior.
3.2.10. Doble conducto individual: Conjunto formado por dos conductos concéntricos. El conducto interior
permite la evacuación de los productos de la combustión
del artefacto, y el espacio anular entre ambos conductos,
permite ventilar el recinto al exterior.
3.2.11. Estufa: Artefacto destinado a elevar la temperatura del ambiente en que está colocado. También se conoce como calefactor.
3.2.12. Horno: Artefacto cerrado, utilizado para asar,
cocer y tostar.
3.2.13. Llave de control: Llave de accionamiento manual, de dos o más posiciones, que controla el suministro
de gas a uno o más quemadores; generalmente tiene un
enclave en posición cerrada.
3.2.14. Marmita: Artefacto destinado a calentar agua.
3.2.15. Salida de artefacto: Aquella por la que salen
las productos de la combustión generados en el artefacto.
3.2.16. Termotanque o Termogas: Artefacto en el cual
se calienta y se almacena un volumen de agua, bajo control termostático, destinada comúnmente a usos sanitarios.
3.2.17. Ventilación: Abertura hecha a propósito, que
se diseña para permitir permanentemente el paso del aire.
3.2.18. Ventilación a los cuatro vientos: Conducto
expuesto al viento cualquiera que sea su dirección.
3.2.19. Volumen de recinto: Es el que se obtiene del
producto del área limitada por los muros y la altura del
recinto, sin deducción del mobiliario.
CAPITULO 4
PROYECTOS DE INSTALACIONES DE GAS
4.1. Generalidades
4.1.1. Profesionales facultados para la realización
de proyectos de instalaciones de gas
4.1.1.1. El diseño de los proyectos y la ejecución de
las instalaciones de gas deberán ser realizadas por profesionales o empresas facultadas para tal efecto, las mismas que deberán ser acreditados.
4.1.2 Aspectos formales de la presentación de proyectos
4.1.2.1. Antes de iniciar los trabajos, el Instalador de
gas deberá contar con el plano de la Instalación de acuerdo al DS 042-99-EM y el DS 027-94-EM a lo establecido
en la Presente Norma. Este plano deberá permanecer en
la obra.
4.1.2.2. Una vez terminada la instalación interior de
gas conforme a las disposiciones vigentes y al plano respectivo, y efectuadas las pruebas señaladas en 5.2.7 de
la presente Norma.
4.1.2.3. Las instalaciones interiores de gas, deberá tener presente lo siguiente:
- Si en una instalación interior de gas se encuentran
proyectados calentadores instantáneos y cocinas, para los
efectos de cálculo se deben considerar potencias nominales, indicada en su placa de cada artefacto.
4.1.3. Procedimientos para la ejecución de planos.
4.1.3.1. En la ejecución de planos de instalaciones de
gas deberán tenerse en consideración los requisitos siguientes:
- Todos los símbolos utilizados en los planos deberán
estar especificados y descritos en los mismos (leyenda).
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4.1.5. Bases generales de diseño
4.1.5.1. Todo proyecto de nueva edificación de más de
un piso destinada a edificio multifamiliar deberá incluir
obligatoriamente, el proyecto de Instalación interior de gas.
4.1.5.2. Los edificios multifamiliares de más de un piso
deberán contar con instalaciones interiores de gas, además de conductos colectivos y secundarios para evacuar
los productos de la combustión de Calentadores instantáneos o termos o, en todo caso, un mecanismo suficientemente seguro para garantizar la evacuación de los productos de la combustión.. Dichos conductos deberán quedar ubicados de tal modo que permitan instalar el Calentador instantáneo o termo en un recinto que cumpla con
las dimensiones y ventilaciones exigidas por la presente
Norma.
4.1.5.3. Los edificios multifamiliares de hasta seis pisos
desde el nivel 0.00, con un máximo de 25 departamentos
con un acceso común, podrán contar con instalaciones individuales de gas en tuberías de cobre tipo K o L, o de tuberías aprobadas de acero con recubrimiento negro o galvanizado, alimentadas desde cilindros de gas licuado de petróleo, siempre que cumplan con lo siguiente:
a) La tubería deberá ir desde el terminal para conexión
del artefacto de cocina, calefactor o calentador de gas, a
los cilindros de gas licuado de petróleo, debiendo terminar en una boquilla de conexión estriada para que pueda
ser conectado el tubo flexible del regulador de presión,
terminal que deberá fabricarse en un material similar a la
tubería, y sus dimensiones ser equivalentes a las de la
boquilla de conexión de los reguladores.
b) Los cilindros de gas licuado de petróleo se instalarán en espacios ventilados, ubicados a lo más en el quinto piso desde el nivel del acceso vehicular del edificio,
protegidos mediante un gabinete construido en material
resistente al fuego igual o superior a F-60. El gabinete
deberá contar con una puerta hermética, si ésta se encuentra ubicado en un espacio que comunique con el interior de un recinto habitable, y deberá tener una cara
abierta al exterior del edificio, protegida con una rejilla
metálica electro soldada empotrada a la construcción, rejilla que no podrá comunicar con el sector de ingreso de
las viviendas.
c) Los gabinetes deberán considerar el espacio suficiente para la ubicación de una cantidad de cilindros que
permita satisfacer la potencia instalada de los artefactos
proyectados, debiendo considerarse al menos el espacio
para dos cilindros tipo 10 K.
4.1.5.4. Las instalaciones interiores deberán ser proyectadas con habilitación mínima para un Calentador instantáneo y una Cocina. Por lo tanto, el dimensionamiento
de la tubería deberá efectuarse considerando dicha habilitación.
4.1.5.5. La instalación interior de gas de toda edificación deberá ajustarse a la reglamentación y normativa técnica vigente. El Instalador extenderá el Acta correspondiente, una vez realizadas las pruebas relativas a la hermeticidad de las tuberías.
4.1.5.6. Si un propietario desea tener dos o más servicios de gas para una propiedad con casa o departamentos interiores, los servicios respectivos deberán ser independientes, incluyendo empalmes individuales, en el caso
de gas de red, y equipos individuales en el caso de gas
envasado.
4.1.5.7. En los edificios de departamentos en que se
coloquen uno o más medidores por piso, la matriz interior
deberá ir totalmente a la vista (o cubierta pero no empotrada) y el vertical de dicha matriz deberá ir por el conducto de los medidores o patio de luz, y siempre a la vista.
Esta matriz no debe quedar a más de 50 centímetros de
la ubicación del o de los medidores. El arranque de la
matriz interior deberá quedar distanciado como mínimo
60 centímetros de los cables eléctricos. No se permitirá
pasar una matriz interior por salas de calderas, cajas de
ascensores, montacargas y túneles.
4.1.6. Normas específicas de seguridad

