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PRESENT ACION 

En las V Jornadas Técnicas de nuestra Asociación celebradas en 

Santander en junio de 1984, la Comisión 3ª «Transporte y Distribución del 

Agua. Redes de Alcantarillado», presentó las «Recomendaciones relativas 

a Acometidas, Redes de Distribución y Contadores», con el objeto de 

facilitar información y unificar criterios con la debida base técnica en los 

respectivos temas. 

En la misma línea y gracias a la continuada actividad de esta 

Comisión en las VIII Jornadas (Barcelona, mayo 1987), se presentaron las 

«Recomendaciones para Redes de Alcantarillado» y en las XI Jornadas 

(Valencia, mayo 1990) las «Recomendaciones sobre Depósitos de Agua 

Potable». 

En ocasión de estas Jornadas de Córdoba, son dos los documentos 

que se nos presentan: «Recomendaciones sobre Acometidas de Saneamiento» 

y «Recomendaciones para la Instalación, Adjudicación y Recepción de 

Canalizaciones de Agua Potable». Ello confirma la capacidad de trabajo y 

dedicación de los miembros de esta Comisión y, de ahí, el agradecimiento 

a su Presidente, a sus componentes y también a los Coordinadores de cada 

uno de los Trabajos. 

Mayo 1992 

El Consejo de Dirección 
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RECOMENDACIONES SOBRE ACOMETIDAS 
DE SANEAMIENTO 

Por: 
AL V ARO MIRANDA SIMA VILLA 

Responsable de Proyectos y Obras 
AGUAS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. 

l. OBJETO 

El objeto de las presente Recomendaciones es establecer las condiciones 
que deben requerirse en las instalaciones exteriores de evacuación de aguas 
residuales de un edificio, finca, industria o instalación dotacional, en lo que 
se refiere a suficiencia y garantía de funcionamiento y explotación, para 
condiciones de uso normales. 

2. DEFINICIONES Y ELEMENTOS DE UNA ACOMETIDA 

2.1. DEFINICION 

Una Acometida de Saneamiento consta, en general, de Arqueta de 
Arranque, Conducto, y Entronque a la Red de Alcantarillado. 

Sus condiciones se fijarán en función del tipo de propiedad servida, de 
las características del agua residual a evacuar, de los caudales, y del punto 
de entronque a la Red de Alcantarillado. 

Como norma general cada usuario (edificio, finca, garage, industria, 
local comercial, etc.) tendrá su Acometida independiente; en este sentido, 
salvo casos de fuerza mayor, la Acometida deberá ser única por usuario. 

No obstante lo anterior, y si las condiciones de urbanización o del 
Servicio lo requieren, puede recurrirse a reunir en el interior de la propiedad 
las salidas de aguas residuales de varios usuarios (manzanas de viviendas, 



viviendas unifamiliares, etc.) para tener una única Acometida común para 
todos ellos. 

2.2. ELEMENTOS 

Los ELEMENTOS de una Acometida de Saneamiento pueden ser 

(fig. 1.): 

Colector red de 
alcantarillado arranque 

Entronque 

Fig. 1 - Esquema de saneamiento de un edificio de viviendas. 
Acometida de saneamiento 
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2.2.1 ARQUETA DE ARRANQUE (junto a límite de la propiedad) 

Las misiones de esta arqueta pueden ser: 

- Conexión entre la tubería de salida de aguas residuales de la propiedad 
y el conducto de la acometida. 

- Localización y registro del arranque de la Acometida, y boca de acceso 
para limpieza. 

- Ubicación de elementos de sifón que impidan el paso de malos olores 
hacia el interior de la propiedad. 

- Ubicación de mecanismos que permitan el cierre momentáneo del 
paso de las aguas residuales hacia la acometida o el colector. 

- Ubicación de elementos de aforo o tomamuestras. 

2.2.2 CONDUCTO 

Es el tramo de tubería que discurre desde el límite de la propiedad (o 
Arqueta de Arranque), hasta la Red de Alcantarillado. 

2.2.3. ENTRONQUE 

Es el punto de unión del Conducto de la Acometida con la Red de 
Alcantarillado. Puede efectuarse: 

a) A un pozo de la Red de Alcantarillado. 

b) Directamente al Colector de la Red de Alcantarillado, mediante: 

. Unión elástica al colector mediante Taladro y Junta. 

. Pieza especial de entronque . 

. Arqueta registrable . 

. Arqueta ciega. 
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2.2.4. ARQUETA INTERIOR A LA PROPIEDAD 

Aunque no puede considerarse una Parte de la Acometida al estar en 
dominio privado, es de todo punto recomendable el situar una Arqueta 
registrable en el interior de la propiedad, en lugar accesible. 

Caso de existir esta Arqueta, puede prescindirse de la Arqueta de 
Arranque exterior a la propiedad, salvo en los casos recogidos en el Art. 7. 

Una Acometida de Saneamiento debe contar siempre de Conducto y 
cuando menos uno de los dos extremos registrables en zona pública (bien en 
el Arranque o bien en el entronque a la Red de Alcantarillado), excepto en 
los casos permitidos recogidos en el Art.7 

3. CLASES DE ACOMETIDAS 

Las Acometidas de Saneamiento se clasifican según el carácter del 
agua evacuada, así pueden ser: 

3.1. PLUVIALES 

Cuando las aguas evacuadas son exclusivamente de lluvia. 

3.2. FECALES 

Cuando las aguas evacuadas son exclusivamente de carácter fecal o 
asimilado. 

3.3. INDUSTRIALES 

Cuando las aguas evacuadas son de caracter exclusiva o predomi
nantemente industrial (pudiendo ir mezcladas con una parte no predominante 
de origen fecal o asimilado). 

3.4. UNITARIAS 

Cuando las aguas evacuadas pueden ser mezcla de aguas fecales (o 
asimiladas) y/o industriales, y agua de lluvia. 
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Se entiende que la totalidad de las aguas evacuadas por una Acometida 
de Saneamiento, en especial las de carácter industrial, tienen características 
de vertido admisibles por la Red de Alcantarillado, y que cualquier sistema 
de tratamiento previo (depuración, separación de grasas, separación de 
sólidos, etc) no forma parte de la Acometida. 

4. DIMENSIONADO DE ACOMETIDAS. GENERALIDADES 

4.1. OBJETO 

El Dimensionado de todas las Partes de una Acometida de Saneamien
to debe ser tal que permita la evacuación de los Caudales Máximos de aguas 
residuales (en uso normal) generados por el edificio, finca, industria, etc. 
servido. 

Dicha evacuación deberá realizarse de forma holgada y sin poner en 
carga la Acometida. 

