
Anexo XVII. Características técnicas.y descripción de los mecanismosahorradores en
instalaciones

1. CaracterístIcastécnicasde losmecanismosal~orradores

Reguladores de presión

Para garantizarla presión adecuada en cada alzada o nivel topográfico de entrada del agua a los edificios
y construccionesse instalaráun regüladorde presión paraque se garanticela salidade agua potable con
una presión máxima de un kilogramo y medio por centímetro cuadrado (1,5 kg/cm 2) durante todos los
meses delañoen cada viviendao en los pisosmásaltos delos edificioscon varias plantas.

2. Mecanismos ahorradores

2.1. Mecanismospara grifos y duchas

Se deben instalar mecanismos que permitan regular el caudal de agua, aireadores, economizadores de
agua o similares o bien mecanismos reductores de caudal, de manera que.para una presión de 2,5 kg/cm 2

tengan un caudal máximo de ocho litro minuto (8 llmin) para grifos y de diez litros minuto (10 1/mm) para
duchas.

Los grifos de uso público, además de mecanismos reductores de caudal, han de disponer de
temporizadores o de cualquier otro mecanismo similar de cierreautomáticoquedosifiqueel consumode
agua limitando las descargas a un máximo de un medio litro (0,51) de agua.

2.2. Mecanismos para cisternas deinodoroy urinarios

Las cisternas de losinodorosde edificios de nuevaconstruccióndebentenerun volumende descarga
máximo de seis litros (6 1) y tienen que permitir parar la descarga o disponer de un doble sistema de
descarga (6 litros: descarga completa, 3 litros: descarga parcial).

Los inodoros de los edificios de nueva construcción de uso público han de disponer de un sistema de
descarga presurizada. Previo a la instalación de estos aparatos se debe realizar un estudio de presión de la
red. Cada aparato debe disponer de una llave unitaria decorte.

En los edificios de nueva construcción de uso público se instalarán urinarios equipados de fluxores en los
servicios masculinos. El sistema de descarga se activará individualmente para cada urinario, quedando
prohibido la limpieza conjunta de los urinarios, así como su limpieza automática periódica.

3. Descripción de los mecanismos ahorradores

3.L Grifería

La instalaciónde grifos monomandoen usosde tipo domésticoy residencialse ha generalizadodebidoa
su sencillezde manejo.Además, desde el punto de vista de la eficiencia, presentan importantes ventajas
frente a los tradicionales con mandos separados de agua caliente y agua fría (bimandos).

El sistema que emplean los monomandos se basa en una serie de piezas de material cerámico con una
holgura mínima entreellas quegarantizanla prácticasupresiónde fugasy goteos.

La comodidadde manejo, que conun mismo mando.permite regular caudaly temperatura-reduce el
gasto de agua en operaciones tales como el ajuste de la temperatura de agua mezclada.

El grifo monomandotienelos inconvenientesdeque el usuariolo suele accionar hastael tope,con lo que
suministra el máximo caudal posible sin que sea necesario y además la palanca del monomando se suele
dejar en un punto intermedio de forma que, al abrirse, se consume agua caliente sin necesidad.

Para evitar estas situaciones, o paliarlas en la medida de lo posible, se han desarrollado diferentes
mecanismos.

a) Aperturaen frío: Medianteestesistema,la palancadel monomandosesitúapor defectoen la
posiciónque ofrecesolamenteaguafría. Por lo tanto, es necesariorealizarun desplazamiento
conscientea la izquierdaenel casodeque queramosdisponerdeaguacaliente.
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- b) Apertura en dós fases: La apertura se realizaen dos fases conun tope intermedioen el
recorridode la palancadel monomando.Estesesitúaenunaposiciónque-proporcionaun caudal
suficienteparalos usos habituales(entre6-y 8 litros/minutos).Si se-desea disponer deun caudal,
máselevado,se deberealizaruna ligerapresiónensentidoascendente.

La apertura en dos fases permite reducir elconsumode los grifos monomando enmás de un
50%, así como disponer deun gran caudal en el casode que se desee obtener unelevado
volumen de agua en untiemporeducido(llenadoderecipientes).

c) Regulador de caudal: La función deestosmecanismoses,simplemente,limitar internamente
el pasodel agua,de maneraque al abrir almáximoel monomando,no dispongamos delcaudal
máximo. -

Existen diferentessistemas que persiguenel mismofin: -

• Limitar el caudal en el propio caño reduciendola sección por laque pasael agua
(regulaciónmediante un tomilloubicadoenel exterior delgrifo).

• Discos eficienteso ecodiscos(disco dentadoen su parte interior y con diferentestipos
de muescas situadoen la partesuperiordel cartuchodel monomando).Su misión es
limitar el recorrido de lapalanca.

3.1.1. Grifería termostática

Este tipo de grifos, generalmente adaptados a grifos de ducha y baño-ducha, disponen de un selector de
temperatura con una escala graduada que permite escoger la temperatura deseada para el agua. Existen
diferentes sistemas en función del tipo de tecnología utilizada, pero-todos ellos se basan en el empleo de
materiales termosensibles que se contraen o expanden en función de la temperatura. Se ha constatado un
ahorro hastadel 16% de agua frente a los monomando (de por sí, más eficientes que los grifos bimando
de ruleta).

3.1.2. Griferíatemporizada

Las griferíastemporizadassonaquellasquese accionanpulsandoun botón y dejansalir el agua durante
un tiempo determinado, transcurrido el cual se cierran automáticamente. En general, estas griferías son
empleadas en los casos en los que existe riesgo de que el grifo permanezca abierto sin aprovechamiento
(el usuario se olvida de cerrar el grifo, deja correr el agua en la fase de enjabonamiento en la ducha, etc.).
En edificios públicos, la reducción en el consumo se estima entre un 30 y un 40%.

- 3.1.3. Grifería electrónica

Dentro de las opciones de grifería de cierre automático, las de tipo electrónico son las que ofrecen las
máximas prestaciones desde el punto de vista de la higiene y el ahorro de agua. La apertura se activa
cuando se colocan las manos bajo el caño de salida de agua. Mientras el usuario tiene las manos en
posición de demanda de agua el flujo permanece constante, interrumpiéndose inmediatamente en el
momento de retirar las manos.

3.1.4.Grifería: adaptacionesdegrifos ya existentes

Se puede mejorar grifos ya existentes con opciones sencillas y económicas: -

a) Aireador perlizador :Es un dispositivo que mezclaaire con el agua, incluso cuando hay baja
presión,de maneraque las gotas de agua salen enforma de perlas. Sustituyen a los filtros
habitualesde los-grifos y a pesarde reducir el consumo,,el usuariono tienela sensaciónde que
proporcionenmenosagua.Los aireadoresperlizadores permiten ahorraraproximadamenteun
40%de aguay energíaen losgrifostradicionales.

b) Limitador de caudal: Los limitadoresde caudalreducenla cantidad totalde agua que sale
del grifo. Dadosudiseño,funcionancorrectamentea las presionesde servicio habituales(entre 1
y 3 bar), pero no garantizan que se mantengan unas óptimas condiciones de servicio a bajas
presiones.Su colocaciónes muy sencilla,y se comercializancoii acabadoen roscasde distintos
tamaños para su acoplamiento a diferentes grifos. Consiguen un ahorro comprobado de- entre un
40%y un 60%, dependiendode la presiónde la red. -

3.2. Rociadoresde ducha

El ahorro de aguade las duchaseficientesse consiguea travésde diferentesmecanismosque pueden
encontrarsecombinadosentresíen función del modeloelegido.

¡20



• Reduccióndel caudal a 10 litros por minuto (a 3 bar de presi6n). Este caudal garantiza un
servicio adecuadoy se aleja bastante delos 20 litros que,a estamisma presión, ofrecen muchos
cabezalesde duchatradicionales. -

• Mezcla de aire con agua de manera que elchorro proporcionala mismasensaciónde mojado
consumiendoaproximadamente la mitadde agua.

• La concentración del chorro de salidaconsigueen las duchaseficientesun considerableahorro

sin reducir la cantidadde aguaútil por unidadde superficie.

3.3. Inodoros

3.3.1. Descarga por gravedad

El sistemade descarga por gravedad limpiael inodoro mediantela fuerzade arrastre quelleva el aguaal
caer. Estaes almacenadaen el tanque posterior situadoprácticamentea la mismaaltura que lataza. Su
empleo principal corresponde a usosdomésticos,donde esel sistemamás extendido.Existendiferentes
sistemas que permitan ajustar el volumen dela descargaal usoque realmentehayamosrealizado.

a) Interrupción de descarga:Estos sistemas permiten pararel proceso devaciadode la cisterna
de una maneravoluntaria,evitandorealizar una descarga totalde la cisterna cada vez que ésta se
acciona. Estos mecanismosse basan-en los tradicionalesdescargadores para cisternas bajas
(tiradoro pulsador)y su novedadconsisteen quepermitenparar la salida de aguade la cisterna
enel momento en que se pulsa una segunda vezo sebajael tirador.

b) Doblepulsador:Los mecanismosde doblepulsador se basan en la mismaopción de descarga
parcialdel agua dela cisterna,no obstanteevitan la necesidadde una ságundapulsación,por lo
que la atención y trabajo exigidos alusuarioson menores y se garantizan los resultadosde ahorro
de agua. Los pulsadores estándivididos en dospartes,generalmentediferentes conobjeto de
distinguir bien las dos opciones dedescarga. Cada unade ellas descargaun volumen
determinadode agua,siendolas combinacionesmáscomuneslas-de3 y 6 litros.

