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PRÓLOGO
Como estudiantes del ciclo formativo de grado superior en eficiencia energética y energía solar
térmica y agua, aprovechamos la oportunidad que nos brinda INS Illa dels Banyols, para
proponer un estudio de viabilidad y desarrollo en cuanto a ahorro energético. Nuestro equipo
quiere aprovechar el banco hidráulico que se desarrolló y construyó en nuestro centro formativo
en el curso 2014/15 y, que está disponible para las empresas y el mundo educativo que quieran
utilizarlo para efectuar pruebas hidráulicas con sus equipos.
Para este nuevo curso 2015/16, queremos desarrollar una instalación – prototipo de evacuación
de equipos sanitarios que irá adosada al banco hidráulico. Para este nuevo reto profesional
contamos con la colaboración de la empresa mundialmente conocida GEBERIT, SAU, por las
aplicaciones y calidad de sus productos en los sectores residencial y terciario.

Descripción histórica de los sistemas de saneamiento
Durante los últimos dos siglos, la ciencia y la innovación han aportado a la sociedad una mayor
calidad de vida, permitiéndonos vivir más y mejor gracias a los avances en diferentes ámbitos.
Con nuestro proyecto, estamos muy orgullosos de poder colaborar en este progreso de la
sociedad, ayudando al medio ambiente y contribuyendo a la buena utilización de las energías
limpias.
Resulta innegable que la tecnología diseñada para conseguir una mayor eficiencia energética
está cada vez más solicitada en todo el mundo y que la demanda aumenta de manera constante.
Una reducción del gasto de energía permite conservar los recursos, economizar gastos y
alcanzar los objetivos de protección del clima.
El proyecto de la Evacuación Eficiente se centra por completo en las sinergias generadas entre
el equipo de trabajo del INS Illa dels Banyols y la empresa GEBERIT S.A.U.
El agua es un recurso natural limitado, un bien único que no puede ser sustituido. Es necesaria
para el correcto funcionamiento de los ecosistemas, permite la supervivencia de los seres vivos
que los habitan, y es fundamental para el ser humano y el desempeño de sus actividades.
En el pasado, la escasez de agua ya ha comportado situaciones de medidas restrictivas. El
progresivo incremento de la población agrava la situación de sobreexplotación de los recursos
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hídricos, y es una de las causas de que el precio de esta se haya ido encareciendo
paulatinamente.
En la naturaleza, el agua se condensa en el cielo en forma de nubes, precipita, es devuelta al
mar y vuelve a evaporarse. En nuestro proyecto queremos aprovechar el agua pluvial con el fin
de alargar el ciclo de vida útil de la misma añadiendo valor a su uso, aplicando soluciones
innovadoras a través de nuestro firme compromiso con la eficiencia energética, así como con la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes.
La evolución en los procesos constructivos, la permanente investigación en nuevos materiales,
las nuevas normativas y la necesidad de construir edificios más confortables y seguros, son los
requisitos que el proyecto Evacuación Eficiente pretende considerar para aportar nuevas
soluciones al mercado, en base a los conocimientos técnicos propios del sector y que, además
tiene en cuenta a los fabricantes y distribuidores de equipos del mercado actual.
Las instalaciones para la conducción de aguas son una parte importante de un edificio y cuando
funcionan correctamente nadie repara en ellas, sin embargo, cuando dan problemas (fugas,
ruidos excesivos, malos olores, etc.), las reparaciones suelen ser costosas y de difícil ejecución.
Evacuación Eficiente quiere ayudarle a disminuir los consumos en la evacuación de aguas
residuales utilizadas en los aparatos sanitarios, la reutilización de las aguas pluviales y reducir el
impacto acústico y los malos olores en las redes que forman los bajantes de evacuación de las
edificaciones.
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1. Descripción del proyecto
Queremos desarrollar una instalación prototipo de evacuación de equipos sanitarios que irá
adosada junto a nuestro banco hidráulico, así como confeccionar unos apuntes que sean de
utilidad tanto a cursos posteriores como a profesionales del sector.
Para el desarrollo de este proyecto se aplicará la normativa ISO 50001 (Auditor interno en
Sistemas de Gestión Energética) certificado por la compañía TÜV Rheiland Group.
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2. Desarrollo del proyecto
El estudio y desarrollo del proyecto lo realizaremos en tres fases:
 Fase 1: Inicio del proyecto
 Fase 2: Fase intermedia del proyecto
 Fase 3: Finalización y exposición del proyecto

Fase 1: Inicio del proyecto
A principios de Octubre nos reunimos los alumnos de segundo del CFGS de eficiencia
energética y energía solar térmica para discutir sobre el proyecto que íbamos a realizar.
Después de muchas reuniones, decidimos desarrollar un proyecto en el que poder poner a
prueba los conocimientos que habíamos adquirido durante el primer año del ciclo.
Inicialmente salieron dos ideas de proyecto, la primera idea fue la de crear un muro ajardinado,
donde poder realizar el estudio y mantenimiento de dicha instalación y la segunda idea se
basaba en optimizar el consumo del agua, la red de evacuación de los aparatos sanitarios y las
redes de desagües.
Finalmente nos decidimos por esta última y le pusimos el nombre de Evacuación Eficiente.
Fase 2: Fase intermedia del proyecto
El primer paso fue desarrollar una memoria del proyecto para establecer las bases y
fundamentos del trabajo a realizar. Al ser un proyecto incipiente y con la idea de integrar y hacer
partícipes al mayor número de empresas del sector, para colaborar con nosotros con sus
productos, creamos un mail evacuacón.eficiente@gmail.com y, adjuntamos la memoria del
proyecto.
El siguiente paso fue crear un organigrama de trabajo donde cada uno de nosotros nos hacemos
cargo de una parte del proyecto de una manera organizada y eficaz.
A continuación mantuvimos una reunión con el responsable de Geberit a nivel nacional para
exponer nuestro proyecto y pedir su colaboración.
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4. Introducción
El abastecimiento de agua potable y servicios higiénicos ha sido fundamental para el desarrollo
de las modernas ciudades.
El diseño e instalación de sistemas de drenaje dentro de los edificios, para evacuar aguas
usadas y fecales ha sido de lo más común durante muchas décadas y a primera vista puede
parecer que queda muy poco por perfeccionar en la metodología de diseño.
Sin embargo, un estudio de la revolución del
diseño de drenajes en los últimos años, nos
muestra claramente que la práctica del
diseño en el área de la ingeniera sanitaria de
los edificios, ha ido cambiando y mejorando
continuamente

como

resultado

de

la

investigación. El objetivo de este trabajo es
mostrar que el desarrollo de diseño de las
técnicas de drenaje es un continuo proceso
en marcha hasta finales del siglo XXI, por
nuevas necesidades tales como el ahorro de agua, y el mantenimiento de costos de las
empresas suministradoras, y a la adaptación de las nuevas normas del código técnico de la
edificación.
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5. Descripción de un sistema de evacuación

DETALLE RED DE EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO
La finalidad de una red de evacuación es la de conducir hacia el exterior del edificio las aguas
pluviales y residuales sin causar molestias, humedades, ruidos ni malos olores a los ocupantes
del mismo.
Un buen diseño y dimensionado, así como la utilización de nuevos materiales de última
tecnología como es el caso de las tuberías de polipropileno (GEBERIT SILENT PP) aseguran la
higiene y el confort a los usuarios.
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6. Clasificación de las aguas a evacuar
Dependiendo del origen o procedencia del agua, así como de la naturaleza o composición de los
residuos de arrastre de las mismas, las aguas a evacuar en los edificios pueden clasificarse en
tres grandes grupos:
 Aguas pluviales
 Aguas fecales
 Aguas usadas o grises
En las edificaciones, algunas de estas aguas se agrupan, bajo dos redes independientes de
evacuación:
 Red de aguas pluviales
 Red de aguas residuales ( usadas y fecales)


Red de aguas blancas o pluviales: son aquellas que provienen de las precipitaciones o
lluvias; son recogidas en cubiertas, terrazas, patios y superficies planas o inclinadas que
pudieran quedar a la intemperie.
Se consideran, aunque con determinados matices, aguas limpias; por tanto, no
contaminadas, siendo por ello potencialmente reutilizables. El valor de estas aguas
dependerá de dos factores primordiales:
o La situación geográfica en la que esté situada el edificio, determinando un valor
concreto de pluviometría.
o La superficie total de recogida de aguas en m2.
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Red de aguas residuales: formada por la agrupación bajo una misma red de las aguas
fecales y las usadas del interior de la edificación.
Las aguas residuales son
cualquier tipo de agua cuya
calidad

se

vio

negativamente

afectada
por

la

influencia antropogénica. Las
aguas residuales incluyen las
aguas usadas domésticas y
urbanas,

y

los

residuos

líquidos industriales o mineros
eliminados, o las aguas que se mezclaron con las anteriores (aguas pluviales o naturales). Su
importancia es tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento
nulo o indebido genera grandes problemas de contaminación.
Las llamadas aguas negras son las aguas residuales que están contaminadas con heces u orina.
Este tipo de aguas son recogidas desde las cámaras higiénicas existentes en la edificación; su
evacuación a lo largo de la red de evacuación interior debe ser cómoda, rápida y eficaz para
evitar el retorno de gases y olores así como de ruidos al interior de los aseos, baños y cuartos
húmedos que lo contienen.
El valor de estas aguas dependerá en gran medida del número de aparatos de esta tipología
existentes en la edificación así como el uso del inmueble por parte de los usurarios (público,
residencial, terciario).
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Las aguas usadas, o aguas grises, son todas aquellas procedentes de aparatos sanitarios o
electrodomésticos con un porcentaje escaso o nulo de arrastre de sólidos en suspensión. Los
aparatos cuya evacuación origina este tipo de aguas son por ejemplo lavabos, duchas,
fregaderos, lavaderos, lavavajillas y lavadoras.
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7. Tipología de las instalaciones a evacuar
Las aguas residuales en el interior de un edificio pueden ser recogidas y conducidas hacia la red
exterior de saneamiento mediante una red de tipo:


Unitario:

Las aguas fecales y pluviales circulan por los mismos conductos. Es un sistema económico, que
funciona bien en edificios de poca altura, pero que exige que coincidan las bajantes de aguas
pluviales con los desagües de la cubierta. Por otra parte se corre el riesgo que las bajantes
llenan completamente su sección a causa de una fuerte lluvia y que se produzca succión en los
sifones, de alguno de los elementos de la vivienda, causando la rotura de los cierres hidráulicos,
con el consiguiente riesgo de entrada de malos olores.
Desde la aparición del CTE, pasa a ser un sistema no permitido en edificaciones de nueva
construcción.

Instalación de evacuación de tipo unitario
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Sistema separativo:

Este sistema mantiene dos redes independientes (una para aguas residuales y otra para aguas
pluviales) tanto en los bajantes como en colectores y acometidas a la red de saneamiento. Es el
sistema más aconsejable y evidentemente de obligado cumplimiento en edificaciones de nueva
construcción, según el vigente CTE.
Se requiere una doble acometida de conexión o saneamiento, por lo que necesita de una red
que sea igualmente separativa, mediante la estructura y los elementos apropiados para este
caso.

Instalación de evacuación de tipo separativo


Sistema Mixto:

O también llamado pseudoseparativo, en este caso encontramos que los bajantes son diferentes
para aguas residuales y pluviales, pero existe un único colector en el confluyen ambas o dos
colectores independientes que se conectan entre sí. Este sistema hace imprescindible el uso de
algún elemento sifónico en el punto de encuentro entre los circuitos de residuales y de pluviales.
También se considera instalación mixta aquella que permite mantener la independencia de
bajantes y colectores para las aguas residuales y pluviales en el interior del edificio, con una
unión final antes de su conexión a la arqueta de salida.
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La conexión entre la red privada y la pública se realizará mediante un pozo de registro que
seguirá las prescripciones correspondientes a la normativa establecida al respecto o bien la
ordenanza municipal de cada localidad, pudiendo ir colocada dentro o fuera de la finca.

Instalación de evacuación de tipo mixto

Red sanitaria

Evacuación eficiente

Recogida aguas pluviales

18

8. Estructura de a instalación
Según el DB HS5 del CTE, una instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales debe
de estar compuesta, como mínimo por:
o Cierres hidráulicos (sifones y botes sifónicos)
o Canalizaciones interiores o de pequeña evacuación.
o Bajantes y canalones.
o Colectores.
o Elementos especiales, como: sistemas de bombeo forzado, ventilaciones
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9. Elementos principales de la red de evacuación
9.1. Red de pequeña evacuación
Esta red conduce las aguas a evacuar desde los cierres hidráulicos de los aparatos sanitarios
hasta las bajantes.
El trazado de la red debe ser lo más sencilla posible, intentando evitar los tramos horizontales
para conseguir una circulación natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección.
Esto se consigue mediante un diseño coherente de la ubicación de los aparatos sanitarios con
respecto a las bajantes.

Estructura de una instalación interior de evacuación en edificación
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Pequeña evacuación en cámara sanitaria con bote sifónico
El correcto diseño de la red de pequeña evacuación es de suma importancia, ya que:
o Se reduce la cantidad de tubería y de mano de obra de montaje, reduciendo por tanto los
costes finales de instalación.
o Permite dar a cada uno de los ramales la pendiente adecuada hacia la columna de
desagüe.
o Disminuye la posibilidad de generar molestias en el piso inferior por averías que
pudieran surgir (humedades y ruidos).
o Cuando se utilicen sifones individuales, cada uno de los ramales de desagüe podrá
dirigirse directamente a la columna o por el contrario reunirse en un colector de
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derivación que excepcionalmente, según el DB HS5 del CTE, podrá conectarse al
manguetón del inodoro.
o Es posible eliminar el falso techo, si se aloja la red en el interior de un patinillo de
mayores dimensiones.
En los aparatos con sifón individual, las longitudes y pendientes de las tuberías de desagüe
cumplirán las siguientes condiciones:
o Fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés: la distancia máxima a la bajante será de 2,00m,
con pendientes comprendidas entre un 2,5% y un 5%.
o Bañeras y duchas: se admitirán pendientes de hasta el 10%.
o Cuando se utilice un manguetón para la conexión del inodoro, esta conexión deberá
tener una longitud máxima de 1,00 m. La conexión del manguetón del inodoro con la
bajante debe ser lo más corta posible.
Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los diferentes
aparatos sanitarios se unirán a un tubo de derivación, que desembocará en la bajante y, si esto
no fuera posible, en el manguetón del inodoro, que llevará la cabecera registrable con tapón
roscado.
Será obligatorio el rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; igualmente se evitará
enfrentar dos desagües sobre una tubería común.
Las uniones de los diferentes desagües a las
bajantes tendrán la máxima inclinación
posible, no inferior a 45º.
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9.2. Bajantes
Son las tuberías verticales que recogen las aguas residuales procedentes de las derivaciones
interiores y las conducen hacia los colectores o las arquetas en su recorrido hacia la red de
alcantarillado. También pueden recoger las aguas pluviales provenientes de los desagües de los
canalones y de las terrazas, patios o cubiertas planas.
La colocación de las bajantes, como la del resto de los elementos del sistema de evacuación,
debe estar prevista en el proyecto del edificio, prestando especial atención a los elementos
estructurales (vigas y pilares). Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y
con un diámetro uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales,
cuando exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto
de la bajante.
El diámetro de las bajantes no debe disminuir nunca en el sentido de la corriente, pudiendo
disponer un aumento de diámetro cuando acometan a las bajantes caudales de magnitud mucho
mayor que los del tramo situado aguas arriba.
La presión de aire que genera la reducción del sello hidráulico puede clasificarse como:


Desifonamiento por compresión: Se produce cuando la
masa de agua desciende, produciendo en la parte del
bajante que está por debajo de esta masa, una presión
mayor que la atmosférica, pudiendo originar un empuje
del agua de los sifones expulsándolas fuera de los
mismos. Por consiguiente se pierde el cierre hidráulico
quedando vía libre para la entrada de aire fétido de las
tuberías hacia el interior de las cámaras sanitarias.