4.1.4. Procedimientos de cálculo
4.1.4.1. El cálculo de tuberías, conductos de evacuación de gases productos de la combustión y capacidad de
tanques, se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en la presente Norma.

4.1.6.1. Para que la instalación interior de gas sea segura ella deberá cumplir pruebas de hermeticidad satisfactorias; las pérdidas de presión deben estar dentro del rango
permitido; las ventilaciones de los recintos donde se encuentran instalados los artefactos deben garantizar una segura
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renovación de aire; la ubicación de artefactos, cilindros,
tanques, reguladores de presión, medidores, tuberías deben cumplir con las distancias de seguridad de tal manera
que ellos no puedan ser dañados y ellos no puedan dañar
a terceros; y toda la instalación en su conjunto debe ser
sometida en el tiempo a un mantenimiento adecuado.
4.2. Artefactos
Todo relacionado con artefactos, ver la NTP 111.011
4.3. Suministro de aire y de ventilación
4.3.1. Determinación de ventilación para distintos
tipos de artefactos
4.3.1.1. Las cocinas, hornos, o cualquier combinación
de ellos para uso doméstico se instalarán en recintos con
volumen mínimo de 5m3. De acuerdo a su volumen, el
recinto de la cocina deberá tener las ventilaciones que se
indican en la tabla siguiente:
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b) Estufas de gas tipo B
- Volumen: Los recintos en que se instalen estos artefactos deberán tener un volumen mayor o igual a 8 m3.
- Ventilación: El recinto dispondrá de una sección libre
mínima de 100 cm2 que reúna las características señaladas en el artículo 35º de la presente Norma. Si en el recinto hay instalado otro artefacto de gas, la sección libre
mínima será de 150 cm2.
c) Estufas de gas tipo C
- La instalación de estos artefactos de gas no tiene
restricciones respecto de la ventilación y del volumen de
los recintos, cualquiera sea su destino.
4.3.1.1. La ventilación de los recintos donde se encuentren instalados artefactos de gas, deberá cumplir con los
requisitos que se señala a continuación:
a) Ventilación superior

