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NORMAS LEGALES

NORMA EM.050
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
Artículo 1º.- GENERALIDADES
En las edificaciones para viviendas, edificios industriales, comerciales, de recreación o para otros tipos, pueden
preverse las necesidades de instalaciones de climatización.
Las instalaciones de climatización debe ser capaces
de proporcionar automáticamente condiciones de temperatura, humedad, movimiento y pureza del aire en un local o espacio determinado dentro de unos valores prescritos, de acuerdo a las necesidades de ventilación y controlar el ingreso de contaminantes del aire exterior.
Las instalaciones de climatización deben estar equipadas con elementos para el calentamiento, el enfriamiento, la humectación, la deshumectación y limpieza del aire
de impulsión, así como con órganos de regulación de la
temperatura y de la humedad relativa del aire del local.
Artículo 2º.- ALCANCE
La presente Norma establece las especificaciones generales de construcción para instalaciones de climatización a fin de conseguir que la construcción y la supervisión de obra tengan los elementos suficientes para conocer el sistema y la correcta instalación.
Debido al surgimiento de nuevos materiales y tecnologías aplicadas a las instalaciones de climatización se hace
necesaria la continua actualización de estas especificaciones, las mismas que establecen los requisitos, materiales y reglas que deberán cumplirse para la ejecución
de las obras.
Artículo 3º.- NORMAS
En la instalación de los equipos se deberá tener en cuenta lo establecido en el Código Nacional de Electricidad,
así como regirse por el Reglamento de Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad.
Artículo 4º.- DEFINICIONES
Para la aplicación de lo dispuesto en la presente Norma, se entiende por:
INSTALACIONES DE CLIMATIZACION.- Son las que
pueden mantener automáticamente durante todo el año
los valores máximos y mínimos de la temperatura y la
humedad del aire de un local dentro de valores prescritos.
Artículo 5º.- CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
Tipo de Instalación

Instalaciones de climatización de un solo canal a
baja presión
Instalaciones de climatización de un solo canal a
alta presión
Instalaciones de climatización de doble conducto
Instalaciones de Climatización con aire primario y
postcalentadores
Instalaciones de climatización con aire primario y
registros de mezcla
Instalaciones de climatización con aire primario y
postventiladores
Instalaciones de climatización con aire primario y
aparatos de inducción
- Sist. de dos tuberías
- Sist. de tres tuberías
- Sist. de cuatro tuberías