Desifonamiento por aspiración: Ocurre cuando el tubo
del bajante no termina en su parte superior abierto por
encima del techo o el forjado, originándose una
disminución de la presión por encima de la masa de
agua.
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Puede ocurrir que aunque la bajante esté abierta por la parte superior, la masa de agua pase
rápidamente por la derivación, provocando de esta forma una aspiración que provoca una
depresión que tiende a llevarse agua del sifón, pudiendo llegar a vaciarlo.



Autosifonamiento: Sucede cuando la derivación es larga y de pequeña sección, el agua que
circula por esta puede provocar una aspiración que absorbe la última parte del agua
descargada, con lo que el sifón se vacía. Puede ocurrir también que el aparato con más
poder de descarga esté situado muy próximo a la bajante, creando un efecto de aspiración
en su descarga que provoque el vaciado de los sifones de los aparatos que queden por
detrás de este. El fenómeno es reconocible cuando el sifón del aparato sanitario que está
descargando emite un ruido semejante al ronquido humano.

Demostrado los efectos hidráulicos debido a los cambios rápidos tanto en los bajantes como en
la conexión del mismo puede causar una succión en el sistema dando problemas tanto de olores
como de ruidos donde la innovación de GEBERIT optimiza este flujo así mismo disminuyendo los
dB con el sistema SOVENT.
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Instalación estándar CTE
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Para edificios de más de cinco plantas existe el accesorio especial llamado Geberit Sovent.

Sus ventajas son:
1. Evita el bloqueo hidráulico en la bajante.
2. Suprime tubo de ventilación secundario.
3. Mantiene el diámetro de la bajante como 110mm.
4. Número máximo de aparatos sanitarios 73 unidades o 8,7 l/s.
5. Posibilidad de 6 conexiones.

Evacuación eficiente
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Las dimensiones de bajantes habituales han sido optimizadas bajo el punto de vista hidráulico.
Esto permite mayores cargas y dimensiones aún menores de bajante en algunos casos.

Todo bajante debe de tener una
relación aproximada “aire-agua” de dos
partes de aire por una de agua con el
fin de que no se produzca un pistón
inducido

que

rompa

los

cierres

hidráulicos.

Para mejorar la instalación de evacuación Geberit ha desarrollado un nuevo tubo que ya se
comercializa en el mercado con la referencia “Geberit Silent-PP Pipe with 1 or 2 couplings” cuya
propiedad principal es tener una protección triple frente al sonido (Geberit Silent-DB20) cumple
los requisitos de aislamiento acústico existentes sin dificultad.
El polipropileno, plástico reforzado con mineral, otorga a los tubos y accesorios de un mayor
peso, reduciendo de forma eficaz tanto la vibración natural como el correspondiente sonido de
los mismos.
Nervios de aislamiento acústico en las zonas de impacto para reducir aún más la generación de
ruido. Además, las abrazaderas del sistema de tuberías para la sujeción a la pared desacopla
acústicamente el sistema de desagüe tanto de las paredes como de los techos, evitando así la
transmisión del sonido por los cuerpos sólidos.
Existen dos tipos de ruido:
 Ruido aéreo: es aquel que se transmite directamente a través de un tabique, un muro o
un cerramiento, o a través de la propia estructura.
 Ruido de impacto: provocado por el choque del fluido en las paredes interiores de la
tubería. El ruido se transmite por toda la tubería y la vibración por la estructura del
edificio.

Evacuación eficiente
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Ruido originado en distintos tramos de la instalación de evacuación

Evacuación eficiente
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9.2.1. Sistemas de bajantes insonorizados

Los sistemas de bajantes insonorizados instalados en el interior de las edificaciones deben ante
todo, asegurar la tranquilidad de sus ocupantes protegiéndolos frente a los ruidos molestos,
respetar las condiciones de seguridad contra incendios e higiene y salubridad, prescritas en el
Código Técnico de la Edificación.
Dado que el aislamiento acústico es función de la masa por unidad de superficie, la solución
tradicional ha sido incrementar el espesor de la pared como en los gruesos muros de las iglesias
románicas.
Pero la tecnología ha evolucionado desde entonces y ahora existen sistemas constructivos que
disipan energía actuando como un mecanismo masa-muelle-masa: los sistemas de tabiquería
seca tipo Pladur son un buen ejemplo de ello.
Las instalaciones de evacuación de agua sanitaria son una fuente intermitente de ruidos que
perturban nuestro descanso: las descargas de lavadoras, lavavajillas, cisternas y grifos, la
mezcla de aguas calientes y frías, y la reverberación sobre las superficies duras de la liza
sanitaria y los platos de ducha generan tanto ruidos aéreos como de impacto.
Para contrarestar el ruido aéreo se aplica:
 La Ley de masas:
o Formulación especial de PVC mineralizado de alta densidad.
o Mayor espesor de pared en bajantes y colectores horizontales.
 Los sistemas masa-muelle-masa:
o Configuración de la pared multi-capa en tuberías bajantes y colectores.
Para combatir el ruido de impacto se emplea:
 El desacoplamiento mecánico de los elementos de la instalación:
o La unicón por junta elástica entre tubos y accesorios.
 El desacoplamiento mecánico entre la instalación y la estructura del edificio:
o El empleo de abrazaderas isofónicas.

Evacuación eficiente
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Además, en combinación con manguitos corta-fuegos elaborados con un material intumescente
de activación por temperatura e instalados en los pasamuros de comunicación de los diferentes
sectores de incendio son la alternativa más segura para evitar que los sistemas de bajantes
actúen como chimeneas para la propagación del incendio.

Evacuación eficiente
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Nuevo producto desarrollado por Geberit para minimizar el ruído en las tuberías que
forman la red de evacuación de un edificio
Geberit Silent-PP, with 1 coupling

Propósito de aplicación:
-Drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-Sólo las dimensiones o / DN / OD 40 y 50 pueden ser utilizadas para los sistemas centrales de
limpieza por aspiración en casas unifamiliares.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.
Características:
-Acústicamente optimizado
-Tubo de tres capas
-Tubo blanco en el interior
-Apto para ser almacenado en el exterior durante dos años

Evacuación eficiente
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Silent-PP bend 15° with coupling

Propósito de aplicación:
-Permite drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Permite el uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.
Características
-Acústicamente optimizado

Evacuación eficiente
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Geberit Silent-PP waste connector bend extended, with coupling socket

Propósito de aplicación:
-Permite drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Permite el uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.
Características:
-Acústicamente optimizado
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Geberit Silent-PP WC outlet bend

Propósito de aplicación:
-Permite la conexión de aparatos de pie de cerámica WC
-Permite drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Permite el uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.
Características:
-Acústicamente optimizado
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Geberit Silent-PP waste connector bend extended, with extended coupling socket

Propósito de aplicación:
-Permite drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Permite el uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.
Características:
-Acústicamente optimizado
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Geberit Silent-PP Y-branch 45° with sockets

Propósito de aplicación:
-Drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-Sólo las dimensiones o / DN / OD 40 y 50 pueden ser utilizadas para los sistemas centrales de
limpieza por aspiración en casas unifamiliares.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.
Características:
-Acústicamente optimizado
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Geberit Silent-PP branch 87.5° with sockets

Propósito de aplicación:
-Permite drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Permite el uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.
Características:
-Acústicamente optimizado
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Geberit Silent-PP double branch 45° with sockets

Propósito de aplicación:
-Permite drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Permite el uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.
Características:
-Acústicamente optimizado
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Geberit Silent-PP parallel branch fitting 2 x 45° with couplings

Propósito de aplicación:
-Permite drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Permite el uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.
Características:
-Acústicamente optimizado
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Geberit Silent-PP double branch fitting 87.5° with couplings

Propósito de aplicación:
-Permite drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Permite el uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.

Características:
-Acústicamente optimizado
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Geberit Silent-PP corner branch 87.5° with sockets

Propósito de aplicación:
-Permite drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Permite el uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.
Características:
-Acústicamente optimizado
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Geberit Silent-PP duct branch 87.5°, connections 180°, left, with sockets

Propósito de aplicación:
-Permite drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Permite el uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.
Características:
-Acústicamente optimizado
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Geberit Silent-PP combined corner branch fitting 87.5°, swept-entry, right

Propósito de aplicación:
-Permite drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Permite el uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.
Características:
-Acústicamente optimizado
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Geberit Silent-PP centric reducer, short with coupling

Propósito de aplicación:
-Permite drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Permite el uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.
Características:
-Acústicamente optimizado
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Geberit Silent-PP eccentric reducer with coupling

Propósito de aplicación:
-Permite drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Permite el uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.

Características:
-Acústicamente optimizado
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Geberit Silent-PP access pipe 90° with coupling

Propósito de aplicación:
-Permite drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Permite el uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.
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Geberit Silent-PP pipe bracket with insulating insert, with coupling M8/M10

Propósito de aplicación:
-Permite la fijación de tuberías en techos y paredes
-Permite la fijación de tuberías Geberit Silent- PP y accesorios
Características:
-Absorbentes del sonido
-Galvanizados
-De sujeción roscado M8/M10
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9.2.2. Sistema de evacuación Geberit
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-Drenar las aguas residuales dentro de los edificios.
-Uso en tuberías de descarga enterradas dentro de la estructura del edificio.
-Sólo las dimensiones o / DN / OD 40 y 50 pueden ser utilizadas para los sistemas centrales de
limpieza por aspiración en casas unifamiliares.
-No puede ser utilizado para las tuberías de drenaje enterradas fuera de la estructura del edificio.
-No se puede utilizar para el sifón y la bomba de tuberías de presión.
-No se puede utilizar para tuberías de drenaje de aguas pluviales.
-No se puede utilizar para las tuberías de agua de lluvia interior de drenaje.
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9.3. Colectores o albañales
Son canalizaciones de un cierto desnivel o pendiente, que recogen las aguas al pie de las
bajantes y las conduce hacia el alcantarillado público.
Estas canalizaciones pueden ir enterradas o suspendidas, llamándose en este último caso
albañales, en función de la diferencia de cotas entre la red de alcantarillado y la planta más baja
de la edificación.
Cada bajante desembocara en una arqueta, de donde partirá la tubería-colector. Cuando la red
de colectores transcurre enterrada bajo zanja y a nivel del terreno por debajo del edificio se
utilizarán arquetas de registro suficientes, tanto a pié de bajante, como dispuestas a lo largo del
recorrido del colector.
Según lo especificado en el HS5 del CTE, en la arqueta podrán conectar como máximo tres
tramos de colector, las arquetas o registros deberán ser accesibles y, por ellos, dispondrán de
tapa.
Los colectores podrán ser por su tipología y estructura:
 Colectores de aguas residuales.
 Colectores de aguas pluviales.
 Colectores mixtos.



9.3.1. Instalación de colectores suspendidos

Tal y como marca el apartado 5.4.1 del DB HS 5 CTE, el punto de unión entre el colector y la
bajante correspondiente se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o
mayor que un metro a ambos lados.
La red general de colectores deberá diseñarse de forma que la conexión con los tramos de
derivación se realice de forma oblicua según la dirección de las aguas hacia su evacuación
exterior, evitando así colapsos con las aguas que transcurren por el colector.
Es recomendable que la red horizontal sea separativa en el interior del edificio, a pesar de que la
red exterior de saneamiento sea unitaria.
 La red de aguas pluviales debe disponer de un sifón antes de su conexión a la red de
aguas usadas y fecales.
 Se situará un tapón de registro en cada unión y en tramos rectos cada 15m, que se
instalará en la mitad superior de la tubería.

Evacuación eficiente

53

 En los cambios de dirección se situaran codos de 45º, con registro roscado.
 La separación entre abrazaderas será en función de la flecha máxima admisible por el
tipo de tubo, siendo de 0,3 m para tubos de PP en todos sus diámetros.
 En ningún caso se diseñará una instalación en contra-pendiente o en horizontal con
pendiente cero, la pendiente mínima que garantice el arrastre de la materia sólida en
suspensión deberá ser del 1% estableciéndose como porcentaje idóneo pendientes del
2%, y nunca superiores al 4%, con el fin de asegurar la mínima velocidad que es de 0,7
m/s (UNE EN 752) para el arrastre de la materia sólida en suspensión en agua.

Geberit dispone de piezas terminales registrables que disponen además de un amortiguador que
minimiza el impacto de las aguas del bajante reduciendo de forma complementaria el nivel
sonoro.
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Para que la evacuación de sólidos se
pueda producir por flotación la proporción
de aire-agua debe de ser de un 50% de
cada una de ellas.

9.4. Arquetas
Son los elementos de registro de la red de colectores,
en las que se unen una o varias tuberías de evacuación
de agua residual o pluvial, normalmente tramos
colectores, para realizar su evacuación por un solo
conducto de salida, la unión de bajantes con el albañal
y de éste a la alcantarilla se realizarán a través de
arquetas, las cuales reciben diferentes nombres según
las funciones que desempeñan y su emplazamiento.
Finalmente, la existencia de arquetas de la red
enterrada y registros en la red en aquellos puntos en
que puedan surgir atascos, permiten mantener la red
en óptimas condiciones de funcionamiento a lo largo
del período de uso.
La posibilidad de dilatación libre de las conducciones respecto a sí mismas y respecto a otros
elementos estructurales del edificio, hacen necesario para impedir los movimientos, la colocación
de elementos elásticos de interposición. Al atravesar un muro se emplearán pasamuros de
plástico, dentro de los cuales las tuberías pueden deslizar, no quedando nunca una junta dentro
de estos pasamuros.
Como norma general, se construyen sobre un cimiento de hormigón armada de 10-15 cm de
espesor y llevan una tapa practicable de hormigón armado de 5cm y de las mismas dimensiones
que las de la arqueta 70 x 70 no debiendo sobresalir a la superficie del pavimento.
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Las paredes laterales son siempre de ladrillo perforado o macizo, de 12 cm de espesor (1/2 pie),
y también de hormigón (de un espesor similar), cuando la profundidad no excede de 1 metro,
para profundidades mayores las paredes son de 24 cm.
Las juntas se ejecutan con mortero de cemento y todos los parámetros interiores irán enfoscados
con mortero de cemento y bruñidos.
Según el apartado 3.3.1.5 del CTE, solo puede acometer un colector por cada cara de la
arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida de este sea mayor que
90º.

Evacuación eficiente

56

Según su disposición en la red pueden clasificarse en:


9.4.1. Arquetas a pie de bajante

Según CTE DB-HS 5 3.3.1.4.2 colectores enterrados, la acometida de las bajantes y los
mangetones a esta red se harán con interposición de una arqueta a pie de bajante y nunca debe
de ser sifónica.



9.4.2. Arqueta de paso entre colectores

Se utilizan para conectar dos conductos, sobre todo cuando los ejes forman un ángulo para el
que no existen piezas curvas normalizadas. Además permiten registrar los puntos críticos de la
red donde se prevean que se pueden producir atascos.
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9.4.3. Arqueta sifónica

Como elemento previo a la conexión con la red exterior, se situará una arqueta sifónica para
prevenir el flujo de gases y garantizar la máxima estanqueidad de la red, con arquetas sifónicas
de distinta tipología (con placa, con codo, con campana, etc).