Ventilación de recintos para la instalación de
cocinas y hornos
Volumen del
recinto V (m3)
5 < V <10
10<V<16
16<V

N0de artefactos
permitidos
No más de 1
1
2 o más
1
2 o más

Ventilaciones
Una superior y una inferior
Una inferior
Una superior y una inferior
No requiere
Una inferior

Las ventilaciones tanto superiores como inferiores deberán cumplir con los requisitos estipulados en 4.3.1.4.
Podrá eliminarse la ventilación superior sólo cuando se
consulte una campana extractora del aire conectada al
exterior.
4.3.1.2. Para la instalación de los calentadores instantáneos y acumuladores, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Los calentadores instantáneos y de acumulación se
podrán instalar en recintos de cocinas que tengan como
mínimo un volumen de 7 m3 y que cuenten con las ventilaciones que se indican en la Tabla siguiente:
Ventilaciones para la instalación de calentadores
instantáneos y de acumulación
Volumen del Nro. de artefactos
Ventilaciones
recinto V (m3)
permitidos
7 < V < 10
No más de 1
Una superior y una inferior
10 < V < 20
Una inferior
2 o más
Una superior y una inferior
20 < V
1
No requiere
2 o más
Una inferior
Las ventilaciones tanto superiores como inferiores deberán cumplir con los requisitos estipulados en la Sección 4.3.2.2 del presente reglamento. La ventilación superior podrá ser reemplazada por un doble conducto de
evacuación de los productos de la combustión.
b) Se prohíbe la instalación de calentadores instantáneos y de acumulación de gas en departamentos cuya
superficie edificada no sobrepase las áreas establecidas
en el Reglamento Nacional de Construcciones.
c) No se podrán instalar calentadores instantáneos y
de acumulación en baños.
4.3.1.3. Las disposiciones establecidas en la presente
Norma son aplicables a estufas cuya consumo nominal
es menor o igual que 6,8 KW (6 McaI/h). Estas estufas
deberán instalarse considerando los requisitos siguientes:
a) Estufas de gas tipo A
- Volumen: Estos artefactos de gas deberán instalarse
en recintos cuyo volumen asegure que el gasto equivalente sea igual o inferior a 300 W/m3 (0,27 Mcal/h/m 3)
- Ventilación: Los recintos en que se instalen estos artefactos deberán tener dos aberturas, una superior y una
inferior, de acuerdo a la señalado en 4.3.2.9.

