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parte

Terminología

2

2.46 Garaje:
A efectos de la presente norma, se
considerará como garaje aquel local que
puede ser destinado al estacionamiento,
reparación o mantenimiento simultáneo
de más de tres automóviles

3.50 Garaje:
Local que puede ser destinado al estacionamiento simultáneo de
vehículos y cuya superficie construida sea inferior o igual a 100 m2.

3.13 aparcamiento:
Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro
uso principal, destinado a estacionamiento de vehículos y cuya
superficie construida exceda de 100 m2, incluyendo las dedicadas
a revisiones tales como lavado, puesta a punto, montaje de
accesorios, comprobación de neumáticos y faros, etc., que no
requieran la manipulación de productos o de útiles de trabajo que
puedan presentar riesgo adicional y que se produce habitualmente
en la reparación propiamente dicha.
Se excluyen de este uso los aparcamientos en espacios exteriores
del entorno de los edificios, aunque sus plazas estén cubiertas.
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2

Terminología
3.14 aparcamiento abierto:
Aparcamiento que cumple las siguientes condiciones:
a) sus fachadas presentan en cada planta un área total
permanentemente abierta al exterior no inferior a 1/20 de su
superficie construida, de la cual al menos 1/40 está distribuida de
manera uniforme entre las dos paredes opuestas que se
encuentren a menor distancia;
b) la distancia desde el borde superior de las aberturas hasta el
techo no excede de 0,5 m.

es decir .....
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Terminología
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3.49 fachada ventilada:
Fachada de un edificio que, sobre el cerramiento principal, tiene una
estructura o capa abierta al espacio exterior, o con juntas abiertas,lo
que permite la ventilación entre ésta y el cerramiento principal, y que
es el espacio por donde discurre la tubería de gas. Los sistemas de
unión entre el cerramiento principal y la estructura o capa abierta al
espacio exterior, deben ser mediante enganches metálicos, no
debiendo necesitar ningún material de agarre ni rejuntado.
En caso de que la tubería discurra en todo su recorrido por detrás de
la fachada ventilada, ésta debe ser desmontable o permitir el acceso
a la tubería para efectuar labores de mantenimiento, inspección o
modificación.
También se considera como fachada ventilada aquélla en la que el
tubo de gas esté situado en un canal que discurra por la fachada del
edificio y protegido por una rejilla o celosía. Si este canal estuviera
protegido por un cerramiento continuo, se considera como un
conducto en muro exterior, debiendo estar ventilado por sus
extremos.

Es decir,......

3,49 Fachada ventilada :
Este concepto es nuevo y se ha incluido para aclarar que las
instalaciones pueden pasar entre la fachada que sirve como
decoración y la fachada real del edificio que esta por detrás. Entre
ellas existe una ventilación permanente y suficiente.

parte

Terminología
2,83 presión de prueba conjunta de
resistencia y estanquidad (CTP):
Es la presión a la que es sometida una
instalación en el momento de la prueba
conjunta de resistencia y estanquidad.
3.88 Presión de prueba conjunta de resistencia y estanqueidad:
Presión a la que se somete una instalación durante la prueba
conjunta de resistencia y estanqueidad
2,107 Válvula de alivio (VAS) :
Es aquel dispositivo que conecta la instalación receptora de gas
con el exterior y que permite reducir la presión de la
instalación por evacuación directa de una pequeña cantidad de
gas al exterior cuando esta presión supera un valor
predeterminado.

Es decir,......

3.114 Válvula de seguridad de sobrepresión:
Dispositivo que permite aliviar una pequeña cantidad de
presión controlada al exterior.

VAS:
Estas válvulas se instalan en las IRI que la presión supera 150 mbar y por tanto tienen
válvula de seguridad por máxima, para evitar que se disparen al subir la presión, lo cual
es motivado por una aumento de la temperatura al estar la instalación vista por el
exterior.
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parte
Tuberías,
accesorios
y uniones

parte

Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones

parte

Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
3,2 Cobre :
El tubo de cobre debe ser redondo de
precisión estirado en frío sin soldadura,
del tipo denominado Cu DHP de acuerdo
con la Norma UNE-EN 1057.
Las características mecánicas de los tubos
de cobre, así como sus medidas y
tolerancias, deben ser las determinadas en
la Norma UNE-EN 1057.
Debe utilizarse tubo en estado duro con un
espesor mínimo de 1 mm para tuberías
vistas, pudiéndose utilizar el tubo en
estado recocido y en rollo para la conexión
de aparatos y para tuberías enterradas,
teniendo en este último caso un espesor
mínimo de 1,5 mm y un diámetro exterior
máximo de 22 mm.

parte

Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
3.2 Cobre:
Las características mecánicas de los tubos de cobre, así como
sus medidas y tolerancias, deben ser las determinadas en la
Norma UNE-EN 1057.
Se puede utilizar tubo en estado duro o recocido en rollo,
con un espesor mínimo de 1 mm. para tuberías vistas, alojadas
en vainas, empotradas o para la conexión de aparatos, y con un
espesor mínimo de 1,5 mm para tuberías enterradas.
Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones,
derivaciones, cambios de dirección, etc., mediante soldadura por
capilaridad, deben estar fabricados con material de las mismas
características mecánicas que el tubo al que han de unirse.
Para el curvado de los tubos de cobre en estado recocido existe
una amplia gama de utillajes de curvado, tales como el muelle
curvatubos. Una correcta ejecución del curvado mantendrá la
superficie del tubo sin defectos ni arrugas.

parte

Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
Es decir ............
Cobre:
Se puede utilizar pre-aislado, en barra
o recocido para toda la instalación, en
casos de cambio de dirección se
permite en curvado con maquina, las
uniones se pueden realizar por
soldadura o por compresión axial y
radial, tipo press-fitting
– anillo
corredizo - etc.
Se pueden enterrar tuberías de cobre
sin limite de diámetro.

parte

Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones
3.5 Sistemas de tubo multicapa
Los sistemas de tubo multicapa deben ser del tipo polímero–Al–
polímero y conformes con la Norma UNE 53008-1.
Las medidas y tolerancias, así como las características mecánicas
de los tubos multicapa deben ser las indicadas en la Norma UNE
53008-1.
Los materiales de aluminio utilizados deben ser conformes con la
Norma UNE-EN 573-3, y deben tener un espesor mínimo de
acuerdo a lo indicado en la tabla 2 de la Norma UNE 53008-1.
Los accesorios utilizados para la unión de tubos multicapa deben
ser conformes con los requisitos especificados en la Norma UNE
53008-1.
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Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones
3.6 Tubos de acero inoxidable corrugado
Estos tubos deben estar compuestos por dos capas: una de acero
inoxidable corrugado con función estructural en el diseño mecánico
y otra capa, externa, de protección.
Las características dimensionales, físicas y mecánicas de los tubos
y de los accesorios de unión deben ser conformes con la Norma
UNE-EN 15266.
3.7 Otros materiales
Se pueden emplear también en la construcción de instalaciones
receptoras los materiales que sean aceptados en la Norma UNE-EN
1775.
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Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
3,4 Acero inoxidable :
El tubo de acero inoxidable debe estar
fabricado a partir de banda de acero
inoxidable soldada longitudinalmente.
Las características mecánicas de los
tubos de acero inoxidable, así como sus
medidas y tolerancias, deben ser
conformes con la Norma UNE 19049-1.
Los accesorios para la ejecución de
uniones,
reducciones,
derivaciones,
cambios
de
dirección,
mediante
soldadura por capilaridad, deben estar
fabricados en acero inoxidable de las
mismas características que el tubo al
que han de unirse.

parte

Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
3.4 Acero inoxidable
El tubo de acero inoxidable debe estar fabricado a partir de
banda de acero inoxidable soldada longitudinalmente.
Las características mecánicas de los tubos de acero
inoxidable, así como sus medidas y tolerancias, deben ser
conformes con la Norma UNE-EN 10312, Serie 2, debiendo ser
los materiales alguno de los citados en la Norma UNE-EN
10088-1.
La elección del tipo de acero inoxidable depende de las
condiciones ambientales del lugar de la instalación.
Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones,
derivaciones, cambios de dirección, mediante soldadura por
capilaridad, deben estar fabricados en acero inoxidable de las
mismas características mecánicas que el tubo al que han de
unirse.
En el caso de cambios de dirección de tuberías de acero
inoxidable se permite el curvado del tubo en frío mediante
máquina curvadora, manual o eléctrica, de las existentes en el
mercado. No se debe utilizar mandril interno para su ejecución,
de acuerdo con lo indicado en la Norma UNE-EN ISO 8491.
Los accesorios de presión en acero inoxidable se deben utilizar
con tubería de la Serie 2.
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Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
Nuevos materiales y uniones
Se puede utilizar cobre recocido para todos
los tramos, no solo para la conexión de
aparatos.
De esta forma se pueden aprovechar las
instalaciones de GLP para su uso con gas
natural, sin tener que cambiar las tuberías
por otras rígidas.
Se puede utilizar tubo multicapa y acero
inoxidable corrugado.
Se pueden utilizar también uniones por
compresión axial y radial, tipo push-fitting,
press-fitting – anillo corredizo - etc.
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3

Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
5 Elementos de las instalaciones de gas y de la
conexión de los aparatos de gas
A efectos de diseño y de este capítulo, se consideran las siguientes
denominaciones para las instalaciones receptoras en función de la
presión del tramo.
Tabla 1
Tramos de presión a efectos del diseño de las instalaciones
receptoras

PRESIÓN TRAMO

MOP

REG. Y SEGURIDAD

2 < MOP ≤ 5

MOP 5

REG. y VS. Max. IRC

0,4 < MOP ≤ 2

MOP 2

REG. y VS. Max. IRC

0,15 < MOP ≤ 0,4

MOP 0,4

REG. y VS. Max. y Min

0,05 < MPO ≤ 0,15

MOP 0,15

REG. y VS. Min.

MOP ≤ 0,05

MOP 0,05
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Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
5,1 Tallos de polietileno:

Los tallos de polietileno permiten realizar la transición
entre tramos vistos y enterrados de las instalaciones
receptoras, y la conexión con la acometida, en su caso, y
pueden ser de polietileno-cobre o de polietileno-acero.
Sus características mecánicas y dimensionales deben ser
conformes a las indicadas en la Norma UNE 60405.

5.1 Tallos de polietileno
Los tallos de polietileno permiten realizar la transición entre
tramos vistos y enterrados de las instalaciones receptoras,
y la conexión con la acometida, en su caso, y pueden ser
de polietileno-cobre, de polietileno-acero o de polietilenoacero inoxidable. Sus características mecánicas y
dimensionales deben ser conformes a las indicadas en la
Norma UNE 60405.
es decir, .......
Se pueden hacer tallos de Pe y los nuevos
materiales permitidos en inst. receptoras.
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Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
5.2.2.1 Conjuntos de regulación con o sin medida para
MOPe 5
Los conjuntos de regulación con o sin medida con MOPe 5 y
MOPs 0,4 o MOPs 0,15, deben ser conformes a las
características constructivas, dimensionales, mecánicas y de
funcionamiento indicadas en las Normas UNE 60404-1, UNE
60404-2 o UNE 60404-3, según corresponda.

5.2.2.2 Conjuntos de regulación con o sin medida para
MOPe 0,4 o MOPe 0,15
Los conjuntos de regulación con o sin medida con MOPe 0,4 o
MOPe 0,15 y MOPs 0,05 bar, deben ser conformes a las
características constructivas, dimensionales, mecánicas y de
funcionamiento indicadas en la Norma UNE 60410.

es decir,.....

5.2.3 Reguladores de presión;
Para reguladores de abonado de MPA/BP con
presiones de entrada mayores de 150 mbar, se aplica
la norma 60402-2 tiene que llevar válvula de seguridad
por máxima presión de rearme manual.

parte

3

Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
5,6 Soportes contador:
Para la instalación a la intemperie se aplicara la UNE 60495-2.

5.6 Soportes de contador
Los soportes de contador para el interior de viviendas o locales,
en el caso de que sean necesarios, deben ser conformes con las
características mecánicas y dimensionales que se indican en la
Norma UNE 60495-1.
Los soportes de contador para su instalación en intemperie deben
ser conformes con las características mecánicas y dimensionales
que se indican en la Norma UNE 60495-2.

es decir,..........

Soportes contador:
Se ha añadido el soporte para
los contadores en intemperie

parte

3

Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
recordar,....

5.8.1 Llaves de conexión de aparatos
Las llaves de aparatos de cocción domésticos deben incorporar un
limitador de flujo con los siguientes caudales máximos:
GN; a una presión de 20 mbar, el caudal de corte será de 1,5 m³/h gas.
GLP a una presión de 37 mbar el caudal de corte será de 1 m³/h gas

parte

3

Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
Instalación de tubo multicapa en rollo y elementos
de seguridad y control.
Llaves de aparatos de cocción domésticos con limitador de
caudal y de temperatura a 96 º C.
Limitadores de caudal y de temperatura
Accesorios multicapa.
Válvula de alivio con toma de presión

parte
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Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
5.8.3 Obturador de cierre
Este tipo de dispositivo se puede instalar cuando se
disponga de autorización expresa de la empresa
distribuidora para instalar las llaves de usuario sin
accesibilidad de grado 2 desde zona común o desde el
límite de la propiedad y deben cumplir con los requisitos
exigidos por la misma, por lo que debe consultarse sobre
su necesidad y características.
Ejemplo: electroválvulas o dispositivos de interrupción
de suministro a distancia.

es decir,....

5.8.3 Obturadores de cierre
Se instalara en las IRIS cuando no se
puedan instalar las llaves de usuario de
accesibilidad grado 2, desde zona común,
siempre con permiso de la empresa
distribuidora.

3

parte
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Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
6.1 Uniones mediante soldadura
También se puede utilizar la soldadura blanda
en locales de uso colectivo, comercial o
industrial en los que la suma de las
potencias de los aparatos de cocción de
tipo A no sea superior a 30kW

6,1,1 Unión Polietileno-Polietileno:
Las uniones de los tubos y accesorios de PE deben
realizarse mediante soldadura por electrofusión o a
tope, que sean compatibles con los tubos y accesorios
a unir.