9.4.4. Arqueta sumidero

Las arquetas de sumideros son las que incorporan una rejilla para recoger las aguas
superficiales.
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9.4.5. Calderetas sifónicas



9.4.6. Otros tipos de arquetas

CONEXIÓN DE LA RED DE EVACUACIÓN CON EL ALCANTARILLADO EXTERIOR:
Cuando se trata de unir la red o redes de evacuación de un edificio hay que distinguir tres casos:
1) En ausencia de alcantarillado público: Se deben mantener separados los sistemas de
evacuación de aguas usadas y fecales con las pluviales, ya que es necesario depurarlas
en una estación depuradora y las pluviales se verterán al terreno o se pueden reutilizar
con otros sistemas.
2) En presencia de dos redes de alcantarillado público: es un caso que se da muy poco, no
sólo en nuestro país, sino en todo el mundo. Cuando existan, los sistemas de
evacuación del edificio estarán separados y se conducirán cada uno a la alcantarilla que
corresponda.
3) En presencia de una sola red de alcantarillado público: Esta es la situación más
frecuente, la red de aguas pluviales con la red de usadas (fecales) en el punto más
conveniente, preferiblemente fuera del edificio, o en distintos puntos de éste.
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En el caso que nos ocupa, la red de aguas pluviales debe estar provista de un sifón antes de su
conexión a la red de aguas fecales, o una arqueta sifónica para evitar la salida de malos olores
por los sumideros. También se deben colocar calderetas sifónicas.



9.4.7. Otros registros

Deberán colocarse registros de limpieza en diversos puntos de la red, con el objetivo de poder
intervenir de forma correctiva ante posibles averías u obturaciones debidas al arrastre de materia
sólida, especialmente en los siguientes puntos:
o En cambios de dirección de red.
o En la base de cada columna o bajante.
o En tramos rectos de tubería que superen los 15 m de longitud.
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9.4.8. Otros tipos de arquetas y pozos (Andalucía)
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9.4.9. Arquetas separadoras de grasas

Son utilizadas cuando se prevé que las aguas residuales de un edificio pueden transportar una
cantidad de grasa en exceso, sector terciario, garajes, etc, y que podrían dificultar el buen
funcionamiento de las fosas sépticas, es aconsejable colocar una arqueta separadora de grasas
antes de la arqueta sifónica.

Todos los separadores de grasas y aceites, deben estar provistos de una toma para la
ventilación cerca del lado de descarga, y de una tapa de registro. Pueden tener más de un
tabique separador.
Es de suma importancia que todos los separadores necesitan ser limpiados periódicamente para
eliminar las sustancias contaminantes, (grasas, aceites, arenas, productos químicos, etc). Es
conveniente que el aparato o los aparatos que descargan en un separador estén provistos de
cierres hidráulicos, para evitar el paso de malos olores desde la superficie del separador al
ambiente.
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9.4.10 Sistema de bombeo

Es necesaria su utilización cuando algún aparato está instalado por debajo de la alcantarilla, este
dispositivo es capaz de elevar el agua de la cota a la que se encuentre hasta la de la alcantarilla.
El sistema de bombeo está constituido por un depósito y sus bombas. Por razones de economía,
nunca deben verterse en el depósito aguas que puedan ser conducidas a la alcantarilla por
gravedad y menos aún deben verterse aguas pluviales.
Es aconsejable realizar un depósito
previo al pazo de la estación de
bombeo, uniendo ambos con una
tubería de diámetro 300 mm, de
forma que la arqueta de reunión de
desagües de fecales, permita que el
caudal

de

aguas

afluya

sin

turbulencias, especialmente cuando
el pozo recoja (aunque no sea
conveniente)
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permitiendo un óptimo funcionamiento del grupo. En todo caso el pozo debe ser circular no
solamente por razones de resistencia mecánica, sino para mejorar el movimiento del líquido y
evitar la acumulación de depósitos en las esquinas.
Es de difícil ejecución, tanto por necesidades de espacio como por la necesidad de acometer por
varios laterales de los colectores, la previsión de una arqueta de reunión de desagües, pero si
existe la posibilidad de que entres aguas que contengan grasas o aceites, hay que colocar un
separador de grasas previamente, con el fin de evitar un posible almacenamiento de líquidos
inflamables. Por esta última razón es imprescindible realizar el pozo hermético con tapas de
accesos provistas de juntas de goma y con ventilación de al menos 100 mm de diámetro, hasta 2
metros por encima de la cumbrera del edificio.
Otra solución es la de dotar de ventilación al cuarto donde se ubica la maquinaria o conectarlo
con la instalación automática de extracción del aparcamiento.
Existen numerosos tipos de bombas para la evacuación de las aguas de saneamiento, como son
las moto-bombas inundables, las bombas verticales en seco o las bombas verticales inundables,
proporcionando todas ellas excelentes resultados, si bien las sumergidas presentan la gran
ventaja de ahorrar espacio al colocarse todo el conjunto bajo suelo, por lo que se hacen
imprescindibles en calles (pasos subterráneos) y en general al exterior.
El elemento más importante en la selección del modelo de una bomba es la sección de su
impulsor (donde se conecta la tubería de impulsión), pues es en éste lugar donde se producen
las obstrucciones. Es deseable secciones de 100mm de impulsor para edificios, reservándose
los diámetros de impulsor de 100 a 200mm para pozos de alcantarillado general y los más
pequeños, de 50 a 80mm para viviendas unifamiliares, garajes, aguas negras de servicios
higiénicos aislados, etc.
Otro dato de interés es el de las velocidades de giro, que no deben superar las 1500 rpm para
que los degastes del mecanismo, y por tanto, la longevidad de la bomba sea adecuada.
Finalmente, la altura de elevación de fecales, nunca debe ser superior a los 15 metros, siendo
deseable que no superen los 10.
Las estaciones de bombeo se deben montar con dos bombas, de funcionamiento alterno, para
evitar que en caso de avería de una de ellas, la otra esté atascada por falta de uso. Cuando la
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instalación del foso de bombeo protege instalaciones importantes, es conveniente tener previsto
un sistema alternativo de suministro de energía eléctrica, mediante grupo electrógeno de la
potencia suficiente.

Puntos para conseguir un buen diseño
El tubo de entrada no necesita estar localizado de forma central en la pared opuesta a las
bombas. El saliente del tubo deberá ajustarse de modo que el agua entre en las condiciones de
caudal máximo y choque contra la división vertical antes de ser deflectada al fondo de la cámara
tranquilizadora de entrada. En el caso de caudal reducido y de nivel de agua bajo, el agua no
deberá caer directamente sobre las aberturas del fondo de la cámara tranquilizadora.
Para la cámara tranquilizadora de entrada, una pared vertical situada enfrente del tubo de
entrada impide que el agua entrante caiga directamente al pozo de bombas y produzca burbujas
de aire. La energía cinética del agua queda reducida cuando golpea contra la pared y tiene lugar
una desaireación satisfactoria en la cámara tranqulizadora. La parte superior de la pared
divisoria entre la cámara de entrada y la cámara de bombas deberá estar a un nivel ligeramente
más alto que la línea central del tubo de entrada. Si fuera necesario pueden colocarse
rebosaderos en ambos lados para impedir que el nivel de agua alcance el tubo de entrada en
condiciones de caudales entrantes grandes y de nivel alto en la cámara de entrada. Los
rebosaderos impiden también que la espuma y el lodo flotante se acumulen en la cámara de
entrada. Cuando el nivel de aguas es alto, este material flotante puede desbordarse a la cámara
de bombeo y ser bombeado fuera.
El diseño de la cámara de bombeo aseguro un flujo regular de agua, sin turbulencias ni
remolinos, hacia las bombas. El caudal entrante se distribuye por medio de agujeros que hay en
el fondo de la cámara de entrada situados frente a cada una de las bombas.
Con el propósito de evitar la formación de remolinos con aspiración de aire, entre la bomba
exterior y la pared lateral, ésta se acerca a la bomba, y se sitúa a una altura aproximada a la
mitad del extractor del motor.
Las burbujas de aire que entran con el agua en la cámara de bombeo se elevan hacia arriba a lo
largo del fondo inclinado de la cámara tranquilizadora de entrada y salen a la superficie cerca de
la pared divisoria vertical. Debido a que el agua está en movimiento por todas partes, existe poco
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riesgo de sedimentación, siempre y cuando no se hayan sobrepasado las dimensiones mínimas
en una proporción considerable. La dimensión más conveniente que hay que incrementar con el
fin de obtener un mayor volumen de pozo es la distancia desde la cámara de entrada a las
bombas. Debido a que el agua fluye a ellas por ese camino, se evita la sedimentación. Las
pruebas efectuadas con modelos, han demostrado que cualquier base o estructura de apoyo por
debajo del tabique divisorio y el fondo de la cámara de entrada causan turbulencias y remolinos,
los cuales se esparcen hacia las bombas. Por tanto deberán evitarse estos componentes
estructurales.
El nivel mínimo de agua en la cámara de las bombas, es decir, el nivel de parada de éstas, tiene
que ser lo suficientemente alto para que los agujeros cuadrados en el fondo de la cámara de
entrada queden siempre sumergidos. Además deberá tenerse en cuenta que el nivel de agua
más bajo queda determinado por las características de la bomba y en cualquier caso no deberá
ser inferior a la parte alta del alojamiento del rodete impulsor de la bomba.
Las dimensiones del pozo de bombas queda determinado por el número y dimensiones de las
bombas, así como por la capacidad de descarga de cada una de ellas.
El equipo de arranque óptimo es el de estrella-triángulo, ya que el motor conectado en estrella,
tiene un par de arranque que nunca es superior al 25-30% del par máximo de arranque directo.
Debido a que la potencia requerida al motor por una bomba centrífuga es considerablemente
inferior cuando se arranca contra una válvula cerrada, puede resultar ventajoso combinar el
equipo de arranque estrella-triángulo, automáticamente, con válvulas motorizadas accionadas
hidráulica, neumática o eléctricamente.
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9.4.11. Pozos de bombeo

El pozo de bombeo permite elevar y bombear aguas fecales, aguas grises, aguas pluviales, etc,
en zonas situadas por debajo del nivel de alcantarillado en las que es imposible un desagüe o
evacuación por gravedad.
Posibilidad de instalar 1 ó 2 bombas para trabajos de alternancia. Los pozos de bombeo son de
PE o PRFV y se fabrican a la altura necesaria y en los siguientes diámetros: D600 – D800 –
D1000 – D1200 – D1500 – D2000 – D2400
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9.5. Red de ventilación
Una parte fundamental de los mecanismos y diseño de la red de saneamiento se adaptan a
nuevas restricciones tales como el ahorro de agua que se impone principalmente.
El principal objetivo de antiguos estudios sobre saneamiento se caracterizaba por la prevención
del ingreso de malos olores a las viviendas desde el alcantarillado, a través de la red de
colectores y bajantes, así como la provisión de suficiente caudal de agua de limpieza para
realizar el arrastre por la red. Hoy en día perviven ambos como problemas fundamentales del
saneamiento.
Esto condujo igualmente a buscar alternativas de sistemas de ventilación y utilización de válvulas
de admisión de aire, valorando también las pérdidas de carga y por tanto, pendientes
apropiadas, cálculo de diámetros, simultaneidad de aparatos. Pero el uso de nuevos aparatos
requiere nuevos estudios, que llevaron a los imprescindibles sellos hidráulicos (sifones), que se
realizaron como una primera defensa contra los malos olores desde la red hasta los espacios
habitados.
Se admitió que era necesario un sello hidráulico provisto de una conveniente ventilación antes
que el despilfarro de grandes cantidades de agua para arrastrar lejos de las edificaciones las
heces fecales.
El desconocimiento que había entre la interrelación que
hay entre las descargas de agua de limpieza y la entrada
de aire en las tuberías obligó a conectar una bajante con
montante de derivación a cada aparato de forma
individual. Luego se hizo una modificación de la tubería
conectando una red de ventilación paralela a la bajante.
A causa del interés internacional en simplificar sistemas
complejos, eliminando el montante de ventilación
paralela, apareció una versión de bajante única.
Conocida como sistema Sovent.
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La función que tiene una red de ventilación es procurar una circulación de aire mínima por el
interior de la red, que facilite la evacuación e impida el retorno de gases, olores y reflujos de
agua por la propia red hasta los usuarios, a través de los aparatos sanitarios y registros de la
edificación. Es decir, mantener unas condiciones aerobias que eviten sifonamientos por
compresión y depresión.
Las redes de ventilación están formadas por una serie de tuberías que acometen a la red de
desagüe cerca de los sifones, estableciendo una comunicación con el aire exterior. Constan de
las derivaciones que salen de los aparatos y se enlazan a las columnas de ventilación.
La ventilación de la red de evacuación se realizará conforme a lo establecido en el DB HS 5 del
CTE (tabla 10.3).
Diseño del sistema de red de evacuación.


9.5.1 Tipos de redes de ventilación

Los sistemas de distribución de la red interior de evacuación y su diseño se encuentran
influenciados por unos condicionantes internos y externos al edificio.
Condicionantes externos, vienen obligados por la disposición y distribución de la propia red de
alcantarillado urbano, la cual, de alguna manera, tiene su influencia en cuanto a cotas de
situación de este alcantarillado, capacidad y distribución del mismo, así como la mayor o menor
proximidad al edificio del que se van a dar salida a las aguas de recogida.
Condicionantes internos, son aquellos que influyen en la disposición de las tuberías de vertido,
comenzando por la agrupación de los locales húmedos, la disposición de los aparatos sanitarios,
inodoros fundamentalmente, ya que condicionan la situación de las bajantes, la recogida de
aguas pluviales y toda una serie de exigencias de distribución interior que obliguen a tener un
diseño acorde a la disposición en sí, siendo la altura del edificio y la extensión de la planta dos
factores determinantes.
Ventilación primaria: Radica en prolongar los bajantes correspondientes a la red de evacuación
de aguas residuales, o bien a la red de bajantes mixtos, por encima de las cubiertas o tejados de
la edificación, por lo que es necesario realizar una perforación en los forjados y/o cubiertas para
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conseguir equilibrar presiones por el interior de la red de evacuación, mediante la entrada de aire
en la misma.
Si se trata de cubiertas transitables 2 metros sobre el pavimento de la cubierta y si no lo es se
debe prolongar al menos 1,3 metros por encima del mismo. Además se protegerá
adecuadamente mediantes estructuras de obra o medios de envoltura adecuadamente anclados,

con el propósito de proteger a dicha red de la entrada de cuerpos extraños o desperfectos
debidos a su exposición a la intemperie.
Ilustración de ventilaciones primaria y secundaria. Terminal a la izquierda y por plantas a
la derecha
Ventilación secundaria: También se le puede llamar ventilación paralela o cruzada, su misión
principal es evitar la acumulación de aire en la parte inferior de los bajantes, formando cúmulos
de presión que dificultan una evacuación eficaz. Está formada por una tubería que transcurre
paralela a la bajante y que se conecta a ella, al menos, en sus extremos, aunque es aconsejable
que lo haga como mínimo cada cuatro alturas y en edificios de más de 14 plantas, en cada una
de ellas según CTE HS5.
El diámetro de la columna de ventilación debe de ser, al menos, igual a la mitad del diámetro de
la bajante a la que sirve y la conexión a la parte superior de la bajante debe hacerse, por lo
menos, a un metro por encima del aparato sanitario más alto.
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Geberit dispone del dispositivo Sovent que permite sustituir la red de ventilación secundaria
además de recoger más caudal
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9.5.2 Desarrolo de Investigaciones y optmizacion de la ventilacion



9.5.2.1 Sistema de dos tuberias

El principal objetivo de antiguos estudios sobre saneamiento se caracteriza por la prevención del
ingreso de malos olores en las viviendas, desde las alcantarillas, a través de la red de colectores
y bajantes, y la provisión de suficiente caudal de agua para arrastrar por la red, las eyecciones.
Ambos problemas prevalecen hoy como uno de los

problemas más importantes

en el

saneamiento.
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El primero condujo a la utilización de válvulas de admisión de aire, con la correcta valoración de
pérdidas de carga y por tanto, pendientes apropiadas, cálculo de los diámetros, simultaneidad de
aparatos… etc. Pero el uso de nuevos aparatos requiere nuevas investigaciones.
A finales del siglo pasado, los imprescindibles sellos hidráulicos (sifones) se realizaron como
primera defensa contra el ingreso de malos olores desde la red de saneamiento a los espacios
habitados.
Se admitió que era preferible un sello hidráulico, provisto de una buena ventilación antes que el
despilfarro de grandes caudales de agua que arrastrara muy lejos de los edificios las descargas
de los heces fecales, mediante aparatos de descarga que hacían fluctuar las presiones dentro de
la red de saneamiento.
Este sistema de dos tuberías realmente se fabricaba con cuatro tubos, dos para bajantes una de
aguas negras y otra de aguas grises más otras dos montantes de ventilación utilizando cuatro
tuberías verticales necesariamente, como resultado una red de saneamiento visible, poco
elegante en cuanto a estética del edificio.
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9.5.2.2 Sistema de una tubería

