
Norma UNE 149202:  
Nuevo concepto en diseño, cálculo y 
selección de “Equipos de Presión” 

para instalaciones interiores de edificación. 
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2. Objetivos 

1.  Complementar a la Norma UNE 149201 en relación con los equipos 
de presión, e incorporación de mejoras tecnológicas y nuevas 
tecnologías. 

 

2.  Junto con la Norma UNE 149201 y resto de legislación vigente, 
tener una referencia de buenas prácticas para garantizar un 
abastecimiento eficaz, fiable y seguro. 

 

3.  Servir de referencia en las posibles modificaciones de legislaciones 
de aplicación. 

  



3. Objeto y Campo de aplicación 

Esta norma complementa a la Norma UNE-EN 149201. 
 

Esta norma establece los criterios de diseño y dimensionado de equipos 
de presión para instalaciones interiores de los edificios. Es aplicable a las 
instalaciones de suministro de agua para consumo humano de los propios 
edificios, así como las ampliaciones, modificaciones, reformas o 
rehabilitaciones de las existentes en las que se amplíe o no el número o la 
capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
 

Quedan excluidos de esta norma los edificios de viviendas con un caudal 
de cálculo inferior o igual a 1 l/s (como por ejemplo, viviendas unifamiliares 
que no superen este caudal). 



4. Norma UNE 149202 

Consideraciones generales: 

- Ahorro energético 
- Ahorro de agua     
- Calidad del agua 
- Facilidad de mantenimiento    
- Confort para el usuario 
- Continuidad de suministro 
- Fiabilidad 
- Seguridad de las personas, los equipos y la propia red de abastecimiento 
- Vida útil de los componentes y equipos   
- Tiempo de amortización de la inversión 
- Costos operacionales 
- Requerimientos de espacio 
- Protección del medio ambiente: reciclaje, materiales. 



Generalidades: 
 

a)  Requisitos de materiales:  
Cumplimiento	  con	  legislación	  RD140/2003	  de	  materiales	  en	  contacto	  con	  agua	  potable;	  
Resistencia	  a	  la	  corrosión;	  a	  T≤	  40	  ºC;	  Prohibición	  de	  Pb,	  Al	  y	  recubrimientos	  con	  base	  de	  Pb 
 
b) Motores: 
Acorde	  a	  las	  normas	  IEC	  y	  protegidos	  mínimo	  IP44 
	  
c)	  Sistema	  de	  control	  
GesIón	  de	  arranque	  y	  paro	  automáIco,	  protección	  eléctrica	  de	  los	  equipos,	  conInuidad	  de	  
operación,	  protección	  contra	  funcionamiento	  en	  seco,	  conInuidad	  de	  la	  instalación,	  
señalización	  de	  eventos,	  etc.	  
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Generalidades: 

	  
d)	  Colectores	  de	  aspiración	  [condiciones	  para	  considerar	  aspiración	  negaIva]	  
-‐  Instalaciones	  en	  carga	  =>	  Se	  permite	  colector	  común	  	  -‐	  Velocidad	  de	  flujo	  <	  2	  m/s	  
-‐  Instalaciones	  en	  aspiración	  negaIva	  =>	  No	  se	  permite	  colector	  común	  	  -‐	  Velocidad	  de	  flujo	  

<	  1,5	  m/s 
	  
e)	  Colectores	  de	  impulsión	  
	  	  	  	  [No	  se	  debe	  superar	  los	  4	  m/s	  para	  el	  caudal	  de	  cálculo]	  

	  	  
f)	  Número	  máximo	  de	  plantas	  a	  abastecer	  por	  un	  equipo	  –	  Zonificación	  
Condiciones	  necesarias	  para	  prescindir	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible	  de	  los	  reductores	  de	  presión	  
con	  un	  control	  adecuado	  de	  los	  equipos	  de	  presión	  	  	  
[máx	  	  5	  bar	  ó	  Padmin	  	  equipos] 
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Generalidades: 
 
 

 • Tipos de alimentación 
 
 

  - Alimentación indirecta con depósitos auxiliares atmosféricos 
   

 
  - Alimentación directa 

 
 

  - Alimentación mixta con depósitos auxiliares presurizables 
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Alimentación indirecta con depósitos auxiliares atmosféricos 

Leyenda:	  
	  
1.  Válvula	  de	  aislamiento.	  
2.  Baipás.	  
3.  Batería	  de	  depósitos	  

atmosféricos.	  
4.  Válvula	  automáIca.	  
5.  Bomba.	  
6.  Desagüe.	  
7.  Válvula	  anIrretorno.	  
8.  Válvula	  de	  alivio.	  
9.  Grifo	  de	  vaciado.	  
10. Depósito	  hidroneumáIco	  

