


Guía del instalador de gas





JUNKERS reedita esta publicación actualizada y revisada que pretende ayudar al
profesional del gas, en esta ocasión en el diseño de las instalaciones tanto de gases
licuados, envasado y a granel, como de gas canalizado.

En esta edición exponemos la práctica totalidad de instalaciones tipo con todos sus
elementos, resumiéndolas en unas fichas de consulta rápida.

Ademas, añadimos un capítulo de elección del aparato generador, con el detalle
de consumos de gas, caudales, etc..., tanto en agua caliente sanitaria como en cale-
facción.

Por la amplitud y complejidad de un tema de esta naturaleza, que exige un gran
esfuerzo para ser elaborado de forma concisa y clara, solicitamos la colaboración
de dos especialistas en esta materia: Emilio Guerra Chavarino y Emilio Guerra
Soriano, autores de numerosos libros de formación sobre gas. A ellos les quere-
mos manifestar desde estas líneas nuestro sincero agradecimiento.

JUNKERS continuará en su afán y vocación de colaborar con el instalador y con-
tribuir a ampliar sus conocimientos para un desarrollo cada vez más profesional
de todas sus actividades.

Robert Bosch España, S. A.
Ventas Termotecnia

Presentación



Las características y prestaciones que se facilitan
en el presente Catálogo son susceptibles de
variación. Robert Bosch España, S.A.,
se reserva el derecho de efectuar cambios
o modificaciones, sin previo aviso, sobre
cualquier producto de su gama.
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Es preciso tener presente algunas ideas y conceptos que nos ayudarán a comprender el contenido de las Fichas. Las definiciones
que se incluyen son solamente a efectos de este estudio:

Adaptador: Dispositivo para conectar una botella doméstica, mediante un tubo flexible, a la instalación rígida o directamente al
aparato de consumo. Pueden ser reguladores fijos (K30, K50 y K112), reguladores ajustables con presión de salida hasta 2 bar
(KRA), y llaves de salida libre (KSL).

Botella doméstica: Envase móvil de contenido inferior a 15 kg de GLP. Según contengan butano o propano y a nivel coloquial, se
llaman butanito o propanito.

Botella industrial: Envase móvil de contenido superior a 15 kg de GLP. Pueden contener butano (sólo comercializado en las Islas
Canarias) o propano.

Conducciones: Se realizan con tubo rígido (metálico a base de acero o cobre) o con tubo flexible (de elastómero o metálico). Las
de elastómero han de cumplir para su utilización en BP la norma UNE 53.539 y para AP, la conocida por el nombre de “lira”, la
UNE 60.712.

Conexión flexible de seguridad para BP (UNE 60.715). Conducción  metálica con acoplamiento de bayoneta y válvula de exceso
de caudal. Sin fecha de caducidad. Solo para Gas Natural.

Contadores: Elemento destinado a medir en metros cúbicos el consumo de gas realizado por la instalación en el intervalo de dos
lecturas consecutivas. Se les puede acoplar dispositivo de registro continuo.

Para uso doméstico se utilizan normalmente los modelos G4 y G6 de caudal nominal 4 y 6 m3/h respectivamente. Por ejemplo, el
G4 cuyo caudal nominal es de 4 m3/h tiene un Caudal máx. de 6 m3/h. La potencia máxima suministrable es de 
6 m3/h × 11,74 kWh/m3 = 70,4 kW, para gas natural, y 6 m3/h x 13,84 kWh/m3 = 83 kW, para propano.

Depósito: Envase fijo, también llamado tanque. Puede instalarse aéreo (sobre la superficie), enterrado o semienterrado (parcial-
mente cubierto de tierra sobre el nivel del terreno). En la capota de los aéreos o en la arqueta de los enterrados se encuentran los
accesorios y los dispositivos de control, regulación, seguridad y funcionamiento reglamentarios: Boca de carga, indicador de nivel
(magnético), indicador de máximo nivel (punto alto), válvula de seguridad por alivio de presión, llave de toma de fase gaseosa,
toma de fase líquida, manómetro y conjunto de regulación con VIS de máxima. Además disponen de drenaje y de borna para toma
de tierra.

Dispositivo de seguridad: Aquel a incorporar en una instalación, para que la presión no sobrepase un valor predeterminado (en
nuestro caso: 2bar). Incluye la VSmx.

Emisor de gas: Parte origen de la instalación de gas, que según el tipo que se trate, puede ser depósito, botella o red de distribución.

Empresas instaladoras: Se clasifican en cuatro categorías: EG-I, EG-II, EG-III y EG-IV. Para realizar una instalación ha de tener
en su nómina instaladores autorizados, contar con una póliza de seguro y estar registradas en el OTC (Órgano Territorial compe-
tente de la Comunidad Autónoma). Responderán durante cuatro años de las deficiencias por mala ejecución de sus trabajos.

Envase: Recipiente destinado a contener GLP en estado líquido. Puede ser móvil o fijo. Los móviles son las botellas. Los fijos son
los depósitos. Los envases se pueden acoplar en batería para su descarga simultánea. En el caso de botellas se montan en dos bate-
rías con igual número de envases cada una, una en servicio y otra en reserva. Se expresa con N+N, para decir que existen N en ser-
vicio y otras N en reserva.

Flexible metálico para BP y MPA (UNE 60.713). Conocido por tubo corrugado de acero inoxidable. Sin fecha de caducidad. Para
todos los gases.

Instalación de gas: Conjunto de elementos (almacenamiento, conducciones, accesorios y aparatos) utilizados para el consumo
del gas. Incluye en el caso más general, el Emisor de gas, la acometida, la red de distribución, la instalación receptora y los apa-
ratos). Su montaje requiere ser realizado por una Empresa instaladora. La instalación individual doméstica en BP y MPA la pue-
de realizar una Empresa de cualquiera de las cuatro categorías existentes. Para las restantes instalaciones individuales se requie-
re, al menos una EG-II. Las instalaciones comunes aéreas en BP y MPA requieren como mínimo la EG-II. Las aéreas en AP y las
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enterradas requieren EG-III. Los Centros de emisión con baterías de envases móviles las pueden realizar las EG-II y los Centros
con depósitos fijos de GLP, solamente las EG-IV.

Instaladores autorizados: Se clasifican en cuatro categorías: IG-I, IG-II, IG-III e IG-IV. Para poder realizar una instalación se ha
de trabajar en el seno de una Empresa instaladora.

Lira: Tubo flexible reforzado para MPB o AP. (UNE 60.712). Normalmente para propano. Cada lira debe incluir válvula de exceso
de flujo y, al existir envases en descarga simultánea, también válvula de retención (antirretorno). Con fecha de caducidad (5 años).

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, la Empresa instaladora ha de presentar el Certificado de
instalación (3 ejemplares) incluyendo croquis de instalación, en las oficinas de la Distribuidora. Comprobada la estanquidad
por el representante de la Empresa suministradora, se firmará el Certificado por la Empresa instaladora, la Empresa suminis-
tradora y por el usuario. A partir de ese momento se puede realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en dispo-
sición de servicio.

Las instalaciones del tercer grupo de botellas de GLP y los depósitos de GLP requieren proyecto de ejecución.

Regulador de presión: Aquel dispositivo que permite reducir una presión de gas, comprendida entre unos límites determinados,
a otra constante. La presión original dentro de los límites determinados se llama presión de entrada y la obtenida constante, pre-
sión de salida o de tarado.

Los reguladores se denominan indicando el rango de presión a la entrada y a la salida. Por ejemplo: R:MPB/BP significa un regu-
lador que reduce una MPB (de entrada) a BP (de salida). Lamentablemente esta forma de definir no es seguida por la reglamenta-
ción vigente.

Tubo de elastómero para BP y MPA (UNE 53.539), con fecha de caducidad (4 años). Modelos para GLP y Gas Natural, de distin-
to diámetro.

Válvula de alivio (VAS): Aquel dispositivo que conecta la instalación receptora de gas (IRG) con el exterior, y que permite reducir
la presión del gas por evacuación directa al exterior cuando esta presión supera un valor determinado.

Válvula de seguridad por máxima/mínima presión (VISmx o VIS/mn): Aquel dispositivo que tiene por objeto interrumpir el
suministro de gas aguas abajo del punto donde se halla instalado cuando la presión del gas llega a ser superior/inferior a un valor
predeterminado. Este dispositivo puede estar integrado en un regulador o ser independiente.

MOP: Presión máxima de operación equivalente a lo conocido como presión máxima de servicio.

Observación general: La media presión B que hasta ahora estaba limitada a 4 bar, pasa a ser hasta 5 bar.
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LLAVES

SIMBOLOGÍA BÁSICA

de Abonado
de Acometida
de Aparato 
de ascendente 
de Contador
de Edificio 
de Local privado
de Regulador 
de Salida 
de Vivienda 
de depósito
de mantenimiento

Ab
Ac
Ap
As
Co
Ed
Lo
Re
Sa
Vv
De

Ma

REGULADORES

MPB/MPA

MPB/BP

MPA/BP

AP/MPB

de Edificio

de Abonado

de Abonado

de Depósito

R:Ed

R:Ab

R:De

VÁLVULA LIMITADORA DE CAUDAL

FILTROF

LIMITADOR DE PRESIÓN (LP)

MPB Zona a media presión B (entre 0,4 y 5 bar)

MPA Zona a media presión A (entre 0,05 y 0,4 bar)

PB Zona a baja presión (hasta 50 mbar)

CONTADOR

Qmax = 6 m3/h ..............

Qmax = 10 m3/h ...........

Qmax = 25 m3/h 

Qmax = 40 m3/h 

Qmax = 65 m3/h

en armarios A6 y A10

en A10 colec./comerc.

G4

G6

G16

G25

G40, etc

Elemento independiente

VIS por MÁX
RM = Rearme manual

Elemento independiente

VIS por MÍN.
RM = Rearme manual 
RA = Rearme automático

VÁLVULAS SEGURIDAD (VIS)
POR MÁX./ MÍN. PRESIÓN

VIS min. incorporada en el regulador 
RA  = Rearme automático
RM = Rearme manual

K30 KRA

BOTELLAS Y DEPÓSITO DE GLP ADAPTADORES DE BOMBONAS

KSL

JUNTA AISLANTE (JA)

EVACUACIÓN DE TIRO NATURAL EVACUACIÓN DE TIRO FORZADO

MANÓMETRO

TOMA DE PRESIÓN

GENERADOR DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.

GENERADOR DE CALEFACCIÓN

GENERADOR DE A.C.S.
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Gases comerciales

Las Empresas suministradoras de gas ofertan al mercado tres productos básicos: Gas Envasado, Gas a granel y Gas Canalizado.

• El gas envasado comprende los gases propano y butano comerciales que se suministran en envases móviles (botellas) para su fácil
transporte y en condiciones de utilización inmediata en instalaciones individuales. Este producto va destinado principalmente
al Sector Residencial aunque se emplea también en el industrial-artesanal.

• El gas a granel comprende los gases propano y butano comerciales que se distribuyen mediante camiones cisternas a instalacio-
nes individuales que disponen de depósitos fijos para su almacenamiento en condiciones de utilización inmediata en el Sector
Industrial principalmente aunque se emplea igualmente en el doméstico y en el comercial. Su uso en el Sector colectivo se refie-
re concretamente al gas propano canalizado.

• El gas canalizado es el que, partiendo de un almacenamiento apropiado, se distribuye en fase gaseosa a una generalidad de
usuarios, en condiciones de utilización inmediata. Se trata del gas natural y del gas propano. Este producto va destinado
principalmente a los Sectores Residencial (servicios de cocina, agua caliente sanitaria y calefacción), Comercial (servicio de
calefacción y/o agua caliente), e Industrial. Se individualiza el consumo mediante facturación por contador individual.

Los gases comerciales se diferencian entre sí, fundamentalmente en su poder calorífico, su densidad y en las presiones de servicio.

PODERES CALORÍFICOS DE LOS GASES

SUPERIOR  (Ho) INFERIOR (Hi)

kWh/ m3 (kcal/ m3) kWh/ kg       (kcal/kg) kWh / m3 (kcal/m3) kWh/ kg       (kcal/kg)

4,88               (4.200)MANUFACTURADO

11,74              (10.100)GAS NATURAL 11,05              (9.500)

28,84            (24.800) 23,72            (20.400) 12,79            (11.000)

28,99             (24.930) 13,84              (11.900) 12,73             (10 950)

33,07             (28.438) 30,46            (26.200) 12,67            (10.900)

36,02             (30.975) 13,72              (11.800) (10.900)

MASA EN VOLUMEN DE LOS GASES

1a FAMILIA 2a FAMILIA 3a FAMILIA

ManufacturadoUnidades Natural Propano Butano

kg/m3 0,65 (0,8) 2,095* (2) 2,625*

(*) La diferencia en precio entre uno y otro es apreciable por metro cúbico facturado pero es muy similar cuando se comparan unidades de energía pro-
ducida. El metro cúbico de gas natural tiene 2,4 veces más energía que el metro cúbico de gas manufacturado, pero también su precio se encuen-
tra en una proporción similar.

(*) A determinar por la Empresa Suministradora. La masa en volumen sirve, entre otras cosas, para encontrar la equivalencia entre volumen y masa. Por
ejemplo: La lectura en el contador de 3 metros cúbicos de propano es equivalente a 3 × 2,095 = 6,3 kg

BUTANO

PROPANO
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(*) La densidad de un gas se obtiene al dividir su masa en volumen por la del aire (ρ = 1,293 kg/m3).

(*) Presión de utilización es la de servicio dada por el regulador de baja presión (último escalonamiento).

(*) Presión de funcionamiento es la que debe llegar a los aparatos de consumo para poder obtener de ellos su potencia nominal. 

La UNE-EN 437 fija los valores mínimos en la llave de aparato, correspondiendo 17 mbar al gas natural, 20 mbar al gas butano y 25 mbar al gas pro-
pano. Consideramos que un aparato a propano con presión de 25 mbar, recibe una presión excesivamente baja (riesgo de apagado en cocinas a poten-
cia reducida) y por tanto no recomendada.

DENSIDAD DE LOS GASES (*)

1ª FAMILIA 2ª FAMILIA 3ª FAMILIA

Manufacturado Natural Propano Butano

Aprox. 0,5(SIN UNIDADES) Aprox. 0,5 (0,62) 1,62 (1,547) 2,03

PRESIONES DE GAS NOMINALES EN LOS APARATOS A GAS 

1ª FAMILIA 2ª FAMILIA 3ª FAMILIA

ManufacturadoPresión (*) Natural Propano Butano

8 mbarDe utilización 22 mbar 37 a 40 mbar 30 a 32 mbar

8 (+7-2) mbar 
entre 6 y 15De funcionamiento 18 (+5-3) mbar

entre 15 y 23
37(+8-12) mbar; 
entre 25* y 45

28(+7-8) mbar; 
entre 20 y 35

ESQUEMA DE PRESIONES EN UNA INSTALACIÓN DE GAS

RMP

MP

Fig. 2

MPA

BP

contador RBP

aparato

Presión 
de servicio
MPB o MPA

Presión de
servicio, de
utilización BP

Presión de
funcionamiento
BP
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Al poner en funcionamiento un aparato de consumo, se toma el gas de la parte superior de los envases. Esta toma deja espacio para
que una cantidad equivalente se vaporice de forma automática. Pudiera ser que el caudal solicitado por los aparatos fuera mayor
que el que el envase pudiera dar de forma natural. En estos casos no se podría alcanzar la potencia de los aparatos con plenitud.
Esto se evita con un correcto diseño de la instalación (acoplando envases en batería).

El caudal de GLP vaporizable por un envase (botella, depósito) depende de la naturaleza del gas contenido (en condiciones extre-
mas, el propano vaporiza mejor que el butano), de la temperatura ambiental a la que se encuentre, del grado de llenado (superfi-
cie mojada por el líquido), de la duración de la toma y del tiempo de recuperación de que se disponga. Dicho caudal se puede obte-
ner aproximadamente de unas curvas de vaporización publicadas por expertos gasistas, en donde se tiene en cuenta principalmente
la superficie mojada del recipiente y la presión en su interior que depende de la temperatura ambiente.

1 m3 250 m3

–10° –5° 0° 5° 10°

TEMPERATURA AMBIENTE

P
R

E
S

IÓ
N

 E
N

 E
L 

E
N

VA
S

E

PROPANO

BUTANO

15° 20° 25° C

85 %

Fig. 3

Fig. 4

Vaporización del gas en un envase de GLP:

Los GLP se encuentran en los envases en forma líquida porque en este estado su volumen es unas 250 veces más reducido.

Debido a que los GLP dilatan más que el metal del recipiente que los contiene, estos se llenan por seguridad, tan solo hasta el 85%
de su capacidad, quedando el resto ocupado por GLP en estado vapor (gas).
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El gas para su consumo en los aparatos a gas, se conduce desde su origen hasta dichos aparatos, a través de conducciones aprove-
chando la energía que aporta su propia presión.

Para consumir correctamente el gas se ha de reducir la presión que tiene en origen porque la que necesitan los aparatos para fun-
cionar es mucho menor. Esta reducción puede ser realizada de una sola vez (reducción simple) o en varias (reducción múltiple),
formando uno o más escalonamientos. Estas operaciones se llevan a cabo utilizando reguladores:

1. En el caso de gas butano, la reducción puede ser única puesto que la diferencia entre la presión de almacenamiento y la de uti-
lización no es muy pronunciada.

2. En el caso de gas propano, la reducción única resulta muy pronunciada por lo que se debe recurrir a la doble o triple
reducción.

2.1 Doble reducción en las instalaciones individuales, siendo éstas:

2.1.1. la primera, reduciendo la presión en origen a MP (para GLP, a un máximo de 2 bar) 

2.1.2. la segunda al final de la IRG hasta la necesaria (BP) para el funcionamiento de los aparatos.

2.2. Triple reducción en instalaciones de gas canalizado que suministra a un bloque de viviendas, siendo éstas:

2.2.1. la primera a la salida del depósito (a un máximo de 2 bar),

2.2.2. la segunda hasta un valor dentro de la media presión (a MPA) 

2.2.3 la tercera, a la entrada de cada vivienda (a BP).

3. En el caso de gas natural, la Empresa Suministradora se compromete a suministrar el gas a una determinada presión en la lla-
ve de acometida. Esta presión puede ser en algunos casos en BP, aunque lo normal es que sea en MPA o MPB.

Según sea el gas suministrado, la utilización tiene sus propias peculiaridades:

1. El gas butano se utiliza colocando los envases en el interior de la vivienda y también en el exterior, pero no en zonas frías ni
para tomas de larga duración ya que a temperaturas por debajo de cero grados, la vaporización es muy limitada o nula.

2. El gas propano, sin embargo, es el adecuado para cuando se han de colocar los envases en zonas frías, para cuando se requie-
ren mayores caudales y cuando las tomas sean de larga duración (por ejemplo, para alimentar calderas de calefacción). Los enva-
ses con propano no se han de colocar en el interior de locales debido a la elevada presión que el gas tiene en su interior.

3. El gas natural se utiliza sin ninguna limitación de caudales ni de temperaturas.

En cualquier caso, la correcta ventilación en los locales de instalación se hace imprescindible para la renovación del aire del inte-
rior y para la combustión. En el caso de ser GLP, la entrada de aire debe colocarse lo más bajo que sea posible para poder evacuar
al exterior las eventuales fugas de gas.

Está prohibido situar los envases móviles de GLP en sótanos y en lugares de tránsito como escaleras y pasillos (rutas de evacua-
ción), para evitar que en esos lugares se acumule el gas proveniente de eventuales fugas (son gases más densos que el aire).

Los envases de GLP se han de ubicar alejados de cualquier foco de calor (50˚C es la máxima temperatura que se acostumbra a fijar
como límite). A la citada temperatura, el butano contenido en el envase puede alcanzar una presión de 5 a 8 bar, y el propano, de
15 a 20 bar.
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Condiciones a cumplir por el emisor, IRG y aparatos

Una instalación de gas ha de reunir una serie de condiciones para que su funcionamiento sea el que de ella se espera:

1. Emisor: (red de distribución, depósito; botella). El Emisor ha de cumplir:

a) El caudal de gas que suministre ha de ser suficiente para abastecer los aparatos de consumo a conectar, a la presión de utili-
zación. El caudal de GLP puede incrementarse, aumentando el volumen de almacenamiento o incorporando un vaporizador
al depósito.

b) Disponer de una autonomía suficiente mediante un volumen de almacenamiento adecuado. Se entiende por autonomía, el
tiempo que transcurre entre dos suministros sucesivos de GLP. El gas canalizado cumple esta condición siempre.

c) Tratándose de GLP envasado, disponer de los dispositivos requeridos  para alcanzar la continuidad de servicio y así eliminar
las interrupciones provocadas como consecuencia de tener que desconectar los envases vacíos para reponerlos por otros tan-
tos llenos. Ver página 27, tipos de descarga.

2. Instalación Receptora de gas: La “IRG” ha de cumplir:

a) Se ha de diseñar y calcular la instalación para que, cumpliendo la normativa vigente, resulte económica y de fácil mante-
nimiento.

b) Se ha de comprobar su resistencia mecánica y ensayar su estanquidad.

c) Su uso y maniobra ha de resultar fácil y cómodo.

d) Ha de quedar protegida contra los agentes externos.

e) Se han de utilizar materiales homologados o autorizados (Normas UNE de obligado cumplimiento), empleándose los  medios
de unión permitidos.

3. Aparatos: Los aparatos de consumo han de cumplir:

a) Deberán estar homologados (con el marcado CE).

b) Se instalarán cumpliendo la reglamentación vigente y siguiendo las instrucciones del fabricante.

c) Su potencia útil será la adecuada al servicio previsto.

Condiciones a cumplir por el emisor, IRG y aparatos
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Butano

UD110
DISA-11
Propano

I-350
DISA-40
Butano

DISA-345
Propano
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de GLP envasado





La instalación de GLP envasado se compone de Emisor, instalación receptora y aparatos:

1. Emisor de GLP: Esta compuesto por los envases de GLP, los adaptadores o elementos para la conexión a la instalación recep-
tora de gas (IRG) y el equipo de regulación con el dispositivo de seguridad que proporcionan la presión de salida. (Está pre-
visto que los adaptadores y/o equipo de regulación pasen a formar parte de la IRG.)

2. Instalación receptora de GLP (IRG): Conjunto de conducciones y accesorios comprendido entre el Emisor de gas, excluido y
las llaves de aparato incluidas. El regulador de baja presión es distinto según se trate de gas butano o propano.

Componentes de una instalación de GLP envasado
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Fig. 5

IRG

Ab Ap

INSTALACIÓN CON BOTELLA DOMÉSTICA

AP/MP LP Sa Vv Ap MP/BP

A IRG

IM

LP Sa

Fig. 6
IA = IM + AP/MP

INSTALACIÓN CON BOTELLAS INDUSTRIALES DE GLP

IRG = Instalación receptora de gas Sa =  Llave de Salida

IA/IM = Inversor automático/manualA = Acometida Vv = Llave de vivienda

LP = Limitador de presión 

Adaptador-Regulador a BP

Ap = Llave de aparato

Ab = Llave de abonado, incluida en
el regulador

Componentes de una instalación de GLP envasado



3. Aparatos de consumo: común tanto para el gas butano como para el propano. Con los mismos inyectores se obtiene la misma
potencia debido a la diferente presión de funcionamiento.

1. Emisor de GLP

El Emisor de GLP, según el tipo de envase, está constituido por diferentes elementos:

• Con botellas domésticas se contemplan los envases y los adaptadores.

• Con botellas industriales se incluyen los colectores y el equipo de regulación y control: inversor, regulador de primer escalón, manó-
metro y llave de salida.

En todos ellos y cuando se trate de gas propano (1), se incluirá Limitador de presión o VIS de máxima para que el gas llegue a la IRG
o a la vivienda, a una presión no superior a 2 bar, según lo establece el RIGLO en su ITC MI-IRG 03.3 (está previsto que la presión
máxima en la vivienda sea de MPA, 0,4 bar).

1.1. Envases (botellas)

Los envases son: (Fig. 7).

• Las botellas domésticas (capacidad menor de 15 kg), con butano o propano. La de propano, popularmente, se denomina pro-
panito. La de butano, también butanito.

• Las botellas industriales (capacidad superior a 15 kg), con propano (en las Islas Canarias también con butano). Los envases móvi-
les de GLP son propiedad de la Empresa Suministradora, cedidos a los usuarios a cambio de una contraprestación monetaria.

Componentes de una instalación de GLP envasado

Las botellas incorporan una llave para toma de gas, con volante para su maniobra.

Las botellas domésticas incorporan una válvula tipo KOSAN, para toma de gas que requiere de un adaptador para su conexión a
la instalación. La válvula y el adaptador se acoplan mediante “enchufe rápido” con lo que se facilita al usuario su conexión y se garan-
tiza la toma de gas tan sólo cuando dicha unión se realiza correctamente.

DISA es la Empresa Suministradora de GLP en las Islas Canarias. RBSA es la Empresa que lo distribuye en el resto de España. Actualmente otras
Empresas (CEPSA, Shell, BP, Petrogal, etc.), comienzan a distribuir GLP.
(*) La botella de 40 kg de butano no es comercializada por  RBSA.
(**) Las botellas domésticas UD110 y UD125 tienen el mismo envase, diferenciándose tan sólo en que la propanito lleva pintada una franja de

color negro alrededor.
(***) Debido al clima benigno de las Islas, los envases con propano se distribuyen tan solo en los pocos casos que se consideran imprescindibles.

(1) Tratándose de butano, debido a sus características fisico-químicas, la presión en el envase no alcanza normalmente dicho valor por lo que se
admite que no requiera dicho limitador o VIS de máxima, salvo casos excepcionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS ENVASES MÓVILES DE GLP

EMP. SUMINISTRADORA

DISA (***) RBSA

BOTELLAS DOMÉSTICAS BOTELLAS INDUSTRIALES BOTELLAS 
DOMÉSTICAS (**)

BOTELLAS
INDUSTR.

CONTENIDO Butano Propano Butano Propano Butano Propano Propano

TIPO DISA-13 DISA-11 DISA-40 DISA-345 UD125 UD110 I-350

CARGA DE GAS 13 kg 11 kg 40 kg 34,5 kg 12,5 kg 12,5 kg 35 kg (*)
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ENVASES MÓVILES DE GLP
COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA

BOTELLAS DOMÉSTICAS BOTELLAS INDUSTRIALES

RBSA DISA RBSA DISA

UD-125

UD-110

DISA - 13

DISA - 11

I - 350

Volumen del envase litros
Diámetro exterior mm
Altura máxima total mm
Altura con adaptador mm
Tara (masa neta) kg
Carga de gas butano kg
Carga de gas propano kg

26,1
300
549
620
12,5

UD 125: 12,5
UD 110: 11

26,5
300
580
580
14,1

DISA 13: 13
DISA 11: 11

84,0
300

1.430
—
35
—

I-350: 35

84,0
300

1.456 c/cap.
—
—

DISA 40: 40,0
DISA 345: 34,5

Figura 7. Cuadro de las características principales de los envases móviles.

1.2. Adaptadores para las botellas domésticas

Todas las botellas domésticas llevan válvula de toma de tipo KOSAN. Los adaptadores necesarios, salvo el de salida libre, incorpo-
ran la función de regulador (ver Fig. 8).

a) RBSA dispone de cinco adaptadores. Se trata de tres reguladores fijos (K30, K50, K112), un regulador ajustable KRA y una lla-
ve de salida libre (KSL).

b) DISA dispone de los equivalentes al K30 y al KSL 

Con cada contrato doméstico que se realiza, la Empresa Suministradora entrega un K30, con presión de salida de 30 mbar. El regu-
lador ajustable proporciona una presión de salida entre 0,5 y 2 bar. El adaptador de salida libre proporciona presión directa.

ADAPTADORES PARA BOTELLAS DOMÉSTICAS DE RBSA

PRESIÓN DE SALIDA
BP

30 mbar
MPA

50 mbar    112 mbar
MPB

de 0,5 a 2 bar
AP

presión directa

MODELO K30 K50 K112 KRA KSL

DENOMINACIÓN REGULADOR FIJO REGUL. AJUSTABLE SALIDA LIBRE

DISA-40 (butano)
DISA-345 (propano)
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AZUL - GRISK30

AÑIL - AZULK50

ROJO - SALMÓNK112

KRA NEGROAJUSTABLE

ROJOKSL

K30    K50    K112

Se espera quede autorizada la conexión roscada en los reguladores fijos.

acoplamiento 
por enchufe
a presión

acoplamiento
por racor
roscado

KRA    KSL

REGULADORES

ADAPTADORES PARA BOTELLAS DOMÉSTICAS (diversos fabricantes)

SALIDA LIBRE

Figura 8: Adaptadores RBSA.

FIJOS

CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN



En instalaciones donde los aparatos funcionan a BP.

• Si se utiliza el KSL es necesario un sólo regulador para butano y dos para propano.

• Si se utiliza el KRA, se necesita un segundo regulador (además del dispositivo de seguridad, si se trata de propano) para propor-
cionar la presión de utilización, según se determina en el punto siguiente.

1.3. Conexión de las botellas a la IRG

Al tratarse de envases móviles, su conexión a la instalación se ha de hacer mediante tubo flexible:

• Cuando el gas sale directamente del envase sin tener un regulador acoplado (caso de las botellas domésticas con KSL y de las bote-
llas industriales) o teniéndolo y éste es el ajustable (KRA), el tubo flexible necesario ha de ser para AP, el conocido coloquialmente
por «lira». (UNE 60 712). En el caso de descarga simultánea de varios envases en batería, dicho tubo deberá disponer de doble
seguridad (válvula antirretorno y válvula de exceso de caudal).

• Cuando el gas sale a través del regulador fijo K30, K50 o K112, el tubo flexible será de elastómero (coloquialmente llamada «goma»),
para baja presión (UNE 53539), realizándose la unión por enchufe a presión, reforzándola con abrazaderas metálicas.

Componentes de una instalación de GLP envasado
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TUBO FLEXIBLE EN BATERÍAS OBSERVACIONES

BOTELLAS
DOMÉSTICAS 
con K30, K50, K112

De elastómero, «goma» 
UNE 53 539

No es conveniente montajes en 
batería con los reguladores fijos

Estos adaptadores son utilizables sólo con
butano, ya que el propano requiere
dispositivo de seguridad

BOTELLAS
DOMÉSTICAS 
con KRA, KSL 

Reforzado, «lira» 
UNE 60 712 

Con válvula antirretorno y válvula
de exceso de caudal en cada lira

Estos adaptadores para propano; además
incluir dispositivo de seguridad 

BOTELLAS
INDUSTRIALES 

Reforzado «lira» 
UNE 60 712 

Con válvula antirretorno y válvula
de exceso de caudal en cada lira

Con propano, incluir dispositivo de
seguridad (limitador, VIS max.)

CANTIDAD MÁXIMA DE GAS ALMACENABLE EN UNA INSTALACIÓN

TIPO DE ENVASE NÚMERO DE UNIDADES (AL EXTERIOR)

botellas de 35 kg de propano:
botella DISA con propano: (34,5 kg)
botella con butano: (40 kg)

1000/35 = 28 Uds.
1000/34,5 = 28 Uds.
1000/40 = 25 Uds.

(14 + 14)
(14 + 14)
(12 + 12)

Botellas de 11 kg de propano:
Bombonas UD 125 de butano: Botella de 12,5 kg de butano
Botellas DISA de butano: (13 kg)

1000/11 = 90 Uds.
1000/12,5 = 80 Uds.
1000/13 = 76 Uds.

(45 + 45)
(40 + 40)
(38 + 38)

1.4. Número máximo de envases autorizado para acoplar en batería:

Este número depende de si los envases se ubican en el interior o en el exterior de las edificaciones:

• Envases ubicados en el interior de locales habitados: Solamente son las botellas domésticas de butano las que se pueden alojar
en el interior, conectadas en unidades sueltas (descarga unitaria) o, a lo sumo, porque así lo limita la Reglamentación, dos aco-
pladas para descarga simultánea (en batería).

• Envases ubicados en el exterior de las edificaciones: se pueden acoplar en batería para obtener descarga simultánea, hasta un máxi-
mo de 1 000 kg de contenido.

En la siguiente tabla se relacionan el número máximo de envases en batería, expresándolo en forma binómica: (1+0) significa un
envase en servicio y ninguno en reserva. (3+3) significa 3 envases en batería en servicio y otros 3 en reserva.

BOTELLAS DOMÉSTICAS (Al no estar limitado por la normativa, se toma la cantidad fijada para botellas industriales)

BOTELLAS INDUSTRIALES (1 000 kg)

El tratamiento de las botellas domésticas instaladas en el exterior ha de ser el mismo que el de las botellas industriales.



1.5. Tipo de descarga de gas

Al diseñar una instalación se ha de determinar el tipo de descarga del gas más conveniente. Los tipos de descarga son (ver Figs. 9 y 10):

A) Descarga unitaria: cuando es uno el envase que proporciona gas a la instalación de gas.

B) Descarga en batería: cuando son varios los envases que suministran gas simultáneamente a la instalación de gas.

La descarga en batería puede ser en serie o en paralelo:

Descarga en serie: cuando se acoplan varios envases, cada uno con el regulador correspondiente acoplado (se duplica la auto-
nomía pero no el caudal). El gas regulado confluye a un colector.

Descarga en paralelo: Cuando se acoplan varios envases directamente a un colector, a la salida del cual se encuentra el regula-
dor correspondiente. Con este sistema se duplica el caudal.

C) Descarga discontinua: Puede ser unitaria o en batería. Los envases en reserva no se encuentran conectados a la instalación o si lo
están, es mediante una llave manual (inversor manual). El inconveniente de este sistema radica en que tras el agotamiento de los
envases, se ha de interrumpir el servicio durante un determinado tiempo, el necesario para sustituir el/los envases vacíos por el/los
llenos. Se elige este sistema cuando dicha circunstancia no produce molestias.

D) Descarga continua: La descarga unitaria o en batería en la que los envases de reserva (en la misma cantidad que los en servi-
cio) se encuentran conectados a la instalación mediante un inversor automático, para que al quedarse vacíos los que estaban
en servicio pasen automáticamente a suministrar gas los que estaban en reserva.

2. Instalación receptora de gas

Conjunto de tuberías, accesorios, válvulas, etc. comprendidos entre la llave del adaptador-regulador en las botellas domésticas (lla-
ve de vivienda en las botellas) y las llaves de aparatos (incluidas). Por lo tanto, los aparatos y sus tramos de conexión no forman
parte de la IRG.

Cuando el emisor se encuentra en el exterior del edificio donde se utiliza el gas, existe una conducción entre la llave de salida de la
estación emisora (caseta) y la llave de edificio y/o de vivienda que se rige por el Reglamento de Redes y Acometidas. La IRG se rige
por el RIGLO (NIGE en instalaciones industriales).

Las tuberías pueden ser de acero, incluido el inoxidable, o cobre. El cobre se prefiere al acero ya que no requiere generalmente, pro-
tección contra la corrosión.

Dentro de la IRG, con propano, se requiere un segundo regulador próximo a los aparatos para reducir la presión al valor de utili-
zación de los mismos: 37 mbar. Con butano la reducción se realiza en el propio adaptador a 28/30 mbar.

3. Aparatos de consumo

Su estudio se encuentra en el capítulo final.

4. Diseño de una instalación de gas envasado 

La vaporización en cada envase de GLP varía según la naturaleza del gas, de la temperatura a la que se encuentre, etc. según se vio
en el apartado “C” inicial.

La instalación se ha de diseñar correctamente para evitar que el caudal solicitado por los aparatos conectados sea superior al que
los envases puedan dar de forma natural, eligiendo el número o el tamaño de los envases adecuadamente. El caudal de la instala-
ción ha de ser suficiente para atender la demanda durante el tiempo previsto.

La conexión de los envases en batería paralelo suman sus respectivos caudales, si la conexión se diseña acertadamente, y también,
elevan la autonomía de la estación de gas.

Según la duración de la toma, una botella doméstica, puede dar, en condiciones estándar, un caudal aproximado entre 0,5 y 1,5
kg/h. Si fuera de propano, situada en el exterior a una temperatura de 0 °C, entre 0,6 y 3 kg/h. Suponiendo que se hace una insta-
lación adecuada de dos botellas domésticas de butano en descarga simultánea, los caudales serán el doble. Para caudales mayores
se requerirá el empleo de botellas industriales. (Ver punto siguiente).

Componentes de una instalación de GLP envasado



Una botella industrial de propano, en ambiente a 0 °C puede suministrar un caudal, según la duración de la toma, entre 0,5 y 1,7
kg/h. Caudales mayores requieren el acoplamiento de varias en batería paralelo. El número máximo de ellas es el que corresponde
a 1 000 kg, esto es, a 14 botellas en uso y otras 14 en reserva, lo que aumenta el caudal en la misma proporción, entre 7 y 24 kg/h.
Para caudales mayores se deberá contemplar la utilización de depósitos.

Componentes de una instalación de GLP envasado
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TIPO DE DESCARGA DE GAS (RESERVA NO CONECTADA)

TIPO DE DESCARGA DE GAS (RESERVA CONECTADA)

1 + 0 2 + 0

IM = INVERSOR MANUAL

IA = INVERSOR AUTOMÁTICO

1 + 1
Descarga unitaria

IM IM

IA

N + N
Descarga en batería

N + N

DESCARGA UNITARIA CON INTERRUPCIÓN DE SERVICIO
(BOTELLA DOMÉSTICA O INDUSTRIAL)

DESCARGA EN BATERÍA SERIE CON INTERRUPCIÓN 
DE SERVICIO (BOTELLA DOMÉSTICA)

DESCARGA CONTINUA

DESCARGA DISCONTINUA
BOTELLA DOMÉSTICA O INDUSTRIAL

Fig. 9

Fig. 10
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INSTALACIONES SIN ENVASES DE RESERVA ACOPLADOS (INTERRUPCIÓN DE SERVICIO)

DESCARGA UNITARIA

BUTANO PROPANO

DESCARGA EN BATERÍA

BUTANO PROPANO
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MÁXIMO 2 ENVASES EN EL INTERIOR DE LOCALES

BATERÍA-SERIE

BATERÍA-PARALELO

BATERÍA-PARALELO

(**)

BATERÍA-SERIE

MÁXIMO 2 ENVASES EN EL INTERIOR DE LOCALES

Recordemos: La descarga en batería puede ser batería-serie (no se duplica el caudal) y batería-paralelo (se duplica el caudal).
En la batería-serie, se conectan reguladores directamente en los envases mientras en la batería-paralelo los envases se conectan direc-
tamente al colector, donde se encuentra un único regulador.

(*) Al no existir adaptador-regulador en BP para propano, la presión que llega al aparato utilizando el K30 es inferior a la necesaria.

(**) Cuando el envase lleva media franja negra significa que el dibujo es válido tanto para butano como para propano.

Observaciones generales: En butano y en casos normales, no puede existir presión directa superior a 2 bar, por lo que el limitador de presión
puede omitirse.
Se prevé para la nueva reglamentación que el gas llegue a la IRG (a partir de la llave de salida) a presión no supe-
rior a 400 mbar, por lo que deberá incluirse un segundo regulador, por ejemplo con presión de salida de 150 mbar
(en el caso de butano, un solo regulador a MPA).
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NO FUNCIONARÍA

INSTALACIONES CON ENVASES DE RESERVA ACOPLADOS (DESCARGA UNITARIA O EN BATERÍA)
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IM

IM

2 bar

2 bar

Propano

Butano

Propano

Butano
(no se justifica)

(en terraza, max. 2+2)

Propano

Butano

1,8 bar 37mbar
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Propano

Butano
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Butano
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Propano

Butano
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Max. 14+14 en propano
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28 mbarIA

2 bar

2 bar

Propano

Butano
(con «IA»
especial)

B
U

TA
N

O
 P

E
R

M
IT

ID
O

 E
N

 E
L 

IN
TE

R
IO

R
P

R
O

H
IB

ID
O

 E
N

 E
L 

IN
TE

R
IO

R
(V

ap
or

iz
ac

ió
n 

un
ifo

rm
e)

2 bar

28 bar

CON INVERSOR MANUAL (IM) CON INVERSOR AUTOMÁTICO (IA)

En cada esquema se estudia simultáneamente los casos de gas butano y propano.

BATERÍA-SERIE

BATERÍA-SERIE

BATERÍA-PARALELO

BATERÍA-PARALELO

BATERÍA-SERIE

BATERÍA-PARALELO

BATERÍA-PARALELO

Observaciones generales: En butano y en casos normales, no puede existir presión directa superior a 2 bar, por lo que el limitador de presión
puede omitirse.
Se prevé para la nueva reglamentación que el gas llegue a la IRG (a partir de la llave de salida) a presión no superior
a 400 mbar, por lo que deberá incluirse un segundo regulador, por ejemplo con presión de salida de 150 mbar (en el
caso de butano, un solo regulador a MPA).



Resumiendo:

El butano se encuentra en su envase a media presión.

El propano se encuentra en su envase a alta presión.

El GLP no puede llegar a la instalación receptora a una presión superior a 2 bar (posiblemente: 0,4 bar), luego se necesita la inter-
vención de un dispositivo de seguridad y/o un segundo regulador.

Los reguladores deben designarse, además de por su caudal nominal, por sus rangos de presión de entrada y salida (para el cálculo de
instalaciones se hace imprescindible conocer la presión mínima de entrada para el caudal nominal).

En la descarga de envases en batería, debe utilizarse preferentemente la salida libre y si no estuviera permitido, el regulador ajusta-
ble con limitador de presión.

Recordar que botellas industriales son los envases móviles de capacidad superior a 15 kg. Las botellas domésticas son aquellos
envases con capacidad inferior a 15 kg.

Los esquemas de las instalaciones tipo se han tomado del manual para la instalación de GLP de RBSA.

Los esquemas de las instalaciones tipo a gas natural se han tomado del Manual de Instalaciones Receptoras (MIR) de Gas Natural, SDG.

Entre las novedades presentadas por las nuevas Empresas Suministradoras se encuentra la botella doméstica de acero inoxidable
que, junto a una presencia mucho más atractiva ofrece una significativa reducción en el peso de unos 7 kg, lo que permitirá mane-
jarla con mayor facilidad, sin olvidar la protección de la válvula mediante un asa ergonómica especial que la rodea, y ser intercambiable
con la actual. (En vacío pesa la mitad y llena el 75 % respecto a las convencionales.) Otra ventaja de la botella doméstica de acero
inoxidable consiste en no tenerla que repintar, por lo que apenas necesita mantenimiento y eso la hace durar más que las botellas
convencionales.

Componentes de una instalación de GLP envasado
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Recordemos que se trata de una instalación con depósito fijo que suministra a un solo usuario, doméstico, colectivo comercial o
industrial.

La instalación de GLP a granel se compone de:

1. Emisor de gas: Es la Estación de GLP, compuesta por el/los depósitos de GLP, el equipo de regulación de primer escalón, el dis-
positivo de seguridad y otros accesorios, terminando en la llave de salida.

2. Instalación receptora de GLP (IRG), conjunto de conducciones y accesorios, desde la llave de salida del emisor de gas, exclui-
da y las llaves de conexión de aparatos, incluidas. Los reguladores se han de ajustar a la presión correspondiente según sea buta-
no o propano, el gas utilizado.

3. Aparatos de consumo: común tanto para el gas butano como para el propano. Con los mismos inyectores en los quemadores se
obtiene la misma potencia debido a la diferente presión de gas de funcionamiento. Su estudio se encuentra en el capítulo final.

1. Emisor de GLP 

El Centro de emisión de gas está constituido por envases fijos. La Estación de gas se refiere al terreno delimitado por las distancias
de seguridad y donde se encuentra la instalación comprendida entre la boca de carga y la llave de salida (equipo de trasvase, depó-
sito, vaporización, regulación, etc.)

1.1. Depósitos de GLP

Los depósitos (aéreos, enterrados o semienterrados) son los envases fijos destinados a contener el gas propano en estado líquido
bajo presión. Son de acero. Su tamaño no está normalizado: Los diámetros van normalmente desde 1,2 m hasta 3,4 m y mayores y
las longitudes las correspondientes para alcanzar volúmenes desde unos 2,5 m3 hasta 2000 m3, teniendo los mayores de esa canti-
dad que recibir una autorización especial de la Administración para ser instalados. Cuando se entierran los depósitos, su volumen
total no puede pasar de 500 m3 y la individual los 60 m3.

Se suministran pintados en blanco reflectante los aéreos o protegidos por un revestimiento especial contra la corrosión, si se van
a enterrar. Los enterrados se han de fijar a una losa para lastrarlos y evitar la flotación de los mismos, caso de eventual inundación.

En la capota de los aéreos o en la arqueta de los otros dos, se encuentran los accesorios necesarios para su carga, para la toma en
fase líquida y gaseosa, y para su vaciado. Incorporan, básicamente dispositivos de control y seguridad como son indicadores de nivel,
válvula de seguridad, comprobador de nivel máximo (punto alto).

Los accesorios y valvulería de los depósitos están indicados en el reglamento RDF y son los siguientes:

ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL, REGULACIÓN, SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO

Boca de carga (Válvula de llenado) Una llave para toma de fase líquida

Indicador de nivel “Nivel magnético” Una llave para toma de fase gaseosa (*)

Indicador de nivel máximo de llenado. “Punto alto” Borna de toma de tierra.

Válvula de seguridad por exceso de presión

Sistema de drenaje. En los depósitos aéreos, con válvula de exceso de flujo y tapón roscado. En los enterrados y semienterrados, cerrado
mediante tapón roscado de acero.

Manómetro para presión directa.

(*) En la toma de fase gaseosa se conecta el equipo de regulación consistente en un regulador (AP/MPB) de presión de salida entre 1 y 2 bar, seguido
de un limitador de presión (LP)

Componentes de una instalación de GLP a granel
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El depósito se protegerá contra terceros mediante una cerca de altura no inferior a 2 m, de malla metálica o similar (incombusti-
ble) que permita una buena ventilación. Cuando la capacidad de almacenamiento del depósito sea inferior a 20 m3, y siempre que
no abastezca a instalación perteneciente a lugar de pública concurrencia, se podrá prescindir del cerramiento cuando las bocas de
carga, llaves, equipos de regulación y accesorios del depósito se encuentren encerrados en una arqueta o capota incombustible pro-
vistas de cerradura o candado. En los depósitos enterrados, la valvuleria del depósito y los aparatos de control se protegerán alo-
jándolos en una arqueta con tapa de registro.

Los depósitos enterrados se ubicarán en una fosa rellena de material inerte, arena fina de río por ejemplo, para protegerlo con-
tra la corrosión. Como complemento del revestimiento externo, irán provistos de un sistema de protección catódica.

Como protección contra el fuego, los depósitos de hasta un volumen de 5 m3, dispondrán al menos de 2 extintores de 6 kg de
polvo químico seco cada uno. Para depósitos hasta 10 m3, al menos 2 extintores de 12 kg cada uno. (El retimbrado de los extin-
tores corresponde hacerlo cada 5 años. La vida de un extintor de capacidad inferior a 100 kg de PQS es de 20 años).

Como prevención se dispondrá de indicadores con el siguiente texto:

“Gas inflamable”

“Prohibido fumar y encender fuego”

La potencia suministrable por la instalación está solamente limitada por la vaporización del depósito. Para un depósito pequeño,
de 2,5 m3 de volumen se pueden obtener los siguientes caudales (dependiendo de la localidad):

CAUDALES (kg/h) DE LOS DEPÓSITOS AÉREOS

CONSUMO
ANUAL

kg/año

CAPACIDAD

kg

DURACIÓN DE LAS TOMAS

Corta duración Periódicas Continuas

verano invierno verano invierno verano invierno

2400 1200 35,0 7,0 14 3,0 11,0 2,2

CAUDALES (kg/h) DE LOS DEPÓSITOS ENTERRADOS

CONSUMO
ANUAL

kg/año

DURACIÓN DE LAS TOMAS

Corta duración Periódicas Continuas

kg/h kg/h kg/h

2400

CAPACIDAD

kg

1200 42,5 8,0 6,5

1.2. Equipo de regulación de presión

Conjunto de elementos instalados con el propósito de reducir y regular automáticamente la presión del gas que los depósitos sumi-
nistran a la IRG.

La toma de gas en fase gaseosa del depósito se realiza a través de una llave de salida (incorporada en una multiválvula). El gas pasa
por el regulador de depósito que reduce la presión directa a un valor no superior a 2 bar. Se trata del primer escalonamiento. La
presión de servicio suele ser de 1,5 bar.

En las instalaciones de propano se ha de incorporar un dispositivo de seguridad (limitador de presión o segundo regulador) a la
salida del primer regulador.

Se prevé una modificación en la instalación en el sentido de tener un conjunto de regulación dotado de VIS max que garantice que
la presión a la entrada de la IRG (llave de salida de la Estación GLP) no puede alcanzar valores superiores a MPA (400 mbar).
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1.3. Equipo de trasvase para GLP 

Conjunto de elementos destinado a trasegar el gas que el camión cisterna suministra a la instalación. Se puede realizar mediante
bomba (para GLP en fase líquida) o compresor (actuando sobre la fase gaseosa). Las bombas se prefieren a los compresores por
realizar más rápidamente el trasvase.

Las instalaciones pequeñas no requieren equipo de trasvase porque éste va incorporado en los camiones-cisterna de suministro.

1.4. Equipo vaporizador para GLP

Conjunto de elementos destinado a forzar la vaporización del gas licuado cuando la vaporización natural resulte insuficiente. Con-
siste en un elemento calefactor que utiliza generalmente agua caliente como fluido térmico, obtenida en una caldera alimentada
por el propio gas. El aporte de calor se realiza a través de un intercambiador. Se utiliza cuando el caudal solicitado podría sólo ser
suministrado de forma natural por depósitos de volumen no económicamente rentables.

1.5. Equipo de protección y control

La Estación de GLP ha de disponer de una serie de dispositivos entre los que destaca el equipo de protección contra incendios, cuya
dotación depende del volumen de almacenamiento.

2. Instalación receptora de GLP (IRG)

Conjunto de tuberías, accesorios, válvulas, etc. comprendidos entre la llave de salida de la Estación (excluida) y las llaves de apara-
tos (incluidas). Por lo tanto, los aparatos y sus tramos de conexión no forman parte de la IRG. Al tratarse de un único usuario, no
existe llave de acometida ni contador de consumo.

El tramo de conducción que comienza en la llave de salida de la Estación de GLP y termina en la llave de edificio y/o vivienda se
rige por el Reglamento de Redes y Acometidas. La IRG se rige por el RIGLO (NIGE si se trata de instalación industrial).

Las tuberías pueden ser de acero, cobre o polietileno, pudiendo discurrir enterradas; las de polietileno, obligatoriamente. El cobre
se prefiere al acero ya que no requiere generalmente, protección contra la corrosión.

Dentro de la IRG se requiere un segundo regulador próximo a los aparatos para reducir la presión al valor de utilización de los mis-
mos: 28 mbar para gas butano(2) y 37 mbar(3) para el propano. Existen reguladores ajustables y fijos. Los fijos pueden incorporar
llave de corte.

En cuanto a la instalación de reguladores se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

1. El diseñador de la instalación receptora deberá consultar con la Empresa suministradora las características a satisfacer por el
conjunto de regulación para que esté adaptado correctamente a las características de la IRG.

2. Tanto los reguladores como, en su caso, los armarios en que éstos estén alojados, deberán estar ubicados en zonas en que no
puedan sufrir deterioros ni impedir el libre tránsito de las personas.

3. Los reguladores y las válvulas de seguridad (VIS) deberán disponer de un sistema de precinto que dificulte la manipulación de
los sistemas de tarado por personas no autorizadas.

4. Cuando la VIS por máxima presión esté incorporada al regulador, su sistema de accionamiento deberá ser independiente del
sistema de regulación.

5. Deberá instalarse una llave de corte antes de todo regulador si éste no la lleva incorporada.

(2) Normalmente se utiliza propano en las instalaciones de gas a granel.
(3) Normalmente se deberán elegir reguladores con presión de salida de 40 mbar para así tener margen de presión para compensar  la pérdida de

carga de la conducción hasta los aparatos.
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3. Aparatos de consumo

Su estudio se encuentra en el capítulo final.

4. Diseño de una instalación de GLP a granel

Los depósitos pueden instalarse aéreos, enterrados o semienterrados. Los aéreos pueden ubicarse también en azoteas.

Los no aéreos requieren menores distancias de seguridad, son más estéticos al desaparecer de la vista, pero se dificultan las opera-
ciones de mantenimiento preventivo, requiriendo una protección adicional contra la corrosión.

El volumen de almacenamiento se calcula de manera que la vaporización natural alcance a cubrir la demanda sin necesitar el equi-
po vaporizador y que la autonomía sea de, como mínimo, 15 días. En algunos casos, y de acuerdo con la Empresa suministradora,
se pueden alterar estos principios. El depósito es repostado según se va necesitando el gas.

Las IRG se diseñan todas igual, independientemente de la utilización que se vaya a dar al gas ya que se trata de instalaciones indi-
viduales. La llave de edificio se sitúa sobre la fachada del local o vivienda, protegida por un armario ventilado accesible desde el
exterior (el armario no incluye regulador de MPA porque no se instala contador).

El regulador de BP se colocará delante de cada aparato o uno común a todos ellos (preferible en el exterior), en este caso se tara a
un valor ligeramente superior, para poder compensar la pérdida de carga de la conducción, y así conseguir reducir sus diámetros
hasta valores estéticos y comerciales.

Si la instalación corresponde a una sala de calderas, de Potencia útil (lógico sería considerar la potencia producida, Hp), superior
a 70 kW, se tendrá en cuenta la norma UNE 60 601-96, así como las normas que le afecten del reglamento RITE.

Las instalaciones de gas a granel requieren, como cualquier otra, de operaciones de mantenimiento, asistencia técnica y revisiones
oficiales, cuyo coste debe sumarse al propio del gas consumido.