Una economía importante en el diseño de saneamiento se alcanzó en USA con la introducción
del sistema de “una tubería” en éste ambas clases de aguas ( negras y grises) descargaban en
una bajante común. Una ventilación plena quedaba garantizada al colocar una tubería separada,
conectada a todos los aparatos y ventilándolos a la atmosfera; De nuevo el sistema “ una
tubería” necesita instalarse con dos tuberías verticales.
L necesidad de nuevos diseños más económicos, junto a una mejor comprensión de los
mecanismos de funcionamiento

del nuevo sistema de “una tubería” particularmente las

interrelaciones de las descargas de agua y los efectos transitorios de presión en las bajantes,
propagados a todo el sistema, ocasionando la pérdida del sello hidráulico, generan nuevas
investigaciones.
El flujo vertical en bajantes fue investigado por HUNTER (1924) DAWSON y KALINSE (1937) Y
BABBITT,(1935) también consideraron este problema se propuso que las bajantes de aguas
usadas no deberían llenarse más que el 25% de su sección transversal.
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Por lo tanto la película anular de flujo de agua escurriendo por la bajante, no debe tener un
espesor mayor de 1/16 del diámetro de la bajante. Esta aparentemente cautelosa medida, limita
que el núcleo central de aire, de la bajante, permanezca libre del tapón de flujo, evitando que
éste pueda generar sobrepresiones o sub presiones, capaces de destruir, con estas
fluctuaciones de presión, los sellos hidráulicos denlos sifones.
Con la introducción de la bajante única sin montante de ventilación se determinó que la categoría
de la presión de aire generaba la pérdida del sello hidráulico, así como la forma en que la
ventilación de los aparatos podría conectarse a un montante de ventilación discontinua.
La presión del aire la reducción del sello hidráulico se puede clasificar como:
-Sifonamiento inducido de los aparatos, al producirse una presión inferior a la atmosférica en la
conexión del desagüe.
-Sobrepresión producida por la llegada l sifón considerada de un transitorio de presión positiva,
posiblemente provocada por un pistón hidráulico.
- Autosifonamiento del sello hidráulico debido al perfil de la sección vertical de la descarga del
aparato, produciendo en todos los casos oscilaciones en el agua del sifón provocando su
reducción del y con él su rotura.
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9.5.2.3 Sistema de drenaje de simple bajante
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9.5.2.4 Sistema de tubería modificado

A causa el interés internacional en simplificar complejos sistemas, eliminando la montante de
ventilación paralela, apareció una versión de la bajante única. Conocida como sistema
“SOVENT” fue desarrollada en Suiza y es muy usada ahora en Europa y USA. Este sistema
emplea sobre todo, conexiones especiales, para permitir a los colectores entroncar con la
bajante en cada planta, mientras mantiene un núcleo de aire ininterrumpido en el centro del flujo
del agua evitando que se forme el pistón hidráulico.

Evacuación eficiente

77



9.5.2.5 Primer accesorio Sovent

Acesorio Sovent optmizado
Alternativa económica a los tubos de desagüe convencionales
Mediante el accesorio Geberit Sovent, Geberit ofrece una alternativa económica y ampliamente
desarrollada desde el punto de vista técnico al diseño convencional de sistemas de desagüe en
edificios de gran altura. Sovent evita los cierres hidráulicos en la bajante de aguas residuales
causados por las conexiones a los pisos, mejorando de esta forma la capacidad de flujo de la
bajante de aguas residuales. Al mismo tiempo, Sovent garantiza el suministro de aire de aire
entre ramal de conexión y la bajante de aguas residuales, haciendo de esta forma innecesarios
los tubos paralelos de ventilación. Además, una partición evita que entre espuma o salpicaduras
de agua en el ramal de conexión.
Compatible con el sistema y sólido
Geberit Sovent se encuentra disponible para bajantes con un diámetro de 110 o 160 mm. El
accesorio está fabricado con plástico resistente PE-HD y puede combinarse con los tubos de
evacuación Geberit Silent-db20.
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Puede ocurrir en la depresión mayor columnas de caída convencional. Se presenta condiciones
de flujo adversos en la línea de conexión, estas condiciones de obstrucción hidráulica en la
tubería impide el flujo de aire necesario. Con espacio SOVENT la evita garantizando una
ventilación adicional suministrando un flujo de aire adecuado y además, la pared de separación
impide la infiltración de musgo, las partículas de suciedad o salpicaduras en la conexión
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Ejecución de los tubos de conexión en la línea a cabo de conformidad SN592000 a la
recomendación estándar para Suiza.
- La carga máxima admisible de las aguas residuales al discurrir por una columna que tenga un
accesorio montado Sovent es de 12 l / s. El tamaño de la columna con ventilación primaria por
encima del techo debe tener una dimensión de 110 mm / DN 100.
- En el lugar de un ramal convencional en la columna del bajante, se debe programar una pieza
Sovent.
- Cada columna de caída prevista con piezas Sovent deberán estar ventiladas por separado opor
encima del techo y sin estrechamiento de la sección transversal (En este caso, las válvulas de
ventilación no deben ser usadas)
- Para la compensación de la presión, se debe planear tubos de ventilación para conectar el
soltar la columna colector horizontal o enterrado, y como desviaciones de la

según SN592000
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9.5.2.6 Sistema Sovent Ventilacion

Debido a la formación de un tapón hidráulico en la pila Causado por el agua entrante de una
rama, convencional

produce una pila que

fácilmente sobrecargado

negativamente Las

presiones del conducto y Alterando los límites tolerables y trampas que pierden Su sello de
agua.
El edificio de la Geberit Sovent aireador activamente la lucha contra los fenómenos hidráulicos
del flujo de aire / agua en pilas verticales.
El montaje del aireador está diseñado para:
-Evitar la formación de un tapón de agua en la pila por el lateral el flujo de agua de la rama de
manera eficiente de la mezcla de los residuos que fluye en las ramas con el agua / flujo de aire
en la pila
-Limitar la velocidad tanto de líquido y el aire en la pila y, por tanto, reducir el volumen de aire a
50% en comparación con cualquier sistema-demás y velar por la acción de ventilación de las
ramas
-Evitar la penetración de cualquier salpicadura agua o espuma en las ramas, ofrecer
posibilidades versátiles que unen en una sola conexión. Con el montaje del aireador Sovent
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venteo puede ser administrado fácilmente con cada accesorio Geberit Sovent-aireador con el
sistema de ventilación cada accesorio sanitario tiene que ser ventilado a un tubo de viento
adicional. Esto significa la agrupación de la instalación de más tiempo, materiales y las tuberías
de mayor tamaño. Comparación Sovent-sistema



9.5.2.7 Rama convencional

Montaje en el suelo Se debe planear una habitación en cada piso Sovent que se realizan
conexiones a soltar la columna. La distancia máxima entre dos piezas debe Sovent no supere los
6 m. Si la distancia máxima no puede ser respetado por construcción razones técnicas, dos
plantas cada uno con dos codos de 45º se debe instalar en la caída de columna de las aguas
residuales en lugar de una pieza Sovent
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Observación
La combinación de dos pisos con dos codos de 45º está permitido solamente si no hay
Dispositivo está conectado a la etapa correspondiente.
Planificación de una columna de caída adicional Si la carga de las aguas residuales de la
caída de la columna mayor que 12 l / s, es necesario planificar columnas caída adicional y
hacer una distribución
Igualdad de conexiones al mismo, deje caer región de la columna con una carga muy
alta de aguas residuales
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Desviaciones de conducción Planificación rotos La longitud máxima de las líneas de
conexión y de la
la necesidad de que se fijan los ramales desglosados en la norma SN 592000 y deben ser
respetados en consecuencia. Desviaciones

desagregados mayo necesarias, de

conformidad del siguiente diagrama, puede conectar directamente la caída de la columna.
-Tubos de conexión roto
-Áreas sin conexión
-Si las porciones de ventilación deben conectarse de aguas arriba de la conexión de la
columna al colector horizontal o enterrado, debe planificarse zonas francas conexión,
para evitar la deposición debido a la represión. Las porciones de ventilación han de ser
conectado a un conducto deflexión. Conducción de desviación es de lograr en dimensión
ø 110 mm / DN 100 (prescripción Geberit).
-Las zonas sin conexión
i Nota
La combinación de dos pisos con dos codos de 45º está permitido solamente si no hay
Dispositivo está conectado a la etapa correspondiente.
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Deacuerdo con SN 592 000,
recomendación Suiza

Geberit)
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9.5.2.8 Areas de conexión de reducción acústica de salas de Geberit
PE-HD Sovent

De reducción acústica de salas de Geberit PE-HD Sovent Si el uso de partes Sovent , se puede
admitirla incluso una extensión del ruido aéreo que por efusiones de la caída de columnas en
las descargas Geberit HDPE. Con el requisito aumento en la protección contra el ruido, por la
que se se recomienda tuberías Geberit Silent- DB20 . Sovent las partes deben estar
completamente aislados contra la la propagación del ruido aéreo con Geberit Isol Flex .
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9.5.2.9 Aislamiento a Ruido

Aislamiento a ruido aéreo de la habitación Sovent Geberit con Isol Flex
1 tubo de Geberit Silent- db20
2 manta de aislamiento Geberit Isol Flex
-Ejemplo de instalación de la caída de columnas Sovent Caída columna individual , parte Geberit
PE-HD Sovent con conexión al colector horizontal ( en la pared de aplicable )
Ejemplo de instalación con sala de Geberit PEAD Sovent Geberit pieza dimensionamiento
HDPE Sovent
El tamaño de la caída de partes de la columna Sovent se realizará de acuerdo con SN estándar
592000 Art. 7.2.1 , donde la tasa de flujo volumétrico Q max de 12 l / s debe no se excederán
El diseño de las otras partes de la instalación se llevará a cabo de conformidad con la norma SN
592000 , recomendación para Suiza ventilación en primaria techumbre ø 110 / DN 100 manga
larga sala de Sovent manga larga sala de Sovent presión colector horizontal y enterrado Sistema
fin Geberit Sovent 2 m 2 m Equilibrio
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9.5.2.9 Otros criteros

Presión debida a formación de espumas
El uso cada vez más creciente de productos detergentes en lavadoras, lavaplatos, fregaderos
etc, con alta producción de espuma ha originado serios problemas para el funcionamiento de las
redes de ventilación.
El agua sucia, en su caída por la columna de desagüe, se mezcla vigorosamente con el aire y
con los residuos de detergente que el agua contiene.
La espuma que se genera por estas acciones de mezcla, discurre por la columna y se deposita
en las partes inferiores del sistema de evacuación, los albañales o colectores, por ser más
ligera que las aguas, que corren por debajo de ella.
El aire arrastrado por el agua comprime la espuma y la hace pasar por el camino más fácil: la
red de ventilación. Como la red no se ha dimensionado para evacuar la espuma que se
generan, esta encuentra su vía de salida a través de las válvulas de desagüe y de los
rebosaderos de los aparatos sanitarios. Dependiendo del diseño de la red y de la cantidad de
espuma se crean sobrepresiones en la red de saneamiento que pueden llevar a la pérdida del
sello hidráulico de los sifones debido a que la espuma es más densa que el aire y en su camino
hacia zonas de presión inferior produce mayores pérdidas de carga.

Un agente espumante es una substancia química con propiedades surfactantes (tensoactivo)
que cuando se encuentra presente en pequeñas dosis en una disolución facilita la generación
de espuma.
En la industria de detergentes se encuentra a menudo el lauril éter sulfato sódico bajo la
abreviatura SLES muy empleado en la elaboración de jabones, cremas de afeitar, pasta
dentífrica y champú. Algunas evidencias muestran que el SLES puede causar irritación en la
piel. De la misma forma el lauril sulfato de sodio (abreviado SLS) que es un agente surfactante
aniónico empleado en una variedad de formulaciones. A pesar de todo posee algunas
propiedades irritantes para la piel. El lauril sulfato amónico (abreviado como ALS) que es
empleado como detergente substituyente del SLES poseyendo una muy buena solubilidad en
agua fría, además de poseer una buena compatibilidad con la piel. Otros agentes espumentes
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clásicos son mezclas de glicerina y agua que se emplean en la fabricación de refrescos, de la
misma forma en cocina se emplea de forma clásica las claras de huevo.
Resumen
Uno de los contaminantes que más afectan al medio ambiente en la actualidad son los
productos químicos que contienen los detergentes, por lo tanto es fundamental tratar de
disminuir el daño que causan. Para esto se necesita conocer las concentraciones de las
sustancias más dañinas, como: los tensoactivos iónicos y anónicos, por mencionar algunas; una
de las que más dañan son los sulfatos y el presente trabajo se enfoca en ellos porque son los
que producen la espuma del detergente y debido a la creencia errónea de que mientras más
espuma haga un detergente, mejor es este, se le agregan más a la fórmula. Los daños más
evidentes causados a partir del uso de estos químicos son en la flora y fauna local por modificar
la tensión superficial del medio ambiente en donde se encuentran. Otro problema que
enfrentamos es en la instalación de la red de evacuación de los edificios, tal como indicamos en
los apartados anteriores.
La densidad de la espuma varía entre 30 y 250 kg/m(recuérdese que la densidad del aire es de
1,2 kg/m) ,dependiendo del tipo de detergente.
A igualdad de y pérdida de diámetro de ventilación ter del 20 por 100 superior al que se
dimensiona para conducir aire.

Las zonas críticas donde se producen sobrepresiones debidas a espumas de detergentes están
marcadas en la siguiente figura:
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Para evitar la salida de espuma a través de las válvulas de desagüe y rebosaderos es
conveniente tener en cuenta estos puntos críticos
El único remedio a este grave problema es el uso de detergentes que no producen espuma
característica que, además, no empeora la calidad del producto.
Sistemas de evacuación sin red de ventilación
Para conocimiento del lector, se menciona que existan sistemas de evacuación de aguan
fecales que funcionan sin red ventilación.
Uno de ellos es el sistema “SOVENT” desarrollado en Suiza por Geberit del que ya se habló
algo al principio de este tema. Los accesorios han sido mejorados con el paso de los años para
cumplir con los requisitos de los sanitarios modernos. El sistema está constituido por unas piezas
especiales, llamadas “Aerator” en la zona de unión de los ramales con la bajante que producen
una aireación de la columna evitándose asi las oscilaciones de presión positivas y negativas que
pueden producirse sin la colocación de la red de ventilación.
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Al pie de la bajante llevan otra pieza llamada “Desaerator” que evita la sobrepresión en la parte
baja ya que el aire escapa por un “by pass” que tiene la pieza
EI accesorio Aerator cumple los criterios para el estudio del fenómeno hidráulico flujo agua-aire
en bajantes verticales
–Prevenir la formación de pistón hidráulico en la bajante por el flujo abundante desde el injerto
de un ramal.
–Mezclar eficazmente las aguas fecales fluyentes de los injertos con las del flujo anular de la
bajante procedente de injertos anteriores.
–Limitar la velocidad de ambos y aire en la bajante y así reducir el volumen de aire al 50%
comparado con sistemas tradicionales
–Asegurar la acción de ventilación de los injertos
– Evitar la penetración de cualquier agua con sólidos o espuma en los injertos.
–Ofrece conexionen variadas a un solo injerto.
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Con estas características, el accesorio Aerator minimiza el efecto de vacío a través sistema.
Debido a la situación de presión constante y equilibrada, ramales de un diámetro menor
conectarse también con accesorio T o Y cualquier sitio sobre la bajante sin entrar por el
accesorio Aerator.
El Desaireador:
Instalado en la base de la bajante, bien al final o también en los desvíos horizontales
intermedios, este accesorio separa el flujo del aire en la bajante del liquido, asegurándose una
entrada suave a la del edificio y alivia la parte inferior de la bajante, de la sobrepresión ejercida
por la descarga de agua en el colector.
Se puede omitir el desaireador y reemplazarlo con una curva suave y larga o dos codos de 45
cuando no haya conexiones en la planta 0 en la base de la bajante. El desaireador puede
sustituirse por una tubería de desviación a la cual se conecten dos conexiones que de otro
modo irían entroncados en la zona final de la bajante.