4.2. DIAMETRO MINIMO 

Con independencia de lo anterior, y en aras a evitar obstrucciones y 
facilitar las labores de limpieza y mantenimiento, se establece como DIA
METRO MINIMO DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO los siguientes 
(según materiales) 

MATERIAL TUBERIA DE ACOMETIDA DIAMETRO MINIMO 

PVC (saneamiento) 160 DN/OD 
Fi brocemento 150DNIID 
Hormigón Junta Estanca 400DNIID 
Gres 150DNIID 
Fundición Nodular 150DN!ID 
Poliéster Fibra Vidrio 150DNIID 
Polietileno Alta Densidad 200DN/OD 

DN/OD Diámetro exterior en mm. 
DNIID Diámetro interior en mm. 
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Para la utilización del Diámetro Mínimo se estará a lo estipulado en el 
Artículo 5 (5.2.2 y 5.2.4) 

4.3. DIAMETRO MAXIMO 

En general una Acometida de Saneamiento no podrá ser de Diámetro 
superior al del Colector de la Red de Alcantarillado al que vierta. 

Esta condición es preceptiva para los casos de vertido directo a 
colector (sin incorporar a través de pozo), y con las limitaciones al respecto 
que se fijan en 8.2.0. 

4.4 NORMALIZACION DE DIAMETROS 

En la ejecución de Acometidas de Saneamiento (y con las limitaciones 
de Diámetro Mínimo según Materiales, fijadas en 4.2), se Normalizan los 
siguientes Diámetros (en mm): 

MATERIAL DIAMETROS NORMALIZADOS (mm) 

RECOMENDADOS 

PVC DN/OD 160,200,250, 315,355,400,500,-

Hormigón DN/ID - , -, -, -, - ,400, 500,600 

Fibrocemento, Fundición, 
DN/ID 150,200,250, 300,350,400,500,-

Po1iester FV, Gres 

Po1ietileno AD DN/OD -, 200,250,315, 350,400, -,-

DN/OD Diámetro Exterior 
DN/ID Diámetro Interior 

(A los efectos de esta Recomendación los Diámetros en PVC de 160 
mm, 315 mm y 355 mm quedan asimilados a 150 mm, 300 mm y 350 mm 
respectivamente, en tanto que los Diámetros en Polietileno AD Clase B de 
200 mm, 250 mm, 315 mm; se asimilan a 150 mm, 200 mm y 250 mm 
respectivamente). 
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4.5 LONGITUDES MAXIMAS SEGUN DIAMETROS 

Las Acometidas que según esta Recomendación resulten de Diámetro 
150 mm no podrán tener una longitud superior a 20 metros; en caso contrario 
deberá instalarse en Diámetro 200 mm, con las limitaciones que a continuación 
se exponen. 

Las Acometidas que según esta Recomendación resulten de Diámetro 
200 mm no podrán tener una longitud superior a 40 metros; en caso contrario 
deberá instalarse Diámetro 250 mm (o Diámetro 300 mm si se trata de 
tuberías de Hormigón). 

5. DIMENSIONADO DE ACOMETIDAS. PROCEDIMIENTO 

Para el Dimensionado de una Acometida de Saneamiento se tendrá en 
cuenta la totalidad de las aguas a evacuar, con independencia de su proce
dencia (red pública de abastecimiento, pozos, captaciones de río etc.) 

5.1. DIMENSIONADO DE ACOMETIDAS DE PLUVIALES 

Las Acometidas de Pluviales deberán dimensionarse en el Proyecto 
correspondiente en función de la Superficie a drenar, Pluviometría de la 
zona, Tiempo de Concentración del área a evacuar, y Periodo de Retorno 
fijado (se propone 10 años). 

Para la evacuación de Cubiertas y Terrazas, y a falta de datos más 
precisos se puede calcular el caudal a evacuar mediante la siguiente 
expresión (para un Tiempo de Concentración de 3 minutos). 

S x Im 
Q= 1/s 

3.600 
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Así en función de la Zona geográfica (fig. 2) y la superficie a evacuar 
se dimensionan los siguientes diámetros. 

DIMENSIONADO DE UNA ACOMETIDA DE PLUVIALES 

DIAMETRO 
AREA DRENABLE SEGUN ZONA GEOGRAFICA 

ACOMETIDA ZONA X ZONA Y ZONAZ 

200mm 540m2 360m2 260m2 

250mm 1.000 m2 650m2 500m2 

300mm 1.600 m2 1.100 m2 800m2 

350mm 2.400 m2 1.600 m2 1.200 m2 

400mm 3.500 m2 2.300 m2 1.800 m2 

500mm 4.600m2 3.100 m2 2.200 m2 
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5.2. ACOMETIDAS DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

5.2.1. CLASIFICACION DE LAS VIVIENDAS SEGUN EL CAUDAL 
INSTALADO 

Se entiende por CAUDAL INSTALADO de una Vivienda la suma de 
Caudales Instantáneos Mínimos correspondientes a todos los aparatos 
instalados en dicha vivienda. 

Los Caudales Instantáneos Mínimos en aparatos domésticos son los 
siguientes: 

APARATO DOMESTICO CAUDALINSTANTANEO 
MINI MO 

La vaho ...................................................... O, 1 O Vs 
Bidet .......................................................... 0,10 Vs 
Sanitario con depósito ............................... O, 10 1/s 
Bañera ....................................................... 0,30 1/s 
Ducha ........................................................ 0,20 1/s 
Fregadera .............................. .................... 0,20 1/s 
«Office» .................................................... O, 15 1/s 
Lavadero ................................................... 0,20 1/s 

Según la cuantía de dicho Caudal Instalado se clasifican los siguientes 
Tipos de Viviendas. 

VIVIENDAS TIPO A.- S u caudal instalado es inferior a O, 61/s; corresponde 
a viviendas dotadas de servicio de agua en la cocina, lavadero y un sanitario. 

VIVIENDAS TIPO B.- Su caudal instalado es igual o superior a 0,61/s e 
inferior a 1 1/s; corresponde a viviendas dotadas de servicio de agua en la 
cocina, lavadero y un cuarto de aseo. 

VIVIENDAS TIPO C.- Su caudal instalado es igual o superior a 1 1/s e 
inferior a 1,5 1/s; corresponde a viviendas dotadas de servicio de agua en la 
cocina, lavadero y un cuarto de baño completo. 
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VIVIENDAS TIPO D.- Su caudal instalado es igual o superior a 1,5 Vs e 
inferior a 2 Vs; corresponde a viviendas dotadas de servicio de agua en la 
cocina, «office», lavadero, un cuarto de baño y otro de aseo. 

VIVIENDAS TIPO E.- Su caudal instalado es igual o superior a 2 1/s e 
inferior a 3 1/s; corresponde a viviendas dotadas de servicio de agua en la 
cocina, «office», lavadero y dos cuartos de baño y otro de aseo. 