(impulsión).	  
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Alimentación indirecta con depósitos auxiliares atmosféricos 

Leyenda:	  
	  
1.  Válvula	  de	  aislamiento.	  
2.  Baipás.	  
3.  Batería	  de	  depósitos	  

atmosféricos.	  
4.  Válvula	  automáIca.	  
5.  Bomba.	  
6.  Desagüe.	  
7.  Válvula	  anIrretorno.	  
8.  Válvula	  de	  alivio.	  
9.  Grifo	  de	  vaciado.	  
10. Depósito	  hidroneumáIco	  

(impulsión).	  
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Alimentación directa 

Leyenda:	  
	  
1.  Válvula	  de	  aislamiento.	  
2.  Depósito/s	  

hidroneumáIco/s	  
(aspiración).	  

3.  Válvula	  de	  alivio.	  
4.  Grifo	  de	  vaciado.	  
5.  Protección	  contra	  

funcionamiento	  en	  seco.	  
6.  Bomba.	  
7.  Variador	  de	  frecuencia.	  
8.  Válvula	  anIrretorno.	  
9.  Depósito	  hidroneumáIco	  

(impulsión).	  
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Alimentación directa 

Leyenda:	  
	  
1.  Válvula	  de	  aislamiento.	  
2.  Depósito/s	  

hidroneumáIco/s	  
(aspiración).	  

3.  Válvula	  de	  alivio.	  
4.  Grifo	  de	  vaciado.	  
5.  Protección	  contra	  

funcionamiento	  en	  seco.	  
6.  Bomba.	  
7.  Variador	  de	  frecuencia.	  
8.  Válvula	  anIrretorno.	  
9.  Depósito	  hidroneumáIco	  

(impulsión).	  
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Alimentación mixta con depósitos auxiliares presurizables 

Leyenda:	  
	  
1.  Válvula	  de	  aislamiento.	  
2.  Bomba.	  
3.  Variador	  de	  frecuencia.	  
4.  Válvula	  anIrretorno.	  
5.  Depósito	  hidroneumáIco	  

(impulsión).	  
6.  Válvula	  de	  alivio.	  
7.  Grifo	  de	  vaciado.	  
8.  Válvula	  anIrretorno.	  
9.  Ventosa	  bifuncional	  
10.  Válvula	  de	  alivio.	  
11.  Desagüe.	  
12.  Depósito	  auxiliar	  

presurizable.	  
13. Manómetro.	  
14.  Protección	  contra	  

funcionamiento	  en	  seco.	  
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Alimentación mixta con depósitos auxiliares presurizables 

Leyenda:	  
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2.  Bomba.	  
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4.  Válvula	  anIrretorno.	  
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(impulsión).	  
6.  Válvula	  de	  alivio.	  
7.  Grifo	  de	  vaciado.	  
8.  Válvula	  anIrretorno.	  
9.  Ventosa	  bifuncional	  
10.  Válvula	  de	  alivio.	  
11.  Desagüe.	  
12.  Depósito	  auxiliar	  

presurizable.	  
13. Manómetro.	  
14.  Protección	  contra	  

funcionamiento	  en	  seco.	  
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Generalidades: 

         Detalles del equipo de presión 
 

 • Número de bombas principales: 
  - Hasta 10 l/s   => 2 bombas 
  - De 10 l/s a 30 l/s => 3 bombas 
  - Más de 30 l/s   => 4 bombas 

 
 • Bombas de reserva: 
  - SIEMPRE, excepto cuando: 
   • Caudal de cálculo ≤ 3 l/s y potencia unitaria ≤ 4 kW 

 
 • Tipos de equipos: 
  - Equipos de presión de velocidad fija. 
  - Equipos de velocidad variable con un variador único. 
  - Equipos de velocidad variable con un variador por bomba. 

 
	  •	  Se	  establece	  la	  presión	  de	  consigna	  –	  caudal	  de	  las	  bombas	  –	  volumen	  	  del	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  depósito	  hidroneumáEco 



Software de Cálculo y Selección de  
Grupos de Presurización EBARA_GPR 

EBARA dispone para Ingenierías y/o Prescriptores, un 
software de Cálculo y Selección de Grupos de 
Presurización conforme con el C.T.E. y las normas  UNE 
149201 y 149202 con el que podrá calcular el equipo 
necesario a partir de unos pocos datos básicos. 
Si desea solicitar nuestro software de cálculo y selección, y 
su empresa prescribe dichos equipos puede solicitarlo 
sin compromiso a: 
 

marketing@ebara.es 