6.1.1 Unión polietileno - polietileno
Las uniones de los tubos y accesorios de PE se deben realizar
mediante soldadura, preferentemente, por electrofusión o, para
diámetros nominales iguales o superiores a DN 110, a tope, que
sean compatibles con los tubos y accesorios a unir.
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Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
6.2.3 Uniones metal-metal
Deben ser del tipo esfera - cono por compresión, de anillos
cortantes o similar. Su uso queda limitado a las conexiones en
conjuntos de regulación.
6.2.4 Enlaces desmontables de transición PE- metal
Este tipo de enlaces deben cumplir lo dispuesto en las Normas
UNE 60405-1 y UNE 60405-3.
6.3 Uniones mecánicas no desmontables
Las uniones mecánicas no desmontables son las uniones
roscadas, la unión de tubos multicapa, de tubos de cobre o
de tubos de acero inoxidable, mediante accesorios de
compresión radial (por ejemplo, pressfitting) y axial, y de
tubos de acero inoxidable corrugado flexibles.
6.3.2 Uniones de tubos multicapa
Las uniones de este tipo de tubos deben ejecutarse
mediante accesorios para compresión radial (por ejemplo,
pressfitting) o compresión axial (por ejemplo, anillo
corredizo) conformes con los requisitos establecidos en la
Norma

parte
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Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
UNE 53008-1.
También se admite la utilización de accesorios
de unión rápida (por ejemplo, push-fitting),
siempre y cuando se realice de acuerdo alguna
norma de reconocido prestigio que avale la
seguridad de esta técnica en la distribución de
combustibles gaseosos.
6.3.3 Uniones de tubos de cobre o de acero
inoxidable mediante accesorios de compresión
radial (por ejemplo, press-fitting) y axial
Las uniones de este tipo de tubos mediante
accesorios de cobre o de acero inoxidable de
compresión radial (por ejemplo, press-fitting) y axial
deben realizarse de acuerdo con una norma de
reconocido prestigio o, en su defecto, de acuerdo
con las instrucciones proporcionadas por el
fabricante de los mismos. La junta tórica debe ser
conforme con la Norma UNE-EN 549.
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Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones
6.3.4 Uniones de tubos de acero inoxidable
corrugado flexibles
Las uniones de este tipo de tubos deben
realizarse de acuerdo con una norma de
reconocido prestigio o, en su defecto, de acuerdo
con las instrucciones proporcionadas por el
fabricante de los mismos.
6.3.5 Enlaces de transición fijos PE-metal
Este tipo de enlaces deben cumplir lo dispuesto en
las Normas UNE 60405-1 y UNE 60405-2.

Tuberías, elementos, accesorios y
sus uniones

parte

3

es decir, ...
Se detallan los distintos tipos de uniones en función de
los nuevos materiales, tales como multicapa, acero inox.
corrugado, etc.

Nuevos materiales y uniones:
Se puede utilizar cobre recocido para todos los tramos, no solo
para la conexión de aparatos. Se permite el curvado en frio de
Cu rígido en barra, NO calentado el tubo.
Se puede utilizar tubo multicapa y acero inoxidable corrugado.
Se puede utilizar uniones por compresión axial y radial, tipo
push-fitting, press-fitting – anillo corredizo - etc.
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parte
Diseño y
construcción

parte

4

Diseño y construcción
4: Modalidades ubicación tuberías
4.1 Clasificación
Según su ubicación, las tuberías se clasifican en:
Vistas: Cuando el trayecto es visible en todo su recorrido.
Alojadas en vainas o conductos: Cuando discurren por el
interior de vaina o Conducto.
Enterradas: Cuando están alojadas directamente en el subsuelo.
Empotradas: Cuando están alojadas directamente en el interior
de un muro o pared.

4.1 Clasificación
Según su ubicación, las tuberías que conducen gas se clasifican
en:
Vistas: Cuando el trayecto es visible en todo su recorrido.
Tienen esta consideración aquéllas que discurran cubiertas
por registros practicables en todo su recorrido y
ventilados.
Alojadas en vainas o conductos: Cuando discurren por el
interior de vaina o conducto.

No

por debajo
de los edificios.

Enterradas: Cuando están alojadas directamente en el
subsuelo y discurren por el exterior de la edificación.
Empotradas: Cuando están alojadas directamente en el
interior de un muro o pared.

parte
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Diseño, construcción y fijación
4.3 Tuberías vistas
Las tuberías deben quedar convenientemente sujetas a elementos
sólidos de la construcción mediante accesorios de sujeción, para
soportar el peso de los tramos y asegurar la estabilidad y alineación
de la tubería. Los elementos de sujeción deben ser desmontables,
quedar convenientemente aislados de la conducción y permitir las
posibles dilataciones de las tuberías. Los elementos de sujeción
situados en el exterior deben estar protegidos contra la acción de la
corrosión y los rayos ultravioletas.

parte
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Diseño, construcción y fijación
4.3 Tuberías vistas

4.3 Fijación de las tuberías.
Se pueden utilizar para el exterior abrazaderas de
plástico, que sean resistentes a los rayos
ultravioletas.
En las nuevas materiales permitidos, se pueden
utilizar las abrazaderas gásmicas.

parte
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Diseño y construcción
Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a
conducciones de otros servicios (conducción eléctrica, de
agua, vapor, chimeneas, mecanismos eléctricos...), deben ser
de 3 cm en curso paralelo y de 1 cm en cruce. La distancia
mínima al suelo debe ser de 3 cm. Estas distancias se miden
entre las partes exteriores de los elementos considerados
Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a
conducciones de otros servicios vistos (conducción eléctrica,
de agua, vapor, chimeneas, mecanismos eléctricos...), deben
ser de 3 cm, tanto en curso paralelo como en cruce.
La distancia mínima al suelo debe ser de 3 cm. Estas
distancias se miden entre las partes exteriores de los
elementos considerados (conducciones o mecanismos).
No debe haber contacto entre tuberías, ni de una tubería de
gas con estructuras metálicas del edificio.
Las instalaciones que constructivamente discurran por el
exterior de un edificio, deben ajustar al mínimo posible, su
distancia de separación respecto a la estructura exterior de
éste, siempre que técnicamente, la solución de instalación de
gas sea factible

parte

4

parte

4

Diseño y construcción
es decir ........
14.3 Tuberías en cruce.
Se debe de mantener tanto en paralelo como en cruce los
3 cm en ambos casos.
4,3 Instalaciones que discurran por el exterior;
Ajustarse a la estructura del edificio sin separarse del
mismo, se podría tomar como referencia el MIR Parte 4
punto 1.2.5. Distancia de las tuberías a paredes, techos y
rincones. En el cual se indica que las medidas a respetar
son normalmente iguales al diámetro o la mitad del mismo,
según sea el caso. Al techo se deben dejar 10 mm.

½D

D.

½ D.

D.

D.

parte
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Diseño y construcción
4.4 Tuberías alojadas en vainas o conductos
4.4.1 Generalidades
Las tuberías alojadas en el interior de vainas o conductos deben ser
continuas o bien estar unidas mediante soldaduras y no pueden
disponer de órganos de maniobra en todo su recorrido por la vaina
o conducto.
Las vainas o conductos deben estar protegidos contra la posible
entrada de agua en su interior.
Esta modalidad se puede utilizar para ocultar tuberías por motivos
decorativos.
Las tuberías de gas no precisan instalarse en el interior de una
vaina o conducto en los locales en los que estén ubicados los
aparatos de consumo a los que suministran dichas tuberías,
siempre que los locales reúnan las condiciones indicadas en la
Norma UNE 60670-6 en cuanto a los requisitos de ventilación de los
mismos.

es decir, .......

4,4,1 Tuberías alojadas en vainas …….
En los locales donde se encuentran los aparatos, no es
necesario que estén envainadas. Las vainas o conductos
deben estar protegidos contra la posible entrada de agua
en su interior.
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4.4.1.1 Para protección mecánica de tuberías
Cuando tengan que protegerse las tuberías de golpes fortuitos, o
cuando deban discurrir por zonas de circulación y/o
estacionamiento de vehículos susceptibles de recibir impactos o
choques de éstos.
Cuando las tuberías no sean de acero y discurran por fachadas
exteriores a la propiedad (que no sean de acceso exclusivo para
el titular o usuario de la instalación), se deben proteger
mecánicamente con vainas o conductos hasta una altura mínima de
1,80 m respecto al nivel del suelo.
Además de las vainas y conductos, para la protección mecánica de
tuberías se pueden utilizar estructuras o perfiles metálicos
adecuados a tal fin.
Los sistemas utilizados para la protección mecánica de tuberías no
precisan ser estancos.

es decir, ............
Es decir, si fuera
zona privada, no
sería necesaria

4,4,1,1 Protección mecánica…….
No hace falta en zona privada o exclusiva
para el usuario de la instalación
Para la protección mecánica las vainas no
precisas ser estancas.
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4,4,1,3 Para tuberías que suministran a armarios
empotrados de regulación y/o contadores
Cuando los armarios que contienen los reguladores o
conjuntos de regulación y/o los contadores de gas se
instalen empotrados en muros de fachada o límites de
propiedad y la tubería de entrada al armario se realice en
polietileno.
4.4.1.3 Para tuberías que suministran a armarios
empotrados de regulación y/o de Contadores.
Cuando los armarios que contienen los reguladores o conjuntos
de regulación y/o los contadores de gas se instalen empotrados
en muros de fachada o límites de propiedad y la tubería de
entrada al armario se instale empotrada y se realice en
polietileno.
En este caso, la longitud máxima de empotramiento de la
tubería envainada es de 2,50 m.

es decir, .....

4,4,1,3 Acceso armarios regulación integrados
Se puede utilizar materiales plásticos anulares de al menos
un radio de curvatura igual a 3 veces su propio diámetro.
Si el tubo es de polietileno, la distancia máxima permitida
es de 2,5 metros MOP superior a 2 bar e inferior a 5 bar;
Pueden trascurrir por fachadas y conductos ventilados.
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4,4,4 Requisitos de los conductos
Los conductos deben ser continuos en todo su recorrido, si
bien pueden disponer de registros para el mantenimiento de
las tuberías. Estos registros deben ser estancos con
accesibilidad de grado 2 ó 3.
Cuando el conducto sea metálico, no debe estar en contacto
con las estructuras metálicas del edificio ni con otras
tuberías y debe ser compatible con el material de la tubería,
a efectos de evitar la corrosión.
Cuando su función sea la ventilación de tuberías, los dos
extremos del conducto deben comunicar con el exterior del
recinto, zona o cámara que atraviesa (o bien uno sólo,
debiendo estar entonces el otro sellado a la tubería).

es decir, .........
4,4,2 Materiales de las vainas y conductos según
su función
Sera de aplicación la tabla 5 , Ventilación de tuberías,
se pueden utilizar materiales plásticos anulares de al
menos un radio de curvatura igual a 3 veces su propio
diámetro.

Parte 4
FUNCIÓN
Protección mecánica de
tuberías

Ventilación de tuberías en
primer sótano*

Ventilación de tuberías en
el resto de casos*

Acceso a armarios
empotrados de regulación y
contadores*
Tuberías situadas en suelo
o subsuelo*
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MATERIALES DE LAS VAINAS
Acero, con espesor mínimo de 1,5 mm
– Otros materiales de similar resistencia
mecánica
Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)
Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)
– Otros materiales que permitan mantener una
rigidez anular de, al menos, un radio
de curvatura igual a tres veces su propio
diámetro (por ejemplo, plásticos como
el PVC, PE, PP o de acuerdo a la Norma
UNE-EN 61386-24)

MATERIAL DE CONDUCTOS
O PERFILES
Materiales metálicos (acero, cobre,
etc.), con espesor mínimo de 1,5 mm
– De obra (espesor mínimo 5 cm)
Materiales metálicos (acero, cobre,
etc.)

Materiales metálicos (acero, cobre,
etc.)
– De obra

Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)
– Otros materiales que permitan mantener una
rigidez anular de, al menos, un radio de
curvatura igual a tres veces su propio diámetro
(por ejemplo, plásticos como el PVC, PE, PP o
de acuerdo a la Norma UNE-EN 61386-24)

En estos casos, el material debe asegurar la estanquidad.

Si una vaina o conducto tiene que realizar varias funciones a la vez, el material de la
misma debe cumplir los requisitos específicos de ambas funciones.
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4,5 Tuberías enterradas
No se deben instalar tuberías enterradas directamente en el
suelo de las viviendas o locales cerrados destinados a usos no
domésticos.
Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras se
deben llevar a cabo según los métodos constructivos y de
protección de tuberías fijados por la reglamentación vigente.
Se pueden enterrar tubos de polietileno, de cobre o de
acero, recomendándose el uso del polietileno en lo referente
a redes y acometida exterior de combustibles gaseosos

4.5 Tuberías enterradas
Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras que discurran
por el exterior de las edificaciones se deben llevar a cabo según los
métodos constructivos y de protección de tuberías establecidos en la
Norma UNE 60311

es decir, .........
Las instalaciones receptoras enterradas, se realizaran de
las misma forma y con la misma norma que las
canalizaciones para redes hasta 5 bar. En dicha norma
UNE, se indican los materiales admitidos y la forma de
instalación
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4.6 Tuberías empotradas
Esta modalidad de ubicación está limitada al interior de un muro o
pared y tan sólo se puede utilizar en los casos en que se deban rodear
obstáculos o conectar dispositivos alojados en armarios o cajetines. Si
el espacio alrededor del tubo contiene huecos de construcción, éstos
se deben obturar.
El tipo de tubo empleado puede ser de acero, acero inoxidable, cobre,
multicapa o acero inoxidable corrugado, con una longitud máxima de
empotramiento de 0,40m, no debiendo existir ninguna unión mecánica
en los tramos empotrados.
Las uniones para la conexión de llaves o para la realización de
derivaciones se deben ubicar en un registro accesible y ventilado.
Excepcionalmente, en el caso de tuberías que suministren a un
conjunto de regulación y/o de contadores, la longitud empotrada de
tubería puede estar comprendida entre 0,40 m y 2,50 m.
Cuando una tubería de acero o cobre se instale empotrada, de forma
previa a su instalación, se debe limpiar de todo óxido o suciedad,
aplicar una capa de imprimación y protegerla mediante la aplicación de
una doble capa de cinta de protección adecuada contra la corrosión (al
50% de solape).
Antes del tapado final de la tubería debe comprobarse la estanquidad
de ésta en la zona empotrada.
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es decir, ..............
Tuberías empotradas.
Pueden ser de los mismos materiales que se
aceptan para tuberías vistas, etc., tales como.
Acero, cobre, acero inoxidable, acero inoxidable
corrugado, multicapa.
Antes del tapado final de la tubería, se
realizara una prueba de estanqueidad de la zona
empotrada
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4.7 Prescripciones específicas para tuberías con MOP
superior a 2 bar e inferior o igual a 5 bar
Su recorrido debe discurrir por el exterior de las edificaciones, por
zonas al aire libre, por fachadas ventiladas, por conducto ventilado
en muro exterior o por los patios de ventilación, salvo en los casos
siguientes:
Cuando por las características del edificio sea inevitable instalar el
conjunto de regulación en su interior. En este caso, las tuberías que
discurran por el interior del edificio se deben alojar en vainas o
conductos, de acuerdo con el apartado 4.4.
Cuando su recorrido deba discurrir inevitablemente:
Por el interior de armarios o locales técnicos de centralización de
contadores o por el interior de salas de máquinas, cuando el conjunto
de regulación que las suministre se instale en su interior.
Por el interior de locales de uso no doméstico en los que estén
ubicados los aparatos de consumo a los que alimenta, precisen o no
de conjunto o grupo de regulación.
En estos dos últimos casos, las tuberías no precisarán estar alojadas
en vainas o conductos.

es decir, ..............
.

4.7 Tuberías MOP superior a 2 bar e inferior a 5 bar.
Pueden trascurrir por fachadas y conductos ventilados.
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4.8 Prescripciones específicas para tuberías de entrada y
salida de armarios o nichos empotrados o de recintos
interiores a la edificación que alojen conjuntos de regulación,
reguladores o contadores
En armarios o nichos o empotrados o en recintos situados en el
interior de la edificación que contengan conjuntos de regulación,
reguladores o contadores, las tuberías de entrada y salida deben
estar convenientemente selladas con el fin de evitar que las
posibles fugas se canalicen a través de su trazado. En los
armarios o nichos semi-empotrados, se debe sellar sólo aquella
tubería, de entrada o de salida, que esté empotrada.
En aquellos armarios adosados en los que la o las tuberías de
salida penetren directamente en el interior de la edificación
también deben sellarse éstas.

es decir, .........
4.8 Precepciones especificas de los armarios de contadores
empotrados
Tienen que ser estanco en todo su perímetro así como en los
tubos de entrada y de salida al mismo. Se pueden utilizar
materiales sellantes.
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5.1.2 Ubicación de los reguladores de MOPe ≤ 0,4 y
MOPs ≤ 0,05
Estos reguladores no constituyen conjunto de regulación y se
deben instalar directamente en la entrada del contador o en
línea en la instalación individual de gas.
En el caso de que el regulador sea de caudal nominal de aire
superior a 4,8 m3(n)/h y no incorpore válvula de seguridad por
mínima presión, se debe instalar una o varias, de manera que
se garantice la seguridad por mínima presión en cada
instalación individual.
Cuando el regulador esté instalado en el exterior, expuesto a la
intemperie, debe estar diseñado contra la entrada en el mismo
de agua de lluvia e instalarse de acuerdo a las instrucciones
facilitadas por el fabricante.

es decir, ..............
5.1.2 Ubicación de los reguladores de abonado
en el exterior;
Dicho regulador tiene que estar protegido de la
lluvia, para evitar que esta entre en su interior por
el tapón precintable.
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6,4 Llave de usuario
Salvo lo indicado en el apartado 4.2 de la Norma UNE 606705:2005, la llave de usuario debe instalarse en todos los casos para
aislar cada instalación individual y tener grado 2 de accesibilidad
para la empresa distribuidora desde zona común o desde el límite
de la propiedad, salvo en el caso de que exista una autorización
expresa de la empresa distribuidora.

6.4 Llave de usuario
Salvo lo indicado en el apartado 4.2 de la Norma UNE 60670-5:2014,
la llave de usuario se debe instalar en todos los casos para aislar
cada instalación individual y ser fácilmente accesible, con grado 2 de
accesibilidad para la empresa distribuidora desde zona común o
desde el límite de la propiedad, salvo en el caso de que exista una
autorización expresa de la empresa distribuidora, en cuyo caso ésta
puede exigir la instalación de un obturador de cierre.

es decir, ..........

Si no se puede instalar la llave de usuario con accesibilidad de
grado 2 se utilizaran obturadores de corte. En batería de
contadores la llave de contador hace la función de llave de
usuario.
La llave de usuario puede hacer la función de llave de vivienda
cuando sea fácilmente accesible desde zona comunitaria.
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6.5.3 Llave de conexión de aparato
La llave de conexión de aparato se debe instalar para cada
aparato de gas, y debe estar ubicada lo más cerca posible del
aparato de gas y en el mismo recinto. Su accesibilidad debe ser
de grado 1 para el usuario.
En el caso de aparatos de cocción, la llave de aparato se puede
instalar, para facilitar la operatividad de la misma, en un recinto
contiguo de la misma vivienda o local privado, siempre y cuando
estén comunicados mediante una puerta.
En el caso de aparatos de cocción para uso doméstico, se debe
disponer de un limitador de exceso de flujo de acuerdo con la
Norma UNE 60719. Si la llave de conexión de aparato no
incorpora tal dispositivo se debe instalar uno externo sellado a la
salida de la llave mediante una pasta de estanquidad
endurecible de acuerdo a la Norma UNE-EN 751-2.
Cuando el suministro a un único aparato de consumo, se realice
desde un envase de GLP de capacidad inferior o igual a 15 kg
situado en el mismo local, la llave del regulador puede hacer las
veces de la llave de conexión del aparato.
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es decir, .............

Si 6.5.3. Llaves de aparato con limitador
de caudal;
En caso de aparatos de cocción domésticos,
la llave debe de disponer de un limitador de
caudal de 1,2 m³/h de aire a una presión de
entrada de 20 mbar para GN, y de 0,8 m³/h
de aire con una presión de entrada de 37
mbar para GLP, en caso de no disponer la
llave del mismo, se puede utilizar uno exterior.
UNE-EN 60719

Modificación norma UNE 60670
parte
Contadores
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El totalizador del contador debe situarse a
una altura inferior a 2,20 m del suelo. En el
caso de módulos prefabricados, esta altura
puede ser de hasta 2,40 m, siempre y cuando
se habilite el recinto con una escalera o útil
similar que facilite al técnico correspondiente
efectuar la lectura.
El totalizador del contador se debe situar a una
altura inferior a 2 m del suelo. En el caso de
módulos prefabricados, esta altura puede ser de
hasta 2,40 m, siempre y cuando se habilite el
recinto con una escalera o útil similar que facilite
al técnico correspondiente efectuar la lectura.
es decir, ........
Capitulo 3 Generalidades;
La altura máxima del totalizador será de
2 m, en lugar de 2.20 m, excepto en el
caso de módulos que puede ser de 2,4
m. siendo accesible su lectura.
25
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4.2 Instalación de los contadores en edificios
construidos
Si la instalación de contadores en edificios ya
construidos no se puede realizar de acuerdo con el
apartado 4.1,
Se pueden instalar en el interior de las viviendas o
locales privados. No obstante, las llaves de usuario de
las Instalaciones individuales se deben situar de modo
que sean fácilmente accesibles para la empresa
distribuidora desde zona comunitaria, con accesibilidad
de grado 2. En el supuesto de que ello tampoco sea
posible, entonces es necesario recabar la autorización
expresa de la empresa distribuidora, en cuyo caso ésta
puede exigir la instalación de un obturador de cierre.
En los casos en que los contadores se ubiquen en el
interior de las viviendas o locales privados, se deben
instalar lo más cerca posible del punto de penetración de
la tubería en la vivienda, preferentemente en la galería
abierta, cocina o local donde se instalen los aparatos de
gas, y de acuerdo con el apartado 6.2.
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es decir, .........
4.2 Instalación de contadores en edificios
ya construidos;
Tiene que ser de grado 2, en caso de no ser
posible se utilizaran obturadores de corte con
permiso de la empresa distribuidora

27
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5.2 Centralización en local técnico o armario
Tanto los locales técnicos como los armarios de
centralización de contadores, deben tener las
dimensiones suficientes para alojar a los contadores y a
los elementos y accesorios asociados, y permitir
efectuar con normalidad su lectura y el mantenimiento,
conservación o sustitución de los mismos.
Los armarios y locales técnicos de centralización de
contadores deben ser accesibles desde zonas
comunitarias de la edificación.

5.2 Centralización en local técnico o armario
Tanto los locales técnicos como ---------------------------------------------- la conservación o sustitución de los
mismos.
En los locales técnicos se debe disponer de una
toma de corriente eléctrica.
Los armarios y locales técnicos de centralización de
contadores deben ser accesibles desde zonas
comunitarias de la edificación.
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6.1 Instalación del contador en un armario o nicho
Los armarios o nichos pueden construirse con material
metálico o con materiales plásticos de calidad mínima M2
según Norma UNE 23727, o en obra de fábrica enlucida
interiormente.

6.1 Instalación del contador en un armario o nicho
El contador debe estar contenido en un armario, empotrado o
adosado, situado preferentemente en la fachada o muro límite de la
propiedad de la vivienda o del local privado, y ha de tener las
dimensiones suficientes para alojar tanto al contador como a los
elementos y accesorios asociados, y permitir efectuar con
normalidad su lectura y los trabajos de mantenimiento, conservación
o sustitución de los mismos.
Si el armario se instala empotrado, una vez colocado el mismo
en el hueco correspondiente, se deben rellenar con mortero de
cemento o un producto similar los intersticios existentes entre
el armario y el hueco que lo contiene.
Los armarios o nichos se pueden construir con material metálico o
con materiales plásticos de calidad mínima C-s3,d0 según la Norma
UNE-EN 13501-1, o en obra de fábrica enlucida interiormente.
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6.3 Instalación del contador en intemperie
En los casos de instalación del contador en el
exterior de la vivienda o local, el contador se
puede instalar en intemperie utilizando un
soporte que debe ser conforme con las
características mecánicas y dimensionales
que se indican en la Norma UNE 60495-2.

6.3 Instalación de contador en intemperie
Los contadores que se coloquen en exterior
deben estar protegidos adecuadamente.
Como regla general los contadores deben
colocarse en lugares secos y ventilados, al
abrigo de cualquier causa de deterioro.
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Sistemas de medición ERM
7 SISTEMAS DE MEDICIÓN INCORPORADOS A ESTACIONES DE
REGULACIÓN CON MEDIDA (ERM) EN INSTALACIONES
RECEPTORAS
El sistema de medición incorporado a estas instalaciones, debe
disponer de las unidades de medición necesarias para cubrir los
caudales máximos y mínimos del conjunto de instalaciones de
utilización suministradas.
Las características mínimas de los sistemas de medición para las ERM
en instalaciones de potencia de diseño inferior o igual a 70 kW
suministradas son las establecidas en el anexo A.
Las características mínimas de los sistemas de medición para las ERM
en instalaciones de potencia de diseño superior a 70 kW suministradas
con gases de la segunda familia son las establecidas en la legislación
vigente 2 .
Las características mínimas de los sistemas de medición para las ERM
en instalaciones de potencia de diseño superior a 70 kW suministradas
con gases de la tercera familia son las establecidas en el anexo B.
No obstante, en el caso de conjuntos de regulación y medida de los
tipos A-6, A-10-B y A-10-U según Norma UNE 60404-1, el sistema de
medición debe cumplir lo establecido en dicha norma, no siendo de
aplicación los requisitos establecidos en este capítulo. De igual modo,
en los conjuntos de regulación y medida según Norma UNE 60410 el
sistema de medición debe cumplir lo establecido en dicha norma, no
siendo de aplicación los requisitos establecidos en este capítulo.

parte

5

Sistemas de medición ERM

parte

5
Anexo B

Sistemas de medición ERM
7 SISTEMAS DE MEDICIÓN INCORPORADOS A ESTACIONES
DE REGULACIÓN CON MEDIDA (ERM) EN INSTALACIONES
RECEPTORAS
Por otro lado, cuando el sistema de medición esté instalado aguas
abajo de un regulador que cumpla lo dispuesto en la Norma UNE
60402, el manómetro y la válvula de contrastación exigidos
pueden ser sustituidos por una toma de presión tipo Peterson a la
salida del regulador.
Asimismo, cuando el sistema de medición esté conectado
directamente a una red de distribución con MOP inferior o igual a
0,025 bar, el manómetro y la válvula de contrastación pueden ser
sustituidos por una toma de presión de débil calibre.
En las instalaciones de medida que dispongan de un by-pass,
éste debe permitir el paso de la totalidad de gas directo para la
sustitución del contador o bien durante las operaciones de
contrastación y/o de mantenimiento.
El by-pass debe poder ser precintable, bloqueable y disponer de
un disco ciego instalado.
Las instalaciones de medición pueden ir provistas de un sistema
de medida secundario que supla al de medida principal en caso
de avería o mantenimiento del mismo.
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Anexo B
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es decir, ..........
7 Sistemas de medición incorporados a tramos de

regulación.
Cuando las potencias son iguales o menores de 70kW han
de cumplir con el nuevo anexo A
En los conjuntos de regulación A-6; A-10-B y A-10-U; se
basaran el la norma 60404-1
Cuando el sistema de medición esta instalado aguas abajo
de un regulador que cumpla lo dispuesto en la UNE 60402,
el manómetro y la válvula de contrastación exigidos
pueden ser sustituidos por una toma de presión tipo
PETERSON a la salida del regulador.
Si el sistema de medición esta conectado directamente a
una RED inferior o igual a 0,025 bar, el manómetro y la
válvula de contrastación pueden ser sustituidos por una
de débil calibre.
En las instalaciones de medida que dispongan de un bypass, este deberá de disponer de un disco ciego instalado,
En cualquier caso, se instalar una toma peterson en lugar
de una de débil calibre, esta solo se admite hasta 1.500
mmcda.
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Tipos de contadores
7.1 Contadores
Los contadores pueden ser de paredes deformables o de pistones
rotativos (volumétricos), de turbina (velocidad), o de cualquier otro tipo
que se halle metrológicamente aceptado.
En todos los casos deben estar dimensionados de manera que el caudal
máximo en condiciones de línea (no de referencia) esté en torno al 60%
del caudal nominal del contador.
Los contadores deben ser conformes con los requisitos indicados en las
Normas UNE -EN 1359 y UNE 60510, si son de paredes deformables, en
la Norma UNE-EN 12261, para los contadores de turbina, en la Norma
UNE-EN 12480, si son de pistones rotativos,o en la Norma UNE-EN
14236, si son domésticos ultrasónicos y están metrológicamente
aceptados. Aquellos otros contadores de ultrasonidos u otro tipo (masa,
etc.) que se hallen metrológicamente aceptados deben ser conformes a
normas de reconocido prestigio internacional.

La elección de uno u otro sistema de medición vendrá condicionada
fundamentalmente por:
– El tipo de régimen de consumo del usuario/aplicación.
– El campo válido de medida según la dinámica elegida.
Todos los contadores que se instalen deben disponer de emisores de
impulsos proporcionales a los volúmenes brutos medidos. En el caso
de los contadores de turbinas y pistones es necesario que dispongan
de un doble emisor de impulsos.
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Tipos de contadores
La elección de uno u otro sistema de medición vendrá
condicionada fundamentalmente por:
– El tipo de régimen de consumo del usuario/aplicación.
– El campo válido de medida según la dinámica elegida
Todos los contadores que se instalen deben disponer de
emisores de impulsos proporcionales a los volúmenes brutos
medidos. En el caso de los contadores de turbinas y pistones es
necesario que dispongan de un doble emisor de impulsos.

es decir, ..............
7.1 Contadores
Se tiene que dimensionar para que el caudal
máximo en condiciones de línea este en torno del
60% del caudal nominal del contador.
Para paredes deformables, normas UNE 1359 y 60510
Para los de turbina normas UNE 12261
Para pistones rotativos norma UNE 12480
Para domestico de ultrasonidos UNE 14236
En el caso de contadores de turbina y pistones es
necesario que dispongan de un doble emisor de
impulsos.
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Contadores Smart, con funcionalidades añadidas
Ya se han empezado a instalar contadores “inteligentes” los
cuales son capaces de hacer funciones que los contadores
habituales no pueden, tales como:
- Calcular el consumo, corrigiendo la lectura en función de la
presión de contaje y la temperatura del gas.
- Enviar los datos directamente al centro de control, se evita el
ir a tomar la lectura.
- Cerrar y reanudar el gas a distancia, muy útil para casos de
urgencias o morosidad
- Obtener un perfil del consumo del usuario
- Detectar si es manipulado, con alarma de intrusismo.
- Datos técnicos: medida entre ejes 110 mm, en lugar de
los 160 actuales, duración de batería 15 años.
-
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7.3 Manómetros : La elección de los manómetros se debe hacer en
función de las presiones a indicar, recomendándose que la zona de trabajo
de los mismos esté entre el 35% y el 75% del fondo de escala.
La
instalación de todos los manómetros debe llevar incorporada una válvula
de tres vías de acero inoxidable con toma de ¼” para conectar un
manómetro patrón de contrastación.
En aquellos casos en que se
prevean oscilaciones u otro tipo de perturbaciones que puedan perjudicar
la sensibilidad de los aparatos, se debe adoptar el adecuado sistema de
protección, tales como estrangulamiento, baños de aceite, etc.
La clase de exactitud y el diámetro de la esfera deben ser, en función de la
presión de la medida, los siguientes:
– P ≤ 0,08 bar Esfera de Ø 80 mm o 100 mm y clase 1,6 o bien esfera de
Ø 100 mm y clase 1.
– 0,08 bar < P ≤ 0,4 bar Esfera de Ø 100 mm y clase 1 o bien esfera de Ø
150-160 mm y clase 0,6.
– P > 0,4 bar Esfera de Ø 150-160 mm y clase 0,6.
Los manómetros con fondo de escala hasta 0,6 bar son de tipo cápsula y
deben cumplir con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 837-3,
mientras que los de fondo de escala igual o por encima de 0,6 bar son de
tubo Bourdon y han de cumplir con la Norma UNE-EN 837-1. En ambos
casos deben reflejar la referencia de la norma con la cual son conformes.
Para los manómetros con tope de aguja, la clase de exactitud debe cubrir
del 10% al 100% de la escala. Para manómetros con cero libre, la clase de
exactitud debe cubrir del 0% al 100% de la escala y el cero debe servir de
punto de control de la exactitud.
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es decir, ....

7.3 Manómetros.
La clase y la exactitud de los
manómetros debe de ser en función de la
presión medida.
P ≤ 0,08 bar Esfera de 80 mm clase
1,6 o de 100 mm clase 1
0,08 bar < P ≤ 0,4 bar Esfera de 100 mm
clase 1 o de 150-160 mm clase 0.6
Para el fondo de escala hasta 0,6 bar son
del tipo capsula
Para el fondo de escala superior a 0,6
bar son de tipo Bourdon.
Aun sin ser obligatorio en la norma, al
exigir mas fiabilidad, cada vez más se
están utilizando manómetros digitales en
lugar de los analógicos.
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7.4 Termómetros
La escala de medición para los termómetros debe ser
orientativamente de – 10 ºC a + 60 ºC.
Su grado de exactitud debe ser como mínimo de ± 0,5 ºC.
Deben disponer de una protección tipo capilla y se deben
colocar dentro de vainas resistentes de acero o latón que
permitan extraer el termómetro sin interrumpir el servicio.
Cuando el diámetro de la tubería no permita la colocación
adecuada de la vaina del termómetro, se deben construir
botellas o ensanchamientos que permitan la introducción de las
vainas con la longitud necesaria para la introducción del bulbo,
según instrucciones del suministrador del termómetro.
En todos los casos se deben llenar y mantener las vainas con
aceite mineral fluido para mejorar las condiciones de transmisión
de calor.

es decir, .............
7.4

Termómetros

La temperatura máxima será de 60 grados centígrados, en la
actualidad se utilizan termómetros y mano termógrafos digitales
que cumplen con las especificaciones indicadas en la norma
UNE. Al igual que en los manómetros, cada vez más se utilizan
termómetros digitales.
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7.5 Unidades remotas de telemedida
Los sistemas de medición que, de acuerdo con la
reglamentación vigente, deban disponer de un
sistema de telemedida de consumos, deben ir
equipados con unidades remotas de telemedida (UR)
de adquisición, almacenamiento y transmisión de
datos, que se ajusten a las siguientes condiciones
mínimas:
– Disponer como mínimo de una entrada serie para
conexión con el conversor.
– Disponer de una memoria mínima de
almacenamiento de los datos reglamentariamente
requeridos no inferior a 35 días.
– Ser compatibles con los sistemas de gestión de
telemedida del distribuidor y/o transportista,
permitiendo así la comunicación para transmisión
de datos al mismo.
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es decir, ............
Los sistemas de medición deben de
disponer de un sistema de tele medida de
consumos, equipados con unidades
remotas de tele medida (UR)
Disponer como mínimo de una entrada
serie para el conversor.
Una memoria mínima de almacenamiento
de datos no inferior a 35 días, y ser
compatible con el sistema de gestión de
tele medida del distribuidor
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4.2.2 Locales que contienen aparatos fijos de
calefacción de circuito abierto no conducidos.
Los locales que contengan aparatos fijos de
calefacción de circuito abierto no conducidos
deben tener un volumen bruto mínimo mayor o
igual al resultado de dividir el consumo calorífico
total de estos aparatos ∑Qn (kW) por 0,093, con
un mínimo de 15 m3

4.2.2 Locales que contienen aparatos de
calefacción tipo A
Los locales que contengan aparatos de calefacción
de tipo A deben tener un volumen bruto mínimo
expresado en m3 igual o superior al resultado de
multiplicar el consumo calorífico total de estos
aparatos
ΣQn (kW) por 11, con un mínimo de 15 m3:
V (m3) = 11 x Σ Qn (kW) (mín 15 m3)
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4.2.1- Volumen bruto mínimo para locales que contienen
aparatos de tipo A que no sean de calefacción
En los edificios ya construidos, se pueden instalar estos aparatos
en:
– Locales de volumen bruto comprendido entre el 75% y el 100%
del volumen resultante de aplicar la tabla 1, si se
incrementa en un 50% la superficie libre de ventilación resultante
de aplicar el dimensionado del apartado 6.2.
– Locales con volumen bruto comprendido entre el 50% y el 75%
del volumen necesario si, además de incrementar en
un 50% la superficie de ventilación necesaria, se dispone en el
local de un sistema de detección de CO conforme con
la Norma UNE-EN 50291-1, cuando se trate de locales de uso
doméstico, o con una norma de reconocido prestigio
cuando se trate de un local de uso no doméstico, que accione un
sistema de corte automático de gas consistente en
una electroválvula de rearme manual, normalmente cerrada,
cuando la concentración de CO en el local supere el
valor establecido por dicha norma.
En ningún caso el volumen bruto debe ser inferior a 6 m3.
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4.3 Ventilación rápida de los locales
A efectos de esta norma, se entiende por ventilación
rápida la que se realiza a través de una o dos aberturas,
cuya superficie total sea igual o superior a 0,4 m2,
practicables en el mismo local (puerta o ventana) y que
comuniquen directamente al exterior o a un patio de
ventilación.
Los armarios-cocina no necesitan ventilación rápida,
aunque los quemadores superiores y descubiertos de los
aparatos de cocción no incorporen dispositivo de
seguridad por extinción o detección de llama, pero el local
contiguo con el que comunican sí debe cumplir los
requisitos de ventilación rápida.
Se puede considerar como ventilación rápida la que se
realiza indirectamente, a través de una puerta fácilmente
practicable, cuya superficie mínima sea de 1,2 m2, a un
local contiguo que disponga de ventilación rápida, cuando
el consumo calorífico total de los aparatos que carezcan
de dispositivo de seguridad sea inferior o igual a 30 kW.
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Cuando por razones constructivas un local, que debiendo disponer de
ventilación rápida por albergar aparatos de tipo A sin dispositivo de
seguridad por extinción o detección de llama, no pueda disponer de tal
ventilación rápida, se debe instalar en el interior del mismo, en función
de las características de éste, equipos detectores de gas:
– de tipo A, conformes a las Normas UNE-EN 50194-1 y UNE-EN
50244, cuando se trate de locales de uso doméstico;
– que emitan una señal de alarma e inicien una acción de corte
automático y cumplan con los requisitos de las Normas UNE-EN
60079-29-1 y UNE-EN 60079-29-2, cuando se trate de locales de
uso colectivo, comercial o industrial; en el caso de salas de
máquinas se debe aplicar lo dispuesto en la Norma UNE 60601. Los
detectores deben accionar un sistema automático de corte de gas
(electroválvula, normalmente cerrada y de rearme manual) ubicado
en el exterior del local, lo más cerca posible del punto de penetración
en el mismo. El mantenimiento de los detectores se debe realizar de
acuerdo a las instrucciones indicadas por su fabricante.

es decir, .............. Si hay aparatos de tipo A con dispositivo de corte de
llama, no es necesaria. Superficie mínima de 1,2 m²
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5 Patios de ventilación, 5.1 Requisitos generales
A efectos de la presente norma se consideran como patios
de ventilación aquellos patios que tengan una superficie
mínima en planta de 3 m2, siendo la dimensión del lado
menor de la misma igual o superior a 1 m.
En el caso de contar en su parte superior con un techado,
éste debe dejar libre una superficie permanente de
comunicación con el exterior de al menos 2 m2.
En edificios ya construidos se considera asimismo como
patio de ventilación aquel patio de sección inferior a 3 m2 si
dispone en su parte inferior de una abertura para entrada
directa de aire del exterior, o bien se aporta aire mediante un
conducto que comunique el patio directamente del exterior.
Dicha abertura o conducto debe tener una superficie libre
mínima de 300 cm2.

es decir, .....
La superficie del patio de ventilación
mínima, también en nueva edificación
será de 3 m² y el lado menor de 1 m
como mínimo
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6.1.1.2 Mediante un conducto individual.
Los
conductos
individuales
pueden
ser
horizontales o verticales.
En los conductos verticales, el sentido de
circulación del aire puede ser ascendente o
descendente (el descendente sólo en el caso de
instalaciones suministradas con gases menos
densos que el aire).
En todo caso, debe quedar asegurada la
circulación de aire por tiro natural o mediante un
ventilador mecánico.

6.1.1.2 Mediante un conducto individual
Los
conductos
individuales
pueden
ser
horizontales o verticales.
En todo caso, debe quedar asegurada la
circulación de aire por tiro natural o mediante un
ventilador mecánico.
En este último supuesto, debe asegurarse el corte
de gas ante una interrupción del funcionamiento
del ventilador.
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6.2 Dimensionado de los sistemas de ventilación
La superficie libre de ventilación del local se calcula en función del
consumo calorífico total de los aparatos de gas de tipo A y tipo B
instalados en el local.
Cuando la ventilación del local se realice a través de aberturas
(orificios), éstas deben tener, tanto en el caso de ventilación directa
como de ventilación indirecta, una superficie de al menos 5 cm²/kW,
con un mínimo de 125 cm².
Cuando la ventilación del local se
efectúe
mediante
un
conducto
individual o colectivo horizontal de
más de 3 m de longitud, la sección
libre mínima se debe incrementar en
un 50%.
Cuando este tramo sea superior a 10
m. , debe incrementarse como mínimo
en un 150%.
En cualquier caso, el total de los
tramos horizontales no debe ser
superior los 20 m.
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Las superficies indicadas pueden ser establecidas por la suma de la
ventilación superior e inferior, si existen ambas, conforme a lo
indicado en este capítulo y, en concreto, de acuerdo a las
posibilidades establecidas en la tabla 4.
En el caso de existir dos ventilaciones en el local, ninguna de ellas
debe tener una superficie libre inferior a 50 cm2

es decir, .......
6.2 Dimensionado de los sistemas de
ventilación;
Cuando la ventilación del local se efectué mediante
un conducto individual o colectivo horizontal de mas
de 3 m de longitud, la sección libre mínima se debe
incrementar en un 50%. Cuando este tramo sea
superior a 10 metros debe de incrementarse un
150%.
En cualquier caso los tramos horizontales no deben
de ser superior a 20 m

NOTA TABLA 4 de ∑Qn:
Consumo calorífico total (en kW), resultado de sumar los consumos caloríficos de todos los aparatos de gas,
según los tipos indicados, instalados en el local.
La superficie libre mínima total de las aberturas o conductos de ventilación se calcula según lo indicado en el
apartado 6.2.
Los locales que alojan únicamente aparatos de calefacción de tipo A de consumo calorífico total inferior a 4,65
kW y que cumplan el volumen mínimo indicado en el apartado 4.2.2 no precisan de ningún sistema de
ventilación.