5.2.2 DIMENSIONADO DE UNA ACOMETIDA DE FECALES DE UN 
EDIFICIO DE VIVIENDAS 

El dimensionado de la Acometida de Fecales de un Edificio de 
Viviendas se efectuará en función del Tipo de Viviendas (según su Caudal 
Instalado) que incluye el Edificio. 

DIMENSIONADO DE ACOMETIDA DE FECALES 
DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS 

N• MAXIMO DE VIVIENDAS SERVIDAS 
DIAME'fRO 

ACOMETIDA TIPO A TIPOB TIPOC TIPO D TIPO E 

150mm 1 1 1 1 1 

200mm 80 60 43 29 19 

250mm 157 114 84 57 37 

300mm 274 200 146 100 65 

350mm 443 322 236 161 104 

400mm 674 490 360 245 159 

5.2.3. DIMENSIONADO DE UNA ACOMETIDA DE PLUVIALES 
DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS. 

Se seguirá el procedimiento descrito en 5.1. 
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5.2.4. DIMENSIONADO DE UNA ACOMETIDA UNITARIA 
DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS 

Para el dimensionado de Acometidas Unitarias de Edificios de 
Viviendas se determinará por separado el Diámetro de Acometida necesa
rio tanto para Aguas Pluviales como para las Aguas Fecales, según los 
apartados 5.1 y 5.2.2 respectivamente. 

De dichos Diámetros de Acometidas se adoptará el que resulte 
el máximo. 

DIMENSIONADO DE UNA ACOMETIDA UNITARIA 
EN UN EDIFICIO DE VIVIENDAS 

AREA DRENABLE SEGUN ZONA 
N• MAXIMO DE VIVIENDAS SERVIDAS GEOGRAFICA 

DIAME1RO 

ACOMETIDA TIPO TIPO TIPO TIPO TIPO ZONA ZONA ZONA 

A B e D E X y z 

150mm 1 1 1 1 1 270m2 180m2 130m2 

200mm 80 60 43 29 19 540m2 360m2 260m2 

250mm 157 114 84 57 37 1.000m2 650m2 500m2 

300mm 274 200 146 100 65 1.600m2 1.100m2 800m2 

350mm 443 322 236 161 104 2.400m2 1.600m2 1200m2 

400mm 674 490 360 245 159 3.500m2 2.300m2 1.800m2 

5.3. ACOMETIDAS DE INDUSTRIAS O INSTALACIONES 
DOT ACIONALES 

5.3.1.DIMENSIONADO DE UNA ACOMETIDA DE INDUSTRIA 
O INSTALACION DOTACIONAL SIN INCLUIR AGUAS 
PLUVIALES 

Las Acometidas de Industrias, Hospitales, Colegios, etc. (que no 
incluyan Aguas Pluviales) deberán Dimensionarse en el Proyecto corres-
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pondiente, en función de los caudales máximos previstos a evacuar (inclu
yendo los Coeficientes punta correspondientes). 

Así en función de estos caudales los diámetros a utilizar serán: 

DIMENSIONADO DE ACOMETIDA DE INDUSTRIAS O INSTALACIONES 
DOT ACIONALES (SIN PLUVIALES) 

CAUDAL MAXIMO A EVACUAR 
DIAMETRO ACOMETIDA (sin contar con pluviales) 

200mm Hasta 141/s 
250mm 14- 251/s 
300mm 25- 40 1/s 
350mm 40- 631/s 
400mm 63- 90 1/s 
500mm 90- 1631/s 

5.3.2. DIMENSIONADO DE UNA ACOMETIDA DE PLUVIALES DE 
UNA INDUSTRIA O INSTALACION DOTACIONAL 

Se seguirá el procedimiento descrito en 5.1. 

5.3.3 DIMENSIONADO DE ACOMETIDAS UNITARIAS DE 
INDUSTRIAS O INSTALACIONES DOTACIONALES 

Para el Dimensionado de Acometidas Unitarias de Industrias, Hos
pitales, Colegios, etc. se calculará en el Proyecto correspondiente el Caudal 
Máximo previsto de evacuación de Aguas Residuales generadas por el 
edificio o instalación, y el Caudal Máximo previsto de Aguas Pluviales 
generadas en el mismo. 

En función de ello se determinará por separado el Diámetro de 
Acometida necesario tanto para Aguas Pluviales como para Residuales, 
según los apartados 5.1 y 5.3.1. 

De dichos Diámetros de Acometidas se adoptará el que resulte el 
máximo. 
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DIMENSIONADO DE ACOMETIDA UNITARIA DE INDUSTRIA 
O INSTALA ClONES DOTACIONALES 

CAUDAL MAXIMO 
DIAMETRO AGUA RESIDUAL SUPERFICIE MAXIMA DRENABLE 
ACOMETIDA EVACUABLE SEGUN ZONA GEOGRAFICA 

ZONA X ZONA Y ZONAZ 

200mm 141/s 540m2 360m2 260m2 

250mm 251/s 1.000 m2 650m2 500m2 

300mm 40 1/s 1.600 m2 1.100 m2 800m2 

350mm 631/s 2.400 m2 1.600 m2 1.200 m2 

400mm 90 1/s 3.500 m2 3.200 m2 1.800 m2 

500mm 1631/s 4.600m2 3.100 m2 2.200 m2 

6. TRAZADO 

El trazado de una Acometida de Saneamiento es un aspecto fundamental 
de la misma. 

Con un correcto Trazado se pretende: 

- Funcionamiento adecuado para su uso normal 

- Tener la Acometida localizable en todo momento, y conocer su 
situación dentro del conjunto de servicios urbanos. 

- Garantizar las labores de mantenimiento, limpieza, etc. 

- Facilitar su construcción. 

Tal y como se ha indicado en 2.1, como norma general cada usuario 
(edificio, industria, finca, instalación dotacional, etc.) deberá tener una 
acometida única e independiente, salvo que se recurra a la reunión en zona 
privada de los vertidos de varios usuarios para evacuar a través de una sola 
Acometida. 
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1RAZAOO EN PLANTA DE ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO 

CASOS ADMITIDOS 

-
l. ENTRONQUE ORTOGONAL AL COLECTOR 

MEDIANTil POZO 

-
3. ENTRONQUE EN ANGULO AL COLECTOR 

(contra corriente) MEDIANTE POZO 

S. ENTRONQUE ORTOGONAL AL COLECTOR 
CON UNION DIRECTA (SIN POZO) 

-
2. ENTRONQUE EN ANGULO AL COLECTOR 

MEDIANTil POZO 

4. ENTRONQUE EN ANGULO DE DOS 
ACOMETIDAS MEDIANTE POZO 

6. ENTRONQUE DE V ARIAS ACOMETIDAS A 
TRAVES DEL COLECTOR AUXn.IAR 

(SON ADMISIBLES TAMBIEN LA COMBI~ACION DE CASOS) 

Fig. 3 

6.1 TRAZADO EN PLANTA. CASOS ADMITIDOS 

El trazado en Planta de una Acometida de Saneamiento deberá ser, 
siempre que sea posible, ortogonal a la Red de Alcantarillado. Esta premisa 
se considerará preceptiva para Acometidas con Entronque Directo al Colector 
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mediante Unión Elástica, o mediante Arqueta ciega (casos 7.1.1, 7.1.2 y 
7.1.3 del Artículo 7). 