La Empresa suministradora, con el fin de facilitar y hacer más asequible al usuario este tipo de instalación, reduciendo los costos
de estos servicios, puede ofrecerse a realizarlos por su cuenta, a cambio de un incremento razonable del precio del gas(5), lo que
supone al usuario la gran ventaja de no tener que realizar desembolsos fuertes puntuales, despreocupándose de las labores de ins-
pección, averías, etc.

Este servicio integra el suministro de gas propano, asistencia técnica y mantenimiento para cubrir las necesidades energéticas de
una vivienda particular, una industria o una instalación comercial.

(5) TIPO DE PLAN OFERTADO: La Empresa Suministradora puede hacerse cargo del suministro y montaje del depósito adecuado y de la instalación
exterior, adquiriendo la propiedad de la instalación de almacenamiento y distribución de GLP. El titular cede a la Empresa el uso y/o la servidumbre
de los terrenos afectados.
La empresa realiza el llenado de depósito, el mantenimiento de la instalación, el servicio técnico de asistencia y el cobro del consumo. El usuario
paga el gas al precio oficial establecido junto con los restantes servicios, mensualmente y en cuotas iguales, haciendo prorrateo y al final del año
las compensaciones correspondientes.
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Recordemos que se trata de una instalación con depósito que suministra a varios usuarios, a través de contador.

La instalación de GLP canalizado se compone de:

1. Emisor de GLP: Esta compuesto por el/los depósitos de GLP, el equipo de regulación de primer escalón y los de protección y
control, y, aunque no siempre, los equipos de trasvase y de vaporización. Termina en la llave de salida.

En el caso de tratarse de gas natural: Gasoducto y estación de regulación y medida. Termina en la llave de salida.

2. Red de distribución e instalación receptora de gas (IRG), conjunto de conducciones y accesorios, desde la llave de salida del
Emisor de gas, excluida y las llaves de conexión de aparatos, incluidas. Las conducciones son similares, tanto para el gas natu-
ral como para el propano, excepto el diámetro de paso y el ajuste del regulador de baja presión.

3. Aparatos de consumo: común tanto para el gas butano como para el propano. Con los mismos inyectores en los quemadores
se obtiene la misma potencia debido a la diferente presión de utilización. Su estudio se encuentra en el capítulo final.

Para el gas natural, al tener éste menor poder calorífico, los aparatos necesitan inyectores de diámetros mayores para obtener
la misma potencia nominal.

1. Emisor de gas

Para gas propano, ver página 33, punto 1.

1.1. Depósitos de GLP

Se calculará y diseñará como se ha indicado para la instalación de gas a granel. (Puntos 1.1 y 4 del apartado “Componentes de una
instalación de GLP a granel”).

1.2. Equipo de regulación (y medida)

Para GLP se calculará y diseñará como se ha indicado para la instalación de gas a granel. (Punto 1.2 y 4 del apartado “Componen-
tes de una instalación de GLP a granel”). En estos casos no se limita la presión a la salida del Emisor a la MPA, manteniéndose la
condición de no sobrepasar los 2 bar en la llave de acometida.

Para gas natural, se utiliza la Estación de regulación y medida “ERM”.

La ERM es el conjunto de regulación en los que, además de reguladores y accesorios correspondientes y dispositivos de seguridad
(VIS y VES), existe un contador y los accesorios necesarios para obtener las mediciones con la exactitud requerida, como puede
ser un dispositivo de registro continuo de presión y de temperatura.

1.3. Equipo de trasvase para GLP

Se diseñará como se ha indicado para la instalación de gas a granel. (Punto 1.3 del apartado “Componentes de una instalación de
GLP a granel”).

1.4. Equipo vaporizador para GLP

Se calculará y diseñará como se ha indicado para la instalación de gas a granel. (Punto 1.4 del apartado “Componentes de una ins-
talación de GLP a granel”).

1.5. Equipo de protección y control

Consultar lo dicho en el punto 1.5 del apartado “Componentes de una instalación de GLP a granel”.

Componentes de una instalación de gas canalizado
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2. Red de distribución. Instalación receptora de gas (IRG) (Figs. 13 a 16)

Conjunto de tuberías, accesorios, válvulas, etc. comprendidos entre la llave de salida del Centro emisor (excluida) y las llaves de
aparatos (incluidas). Por lo tanto, los aparatos y sus tramos de conexión no forman parte de la IRG.

La separación entre la distribución y la IRG la determina la llave de acometida que se encuentra en el límite de la propiedad del
usuario pero es accesible por la Empresa Suministradora al estar en la zona comunitaria.

Las tuberías componentes de la Red pueden ser de acero, cobre o polietileno, pudiendo discurrir enterradas; las de polietileno, obli-
gatoriamente.

La red de cobre se prefiere a la de acero ya que no requiere generalmente, protección contra la corrosión.

Los contadores para medir el consumo de gas realizado por cada usuario, llevan una llave de corte y un regulador a su entrada, éste
último para garantizar una medición y por lo tanto, una facturación correcta de la energía consumida. Se instalan en recintos
comunitarios con el fin de poder leer el consumo sin molestar al abonado, así como para poder interrumpir el suministro de gas
en casos de emergencia, de falta de pago, etc. (Fig. 17).

La centralización de contadores puede hacerse en la planta baja, en azotea o en rellano de escalera. (Figs. 19 y 20).

El regulador situado a la entrada del contador, reduce la presión del gas a 150 mbar, normalmente.

Se requiere un segundo regulador en el interior de la vivienda para reducir la presión al valor de funcionamiento de los aparatos
de consumo: 18 mbar para gas natural y 37 mbar para el propano. En realidad, se tara a un valor ligeramente superior, caso de encon-
trarse distante de los aparatos para poder compensar la pérdida de carga de la conducción, y así conseguir reducir los diámetros
de la misma hasta valores estéticos y comerciales.

3. Aparatos de consumo

Su estudio se encuentra en el capítulo final.

4. Diseño de la instalación de gas canalizado. ERM

Se ha de distinguir entre gas propano y gas natural:

1. Para GLP, el diseño de la Estación es similar al ya descrito para el gas a granel. Aunque en las instalaciones de propano basta con
incorporar un dispositivo de seguridad o un segundo regulador a la salida del primer regulador, en el caso de transformar la ins-
talación a gas natural se deberá tener en cuenta las prescripciones dadas en el punto 2.

2. En el caso de gas natural se ha de contemplar la ERM. Estas se clasifican:

a) En función de la presión de entrada, basándose en la clasificación de las presiones:

• ERM de MPB desde 0,4 a 5 bar.

• ERM de MPA desde 0,05 a 0,4 bar.

b) En función del tipo de consumo, se clasifican en:

• ERM de caudal interrumpible: Aquellas en las que el caudal se puede interrumpir en cualquier momento. Estas ERM dis-
ponen de una sola línea de regulación.

• ERM de caudal continuo: Aquellas en las que el suministro tan solo se puede interrumpir de forma programada y de
manera eventual. Estas ERM disponen de dos líneas de regulación montadas en paralelo.

• ERM de caudal crítico: Las ERM en las que el caudal no puede ser interrumpido debido al proceso de fabricación de la
instalación consumidora. Estas ERM disponen de dos líneas de regulación en paralelo y cada una con dos reguladores
en serie.

En el caso de que la ERM se encuentre en un edificio, éste tendrá fácil acceso y la distancia a propiedades vecinas será de 5 m como
mínimo, cuando la presión de salida supere los 12 bar.
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Ac: Llave de  Acometida

ESCALONAMIENTO DE PRESIONES EN INSTALACIÓN DE GAS CANALIZADO

IRG: Instalación Receptora de Gas

IRC: Instalación Receptora Común

IRI: Instalación Receptora Individual

Ra: Regulador de abonado

Rb: Regulador de bloque o edificio

Pi: Presión inicial del tramo

Pf: Presión final del tramo

ESQUEMA DE PRESIONES

Fig. 13

IRG

IRC

ARMARIO

IRI

Ac Pf 

MPB MPA BP

Pi (bar)

Pf

Pi (0,15)

Pf

40 mbar
37 mbar

PCd = Pérdida de carga disponible

PCd = Pi - PfPCd = Pi - Pf PCd = Pi - Pf

Ra

Pf Pi (40 mbar)

Pi = 0,15 bar

Pf (37 mbar)

exterior interior

Rb
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AP > 4 bar 4 > MPB > 0,4 bar

Vv
R3 Ap

R1 Sa R2

Ab

Fig. 14

ESTACIÓN DE GLP INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS «IRG»

DERIVACIÓN DE UTILIZACIÓN «DDU»

ACOMETIDA
INTERIOR «AI»

INSTALACIÓN
RECEPTORA

COMÚN «IRC»
INSTALACIÓN RECEPTORA

INDIVIDUAL «IRI»
RED
DE

DISTRI-
BUCIÓN
«RDD»

Ac Ed

0,4 > MPA > 0,05 bar BP ≤ 50 mbar

CONEXIÓN
DE

APARATO

El centro emisor está comprendido por la Estación de GLP que termina en la llave de salida (Sa).

La Red de distribución termina en las diversas llaves de Acometida (Ac) de los usuarios.

La Acometida interior perteneciente a una de las llaves de acometida termina en la llave de Edificio (Ed).

La instalación receptora común de cada edificio termina en las llaves de Abonado (Ab).

La instalación receptora individual de cada abonado incluye el contador y el regulador de MPA/BP, terminando en las llaves de
Aparato (Ap).

PARTES DE UNA INSTALACIÓN DE GLP CANALIZADO
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Fig. 15

AP > 4 bar 4 > MPB > 0,4 bar

Vv R3 Ap

R1 Sa R2

Ab

AI IRC IRI CA

ESTACIÓN DE GLP RDD

VELOCIDAD (m/s) ENTERRADO
≤ 30..20

ENTERRADO ≤ 20 ≤ 10 m/s ≤ 6 m/s

IRG

2

1,5

1

0,5

0,15

AÉREO ≤ 20 EXTERIOR ≤ 10

GN: ........
GP: 1,6 bar

1 a 4 bar
> 0,5 bar

0,15 bar
> 0,45 bar

> 0,05 bar 20 mbar
37 mbar (*)

Ac Ed

0,4 > MPA > 0,05 bar BP ≤ 50 mbar

La presión de salida del regulador R3 debe ser algo superior a 37 mbar para con ello vencer la pérdida de carga producida por la
conducción aguas abajo del mismo y poder llegar a los aparatos a la presión nominal de 37 mbar.

La presión de salida del regulador R2 es de 150 mbar, valor apto tanto para GLP como para Gas Natural.

PRESIONES Y VELOCIDAD DEL GAS EN UNA INSTALACIÓN DE GLP CANALIZADO
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GAS NATURAL

COLECTIVOS

IRG

IRG

RDT

IRG

IRG

ERM Sa
RDD RDD

Ac Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

INDIVIDUAL
DOMÉSTICO

URBANIZACIÓN

URBANIZACIÓN

INDUSTRIAL

Ed

Ed

Ed

Ai

Ed

IRG

INDIVIDUALES

GLP

COLECTIVOS

Sa
RDD

Ac

Ac

Ed

Ed

Ai

Ed

Lp

RDD
Ac Ac Ac

Ac

INDIVIDUALES
ADOSADOS

INDIVIDUAL
DOMÉSTICO

ESTACIÓN
DE GLP

INDUSTRIAL LP LÍMITE DE PROPIEDAD

Sa: Llave de salida Ai: Acometida interior RDD: Red de distribución

Ac: Llave de acometida ER: Equipo de regulación RDT: Red de transporte

Ed: Llave de edificio ERM: Estación de regulación y medida

GAS CANALIZADO. RED DE DISTRIBUCIÓN

Fig. 16
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CONTADORES CENTRALIZADOS

REGULADOR COMÚN

REGULADOR INDIVIDUAL

REGULADOR INDIVIDUAL

REGULADOR COMÚN

Fig. 17

TOMA DE PRESIÓN

LLAVE

REGULADOR

FILTRO

LLAVE
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INSTALACIÓN RECEPTORA INDIVIDUAL DOMÉSTICA «CHALET» «GLP»

LLAVES

In:   Interior
Ap: de aparato
Vv:  de vivienda
Ac: de acometida
Ed: de edificio
Ab: de abonado

REGULADORES

R1: de contador
R2: de aparatos

In

Ap

Vv

Ed

R2
R1

Ac

RDD

≥ 1,3

Ac

RDD

Ed Ab R1 Vv R2 ApIn

Fig. 18

≥ 1,2 ≥ 1,16 0,15 ≥ 0,08 37 mbar40 mbar

In

Ap
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C

B

Ac

Ac

Fig. 19

VAINA Fe
MULTITUBO

VENTILACIÓN
PATIO INTERIOR

RED DE
DISTRIBUCIÓN

A

ARMARIO UBICACIÓN DISTRIBUCIÓN

A Planta baja EXTERIOR EXTERIOR

B Planta baja EXTERIOR INTERIOR

C TERRAZA INTERIOR

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES (Distribución interior y exterior)
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PATIO INTERIOR

Ac

≥ 18 × 1 ø

≥ 12 × 1 ø

≥ 15 × 1 ø

Fig. 20

Ab Ab

VAINA AL EXTERIOR
PARA VENTILACIÓN

DIÁMETROS MÍNIMOS PARA
CONVERSIÓN A GAS NATURAL

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES POR PLANTAS (Distribución interior)
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En la ERM se utilizan reguladores de acción directa y Pilotados.

Cuando se monten dos reguladores en serie: Al primero se le llama regulador monitor y al segundo principal.

• El regulador monitor es el que, al fallar el principal, asegura que la presión a la salida se mantenga constante, ligeramente supe-
rior a la regulada en el principal. Durante el funcionamiento normal, el monitor se encuentra abierto.

• El regulador principal es el que mantiene normalmente la presión regulada.

Entre ambos reguladores no deberá incluirse llave alguna.

Los reguladores se calculan considerando el caudal máximo y la presión mínima de entrada.

Las ERM disponen de válvula de escape a la atmósfera (VES): La VES es una válvula de seguridad por alivio de presión. Caso de
que la VIS no resultara hermética (6), la conducción aguas abajo del regulador adquiere un aumento de presión que podría afectar
al buen funcionamiento de la instalación. El exceso de la presión hace que se abra la conducción a la atmósfera.

Las ERM incorporan Registradores de presión y temperatura cuando se quieran hacer las correcciones oportunas para facturar el
consumo real. Para ello se necesita conocer las características del gas en cada momento del día en cuanto a la presión y la tempe-
ratura. Los volúmenes consumidos se corrigen aplicando periódicamente los factores de corrección correspondientes.

La finalidad del corrector es la de expresar el caudal consumido como si hubiera sido realizado en condiciones normales de pre-
sión y temperatura.

Las instalaciones de gas canalizado requieren, como cualquier otra, de operaciones de mantenimiento, asistencia técnica y revisio-
nes oficiales, cuyo coste debe sumarse al propio del gas consumido.

La Empresa suministradora, con el fin de facilitar y hacer más asequible al usuario este tipo de instalación, reduciendo los cos-
tos de estos servicios, puede ofrecerse a realizarlos por su cuenta, a cambio de un incremento razonable del precio del gas (7), lo
que supone la gran ventaja de no tener que realizar desembolsos fuertes puntuales, despreocupándose de las labores de inspec-
ción, averías, etc.

El plan personalizado de Repsol, por ejemplo, es un servicio integral de suministro de gas propano, asistencia técnica y manteni-
miento para cubrir las necesidades energéticas de la vivienda particular.

Juntas dieléctricas

La misión de las juntas dieléctricas es la de lograr un aislamiento eléctrico de dos tramos de una conducción, precisamente cuan-
do una conducción pasa de estar enterrada a estar vista, cuando se cambia de metal utilizado y cuando, como en el caso de las ERM,
se desea aislar aparatos que su funcionamiento requiere el uso de la electricidad. En las ERM se instala una junta dieléctrica a la
entrada y otra a la salida.

4.1. Instalaciones en viviendas unifamiliares independientes

La acometida se instala preferentemente sobre la fachada del inmueble (valla en limite de la propiedad o en el propio inmueble).
Consiste en un armario donde se encuentran la llave de acometida, el regulador y el contador, quedando todo ello perfectamente
accesible desde el exterior de la propiedad.

Si el inmueble se encontrara alejado del limite de la propiedad, habrá de instalarse una segunda llave de edificio lo más cercana
posible al punto de penetración de la conducción en el edificio y en todo caso en el exterior de la edificación. (Fig. 18).

(6) Hermética significa cierre perfecto entre la entrada y salida de la llave. Estanca, se refiere a la hermeticidad con el exterior.
(7) Tipo de Plan ofertado: La Empresa Suministradora puede hacerse cargo del suministro y montaje del depósito adecuado y de la instalación exterior,

adquiriendo la propiedad de la instalación de almacenamiento y distribución de GLP. El titular cede a la Empresa el uso y/o la servidumbre de los terrenos
afectados donde se encuentra la Estación de GLP y la red de distribución.
Obtenida la autorización de la instalación, la Empresa realiza el llenado de depósito, el mantenimiento de la instalación, el servicio técnico de asistencia, la
lectura de contadores y el cobro de recibos.
El abonado paga el gas al precio oficial establecido junto con los restantes servicios, mensualmente y en cuotas iguales, haciendo prorrateo y al final del
año las compensaciones correspondientes.
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4.2. Instalaciones en viviendas unifamiliares adosadas

Se realizara una sola acometida común seguida de tantas derivaciones como viviendas existan, que terminan en armarios donde
se encuentran la llave de abonado, el regulador y el contador.

El armario de regulación puede ser utilizado para varios usuarios incluyendo entonces una llave común instalada a la entrada. El
regulador puede ser común o individual, en cualquier caso instalado delante de la llave de contador.

4.3. Instalaciones en fincas de viviendas

Conveniencias actuales aconsejan instalar la llave de acometida dentro de un armario en fachada en vez de enterrada en arqueta.
Esta llave ha de ser de cierre rápido. Cada edificio tendrá una acometida con una o varias derivaciones si así lo aconseja la magni-
tud del edificio terminando en el recinto de contadores de consumo centralizados (en planta baja, en azotea o por plantas). Si el
gas llega al edificio a MP, se requiere instalar un regulador delante de los contadores y preferentemente en la planta baja o en la azo-
tea. El gas natural puede ser distribuido en baja presión, en cuyo caso ya no son necesarios estos reguladores. (Fig. 19 y 20).

Del recinto de contadores salen las conducciones individuales en donde se situará la llave de vivienda, próxima y en el exterior de
la misma. Un regulador de vivienda reduce la presión del gas a la de utilización de los aparatos de consumo.

Tratándose de gas natural, normalmente se eliminan los reguladores de vivienda, estando regulado el regulador de edificio ade-
cuadamente; este sistema no se recomienda por no ser tan preciso como el anterior y lo único que aporta es un abaratamiento de
la instalación.

4.4. Instalación de gas en edificio comercial o industrial

La instalación se compondrá de llave de acometida, filtro, regulador, válvula de seguridad, etc., llave general de cliente y contador
de consumo dentro de un armario para su protección situado preferentemente en el exterior.

4.5. Instalación de gas en edificio de sala de calderas

Se calculará y diseñará como se ha indicado para la instalación de gas a granel.
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Esquemas y códigos de las instalaciones-tipo
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(VARIANTES)
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Son muchas las diferentes instalaciones de gas que, siguiendo las especificaciones reglamentarias, se pueden realizar para satisfa-
cer una necesidad concreta. En este trabajo se han seleccionado las básicas designándolas como “tipo”.

Cada instalación-tipo se define mediante seis características básicas, cada una representada por un dígito (Di). Una característica
básica puede ser, por ejemplo, tipo de gas. Cada característica básica integra las variantes existentes: la variante 1 corresponderá al
gas natural, la variante 2 al gas propano canalizado, etc. El conjunto de los 6 dígitos componen el “Código” de la instalación con el
que quedará definida. Por ejemplo, todas las instalaciones que consuman gas natural tendrán un código que empieza por 1.

Esquemas y códigos de las instalaciones-tipo

6160

COD

Con el fin de orientar y facilitar el trabajo a los autores de la documentación técnica que ampara a toda instalación, se han elabo-
rado unas fichas técnicas para cada instalación-tipo. En ellas se incluye el respectivo esquema y se describen los elementos com-
ponentes de la misma, dando una información sencilla y precisa. Un capítulo final se dedica a describir los aparatos de consumo
que se utilizan en este tipo de instalaciones.

Con todo ello queremos orientar al diseñador de la instalación para que, según las necesidades a cubrir en cada vivienda o local de
instalación, pueda elegir la que, junto a los aparatos más adecuados, le proporcione la solución más apropiada, evitando la utiliza-
ción de elementos que no llegaran a proporcionar el máximo rendimiento del conjunto o lo encarecieran sin necesidad.

Estas fichas podrían servir como complemento a la documentación técnica que el diseñador ha de presentar a la Administración
o a la Empresa suministradora para poner en disposición de servicio la instalación, ahorrándole trabajo y tiempo.

Las características básicas aquí consideradas son:

D1. Tipo de suministro de gas: canalizado o no canalizado.

D2. Presión de distribución para el gas canalizado y el GLP a granel.

Ubicación del centro emisor para instalaciones con gas envasado.

D3. Uso dado al gas: doméstico, colectivo o comercial.

D4. Composición del centro emisor de GLP.

Para instalaciones de gas canalizado, la ubicación del contador.

D5. Para botellas domésticas, tipo de adaptador.

Para botellas industriales, tipo de inversor.

Para gas a granel y canalizado, donde se encuentra el regulador de vivienda, incluyendo las instalaciones de propano cana-
lizado que han de ser transformadas a gas natural.

D6. Aparatos de consumo conectados o a conectar a la instalación.

Esquemas y códigos de las instalaciones-tipo



Variantes de los dígitos en las instalaciones-tipo

La clasificación de las instalaciones comienza definiendo si se trata de gas canalizado o no. Dentro del gas canalizado, si se trata de
gas natural o de gas propano. Si no es canalizado, si se trata de propano a granel o de GLP envasado.

Las variantes de cada característica básica se incluyen en los siguientes cuadros:

Esquemas y códigos de las instalaciones-tipo COD

GAS CANALIZADO GAS NO CANALIZADO

GAS NATURAL GAS PROPANO GLP GRANEL GLP ENVASADO

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Variante 6 Variante 7

(O AIRE 
PROPANADO) PROPANO A CONVERTIR A

GAS NATURAL DEPÓSITO BOTELLAS
INDUSTRIALES

BOTELLAS DOMÉSTICAS

PROPANO              BUTANO

GAS CANALIZADO
PRESIÓN DISTRIBUCIÓN

GAS NO CANALIZADO
UBICACIÓN DE ENVASES DE GLP

GAS NATURAL GAS PROPANO GLP GRANEL GLP ENVASADO

en MPA: Variante A
en MPB: Variante B
en BP: Variante C

envases en el exterior (depósito aéreo): Variante F
envases en el interior (depósito enterrado): Variante D

(O AIRE
PROPANADO) PROPANO A CONVERTIR A

GAS NATURAL DEPÓSITO BOTELLAS
INDUSTRIALES

BOTELLAS DOMÉSTICAS

PROPANO              BUTANO

GAS CANALIZADO GAS NO CANALIZADO

GAS NATURAL GAS PROPANO GLP GRANEL GLP ENVASADO

Variante 1:  uso doméstico.

Variante 2:  uso doméstico, viviendas adosadas.

Variante 3: uso doméstico, finca plurifamiliar.

Variante 4: uso colectivo (cuarteles, congregaciones, colegios, hospitales, etc.).

Variante 5: uso comercial (instalación de calderas de calefacción y/o a.c. s. en bloques de viviendas).

Variante 6: usos varios.

Variante 7: uso industrial.

(O AIRE
PROPANADO) PROPANO A CONVERTIR A

GAS NATURAL DEPÓSITO BOTELLAS
INDUSTRIALES

BOTELLAS DOMÉSTICAS

PROPANO              BUTANO

D1: TIPO DE SUMINISTRO DE GAS

D2: PRESIÓN DE DISTRIBUCIÓN. UBICACIÓN DE LOS ENVASES DE GLP

D3: USO DADO AL GAS



Modo de construcción de un código:
Sea una instalación de gas natural (D1=1), con presión de distribución en MPA (D2=A), de uso doméstico  realizada en
finca plurifamiliar (D3=3), estando los contadores centralizados (D4=A), estando los reguladores de usuario centraliza-
dos (D5=1), siendo los aparatos instalados una cocina y una caldera mixta (D6=C). El Código que corresponde a la insta-
lación será: 1A3A1C.

Esquemas y códigos de las instalaciones-tipo
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COD

GAS CANALIZADO GAS NO CANALIZADO

GAS NATURAL GAS PROPANO GLP GRANEL GLP ENVASADO

UBICACIÓN DEL CONTADOR COMPOSICIÓN DE LA ESTACIÓN DE GLP

Variante A: En el exterior centralizado.
Variante B: En el interior del local/vivienda.

Variante C:
1 depósito

Variante D: (1+0) 1 en servicio, 0 en reserva.
Variante E: (2+0) 2 en servicio, 0 en reserva.
Variante F: (1+1) 1 en servicio, 1 en reserva.
Variante G: (N+N) N en servicio, N en reserva.

(O AIRE
PROPANADO) PROPANO A CONVERTIR A

GAS NATURAL DEPÓSITO BOTELLAS
INDUSTRIALES

BOTELLAS DOMÉSTICAS

PROPANO              BUTANO

D4: UBICACIÓN DEL CONTADOR. COMPOSICIÓN DE LA ESTACIÓN DE GLP

GAS CANALIZADO GAS NO CANALIZADO

Variante A: Solo cocina desplazable.

Variante D: Cocina, calentador y calefacción.

Variante B: Sólo cocina fija (placa).

Variante E: Un aparato fijo sin cocina.

Variante C: Cocina y calentador o calefacción pequeña.

Variante F: Dos aparatos fijos sin cocina.

Variante V: Varios aparatos.

GAS NATURAL GAS PROPANO GLP GRANEL GLP ENVASADO

UBICACIÓN REGULADOR ÚLTIMO ESCALÓN INVERSOR ADAPTADOR

Variante 1: Centralizado, en el exterior.
Variante 2: No centralizado, en el interior.

V. 3: Exterior.
V. 4: Interior 

o enterrado.

V. 5: Manual.
V. 6: Automático.
V. 0: Ninguno.

Variante 7: K30 (fijo de BP).
Variante 8: KRA (ajustable).
Variante 9: KSL (salida libre).

(O AIRE
PROPANADO) PROPANO A CONVERTIR A

GAS NATURAL DEPÓSITO BOTELLAS
INDUSTRIALES

BOTELLAS DOMÉSTICAS

PROPANO BUTANO

D5: REGULADOR DE ÚLTIMO ESCALÓN. ACOPLAMIENTO DE ENVASES

D6: APARATOS DE CONSUMO

(*) Como “cocina” se entiende un aparato de cocción móvil o desplazable y las fijas o encastrables, con o sin horno incorporado
Como “calentador” se consideran los instantáneos y los acumuladores.
Como “calefacción” se consideran las calderas individuales (murales, de pie y mixtas), los radiadores murales, las estufas de infrarrojos, los gene-
radores de aire caliente, el grupo térmico, etc.
Dentro de cada una de estas variantes, los aparatos pueden encontrarse en el interior o en la terraza exterior, etc.
Las estufas y las cocinas con bombona incorporada (sin tubería rígida), no se consideran instalación receptora, simplemente se trata de “montajes
de gas” aunque se consideran instalación de gas.



Para elegir el Código de la instalación deseada se parte del cuadro de variantes correspondientes a las características básicas de una
instalación (los 6 dígitos), de donde se van eligiendo una variante por cada dígito. Veamos cómo:

Primer dígito: 

La primera disyuntiva es la elección del tipo de suministro del gas, según su diseño: “gas canalizado” o “gas no canalizado”.

1. Instalaciones de gas canalizado (el propano -GP- y el gas natural -GN-).

En algunos casos “aire propanado” como solución previa a la transformación de la instalación de consumir gas manufactura-
do a gas natural

2. Instalaciones de gas no canalizado (GLP a granel o envasado).

Para instalar GN es necesario que el local de instalación o viviendas se encuentren dentro de la zona abastecida por dicho gas. Si
no se encontrara pero estuviera previsto el suministro, se podrá realizar entre tanto una instalación de aire propanado. El Código
de la instalación comenzaría por 1.....

Para instalar propano canalizado tan solo es necesario disponer del terreno suficiente para ubicar la estación de GLP. El Código de
la instalación comenzaría por 2.....

Si se trata de una instalación de propano canalizado (2.....) que pasa a suministrarse con gas natural, el Código comenzará por 3.....

Esquemas y códigos de las instalaciones-tipo COD

GAS CANALIZADO

GAS CANALIZADO GAS NO CANALIZADO

G.N.
A.P.

G.P.
G.P. convertir

a G.N.

GRANEL

Depósito Botellas Ind. Propanito Butanito

GLP ENVASADO

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Variante 6 Variante 7Existe suministro o está previsto

Más denso que el aire

Capacidad de suministro

Respetuoso con el ambiente

Contador NB6 proporciona... kW

Precios, financiación, etc.

D1: TIPO DE SUMINISTRO DE GAS. Puntos fuertes de cada uno

Segundo dígito: 

Una vez tomada la decisión del tipo de suministro, se pasará a seleccionar el siguiente dígito.

Para gas canalizado, se ha de definir la forma de distribución del gas en la zona. Existen tres formas dando lugar a tres versiones:
a MPB (Variante B), a MPA (Variante A) o a BP (Variante C).

Para GLP a granel, el depósito puede estar aéreo (Variante F) o enterrado o semienterrado (Variante D).

Para GLP envasado, los envases pueden ubicarse en el exterior (Variante F) o en el interior (Variante D).

Cómo elegir la instalación-tipo adecuada:
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USO DADO AL GAS

CONCEPTOS

PRESIÓN DE DISTRIBUCIÓN UBICACIÓN DE ENVASES DE GLP

GAS CANALIZADO GAS NO CANALIZADO

G.N.
A.P.

G.P.
G.P. convertir

a G.N.

GRANEL

Depósito

GLP ENVASADO

Botellas Ind. Propanito Butanito

Variante A

Variante B

Variante C

Variante F

Variante F

Variante D

Variante D

En MPA

En MPB

En BP

Depósito aéreo

Depósito enterrado

Envases en el exterior

Envases en el interior

D2: PRESIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS ENVASES DE GLP

CONCEPTOS

GAS CANALIZADO GAS NO CANALIZADO

G.N.
A.P.

G.P.
G.P. convertir

a G.N.

GRANEL

Depósito

GLP ENVASADO

Botellas Propanito Butanito

Variante 1 Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Variante 5

Uso doméstico

Uso doméstico, viviend. adosadas

Uso doméstico, finca plurifamil.

Uso colectivo

Uso comercial

Variante 7Variante 7Uso industrial

D3: USO DADO AL GAS

Tercer dígito: 

Una vez tomada la decisión sobre la presión de distribución, si es canalizado, o sobre la ubicación de los envases de GLP, se pasará
a seleccionar el siguiente dígito.

Se ha de definir el uso que se le va a dar a la instalación:

• Uso doméstico, finca unifamiliar, Variante “1”. Uso doméstico, viviendas adosadas , Variante “2”. Uso doméstico, finca plurifami-
liar, Variante “3”.

• Uso colectivo (cuarteles, congregaciones, colegios, hospitales, etc.), Variante “4” .

• Uso comercial (instalación de calderas ce calefacción para bloques de viviendas), dando lugar a la Variante “5” .

• Uso industrial, Variante “7”.

COD



Cuarto dígito: 

Una vez tomada la decisión sobre el uso que se le va a dar al gas, se pasará a seleccionar el siguiente dígito.

Determinar la ubicación del contador.

• Contadores centralizados, según RIGLO, ITC MI IRG 03, (Variante A).

• Contadores en el interior de la vivienda, según RIGLO, ITC MI IRG 08 debido a que no se disponga de espacio en el edificio
ya construido para ubicar el recinto de contadores centralizados Variante “B”.

Las instalaciones que pasan de propano a gas natural sólo pueden ser Variante “A” ya que dichas instalaciones no existen con
contadores en vivienda.

Según el tipo de instalación de que se trate, la medición del consumo de gas se realiza en MPA o en BP. Naturalmente, como el con-
sumo se factura por energía calorífica consumida y no por volumen, en cada caso habrá que emplearse un factor de conversión
diferente.

Para instalaciones que anteriormente funcionaron con propano canalizado, el consumo se mide en MPA.

A la instalación de GLP a granel le corresponde la Variante C.

Las variantes correspondientes a la composición de la estación de GLP (envases móviles) se determina según la tabla (ver punto 4
del apartado “Componentes de una instalación de GLP envasado”).

Esquemas y códigos de las instalaciones-tipo COD

CONCEPTOS

UBICACIÓN DEL CONTADOR COMPOSICIÓN DE LA ESTACIÓN DE GLP

GAS CANALIZADO GAS NO CANALIZADO

G.N.
A.P.

G.P.
G.P. convertir

a G.N.

GRANEL

Depósito

GLP ENVASADO

Botellas Ind. Propanito Butanito

Variante A

Variante B

Variante C

Variante D

Variante E

Variante F

Variante G

Centralizado

En el interior de local/vivienda

(1 + 0) en servicio, 0 en reserva

(2 + 0) en servicio, 0 en reserva

(1 + 1) en servicio, 1 en reserva

(N + N) N en servicio, N en reserva

D4: UBICACIÓN DEL CONTADOR. COMPOSICIÓN DE LA ESTACIÓN DE GLP

Quinto dígito: 

Una vez tomada la decisión sobre la ubicación del contador, si es canalizado, o sobre la composición del centro emisor de GLP, se
pasará a seleccionar el siguiente dígito.

Previamente se calculará el caudal máximo probable de la instalación con el fin de elegir el regulador y el contador adecuados.

Los reguladores se utilizan cuando la distribución se realiza en MPB o en MPA para reducir la presión del gas al valor de utiliza-
ción para los aparatos de consumo.



Cuando la distribución es a MPB, la reducción puede realizarse en uno o en dos escalonamientos (con propano siempre dos):

• En un solo escalonamiento (gas natural), de MPB a BP. Se realiza con los armarios de regulación A6 y A10. La presión de sali-
da es de 22 mbar.

• En dos escalonamientos: El primero de MPB a MPA en el regulador de edificio (R:Ed), con presión de salida a 55 mbar
para gas natural y 150 mbar para propano. El segundo de MPA a BP en el regulador de abonado (R:Ab), con presión de
salida a 22 mbar para gas natural y 40 mbar para propano.

Los armarios de regulación utilizados en estas instalaciones se diferencian entre sí por el modelo de regulador y por el resto de ele-
mentos que lo integran.

Para gas natural se han fijado los siguientes caudales nominales: 6, 10, 25, 50 y 100 m3/h:

Las viviendas individuales tienen suficiente con un caudal de 6 m3/h aunque, en casos excepcionales, puedan necesitar 10 m3/h.

Las viviendas adosadas normales necesitan un regulador de edificio común de 10 m3/h.

Las fincas plurifamiliares necesitan como regulador de edificio 25, 50 ó 100 m3/h según el número de viviendas y grado de gasifi-
cación de las mismas.

Para propano, los caudales nominales fijados son: 4, 10 y 25 kg/h.

Los reguladores de abonado (MPB/MPA) aceptados, son:

Esquemas y códigos de las instalaciones-tipo
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COD

MODELOS REGULADORES PARA GAS NATURAL

CAUDAL NOMINAL

REGULADORES DE ABONADO PARA GAS NATURAL

DISTRIBUCIÓN ESCALONAMIENTOS ARMARIO REGULACIÓN PRESIÓN DE SALIDA R. ABONADO. PR. SALIDA

MPB
Único: de MPB/BP

Doble: de MPB/MPA y de
MPA/BP

A6 y A10

A25, A50, A100

22 mbar

55 mbar

—

—
22 mbar

MPA Único: de MPA/BP No existe 22 mbar 22 mbar

BP No existe

A-6 A-10 A-25 A-50 A-100

6 m3/h 10 m3/h 25 m3/h 50 m3/h 100 m3/h

MESURA B-6 B-10 B-25 (*) — —

BM CONTROLS BM 710 BM 710 BM 710 — —

FIORENTINI F-6 L F-10 L F-25 — —

TARTARINI B-32 B-32 B-30 y B-25 B-228 y B-50 RP/02

TECNOFLUID — — — RB-2211 3211 y 3212

(*) Prototipo.



Si con gas canalizado los reguladores se encuentran centralizados, corresponderá la Variante 1. Si por el contrario se instalan en el
interior de la vivienda, Variante 2. Para GLP a granel, según se encuentre el regulador fuera o dentro del local, será Variante 3 ó 4.

Cuando se trata de botellas industriales se determinará el tipo de inversor: Al manual le corresponde Variante 5 y al automático, la
Variante 6. A partir de 350 kg de gas almacenado se obliga a utilizar el inversor automático.

Esquemas y códigos de las instalaciones-tipo COD

TIPO DE VIVIENDA GAS NATURAL: CAUDAL NOMINAL GAS PROPANO: CAUDAL NOMINAL

Unifamiliar 6 m3 /h y excepcionalmente 10 m3 /h 4 kg/h

Unifamiliar adosados Regulador común de 10 m3 /h 4 kg/h (individual)

Finca plurifamiliar 25, 50 ó 100 m3 /h, según n.o viviendas 4 kg/h (individual)

CONCEPTOS

UBICACIÓN REGULADOR ÚLTIMO ESCALÓN INVIERNO ADAPTADOR

GAS CANALIZADO GAS NO CANALIZADO

G.N.
A.P.

G.P.
G.P. convertir

a G.N.

GRANEL

Depósito

GLP ENVASADO

Botellas Propanito Butanito

Variante 1

Variante 7

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Variante 5

Variante 6

Centralizado, en el exterior

No centralizado, en el interior

Exterior

Interior

Inversor manual

Inversor automático

K30 (fijo de BP)

Variante 8KRA (ajustable)

Variante 9KSL (salida libre)

D5: REGULADOR DE ÚLTIMO ESCALÓN. ACOPLAMIENTO DE ENVASES

MARCA MODELO REARME TIPO

APQ RN - 20 - P MANUAL RECTO

APQ RN - 30 - P MANUAL ESCUADRA

SLUMBERGER NL - 20 AUTOMÁTICO ESCUADRA

BRIFFAULT RB - 37 MANUAL RECTO

PRECIGAS NGP - 37 4 kg/h

Algunos reguladores de vivienda (MPA/BP) que han sido aceptados:

REGULADORES DE VIVIENDA PARA PROPANO

MARCA MODELO CAUDAL
MÁXIMO

NÚM. MÁX.
VIVIENDAS

FIORENTINI FE 25 - RB 25 kg/h 8

TECNOFLUID RB - 1211 10 kg/h 4

APQ RB - 12 4 kg/h 1

BRIFFAULT RB - 150 4 kg/h 1

RECA MPB 150 4 kg/h 1
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CONCEPTOS

GAS CANALIZADO GAS NO CANALIZADO

G.N.
A.P.

G.P.
G.P. convertir

a G.N.

GRANEL

Depósito

GLP ENVASADO

Botellas Propanito Butanito

Variante ASólo cocina desplazable

Variante BSólo cocina fija (placa)

Variante CCocina y calentador o calefacc.

Variante DCocina, calentador y calefacc.

Variante EUn aparato fijo sin cocina

Variante FDos aparatos fijos sin cocina

Variante GAparatos en diversos locales

D6: APARATOS DE CONSUMO

(1) Los esquemas de las instalaciones se han representado en tres páginas según la presión de distribución para poder verlos de forma global y
así poder apreciar más fácilmente las diferencias entre unos y otros. La página correspondiente a MPB es la más densa en información puesto
que incluye armarios de regulación inexistentes en el resto de las páginas, y también el caso de las instalaciones de propano transformadas a
gas natural.

Cuando se trate de botellas domésticas se ha de recordar que el regulador fijo K30 es idóneo para las de butano (Variante 7) y que
cuando se trate de propano, se deberán utilizar el KRA (Variante 8) o el KSL (Variante 9), necesitándose en este segundo caso, un
regulador de primer escalón, a unos 1,5 bar de presión de salida, delante del limitador de presión.

Sexto dígito: 

Una vez tomada la decisión sobre la ubicación del regulador de último escalón para gas canalizado y GLP a granel, el tipo de inver-
sor en instalaciones de botellas industriales de GLP, o el tipo de adaptador en las instalaciones de botellas domésticas, se pasará a
seleccionar el último dígito correspondiente a los aparatos de consumo. A tal fin se dedica el último capítulo de esta obra.

Con arreglo a las selecciones y cálculos realizados, se elige la FICHA correspondiente del apartado siguiente.

Los esquemas(1) de las instalaciones de gas natural comienzan con el tramo de red de distribución, con indicación de la presión de
distribución correspondiente y termina con la representación de la instalación en la vivienda o local privado.

En el caso de distribución en MPB, se incluye el armario de regulación de edificio. Este armario no existe cuando la distribu-
ción es en MPA y en BP.

COD



Observaciones para las instalaciones de propano canalizado:

— La toma de energía eléctrica para el equipo de trasvase ha de ser de 15 kW.

— Para Estaciones de GLP de capacidad superior a 20 m3, elegir dos depósitos. Existiendo dos modelos para un mismo volu-
men, elegir el de menor diámetro.

— Las Redes de distribución serán abiertas, debiendo ser malladas  cuando sean previsibles ampliaciones de potencia no conocidas.

— La presión del gas a la salida de la estación será 1,7 bar máximo para propano y 2,5 bar para gas natural y se garantizará una
presión de 1,3 bar en cualquier punto de la red.

— Para el cálculo de la velocidad se emplea la fórmula V = 374 × Q/(P · D2), siendo el valor máximo admisible de 20 m/s.

— Para el cálculo de diámetros utilizar las fórmulas de Renouar:

Pa
2 – Pb

2 = 51,5 × dc × Lc × Q1,82/D4,82

Dc = La densidad de cálculo. Para el gas natural vale 0,6 y para el gas propano 1,16.

Lc = La longitud de cálculo de un tramo. Es la geométrica más la equivalente en tubería de los elementos puntuales que con-
tenga. Se suele tomar: Lc = 1,2 × L.

— Las Redes de distribución deben discurrir por las aceras evitándose las calzadas. Cuando se tengan que atravesar éstas, se hará
utilizando vaina protectora.

— Los depósitos se anclarán sobre fundación firme cuando exista posibilidad de flotación.

— El equipo de regulación de los depósitos de GLP deben quedar con pendiente hacia los depósitos. Se elegirá para un valor
de caudal igual a vez y media el valor punta de la instalación receptora.

— Las conducciones de gas que queden enterradas, realizarlas preferentemente con polietileno.

— Las llaves serán de un cuarto de vuelta, preferiblemente de bola.

— El equipo de trasvase se instala normalmente en Estaciones de volumen de almacenamiento superior a 60 m3.

Esquemas y códigos de las instalaciones-tipo COD



JUNKERS
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Calor para la vida

Código

1B2A0V
(MPB-2.1.3)

1

D1

Gas natural

B

D2

MPB

2

D3

Doméstica
adosada

A

D4

Contador 
exterior

0

D5

Sin regulador 
de BP

V

D6

Indeterminados
(variantes:
A,B,…F)

✦

ARMARIO DE REGULACIÓN Y MEDIDA VIVIENDA «A»

Ac

G4

G4

LP

Vv Ap
(*)

A-10

MPB/BP

M
P

B

(MPB-2.1-3)

1B2A0V
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CANALIZADO

GLP GRANEL GAS PROPANO MPB

GAS NATURAL

GAS PROPANO

MPA

MPB

PB

MPB

CONTADOR CENTRALIZADO
CONTADOR CENTRALIZADO

Código Fichas Cía.
Suministradora

CONTADOR EN VIVIENDA

Unifamiliar 1A1A0V (2.2-1)

Plurifamiliar 1A3A0V (2.2-2) 1A3B2V (2.2-3)

Colect./comercial 1A4/5A0V (2.2-4)

Unifamiliar 1B1A0V (2.1-2)

Adosado 1B2A0V (2.1-3)

Plurifamiliar 1B3A0V (2.1-4) 1B3B2V (2.1-5)

Colect./comercial 1B4/5A0V (2.1-6)

Antiguo GLP 3B3A1V (2.1-7)

Unifamiliar 1C1A0V (2.3-1)

Plurifamiliar 1C3A0V (2.3.2) 1C3B0V (2.3-3)

Colect./comercial 1C4/5A0V (2.3-4)

Plurifamiliar 2B3A2V

4F6C3/4V

4D6C3/4V

Entre paréntesis, el “localizador” de la Empresa Suministradora

Fichas Cía.
SuministradoraPOSIBILIDADES CONTEMPLADAS

GLP
ENVASADO

BOTELLAS
INDUSTRIALES

PROPANITOS

G-1.o interior 5D7F5/6V (1+1) 5D7E0V (2+0) 5D7D0V (1+0) (01.3.1)

G-1.o y 2.o ext. 5F6G5/6V (N+N) (01.3.2)

G-3.o exterior 5F6G6V (N+N)

(2+0) 6F6E7V 6F6E8V 6F6E9V

(01.3.3)

(01.2.1)

(N+N) 6F6G8/5V 6F6G9/5V 6F6G9/6V (01.2.2)

BUTANITOS
(2+0) 7F6E7C 7D6E9C (01.1.5)

(1+0) 7F6D7A (01.1.1) 7D/F6D7B (01.1.2) 7D/F6D7E (01.1.3) 7F6D7C (01.1.4)

Fichas de instalación-tipo
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Para instalar GLP se ha de distinguir entre gas propano canalizado, botellas domésticas de butano (butanitos), botellas domésticas
de propano (propanitos), botellas industriales (de butano o propano), y depósitos de granel (de butano o propano). Tan sólo en
Canarias existe la distribución de butano en botellas industriales y en depósitos, de una forma ordinaria.

• Para GLP canalizado existe el código 2B3A2V.

• Para un solo butanito, se distingue si se abastece solamente a un aparato de cocción fijo o móvil (códigos 7F6D7A, 7D6D7A y
7D6D7B), a un aparato fijo de pequeña potencia que no sea cocina (códigos 7F6D7E y 7D6D7E), o a una cocina y a un calen-
tador (códigos 7F6D7C y 7D6D7C). F/D significa dos versiones: Fuera o Dentro.

• Para dos butanitos en descarga simultánea, para cocina y calentador, se consideran los códigos 7F6E7C y 7D6E7C.

• Para dos propanitos alimentando a cocina y calentador, se considera el código 6F6E7V.

• Para dos baterías de propanitos para los tres servicios, los códigos 6F6G8V, 6F6G5V, 6F6G9V, 6F6G5V, 6F6G9V y 6F6G6V.

• Para botellas industriales del grupo 1º ubicadas en el interior del local, los códigos 5D7F5V, 5D7F6V, 5D7E0V y 5D7D0V.

• Para botellas industriales de los grupos 1º y 2º ubicadas en el exterior, los códigos 5F6G5V y 5F6G6V.

• Para botellas industriales del grupo 3º ubicadas en el exterior, el código 5F6G6V.

• Para GLP a granel con depósito individual, los códigos 4F6C3V, 4D6C3V, 4F6C4V y 4D6C4V.

Modo de utilización: Supongamos que se desea una instalación de GLP para abastecer cocina, A.C.S. y calefacción. Se podrá ele-
gir entre los códigos: 6F6E/G...V con propanitos, códigos 5F6G...V con botellas, y códigos 7D/F6D7... con depósito individual. Las
versiones se eligen consultando los esquemas y fichas correspondientes.

Observaciones generales:

1. En la Reglamentación no se menciona que en la misma vivienda o local de instalación no pueda existir otra instalación con otro
gas o energía.

2. En las instalaciones con GLP se ha de incluir un Dispositivo de seguridad (RIGLO-ITC: 03.3.1), para evitar que en la Instala-
ción receptora se sobrepase una presión de 2 bar. En instalaciones de pequeño caudal se admite el LP, y mejor aún, una VIS de
máxima.

2.1. El butano se encuentra normalmente en el envase que lo contiene a una presión inferior a 2 bar por lo que normalmente
no requiere el dispositivo de seguridad mencionado.

2.2. El propano se encuentra normalmente en el envase que lo contiene a una presión por encima de 4 bar (AP), luego las ins-
talaciones con este gas necesitan la incorporación de dicho dispositivo de seguridad.

3. Todo envase con propano se ha de ubicar en el exterior (Terraza, tendedero, patio, jardín, etc.), salvo las botellas industriales del
grupo 1º (Código 5D7...V), cumpliendo ciertas condiciones. Esta aseveración está respaldada por las fichas técnicas de RBSA.

Armarios de regulación para gas natural

Los conjuntos de regulación para viviendas van alojados en armarios normalizados por las Empresas Suministradoras según el cau-
dal suministrable y los elementos que lo integran. Los armarios utilizados son:

MODELO CAUDAL MÁX.
(nominal) CONTADOR

A-6 6 m3/h 1 × G4

USOS

Unifamiliar Bifamiliar Plurifamiliar Colect/comerc.

Si Si Si

A-10 10 m3/h 2 × G4 ó 1 × G6 Si Si Si

A-25 25 m3/h no incluido Si Si

A-50 50 m3/h no incluido Si Si

A-100 100 m3/h no incluido Si Si
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Los armarios se ubican en zona común (fachada, muro del límite de la propiedad, azotea, etc.), en el recinto de contadores cen-
tralizados, en salas de caldera de calefacción centralizada, y sitios similares.

Ejemplos:

En chalet unifamiliar con jardín delantero: en la valla exterior

En chalet unifamiliar sin jardín delantero: en fachada exterior, prevestíbulo, porche, etc.

En viviendas adosadas, compartiendo acometida y armario, conteniendo éste los respectivos contadores y ubicado en pared media-
nera.

En fincas plurifamiliares de nueva construcción: en el recinto de contadores

En fincas plurifamiliares ya construidas: en el interior de la vivienda (lugar ventilado como es la terraza, la cocina, el tendedero,
etc.), si no se puede realizar la centralización

La centralización de contadores en sótanos se podrá realizar como último recurso, cuidando de disponer de la necesaria ventila-
ción (un 10% por encima de la mínima normalizada para plantas sobre nivel del suelo)

Recinto de contadores

Para su diseño se tendrá en cuenta el RIGLO en cuanto a dimensiones, ventilación, diseño, etc., así como la norma UNE 60 490 refe-
rente a los módulos prefabricados, y en cuanto a la instalación eléctrica, el Reglamento de B.T., para clase 1, zona 2 (cableado bajo vai-
na de acero, cajas de conexión y luminarias estancas, interruptor exterior e iluminación fluorescente).

Los esquemas de los diferentes tipos de armarios utilizados se adjuntan en el cuadro de la fig. 21:

Viviendas tipo y locales privados

En las instalaciones para gas natural se han establecido cuatro tipos de viviendas que llamaremos A, B, C, y D. Las características
son las siguientes (la vivienda tipo «H» es para GLP canalizado o a granel):

TIPO REGULADOR

ELEMENTOS PUNTUALES CONTENIDOS

VIS MIN. CONTADOR UTILIZACIÓN

VIVIENDA TIPO “A” No No No Centralización de contadores en nueva
construcción, de todo tipo.

VIVIENDA TIPO “C” MP/BP Si No Fincas transformadas de GLP a GN (incluye la
vivienda tipo A)

VIVIENDA TIPO “B” MP/BP Si G4 Finca antigua plurifamiliar en MP

VIVIENDA TIPO “D” No Si G4 Finca plurifamiliar en BP

VIVIENDA TIPO “H” MPA/BP — G4 Finca plurifamiliar, con propano

LOCAL PRIVADO No No No Usos colectivos, comerciales e industriales 

Los esquemas de las diferentes tipos de viviendas se incluyen en el cuadro de la figura 22.
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ARMARIOS DE REGULACIÓN PARA DISTRIBUCIÓN EN MPB

✦

ARMARIO DE REGULACIÓN Y MEDIDA

ARMARIO DE REGULACIÓN Y MEDIDA

Ac

A-6 M
P

B RA
(*)

G4

(*) EXCEPTO EN UNIFAMILIAR 
Y ADOSADOS

Ps = 22 mbar
Qmx = 6 m3/h
VA = VÁLVULA DE ALIVIO

MPB/BP
VA

ARMARIO DE REGULACIÓN 

Ac

M
P

B RM R:Ab

RA

25,4 mbar 22 mbar
MPB/MPA

ARMARIO DE REGULACIÓN Y MEDIDA

Ac

M
P

B RM

RA
VA

G6
Qmx = 10 m3/h

Qmx = 25 y 50 m3/h
Ps = 55 mbar

MPB/BP

AcA-10
VIVIENDAS
ADOSADAS

A-25, A-50
FINCA

PLURIFAMILIAR

A-10
VIVIENDA

UNIFAMILIAR
DE GRAN

CONSUMO
Y

LOCAL
COLECTIVO
COMERCIAL

M
P

B

RM

G4

G4

Qmx = 6 m3/h
Ps = 22 mbar

Qmx = 6 m3/h
Ps = 22 mbar

MPB/BP
Qmx = 10 m3/h

VA

✦

ARMARIO DE REGULACIÓN 

Ac

M
P

B RM R:Ab

RA

50 mbar 22 mbar
MPB/MPA

Qmx = 25 m3/h
Ps = 150 mbarA-25

PROCEDE
DE GLP

ARMARIO DE REGULACIÓN 

Ac

M
P

B RM

RM
MPA/BP

Qmx = 25 y 50 m3/h
Ps = 22 mbar

A-25, A 50
USO

COLECTIVO 
O COMERCIAL

M
P

B RM

RM

RM

R:Ab

RA

24,5 mbar 22 mbar

MPB/MPA Qmx = 100 m3/h
Ps = 55 mbar

A-100
UNIFAMILIAR

M
P

B

MPB/BP

Qmx = 100 m3/h
Ps = 22 mbar

A-100
USO

COLECTIVO
O COMERCIAL Fig. 21
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TIPOS DE VIVIENDA CON GAS NATURAL

Vv

Vv Ap

Ap

VIVIENDA «A»

Re RAb

VIVIENDA «C»

Vv G4 ApRAb

VIS nín.

