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MANTENIMIENTO
CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE FLUXORES

Cálculo de instalación de fluxores
Método a seguir

3

 Po = presión estática de origen / J = pérdida de carga total / P= Presión dinámica correspondiente a un caudal de 1,5 l/seg.

Elementos de cálculo
a) Presión de origen

aparato.
b) Velocidad de circulación en las canalizaciones

c) Caudal y presión necesarias

e) Pérdida de carga

admitida.

f) Longitud de las canalizaciones y desniveles

de agua) a las diferencias de nivel.

d) Coeficiente de simultaneidad

Tabla 1: Los valores indicados resultan de curvas caudal/presión (ver gráficos para cada modelo) 

Tabla 2: Se trata de hipótesis válidas en la mayoría de los casos. Si el número de fluxores que funcionan simultáneamente es más 
elevado (escuelas, estadios, etc.) habrá que aumentar estos valores y adaptarlos a las características de la instalación. 

Abaco típico caudal-tiempo para un fluxor de descarga,

apertura total instantánea, cierre progresivo temporizado.

Modelo  Caudal (l/seg.) Presión dinámica (bar) 

Eyrem  1,5 0,900

Eclair  1,5 1

P 1000 M con llave y P ARTE-I con llave 1,5 0,900

P 1000 M sin llave, P 1000 E, P 1000 A y P ARTE-I sin llave 1,2 0,900

Número de grifos instalados Grifos en funcionamiento simultáneo Caudal correspondiente l/seg.

 de 1 a 3 1 1,5

 de 4 a 12 2 3,0

 de 13 a 24 3 4,5

 más de 24 4 6,0



MANTENIMIENTO
CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE FLUXORES

Ejemplos de cálculo

Datos para el cálculo
Presión estática: punto A......................................................................................................................................... 3 bar
Velocidad admitida en el circuito...................................................................................................................... 1,8 m/seg
Longitud de canalización A-B................................................................................................................................... 10 m
Longitud de canalización B-C....................................................................................................................................  3 m
Desnivel B-C............................................................................................................................................................. 3 m
Caudal sobre el tramo  A B C.............................................................................................................................. 1,5 l/seg

Pérdida de carga y diámetro

 0,25 x 13 = 3,25 m

3,000 - (0,325 + 0,300)
PRESTO ECLAIR

PRESTO
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Empleo del ábaco

Ejemplo

elementos desconocidos.

-·-·-·-·-· para caudal 3 l/seg
--------- para caudal 1,5 l/seg

Ábaco de Dariçes

Nota:


