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INTRODUCCIÓN 
 
Nuestra profesión nos exige conocer lo más a fondo posible  los distintos oficios de 
la  construcción,  y  no  es  nada  nuevo  si  decimos  que  los  técnicos  en  obra  (léase 
proyectistas, directores de obra, directores de ejecución material o  jefes de obra) 
“pasamos  de  puntillas  y  de  reojo”  en  la  fase  en  la  que  se  están  diseñando 
ejecutando o las instalaciones, confiando en el buen hacer del instalador de turno. 
En obra como mucho nos acercamos para ver el desastre causado por las rozas mal 
ejecutadas, pero en pocas ocasiones nos paramos para ver o corregir como se están 
realizando las instalaciones. 
Lo  cierto  es  que  las  instalaciones,  y más  frecuentemente  las  hidráulicas  pueden 
proporcionar una  falta de confort  importante en  los usuarios por cuestiones  tales 
como ruidos, caídas de caudal en determinados momentos, golpes de ariete, etc..  
¿No  os  gustaría  decir  a  un  instalador  que  no  está  ejecutando  correctamente  el 
montaje de una  tubería?, ¿que está  soldando mal el  cobre?, que el diámetro del 
tubo que ha colocado no cumple con la demanda de caudal que se necesita, o que 
ha colocado  llave de paso o una válvula antirretorno al revés. Eso y algo más es el 
que se pretende con este curso, todo ello de acuerdo a  la normativa actualmente 
en vigor, el CTE, concretamente sus DB HS‐4 y HS‐5. 

 

CONTENIDO   
 

El  contenido del  curso  se  divide  en  siete módulos,  cinco  de  fontanería  y  dos  de 
saneamiento: 
Los módulos  1  y  2  se  ocupan  de  las  instalaciones  de  agua  fría,  de  los  distintos 
esquemas que se usan,  los distintos elementos que  la componen y  la normativa a 
cumplir. 
En el módulo 3 se ven los mismos aspectos de los anteriores, pero referido al agua 
caliente.  También se calcula el volumen del termo eléctrico y su potencia, así como 
el tipo de calentador instantáneo de gas más adecuado  según las necesidades. 
En el módulo 4 se realiza el cálculo, paso a paso, de  la  instalación   de agua  fría y 
caliente de un caso real. 
El módulo 5, es el más práctico de todos ellos con los aspectos a tener en cuenta en 
las instalaciones  realizadas con tuberías de cobre, y con tuberías plásticas (PEX, PB, 
PP‐R). 
Los dos últimos módulos serán referidos a las instalaciones de saneamiento. 
 
 



METODOLOGÍA  
 
Durante la duración del curso los alumnos podrán seguir el contenido del mismo a 
través de la página web www.apiedeobra.es, pudiendo ponerse en contacto con el 
ponente  quien  responderá  en  clase  las  dudas  planteadas.  Para  ello  al  inicio  del 
curso se asignará a cada alumno un usuario y contraseña. 
La  documentación  se  facilitará  al  alumno  en  formato  pdf  a  la  finalización  de  los 
distintos módulos.  
Entre la documentación aportada se incluyen ábacos y tablas que facilitan el cálculo 
de las instalaciones. 
Al  final  de  cada módulo  se  incluye  una  evaluación que  debe  cumplimentar  cada 
alumno  y  el  profesor  corregirá,  así  como  algunos  ejercicios  de  diseño  y  cálculo 
voluntarios de fontanería y saneamiento. 
 

PONENTE   
 

D. J. Mario Garcia Arroyo. Arquitecto Técnico.  

 

PROGRAMA  
 
FONTANERIA A PIE DE OBRA 
MODULO 1 
‐ Instalaciones interiores de suministro de agua fría. 

1. Definición. Simbología. Esquemas de la instalación. 
1.1 Definición. 
1.2 Simbología. 
1.3 Esquemas de la instalación. 
1.3.1 Esquemas que propone la norma. 

1.3.1.1  Esquema de red con contador general. 
1.3.1.2  Esquema de red con contadores aislados. 

1.3.2  Esquemas que proponemos. 
1.3.2.1  Contadores divisionarios centralizados. 
1.3.2.2  Contadores divisionarios en cada vivienda o local. 
1.3.2.3  Contador general y distribución vertical en grupos múltiples 
de columnas. 
1.3.2.4  Contador  general  y  batería  de  contadores  divisionarios 
centralizados. 

‐ Apéndice de cálculo. 
  1º Toma de datos. 



 
MODULO 2 (primera parte) 
‐ Instalaciones interiores de suministro de agua fría. 

2.  Distintos elementos de la instalación: Tuberías, Accesorios y Válvulas. 
2.1 Tuberías. Definición. Materiales. Normativa. 
2.2 Accesorios y Válvulas. Definición. Materiales y Normativa. 

‐ Apéndice de cálculo. 
  2º Premisas de cálculo. 
 
MODULO 2 (segunda parte) 
‐ Instalaciones interiores de suministro de agua fría. 

2.3  Elementos  específicos  de  la  instalación.  Definición.  Materiales  y 
Normativa. 
2.3.1 Elementos específicos de la instalación. Definición. 

2.3.1.1 Llave de corte general. 
2.3.1.2 Filtro. 
2.3.1.3 Grupo de Presión. 
2.3.1.4 Contador general. 
2.3.1.5 Grifo de comprobación. 
2.3.1.6 Batería de contadores. 
2.3.1.7 Contadores divisionarios. 
2.3.1.8 Válvulas de conexión a contadores. 

2.3.2 Elementos específicos de la instalación. Materiales y Normativa. 
2.3.2.1 Válvulas y Llaves. 
2.3.2.2 Llave de corte general. 
2.3.2.3 Filtro. 
2.3.2.4 Grupo de Presión. 
2.3.2.5 Batería de contadores. 

‐ Apéndice de cálculo. 
  3º Premisas de cálculo (continuación). 
 
MODULO 3 
‐ Instalaciones interiores de suministro de agua caliente. 

3.1 Definición. Simbología. 
3.1.1 Instalaciones interiores de agua caliente. Definición. 
3.1.2 Instalaciones interiores de agua caliente. Simbología. 

3.2 Esquema tipo.  
3.2.1 Producción individual a partir de cualquier esquema de agua fría. 

3.3  Distintos  elementos  de  la  instalación.  Tuberías.  Accesorios  y  Válvulas. 
Definición. Materiales y Normativa. 
3.3.1 Tuberías. Definición. 

3.3.1.1 Derivación. 
3.3.1.2 Ramales. 



3.3.1.3 Recirculación. 
3.3.1.4 Nuevas tomas de agua caliente para lavadora y lavavajillas. 

3.3.2 Tuberías. Materiales y Normativa. 
3.3.3 Accesorios. Válvulas y Llaves. Materiales y Normativa. 

3.4 Elementos específicos de la instalación de agua caliente 
3.4.1 Productores de agua caliente. 

3.4.1.1 Calentadores a gas instantáneos. 
3.4.1.2 Acumulador de agua a gas. 
3.4.1.3 Calentador eléctrico instantáneo. 
3.4.1.4 Termos eléctricos 
3.4.1.5 Calderas mixtas  con uso prioritario de agua  caliente  sobre  la 
calefacción. 
3.4.1.6 Bombas de calor. 

3.4.2 Válvula de seguridad. 
3.4.3 Compensadores de dilatación. 

‐ Apéndice de cálculo. 
  4º Premisas de cálculo. 
  5º Cálculo de necesidades de agua caliente. 

a) Termo eléctrico. 
b) Calentador instantáneo a gas. 

 
MODULO 4 
‐ Cálculo de las Instalaciones interiores de suministro de agua. 