Clima
Conveniente para clima
constante
variable de edificio
de
Por
Por
Por
Edificio locales grupos zonas
de locales
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Artículo 6º.- CALIFICACIÓN DE MATERIALES Y
EQUIPOS
Para que un equipo y material sea considerado como
Aprobado, para un uso, para un ambiente o aplicación
específico, la conformidad pertinente puede ser determinada por un laboratorio de pruebas o por una entidad de
normalización o inspección reconocida, que esté comprometida con la evaluación de productos, como parte de sus
programas de certificación y registro.
Para que un equipo o material tenga la calificación de
Certificado debe llevar un sello, símbolo o marca identificatoria de un laboratorio de pruebas, o de una entidad de
normalización o inspección reconocida, que esté comprometida con la evaluación de productos y que mantenga
una inspección periódica de la producción de equipos o
materiales certificados y cuya certificación garantice el
cumplimiento de las normas o pruebas reconocidas.
Para que un equipo o material tenga la calificación de
Registrado debe estar comprendido dentro de un registro
publicado por un laboratorio de pruebas o por una entidad
de normalización o inspección reconocida, que esté comprometida con la evaluación de productos y que mantenga una inspección periódica de la producción de equipos
o materiales registrados y cuyo registro indique que cumplen con las normas reconocidas o que han sido probados y encontrados adecuados para el uso de una forma
específica.
Artículo 7º.- CONSIDERACIONES GENERALES DE
LA INSTALACIÓN
Los trabajos para las instalaciones de climatización deberán ejecutarse según las consideraciones siguientes:
1. En el proyecto de instalación deben estar descritos
los equipos y materiales de todos los sistemas de acondicionamiento de aire, así como el catálogo con todos los
conceptos y cantidades de materiales necesarios para la
obra
2. Detalladas las instalaciones eléctricas, necesarias
para la correcta puesta en marcha de los equipos, así como
los esquemas de los circuitos de los sistemas de control.
3. Las conexiones finales de alimentación de agua y
desagüe, a partir de las preparaciones dejadas en los cuartos de máquinas para la instalación correspondiente, continuando los trabajos con la misma calidad de materiales
indicados en las especificaciones de instalaciones hidráulicas y sanitarias.
4. Llevar a cabo todos los trabajos de albañilería y pintura, que se requieran para la total terminación de lo anteriormente descrito, incluyendo entre otros, ranuras, perforaciones, resanes, construcción de bases y soportes
para los distintos equipos, estos trabajos deberán ajustarse a las indicaciones de la supervisión y a las especificaciones generales de obra civil.
5. Elaboración de los planos de obra terminada
utilizando para ello los planos arquitectónicos actualizados este requisito es indispensable para considerar
culminados los trabajos del ejecutor de la obra y la entrega de la instalación.
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Artículo 1º.- GENERALIDADES
Las chimeneas, salidas de humos, ventilaciones, hornos, sus conexiones y transporte de productos de combustión, cumplirán con los requerimientos de la presente
Norma.
En cuanto a los equipos, están comprendidos todos
aquellos que son productores de calor por medio de la
combustión de combustibles sólidos, líquidos o gases. Las
aplicaciones se refieren a todas aquellas actividades que
requieran la utilización del calor, ejemplos calderos, incitadores y hornos.
Artículo 2º.- DEFINICIONES
Para la aplicación de lo dispuesto en la presente Norma, se entiende por:
- APARATO DE ALTO CALOR: Se refiere a cualquier
instalación o equipo en el cual la temperatura de los gases de combustión es superior a los 800 °C.
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- APARATO DE MEDIO CALOR: Se refiere a cualquier
instalación o equipo en el cual la temperatura de la salida
de los humos de los gases así como su entrada fluctúe
entre 280 °C y 800 °C.
- APARATO DE BAJO CALOR: Se refiere a cualquier
instalación o equipo en el cual la temperatura de la salida
de los humos de los gases así como su entrada es hasta
los 280 °C.
- CHIMENEAS, SALIDAS DE HUMO O VENTILACIONES: Son conductos o corredores para transportar productos de combustión al exterior.
- CONDENSADO: Es el líquido que se separa de un
gas debido a una reducción de temperatura.
- REFRACTARIOS Materiales resistentes a la acción
del fuego conservando su composición y forma.
- ABRAZADERA DE LA SALIDA DE HUMOS: Es la
parte de cualquier aparato diseñada para ajustar la parte
del conducto de salida de humos de una campana.
- TUBERÍA DE HUMOS: Tubería conectada a un aparato productor de calor quemando combustibles sólidos o
líquidos, conectada a una salida de humos o ventilación.
- CONECTOR DE VENTILACIÓN: Tubería conectada
a una aplicación productora de calor quemando gas combustible
Artículo 3º.- CLASIFICACION
Los hogares pueden ser accionados por gas, electricidad y combustibles sólidos o líquidos. Las chimeneas se
clasificarán en metálica y de albañilería.
Artículo 4º.- HOGARES
Su aplicación estará dirigida a todas aquellas edificaciones que requieran el uso del calor para la producción
de calefacción, eliminación de desperdicios o con fines
comerciales e industriales.