Cuando la Acometida se Entronque a la Red de Alcantarillado mediante 
un Pozo (o incluso en una Arqueta Registrable) se admitirá que lleve un 
trazado no ortogonal a dicha Red, con las limitaciones que se recogen en los 
gráficos anteriores. 

El Trazado en Planta de la Acometida deberá ser siempre en línea 
RECTA, no admitiéndose codos ni curvaturas (fig. 3) 

~2. TRAZADOENALZADO 

El Trazado en Alzado de una Acometida de Saneamiento deberá ser 
siempre descendente, hacia la Red de Alcantarillado, y con una PEND lENTE 
MINIMA del UNO POR CIENTO (1% ). 

La pendiente deberá ser uniforme. 

No estará permitida la instalación de codos en el Trazado en Alzado 
(salvo caso de absoluta necesidad). En caso de necesitarse deberán cons
truirse mediante Piezas Especiales propias de la conducción, y nunca me
diante arquetas ciegas. El Angulo Máximo Admitido para los Codos en 
Alzado es de 45° para Codos Convexos, y de 30° pa ra Codos Cóncavos 
(fig. 4). 

CAMBIOS DE RASANTE EN ALZADO, CASOS ADMITIDOS 

ANGULO CONVEXO MAXIMO EN ALZADO ANGULO CONCA VO MAXIMO EN ALZADO 

Fig.4 
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El número máximo de Codos en Alzado en una Acometida será de 

DOS. 

Previendo posibles movimientos, descalces, operaciones de limpieza, 
etc. deberá garantizarse la inmovilidad de los Codos. 

6.3. RELACION CON OTROS SERVICIOS (CRUZAMIENTOS 
Y PARALELISMOS) 

En su Trazado, la Acometida de Saneamiento deberá mantener, 
respecto de las conducciones del Resto de Servicios, las distancias de 
Cruzamiento y Paralelismo que la Legislación y Ordenanzas Municipales 
contemplen en cada momento. 

En todo caso las Acometidas de Saneamiento deberán cruzar por 
DEBAJO de las conducciones de Agua Potable, con una separación entre 
aristas de 0'40 m. como mínimo. 

Así mismo las Acometidas de Saneamiento deberán mantener una 
separación de Paralelismo respecto de las Acometidas de Agua Potable de 

0,40 m. como mínimo. 

7. TIPOS DE ACOMETIDAS SEGUN LA ARQUETA DE 
ARRANQUE 

7.1. RECOMENDACIONES DE COLOCACION DE ARQUETAS 
EN ARRANQUE 

Se recomienda la colocación de Arqueta de Arranque en los siguientes 

casos: 

a) Siempre que el Entronque de la Acometida a la Red de Alcantarillado 
se efectúe de forma directa al colector (sin incorporación a un Pozo), 
y en dicho Entronque no se sitúe una Arqueta Registrable que permita 
la limpieza de la Acometida. 

Esta recomendación se extiende aun cuando exista arqueta registrable 
en Zona privada, excepto para diametros superiores a 250 mm. 
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b) Cuando el entronque a la Red sea en un pozo pero el trazado en Planta 
de la Acometida no sea ortogonal al colector; excepto para Acome
tidas de diámetro superior a 250 mm o cuando exista Arqueta en zona 
privada de acceso garantizado. 

e) Cuando la longitud de la Acometida sea superior a 25 m.l. 

d) Cuando la pendiente de la Acometida (o de uno de sus tramos) sea 
inferior al5%. 

TABLA PARA COLOCACION DE ARQUETA DE ARRANQUE 

NECESIDAD DE 
EN1RONQUE CASOS ARQUETA DE 

A ARRANQUE 

Trazado Ortogonal a Colector NO Necesaria 

Trazado no 0 Acometida > 250 mm. NO Necesaria 
POZO Ortogonal 

al Colector 0 AcomeL Con Arqueta Zona Privada NO Necesaria 
:;::250mm. 

Sin Arqueta Zona Privada NECESARIA 
SIFONICA 

Ver casos de 
Con Arqueta Registrable en Entronque Entronque a Pozo 

DIRECTO Sin Arqueta Con Arqueta 0 Acometida > 250 mm NO Necesaria 
A Registrable en Zona 

COLECTOR en Entronque Privada 0 Acometida:;:: 250 mm NECESARIA 

Sin Arqueta en Zona Privada NECESARIA 
SIFONICA 

ES NECESARIA Arqueta de Arranque en toda Acometida (No visitable) cuya 
pendiente (o la de alguno de sus tramos) sea inferior al 5%. 

ES NECESARIA Arqueta de Arranque en toda Acometida (No visitable) cuya 
longitud sea superior a 25 m. 
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7.2 TIPOS DE ARQUETAS DE ARRANQUE 

Según el tipo de Arqueta en Arranque estas se clasifican en: 

7 .2.1. SIFONICAS 

Cuando el diseño de la Arqueta, y de la entrada y salida de conductos 
en ella, garantiza que la boca del conducto de salida permanece continua
mente sumergida o bien se establece una barrera de agua, de forma que se 
reduce sensiblemente el paso de gases, olores o animales. En las Arquetas 
de Arranque en Zona Pública no se exigirá que sean sifónicas, siempre Y 
cuando se garantice que la propiedad servida tiene su propio sistema de 
sifonamiento en la salida de su red interior de aguas residuales. 

En caso de tener que recurrir a Arqueta de Arranque Sifónica en la vía 
pública se garantizará que su diseño no entorpezca su función de punto de 
acceso para limpieza de la Acometida. 

7.2.2. NO SIFONICAS 

Cuando el diseño de la Arqueta no contemple ningún elemento de 
anegación de las bocas de los conductos de entrada o salida. 

7 .2.3. CASOS ESPECIALES 

Son arquetas para Acometidas de pequeño diámetro, que incluyen 
elementos como pueden ser el a petas de cierre del conducto de entrada, para 
impedir el paso de vertido en operaciones de limpieza, reparación, etc. 

8. TIPOS DE ACOMETIDAS SEGUN EL ENTRONQUE A LA 
RED DE ALCANTARILLADO 

El entronque de una Acometida a la Red de Alcantarillado se procurar~ 
que sea siempre a través de Pozo de Registro; no obstante esto no debera 
condicionar el incremento de número de Pozos a la Red. 