TABLA

4
Gases menos
densos
que el aire

Para locales que
contienen
sólo aparatos de tipo B

Posición de la abertura: Su
extremo inferior debe estar
a una altura ≥ 1,80 m del
suelo del local y ≤ 40 cm
del techo.
En edificios ya
construidos, a cualquier
altura.

Para locales que contienen simultáneamente aparatos de tipo A y B o únicamente
aparatos de tipo A

∑Qn aparatos tipo A ≤ 16 kW

∑Qn aparatos tipo A > 16 kW

Posición de la abertura: Su extremo inferior,
debe estar a una altura ≥ 1,80 m del suelo
del local y ≤ 40 cm del techo.
En edificios ya construidos, su extremo
inferior debe estar a una altura ≥ 1,80 m del
suelo del local.

Posición de la abertura: dividida en dos aberturas,
cada una de sección igual o superior a la mitad de
la calculada según lo indicado en el apartado 6.2:
- Una inferior, cuyo extremo superior debe estar a
una altura ≤ 50 cm del suelo del local.
- Una superior, cuyo extremo inferior debe estar a
una altura ≥ 1,80 m del suelo del local y ≤ 40 cm
del techo.
Ventilación: La ventilación inferior puede ser directa
o indirecta, mientras que la superior debe ser
directa.

Ventilación: Puede ser directa o indirecta

Ventilación: Puede ser
directa o indirecta.
Gases más
densos
que el aire

Posición de la abertura: Su
extremo inferior debe estar
a una altura ≤ 15 cm con
relación al suelo del local.
Ventilación: Puede ser
directa o indirecta.

Posición de la abertura: dividida en dos
aberturas, cada una de sección igual o
superior a la mitad de la calculada según lo
indicado en el apartado 6.2:
- Una inferior, cuyo extremo inferior debe
estar a una altura ≤ 15 cm con relación al
suelo del local.
- Una superior, cuyo extremo inferior debe
estar a una altura ≥ 1,80 m del suelo del
local y ≤ 40 cm del techo.
En edificios ya construidos, su extremo
inferior debe estar a una altura ≥ 1,80 m del
suelo del local.
Ventilación: Puede ser directa o indirecta.

Posición de la abertura: dividida en dos aberturas,
cada una de sección igual o superior a la mitad de
la calculada según lo indicado en el apartado 6.2:
- Una inferior, cuyo extremo superior debe estar a
una altura ≤ 15 cm del suelo del local.
- Una superior, cuyo extremo inferior debe estar a
una altura ≥ 1,80 m del suelo del local y ≤ 40 cm
del techo.
Ventilación: La ventilación inferior puede ser directa
o indirecta, mientras que la superior debe ser
directa
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es decir, ...........
En finca habitada cuando en el local hay aparatos tipo
A, la superficie de ventilación debe estar a ≥ de 1.80 y
no a cualquier altura.
Se puede colocar a cualquier altura si solo hay aparatos
tipo B y el gas en menos denso que el aire, caso del GN.
Se unifica el cuadro para que las ventilaciones cuando
contengan aparatos de tipo A y B, sean las mismas que
si solo contienen de tipo A .
Eso hace que los locales comerciales, tales como
restaurantes,
preparación
de
alimentos
que
acostumbran a tener aparatos de tipo A, con potencias
mayores de 16 kW. Sea necesario que tengan 2 rejillas
cuando además hay un aparato tipo B, en lugar de una
como hasta ahora.
Los patios de luces para evacuar en edificios existentes
los aparatos tipos B y C sigue igual, se elimina la parte
de edificios nuevos por la aplicación del RITE.
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8.1.1 Características de la conexión a una chimenea, “shunt” o similar
La conexión entre un aparato de gas y una chimenea, “shunt” o similar, se
debe efectuar mediante un conducto de las siguientes características
:– El conducto debe ser de material incombustible de tipo A1 o A2-s1,d0 de
conformidad con la Norma UNE-EN 13501-1, liso interiormente, rígido,
resistente a la corrosión y capaz de soportar las temperaturas de trabajo
sin alterarse. La parte de unión del collarín también está sujeta a esta
exigencia relativa a la temperatura.
– El conducto debe disponer de un orificio accesible de diámetro mínimo de
11 mm para la toma de muestras, situado lo más cerca posible del aparato
con el fin de permitir la introducción de una sonda para medir la
composición de los productos de la combustión y el tiro del conducto,
cuando el propio aparato no lo incorpore. Este orificio debe disponer de un
sistema de cierre que soporte 200 ºC sin alteraciones y sea resistente a los
efectos de la corrosión de los productos de la combustión y fácilmente
desmontable.
– Las uniones del collarín del aparato con el conducto, las uniones entre los
diferentes tramos y accesorios de éste, y su conexión con la chimenea o
“shunt”, se deben realizar mediante un sistema que asegure la estanquidad
y rigidez del conducto.
– El diámetro interior del conducto debe ser el indicado por el fabricante del
aparato, y no debe presentar estrechamientos ni reducciones.
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– El conducto debe ser lo más corto posible y debe mantener una
pendiente positiva (ascendente) en todos sus tramos, y en la parte
superior del aparato debe disponer de un tramo vertical de al menos
20 cm de longitud, medidos entre la base del collarín (punto de
conexión del conducto de evacuación con el aparato) y la unión con el
primer codo.
– En los aparatos instalados en cascada, el ramal auxiliar, antes de su
conexión al conducto común, debe tener un tramo vertical ascendente
de altura igual o superior a 0,2 m.

es decir, .........
8.1.1 Características de la conexión a una
chimenea SHUNT o similar:
Los aparatos de tipo B y C deben de disponer de un
orificio de diámetro mínimo de 11 mm para la toma de
muestras, situado lo mas cerca posible del aparato.
Tiene que soportar temperaturas de 200°C sin
alteraciones, que sea resistente a la corrosión y que
sea fácilmente desmontable
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El extremo del conducto (sin contar el deflector), debe guardar las
siguientes distancias mínimas:
a) 10 cm respecto al muro o pared que ha atravesado (fig.1 )
b) 40 cm con cualquier abertura permanente (de entrada o salida de
aire) que disponga el propio local, los de nivel superior o los colindantes
c) 40 cm con cualquier ventana o puerta de un local distinto al que se
encuentra instalado el aparato;
d) 40 cm con cualquier pared lateral externa
e) 40 cm con cornisas y aleros, y 20 cm con cualquier otro resalte
f) 220 cm en relación con el nivel del suelo exterior de la finca.

es decir, ..............
a) 10 cm respecto al muro o pared que ha atravesado (véase la figura 1);
b) 40 cm con cualquier abertura permanente (de entrada o salida de aire) que
disponga el propio local, los de nivel superior o los colindantes;
c) 40 cm con cualquier ventana o puerta de un local distinto al que se encuentra
instalado el aparato;
d) 40 cm con cualquier pared lateral externa;
e) 40 cm con cornisas y aleros, y 20 cm con cualquier otro resalte;
f) 220 cm en relación con el nivel del suelo exterior de la finca, con excepción de
aquellos casos en los que los productos de la combustión salgan directamente a
una zona privada de la finca.
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Salida a 2,20 m del nivel del suelo del exterior de la finca, a excepción
a que estos salgan directamente a una zona privada

Zona exterior o común,
altura mínima 2.20

Zona privada, NO
hay altura mínima
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8.1.2.1 Características del conducto de evacuación con salida directa
al exterior o a patio de ventilación al que se incorpora un dispositivo
de ayuda a la evacuación de los productos de la combustión
El dispositivo se debe instalar siguiendo las instrucciones que acompañen
al propio dispositivo e indicadas por el fabricante de éste, y se deben
respetar los requisitos de instalación indicados en el apartado 8.1.2, con
excepción del relativo a la puntuación mínima requerida en la tabla 5 y
pudiendo sustituirse total o parcialmente la cota de 20 cm de longitud
vertical entre la base del collarín y la unión del primer codo, e incluso este
último, por la propia ubicación del dispositivo.
El dispositivo se puede instalar posteriormente a la instalación inicial en
base a la detección de una evacuación deficiente de los productos de la
combustión.
El dispositivo que se instale debe respetar las características de
funcionamiento del aparato al que se conecte cuando un aparato de tipo B
de tiro natural sea transformado a uno de tiro forzado debe respetar las
condiciones de instalación propias de su nueva configuración. Este tipo de
actuación equivale a un cambio del tipo de aparato.
Cuando sea posible, si el aparato no es de condensación, debe
modificarse la instalación del conducto de evacuación de los productos de
la combustión para dotarle de una ligera pendiente descendente que
impida la caída de eventuales condensados hacia el interior del aparato.
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Evacuación gases
Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de
la combustión en los locales destinados a contener los aparatos de gas

es decir, .......

8.1.2.1 Características del conducto de
evacuación con salida directa al exterior o a
patio de ventilación al que se incorpora un
dispositivo de ayuda a la evacuación de la
combustión;
Cuando sea posible y el aparato no sea de
condensación, la pendiente tendría que llevar
una ligera pendiente negativa, que impida la
caída eventual de los condensados dentro
del aparato
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Evacuación gases
Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de
la combustión en los locales destinados a contener los aparatos de gas

8.3.1 Características de los tubos de evacuación.
En el caso de aparatos de tipo C, el sistema de evacuación de los
productos de la combustión y admisión del aire debe ser el diseñado
por el fabricante para el aparato.
Con carácter general, el extremo final del tubo debe estar diseñado
de manera que se favorezca la salida frontal (tipo cañón) de los
productos de la combustión a la mayor distancia horizontal posible
(véase la figura 2).
Sólo en el caso de edificación existente, cuando no se puedan
cumplir las distancias mínimas indicadas en la figura 13 a una pared
frontal, se pueden utilizar en el extremo deflectores desviadores del
flujo de los productos de la combustión. (véase la figura 2).

es decir, .......
8.3.1 Características de los tubos de evacuación;
Solo en caso de edificación existente, cuando no se
puedan cumplir las distancias mínimas, se pueden
utilizar deflectores desviadores de flujo
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Evacuación gases
Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de
la combustión en los locales destinados a contener los aparatos de gas

8.3.2. Características de la instalación;
Figura 3) En edificación ya construida se pueden
utilizar desviadores laterales de los productos de la
combustión cuando no pueda respetarse la distancia
mínima de 40 cm
En cualquier caso la distancia mínima nunca debe
ser menor de 20 cm.
a1) El tubo de admisión de aire debe de sobresalir
ligeramente del muro en la zona exterior hasta un
máximo de 10 cm
a2) Cuando son tubos dobles independientes,
ninguno de ellos puede sobresalir mas de los 10 cm.
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Evacuación gases

Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en
los locales destinados a contener los aparatos de gas

8.3.2 Características de la instalación;
Cuando la zona es privada del usuario del aparato, la salida a
2,20m no tiene que cumplirse
Figura 11) La distancia mínima se puede reducir a 30 cm si se
emplean deflectores divergentes indicados por el fabricante del
aparato o cualquier otro método que utilizando los medios
suministrados por el fabricante garantice que las dos salidas sean
divergentes
Figura 12) Las medidas que se piden, son para las ventanas o
huecos de ventilaciones situados al mismo nivel o planta
Las distancias se pueden reducir a la mitad con los deflectores
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Evacuación gases
Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de
la combustión en los locales destinados a contener los aparatos de gas

8.3.1. Características de la instalación;
Figura 13) Se tiene que distanciar de la pared
frontal al menos 3 metros con ventanas o huecos de
ventilación siempre que estén situados en la misma
planta. Utilizando codos divergentes, se puede reducir
a 2,2 m
En paredes sin huecos ni ventanas la distancia es de
2 m y utilizando los codos se reduce a 1,5 m
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Evacuación gases
Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de
la combustión en los locales destinados a contener los aparatos de gas

8.4 Requisitos adicionales de los conductos de la evacuación;
Además de los requisitos establecidos, tiene que cumplir
8.4.1 Un mismo conducto de evacuación vertical (chimenea, shunt o
similar) no se puede utilizar para la evacuación conjunta de los productos
de la combustión procedentes de aparatos de tipo Bx1, que utilicen
ventilador extractor y otros de tiro natural.

8.5 Requisitos de las chimeneas;
Las chimeneas colectivas para evacuación de aparatos de tipo B de tiro
natural en edificios ya construidos, el diseño de la terminación de la
chimenea (deflector) no debe de obstaculizar la libre evacuación a la
atmosfera de los productos de la combustión.
Si tiene instalado un dispositivo de ayuda a la evacuación, en caso de que
este no funcione debe de permitir que la chimenea se comporte
correctamente en tiro natural, sin obstaculizar la libre evacuación de los
productos de la combustión. (las bolas que giran con el viento no lo
cumplen ya que cuando se engarrotan dificulta la evacuación de los
humos)

Modificación norma UNE 60670
parte
Ventilación y
conexión de
aparatos de gas
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Requisitos de instalación y conexión de los
aparatos a gas
3 Generalidades
Los aparatos de gas deben cumplir las disposiciones y reglamentos
que les sean de aplicación.
La conexión de los aparatos a las instalaciones receptoras se debe
efectuar según lo que establezca la legislación vigente y siguiendo
las instrucciones del fabricante de los mismos.
En la instalación de los aparatos de gas, además de las
instrucciones del fabricante, se debe tener en cuenta, según sus
características, lo siguiente:
Los aparatos de tipo B y los aparatos de tipo C deben ser fijos.
La proyección del extremo más próximo de cualquier aparato de
gas de circuito abierto situado a mayor altura que un aparato de
cocción (sea de gas o no), debe guardar una distancia horizontal
mínima de 0,40 m con el quemador más cercano del aparato de
cocción, a no ser que entre ambos se encuentre intercalada algún
tipo de protección, como una pantalla, el propio armario contenedor
del aparato de gas, en su caso, etc. (véase la figura 1).
Para el caso de aparatos de tipo C el valor de tal distancia debe ser
igual o superior a 0,10 m.