1. Generalidades
Los hogares de acuerdo a los requerimientos serán
utilizados para equipos de quemadores con combustibles
sólidos o fluidos líquidos, donde la temperatura de los
humos de los gases no exceda los 37 °C.
Los hogares serán construidos y aislados de modo que
los materiales combustibles cercanos y las partes de su
estructura no sean calentados a temperaturas que excedan los 78 °C. Los hogares serán construidos de material
no combustible.
Los hogares no soportarán pesos concentrados de estructuras cercanas a menos que estén consideradas en el
diseño y construcción.
Las losas de arcilla, forros de ductos de humos, estarán de acuerdo a la especificación para forros de losa de
arcilla de ductos de humos, de acuerdo a Norma Técnica
Peruana correspondiente o ASTM C315.
Los ladrillos refractarios, estarán de acuerdo a las especificaciones estándar para ladrillos refractarios de arcilla y ladrillos de cloruro de silicio para servicio de incinerador, de acuerdo a Norma Técnica Peruana o ASTM C64.
2. Cámaras de combustión
Toda cámara de combustión debe cumplir con:
Que el forro de ladrillo refractario sea por lo menos de
0,05 m . El espesor total de la caja de fuego, incluido el
forro, no será menor de 0,20 m .
Los forros de acero de la caja de fuego, de hasta 6
mm, se usarán provistos de un mínimo de 0,20 m de albañilería. Los aislamientos de los forros metálicos, estarán
de acuerdo con los requerimientos del fabricante.
Si no hay forros de acero o ladrillos refractarios, el
grosor total de las paredes será de por lo menos 0,30 m
de albañilería.
Si están cerca de combustibles, se tendrá precaución
del cumplimiento de las distancias de seguridad indicadas en 5, además de ser construidos y aislados de manera que las partes de su estructura no sean calentados a
temperaturas que exceda los 78 ºC.
3. Propagadores metálicos de calor.
Los propagadores metálicos de calor aprobados serán instalados en hogares. Los propagadores metálicos
de calor serán de un grosor no menor de 2,7 cm y tendrán
un mínimo de 5 cm de ladrillo refractario de refuerzo.
4. Caja de fuego
Debe cumplir lo indicado en 2.
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5. Distancias de seguridad
Los materiales combustibles contenidos en recipientes no estarán a menos de 0,50 m de hogares o de las
cámaras de humos o chimeneas que tengan menos de
0,20 m de espesor.
Los materiales combustibles expuestos no estarán colocados dentro de 0,15 m de la abertura del hogar.
6. Cámara de humos
El frente e interior de la pared de la cámara de humos
cumplirá con lo indicado para las paredes de la caja de
fuego.
7. Chimenea
Los forros de las chimeneas serán de arcilla refractaria de 1,6 cm o de otro material que resista temperaturas
de 970 °C sin perder su forma, romperse o sufrir algún
tipo de deterioro. El forro se extenderá desde el ingreso
hasta un punto a 0,10 m por encima de la albañilería de
los muros.
Los muros de la chimenea donde se use forro serán de 0,10 m de albañilería sólida, o donde la construcción sea
con unidades huecas de albañilería serán de 0,20 m .
Los muros de las chimeneas donde no se use forro,
serán de 0,20 m de albañilería sólida.
Los forros de las salidas de humo serán hechos en la
albañilería. Todas las juntas y espacios serán rellenados
con mezcla de cemento. No se utilizará forros quebrados
o rotos.
8. Hogar preferencial
Todos los hogares estarán provistos de una plancha
de ladrillo, concreto, piedra u otro material no combustible de por lo menos 0,30 m de ancho en cada lado por
donde se abra el hogar. Esta plancha no será menor de
0,10 m de espesor y será soportada por materiales no
combustibles o reforzada para soportar su propio peso y
otras cargas impuestas. Todo tipo de combustible será
removido.
9. Otros hogares
Los muros empotrados para calentadores a gas con
una demanda mayor de 35,000 BTU por hora, o calentadores eléctricos con una demanda mayor de 10 kW y/o
muros empotrados, diseñados y construidos de manera
similar a los demás hogares no tendrán más de 0,15 m de
profundidad, estarán rotulados con una placa que diga:
«SOLO PARA APARATOS A GAS Y ELECTRICOS»
Y estarán forrados con materiales de no menos de una
hora de resistencia al fuego.
Artículo 5º.- SALIDA DE HUMOS
1. Área para la salida de humos
El área neta de la sección de la salida de humos y el
cuello entre la caja de fuego y la cámara de humos no
será menor de un décimo (1/10) del área de la abertura
del hogar para chimeneas de 5 m o más de alto; no menos de un octavo (1/8) del área de la abertura del hogar
para chimeneas de menos de 5 m de alto, y en ningún
caso menor de 0,04 m2.
Donde se utilice registros para chimeneas, las aberturas de los registros serán de un área no menor, cuando
estén totalmente abiertas, que la requerida para la salida
de humos.
2. Altura
Los ductos se extenderán hasta una altura no menor
de 3 m por encima de cualquier construcción que esté
hasta 7 m de distancia del ducto, excepto donde tales
ductos sirvan como aparatos de aire forzado, dichos ductos serán de no menos de 0,90 m por encima del techo de
cualquier construcción que esté hasta 3 m de distancia de
ducto.
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Difundido por: ICG - Instituto de la Construcción y Gerencia
www.construccion.org / icg@icgmail.org / Telefax : 421 - 7896