Condiciones de Diseño del sistema Sovent:
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Las bajantes Sovent deben ser llevadas tan rectas como sea posible desde abajo hasta arriba y
por encima de la cubierta ambiente. La dimensión de la bajante se calcula según la cantidad de
aparatos como ya se ha visto se requiere un Aerator en cada planta donde uno do los siguientes
injertos horizontales entre en la bajante Sovent:
a) al injerto de aguas fecales
b) injerto de aguas grises con el mismo diámetro que el de la bajante o
c) Injerto de aguas grises de diámetro 25,4 mm menor que el de la bajante
En cualquier planta donde no sea necesario el Aerator, se instala un doble ramal a la bajante.
Esto mantiene un flujo estable dentro de la bajante Sovent.
La distancia máxima vertical entre los aerators o dobles ramales no deben exceder los 6 mts.
Injertos de aguas grises de por lo menos un diámetro inferior al de la bajante pueden ser
conectados directamente a la cámara del aerator Sovent. Injertos más pequeños pueden
enchufarse directos a la bajante con una Te.
La parte superior de las bajantes pueden ser unidas juntas por encima de la conexión del
aparato más alto. Estas ventilaciones combinadas tienen que ser dimensionados según las
cargas totales de los aparatos, haciéndose las conexiones de la bajante con piezas en Y.
Las dobles ramales y las conexiones a las bajantes deben tener una pendiente mínima de por lo
menos un 3%. La longitud máxima no debe ser mayor de 20% de la longitud total de la bajante o
en caso contrario, habrá que aumentar un diámetro el tubo ramal.
En vez de colocarse un desaireador al pie, puede sustituirse por un tubo de desviación al que se
conecten los aparatos.
El cambio de dirección en la base de la bajante o en los ramales deberían hacerse con dos
codos de 45º con un trozo por lo menos de 1,5 diámetros de longitud.
Injertos (ramales), en la bajante Sovent.
La longitud máxima de un ramal no debería exceder 4 metros. Si es más largo, se tendría que
aumentar la dimensión.
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La pendiente de los ramales no debe ser menor de 1,5% ni mayor del 4%.
Cuando sucede que haya cambios de dirección a 90º (mediante codos de 90º o giros de radios
de diámetros similares), en un ramal horizontal debe aumentarse un diámetro más en la zona de
aguas arriba del giro o codo.
Si el giro se efectúa con dos codos de 45º intercalando un trozo de tubo recto entre ellos no es
necesario aumentar el diámetro.
Las conexiones de un ramal horizontal a una bajante o a otro ramal horizontal, se deberán hacer
mediante piezas en Y, como se ha dicho antes.

Como alternativa al aumento de diámetro de los ramales, se puede colocar una tubería para
equilibrar las presiones, conectada a uno de los siguientes puntos permitidos:
a)

La parte superior del Aerator Sovent.

b)

A una conexión Y en la bajante.

c)

A un ramal con un diámetro mayor

d)

Al exterior por una tubería

De los cuatro, es preferible la solución (a)
No se puede conectar un ramal al aerator, con angulo de 45º como es deseable en los sistemas
tradicionales, por no ser necesario.
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AEREATOR

Ventilación cruzada o circunventilación: Complementan
la ventilación secundaria con el fin de garantizar un mejor
equilibrio de las presiones en la zona inferior del bajante,
esto es necesario principalmente en edificios de gran
altitud, en este caso los elementos más cercanos a la base
del bajante deberán ser conectados al colector mediante
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una segunda columna, conectada igualmente al bajante para favorecer la ventilación.
El tramo de desdoblamiento o circunventilación deberá de conectarse como máximo a
dos metros de la base del bajante principal.
Ventilación terciaria: Es un sistema poco frecuente, crea una red de ventilación interior en la
cámara higiénica. Está formado por una columna de ventilación instalada de forma paralela a la
evacuación, conectada a la ventilación secundaria por un extremo y cada uno de los aparatos
sanitarios por el otro. Este tipo de ventilación debe hacerse, en medida de lo posible, en sentido
ascendente por las paredes laterales del cuarto húmedo.
Su función principal es la de evitar el desifonamiento por aspiración de los cierres hidráulicos,
debido a largos recorridos en las redes interiores y derivaciones.
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Válvulas de ventilación/aireación: Esta medida puede ser complementaria o sustitutiva de la
red de ventilación primaria y secundaria.

Se montan al final de la bajante en edificios de cinco plantas
menos, y para edificios de más de cinco alturas se instalará una
válvula cada cuatro plantas. La unión será por presión con junta
de caucho o sellada con silicona.
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Para provocar una ventilación terciaria o para proteger los sifones en los grupos de aparatos en
línea, se pondrán instalar válvulas de ventilación de menor caudal entre el último y penúltimo
aparato hasta un máximo de 5 aparatos (lavabos, duchas, bañeras o bidés)

Cuando la válvula está abierta, el aire entra en la instalación y equilibra las depresiones
producidas por el uso de aparatos sanitarios.
Una vez que las presiones están equilibradas, la válvula se cierra e impide la salida de malos
olores al exterior.
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9.6. Sifones
Es el dispositivo encargado de efectuar un cierre hidráulico en una instalación de evacuación de
agua. El cierre hidráulico retiene una determinada cantidad de agua que impide el paso de aire
fétido, desde la red de evacuación al espacio donde están instalados los aparatos sanitarios, sin
afectar al flujo de agua sucia que se evacúa a través del citado cierre.
Los sifones pueden ser básicamente de dos tipos:
Independientes por aparato: es el sistema más habitual, utilizándose los llamados sifones, de
tipo botella o tipo “U”
Comunes por cuarto húmedo: mediante el bote sifónico, que recoge las aguas de derivación
de diversos aparatos de un mismo cuarto de baño o aseo, enlazando con la bajante principal por
uno de los extremos. Se instalan empotrados en el suelo y pueden incorporar una rejilla
horadada en su parte superior para la recogida del agua vertida en el suelo.
Según el vigente Código Técnico de la Edificación (CTE), de obligado cumplimiento en España,
los cierres hidráulicos pueden realizarse mediante sifones individuales propios para cada
aparato, o botes sifónicos que pueden servir a varios aparatos. Sus características deben ser las
siguientes:
a. Deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviesa arrastre los sólidos en
suspensión.
b. Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas.
c. No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento.
d. Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable.
e. La altura mínima del cierre hidráulico debe ser de 50 mm, para usos continuos y de 70 mm
para usos discontinuos. La altura máxima debe ser de 100 mm. La corana debe estar a una
distancia igual o menor de 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El
diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe, e igual o
menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el
tamaño debe aumentar en el sentido del flujo.
f.

Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la
longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente.

g. No deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale un bote sifónico para un grupo de
aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual.
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h. Si se dispone un único cierre hidráulico para el servicio de varios aparatos, deben reducirse
al máximo la distancia de estos al cierre.
i.

Un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto
húmedo donde esté instalado.

j.

El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavaderos y lavavajillas) debe
hacerse con sifón individual.

Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales según
Normativa Española (CTE)
El diámetro de salida en los sifones juega un papel fundamental a la hora de diseñar la pequeña
evacuación. Si el diámetro no es el correcto, puede causar problemas que afecten al conjunto de
la instalación. Esto provoca dos situaciones:
a. Si es demasiado pequeño, la descarga de agua efectuada puede llenar la sección del tubo y
provocar la formación de un pistón hidráulico. Como consecuencia, se generan ruidos en el
proceso de desagüe e incluso las presiones negativas provocadas puedan eliminar el cierre
hidráulico.
b. Si es demasiado grande (sobredimensionado), las partículas pueden sedimentarse en el
fondo de los tubos y reducir el diámetro interior.
El CTE marca los siguientes criterios a tener en cuenta en el diseño de las redes de pequeña
evacuación:
1. El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas
arriba.
2. Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe
conectada.
El CTE define los diámetros de los sifones en función del aparato al que se conectan y al uso del
edificio:
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Dichos diámetros se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5
m. Para ramales mayores, debe efectuarse un cálculo pormenorizado en función de la longitud,
la pendiente y el caudal a evacuar.
Geberit dispone de la gama de sifones Uniflex para su uso en lavabos, bidés, bañeras, duchas,
lavadoras y lavavajillas. Sus características son las siguientes:
 Autolimpiables: Gracias al diseño de los sifones, se evita la sedimentación de las
impurezas.

Autolimpiables

Evacuación eficiente

Resistentes a altas y
bajas temperaturas

Resistentes a golpes
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Fáciles de montar

Extensa gama

 Cierre hidráulico: Cumplen con los requisitos establecidos en el CTE español en cuanto
a la altura mínima de cierre hidráulico de 50mm.

Mínimo 50mm de
cierre hidráulico

Resistentes a
agentes químicos

100% Compatibles

Disponibilidad de
recambios durante
10 años
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9.6.1 Sifónes uniflex para lavabo



9.6.1.1 Sifón de botella

Fabricado en ASA, está sometido a un baño de cobre y,
posteriormente, cromado. Este sistema evita riesgos de corrosión
o daños causados por golpes o arañazos.
La altura del cierre hidráulico es de 75 mm, dimensión
recomendada por el CTE español para usos discontinuos. En su interior, un dispositivo conduce
el agua hasta la salida y aumenta la velocidad del flujo, de
manera que arrastra todas las partículas en suspensión. De esta
forma, con cada descarga, el sifón se limpia.
El método de instalación es muy sencillo, la unión entre el vaso
del sifón y el ramal de desagüe re realiza mediante un simple
“clic”.



9.6.1.2 Sifón simple o curvo:

La gama también incluye este sifón (para salidas Ø32 mm o Ø40 mm) cuyo uso se recomienda
en espacios donde la estética no va a jugar un papel destacado, como son los interiores de
armario de lavabo o similares.
Con el diseño del sifón curvo extensible se gana espacio, ya que el sifón se acerca al máximo
hacia la pared. En el interior del sifón, la pared separadora facilita que ambos modelos sean
autolimpiables.
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9.6.1.3 Sifón empotrado, para lavabo, con racor

El sifón empotrado ahorra espacio debajo del lavabo. Es muy útil en el diseño de baños para
personas con movilidad reducida o cuando el baño requiere un perfil de sifón muy reducido.



9.6.1.4 Sifón para bidé

Tiene una altura de cierre hidráulico de 50 mm, que garantiza un correcto funcionamiento de
desagüe. Las dimensiones del sifón permiten su colocación en la mayoría de modelos
existentes. Los sifones están fabricados en material sintético que permite crear superficies lisas y
muy fáciles de mantener limpias. Para los bidés suspendidos, se ofrece el sifón en colores
blanco y cromado.
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9.6.1.5 Sifón para bañera Push Control

Gracias al diseño plano del pulsador, permite espacio en el interior de la bañera y se adapta a la
mayoría de bañeras estándar.
Construidos según el principio de los vasos comunicantes, todos los sifones para bañera Uniflex
de Geberit garantizan la hermeticidad contra malos olores en la salida del rebosadero dentro de
la bañera.
El sistema de operación por cable Geberit, garantiza su perfecto funcionamiento en todo tipo de
instalación. En el caso del sifón con la salida de suministro de agua incluida, ésta se puede
orientar según el diseño de la bañera.



9.6.1.6 Sifones para ducha de obra

Los sifones Geberit Uniflex para ducha de obra están diseñados
para desagües de 40 y 50mm y su altura mínima es de 95mm.
Geberit ofrece 6 tipos de rejillas de protección, todas ellas
fabricadas en acero inoxidable con un diseño de alta calidad.
La tecnología Geberit ha desarrolado el nuevo sifón para ducha de
obra tipo canal, que no sólo responde a las exigencias del mercado sino que está diseñado para
minimizar el impacto acústico así como evitar las tensiones en juntas y uniones. Existen dos
tipos: el primero, para instalar el canal de desagüe en el encuentro con un tabique. El segundo,
se instala en la zona que se desea del suelo del baño.
El mantenimiento de los sifones para ducha de obra es sencillo
gracias a su facilidad de desmontaje.
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9.6.2 Sifones para plato de ducha

Los sifones con orificio de salida de 50 y 60mm tienen una altura de 85mm y el de
90mm, de sólo 80mm. La tapa está fabricada en ABS y su diseño es
completamente vanguardista.
El sifón de 90mm es ideal para platos de duchas grandes, sobre todo para platos
de poca profundidad o instalados a ras del suelo terminado. Su poca altura, sólo
80mm, permite perfectamente esta clase de instalación.
Los tres modelos de sifones son desmontables para facilitar el mantenimiento y la
limpieza.
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9.6.3 Sifones Uniflex para lavadora y lavavajillas

Con el sifón Geberit Uniflex para lavadoras y lavavajillas, además de evitar los malos olores que
emanan del tubo de evacuación en PVC, se mejora la apariciencia del espacio donde están
instalados la lavadora o el lavavajillas.
El modelo con montaje visto (sobre pared) facilita la conversión del tubo
de evacuación en PVC en un sifón cerrado.
El sistema de conexión al sifón es hermético, con lo que se garantiza un
desagüe fiable.
El diseño del sifón en “S”, permite un correcto funcionamiento de
desagüe, y garantiza una acción de autolimpieza al 100%.
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9.7. Válvulas de descarga y flotadores
Son los primeros elementos encargados de recoger las aguas usadas procedentes de los
aparatos sanitarios, estos dispositivos han de facilitar el vaciado de las aguas dependiendo del
volumen del propio aparato sanitario.
Pueden ir unidas al elemento encargado de sellar o impedir el desagüe del aparato (tapón) de
forma automática o bien requerir de la colocación manual de este, el cual suele estar unido a la
grifería del aparato mediante una cadenilla, palanca o varilla.
Una de los sistemas más fáciles de ahorrar agua es instalar un WC con cisterna de doble
descarga, que permiten al usuario elegir la cantidad de agua a utilizar. El uso de un menor
volumen de agua para limpiar el inodoro puede reducir el consumo anual de agua y contribuir a
la protección de este valioso recurso natural.
Los sistemas de instalación de cisternas Geberit difieren el sonido de descarga del agua a través
de la estructura de las viviendas evitando que el ruido se transfiera a habitaciones contiguas al
baño.
La gama de Mecanismos y Flotadores Universales Geberit presenta distintos modelos
compatibles con todas las cisternas vistas.
Las cisternas empotradas


9.7.1 Mecanismo de descarga universal Geberit Serie 290

Por la amplia posibilidad de ajuste de su rango de altura son compatibles con cisternas de todos
los tamaños y formas. Esta y sus otras múltiples opciones de adaptación les confieren una gran
versatilidad, por eso son tan adecuados para su instalación en las cisternas de diseños
especiales.
Su sistema de doble descarga genera un importante ahorro de agua y ofrece muchas opciones
de ajuste (la media descarga se puede reducir hasta tan solo 3 litros de caudal de agua y a 6
litros la descarga completa) y están elaborados con materiales de alta calidad que aseguran su
durabilidad.
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Todos los ajustes de fábrica se pueden cambiar sin necesidad de herramientas y el montaje se
realiza de forma sencilla, sin que haga falta medir ni cortar.
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9.7.2 Mecanismo de descarga
Geberit Serie 240, compatible con
cisternas vistas de base roscada o
bayoneta

Este nuevo mecanismo es 100% compatible con
cualquier cisterna vista de doble descarga y con la
mayoría de descarga simple, ya tenga base
roscada o de bayoneta. Si la base es roscada,
solo hay que quitar el viejo mecanismo
estropeado y roscar el nuevo Geberit Serie 240.
Cuando se retira de la base del nuevo mecanismo
el pequeño accesorio que lo hace compatible con
los sistemas de rosca, Geberit Serie 240 encaja
entonces perfectamente en el sistema de
bayoneta de las cisternas vistas.
Realizado en un plástico de máxima calidad muy
resistente a la corrosión del agua, el nuevo
Mecanismo Geberit Serie 240 asegura su máxima
durabilidad. Genera, además, un importante
ahorro en la factura del agua ya que permite
ajustar la media descarga al caudal de agua
deseado

directamente

desde

el

propio

mecanismo.
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9.7.3 Flotadores Universales Geberit

Los flotadores universales Geberit tienen un diseño compacto, una altura regulable y unas
opciones de conexión universales que los haces compatibles con cualquier cisterna de procelana
sanitaria del mercado. Su innovadora tecnología permite que el propio flujo del agua limpie el
flotador cada vez que la cisterna del inodoro se llena. Además son muy resistentes a los agentes
de limpieza y a la corrosión del agua ya que las válvulas están fabricadas con materiales
plásticos de la máxima calidad y la rosca de conexión es de latón 3/8’’. Disponibles tanto para
cisternas con suministro del agua lateral como inferior, son válidos para un amplio rango de
presión de servicio entre 0,1-10 bar sin necesidad de ningún accesorio extra.
Con los flotadores universales Geberit el llenado de la cisterna es muy rápido, solo 30 segundos
con a una presión del agua a 3 bares. Pero su rapidez no es incompatible con el silencio. Geberit
consigue que el llenado del agua de la cisterna se realice con un nivel acústico I –entre 12 y 14
db(A) a 3 bares de presión- por lo que los flotadores universales Geberit son los más silenciosos
del mercado.
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Flotador Universal lateral Geberit Serie
380
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Flotador Universal inferior Geberit Serie 360
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9.8. Mecánica del transporte de sólidos en colectores
El rendimiento de la red de saneamiento de un edificio depende de un número de factores que
incluyen:
 Las características de evacuación de la taza del inodoro, como son el mecanismo de
desagüe de sólidos, el volumen de flujo y el porcentaje de agua disponible que sale
detrás del sólido para empujar la materia fecal.
 Las propiedades de la red de tuberías de saneamiento tales como, el diámetro, la
pendiente, forma de la sección transversal, rugosidad de las paredes, la masa de sólidos
que se transportan y la cualificación de la mano de obra que ha ejecutado la instalación
de saneamiento.
El diseño del inodoro debe de ser tal que el volumen de agua descargada delante del sólido sea
tan pequeño como sea posible.
Las propiedades principales del inodoro, para el transporte de sólidos son aquellas que
determinan la posición del sólido en la descarga del inodoro.
El análisis de una extensa muestra de datos experimentales para una vasta colección de masas
y tamaños de sólidos indica que el transporte de sólidos en colectores ocurre como sigue:
La velocidad a la que el sólido entra en el colector se reduce rápidamente, debido al impacto en
la pared de la tubería y a las fuerzas centrífugas presentes a la entrada del codo del colector,
esta rápida desaceleración, en la velocidad del sólido, haciéndose inferior a la que lleva el agua
que viene detrás, hace que la altura del agua, el calado, detrás del sólido aumente causando un
incremento de las fuerzas de empuje hidrostático sobre el sólido y consecuentemente
acelerándolo de nuevo, este hecho es en gran parte independiente de la pendiente que tenga la
tubería. A esta fase se le llama Zona 1.
La velocidad del sólido después decrece debido a la acción de la superficie interior de la tubería,
por la fuerza de fricción del sólido y a la disminución gradual de la diferencial de presión
hidrostática a lo largo del sólido debido al fluir del agua dejándolo atrás.
Un segundo efecto producido por el agua cuando abandona al sólido, es la gradual reducción de
su flotabilidad, contribuyendo a la desaceleración de éste, en esta fase del transporte. Esta es la
Zona 2.
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A continuación, el sólido transportado presenta otra ligera desaceleración, Zona 3, si se
produjera algún retraso del sólido producido por ejemplo por una mala ejecución de la uniones
de la tubería, sería suficiente para permitir que el agua que transporta al sólido lo abandone y se
produzca la sedimentación.
Los límites entre las Zonas 2 y 3 varían dependiendo de la masa del sólido, su tamaño y del
volumen del flujo, así como de la posición del sólido dentro del flujo.


9.8.1. Disposición de los locales húmedos

Es conveniente siempre agrupar los locales húmedos, para concentrar en un solo punto cierto
tipos de redes de que pueden ser comunes, es decir, desagües, ventilación de locales, red de
agua, etc, así como reducir los ruidos que se producen en estos locales, en una zona reducida a
ser posible alejada de las zonas de descanso.
Otro punto importante a tener en cuenta, es la posibilidad de dejar registros de inspección en
cada planta, como es práctica habitual en instalaciones hoteleras. Este emparejamiento de los
espacios reduce el número de registros y hace posible colocarlos en locales menos nobles de la
vivienda. No hace falta decir que los aseos, cocinas y baños de las distintas planas, deben estar
dispuestos en columnas con el fin de evitar aumentar el número de bajantes y tener que diseñar
grandes recorridos horizontales.
Para los hoteles se proyecta una entreplanta, también llamada planta técnica, emplazada entre
la planta noble y la primera planta de habitaciones, en la cual se recogen todas las aguas
pluviales y fecales de tal manera que su rotura u obstrucción no cause tantas molestias a los
ocupantes.
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9.8.2. Disposición de los aparatos sanitarios

Limitándonos a espacios sanitarios para edificios residenciales diremos, antes de comentar los
criterios generales, que es muy conveniente prever un patinejo inspeccionable para contener las
instalaciones verticales ya que esta posibilidad hace que su inspección y sobre todo su
reparación sea de menos costo y reduce las molestias a los usuarios.
Las dimensiones de este, en general son muy pequeñas, dependiendo de los servicios que
deben contener. Con unas medidas comprendidas entre 20 y 30 cm de anchura y una longitud
mínima de 60 cm se pueden alojar las tuberías de la vivienda, incluso un antiariete en lo alto de
la montante, las de agua caliente, (y retorno de agua caliente, si la instalación es centralizada),
bajantes, columna de ventilación e incluso cabe hasta un bote sifónico.
Con dimensiones mayores pueden caber conductos de ventilación tipo shunt en incluso tuberías
de fluidos térmicos (frío y calor).
Los aparatos sanitarios deben instalarse de forma funcional alrededor del patinillo para acortar lo
máximo posible la red de evacuación.
Nótese que el inodoro debe ir siempre muy cerca de la posición de la columna de desagüe, y
desde luego, siempre pegado al patinillo.
El mangüetón del inodoro, como ya se ha comentado anteriormente, debe ser lo más corto
posible, incluso cuando es de acción sifónica, teniendo en cuenta las condicionantes de este tipo
de inodoros. En todo caso, nunca deberá tener una longitud mayor de 1 metro.
En todos los casos, la red de evacuación se reduce a tramos muy cortos, que van del sifón de
los aparatos o del bote sifónico común, a la bajante.
Es aconsejable que aunque los aparatos lleven sifón individual la bañera, plato de ducha o bañoaseo, deberían de estar dotados de bote sifónico en vez del sifón de bañera o “pipa”, ya que este
no permite realizar fácilmente una inspección, al estar colocado debajo de la válvula de desagüe.
En este caso, la distancia entre la bañera (o el plato de ducha) y el bote sifónico, debe reducirse
al mínimo, junto al faldón de la bañera, en su parte exterior, para cumplir con la premisa de que
los cierres hidráulicos estén cerca del aparato que protegen.
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9.9. Colocación de las bajantes
Una vez distribuidos los aparatos en los cuartos húmedos, la posición de la bajante está casi
determinada.
Siguiendo el criterio de reducir al mínimo los recorridos de las tuberías de pequeña evacuación,
resulta evidente la necesidad de situar la columna de desagüe en una posición equidistante con
respecto a los aparatos y además, muy cerca del retrete.
Ordenación de la red de pequeña evacuación
Es necesario reducir al mínimo el desarrollo de la red de pequeña evacuación. Los motivos son
los siguientes:
 Se reduce la posibilidad de molestias en el piso inferior debido a ocasionales averías.
 Se puede llegar a eliminar el falso techo si la red de pequeña evacuación se aloja en el
interior de un patinejo de mayores dimensiones,
 Se puede dar a cada uno de los ramales la pendiente adecuada hacia la bajante.
 Se reduce la cantidad de tubería y la mano de obra de montaje, es decir, los costes.
 Se puede conducir cada uno de los ramales de desagüe directamente a la columna, cuando
se utilicen sifones individuales o bien al bote sifónico común, cuando sea éste el cierre
hidráulico empleado.
 Se reduce la red de ventilación terciaria, ya que los sifones de los aparato quedan
concentrados en un pequeño espacio.
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10. Problemática de las instalaciones de evacuación y
ventilación
PROBLEMAS PRODUCIDOS EN LAS OBRAS:
La problemática principal es consecuencia de una falta de previsión que obliga a improvisar
soluciones sobre la marcha, que normalmente no son las más idóneas y que además originan un
encarecimiento de las unidades de obra.
En otras ocasiones, esta problemática es consecuencia de la acumulación de errores que, al
poner en marcha un proyecto, se van produciendo en la obra y limitan dimensiones que impiden
trazados preestablecidos en el proyecto, lo cual revierte en unas limitaciones técnicas de la red,
que se traduce en deficiencias de su funcionamiento.
Hay que tener en cuenta los deterioros que sufre la red durante el transcurso de la obra, ya que
esta red nace con los primeros trabajos de cimentación y se termina con los trabajos finales de la
misma, estando por tanto expuesta a todas las vicisitudes del transcurso de la obra, y si no se
vigila y protege convenientemente puede sufrir desperfectos que a veces pasan desapercibidos y
son el origen de atascos y averías posteriores.
Otra causa de problemas es la heterogeneidad de los materiales que en ella se utilizan. La red
de evacuación por su peculiaridad, ya que tiene tuberías de distinta naturaleza en cada una de
sus partes, (derivaciones, bajantes y colectores), lo cual obliga a tomar precauciones propias que
cada material precisa, para conseguir uniones, juntas de dilatación empalmes, etc de unos con
otros, así como las diferencias en sus características físicas, como resistencias, dilataciones,
contracciones, incluso incompatibilidades con determinados materiales de obra, ataque de los
UV de la luz solar, todo lo cual, si no tiene el tratamiento preciso por un personal cualificado, sin
duda, será origen de deficiencias en el funcionamiento de la instalación.
Los problemas específicos que se encuentran en la obra según la parte de la red afectada,
pueden distinguirse los siguientes:
1. Inadecuado emplazamiento de los cuartos húmedos, que en algunos proyectos poco
pensados, tienen las ubicaciones menos adecuadas en cuanto a planificación y diseño así
como un inadecuado reparto de aparatos sanitarios dentro de estos cuartos mencionados, lo
que origina deficiencias en los vertidos y en la mayoría de los casos, pérdida de fluidez en la
evacuación.
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2. La disposición de ramales de aparatos sanitarios y derivaciones, es bastante frecuente
encontrarse con la imposibilidad de realizar trazados rectos y sencillos, hacia el punto de
desagüe, excesivas pendientes, dificultad para el emplazamiento de botes y sifones y
carencia de huecos y espacios suficientes para una buena distribución de dichas tuberías, lo
que crea pérdidas en la capacidad hidráulica de la red.
3. Las bajantes presentan su mayor problema en el mantenimiento y el sellado de sus juntas,
que al perder su hermetismo, originan los escurrimientos clásicos o rezumes, a ellos
contribuye por un lado la calidad de del material de sellado de las juntas, la falta de libertad
de movimiento de la bajante respecto a la estructura del edificio y las deficiencias de
sujeción de los tramos de tubos, provocando ruidos y a veces desprendimientos de los
mismos.
Es aconsejable que en bajantes de PVC no se encolen todas las uniones sino que se alterne
entre junta encolada y junta elástica, asegurando la estanqueidad con una junta tórica de
goma. Además en edificios de más de ocho plantas, se deberá dejar un tramo a mitad de
altura con manguito dilatador con el fin de evitar la rotura de la bajante en su unión rígida.
Los colectores deben respetar las juntas de dilatación del edificio, para evitar que los
movimientos de la estructura del edificio creen tensiones que las tuberías no pueden
soportar.
4. La falta de espacio en cajeados y huecos de paso de las bajantes, dificulta los trabajos de
unión de las derivaciones y manguitos dando lugar a puntos de unión deficientes, que
originan atascos o fugas. Igualmente la pendiente de los colectores suelen estar muy
limitadas siendo conveniente lograr una conducción de albañales elástica, con juntas
estancas y no excesivamente rígidas, disponer soleras en el fondo de las zanjas y no
sobrecargar las arquetas con más de un colector por cada una de sus caras, montando
ángulos abiertos hacia el punto de salida.
Las tuberías de saneamiento deben resistir una presión interior mínima de 1 kg/cm 2. Es
conveniente evitar el paso de la red de saneamiento por zonas ajardinadas ya que las raíces
pueden penetrar en el interior de la tubería a través de poros o de las uniones formando tapones.
En estos casos lo mejor es sustituir los tubos de hormigón por tubería de PVC de presión, con
juntas encoladas y protegidas con un prisma de hormigón H-100, con recubrimiento mínimo de
10 cm.
En lo referente a la estanqueidad de la junta en tuberías de hormigón vibrado, son satisfactorias
las de enchufe campana, con junta tórica de goma, sobre lecho de arena si el terreno que la
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sustenta es estable, y sobre solera de hormigón de 10 cm, preformando la cuna de apoyo de
120º con hormigón de la misma calidad en caso contrario.
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11.

Aguas pluviales

El agua es el único recurso fundamental para los seres humanos, común a todas las formas de
vida conocidas. El ser humano ha aprovechado desde siempre todos los recursos hídricos
disponibles.
Múltiples civilizaciones a lo largo de la historia han sabido desarrollar, muchas veces por extrema
necesidad, sistemas de recogida de aguas pluviales para su posterior uso en épocas más secas.
El impluvium romano, los aljibes árabes, o los chultunes del imperio maya son
algunos de los ejemplos que ilustran las técnicas utilizadas por culturas muy diferentes para
hacer frente al mismo problema: la falta de agua.

Impluvium romano

Aljibe árabe

Chultun maya
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En la actualidad Geberit dispone de su propio sistema de aprovechamiento de aguas pluviales
que consta de una serie de elementos esenciales: una superficie de recogida de agua, un
depósito de acumulación con bomba de presión y rebosadero y las canalizaciones que conectan
con los puntos de consumo.

Si están situados en el exterior por ejemplo el agua destinada a riego, también puede estar
destinada a puntos en el interior de la vivienda (cisterna, lavadora, etc) en este caso, se hará
necesaria la instalación de un filtro adecuado que conmute con el agua de la red cuando el
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depósito no tenga reservas disponibles. El conste se verá incrementado según la complejidad de
la instalación. De los materiales usados y de las dificultades técnicas que se vayan a solventar
en cada caso.
Existen varios factores importantes que pueden alterar el agua, aunque fundamentalmente son
tres los más importantes: La suciedad, la luz ultravioleta (rayos UV) y el exceso de calor.
Las soluciones que se aplican habitualmente pasan por la instalación de filtros adecuados,
depósitos construidos con materiales opacos y, siempre que sea posible, optar por enterar el
depósito, ya que se evita el contacto directo con la luz del sol y calor.

11.1. Superficie de recogida
Pueden ser cubiertas, terrados…, no se recomiendan patios ni cubiertas ajardinadas o verdes
teniendo en cuenta los determinados materiales contradictorios ya que desprenden partículas
tóxicas o fibras contaminantes, como el amianto, fibrocemento, uralita y los techos con telas
asfálticas que tiñen el agua de amarillo.