4.0 Exposición de un ejemplo práctico a dimensionar. 
4.1 Dimensionado de la instalación. 
4.1.1 Dimensionado de los ramales a aparatos. 
4.1.2 Dimensionado de la instalación interior de la vivienda. 
4.1.3 Dimensionado de las columnas montantes. 
4.1.4  Dimensionado  de  la  Acometida,  Alimentación  y  Distribuidores. 
Definición de los niveles de presión. 

4.2 Dimensionado del Grupo de Presión. 
4.2.1 Dimensionado del depósito auxiliar de alimentación. 
4.2.2 Dimensionado de las bombas. 
4.2.3 Volumen del depósito de presión. 

Anexos: 
‐ Anexo nº 1: Ábaco para el dimensionado de la tubería de cobre. 
‐ Anexo nº 2: Tablas para el dimensionado de las tuberías de polietileno reticulado 
(PEX) y polibutileno (PB). 
‐  Anexo  nº  3:  Tablas  para  el  dimensionado  de  las  tuberías  de  polipropileno 
copolímero random (PP‐R). 
‐ Anexo nº 4: Ábaco para el dimensionado del depósito de presión. 
 
 



MODULO 5 
‐ A pie de Obra en  la ejecución de  las  instalaciones  interiores de suministro de 
agua. 

5.1 Lo que hay que saber sobre el cobre. 
  ‐Marcado de los tubos. 
  ‐Características de los tubos de cobre. 
  ‐Tipos de tubos. 
  ‐Diámetros y espesores de los tubos de cobre. 
  ‐Tipos de accesorios. 
  ‐Trazado de la instalación. 
  ‐Distancia a otras instalaciones. 
  ‐Curvado de los tubos. 
  ‐Dilataciones de los tubos de cobre. 
  ‐Soporte o sujeción de los tubos de cobre. 
  ‐Puntos fijos. 
  ‐Pasatubos. 
  ‐Tuberías enterradas y tuberías empotradas. 
  ‐Unión entre distintos metales. 
  ‐Aislamiento de las tuberías. 
  ‐Soldadura de los tubos de cobre. 
  ‐Montaje de la tubería de cobre con los distintos accesorios. 

5.2 Lo que hay que saber sobre las tuberías plásticas (PEX, PB y PP‐R). 
  ‐Conceptos básicos y clasificación de las tuberías. 
  ‐Marcado de los tubos. 
  ‐Tipos de tubos (PEX, PB y PP‐R) 
  ‐Diámetros y espesores de las tuberías plásticas. 
  ‐Tipos de accesorios. 
  ‐Trazado de la instalación. 
  ‐Distancia a otras instalaciones. 
  ‐Curvado de los tubos. 
  ‐Dilatación de las tuberías plásticas. 
  ‐Soporte o sujeción de las tuberías plásticas. 
  ‐Puntos fijos. 
  ‐Pasatubos. 
  ‐Tuberías enterradas y tuberías empotradas. 
  ‐Tuberías plásticas a la vista en el exterior. 
  ‐Comportamiento de las tuberías plásticas ante el fuego. 
  ‐Unión con metales. 
  ‐Corrosión. 
  ‐Aislamiento de las tuberías plásticas. 
  ‐Montaje de las tuberías plásticas y sus diferentes accesorios. 

5.3 Pruebas de la instalación. 
5.4 Distribución interior de locales húmedos mediante sistema de colectores. 



SANEAMIENTO A PIE DE OBRA 
MODULO 1 
‐ Instalaciones interiores de evacuación de aguas. 

1.   Definición.  Sistemas  de  evacuación.  Simbología.  Elementos  que 
  componen la instalación. 
1.1 Definición. 
1.2 Sistemas de evacuación. 
1.2.1 Sistema mixto o semiseparativo. 
1.2.2 Sistema separativo. 

1.3 Simbología. 
1.4 Elementos que componen las instalaciones. 
1.4.1 Elementos en la red de evacuación. 

1.4.1.1 Válvulas de descarga. 
1.4.1.2 Cierres hidráulicos. Definición. Características. Diferentes tipos. 
Ejecución. 
1.4.1.3  Red  de  pequeña  evacuación.  Definición.  Características. 
Ejecución. 
1.4.1.4 Bajantes. Definición. Características. Ejecución. 
1.4.1.5 Colectores. Definición y tipos. Características. Ejecución. 
1.4.1.6 Elementos de conexión. 