Requisitos de instalación y conexión de los
aparatos a gas
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es decir, ......

40 cm

3 Generalidades;
La proyección del extremo mas próximo de
cualquier aparato de gas de circuito abierto
situado a mayor
altura que un aparato de cocción es de un
mínimo de 40 cm, desde el quemador mas
cercano al aparato de cocción.
En caso de aparatos de tipo C el valor de la
distancia será igual o superior a 10 cm

Aparato tipo B
10 cm

Aparato tipo C

Aparato tipo A
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Requisitos de instalación y conexión de los
aparatos de gas
5.4 Conexión flexible de acero inoxidable con enchufe de seguridad
Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma UNE-EN 14800 en cuanto a
los requisitos de la
Tubería flexible y a la Norma UNE-EN 15069 en lo que respecta a las exigencias
que ha de cumplir el enchufe de seguridad.
La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ninguna
circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y en ningún
caso debe ser superior a 2 m. En la unión de aparatos de calefacción móviles, su
longitud no debe ser superior a 0,6 m.
Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar por unión roscada
conforme a la Norma UNE-EN 10226-1, no admitiéndose en ningún caso enlaces
por racor de dos piezas

es decir, ......

5.4 Conexión flexible de acero inoxidable con enchufe rápido de
seguridad;
Este tipo de conexiones tiene que cumplir 2 normas, una para el flexible
(UNE 14800) y la otra para la válvula (UNE 15069) de la instalación, en
la norma deja claro que la parte que se une con el aparato. Tiene que
ser con rosca y con resinas, no es valido el record loco para la unión
con el aparato.
Conexión de flexible de seguridad con enchufe rápido para aparatos
fijos.
En ningún caso debe ser superior a 2 m la longitud del flexible.
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Requisitos de instalación y conexión de los
aparatos a gas
5.5 Conexión flexible de elastómero con armadura interna o externa
Este tipo de conexión debe ser conforme a las Normas UNE 60712-1 y UNE
60712-2, cuando se trate de gases de la 2ª familia, y conforme a las Normas
UNE 60712-1 y UNE 60712-3 para el caso de gases de la 3ª familia. La
longitud de la conexión flexible debe garantizar que en ninguna
circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las llamas, y en
ningún caso debe ser superior a 1,5 m. En la unión de aparatos de
calefacción móviles de uso no industrial, su longitud no debe ser superior a
0,6 m. En instalaciones de uso industrial con aparatos móviles suspendidos
de calefacción por radiación la conexión de éstos debe realizarse de
acuerdo a las instrucciones del fabricante de los mismos. Los tubos flexibles
de elastómero se deben instalar de manera que bajo ninguna circunstancia
puedan entrar en contacto con las partes calientes del aparato, y no pueden
cruzar por la parte trasera de los aparatos de cocción que dispongan de
horno (sea de gas o no), salvo que éste disponga de aislamiento térmico en
su parte posterior y se haya verificado en los instalación y/o instrucciones
de funcionamiento.
Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar mediante
enlaces por junta plana conforme a la Norma UNE 60719, si bien una de
ellas se puede realizar por unión roscada conforme a la Norma UNE-EN
10226-1
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Requisitos de instalación y conexión de los
aparatos a gas
es decir, ...
5.5. Conexión flexible de elastómero con armadura:
Debe de ser conforme a la norma UNE 60712-1 y
60712-2 cuando se trate de gases de la 2ª familia
Para instalaciones de uso industrial los aparatos móviles
suspendidos la conexión la define el fabricante
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Requisitos de instalación y conexión de los
aparatos a gas
5.7 Conexión flexible metálica corrugada
Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma UNE-EN 14800.
La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en
ninguna circunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo la acción de las
llamas, no debiendo ser superior, en ningún caso, a 2 m.
Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar mediante
enlaces por junta plana o mediante enlaces de conexión a tetina, en
ambos casos conforme a la Norma UNE 60719.
En el caso de que los dos enlaces sean por junta plana, uno de ellos se
puede realizar por unión roscada conforme a la Norma UNE-EN 10226-1.

es decir, ......
5.7 Conexión flexible metálica
corrugada;
Este tipo de conexión tiene que
cumplir la UNE 14800 y no puede ser
superior a 2 m

Modificación norma UNE 60670
parte
Pruebas
estanqueidad
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Pruebas
Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora

PRESIÓN DE
OPERACIÓN
MOP (bar)

PRESION DE PRUEBA
(bar)

TIEMPO DE PRUEBA
(minutos)

2<MOP≤
≤5

> 1,40 MOP*

60*

0,1<MOP≤
≤2

> 1,75 MOP**

30

MOP≤
≤0,1

> 2,5 MOP***

15***

* La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 10 bar, clase 1, diámetro 100 mm
o un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características.
El tiempo de prueba puede reducirse a 30 min en tramos inferiores a 20 m en instalaciones
individuales.
** La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 6 bar, clase 1, diámetro 100 mm
o un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características.
*** La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 1 bar, clase 1, diámetro 100 mm
o un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. Cuando
la prueba se realice con una presión de hasta 0,05 bar, ésta se verificará con un manómetro de
columna de agua en forma de U con escala ± 500 mmca como mínimo o cualquier otro dispositivo,
con escala adecuada, que cumpla el mismo fin.
El tiempo de prueba puede ser de 10 min si la longitud del tramo a probar es inferior a 10 m
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Pruebas
Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora, hasta 5 bar.

es decir, ......

3 Se han ampliado los tiempos de prueba para
instalaciones con caudales superiores a 150 m3/h y
será de mínimo 24 h. para aquellas que superen los
600 m3/h. independientemente de la presión de la IR.

Los puntos 1) – 2) – 3) están explicados en la hoja posterior
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Pruebas

Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora
3 Prueba de estanqueidad en los tramos de la instalación receptora
destinados a trabajar hasta 5 bar
Las pruebas se deben realizar con un manómetro electrónico o digital,
manotermógrafo o cualquier otro dispositivo con escala adecuada.
Para baja presión, ≤ 0,05 bar. también se puede realizar con manómetro de
columna de agua.

Modificación norma UNE 60670
parte
Pruebas previas
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Pruebas
Pruebas previas al suministro y puesta en servicio
2 Pruebas previas al suministro
El agente responsable, de acuerdo a lo que establezca la legislación
vigente, debe realizar las siguientes pruebas previas al suministro:
- Comprobar que la documentación de la instalación se halla completa.
- Comprobar que las partes visibles y accesibles de la instalación
receptora cumplen con los requisitos de esta norma.
- Comprobar, en las partes visibles y accesibles, la adecuación a esta
norma de los locales donde se ubiquen aparatos conectados a la
instalación de gas, incluyendo los conductos de evacuación de los
productos de la combustión de dichos aparatos, si éstos están
instalados, situados en los citados locales.
- Comprobar la maniobrabilidad de las válvulas.
En los casos en que la instalación incorpore una estación de
regulación, debe también:
Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de
regulación.
- Comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos de
seguridad.
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Pruebas
Pruebas previas al suministro y puesta en servicio
2 Pruebas Previas al suministro
Una vez firmado el contrato de suministro, la
empresa suministradora procederá a realizar las
pruebas previas contempladas en la legislación
vigente.
Llevadas a cabo con resultado satisfactorio, la
empresa suministradora extenderá un Certificado
de Pruebas Previas

2 Pruebas previas al suministro:
Comprobar que la documentación de la instalación se halla completa
Comprobar que las partes visibles y accesibles de la instalación
cumplen con los requisitos de esta Norma
Comprobar en las partes visibles y accesibles, la adecuación a las
normas de los locales donde se ubiquen aparatos conectados a la
instalación de gas, incluyendo los conductos de evacuación de los
productos de la combustión de dichos aparatos, si estos están
instalados
Comprobar la maniobrabilidad de las válvulas
Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de regulación
Comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad.

parte

9
Pruebas previas al suministro
y puesta en servicio

Pruebas

3 PUESTA EN SERVICIO
Una vez realizadas con resultado satisfactorio las pruebas previas indicadas en el capítulo
anterior, el agente responsable, de acuerdo a lo que establezca la legislación vigente,
puede efectuar la puesta en servicio, para lo cual debe proceder a:
– Precintar los equipos de medida.
– Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de usuario de
Las Instalaciones individuales que no sean objeto de puesta en servicio en ese momento.
También deben taponarse dichas llaves en aquellos casos en que la instalación individual
esté pendiente de instalación.
Comprobar que quedan cerradas, bloqueadas y precintadas las llaves de conexión de
aquellos aparatos de gas pendientes de instalación o pendientes de poner en marcha.
Además, deben taponarse dichas llaves en aquellos casos en que el aparato
correspondiente esté pendiente de instalación:
– Abrir la llave de acometida y purgar las instalaciones que van a quedar en servicio, que
en el caso más general deben ser: la acometida interior, la instalación común y, si se da el
caso, las instalaciones individuales que sean objeto de puesta en servicio.
La operación de purgado se debe realizar con las precauciones necesarias, asegurándose
que al darla por acabada no existe mezcla de aire-gas dentro de los límites de
inflamabilidad en el interior de la instalación dejada en servicio.
– Verificar la estanquidad de la instalación a la presión de operación.
– Dejar la instalación en servicio, si se obtienen resultados favorables en las
comprobaciones.
– Extender un certificado de pruebas previas y puesta en servicio, del que debe
entregarse una copia al titular o usuario.
En el caso de una instalación receptora suministrada desde depósitos fijos de GLP, la
puesta en servicio se debe realizar tras el primer llenado de la instalación de
almacenamiento
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Pruebas
Pruebas previas al suministro y puesta en servicio
es decir, ......

3. Puesta en servicio:
Verificar la estanqueidad de la instalación a la
presión de operación.
Deben de taponarse las llaves de usuario en
aquellos casos en que la instalación individual
este pendiente de instalación.
Abrir la llave de acometida y purgar las
instalaciones que van a quedar en servicio.

Anexo 1
Afección del RITE a
la norma UNE 60670

ANEXO 1

Afección del RITE a la norma UNE 60670
Reposición
Cualquier sustitución de un equipo por otro ha de cumplir el RITE
Calderas:
Deben cumplir los requisitos mínimos de eficiencia (antiguas 3 estrellas s/92/42)
Si salen a fachada deben tener clase 5 de NOx
Para la reposición de calderas con salida a cubierta, o incluso a fachada, en unifamiliares,
se pueden utilizar calderas estancas que cumplan las condiciones de rendimiento mínimo.
Pueden utilizarse en configuración B3X si la salida de productos de combustión va a
una chimenea a cubierta. (La chimenea debe ser individual o conducir solamente los
productos de evacuación de calderas de tiro forzado, ya que según la UNE 60670, no
se pueden mezclar en el mismo conducto, tiro forzado y tiro natural) – La eficiencia del
equipo debe cumplir con los mínimos exigidos.
Calentadores:
Durante 5 años se puede reponer calentadores instantáneos (en teoría instalados en
el interior solamente) por calentadores atmosféricos.
No hay condicionantes de eficiencia mínima.

es decir,....

En edificios existentes se puede seguir sustituyendo calentadores
por otros de circuito abierto y tiro natural por otros de similares
características.
Las calderas pueden sustituirse por otras en configuración B3X,
calderas estancas de tiro forzado, instaladas como aparatos tipo B y
solo si se conectan a chimeneas, cosa que en la practica no se da de
forma habitual.

ANEXO 1

Afección del RITE a la norma UNE 60670
También se considerará reforma, a efectos de aplicación del RITE, la
sustitución o reposición de un generador de calor o frío por otro de
similares características, aunque ello no suponga una modificación del
proyecto o memoria técnica.”
•“Artículo 24. Puesta en servicio de la instalación
11. No será necesario el registro previsto en el apartado 1 de este artículo
en caso de sustitución o reposición de equipos de generación de calor o
frío cuando se trate de generadores de potencia útil nominal menor o igual
que 70 kW, siempre que la variación de la potencia útil nominal del
generador no supere el 25 por ciento respecto de la potencia útil nominal
del generador sustituido ni la potencia útil nominal del generador instalado
supere los 70 kW.
es decir,......

No hay que presentar a industria ninguna nueva
documentación cuando se sustituya un aparato por
otro de similares características y no sea superior a
70 kW., pero si que el instalador debe hacerla para
tener constancia del cambio.

ANEXO 1

Afección del RITE a la norma UNE 60670
Una alternativa para la sustitución de calderas aprovechando las chimeneas,
existentes de tiro natural, es hacer que las calderas o calentadores existentes sean de
tiro forzado y las estancas que se pongan nueva sean instaladas con la toma de aire al
exterior o como B3X.
Para garantizar el buen funcionamiento de la chimenea es recomendable instalar un
extractor colectivo, que automáticamente controla la presión y temperatura de la
chimenea y asegura su funcionamiento

es decir,......

Convertir la chimenea de tiro natural en una de tiro forzado,
garantizando su funcionamiento. De esa forma se elimina el
utilizar el patio como chimenea, ya que además no todos los
patios tiene las dimensiones mínimas exigidas por la norma
UNE para que se puedan evacuar los P.D.C.