VIVIENDA «B»

Vv

Co

G4 Ap

VIVIENDA «D»

Toma de presión

Regulador de abonado
con VIS de mínima

Aparato Limitador
de caudal

VIS mín. Contador Regulador con
VIS de máxima

LLAVE: Re = de regulador
Vv = de vivienda
Ap = de aparato
Co = de contador

TIPO DE VIVIENDA PARA GLP CANALIZADO O A GRANEL

RAb

Regulador de vivienda
con VIS de mínima

RVv

Fig. 22

VIVIENDA «H»

RVvVv Ap
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Gas natural, distribuido en MPA, instalación individual

Se trata de una distribución de Gas Natural en MPA. El contador y regulador de abonado de la finca se encuentran protegidos en
el interior de un armario accesible desde el exterior. La vivienda es del TIPO “A”. Dispone de los servicios de cocina, a.c.s. y cale-
facción. El servicio de agua caliente y calefacción puede suministrarse por un único aparato; la caldera mixta.

Gas Natural SDG define esta instalación con el código: MPA-2.2-1.

La instalación exterior, partiendo de la llave de acometida, está integrada por los siguientes elementos:

1. Llave de edificio si fuera necesaria.

2. Llave de abonado: está en el recinto del contador (hace las veces de llave de contador y de regulador).

3. Reguladores de abonado (MPA/BP) con VIS de mínima, de rearme automático. Con toma de presión a la entrada del regulador.

4. Contadores (normalmente el G-4) con limitador de caudal a la entrada y toma de presión a la salida.

5. Del armario sale la línea individual.

La acometida de gas a la vivienda suele realizarse a través del local cocina, próxima a los aparatos de consumo.

Instalación interior (vivienda tipo A): consta de una llave de vivienda (Vv) accesible desde el interior, y de tantas llaves (Ap) como
aparatos se encuentren instalados. Entre ambas llaves se sitúa una toma de presión, si fuera necesario.

La instalación es de tubo rígido, salvo la conexión del aparato cocina que es de tubo flexible de BP (de elastómero o de seguridad).
Si el aparato de cocción fuera fijo o encastrado, la conexión se realizará con tubo rígido o flexible metálico, tipo corrugado.

Instalador de gas: La instalación individual interior en BP la puede realizar cualquiera de las Empresas instaladoras autorizadas.
Las instalaciones comunes aéreas en BP requieren como mínimo la EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio.
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Fichas de instalación-tipo

7978

Gas natural, distribuido en MPA, con contadores centralizados

Se trata de una distribución de Gas Natural en MPA a una finca plurifamiliar. Los contadores y reguladores de abonado de las dis-
tintas viviendas de la finca se encuentran centralizados en recintos (locales, armarios o conductos técnicos) accesibles desde zona
común. La vivienda es del TIPO “A” dispone de los servicios de cocina, a.c.s. y calefacción. El servicio de agua caliente y calefacción
puede suministrarse por un único aparato; la caldera mixta.

Gas Natural SDG define esta instalación con el código: MPB-2.2-2.

La instalación exterior, partiendo de la llave de acometida, está integrada por los siguientes elementos:

1. Llave de edificio y toma de presión si fuera necesaria.

2. Llaves de abonado: están en el recinto de contadores (hacen las veces de llave de contador y de regulador).

3. Reguladores de abonado (MPA/BP) con VIS de mínima, de rearme automático.

4. Contadores (normalmente el G-4) con limitador de caudal a la entrada y toma de presión a la salida.

5. Del recinto salen las ascendentes individuales, una para cada vivienda.

La acometida de gas a la vivienda suele realizarse a través del local cocina, próxima a los aparatos de consumo.

Instalación interior (vivienda tipo A): consta de una llave de vivienda (Vv) accesible desde el interior, y de tantas llaves (Ap) como
aparatos se encuentren instalados. Entre ambas llaves se sitúa una toma de presión, si fuera necesario.

La instalación es de tubo rígido, salvo la conexión del aparato cocina que es de tubo flexible de BP (de elastómero o de seguridad).
Si el aparato de cocción fuera fijo o encastrado, la conexión se realizará con tubo rígido o flexible metálico, tipo corrugado.

Instalador de gas: La instalación individual interior en BP la puede realizar cualquiera de las Empresas instaladoras autorizadas.
Las instalaciones comunes aéreas en BP requieren como mínimo la EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio.
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Fichas de instalación-tipo

1A4/5A0V USO COLECTIVO/COMERCIAL UN SOLO ESCALONAMIENTO DE PRESIÓN

(MPA-2.2-4)

Gas natural, distribuido en MPA, instalación individual de uso colectivo/comercial

Se trata de una distribución de Gas Natural en MPA. El contador y regulador de abonado de la finca se encuentran protegidos en
el interior de un armario accesible desde el exterior. El local de instalación es local privado. Los aparatos a alimentar suelen ser cal-
deras y/o calentadores. Los servicios de agua caliente y calefacción pueden suministrarse por un único aparato; la caldera mixta.

Gas Natural SDG define esta instalación con el código: MPA-2.2-4.

La instalación exterior, partiendo de la llave de acometida, está integrada por los siguientes elementos:

1. Llave de edificio si fuera necesaria.

2. Llave de entrada de la ERM, haciendo las veces de llave de regulador.

3. Reguladores de abonado (MPA/BP) con VIS de mínima, de rearme automático. Con tomas de presión a la entrada del regula-
dor, a la entrada de la VIS y a la salida de la misma. El regulador lleva a su entrada el correspondiente filtro.

4. Contador (normalmente el G-4) con llave a la entrada y toma de presión a la salida, después de la llave de salida.

5. Del armario de regulación y medida sale la línea individual.

La acometida de gas al local privado suele realizarse en la proximidad de los aparatos de consumo.

Instalación interior: consta de una llave de local (Lo) accesible desde el interior, y de tantas llaves (Ap) como aparatos se encuen-
tren instalados.

La instalación es de tubo rígido, salvo la conexión de los aparatos móviles o desplazables si los hubiera, que es de tubo flexible de BP
(de elastómero o de seguridad). La conexión de los aparatos fijos se realizará con tubo rígido o flexible metálico, tipo corrugado.

Instalador de gas: La instalación individual interior en BP la puede realizar cualquiera de las Empresas instaladoras autorizadas.
Las instalaciones comunes aéreas en BP requieren como mínimo la EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio.
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Fichas de instalación-tipo

8180

1A3B2V FINCA PLURIFAMILIAR UN SOLO ESCALONAMIENTO DE PRESIÓN

(MPA-2.2-3)

Gas natural, distribución en MPA, contadores en viviendas

Se trata de una distribución de Gas Natural en MPA a varias viviendas. En el interior de las distintas viviendas, además de la llave
de vivienda se encuentran, el regulador de abonado y el contador, y tomas de presión antes y después de ellos.

La vivienda de tipo “B” dispone de los servicios de cocina, a.c.s. y calefacción. El servicio de agua caliente y calefacción puede sumi-
nistrarse por un único aparato; la caldera mixta.

GasNatural SDG lo define como instalación MPA-2.2-3.

Instalación exterior: Comienza en la llave de acometida y está integrada por los siguientes elementos:

1. Llave de edificio de donde sale uno o varios ascendentes de los que se derivan las acometidas individuales.

2. Una acometida para cada vivienda, a través de la llave de abonado respectiva.

3. Una toma de presión se encuentra a la entrada común a todas las llaves de abonado, inicio de la instalación individual, accesi-
ble desde zona común.

La acometida de gas a la vivienda suele realizarse a través del local cocina, próxima a los aparatos de consumo.

Instalación interior (vivienda del tipo “B”): consta de los siguientes elementos:

1. Una llave de vivienda (Vv) accesible desde el interior y una toma de presión, si fuera necesario. La llave de vivienda hace las veces
de llave de regulador y de contador.

2. Un Regulador de abonado con VIS de mínima y rearme automático, a la entrada del contador.

3. Contador (normalmente el G-4) con limitador de caudal a la entrada y toma de presión a la salida si fuera necesario.

4. Termina con tantas llaves (Ap) como aparatos se encuentren instalados.

Tanto el regulador como el contador han de quedar protegidos dentro de un armario.

La instalación es de tubo rígido, salvo la conexión del aparato cocina que es de tubo flexible de BP (de elastómero o de seguridad).
Si el aparato de cocción fuera fijo o encastrado, la conexión se realizará con tubo rígido o flexible metálico, tipo corrugado.

Instalador de gas: La instalación individual interior en BP y MPA la puede realizar cualquiera de las Empresas instaladoras auto-
rizadas. Las instalaciones comunes aéreas en BP y MPA requieren como mínimo la EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio.
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Fichas de instalación-tipo

Gas natural, distribuido en MPB, instalación individual

Se trata de una distribución de Gas Natural en MPB. El contador y regulador de abonado de la finca se encuentran protegidos en
el interior de un armario accesible desde el exterior. La vivienda es del TIPO “A”. Dispone de los servicios de cocina, a.c.s. y cale-
facción. Los servicios de agua caliente y calefacción pueden suministrarse por un único aparato; la caldera mixta.

GasNatural SDG define esta instalación con el código: MPB-2.1.2.

La instalación exterior, se encuentra en el interior del armario de regulación y medida, comenzando con la llave de acometida,
está integrada por los siguientes elementos:

1. Llave de Edificio y de abonado están sustituidas por la llave de acometida que a su vez hace las veces de llave de regulador.

2. Regulador de abonado (MPB/BP) con VIS de máxima… Con filtro a su entrada.

3. Contadores (normalmente el G-4) con su llave a la entrada y con VIS de mínima de rearme automático y toma de presión a su
salida.

4. Del armario sale la línea individual.

La acometida de gas a la vivienda suele realizarse a través del local cocina, próxima a los aparatos de consumo.

Instalación interior (vivienda tipo A): consta de una llave de vivienda (Vv) accesible desde el interior, y de tantas llaves (Ap) como
aparatos se encuentren instalados. Entre ambas llaves se sitúa una toma de presión, si fuera necesario.

La instalación es de tubo rígido, salvo la conexión del aparato cocina que es de tubo flexible de BP (de elastómero o de seguridad).
Si el aparato de cocción fuera fijo o encastrado, la conexión se realizará con tubo rígido o flexible metálico, tipo corrugado.

Instalador de gas: La instalación individual interior en BP la puede realizar cualquiera de las Empresas instaladoras autorizadas.
Las instalaciones comunes aéreas en BP y MP requieren como mínimo la EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio.
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Fichas de instalación-tipo

8382

Gas natural, distribuido en MPB, instalaciónes individuales adosadas

Se trata de una distribución de Gas Natural en MPB. El regulador de abonado y los contadores de las viviendas se encuentran pro-
tegidos en el interior de un armario accesible desde el exterior. Las viviendas son del TIPO “A”. Disponen de los servicios de coci-
na, a.c.s. y calefacción. Los servicios de agua caliente y calefacción pueden suministrarse por un único aparato; la caldera mixta.

Gas Natural SDG define esta instalación con el código: MPB-2.1.3.

La instalación exterior, se encuentra en el interior del armario de regulación y medida, comenzando con la llave de acometida,
está integrada por los siguientes elementos:

1. Llave de Edificio y de abonado están sustituidas por la llave de acometida que a su vez hace las veces de llave del regulador
común.

2. Regulador de abonado (MPB/BP) con VIS de máxima… Con filtro a su entrada y toma de presión a la salida.

3. Contadores (normalmente el G-4) con su llave a la entrada y con VIS de mínima de rearme automático y toma de presión a su
salida.

4. Del armario salen las líneas individuales.

La acometida de gas a la vivienda suele realizarse a través del local cocina, próxima a los aparatos de consumo.

Instalación interior (vivienda tipo A): consta de una llave de vivienda (Vv) accesible desde el interior, y de tantas llaves (Ap) como
aparatos se encuentren instalados. Entre ambas llaves se sitúa una toma de presión, si fuera necesario.

La instalación es de tubo rígido, salvo la conexión del aparato cocina que es de tubo flexible de BP (de elastómero o de seguri-
dad). Si el aparato de cocción fuera fijo o encastrado, la conexión se realizará con tubo rígido o flexible metálico, tipo corruga-
do.

Instalador de gas: La instalación individual interior en BP la puede realizar cualquiera de las Empresas instaladoras autorizadas.
Las instalaciones comunes aéreas en BP y MP requieren como mínimo la EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio.
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Fichas de instalación-tipo

Gas natural, distribución en MPB, con contadores centralizados

Se trata de una distribución de Gas Natural en MPB. Las llaves de abonado, los contadores y los reguladores de abonado de las dis-
tintas viviendas de la finca se encuentran centralizados en recintos (locales, armarios o conductos técnicos).

La vivienda de tipo “A” dispone de los servicios de cocina, a.c.s. y calefacción. Los servicios de agua caliente y calefacción pueden
suministrarse por un único aparato; la caldera mixta.

Gas Natural SDG lo define como instalación MPB-2.1-4.

Instalación exterior: Comienza en la llave de acometida que puede estar incorporada en el armario de regulación (A-25 ó A-
50), haciendo las veces de llave de edificio. A continuación se coloca un filtro y el regulador de edificio MPB/MPA (finca) con
VIS de máxima y toma de presión, terminando en una llave.

El recinto de contadores comienza con una toma de presión seguida de los siguientes elementos:

1. Un colector de donde derivan todas las llaves de abonado, inicio de la instalación individual, accesibles desde zona común. Las
llaves hacen de llave de regulador y de contador.

2. Regulador (MPA/BP) con VIS de mínima con rearme automático.

3. Cada contador  (normalmente el G-4) incluye a su entrada un limitador de caudal, colocándose a la salida una toma de presión.

Del recinto salen los ascendentes individuales, una para cada vivienda.

La acometida de gas a la vivienda suele realizarse a través del local cocina, próxima a los aparatos de consumo.

La instalación interior (vivienda tipo A) consta de una llave de vivienda (Vv) accesible desde el interior, y de tantas llaves (Ap)
como aparatos se encuentren instalados. Entre ambas llaves se sitúa una toma de presión, si fuera necesario.

La instalación es de tubo rígido, salvo la conexión del aparato cocina que es de tubo flexible de BP (de elastómero o de seguridad).
Si el aparato de cocción fuera fijo o encastrado, la conexión se realizará con tubo rígido o flexible metálico, tipo corrugado.

Instalador de gas: La instalación individual interior en BP la puede realizar cualquiera de las Empresas instaladoras autorizadas.
Las instalaciones comunes aéreas en BP y MP requieren como mínimo una Empresa EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio.
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Fichas de instalación-tipo

8584

Gas natural, distribuido en MPB instalación individual de uso colectivo/comercial

Se trata de una distribución de Gas Natural en MPB. El contador y regulador de abonado de la finca se encuentran protegidos en
el interior de armarios accesible desde el exterior. El local de instalación es local privado. Los aparatos a alimentar suelen ser cal-
deras y/o calentadores. Los servicios de agua caliente y calefacción pueden suministrarse por un único aparato: la caldera mixta.

Gas Natural SDG define esta instalación con el código: MPB-2.1-6.

La instalación exterior, partiendo de la llave de acometida, está integrada por los siguientes elementos:

1. Llave de edificio si fuera necesaria.

2. Llave de entrada de la ERM, haciendo las veces de llave de regulador.

3. Reguladores de abonado (MPB/BP) con VIS de máxima. Con toma de presión a la salida del regulador. El regulador lleva a su
entrada el correspondiente filtro. Los armarios de regulación pueden ser el A-6, el A-10, el A-25, el A-50 y el A-100, según nece-
sidades.

4. Contador  con llave a la entrada y VIS de mínima a la salida, con toma de presión a la salida.

5. Del armario de regulación y medida sale la línea individual.

La instalación exterior se encuentra accesible desde la zona exterior. La acometida de gas al local privado suele realizarse en la pro-
ximidad de los aparatos de consumo.

Instalación interior: consta de una llave de local (Lo) accesible desde el interior, y de tantas llaves (Ap) como aparatos se encuen-
tren instalados. Una toma de presión(*) se encuentra en caso necesario, a continuación de la llave de local privado.

La instalación es de tubo rígido, salvo la conexión de los aparatos móviles o desplazables si los hubiera, que es de tubo flexible de BP
(de elastómero o de seguridad). La conexión de los aparatos fijos se realizará con tubo rígido o flexible metálico, tipo corrugado.

Instalador de gas: La instalación individual interior en BP la puede realizar cualquiera de las Empresas instaladoras autorizadas.
Las instalaciones comunes aéreas en BP y MP requieren como mínimo la EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio.
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Fichas de instalación-tipo

Gas natural: distribución en MPB, contadores centralizados

Esta instalación, en su origen, consumía Propano canalizado (código 2B3A2V) y fue transformada para pasar a consumir gas
natural.

Se trata de una distribución de Gas Natural en MPB. Los contadores de las distintas viviendas de la finca se encuentran centrali-
zados en recintos (locales, armarios o conductos técnicos).

La vivienda dispone de los servicios de cocina, a.c.s. y calefacción. El servicio de agua caliente y calefacción puede suministrarse
por un único aparato: la caldera mixta.

GasNatural SDG lo define como instalación MPB-2.1-7.

Instalación exterior: Accesibles desde zona común. Las partes componentes son las siguientes:

1. Llave de acometida que puede estar incorporada en el armario de regulación, haciendo las veces de llave de edificio (Ac = Ed).

2. Llave de edificio seguida de un filtro.

3. Regulador de edificio (MPB/MPA) con VIS de máxima y toma de presión, terminando en una llave. Este conjunto se encuen-
tra en un armario, el A-25.