Por otra parte dicho entronque de la Acometida a la Red de Alcanta
rillado deberá reunir las condiciones de ESTANQUEIDAD y ELASTICI-
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DAD, para cualquiera de las soluciones que se adopten (excepto en los casos 
de Acometidas a colectores existentes en los que no se pueda aplicar una 
unión elástica/estanca) 

Según el tipo de Entronque en la Red de Alcantarillado éstos pueden 
ser: 

8.1 CON ENTRONQUE EN POZO 

Cuando se efectúa en un Pozo de la Red o bien cuando se construye de 
ex profeso un Pozo para dicho entronque de Acometida. 

Salvo en Pozos Prefabricados que dispongan de los correspondientes 
orificios, la perforación de los Pozos, deberá efectuarse (siempre que sea 
constructivamente posible) mediante taladro con maquinaria adecuada de 
gran broca. 

La incorporación del conducto de Acometida al Pozo se efectuará 
(siempre que constructivamente sea posible) de forma que se igualen las 
cotas de Clave de dicho conducto con la del Colector de la Red de 
Alcantarillado. 

En cualquier caso se recomienda que la Cota Hidráulica del conducto 
de Acometida no quede a una altura de más de 0,80 m respecto de la Base 
del Pozo. 

8.1.1.CON WNTA ELASTICA!ESTANCA 

- Mediante el taladro de la pared del pozo y la colocación de un aro o 
pieza elástica a través de la cual se incorpora el conducto de acometida 
(el orificio en la pared del pozo puede venir preparado en pozos 
prefabricados). 

- Mediante la introducción del conducto de Acometida en el pozo a 
través de un pasamuros con junta elástica embutido en la pared del 
pozo. 
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8.1.2. CON POZO DE RESALTO 

Para aquellos casos en que el Conducto de Acometida tiene una 
rasante obligada tal que su incorporación al pozo debería efectuarse a una 
altura sobre el fondo del pozo superior a 0,80 m. 

En estos casos, y para mantener la accesibilidad de operarios al pozo, 
se recomienda ejecutar un Pozo de Resalto adosado de forma que se fuerce 
la entrada de la Acometida por debajo de 0,80 m sobre fondo de pozo. 

8.2 CON ENTRONQUE A COLECTOR 

Cuando se efectúa directamente a la tubería del Colector de la Red de 
Alcantarillado, sin pasar por un Pozo de Registro. 

Siempre que constructivamente sea posible deberá perforarse la pared 
del Colector taladrando con maquinaria adecuada, de gran broca. 

8.2.1. RELACION DE DIAMETROS . 

En función del Diámetro del Colector al que se incorpora la Acometida 
se establece la siguiente relación de Diámetros. 

DIAMETRO MAXIMO 

DIAMETRO COLECTOR DE ACOMETIDA 

D250mm D150mm 
D300 D200 
D350 D200 
D400 D200 
D500 D250 
D600 D300 

D>600 D400 

En caso de que no pueda aplicarse esta Relación de Diametros, la 
incorporación de la Acometida deberá efectuarse a través de Pozo. 
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8.2.2. CON WNT A ELASTICA/ESTANCA 

Mediante el taladro de la pared del colector y la colocación de un aro 
o pieza elástica a través de la cual se introduce el conducto de Acometida. 

8.2.3. CON PIEZA ESPECIAL (Elástica/Estanca) 

(Para tuberías de PVC, Gres, Fundición, Poliester, Polietileno, Fi
brocemento ). 

Mediante la colocación de una Pieza Especial, propia de cada tipo de 
material, que puede ser. 

- Derivación en Te (PVC, Gres, Fundición, Poliester, Polietileno, 
Fibrocemento ). 

- Derivación con pinza (PVC) 

- Boquilla de Entronque (PVC). Fundición. 

En el caso de que la incorporación de una Acometida a un Colector 
existente se efectúe mediante la intercalación de una Pieza en T, se deberá 
garantizar que las uniones de dicha Pieza en T con el Colector existente 
queden estancas. 

8.2.4. CON ARQUETA REGISTRABLE 

Mediante la formación de una Arqueta Registrable sobre el Colector 
en el punto de entronque, de forma que a través de ella se permita realizar 
labores de limpieza de Acometidas. 

El corte del Colector, al objeto de construir esta Arqueta, se ejecutará 
con sierra mecánica. 

8.2.5. CON ARQUETA CIEGA 

Mediante la formación de una Arqueta ciega en el punto de entronque 
con el Colector. 
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El corte del Colector, al objeto de construir esta Arqueta, se ejecutará 
con sierra mecánica. 

Los casos de Entronque a Colector mediante Arqueta Registrable o 
Arqueta Ciega sólo se consideran admisibles en la construcción de Acome
tidas a colectores ya existentes que por sus características no admitan la 
solución de Entronque a Colector mediante Junta Elástica/Estanca o mediante 
una Pieza Especial. 

Para el caso de construcción o renovación de Acometidas simultánea
mente a la construcción o renovación de una Red de Alcantarillado se 
efectuarán los Entronques siempre mediante Junta Elástica/Estanca o me
diante Pieza Especial. 

8.3 CASOS ESPECIALES 

Según la entidad de la Red de Alcantarillado, importancia de la vía 
pública o condicionantes del propio servicio, pueden darse casos especiales 
entre los que se considera el siguiente: 

8.3.1. ACOMETIDA VISIT ABLE 

Cuando el conducto de Acometida se instala en el interior de otro que 
resulta visitable (p.e. ovoide, marco, etc.), de forma que es este propio 
conducto visitable el que incide en el Colector de Alcantarillado a través del 
cual se accede al propio trazado de la Acometida desde el Colector hasta el 
origen de la misma, facilitando labores de inspección, reparaciones, etc. 

9. MATERIALES RECOMENDADOS 

Para la construcción de los diferentes Elementos de una Acometida se 
recomiendan los siguientes materiales: 

(La Normativa de aplicación a cada material se recoge en el Art. 12 de 
esta Recomendación). 
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9.1. TUBOS 

Dado que la construcción de una Acometida se realiza normalmente 
en condiciones más dificultosas que la de la propia Red de Alcantarillado se 
recomienda utilizar tubos cuyo material no presente problemas de estan
queidad y que reduzcan el número de juntas en cada acometida (es decir, que 
sean tubos de cierta longitud), en este sentido se recomiendan: 

- PVC 
- Poliester Fibra Vidrio 
- Fundición Nodular 
- Polietileno Alta Densidad 
- Gres 
- Hormigón Junta Estanca a partir de 400 DNIID (longitud mínima por 

tubo 2,20 m.) 
- Fibrocemento 

Las características de estos materiales se ajustarán a lo prescrito en el 
Art. 12 (Normativa de Aplicación y Recomendada). 