Anexo 2
Documentación, condiciones
de seguridad, anomalías y
control periódico de las
instalaciones Partes 10 a 13
de la norma UNE 60670

Modificación norma UNE 60670
parte

Verificación
condiciones
seguridad

parte
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Pruebas
Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad
de los aparatos en su instalación

3 Generalidades
Previamente a la puesta en marcha de un aparato de
gas, se debe comprobar que es adecuado para el tipo de
gas que se le va a suministrar y que el aparato lleva el
marcado requerido por la legislación vigente.
La puesta en marcha de aparatos de gas debe incluir la
emisión de un certificado de puesta en marcha según lo
dispuesto en la legislación vigente1.
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Pruebas

Verificación del mantenimiento de las condiciones
de seguridad de los aparatos en su instalación

es decir, ......
3 Generalidades:
Se elimina que el agente de puesta en marcha
compruebe que el local cumple con la UNE _EN 60670
La puesta en marcha del aparato de gas debe incluir la
emisión de un certificado de puesta en marcha.
Tabla 1 – Comprobaciones mínimas para la puesta en
marcha de los aparatos :
Se pide análisis de los productos de la combustión a:
• Los generadores de aire caliente, que estén
conducidos al exterior
• Análisis de la combustión en ambiente a los aparatos
no considerados exteriores:
(Vitro cerámicas de fuegos cubiertos, Generadores de aire
caliente, aparatos de tipo B de tiro natural, y de tipo B de
tiro forzado, también a los de tipo C estancos)

• Se limita a la comprobación del tiro a los aparatos de
tipo B de tiro natural
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Verificación del mantenimiento de las condiciones
de seguridad de los aparatos en su instalación

4.1 Montaje del aparato
Se debe comprobar que el montaje del aparato se ha
realizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

4.1 Montaje del aparato
Se debe comprobar que el montaje del aparato se ha realizado
según lo que establezca la legislación vigente y siguiendo las
instrucciones del fabricante del mismo.

es decir, ......
4.1 Montaje del aparato:
Se comprobara que este esta montado conforme a lo que
establece la legislación vigente.
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Aparatos a gas (Tipos según UNE-CR 1749)

UNE 2005

Comprobaciones a realizar

Verificación del mantenimiento de las condiciones
de seguridad de los aparatos en su instalación

Aparatos de circuito
abierto conducidos
(tipo B)

Aparatos de circuito abierto no conducidos
(de tipo A)

Cocinas,
encimeras y
hornos1)

Vitrocerámicas de
fuegos cubiertos
Aparatos
y generadores de suspendidos
Otros Tiro natural
aire caliente
de calefacción
según
por radiación

Aparatos de
circuito
estanco
(tipo C)

Tiro
forzado

UNE-EN 525
Correcto montaje del aparato

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Estanquidad de la conexión del
aparato

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Análisis de los productos de la
combustión

NO

SI

NO

NO

SI

SI

SI

Medición del CO-ambiente

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

Tiro del conducto de evacuación

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO
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Aparatos de gas (Tipos según la Norma UNE-CEN/TR )

UNE 2014
Comprobaciones a
realizar

Aparatos tipo A
Generadores
Cocinas, Vitrocerámicas
de aire caliente
encimeras
de fuegos
según la Norma
y hornos1)
cubiertos
UNE-EN 525

Aparatos tipo B
Aparatos
suspendidos
Tiro
de
Otros
natural
calefacción
por radiación

Aparatos

tipo C

Tiro
forzado

Correcto montaje del
aparato

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Estanquidad de la
conexión del aparato

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Análisis de productos
de la combustión

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

Medición CO-ambiente

NO

SI

SI

SI

NO

SI2)

SI2)

SI2)

–

–

–

–

–

SI2)

NO

NO

Tiro del conducto de
evacuación

1) Se incluyen tanto hornos independientes como hornos solidarios a cocinas.
2) Únicamente cuando el aparato esté ubicado en un local no considerado zona exterior (véase 4.1.2 de la Norma UNE
60670-6:2014).
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4.2 Comprobación de la estanquidad de la conexión del aparato
En la puesta en marcha de cualquier aparato a gas, con la llave de
conexión de aparato abierta y con los mandos del aparato
cerrados, se debe realizar la comprobación de la estanquidad de
todas las uniones comprendidas entre la llave de conexión de
aparato y el propio aparato, excluido éste, empleando cualquier
método cualitativo adecuado al propósito de los indicados en el
apartado 6.1 de la Norma UNE 60670- 11:2005
4.2 Comprobación de la estanquidad de la conexión del aparato
En la puesta en marcha de cualquier aparato de gas, con la llave de
conexión de aparato abierta y con los mandos del aparato cerrados,
se debe realizar la comprobación de la estanquidad de todas las
uniones comprendidas entre la llave de conexión de aparato y el
propio aparato, excluido éste, empleando cualquier método
cualitativo adecuado al propósito de los indicados en el apartado 6.1
de la Norma UNE 60670 11:2014.En ningún caso se debe dejar
puesto en marcha un aparato cuando el resultado de la
comprobación de la estanquidad no es correcto.

es decir, ......

4.2 Comprobación de la estanqueidad del aparato;
No se debe de dejar puesto en marcha un aparato cuando
el resultado de la estanqueidad no es correcto
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4.3 Análisis de los productos de la combustión
En las vitrocerámicas de fuegos cubiertos, generadores de aire caliente de
calefacción directa por convección forzada que, independientemente de su
consumo calorífico nominal, cumplan con los requisitos establecidos en la
Norma UNE-EN 525, y aparatos de tipo B y C, se debe seguir el
procedimiento descrito en el anexo A para determinar sobre los productos
de la combustión cuál es la concentración de monóxido de carbono (CO)
corregido no diluido, salvo en el caso de los generadores de aire caliente
que, por su propia concepción, éste se toma ya diluido.
En ningún caso se debe dejar puesto en marcha el aparato si este valor es
superior a 500 ppm.
En el caso concreto de los generadores de aire caliente que,
independientemente de su consumo calorífico nominal, cumplan con los
requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 525, éstos no deben ser
puestos en marcha si superan el valor establecido por dicha norma.

es decir, ......
4.3Análisis de los productos de la combustión
En ningún caso se dejaran en servicio el aparato si
en combustión supera las 500 ppm de CO
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4.4 Medición del CO-ambiente
En el caso de instalaciones que dispongan de aparatos
suspendidos de calefacción por radiación que vierten
directamente los productos de la combustión sobre el
local a calefactor (tipo A) debe procederse a efectuar
una
medición
del
CO-ambiente
siguiendo
el
procedimiento descrito en el Anexo B.

4.4 Medición del CO-ambiente
En el caso de instalaciones que dispongan de aparatos
suspendidos de calefacción por radiación de tipo A se
debe proceder a efectuar una medición del COambiente siguiendo el procedimiento descrito en el
anexo B.
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En el caso de instalaciones que dispongan de vitrocerámicas de fuegos cubiertos, de
generadores de aire caliente que, independientemente de su consumo calorífico nominal,
cumplan con los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 525, de aparatos de tipo B
o de aparatos de tipo C cuando, de acuerdo a lo indicado en la tabla 1, deba efectuarse la
medición del CO-ambiente, ésta se debe realizar de forma conjunta, poniendo en
funcionamiento simultáneo todos los aparatos en régimen estacionario y, en el caso de
aparatos de tipo B o tipo C, a la máxima potencia. Transcurridos cinco minutos desde la
puesta en marcha de los aparatos de gas, se mide la concentración de CO-ambiente del
local mediante un analizador adecuado cuya sonda se sitúe aproximadamente a 1 m de
los diferentes aparatos y a 1,80 m de altura.
En el caso de que el conducto de evacuación de los aparatos de tipo B y C descritos en el
párrafo anterior pase por otros locales no considerados zona exterior distintos de aquél en
el que están instalados los propios aparatos, se deben realizar mediciones de COambiente en dichos locales situando el analizador a 1,80 m de altura.
En su caso, debe determinarse cuál es el aparato que produce el exceso de CO, no
debiéndose dejar puesto en marcha éste cuando el valor obtenido en la medición del COambiente alcance 15 ppm.

4.4. Medición del CO-ambiente:
En caso que los conductos de evacuación de los aparatos, sean B o C y
pasen por locales no considerados zona exterior distintos a los que están
instalados los aparatos, se les tiene que realizar las mediciones de CO
ambiente a los locales
En ningún caso se dejara en servicio el aparato de gas si el CO ambiente
sobrepasa las 15 ppm
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4.5 Comprobación del tiro del conducto de evacuación
Se debe realizar en la puesta en marcha de los aparatos de tipo B de tiro
natural, cuando el aparato esté ubicado en un local no considerado zona
exterior (véase 4.1.2 de la Norma UNE 60670-6:2014).
Se debe comprobar que el tiro es suficiente y que no se detecta revoco,
utilizando un aparato o sistema adecuado al propósito
Cuando en el local exista un sistema de extracción mecánica que pueda
accionarse simultáneamente, la comprobación del tiro del aparato se debe
realizar con el extractor mecánico en funcionamiento a la máxima potencia, y
con las puertas y ventanas del local cerradas.
En el eventual supuesto de que se detecte revoco en esta comprobación, no se
puede poner en marcha el aparato hasta que se resuelva la situación.
Cuando la comprobación del revoco se efectúe por medición del CO2ambiente, ésta se debe realizar de forma conjunta y simultánea con la medición
del CO-ambiente indicada en el apartado anterior, poniendo en funcionamiento
simultáneo todos los aparatos en régimen estacionario a la máxima potencia.
Transcurridos cinco minutos desde la puesta en marcha de los aparatos de
gas, se mide la concentración de CO2-ambiente del local mediante un
analizador adecuado cuya sonda se sitúe aproximadamente a 1 m de los
diferentes aparatos y 1,80 m de altura.
En ningún caso se debe dejar puesto en marcha un aparato cuando el valor
obtenido en la medición del CO2-ambiente alcance 2 500 ppm.
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es decir, ......
4.5 Comprobación del tiro del conducto de
evacuación
Cuando la comprobación de revoco se efectué por
medición del CO2 ambiente, esta se realizara
durante 5 minutos con todas las ventanas y puertas
cerrada a 1 metro del aparato y a 1,8 m de altura
En ningún caso se debe dejar en marcha el aparato
si el valor obtenido de CO2 en ambiente supera las
2500 ppm

Resumen de datos de las comprobaciones en los análisis
de combustión.
Se dejara el aparato precintado cuando:
- CO en ambiente alcance los 15 ppm.
- CO en conducto de evacuación de PDC, supere 500 ppm
- CO2 en ambiente alcance los 2500 ppm
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ANEXO A
A.2 Realización de las pruebas;
En las calderas que exista la función que permite trabajar a
potencia máxima sin modulación, debe utilizase dicha función,
para asegurar que las medidas se hacen en condicione optimas
de ensayo
Se puede realizar la prueba de combustión a los 2 minutos de la
puesta en funcionamiento para evitar la posible modulación del
mismo
a1) Toma de muestras;
Si no existe registro para la toma de muestras, se puede optar por
practicar (orificio de diámetro mínimo de 11 mm) lo mas cerca
posible del aparato.
Se utilizaran útiles y
materiales que estén acreditados y
certificado por un ente oficial (laboratorio)
En el caso de apartaos de tipo C de conductos concéntricos debe
de asegurarse la estanqueidad entre el conducto de
admisión
de aire y el de evacuación de los productos de la combustión
Una vez efectuada la medición debe de obturarse el orificio de
toma de muestras mediante taponamiento que garantice la
estanqueidad en el tiempo, resistente a la temperatura de 200°C
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ANEXO A
a2) Vitroceramicas de fuegos cubiertos;
Cuando un quemador este formado por varias coronas, cada
una alimentada por un inyector diferente, la medida a la máxima
potencia debe realizarse por cada una de ellas de forma individual y
conjunta.
b) Obtención de los valores de la medida;
Se tomaran en la parte superior del corta tiros (en casos de
aparatos de tipo B atmosféricos)
Cuando se toma como referencia los valores en combustión del O2
y el CO2, se tiene que tener en cuenta que para las calderas de
condensación no se cumplen estos valores.
Serán los de referencia de los fabricantes de aparatos.
A.3) Equipos de medida;
Tendrán que cumplir la norma UNE –EN ISO/IEC 17025, el periodo
de revisión no podrá superar en ningún caso los 18 meses.
La empresa responsable de los agentes de puesta en marcha
deberá guardar la documentación de dichas comprobaciones
durante 5 años.
En esta calibración, la incertidumbre obtenida no deberá ser
superior al +- 5%
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ANEXO B
B.2 Realización de las medidas en aparatos
suspendidos de calefacción por radiación
Se realizaran al termino de los 15 minutos de
funcionamiento a la máxima potencia.
Al menos se debe de hacer una prueba cada 25 m ²
Los valores se tomaran con la sonda puesta durante 5
minutos.
B.3 Equipos de medida;
Tendrán que cumplir la norma UNE –EN ISO/IEC 17025, el
periodo de revisión no podrá superar en ningún caso los 18
meses.
La empresa responsable de los agentes de puesta en
marcha deberá guardar la documentación de dichas
comprobaciones durante 5 años.
En esta calibración, la incertidumbre obtenida no deberá ser
superior al +- 5%

Modificación norma UNE 60670
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4.2 Medidas adicionales de seguridad en caso de que existan
indicios razonables de presencia de gas
Además de las medidas generales indicadas en el apartado 4.1, como
requisitos específicos de seguridad cuando se efectúen trabajos en
zonas o locales donde existan indicios razonables de presencia de gas,
se deben tomar las siguientes medidas adicionales:
– No se deben accionar los interruptores eléctricos (se incluye no apagar
las luces ni los equipos en funcionamiento), ni generar chispas o
llamas, y se debe proceder de inmediato a ventilar el local y a cerrar la
llave de paso del gas.
– En trabajos en un recinto cerrado con presencia de gas, antes de
entrar, se deben verificar las condiciones ambientales mediante el uso
de detectores adecuados, conformes con las Normas UNE-EN 61779-1
o UNE-EN 61779-4, y realizar medidas periódicas de la presencia de
gas en el ambiente.
– Cuando sea necesaria iluminación complementaria en trabajos con
presencia de gas, se deben utilizar lámparas o linternas de seguridad.

es decir, ......