1.4.1.6.1 Arquetas. Definición. Tipos de arquetas. Características. 
Ejecución. 
1.4.1.6.2  Separadoras  de  grasas.  Definición.  Características. 
Ejecución. 
1.4.1.6.3  Pozo  general  del  edificio.  Definición.  Características. 
Ejecución. 
1.4.6.1.4 Pozo de resalto. Definición. Características y Ejecución. 

1.4.2   Elementos especiales. 
1.4.2.1  Sistema de bombeo y elevación. 
1.4.2.2  Válvulas antirretorno de seguridad. 

1.4.3 Subsistemas de ventilación de las instalaciones. 
1.4.3.1  Subsistema de ventilación primaria. 
1.4.3.2  Subsistema de ventilación secundaria. 
1.4.3.3  Subsistema de ventilación terciaria. 
1.4.3.4  Subsistema de ventilación con válvulas de aireación. 
 

   MODULO 2 
   ‐ Instalaciones interiores de Evacuación de aguas. 

2. Pruebas de la instalación. 
2.1 Pruebas de estanquidad parcial. 
2.2 Pruebas de estanquidad total. 
2.2.1 Prueba con agua. 
2.2.2 Prueba con aire. 



2.2.3 Prueba con humo. 
  3. Cálculo de la red de evacuación de aguas. 

3.1 Premisas de cálculo. 
3.2 Determinación del caudal de descarga. 
3.3 Dimensionado de la red de aguas residuales. 

  3.3.1 Dimensionado de las derivaciones a aparatos sanitarios. 
  3.3.2 Dimensionado de las derivaciones de colector. 
  3.3.3 Dimensionado de las bajantes de aguas residuales. 
  3.3.4 Dimensionado de los colectores de aguas residuales. 

3.4 Dimensionado de la red de aguas pluviales. 
3.4.1 Dimensionados de las calderetas o sumideros de cubierta. 
3.4.2 Dimensionado de los canalones. 
3.4.3 Dimensionado de las bajantes de aguas pluviales. 
3.4.4 Dimensionado de los colectores de aguas pluviales. 

3.5 Dimensionado de las redes de ventilación. 
3.5.1 Dimensionado de la ventilación primaria. 
3.5.2 Dimensionado de la ventilación secundaria. 
3.5.3 Dimensionado de la ventilación terciaria. 

3.6 Dimensionado de las arquetas. 
3.7 Dimensionado del colector final. 

4. Tuberías que se utilizan en la red de evacuación de aguas. 
4.1 Lo que hay que saber sobre la tubería de PVC‐U para saneamiento. 

4.2 Lo que hay que saber sobre la tubería de PP‐H para saneamiento 

 
 



NOVIEMBRE

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

DICIEMBRE

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

  1 2 3 4 5 6

de 16:00 a 20:15 horas  
 

28 HORAS LECTIVAS  
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo, para colegiados,  disponible 
directamente desde la página web del Colegio. 

Aula de Formación del Colegio de Aparejadores 
 y Arquitectos Técnicos de Málaga 

Paseo Limonar, 41 (acceso por C/República Argentina, 18) ‐ Málaga 

 

Precio no colegiados: 260 € 
Precio colegiados: 160 € 

Colegiados carrera finalizada en los últimos 4 años y desempleados: 80 € 
*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les 
cobrará el precio de no colegiados. 
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo en el momento de la 
inscripción. 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 6 de NOVIEMBRE,  a las 13 horas. 

*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán mediante sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a 
la finalización del plazo de inscripción.  
 

las inscripciones se realizarán   por estos medios:exclusivamente

gabinete@coaatnavarra.org

www.coaatnavarra.org

internet

 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

 

https://twitter.com/COAATIENavarra