.. Las CARA~ERISTICAS MECANICAS de las tuberías que se 
uuhcen en Acometidas de Saneamiento serán tales que hasta 400 DNIID se 
exigirá el. máximo ni::el de resisten~ia mecánica dependiendo de cada tipo 
de matenal. Para d~ametros supenores a 400 DNIID deberá justificarse 
mediante cálculo el nivel de resistencias mecánicas exigidas a la tubería de 
la acometida. 

9.2. ARQUETAS 

Se podrán utilizar Arquetas Prefabricadas de los diferentes materiales 
propuestos para Tubos (PVC, Poliester, Fundición Nodular, Polietileno 
Hormigón, Fibrocemento, Gres) ' 

En el caso de ejecutarse in situ se recomienda su ejecución en 
Hormigón en Masa, o como mínimo con ladrillo macizo revestido exterior 
e interiormente de mortero hidrófugo, y solera de hormigón en masa. 
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9.3. TAPAS DE REGISTRO 

Se recomienda la Fundición Nodular, pudiendo recurrirse en caso de 
tapas de acera a soluciones a base de tapas metálicas recubiertas de Baldosa 
u Hormigón. 

9.4. JUNTAS DE UNION 

Las Juntas de Unión deberán ser de caucho sintético o natural con 
adiciones, de forma que garantice la Sujeción, Estanqueidad, Desviación 
Angular y Resistencia a las características de los vertidos y del terreno. 

9.5. PIEZAS ESPECIALES DE UNION 

Las Piezas de Unión de un Conducto de Acometida a un Colector 
dependerá, en cuanto a materiales, del propio material de la tubería del 
Colector, así podrán ser de: 

- PVC 
- Poliester Fibra de Vidrio 
- Fundición Nodular 
- Polietileno 
-Gres 
- Fibrocemento 

Debiendo reunir en cualquier caso, y como mínimo, las condiciones 
mecánicas y químicas exigidas al material correspondiente a aplicar a la Red 
de Saneamiento. 

10. RECEPCION Y PRUEBAS DE ACOMETIDAS 

En una Red de Alcantarillado la longitud total de tubería en Acometidas 
puede llegar a duplicar la propia longitud de las tuberías de Colectores. En 
este sentido es de especial importancia el que dichas Acometidas se 
construyan adecuadamente y con los mismos requisitos y exigencias que la 
propia Red de Colectores. 
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10.1 RECEPCION DE ACOMETIDAS 

Cada Acometida deberá someterse a la correspondiente RECEPCION 
en la que se deberá comprobar la correcta ejecución de: 

- Conexión con la bajante general de la propiedad a evacuar. 

- Arqueta de Arranque (si existe). Acabado general, formación de cuna 
de solera, revestimientos, tapa, entrada y salida de conductos. 

- Conducto de Acometidas: Trazado en planta, Trazado en Alzado, 
Colocación, Ejecución de Anclajes, Relleno y Compactación. 

- Entronque a la Red: Ejecución. No introducción del conducto de 
Acometida en el Colector o Pozo. Sellado en caso de Entronques 
rígidos. Estado final del colector (integridad y limpieza). 

- Situación de Paralelismo y Cruzamiento con otros Servicios, su 
protección y señalización. 

La Recepción final deberá extenderse igualmente a la reposición del 
firme. 

10.2 PRUEBAS DE ACOMETIDAS 

Caso de no poder someter a la totalidad de las acometidas a la 
correspondiente Prueba de Estanqueidad se recomienda la prueba 
individualizada de Acometidas cuando su Diámetro sea igual o superior a 
250 mm y la longitud superior a 15 m. 

10.2.1 PRUEBA DE ACOMETIDA CON CONDUCTOS DE 
HORMIGON (EN MASA O ARMADO) Y GRES 

Se podrá efectuar la prueba de estanqueidad con Agua o con Aire 
según los procedimientos que a continuación se detallan. 
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1 0.2.1.1. Prueba Individualizada de Acometidas con Agua (Hormigón 
o Gres): 

El llenado de agua se realizará desde el obturador de aguas abajo para 
facilitar la salida de aire del conducto, y en el momento de la prueba se 
aplicará la presión correspondiente a la altura de columna de agua fijada en 
la prueba (h), equivalente a 4 m.c.a. 

En caso de tubería de Hormigón se dejará transcurrir el tiempo 
necesario antes de iniciarse la prueba para permitir que se estabilice el 
proceso de impregnación, a partir de este momento se iniciará la prueba 
procediendo a añadir el volumen de agua necesario para mantener la presión 
fijada en la prueba. Deberá verificarse que la presión en la extremidad de 
aguas abajo no supere la presión máxima admisible; en ningún caso esta 
presión máxima será mayor de 1 kg/cm2. 

La prueba será satisfactoria si transcurridos treinta minutos la apor
tación en litros para mantener el nivel no es superior a: 

V ~ 1t . D2 (m) . L (m) litros 

En base a lo anterior se establece un volumen máximo admisible de 
aportación para dar por válida una prueba de estanqueidad, en los si
guientes valores. 

DIAMETROS (mm) LITROS/30 MINUTOS 
ACOMETIDA Para 10 m.l. de conducción 

250 2,0 litros 
300 3,0 litros 
400 5,0 litros 
500 8,0 litros 
600 11,0 litros 

26 

La expresión anterior corresponde a un 4 por mil del volumen 
contenido en el tramo probado. 

Deberán repasarse todos los puntos de fuga localizados, aun habién
dose dado por válida la prueba. 

10.2.1.2. Prueba Individualizada de Acometidas con Aire: 

Procedimiento 

- Limpiar el tramo de conducto que se va a probar, especialmente la 
zona donde van a situarse los balones neumáticos de cierre. Estos 
balones deberán inflarse a la presión interna marcada por el fabricante. 

- Introducir aire lentamente en el tramo a probar hasta que la presión 
interna sea de 0,27 kg/cm2

• 

- Una vez obtenida esta presión, dejar estabilizar el aire en cuanto a su 
presión y temperatura, por lo menos durante dos minutos, introducien
do la cantidad de aire estrictamente necesaria para mantener la presión 
de 0,27 kg/cm2• 

- Después de estabilizar la presión y la temperatura se debe permitir 
disminuir la presión hasta 0,24 kg/cm2

• 

La prueba consistirá en comprobar que el tiempo empleado en descen
der la presión hasta O, 17 kg/cm2 es superior a un valor «t» dado, o lo que es 
lo mismo, que dentro de un tiempo «t», la presión no descienda más de 0,07 
Kg/cm2

• 
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PRUEBA CON AIRE A PRESION (0,24 Kg/cm2
) 

TIEMPO (min:seg) DURANTE EL QUE LA PRESION NO 
PUEDE DESCENDER MAS DE 0,07 kg/cm2 

DIAMETRO DE LA ACOMETIDA (mm) 

LONGITUDES 
DE PRUEBA (m) 250 300 400 500 600 

15 0:50 1:12 2:08 3:20 4:48 

25 1:23 2:00 3:33 5:33 8:00 

35 1:57 2:48 4:58 7:46 10: 12 

40 2:13 3:12 5:41 8:30 10:12 

45 2:30 3:26 6:24 8:30 10:12 

50 2:47 4:00 6:48 8:30 10:12 

60 3:20 4:48 6:48 8:30 11:31 

70 3:53 5:06 6:48 9:20 13:26 

80 3:53 5:06 6:48 10:40 15:21 

Para el caso de realizar una Prueba de Red de Alcantarillado 
incluyendo simultaneamente los Colectores y las Acometidas se reco
mienda el método de la Prueba con Aire a Presión recogido en la norma 
ASTM C924. 