h

El Peruano
domingo 11 de junio de 2006

R

EP

UB

LICA DEL P
ER

U

NORMAS LEGALES

3. Distancias de seguridad
El espacio libre entre los ductos de humos y los materiales combustibles será de 5 m cuando se usen para aparatos de mediano calor y de 10 m para aparatos de alto
calor.
Artículo 6º.- CHIMENEAS METALICAS
1. Alcance
El uso de chimeneas metálicas no estará permitido en
viviendas unifamiliares, edificios multifamiliares, albergues
tipo dormitorios y construcción para usos similares.
2. Diseño
Los ductos de humo no soportarán otras cargas verticales más que su propio peso así como la fuerza del viento.
2.1. Construcción de soporte
DIÁMETRO DEL DUCTO (cm) ESPESOR DEL METAL (mm)
Menor o igual que 20
1,5
Mayor de 20 hasta 30
2,7
Mayor de 30 hasta 40
3,5
Mayor de 40 hasta 60
4,3
Mayor de 60 hasta 75
4,7
Mayor de 75 hasta 110
6,4
Los ductos de humos serán remachados para soportar su propia estructura y serán de construcción no combustible.
Los ductos de humo para aparatos de alto calor serán
revestidos por 0,10 m de ladrillo refractario sobre mezcla
de barro refractario, extendiéndose desde no menos de
0,60 m por debajo hasta no menos de 7 m por encima de
la entrada del ducto de humo.
2.2. Altura
Véase lo normado en el Artículo 5º apartado 2
3. Ductos exteriores
Los ductos o sus partes levantados en el exterior de
una construcción tendrán un espacio libre de 0,60 m de
paredes combustibles y de 0,10 m de las no combustibles.
Ningún ducto estará más cerca de 0,60 m en cualquier
dirección de una puerta, ventana o de cualquier otra área
de ingreso o salida.
4. Ductos interiores
Los ductos o sus partes dentro de una construcción se
ubicarán dentro del área donde se encuentra los aparatos
en paredes de construcción no combustible que tengan
una resistencia al fuego de no menos de dos horas, con
un espacio libre entre los ductos y los muros que permita
examinar y reparar dichos ductos.
Los muros del cerco no tendrán aberturas excepto las
entradas equipadas con cerrado automático en caso de
incendio.
Cuando una chimenea pase por un techo construido de
materiales combustibles, ésta será protegida por un ducto
de fierro galvanizado cuyo terminal se extenderá hasta no
menos de 0,23 m por debajo y 0,23 m por encima de dicho
techo. Tales terminales tendrán una dimensión que permitan un área libre en todos los lados de las chimeneas para
aparatos de alto calor de no menos de 0,45 m ; para aparatos de mediano calor, no menos de 0,20 cm y para aplicaciones de bajo calor, no menos de 0,15 m .