3.3.2.Descargapresurizada -

Los sistemas de descarga presurizada se accionan medianteun grifo de cierre automático (mecánicoo
electrónico)instaladosobre unaderivaciónde la red interiorde agua.Dado quela presión provienede la
red, yno dela colunmade agua existente en la cisterna, alcanza unaelevadapotenciade descarga,lo que
permiteun lavadomuyeficaz. Suelencolocarseen instalacionesde usopúblico.

- La necesidad de disponer de elevada presiónen la red paracada uno de los posiblesfluxores a instalar,
precisaun rigurosoestudio dela presióny unosgrandes diámetrosde tuberías,válvulasetc. Porello, es
imprescindible realizarun control de fugas, dado que el elevadocaudalque ofrecenalgunas griferías
(hasta90 litros porminuto) puedeconvertirun simplegoteoenuna importantepérdidade agua.

Asimismo, y debidoal elevadocaudalde salida,convieneajustar demaneramuy precisael tiempo de
aperturade los sistemasde descarga. -

Paralimitar estos inconvenienteses preciso instalarllaves unitariasde corte en cadafluxor. Éstas
permiten cerrar elpaso de agua deuna manera sencilla y rápidaen el momento de detectar una
deficiencia. -

a) Fluxores / temporizadores: El accionamientode estossistemasde descargase produceal
ejercerpresiónsobreun mecanismoquepermiteel paso deagua.La instalaciónde fluxoresen
inodoros se centra principalmente en instalacionesde tipo público, para las que ofrece una
importanteseriedeventajas: -

• Dadoqueno es necesarioel llenadode cisternas,los fluxores estánsiemprelistos para
la descarga yno existentiemposde espera entreusos.

• La elevada presióndel aguapermiterealizaruna descargamuy eficazen poco tiempo,
consiguiendounalimpieza exhaustiva.

• Los fluxores ocupan un reducido espacio y poseen pocas zonas expuestasal
vandalismo. Al igual que en los mecanismosde las cisternas,existen marcasque
ofrecenla posibilidaddeque los fluxoresdispongandedoble pulsador.

b) Electrónicos:De estructurasimilar a los sistemasde descargatemporizada,presentanla
particularidadde que sonaccionadosmedianteun sistemaelectrónicoactivado pordetectoresde
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presenciao célulasfótoeléctricas.Los sistemasde interrupción dela descarga suelen ser de tipo
temporizado.Generalmente,el cierre sueleser gradual para evitar losdenominadosgolpes de
ariete. - -

3.4. Urinarios - . -

La descarga de agua paralimpieza de los urinarios no debe de ser excesiva,ya que las propias
características dediseño del urinario permitenahorraragua. La eleçción de un correctosistema de
descarga, permite combinarla máxima higiene con unahorro importantedeagua. -

3.4.1. Fluxores/ temporizadores - - - -

El accionamientode estossistemas de descargase produceal ejercer presión sobre un mecanismo que
permite el paso deagua.A diferencia de los fluxoresde los inodoros,estossistemasno precisan una
presión elevada, por lo que se pueden adaptar a la red existente en cualquier edificio.

3.4.2.Electrónicos -

Estos sistemasincorporan detectoresde presencia que permiten realizar una descarga enel momento que
el usuario se retira del urinario. Existen además, otras opciones que realizan una pequeña descarga inicial
en el momento en el queel usuariosecoloca frentealurinario.

3.4.3. Urinarios sin agua

Es una técnica muy poca extendida en Europa. Los urinarios sin agua se asemejan a los urinarios
convencionales pero eliminan las tuberías de dotación de agua para limpieza, así como los fluxores o
sensores. Los procedimientos diarios de limpieza son los mismos que los del urinario de fluxómetro.

En la salida del urinario secoloca un cartuchodesechable conun producto para evitarmalesoloresy que
se debe cambiar enfunciónde los usos (hasta unos1.500usos).
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