10.2.2 PRUEBAS DE ACOMETIDAS CON CONDUCTOS DE 
FUNDICION,FIBROCEMENTO, PVC, POLIESTER FIBRA 
DE VIDRIO O POLIETILENO 

_Se efectuará la prueba con Agua con el mismo procedimiento que el 
recogido en 1 0.2.1. a) no admitiéndose en este caso ningún tipo de pérdida. 
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11. AFORO Y MEDICION DE CAUDALES 

Para la Medición de Caudales vertidos a través de una Acometida de 
Saneamiento, especialmente en vertidos de industrias, se puede recurrir a 
dos procedimientos: 

- Medidas discontinuas en Arquetas de Aforo. 
- Medidas continuas con contador 

11.1 MEDIDAS DISCONTINUAS DE CAUDAL 

Se pueden efectuar mediante la instalación de una Arqueta de Aforo 
(ver detalles constructivos anexos), en los que bien por determinación del 
tiempo de llenado de un recipiente calibrado o bien por la medida de altura 
en un vertedero se puede determinar el caudal instantáneo que vierte dicha 
Acometida. 

11.2 MEDIDAS CONTINUAS DE CAUDAL 

Para este método se recomienda forzar el que el vertido pase a través 
de un tramo de conducción que esté permanentemente en carga (sifón). En 
dicho tramo en carga se instalará un Contador Electromagnético de Impulsos 
que podrá ofrecer un registro continuo de los caudales que discurran por la 
Acometida, así como la lectura instantánea en un display del Caudal 
circulante en cada momento. 

El diámetro del tramo en sifón y del Contador será tal que para la gama 
de caudales previstos a evacuar no se sobrepase la velocidad de 3 m/s ni se 
registren velocidades inferiores a 0,8 rn/s para el Qn. La instalación de estos 
Contadores deberá sujetarse a las instrucciones de la firma que los fabrique, 
siendo preferible instalarlos en un tramo vertical de la conducción. 

12. NORMATIVA DE APLICACION O RECOMENDADA 

A continuación se recoge la Normativa de Aplicación o Recomenda
ble referente a los diferentes componentes de una Acometida de Sanea
miento: 
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Nota: la nomenclatura corresponde a 

U.N.E. 
A.S.T.M. 
I.S.O. 
A.W.W.A. 
B.S.I. 

Una Norma Española. 
American Society For Testing and Materials. 
International Organization of Standarization. 
American Water W orks Association. 
British Standard Institution 

Con independencia de la fecha de edición de las Normas recogidas en 
este listado, será de aplicación la versión vigente en cada momento. 

12.1 NORMAS GENERALES: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas generales para Tuberías de Sa
neamiento de Poblaciones. MOPU - 1986. 

- Instrucción para el proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en 
masa ó Armado. EH-91. 

- Pliego para la Fabricación y Recepción de Cementos. RC-88. 

- Registros utilizados en las Redes de Distribución de Agua Potable y 
Saneamiento. U.N.E. 41.300 y 41.301 

- Ladrillos Cerámica para Construcción. Características y Usos. UNE 
67.019. 

12.2 NORMAS DE TUBOS Y ACCESORIOS 

UNE 53.332 

UNE 53.114 

Plásticos. Tuberías y accesorios de Poliuretano de 
Vinilo no plastificado para conducción de aguas 
pluviales y residuales. 

Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de Policloruro 
de Vinilo no plastificado para unión con adhesivo de 
aguas pluviales y residuales. Características y Méto
dos de ensayo. 
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UNE 53.112 

UNE 53.323 

UNE 88.201 

UNE 53.131 

UNE 53.133 

UNE 19.021 

ASTMC-14M 

Plásticos. Tubos y accesorios de Policloruro de Vinilo 
no plastificado para conducción de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo. 

Tubos de poliester reforzado con fibra de vidrio utili
zados para canalizaciones de saneamientos y vertidos 
industriales. Características y métodos de ensayo. 

Tubos, juntas y piezas de amianto-cemento para con
ducciones de saneamiento. 

Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de 
agua a presión. Medidas y características. 

Plásticos. Tubos de polietileno para conducción de 
agua a presión. Métodos de ensayo. 

Fundición Dúctil. Tubos y Piezas especiales para ca
nalizaciones en presión. 

Tubería de Hormigón en Masa para Saneamiento. 

ASTM C-76M Tubería de Hormigón Armado para Saneamiento. 

ASTM D-2241M Tubos de Presión de PVC. 

ASTM C-296M 

ASTM C-875 

ISO 2531 

AWWAC302 

AWWA C151 

Especificaciones para Tubos de Amianto-Cemento. 

Tubos y Accesorios de Amianto-Cemento. 

Tubos y Accesorios de Fundición Dúctil en Conduc
ciones a presión. 

Tubos de Hormigón Armado. 

Tubos de Fundición Nodular para Agua y Otros Lí
quidos. 
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AWWAC950 

BSI 4772 

BSI 5480 

ISO 4179 

ISO 8179 

Norma para Tubos de Presión de Resina Termo estable 
reforzada con Fibra de Vidrio. 

Tuberías y Accesorios de Fundición Nodular. 

Tuberías y Accesorios para Abastecimiento y Sanea
miento de Resina reforzada con Fibra de Vidrio. 

Revestimiento interior de mortero de cemento en Tu
bos de Fundición Dúctil para agua. 

Revestimiento exterior de cinc para tubos de Fundición 
Dúctil. 

12.3 NORMAS DE GOMAS 

UNE 53.590 

ASTMC443 

ASTM D1869 

ASTMC564 

ISO 4633 

AWWA Cl11 

Juntas de estanqueidad de goma maciza para conduc
ciones de aguas residuales. Características y métodos 
de ensayo. 

Juntas de goma para Tubos de Hormigón. 

Juntas de goma para Tubos de Amianto-Cemento. 

Juntas de Goma para Tubos y Accesorios de Fundición 
Dúctil. 

Uniones estancas de Caucho para Tuberías de Fundi
ción. 