Evacuación eficiente

136

En la imagen puede apreciarse el sumidero sifónico
Geberit, se caracteriza por tener un diseño especial
que evita la entrada masiva de aire al interior de las
tuberías. De esta manera consigue evacuar hasta 6
veces más caudal que un sumidero convencional.
Los sumideros Geberit son los únicos del mercado
español que han superado los tests realizados en el
Laboratorio del Institito Eduardo Torroja, según
establece el DIT nº 564/10.
Geberit dispone de una amplia gama de sumideros
sifónicos que se ajustan a las necesidades de las cubiertas, independientemente de su forma, su
uso o su composición.
El sistema Pluvia para el drenaje de cubiertas funciona a base de tubos completamente llenos,
que produce un vacío.
Contrario a los sistemas tradicionales de desagüe, (tubos parcialmente llenos), éste sistema no
requiere de pendientes y en esencia, se pueden emplear tuberías de un diámetro menor. Como
consecuencia se genera una presión negativa en el sistema de tuberías, lo que hace que las
aguas pluviales sean evacuadas rápidamente desde la cubierta.
Su funcionamiento se basa a lo que en la física se conoce como sifón, un tubo lleno de líquido
con forma de U invertida en el cual sus ramas son residuales y por lo que se produce una
corriente de una rama a otra debido a la diferencia de peso del líquido que ocupan ambas
ramas, al ser una presión mayor (A) que la otra (B) se provoca una depresión inicial en el tubo y
el extremo A
Está introducido en un recipiente con líquido entonces se producirá una succión que llevará el
agua desde A hasta B (de mayor a menor presión atmosférica), continuado dicho efecto de
succión hasta que por el extremo A del ramal se introduzca aire.

Evacuación eficiente

137

11.2. Características del sumidero sifónico
Los sumideros GEBERIT cumplen con la norma UNE-EN 1253 “sumideros sifonicos para
edificios” donde se describen a los ensayos a los que deben someterse los sumideros para
desagües de cubiertas.
Cazoleta (tapa)
Deflector
Cazoleta (anillo protector)
Elemento base

Ensayo según Norma UNE 1253
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a) Sumidero o sifón de suelo sin entrada lateral
b) Sumidero o sifón de suelo con entrada lateral
c) Desagüe de cubierta
d) Desagüe de cubierta para sistema sifónico
1 Medidor de caudal
2 Válvula reguladora
3 Tubo de medición de la altura de cobertura del agua
4 Bajante de aguas vertical de DN 100 para encastres de salidas de aguas residuales de
hasta DN 100, los encastres de salida deben tener el DN del bajante.
5 Tubería de conexión y bajante (sin ventilación) con el mismo DN que el desagüe de
cubierta
6 Nivel de la brida o del borde del desagüe de cubierta
H Altura de caída
a Altura de cobertura de agua (veánse las tablas 3 y 4 de la Norma EN 1253 1:2003)

Comparativo del sumidero Geberit con uno convencional
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Gama de sumideros Geberit
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*para zonas con pluviometrías muy altas, están disponibles sumideros con capacidad de 45 a
100 l/s
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11.3. Funcionamiento de los canalones

Es importante tener en cuenta que en
una cubierta invertida se debe utilizar
siempre el sumidero de aguas pluviales
Geberti Pluvia y no el elemento de base
Pluvia. En el elemento de base Pluvia, el
elemento aislante del sumidero es
demasiado pequeño para esta solución.
Si se utilizara, se correría el riesgo de
formación de un puente térmico con la
correspondiente
condensación

formación
en

la

losa.

de
Debe

considerarse la carga estática admisible
en la losa de hormigón.
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Esquema de instalación en cubierta con canalón
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Cubierta con canalón (instrucciones generales)
 La distancia máxima recomendable entre sumideros a lo largo de un canalón es de 20m,
pero cada caso se somete a estudio particular.
 Es recomendable colocar al menos dos sumideros en cada canalón.
 Las dimensiones del canalón deben ser mayores a las del sumidero, con el fin de evitar que
la rejilla del sumidero quede bloqueada. Anchura mínima recomendable del canalón = 35
cm.
 El canalón no debe tener pendientes en su dimensión longitudinal.
 Tomar en cuenta la compatibilidad del material del canalón con el del sumidero a fin de evitar
la corrosión.
 Realizar el corte en el canalón previendo las dimensiones del sumidero.
 No se debe destornillar la fijación de la base del sumidero.
 La soldadura es el método apropiado para la unión entre el sumidero y el canalón.
 Siguiendo las instrucciones de la hoja de montaje, hay que cubrir la apertura del sumidero
usando la correspondiente tapa de protección suministrada antes de proceder al soldado del
sumidero.
 Una vez que el sumidero ha sido colocado y la línea del Sistema Pluvia conectada, conectar
la cazoleta del sumidero inmediatamente.
 Limpieza después de la instalación: toda la superficie del canalón debe limpiarse después
del montaje y debe comprobarse que no quedan en la cubierta restos del embalaje del
producto, bolsas de plástico, hojas, etc.
Cubierta transitable (instrucciones generales)
 La instalación del sumidero transitable debe realizarse conforme a las indicaciones de la hoja
de montaje incluida con éste. Las recomendaciones generales de montaje así como las de
limpieza y mantenimiento, son las mismas que las descritas anteriormente.

Evacuación eficiente

147

Láminas de impermeabilización (baberos)
Especificaciones y pautas a seguir para unir los baberos Geberit a los materiales de cubierta:

Evacuación eficiente

148

Esquema de instalación en cubierta Plana
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Geberit también ha desarrollado un accesorio que, instalado sobre un sumidero, lo transforma en
sumidero de seguridad al absorber el agua de un determinado nivel de agua. A continuación, se
describe la secuencia de montaje para este sistema.
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11.4. Distribución de sumideros
Rebosaros de seguridad en cubiertas planas
Según la zona pluviométrica, los rebosaderos deben colocarse para evitar la acumulación de
agua en las cubiertas planas y en los remates de la impermeabilización, en caso de inundación
causada por diferentes factores tales como obstrucción de los sumideros o colapso del colector
al que se conecta el sistema. Los rebosaderos de seguridad se diseñan según las necesidades
de cada cuberita, tomando en cuenta no robar el caudal de agua de lluvia a drenar para el cual
han sido calculados los sumideros. A continuación, se dan unas pautas mínimas.
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Sumideros primarios y secundarios
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11.5. Dimensionado del sistema de evacuación Geberit Pluvia
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Fórmula Geberit Pluvia para realizar el cálculo
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Las ventajas del sistema Pluvia respecto al sistema convencional son los siguientes:
 Dimensiones de los tubos menores por trabajar en régimen de tubo lleno.
 Se requiere de menos sitio para los tubos e instalación porque al no necesitar pendientes,
puede ir casi pegado a la cubierta y paralelo a ella, con lo que se gana en altura libre.
 Menos albañales bajo solera, y menos bajantes, con el consiguiente ahorro de excavación
de zanjas, arquetas, etc.
 Una mejor acción de autolimpieza de los tubos, debido a la alta velocidad de flujo.
 Se puede controlar o prevenir las variaciones de longitud debido a la dilatación térmica, por
su sistema de sujeción.
Sistema convencional

Sistema Geberit Pluvia
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11.6. Red de conductos
Son las tuberías y los accesorios, el funcionamiento del sistema sifónico plantea unos
requerimientos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de seleccionar el material que mejor
se adapta a las solicitaciones del sistema, ya que debe:
 Resistir presiones positivas y negativas
elevadas.
 Garantizar la estanqueidad de las uniones.
 Ser capaz de asumir las vibraciones que
genera el sistema cuando está en perfecto
funcionamiento.
 Resistir

los

cambios

bruscos

de

temperatura.
 Ser resistente a los rayos UV sin modificar
sus características a largo plazo.
Esto hace al PE80 (Polietileno de Alta Densidad) ser el más adecuado en los sistemas sifónicos.
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11.7. Sistema de fijación para Pluvia
Este sistema desarrollado por Geberit, para la instalación de tubo horizontal descubierto, para
drenaje de agua de lluvia, absorbe las dilataciones bajo condiciones normales.
Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, es necesario controlar mediante puntos
fijos que bloquean el movimiento longitudinal de los colectores.

No es posible una instalación sin puntos fijos. La dilatación libre de los colectores sustentados
exclusivamente por abrazaderas deslizantes, genera grandes problemas. En instalaciones sin
puntos fijos, la pérdida de horizontalidad de los colectores, los fallos de impermeabilización en la
cubierta por movimientos en los sumideros, el arrancamiento de abrazaderas y las fugas en las
uniones, son muy comunes.
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11.8. Método de instalación en tramos horizontales
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11.9. Filtración
Previo a la entrada en los depósitos de acumulación, las aguas pluviales deben ser filtradas para
evitar la entrada de suciedad en los depósitos de acumulación que pueden causar averías de
funcionamiento del sistema y/o empeorar la calidad del agua almacenada.
Pueden distinguirse tres tipos de filtros en función de su ubicación:
Tipo U1. Filtros para la instalación en bajantes.
Tipo U2. Filtros para la instalación en las cisternas.
Tipo U3. Filtros para la instalación individual (en arquetas, enterradas o en superficie).
Con respecto al principio de funcionamiento existen dos tipos básicos:
Tipo F1. Filtros con expulsión de la suciedad “Autolimpiantes”
Tipo F2. Filtros con acumulación de la suciedad.

Filtros de bajante U1/F1
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Filtro instalación cisterna U2/F2
La eficacia de estos filtros varía en función del diseño (paso de sólidos, tipo de funcionamiento) y
de la intensidad de la lluvia. La mayoría de los filtros disponibles en el mercado tiene una eficacia
entre 80 y 100%.

Los filtros disponibles en el mercado tienen un grado de filtración habitual entre 0.1 y 1 mm. En
función del uso del agua previsto y el filtro de entrada elegido puede ser necesaria la instalación
de filtros más finos en la correspondiente línea de suministro.
Los filtros deben ser dimensionados en función del caudal de agua que puede pasar por ellos.
Como orientación se puede utilizar las informaciones de los fabricantes que en muchos casos
asignan una máxima superficie de recogida a sus filtros. De todas formas en ningún caso el filtro
debe reducir el corte seccional de la tubería final de aguas pluviales antes del filtro.
Los filtros deben ser instalados de una forma que sea fácil su mantenimiento y limpieza. En las
instalaciones de los filtros tipo U2 y U3, se tiene que tener en cuenta la perdida de nivel entre la
entrada y la salida del filtro, que en algunos casos puede ser considerable.
En las instalaciones de los filtros tipo F1 se debe tener en cuenta la conexión de la tubería para
el rechazo con un sistema de desagüe adecuado.
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En el caso de una conexión al desagüe a nivel inferior de reflujo, los filtros deben estar provistos
con un sistema adecuado para evitar la entrada de aguas sucias por parte del desagüe.
En instalaciones con infiltración o drenaje de aguas de rechazo, es necesario instalar un filtro tipo
F2 porque no permite infiltrar ningún tipo de sólido.
Para su mantenimiento se recomienda, como mínimo, una revisión semestral. Aunque esta
necesidad puede aumentar en ubicaciones con presencia de árboles y/o tras periodos
prolongados sin precipitaciones, debido a la mayor acumulación de materias extrañas en las
superficies de recogida. El mantenimiento y control es especialmente importante en instalaciones
con filtros tipo F2.
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12.

Mecanismos de desinfección

Por adherencia: Mecanismo por el cual las partículas que han colisionado con la arena son
removidas gracias a su capacidad adherente generada por fuerzas eléctricas y reacciones
químicas.
Mecanismo biológico de desinfección: este proceso se logra cuando la capa biológica o
sobrenadante ha madurado (2-3 semanas de llenado del filtro), y se basa en el papel de las
bacterias benéficas transportadas por el agua, que utilizan la materia orgánica como fuente de
alimentación, lo que les permite multiplicarse para consolidar la capa biológica. Las bacterias
oxidan la materia orgánica para obtener la energía necesaria para su metabolismo. Los filtros
para los sistemas de captación de agua lluvia que la OPS/OMS ha distribuido, incorporan una
vela de carbón activado que coadyuva en la remoción de residuos producto de la degradación de
la capa biológica. En la actualidad los filtros que excluyen la arena, incorporan un sistema de
filtración compuesto por una vela de cerámica porosa, carbón activado y plata coloidal que tiene
efecto microbicida al bloquear la enzima que los microorganismos aerobios necesitan para
procesar el oxígeno requerido para su supervivencia.
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12.1. Pasos de los procesos de purificación de agua
El proceso de purificación de agua consiste en la purificación de agua proveniente de rios, lagos,
agua de lluvia y pozos que contenga compuestos que sean dañinos para el ser humano. Hay
una serie de procesos que deben llevarse a cabo con el fin de asegurar que el agua es segura
para beber.
Muchas personas son conscientes de que el agua al ser hervida durante un corto período de
tiempo es la forma perfectamente aceptable de purificarla. Este proceso sólo mata las bacterias y
microorganismos que se encuentran en el agua, pero el agua puede contener otros compuestos
como el arsénico, metales, pesticidas u otros contaminantes que pueden ser igual o más
peligrosos que las bacterias.
A continuación enumeramos el proceso básico para purificar el agua y poderla beber:
1. Desinfección / cloración.
El cloro es el desinfectante más usado para reducir o eliminar los microorganismos, tales como
bacterias y virus, que pueden estar presentes en los suministros de agua. La adición de cloro
para el agua potable ha reducido en gran medida el riesgo de enfermedades transmitidas por el
agua, algunos responsables de enfermedades como la difteria, las fiebres tifoideas y el cólera.
No obstante, es incapaz de destruir ciertos microorganismos parásitos patógenos. La
cloración desinfecta el agua, pero no la purifica por completo.
Puede revisar nuestro sistemas de dosificación.
La dosificación según la OMS, la concentración de cloro libre en el agua tratada debe estar entre
0.2 y 0.5 mg/l (ppm).