- Esta ventilación se utiliza para la salida del aire viciado.
- Se ubicará a una altura mínima de 1,80 m sobre el
piso.
- La sección libre mínima de salida del aire viciado será
de 150 cm2.
- Siempre será una ventilación directa, es decir, deberá descargar directamente al exterior a través de una pared, o por el entretecho mediante un doble conducto, o
por medio de un conducto colectivo exclusivo para ventilación que sirva a varias unidades en un edificio de departamentos.
b) Ventilación inferior
- Esta ventilación se utiliza para proveer aire para la
combustión, tanto a artefactos de gas tipo A, como artefactos de gas tipo B.
- Se ubicará a una altura máxima de 30 cm sobre el
nivel del piso, y se tratará que su ubicación no constituya
una molestia para los ocupantes del recinto.
- La sección libre de entrada de aire desde el exterior
será de 150cm2, excepto lo señalado en b) de 4.3.1.3.
- Esta entrada de aire puede ser directa desde el exterior, o indirecta a través de otros recintos.
c) Ventilación directa.
Esta se logra introduciendo aire en un punto adyacente al artefacto de gas o ubicado adecuadamente respecto
de él, utilizando una de las siguientes alternativas:
- Por pasadas a través de los muros exteriores;
- Por un conducto de ventilación individual, ya sea horizontal, ascendente, o descendente; o
- Por un conducto de ventilación colectivo.
La entrada de aire deberá estar ubicada a no menos
de 30 cm de cualquier parte de un conducto para artefacto tipo B o tipo C. Asimismo, si la ventilación se logra por
un conducto individual ascendente a un conducto colectivo, su entrada de aire deberá estar ubicada siempre a
una altura inferior a la de un sombrerete de un conducto
para artefactos tipo B, y a no menos de 60 cm de cualquier parte de dicho sombrerete.
La ventilación directa es obligatoria en el caso de artefactos instalados que no precisen estar conectados a un
conducto de evacuación de los productos de la combustión.
d) Ventilación indirecta.
Esta se logra por pasadas de aire a través de un muro
interior que forma parte de un recinto que tenga una ventilación directa al exterior; recinto que no podrá ser dormitorio, baño o cocina.
4.3.1.1. Los conductos para la evacuación de los productos de la combustión de los artefactos de gas, deberán ser diseñados y construidos de acuerdo a lo establecido en la presente Norma.
4.3.2. Evacuación de gases de combustión
4.3.2.1. Los conductos de evacuación de calentadores instantáneos y de acumulación según su posición, número de artefactos conectados y ángulo de su tramo lateral se agruparán en los tipos y clases indicados en la siguiente tabla siguiente:
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Clasificación de Conductos de Calentadores
Instantáneos
Tipo
Según su
posición
I Conducto
vertical
II Conducto
Lateral

Clases
Clases
Según número
Según el ángulo del tramo lateral
de artefactos
A. Simple
B. Doble o Triple
C. con ángulo, respecto a la
horizontal menor de 45º
D. con ángulo, respecto a la
horizontal mayor de 45º

4.3.2.2. Todo conducto llevará un sombrerete de material incombustible. Entre los diferentes tipos, se pueden
indicar los siguientes:
a) Tipo I
Sombrerete sencillo. Su esquema y relaciones de dimensiones, se tienen en la figura siguiente:
1
2
3
4

TAPA DEL SOMBRERETE
SOPORTE DE LA TAPA (4 SOPORTES)
PERSIANAS (24 PERSIANAS)
SOPORTES DE PERSIANAS (4 SOPORTES)

Dφ
b) Tipo II
Sombrerete H. Su esquema y relaciones de dimensiones se muestran en figura siguiente

Aφ

4.3.2.3. Los conductos cumplirán los requisitos siguientes:
a) Serán autoportantes, estarán bien anclados y tendrán una resistencia mecánica adecuada.
b) Quedarán a una distancia mínima de 15 cm de paredes y/o vigas de madera u otros materiales combustibles; esta distancia podrá reducirse a 2 cm si se interpone
una plancha incombustible y aislante térmico.
4.3.2.4. Se autoriza el uso de doble conducto metálico
para evacuar los gases producto de la combustión cuando debe cruzarse tabiques, cielos, vigas o techumbres de
material combustible, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

Dimensiones en cm
Aφ
7.5
13.
18

B
7.5
18
20

C
13
26
32

D
13
23
32

E
23
38
53

c) Tipo III
Sombrerete aspirador estacionario. Evita que el tiraje
del conducto sea afectado por la orientación del viento.
Su esquema y relación de dimensiones se tienen en la
figura siguiente:

a) Que el diámetro del conducto exterior sea 25 mm
mayor que el diámetro del tubo interior.
b) Que el diámetro del orificio de paso sea 50 mm
mayor que el diámetro del tubo exterior o que se interponga un material aislante de a lo menos 10 mm de espesor
entre el tubo exterior y el elemento combustible que atraviesa.
DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD ENTRE DOBLE
DUCTO METÁLICO Y PARED O VIGA
COMBUSTIBLE, EN MM
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