Juntas de Goma para Tubería y Accesorios de Fundi
ción. 

12.4 NORMAS DE CRITERIOS DE DISEÑO Y CALCULO E INS
T ALACION DE TUBOS 

UNE 53.331 Criterios para la comprobación de tubos de PVC y 
Polietileno Alta Densidad sin presiones sometidos a 
cargas externas. 
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UNE 88.211 

UNE 88.212 

UNE 88.214 

ASTMD3839 

ISO 2785 

AWWAC150 

AWWAC401 

AWWA C603 

AWWA C600 

Criterios para la elección de tubos de Amianto-Cemen
to a utilizar en conducciones con o sin presión some
tidos a cargas externas. 

Recomendaciones de instalación de conducciones de 
Amianto-Cemento. 

Directrices para el Cálculo hidráulico de conducciones 
de Amianto-Cemento. 

Instalación bajo tierra de Tubos de Resina Reforzada 
con Fibra de Vidrio. 

Norma para la elección de Tubos de Amianto Cemento 
sometidos a cargas exteriores, con o sin presión inte
rior. 

Diseño del espesor de Tubos de Fundición Nodular. 

Norma práctica de selección de Tubos de Amianto 
Cemento para Agua. 

Norma de Instalación de Tuberías de Amianto-cemen
to para agua. 

Norma e Instalación de Tuberías de Fundición para 
Agua. 

12.5 NORMAS DE RESISTENCIA QUIMICA 

UNE 53.389 

UNE 53.316 

UNE 53.390 

Resistencia Química a Fluidos de los Tubos y Acceso
rios de PVC. 

Resistencia Química de Materiales Plásticos Reforza
dos con Fibra de Vidrio. 

Resistencia Química a Fluidos de los Tubos y Acceso
rios de Polietileno de Baja Densidad. 
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UNE 7.058 Resistencia del Gres a los ataques por agentes quími
cos. 

12.6 NORMAS Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES DE 
LOS TUBOS 

UNE 53.020 

UNE 53.039 

UNE 53.118 

UNE 53.200 

UNE 53.269 

UNE 53.188 

UNE 36.117 

UNE 36.118 

UNE 7.052 

Materiales plásticos. Determinación de la densidad 
relativa de los materiales plásticos no celulares. Mé
todos de ensayo. 

Materiales plásticos. Medida de la permeabilidad a la 
luz, de los materiales plásticos. 

Materiales plásticos. Determinación de la temperatura 
de reblandecimiento VICA T. 

Plásticos. Determinación del índice de fluidez de 
polimeros. 

Plásticos. Plásticos reforzados con fibra de vidrio. 
Determinación de la pérdida al fuego. 

Materiales de Polietileno. Características y Ensayos. 

Clasificación del Grafito a la Fundición. 

Fundición de Grafito Esferoidal (Dúctil). Tipos y 
condiciones de recepción y suministro de piezas mol
deadas. 

Ensayos de Absorción de Agua a las Tuberías y Acce
sorios y canales de gres. 

12.7 NORMAS DE ENSAYOS DE LOS MATERIALES DE 
LAS JUNTAS 

UNE 53.310 Ensayo de Tracción de Elastómeros 
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UNE 53.511 

UNE 53.540 

UNE 53.548 

UNE 53.549 

UNE 53.558 

ASTMD395 

ASTMD412 

ASTMD471 

ASTMD573 

ASTMD1149 

ASTMD1415 

Determinación de la Deformación permanente de 
elastómeros sometidos a compresión con deformación 
constante. 

Determinación de las propiedades de los elastómeros 
vulcanizados como resultado de su inmersión en lí
quidos. 

Envejecimiento de Elastómeros por Aire Caliente a 
presión atmosférica. 

Determinación de la dureza de los elastómeros. 

Determinación de la resistencia de los elastómeros de 
agrietamiento por ozono bajo condiciones estáticas. 

Determinación de la Compresión SET 

Propiedades de las gomas en Tensión 

Propiedades de las gomas bajo el efecto de Líquidos. 

Deterioro de las gomas por Aire Caliente. 

Deterioro Superficial de las Gomas por aplicación de 
Ozono. 

Determinación de la Dureza Internacional de las Go
mas. 

12.8 NORMAS DE PRUEBAS DE INSTALA ClONES 

o.c. 16.03.84 

ASTM C-924 

Ministerio de M. Ambiente Francés. Prueba de Es
tanqueidad con Agua en Obra de Conducciones de 
Saneamiento. 

Prueba de Estanqueidad de Obra con Aire a Baja 
Presión para Colectores de Saneamiento (lineales o 
ramificados) de Hormigón. 
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13. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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ACOMETIDA DE SANEAMIENTO. ENTRONQUE A POZO 
CON PIEZA ELASTICA/ESTANCA 
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ACOMETIDA DE SANEAMIENTO. ENTRONQUE A POZO 
CON MANGUITO PASAMUROS EMBUTIDO 
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ACOMETIDA DE SANEAMIENTO 
ENTRONQUE A COLECTOR MEDIANTE RESALTO VISITABLE 
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ACOMETIDA DE SANEAMIENTO. ENTRONQUE A COLECTOR 
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ACOMETIDA DE S~EAMIENTO 
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DETALLE CHAPA DE AFORO 

DOCUMENTOS PUBLICADOS POR AEAS 

- Manual de Cloración ....................................................... Año 1984 
- Desinfección ................................. .............. ........ ........ ..... Año 1985 

Recomendaciones para redes de alcantarillado ............... Año 1988 
Recomendaciones en materia de formación profesional 
en las empresas de agua potable y residual ..................... Año 1988 

- El agua fuente de vida ..................................................... Año 1988 
- Recomendaciones sobre depósitos de agua .................... Año 1990 

El suministro de agua potable en España (1987) ............ Año 1990 
Recomendaciones sobre especificaciones de reactivos 
y aditivos utilizados en el tratamiento de agua: 

I Sulfato de Aluminio/Alúmina ............................... Año 1990 
11 Cal Viva y Cal Apagada ........................................ Año 1991 

III Polielectrolitos basados en la acrilamida ............... Año 1992 
- Encuesta nacional 1990 sobre abastecimiento público 

de agua en España ........................................................... Año 1992 
- Recomendaciones sobre acometidas de saneamiento ..... Año 1992 
- Recomendaciones para la instalación, adjudicación 

y recepción de canalizaciones de agua potable ............... Año 1992 

PONENCIAS: 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 

JORNADAS ..................... .. ....... Barcelona 1987 
JORNADAS .............................. Santiago de Compostela 1988 
JORNADAS ................ .............. Sevilla 1989 
JORNADAS ................. ............. Valencia 1990 
JORNADAS .............. ................ Bilbao 1991 
JORNADAS ........... ................... Córdoba 1992 