NORMA EM. 070
TRANSPORTE MECÁNICO
Artículo 1º.- GENERALIDADES
El diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas
de ascensores, montacargas, rampas o pasillos móviles y
escaleras mecánicas usadas en edificaciones, deben velar por la seguridad de la vida y el bienestar público.
Para dicho propósito es vigente lo establecido en las
Normas MERCOSUR, NM 207 y NM195, así como el cálculo de tráfico según la Norma de la Asociación Brasileña
de Normas Técnicas NBR 5665 ó normas equivalentes
de otros países reconocidas internacionalmente.
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Las instalaciones eléctricas deberán cumplir el Código Nacional de Electricidad.
Artículo 2º.- ALCANCE
La presente Norma con los estándares y consideraciones que son citadas, se aplica en el diseño, los dispositivos de seguridad y mantenimiento de los equipos y
materiales de los sistemas de transporte mecánico de
pasajeros y objetos en las edificaciones.
Artículo 3º.- DEFINICIONES
Para la aplicación de lo dispuesto en la presente Norma, se entiende por:
- ALTERACIONES: Cualquier cambio o adición a los
equipos que sean diferentes a los normales cambios de
piezas o reparaciones.
- APROBADO: Reconocido por la autoridad competente
- ASCENSOR: Mecanismo equipado con cabina, que
se desplaza por guías en dirección vertical y atiende dos
o más pisos de una edificación.
- CONTROL: Dispositivo que regula el arranque, parada, aceleración, dirección y retardo del movimiento de la
cabina.
- ESCALERA MECÁNICA: Instalación accionada mecánicamente constituida por una cadena de escalones sin
fin destinada al transporte de personas en dirección ascendente o descendente en posición inclinada.
- INTERRUPTOR DE SEGURIDAD: Dispositivo automático para detener la marcha del ascensor en el sobre
recorrido o foso y en caso de sobre velocidad
- MONTACARGAS: Mecanismo similar al ascensor
pero usado para llevar carga y personas de servicio
- RAMPA MÓVIL O PASILLO MOVIL: Instalación accionada mecánicamente, constituida por un piso móvil sin
fin (cadena de placas o banda por ejemplo), destinada al
transporte de personas sobre el mismo nivel o entre niveles diferentes en posición inclinada.
- SOBRE RECORRIDO: Distancia vertical entre la parada superior y la parte inferior del techo del pozo
- VANO DE IZAJE DE AZOTEA: Apertura de pozo encima de la parada y superior, y por debajo de sala de
maquinas, que sirve para el izaje de los equipos durante
el montaje.
Artículo 4º.- ASCENSORES
1. Consideraciones específicas
1.1.
Pozo
El pozo para el desplazamiento de la cabina ha de estar
cerrado por medio de paredes estructurales.
Los contrapesos se instalarán dentro del pozo.
El pozo debe tener aberturas para las puertas del ascensor, entre el pozo y el cuarto de máquinas.
Las puertas de inspección y de conservación, así como
las de socorro, serán de imposible apertura hacia el interior del pozo. Dichas puertas deber ser macizas, responder a las mismas condiciones de resistencia e incombustibilidad que las puertas de los accesos y estar dotadas
de cerradura eficaz y posición de cierre controlado eléctricamente.
Los pozos deben estar ventilados y no serán nunca
utilizados para asegurar la ventilación de locales extraños a su servicio.
La superficie total del hueco de ventilación deberá ser
al menos igual a un 2,5% de la superficie del pozo, con un
mínimo de 0,07 m2 por ascensor.
Los pozos no deben situarse encima de un lugar accesible a personas a menos que:
- Se instale o ejecute bajo los amortiguadores o topes
de contrapeso, columnas estructurales que desciendan
hasta suelo firme que retenga el elemento desprendido y
proporcione las garantías suficientes.
- Que el contrapeso esté provisto de un paracaídas.
Debajo de los elementos que pudieran desprenderse
y caer por el recinto se colocarán plataformas o enrejados
protectores, a fin de evitar posibles daños a personas o
desperfectos en el servicio.
Un pozo puede ser común para varios ascensores. En
este caso ha de existir un elemento de separación, en toda
altura del pozo, entre cada cabina y todos los órganos
móviles pertenecientes a los ascensores contiguos. Esta
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