2. Filtro de sedimentos
La filtración en el proceso de purificación elimina los sedimentos sólidos suspendidos en el agua.
Este filtro atrapa partículas relativamente grandes que pueden estar presentes en el agua como
tierra, arena, limo y partículas de suciedad orgánica o inorgánica. Obviamente, es necesario
comenzar nuestro proceso de purificación con este paso básico con el fin de eliminar estas
partículas grandes que podrían ensuciar o obstruir los equipos utilizados en las etapas
posteriores.
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Los más comunes son los filtros de lecho profundo o multimedia que utilizan medios granulares
como zeolita, arena sílica, antracita, entre otros para retener las partículas sólidas y es necesario
hacer una limpieza de lecho mediante un retrolavado.
Otro sistema relativamente nuevo en la filtración son los equipos que utilizan un cartucho de
discos plásticos lavables manual o automáticamente mostrados

3. Carbón Activado
Una vez que el agua pasa a través de los filtros mecánicos, posteriormente pasa al purificador
de carbón activado granular. Erróneamente llamado filtro de carbón activado, porque en el
sentido estricto, la palabra filtro se refiere al proceso mecánico de retener partículas
suspendidas, en cambio el carbón activado hace un proceso conocido como adsorción química,
dónde las materia orgánica se ardiere a la pared del carbón por una función química. En este
etapa se elimina nos los pesticidas, plaguicidas y otros contaminantes orgánicos (especialmente
orgánicos volátiles) además de eliminar el cloro añadido en la etapa 1, mediante una reacción
química reductora.
El carbón también hace un trabajo excelente para eliminar los trihalometanos (THM). THM son
una clase de sub-productos químicos que resultan de la interacción del cloro y la materia
orgánica en descomposición. Estos productos químicos son cancerígenos, y los altos niveles han
sido encontrados en los suministros de agua locales.
Estos equipos básicamente están diseñados para eliminar el sabor a cloro que se encuentra en
el agua del grifo. Desafortunadamente, en el uso doméstico son a menudo descuidados y poco o
nulo mantenimiento. Si el equipo no se cambia en el intervalo apropiado, la eficacia de la
eliminación de cloro disminuye y los contaminantes que el carbón había retenido empiezan a
descargarse de nuevo en el agua. Y, además, se han producido numerosos casos de
contaminación bacteriana por la rica fuente de alimento biológico retenido.
4. Intercambio Iónico
El paso siguiente en nuestro proceso de purificación es la eliminación de varios elementos que
causan la dureza. Se refiere como el agua “dura” a la presencia de calcio y magnesio y que
sobrepasa los niveles permisibles. Se utiliza un tanque que se llena con una resina
de intercambio iónico, cargado negativamente. Las perlas sintéticas que sirven como base para
que se lleve a cabo ese intercambio.
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Cuando el agua pasa a través de la resina de intercambio iónico, los iones de dureza, que llevan
una carga positiva fuerte, desplazan a los iones de sodio más débilmente cargadas. Los iones de
dureza (calcio y magnesio) son así atrapados a través de la atracción electromagnética de las
partículas de resina. Los lechos de intercambio iónico son entonces limpiados y regeneradas, a
intervalos determinados en función del volumen de agua de forma automática. El proceso de
regeneración implica inundar la cama con una solución salina (sodio) sobresaturada que barre
de manera efectiva los iones de dureza dejando a la resina lista para el siguiente siclo de
suavización del agua.
La dureza no es un problema que afecte a la salud humana, pero causa problemas de
incrustaciones en tuberías, membranas de ultrafiltración /ósmosis inversa y depósitos.
5. Pulidor o pre-filtro de 1 micra.
En este paso se coloca un filtro de cartucho desechable para atrapar partículas mayores a 1
micra que pueden ser perjudiciales a la ósmosis inversa, además de retener partículas de la
resina de intercambio iónico de la etapa anterior.
6. Ósmosis Inversa
La ósmosis inversa es una tecnología que se ha vuelto muy popular sobre todo por la mejora en
el sabor del agua. Mucha gente ha oído hablar sobre el proceso de ósmosis. La ósmosis es un
proceso natural mediante el cual el agua pasa a través de una membrana debido a un diferencial
de presión entre un lado de la membrana y el otro.
En la ósmosis inversa, utiliza alta presión para forzar el agua a través de una membrana
mientras que las impurezas se quedan retenidas. En otras palabras, el alta presión hace que las
impurezas sean retenidas de un lado de la membrana. Sólo el agua pura es capaz de atravesar
la membrana; incluso las impurezas disueltas (sales y minerales) que no se pueden eliminar por
filtración convencional son capturados y eliminados por el sistema de purificación de ósmosis
inversa.
No es verdad que el agua es incolora, inolora e insípida, las aguas dependiendo del lugar de
procedencia tiene un concentración minerales y sales puede dar un sabor especifico al agua, por
lo que al retenerlas mejoramos el sabor significativamente, además se eliminan el 99,5% de las
impurezas disueltas.
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7. Luz Ultravioleta UV
Dado que el cloro no remueve todos los microorganismos, se emplean dos tecnología libre de
químicos para desinfección para asegurar que el agua purificada permanece absolutamente y
completamente libre de cualquier tipo de contaminación microbiológica. La desinfección
ultravioleta es la primera de estas tecnologías.
En este proceso, el agua pasa a través de una cámara especial que integra una fuente de luz
ultravioleta. Esta luz ultravioleta actúa como un poderoso agente esterilizante. Si hay
proliferación de bacterias, virus u otros contaminantes microbiológicos están presentes en el
agua, la luz ultravioleta de alta longitud de onda, destruye el material genético dentro de estos
organismos, eliminando la posibilidad de la reproducción y la proliferación bacteriana o viral. Los
organismos mueren rápidamente.
Nuestro proceso tiene tecnologías de control de extensas partes. Por ejemplo, con el tiempo el
de la lámpara ultravioleta se deteriora gradualmente. Tenemos un dispositivo de monitorización
de la lámpara UV que mide la intensidad de la lámpara UV real. Cuando el bulbo es nuevo (se
cambia cada año), el monitor lee 100%. Cuando el monitor se reduce al 95%, sonará una alarma
que indica que el bulbo necesita ser reemplazado.
8. Ozonización
Una parte importante desinfección libre de químicos es conocido como la ozonización. La
ozonización deja un residual asegurar que nuestra agua purificada permanece libre de
contaminación microbiológica durante un tiempo más, si ésta va a mantenerse almacenada
durante un tiempo corto, o la ozonificación directo en botellas o garrafones para mantener en
condiciones estériles el recipiente en los puntos de venta antes de ser consumidos.
El proceso generación de ozono toma de oxígeno molecular básica (O2) y pasa a través de una
cámara especial en el que se expone a una carga eléctrica de alto voltaje. (Este tipo de
generación de ozono se llama de descarga de corona.) La electricidad hace que la molécula de
oxígeno para dividir y recombinar en 3 oxígenos en vez de dos y convertirla en ozono (O3).
El ozono en forma de gas se inyecta con un burbujeador en un tanque de residencia o mediante
un venturi a la tubería del agua producto para hacerla llegar al agua purificada.
9. Almacenamiento.
Después de que el agua ha pasado a través los siete pasos anteriores ingresa a la fase de
almacenamiento y recirculación. Este sistema de almacenamiento y recirculación ha sido

Evacuación eficiente

194

diseñado el agua mantenga su pureza y no entrar en contacto con cualquier material o
sustancias que podrían comprometer en modo alguno la calidad del agua. Este almacenamiento
puede ser un tanque plástico grado alimenticio o de acero inoxidable.
10. Embotellado o utilización.
Cuando el agua almacenada se mantiene en condiciones de higiene mencionadas el agua de
circulación continua se puede utilizar ya en la línea de embotellado o utilizarla para un proceso
en particular.
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12.2. Cisternas de acumulación
Su propósito es la de almacenar el agua de lluvia con las mejores garantías de calidad, para
posteriormente poder ser utilizada para los usos designados.
 El agua debe de almacenarse filtrada y limpia de toda suciedad con anterioridad. La cisterna
debe ser exclusivamente para el reaprovechamiento de agua de lluvia, no debiendo alterar
en ningún caso la calidad del agua almacenada.
 El depósito debe de protegerse lo máximo de la luz y el calor. Se recomienda la instalación
de cisternas enterradas, que ofrecen la mejor conservación del agua (protección al calor y la
luz). En caso de tratarse de una cisterna de superficie, esta debe ser siempre opaca y
protegerla al máximo del calor.
 Es imprescindible mantener un registro de entrada a la cisterna para cualquier tipo de
inspección, limpieza o mantenimiento así como asegurar la prevención de acceso a niños.
 Tiene que ser posible desmontar todos los componentes instalados dentro de la cisterna en
caso de averías.
 Debe protegerse del ingreso de insectos o roedores.
los que se refiere a su instalación:
 La cisterna debe de tener una salida rebosadero de un diámetro igual o superior al diámetro
de la tubería de entrada de agua. El rebosadero debe de situarse a una cota inferior a la
entrada de agua.
 En el caso de tener que instalar un sistema de entrada de agua de la red en la cisterna debe
cumplirse la UNE-EN 1717. Se recomienda que el sistema garantice el mínimo consumo de
agua de red posible.
 Para mantener la calidad del agua dentro de la cisterna son necesarios los siguientes
componentes:
o Uno o varios filtros adecuados según la necesidad.
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o Deflector o entrada antiturbulencia de agua. El agua debe entrar por la parte inferior a la
cisterna encarada hacia la parte superior para no remover el depósito.
o Salida rebosadero con un sifón que incluya una protección para evitar la entrada de
animales.
o Para extraer agua del depósito se necesita un captor de succión flotante que
conectaremos a la bomba de impulsión.
El volumen de la cisterna dependerá de la superficie de captación de agua pluvial del sistema, la
precipitación media de la zona donde se ubica y la demanda instalada (aparatos conectados al
sistema de agua de lluvia del edificio).

Distribución
Para garantizar que el agua pluvial recuperada y almacena sea disponible en los suministros de
una instalación existirá un sistema que permita la impulsión del agua desde su lugar de
almacenamiento hasta dichos puntos de suministro a no ser que se pueda garantizar la
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distribución por gravedad. Este sistema está compuesto por un equipo de bombeo (simple o
múltiple en función de la demanda calculada) y sus accesorios y equipos de control y regulación.
Existen diferentes tipos de instalaciones de distribución:
 Por gravedad: Cuando la cisterna se encuentra a un nivel superior al suministro.
 En carga con electrobomba: Aquellas cuyo depósito se encuentra a un nivel igual o superior
al del sistema de elevación.
 En aspiración con electrobomba de superficie: En las que el depósito se encuentra a un nivel
inferior al del sistema de elevación. Es la más común de las instalaciones de
aprovechamiento de agua pluvial. En este caso se requiere la instalación de un equipo de
bombeo autoaspirante. Se recomienda, no obstante incorporar una válvula de pie si el
dispositivo de aspiración no lo contempla.
Se recomienda utilizar equipos que utilicen materiales constructivos que no se deterioren por el
contacto con el agua pluvial y en concreto resistentes a la corrosión. Así como cumplir con las
especificaciones de la sección HS4 del vigente CTE en cuanto a condiciones mínimas de
consumo. En cuanto al control de ruido de estos equipos es de aplicación el documento básico
DB HR Protección frente al ruido del mismo CTE.
Las redes de distribución se clasifican en dos tipos:
 Sin garantía de suministro: Se limita a la disponibilidad de agua de lluvia en la cisterna.
 Con garantía de suministro: Debe de asegurarse el suministro durante todo el año.
Los componentes de la red de distribución son:
 Electrobomba: Se seleccionan siguiendo el criterio de máxima eficiencia y mínimo consumo,
pudiendo incluirse en centrales de distribución con depósito de aspiración incluido o
instalarse de forma singular. Se recomienda la instalación de soportes antivibratorios en la
bancada de la electrobomba de superficie para evitar la transmisión de vibraciones.
 Depósito de aspiración: Es donde se acumula el agua de la red y de donde aspira la bomba
en caso de necesidad cuando el nivel de agua pluvial en el depósito no es suficiente para
garantizar el suministro en los puntos de demanda.
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 Equipo de control de la electrobomba: Se trata de un sistema de detección de flujo y presión
que da la orden de parar o arrancar la electrobomba según corresponda, debiendo
protegerla de trabajar en seco.
 Válvula de retención: Se instalará aguas arriba de la central de distribución si la instalación
es del tipo, en aspiración con electrobomba de superficie.
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13.

Plano prototipo del banco de pruebas
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14.

CONCLUSIÓN

Este proyecto no hubiera sido posible sin la colaboración de GEBERIT y su responsable técnico
para España el Sr. Víctor Llanos y, por parte del Instituto Illa dels Banyols la profesora de inglés
y coordinadora pedagógica Isabel Higueras Ruíz y el profesor impulsor del proyecto José Maria
Navascues Cunchillos.
Hay muchas cosas que podríamos mencionar que aprendimos a lo largo de este proyecto pero
las más importantes creemos que las hemos comentado.
El proyecto que hemos realizado nos ha ayudado de una forma importante a identificar y resaltar
los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una evacuación eficiente.
Los estudiantes del ciclo formativo de grado superior en eficiencia energética y energía solar
térmica y agua, del curso 2015/2016 hemos desarrollado esta primera parte, quedando este
proyecto abierto para las diferentes promociones venideras.
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15.

ANEXO I

HS5 DOCUMENTO BASICO DE SALUBRIDAD
3.1 Condiciones generales de la evacuación
1 Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o
arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red
de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida.
2 Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas individualizados
separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado de una estación depuradora
particular y otro de evacuación de aguas pluviales al terreno.
3 Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red de
alcantarillado o sistema de depuración.
4 Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior de las
viviendas distintos de los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante dispositivos tales
como depósitos de decantación, separadores o depósitos de neutralización.
3.2 Configuraciones de los sistemas de evacuación
1 Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un
sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su
salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con
interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su
salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre
puede estar incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia
conexión.
2 Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas
residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse
de forma independiente con la exterior correspondiente. HS5 - 22 Cuando no exista red de
alcantarillado público, deben utilizarse sistemas individualizados separados, uno de evacuación
de aguas residuales dotado de una estación depuradora particular y otro de evacuación de
aguas pluviales al terreno.
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3 Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red de
alcantarillado o sistema de depuración.
4 Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el interior de las
viviendas distintos de los domésticos, requieren un tratamiento previo mediante dispositivos tales
como depósitos de decantación, separadores o depósitos de neutralización.
3.3 Elementos que componen las instalaciones
3.3.1 Elementos en la red de evacuación
3.3.1.1 Cierres hidráulicos
1 Los cierres hidráulicos pueden ser:
a) sifones individuales, propios de cada aparato;
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos;
c) sumideros sifónicos;
d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas
pluviales y residuales.
2 Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características:
a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en
suspensión.
b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas;
c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento;
d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable;
e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos
discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual o
menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser
igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de
desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el
sentido del flujo;
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f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la
longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente;
g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de
aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual;
h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe
reducirse al máximo la distancia de estos al cierre;
i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo
en dónde esté instalado;
j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas)
debe hacerse con sifón individual.
3.1.2 Redes de pequeña evacuación
1 Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios:
a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural
por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales
adecuadas;
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible,
se permite su conexión al manguetón del inodoro;
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m;
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que
2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %;
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:
1) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser
4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %;
2) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %;
3) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un
manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar
al tubo la pendiente necesaria.
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f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos;
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común;
h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que
en cualquier caso no debe ser menor que 45º;
i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos
sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no
fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón
roscado;
j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados.
Colectores
1 Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados.
3.3.1.4.1 Colectores colgados
1 Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones
técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso
en que estos sean reforzados.
2 La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe
disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas
residuales situada aguas arriba.
3 Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.
4 No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.
5 En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en
vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas
especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no
superen los 15 m.
3.3.1.4.2 Colectores enterrados
1 Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece
en el apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable.
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2 Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo.
3 La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una
arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica.
4 Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m.

3.3.1.5 Elementos de conexión
1 En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón,
con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal
forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º.
2 Deben tener las siguientes características:
a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la
conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico;
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores;
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable;
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más
de un colector;
e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del
edificio puedan

transportar una cantidad excesiva de grasa,

restaurantes, garajes, etc.), o de

(en

locales

tales como

líquidos combustibles que podría dificultar

el buen

funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y
elevación.
Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de
ventilación, próxima al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para las
preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún aparato
descargara de forma directa en el separador, debe estar provisto del correspondiente cierre
hidráulico. Debe disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto
y a la acometida.
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Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas de
forma directa por los mencionados residuos (grasas, aceites, etc.)
3 Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio.
4 Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de
acometida sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión
de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de
depuración.
5 Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de
dirección e intercalados en tramos rectos.
3.3.2 Elementos especiales
3.3.2.1 Sistema de bombeo y elevación
1 Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del
punto de acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de
bombeo no deben verter aguas pluviales, salvo por imperativos de diseño del edificio, tal como
sucede con las aguas que se recogen en patios interiores o rampas de acceso a garajesaparcamientos, que quedan a un nivel inferior a la cota de salida por gravedad. Tampoco deben
verter a este sistema las aguas residuales procedentes de las partes del edificio que se
encuentren a un nivel superior al del punto de acometida.
2 Las bombas deben disponer de una protección adecuada contra las materias sólidas en
suspensión. Deben instalarse al menos dos, con el fin de garantizar el servicio de forma
permanente en casos de avería, reparaciones o sustituciones. Si existe un grupo
electrógeno en el edificio, las bombas deben conectarse a él, o en caso contrario debe
disponerse uno para uso exclusivo o una batería adecuada para una autonomía de
funcionamiento de al menos 24 h.
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