4.2
Medidas adicionales de seguridad en caso de que
existan indicios razonables de presencia de gas;
El uso de detectores adecuados de gas conforme la norma
UNE-EN 61779-1 o UNE-EN 61779-4.

parte

11

Mantenimiento condiciones de seguridad
Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad
de los aparatos en su instalación
5.1 Interrupción y restablecimiento del suministro de gas
En el caso de realizar una operación programada de interrupción o
restablecimiento del suministro de gas a una instalación receptora, se debe
avisar a los usuarios afectados por la misma. El aviso debe ser escrito y
situarse en lugar visible.
En el caso de que se interrumpa el suministro a más de un usuario, se
debe comunicar previamente a la empresa distribuidora.
El cierre o apertura de la llave de acometida sólo pueden ser efectuados
por personal perteneciente a la empresa distribuidora o autorizado por ella.
Para restablecer el suministro, es preciso verificar que la instalación queda
en aptitud de uso mediante la realización de una comprobación de
estanquidad a la presión de operación utilizando alguno de los métodos
establecidos en el apartado 6.1 (detector de gas, agua jabonosa, etc.).
es decir, .....
5.1 Interrupción y restablecimiento del
suministro de gas:
El cierre y apertura de la llave de acometida
solo puede ser efectuado por personal
perteneciente a la empresa distribuidora o
autorizado por ella.
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5.3 Modificación de la instalación receptora
Se considera modificación de la instalación receptora la
modificación de la instalación de gas con cambio de
materiales o trazado en tramos de longitud superior a 1
metro.
5.3 Modificación de la instalación receptora
Se considera modificación de la instalación receptora de gas
cuando se producen cabios en los materiales o en el trazado en
tramos de longitud superior a 1 metro.

es decir, ......
5.3 Modificación de una instalación receptora;
Se considera modificación el cambio de aparato de
diferentes características y la ampliación de la
potencia de la misma. Se consideran diferentes
características, el cambio de sistema de los P.D.C. por
ejemplo de tiro natural a tiro forzado.
Se considera una ampliación de potencia incrementar
un 20% la existente del aparato.
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5.4 Cambio de contador
El cambio de contador de una instalación receptora sólo debe ser realizado
por una persona debidamente autorizada.
Para reanudar el suministro, tras un cambio de contador, es preciso
realizar una comprobación de la estanquidad de las uniones del mismo a la
presión de operación.
Antes de desmontar el contador debe colocarse un puente antichispas,
que debe ser retirado cuando se haya instalado el nuevo contador.

5.4 Cambio de contador
El cambio de contador de una instalación receptora sólo debe ser realizado
por personal autorizado por la empresa distribuidora.
Para restablecer el suministro, tras un cambio de contador, es preciso
realizar una comprobación de la estanquidad de las uniones del mismo a la
presión de operación utilizando alguno de los métodos establecidos en el
apartado 6.1 (detector de gas, agua jabonosa, etc.).
Antes de desmontar el contador se debe asegurar la continuidad eléctrica
entre la entrada y la salida colocando un puente antichispas, si no existe
aquélla, que debe ser retirado cuando se haya instalado el nuevo contador.
Una vez sustituido el contador, se debe proceder al precintado del equipo de
medida.

es decir, ......

Una vez sustituido se debe de
proceder al precintado
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5.5 Reapertura de instalaciones después de una resolución de
contrato
En la reapertura de instalaciones después de una resolución de contrato
que entren de nuevo en servicio tras un período de interrupción de
suministro de más de un año, se debe actuar de igual forma que en las
nuevas instalaciones.
En la reapertura de instalaciones después de una resolución de contrato
que entren de nuevo en servicio tras un período de interrupción de
suministro no superior a un año, para restablecer el suministro es preciso
verificar que la instalación queda en aptitud de uso mediante la realización
de una comprobación de estanquidad a la presión de operación utilizando
alguno de los métodos establecidos en el apartado 6.1 (detector de gas,
agua jabonosa, etc.), y comprobar que no existe alguna anomalía principal
de las indicadas en el apartado 4.1.1 o 4.2.1, según corresponda, de la
Norma UNE 60670-12:2014.

5.5 Reapertura de instalación después de una resolución de contrato;
Si el periodo es mas de 1 año, se debe de actuar de igual forma que en las
nuevas instalaciones.
Si es menor de 1 año, se verificará la instalación, mediante las pruebas de
estanqueidad a la presión de operación utilizando alguno de los métodos
establecidos en el apartad 6.1
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6.1 Métodos
Para la comprobación de la estanquidad de una instalación de gas o de un
tramo de la misma se puede utilizar aire, gas inerte o el gas de suministro.
La comprobación de la estanquidad se debe realizar a la presión de operación
correspondiente a cada tramo, y mediante una de las siguientes técnicas:
– Con un detector portátil de gas, en los tramos visibles y accesibles de la
instalación individual, conexiones y aparatos de gas.
– Con un manómetro de esfera de clase 1,6 y escala adecuada, de manera que
la presión a medir esté comprendida entre el 35 % y el 75 % del fondo de
escala, con un manómetro digital o con un manómetro de columna de agua.
– Mediante giro de la métrica del contador, cuando su resolución sea de al
menos un litro. Para ello, se deben cerrar en primer lugar las llaves de
conexión de los aparatos de gas y posteriormente cerrar la llave de entrada al
contador, y dejando transcurrir un tiempo mínimo de cinco minutos, abrir de
forma rápida la llave del contador y observar si la métrica del contador registra
o no consumo
La localización de fugas de gas en la instalación se puede efectuar mediante
aplicación de agua jabonosa, con detectores de gas u otro método adecuado a
tal fin. No se deben utilizar llamas para la detección de fugas de gas.
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es decir, ......
6.1 Métodos de comprobación de la estanqueidad de la
instalación receptora:
La comprobación se puede realizar por la métrica del
contador, con una resolución de 1 litro, para ello se cierran las
llaves de conexión de los aparatos de gas, cerrar las llaves de
entrada del contador y dejar pasar 5 minutos, abrir de forma
rápida la llave de contador y observar si se mueve la métrica.
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CRITERIOS
Criterios técnicos básicos para el control de instalaciones
receptoras de servicio

PRINCIPALES ANOMALIAS
4.1.1.2

Aparatos de tipo A o tipo B instalados en dormitorios o en
locales de baño o ducha;
Se consideran dos locales como un solo local si la comunicación entre
ellos, es por medio de una superficie libre igual o superior de 1,5 m²
(norma UNE 60670-6, punto 4.1.1)
4.1.1.8 Llaves de aparatos sin conectar que no estén cerradas,
bloqueadas, precintadas y taponadas;
4.1.2.3 Tubos flexibles inadecuados, conexión defectuosa del mismo o en
contacto con partes calientes; Tubo flexible sin enchufe de seguridad en
el caso de la segunda familia
4.1.2.5 Local con ventilaciones inadecuadas;
No se considera defecto si existe un extractor mecánico que comunique
con el exterior con una superficie libre de paso, cuando este parado, de
80cm². Si la potencia del aparato de tipo A es superior a 16kW, la
superficie será de 100cm²
Cuando la suma es superior a 16kW el extractor estará situado a mas
de 1,8 m con relación al suelo o menos de 40cm con respecto al techo
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CRITERIOS

Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas
de las instalaciones receptoras de servicio instalaciones receptoras de
servicio

PRINCIPALES ANOMALIAS
4.1.2.8 Conducciones de otros servicios, de acuerdo a lo indicado en el
apartado 4.3 de la
norma UNE 60670-4 en contacto con
conducciones de gas: La distancia mínima en cruce y el paralelo
tiene que ser de 3 cm
5.2.
Existencias de grietas, apreciables, en las partes interiores del
recinto de contadores : En caso de gas natural estas grietas
deben de ser evaluadas en la zona del techo del recinto y las
que quedan por encima de la rejilla de ventilación superior
4.1.1 Revocos continuados en el conducto de evacuación de un aparato
de gas o concentración de CO ambiente en el local: A los aparatos
instalados en zona exterior, no es necesario efectuar la prueba
en ambiente
Si se deben de efectuar a los aparatos siguientes:
• Vitroceramicas de gas, generadores de aire caliente, aparatos
suspendidos de calefacción por radiación tipo A, aparatos de
tipo B atmosféricos o de tiro forzado, aparatos de tipo C
• En aparatos de tipo B y C que el conducto de evacuación de
los humos pasen por otro local distinto al que están
instalados, se debe hacer la prueba del CO ambiente.
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CRITERIOS

Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a
gas de las instalaciones receptoras de servicio instalaciones
receptoras de servicio

PRINCIPALES ANOMALIAS
 Si el CO ambiente sobrepasa los 50 ppm se precinta el aparato
 Si se utiliza el sistema de detección de revocos por medio del CO2 ambiente,
este se debe colocar igual que el de CO ambiente y no puede sobrepasar el
valor de 5000 ppm, en caso contrario se precinta el aparato
 Si en un local contiene varios aparatos, se efectuara una prueba conjunta, en
caso de dar CO se comprobara aparato por aparato para determinar el que lo
produce.
 4.1.2 Combustión no higiénica de aparatos de gas;
Se realiza una comprobación de combustión a los quemadores de los
aparatos de tipo B y C que dispongan de tomas de muestra en el conducto.
 4.1.4. Interferencia grave del extractor mecánico o la campana extractora en
el funcionamiento de un aparato de gas:
como enclavamiento pueden utilizarse detectores de CO ambiente, ayudas
de tiro ………..) todo lo que evite la interacción entre campana o extractor
con el aparato de gas.
Previamente se debe comprobar la existencia o no del citado dispositivo
entre campana y el aparato , no siendo necesario continuar comprobación
alguna respecto a esta posible anomalía en caso positivo.
 Si el sistema utilizado para la comprobación de revoco es el CO2 ambiente,
esta se debe realizar de forma simultanea con la de CO ambiente,
considerándose interferencia grave cuando se detecten concentraciones de
CO2 ambiente superiores a los 5000 ppm
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ANOMALIAS SECUNDARIAS
4.2.1 Revoco moderado en el conducto de evacuación de un aparato
de gas o concentración de CO ambiente en el local que esta
ubicado;
Si el sistema utilizado es el CO2 ambiente, esta se debe de realizar
de forma simultanea con la medición de CO ambiente, se considera
revoco moderado cuando los valores estén entre 2500 y 5000 ppm
sin alcanzar esta ultima.
4.2.2 Interferencia moderada de la campana extractora en
funcionamiento de un aparato de gas;
Si el sistema utilizado es el CO2 ambiente, se considera revoco
moderado cuando los valores están entre 2500 y 5000 ppm si llegar
a estas.
4.2.4 Imposibilidad de comprobación de los productos de la
combustión del aparto cuando sea de tipo B o C:
Debe entenderse tal posibilidad cuando no exista toma de muestras
en el conducto de evacuación de los productos de la combustión ni
en el propio aparato o si, en este ultimo caso, existiendo esta no se
puede acceder a ella sin desmontar la carcasa del aparato.
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ANOMALIAS SECUNDARIAS
4.2.6

4.2.7

4.2.8

Combustión deficiente de aparatos de gas;
Se considera deficiente cuando el valor en combustión este entre
500 y 1000 ppm si llegar a este.
Incorrecta regulación de mínimos de los
quemadores
superiores de
cocinas, encimeras u otros aparatos de
cocción:
Se considera anomalía si al girar rápidamente dada uno de los
mandos de los quemadores superiores de los aparatos de cocción,
del máximo al mínimo, la llama de alguno de ellos se apague.
Incorrecto funcionamiento de los quemadores de los aparatos
de cocción:
Se considera anomalía cuando no funcione correctamente alguno
de los quemadores o sus mandos (no salga gas, este bloquead,
este roto, desprendido, etc.)
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Anexo A
A.2

Realización de las medidas:

En las calderas donde exista la función que permite hacerlas trabajar a
potencia máxima sin modulación, debe utilizarse dicha función, para
asegurar que las medidas se hacen en condiciones optimas de ensayo.
Se realizaran las pruebas de combustión a los 2 minutos de su puesta en
funcionamiento para evitar la modulación
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Realización de las medidas
a1)

a2)

Aparatos en los que existe conducto de evacuación de los PdC:
Si no existe, se puede optar por practicarla (orificio de diámetro mínimo de
11 mm) lo mas cerca posible del aparato, para lo cual se deben utilizar los
útiles que existen el mercado.
En el caso de aparatos de tipo C de conductos concéntricos debe de
asegurarse la estanqueidad entre el conducto de admisión de aire y el de
evacuación de los productos de la combustión, se tienen que utilizar
sistemas que estén acreditados (laboratorio).
Una vez efectuada la medición debe obturarse el orificio de toma de
muestras mediante un taponamiento que garantice la estanqueidad en el
tiempo, resistente a la temperatura de humos 200°C y a la corrosión de la
combustión, dicho taponamiento deberá poder desmontarse y montarse
cuantas veces sea necesario, debiendo garantizar en todo momento la
estanqueidad.
Vitroceramicas de fuegos cubiertos:
Se realizaran una prueba por fuego cubierto a la máxima potencia. Cuando
el quemador este formado por varias coronas, cada una alimentada por un
inyector diferente, la medida a la máxima potencia deberá realizarse por
cada una de ellas de forma individual y conjunta.
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Realización de las medidas
b)

Obtención de los valores de la medida:
Además de CO en combustión, se debe de valorar el CO2 y el O2, pero
los valores que aparecen, no son validados para las calderas de
condensación, estos valores deben estar de acuerdo con las indicaciones
del fabricante
Si se detecta una inversión de tiro, colocar la sonda en la parte inferior del
corta tiros.
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Anexo B
Procedimiento para realizar la medición
del CO ambiente en aparatos suspendidos
de calefacción por radiación tipo A;
• Se tomara al menos una muestra cada
25 metros, para cubrir la superficie
completa del local
.
B.3 Equipo de medida:
• La revisión de los aparatos en ningún
caso, superara los 18 meses.
• Es obligación de la empresa
registro
responsable guardar el
documental
de
todas
las
comprobaciones durante 5 años
• En esta calibración, la incertidumbre
no debe de ser superior al +- 5%

Muchas gracias
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