El recinto de contadores que también contiene el armario de regulación, comienza con una toma de presión delante del colector
de donde derivan todas las llaves de abonado (Ab), inicio de la instalación individual. Estas llaves hacen de llave de contador (Co).

El contador (normalmente el G-4) lleva toma de presión a la salida.

Del armario salen los ascendentes individuales, una para cada vivienda. La acometida de gas a la vivienda suele realizarse a través
del local cocina, próxima a los aparatos de consumo. En ella se encuentra la llave de regulador, una toma de presión y el regulador
de abonado (MPA/BP) con VIS de mínima y el limitador de caudal a la salida del regulador.

La instalación interior (vivienda tipo A) consta de una llave de vivienda (Vv) accesible desde el interior, y de tantas llaves (Ap)
como aparatos se encuentren instalados. Entre ambas llaves se sitúa una toma de presión, si fuera necesario.

La instalación es de tubo rígido, salvo la conexión del aparato cocina que es de tubo flexible de BP (de elastómero o de seguridad). Si el
aparato de cocción fuera fijo o encastrado, la conexión se realizará con tubo rígido o flexible metálico, tipo corrugado.

Instalador de gas: La instalación individual interior en BP y MPA la puede realizar cualquiera de las Empresas instaladoras autoriza-
das. Las instalaciones comunes aéreas en BP y MP requieren como mínimo una Empresa EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio.
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Fichas de instalación-tipo

8786

Gas natural: distribuido en MPB, con contadores en vivienda, doble escalonamiento de presión

Se trata de una distribución de Gas Natural en MPB. Los reguladores y los contadores de abonado de las distintas viviendas de la
finca se encuentran dentro de la vivienda en armarios. El esquema de la vivienda es del tipo “B”.

Gas Natural SDG lo define como instalación MPB-2.1-5 (se trata del sistema antiguo de distribución).

La instalación exterior: Se encuentra en el interior de un armario de regulación (A-25 ó el A-50). Comienza en la llave de acome-
tida, y se compone de los siguientes elementos:

1. Filtro a la entrada del regulador de edificio.

2. Regulador de edificio (MPB/MPA) con VIS de máxima y toma de presión.

3. Llave de salida del armario de regulación y toma de presión.

Del armario de regulación de la finca salen una o varias ascendentes comunes de donde se derivan las acometidas individuales, con
las respectivas llaves de abonado, una para cada vivienda. La llave de abonado se encuentra en el exterior de la vivienda (zona
común).

La vivienda dispone de los servicios de cocina, a.c.s. y calefacción. El servicio de agua caliente y calefacción puede suministrarse
por un único aparato; la caldera mixta.

La acometida de gas a la vivienda suele realizarse a través del local cocina, próxima a los aparatos de consumo.

Instalación interior: La vivienda es del tipo “B”. Cada una de ellas se compone de los siguientes elementos:

1. Llave de vivienda (Vv) accesible desde el interior de la vivienda. Hace las veces de llave de regulador y de contador.

2. Regulador de abonado (MPA/BP) con VIS de mínima. A la entrada del regulador de abonado se sitúa una toma de presión, si
fuera necesario.

3. Contador (normalmente el G-4) con limitador de caudal a la entrada y toma de presión a la salida. El contador y el regulador
de abonado se ubicarán lo más próximo a la entrada del local, en lugar protegido (armario). A la salida del contador  se sitúa
una toma de presión, si fuera necesario.

4. Tantas llaves (Ap) como aparatos se encuentren instalados.

La instalación es de tubo rígido, salvo la conexión del aparato cocina que es de tubo flexible de BP (de elastómero o de seguridad). Si el
aparato de cocción fuera fijo o encastrado, la conexión se realizará con tubo rígido o flexible metálico, tipo corrugado.

Instalador de gas: La instalación individual interior en BP y MPA la puede realizar cualquiera de las Empresas instaladoras auto-
rizadas. Las instalaciones comunes aéreas en BP y MP requieren como mínimo la Empresa EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio.
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Fichas de instalación-tipo

Gas natural, distribuido en BP, instalación individual

Se trata de una distribución de Gas Natural en BP, esto es, sin reguladores por lo que no se garantiza una presión de funcionamiento
constante aunque si dentro de tolerancia.

El contador de abonado de la finca se encuentra protegido en el interior de un armario accesible desde el exterior. La vivienda es
del TIPO “A”. Dispone de los servicios de cocina, a.c.s. y calefacción. Los servicios de agua caliente y calefacción pueden suminis-
trarse por un único aparato: la caldera mixta.

Gas Natural SDG define esta instalación con el código: BP-2.3.1.

La instalación exterior, se encuentra en el interior de un armario, comenzando en la llave de acometida, está integrada por los siguien-
tes elementos:

1. Llave de Edificio o de abonado.

2. Contador (normalmente el G-4) con su llave a la entrada que puede ser la de edificio, y con VIS de mínima de rearme automá-
tico y toma de presión a su salida.

3. Del armario sale la línea individual.

La acometida de gas a la vivienda suele realizarse a través del local cocina, próxima a los aparatos de consumo.

Instalación interior (vivienda tipo A): consta de una llave de vivienda (Vv) accesible desde el interior, y de tantas llaves (Ap) como
aparatos se encuentren instalados. Entre ambas llaves se sitúa una toma de presión, si fuera necesario.

La instalación es de tubo rígido, salvo la conexión del aparato cocina que es de tubo flexible de BP (de elastómero o de seguridad).
Si el aparato de cocción fuera fijo o encastrado, la conexión se realizará con tubo rígido o flexible metálico, tipo corrugado.

Instalador de gas: La instalación individual interior en BP la puede realizar cualquiera de las Empresas instaladoras autorizadas.
Las instalaciones comunes aéreas en BP requieren como mínimo la EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio.
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Fichas de instalación-tipo

8988

Gas natural: Distribución en BP, contadores centralizados

La distribución se realiza a BP, esto es, sin reguladores por lo que no se garantiza una presión de funcionamiento constante aun-
que si dentro de tolerancia.

Se trata de una distribución de Gas Natural en BP. Las llaves de abonado y los contadores de las distintas viviendas de la finca se
encuentran centralizados en recintos (locales, armarios o conductos técnicos). La vivienda, de tipo “A”, dispone de los servicios de
cocina, a.c.s. y calefacción. El servicio de agua caliente y calefacción puede suministrarse por un único aparato: la caldera mixta.

Gas Natural SDG lo define como instalación BP-2.3-2.

Instalación exterior: comienza en la llave de acometida, y se compone de los siguientes elementos:

1. Llave de edificio y toma de presión.

2. Colector de donde derivan las instalaciones individuales que comienzan en la llave de abonado situada en zona común, en el
recinto de contadores. (hace las veces de llave de contador).

3. El contador (normalmente el G-4) con limitador de caudal a la entrada. La VIS de mínima con rearme automático y toma de
presión a la salida.

4. Del recinto de contadores salen las ascendentes individuales, una para cada vivienda.

La acometida de gas a la vivienda suele realizarse a través del local cocina, próxima a los aparatos de consumo.

Instalación interior (vivienda tipo A): consta de una llave de vivienda (Vv) accesible desde el interior, una toma de presión si fue-
ra necesaria y de tantas llaves (Ap) como aparatos se encuentren instalados.

La instalación es de tubo rígido, salvo la conexión del aparato cocina que es de tubo flexible de BP (de elastómero o de seguridad).
Si el aparato de cocción fuera fijo o encastrado, la conexión se realizará con tubo rígido o flexible metálico, tipo corrugado.

Instalador de gas: La instalación individual interior en BP la puede realizar cualquiera de las Empresas instaladoras. Las instala-
ciones comunes aéreas en BP requieren como mínimo la Empresa EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio.
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Fichas de instalación-tipo

Gas natural, distribuido en BP, instalación individual de uso colectivo/comercial

Se trata de una distribución de Gas Natural en BP esto es, sin reguladores por lo que no se garantiza una presión de funcionamiento
constante aunque si dentro de tolerancia.

El contador de abonado de la finca se encuentra protegido en el interior de un armario accesible desde el exterior. El local de ins-
talación es un local privado. Los aparatos a alimentar suelen ser calderas y/o calentadores. Los servicios de agua caliente y calefac-
ción pueden suministrarse por un único aparato: la caldera mixta.

Gas Natural SDG define esta instalación con el código: BP-2.3-4.

La instalación exterior, partiendo de la llave de acometida, está integrada por los siguientes elementos:

1. Llave de Edificio si fuera necesaria.

2. Llave de armario.

3. VIS de mínima, de rearme manual. Con tomas de presión a la entrada y a la salida de la VIS.

4. Contador (normalmente el G-4) con llave y limitador de caudal a la entrada y toma de presión a la salida, después de la llave de
salida.

5. Del armario de contador sale la línea individual.

La acometida de gas al local privado suele realizarse en la proximidad de los aparatos de consumo.

Instalación interior: consta de una llave de local (Lo) accesible desde el interior, y de tantas llaves (Ap) como aparatos se encuen-
tren instalados.

La instalación es de tubo rígido, salvo la conexión de los aparatos móviles o desplazables si los hubiera, que es de tubo flexible de BP
(de elastómero o de seguridad). La conexión de los aparatos fijos se realizará con tubo rígido o flexible metálico, tipo corrugado.

Instalador de gas: La instalación individual interior en BP la puede realizar cualquiera de las Empresas instaladoras autorizadas.
Las instalaciones comunes aéreas en BP requieren como mínimo la EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio.
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Fichas de instalación-tipo

9190

Gas natural, distribuido en BP, con contadores en vivienda

La distribución se realiza en BP, esto es, sin reguladores. Se trata del procedimiento tradicional utilizado para el gas ciudad/manu-
facturado, que no garantiza una presión de funcionamiento constante aunque si dentro de tolerancia.

La vivienda de tipo “D” dispone de los servicios de cocina, a.c.s. y calefacción. El servicio de agua caliente y calefacción pueden sumi-
nistrarse por un único aparato: la caldera mixta.

GasNatural SDG lo define como instalación BP-2.3-3.

Instalación exterior: comienza en la llave de acometida, y se compone de los siguientes elementos:

1. Llave de edificio y toma de presión.

2. Colector de donde derivan las instalaciones individuales que comienzan en la llave de abonado situada en zona común, en zona
accesible desde el exterior.

3. De las llaves de abonado salen las ascendentes individuales, una para cada vivienda.

La acometida de gas a la vivienda suele realizarse a través del local cocina, próxima a los aparatos de consumo.

Instalación interior (vivienda tipo D): consta de los siguientes componentes:

1. Una llave de vivienda (Vv) accesible desde el interior de la vivienda. Hace las veces de llave de contador.

2. El contador (normalmente el G-4) con limitador de caudal a la entrada.

3. La VIS de mínima con rearme automático y toma de presión a la salida si fuera necesaria.

4. Tantas llaves (Ap) como aparatos se encuentren instalados.

El contador y la VIS han de quedar protegidos dentro de un armario.

La instalación es de tubo rígido, salvo la conexión del aparato cocina que es de tubo flexible de BP (de elastómero o de seguridad). Si el
aparato de cocción fuera fijo o encastrado, la conexión se realizará con tubo rígido o flexible metálico, tipo corrugado.

Instalador de gas: La instalación individual interior en BP la puede realizar cualquiera de las Empresas instaladoras. Las instala-
ciones comunes aéreas en BP requieren como mínimo la Empresa EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio.
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Fichas de instalación-tipo
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Fig. 27

GAS PROPANO CANALIZADO



Fichas de instalación-tipo

9392

GLP canalizado: distribución en MPB, contadores centralizados, doble escalonamiento

Se trata de una distribución generalmente de Gas Propano (pudiera darse el caso de utilizar butano, si las condiciones atmosféri-
cas lo permitieran) en MPB. Las llaves de abonado, los contadores y los reguladores de abonado se encuentran centralizados en el
recinto de contadores (locales, armarios o conductos técnicos).

La vivienda dispone de los servicios de cocina, a.c.s. y calefacción. El servicio de agua caliente y calefacción puede suministrarse
por un único aparato: la caldera mixta.

Estación de GLP: Integrada por los elementos descritos en el proyecto (depósito, regulador de depósito, limitador de presión o regu-
lador de seguridad, etc.), terminando en la llave de salida (Sa).

Red de Distribución: comienza en la llave de salida (Sa) de la estación y termina en la llave de acometida (Ac).

Instalación común: comienza en la llave de acometida (Ac). Puede existir un solo regulador por grupo de contadores o cada con-
tador con su respectivo regulador, según esquema. (se prefiere el regulador individual frente al común para garantizar la presión
ante las variaciones del caudal). La composición es la siguiente:

1. Manómetro a la entrada.

2. Llave de abonado: está en el recinto de contadores (hace las veces de llave de regulador y de contador de abonado). En ella
comienza la instalación receptora individual.

3. Regulador de abonado (primer escalonamiento). La presión de tarado suele ser de 0,15 bar.

4. Contador (normalmente el G-4). Toma de presión a la salida.

5. Del recinto de contadores salen los ascendentes individuales, una para cada vivienda.

La entrada de gas a la vivienda suele realizarse a través del local cocina, próxima a los aparatos de consumo.

La instalación interior (vivienda tipo A) consta de los siguientes elementos:

1. Una llave de vivienda (Vv) accesible desde el interior,

2. Un regulador de vivienda con VIS de mínima (segundo escalonamiento). Su presión de tarado es de 37 mbar (1). Se ubica al ini-
cio de la instalación interior. Puede realizarse la instalación con un regulador por aparato, solución que encarece la instalación
y aumenta el riesgo de fuga aunque aporta la ventaja de que la rotura de uno no afecta al resto de los aparatos y requerir menos
precisión.

3. Y de tantas llaves (Ap) como aparatos se encuentren instalados.

La instalación es de tubo rígido, salvo la conexión del aparato cocina que es de tubo flexible para BP (elastómero o metálico de
acero inoxidable). Si el aparato de cocción fuera fijo o encastrado, la conexión se realizará con tubo rígido o flexible metálico,
tipo corrugado.

Al tratarse de un gas más denso que el aire, se tendrá en cuenta que las aberturas de entrada de aire deberán ser sumideros.

Instalador de gas: La instalación individual interior en BP y MPA la puede realizar cualquiera de las Empresas instaladoras auto-
rizadas. Las instalaciones comunes aéreas en BP y MP requieren como mínimo la EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de realizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio.
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Fichas de instalación-tipo

De Lp Sa Ed VvAP/MPB

R: MPB/BP L ≤ 1,5 m

DEPÓSITO AÉREO

4F6C3/4V

Ed Vv

DEPÓSITO ENTERRADO

4D6C3/4V

Ed Vv

Ap

Fig. 28

Observaciones: Está previsto que en las instalaciones de GLP a granel, no pueda llegar el gas a la IRG (*comienza en la llave Sa) a una
presión superior a la MPA, por lo que el conjunto de regulación deberá incorporar una VISmx (o un LP).

TIPOS DE DEPÓSITOS DE GLP A GRANEL



Fichas de instalación-tipo

9594

GLP a granel: Distribución en MPB, depósito de superficie o enterrado, doble escalonamiento

Se trata de un suministro de GLP (normalmente propano) en MPB procedente de un depósito individual. Al tratarse de insta-
lación individual, no se incluirá contador. Sin embargo, su incorporación posibilita el conocer el consumo diario que se vaya
realizando.

El local puede disponer de los servicios de cocina, a.c.s. individual, calefacción individual, u otro de tipo comercial o industrial. El
servicio de agua caliente y calefacción puede suministrarse por un único aparato: la caldera mixta.

Estación de GLP: Integrada por los elementos descritos en el proyecto (depósito, regulador de depósito (REd), limitador de pre-
sión (LP) o regulador de seguridad, etc.), terminando en la llave de salida (Sa).

El depósito, indistinto si contiene propano o butano, puede instalarse aéreo (4F6C…V) o enterrado (4D6C..V). El depósito semien-
terrado se le considera (4D6C...V). La elección debe hacerse atendiendo a las distancias de seguridad, estética, mantenimiento, etc.
El cálculo del volumen del depósito se debe hacer atendiendo a la vaporización y a la autonomía deseada.

La Acometida de gas a la vivienda o local comercial comienza en la llave de salida de la estación (Sa) y termina en la llave de edi-
ficio (Ed). La tubería puede ser aérea o enterrada en cualquiera de las dos versiones.

La entrada de gas a la vivienda o local suele realizarse lo más próxima a los aparatos de consumo.

La Instalación individual consta de los siguientes elementos:

1. Una llave de vivienda (Vv) o de local (Lo), accesible desde el interior, (se trata de una llave general de corte de gas).

2. Un regulador de vivienda MPB/BP con VIS de mínima. Su presión de tarado es de 37 mbar (2). para propano y 30 mbar para
butano. Se ubica al inicio de la instalación interior preferentemente en el exterior. Puede realizarse la instalación con un regu-
lador por aparato. Su presión de salida es de 37 mbar para propano y 28 mbar para butano. Esta solución encarece la instala-
ción y aumenta el riesgo de fuga aunque aporta la ventaja de que la rotura de uno no afecta al resto de los aparatos y requerir
menos precisión.

3. Y de tantas llaves (Ap) como aparatos se encuentren instalados.

La instalación es de tubo rígido de acero o cobre, salvo la conexión del aparato cocina que es de tubo flexible de BP (de elastóme-
ro o de seguridad). Si el aparato de cocción fuera fijo o encastrado, la conexión se realizará con tubo rígido o flexible metálico, tipo
corrugado. Los aparatos fijos se conexionan a la instalación receptora mediante tubería rígida, pudiéndose utilizar como tramo de
aparato, la tubería flexible metálica (corrugada).

Existe la posibilidad de instalar el calentador o la caldera en el exterior; en ese caso, se incluirá el conducto de evacuación de PDC
como si se tratara de un aparato ubicado en el interior. Con ello se dificulta el retorno de los PDC a la vivienda. La Comunidad de
Madrid así lo establece para las instalaciones en terrazas que algún día pudieran cerrarse y convertirse en local interior.

Instalador de gas: Este tipo de instalación requiere ser realizado por una Empresa instaladora, de categoría EG-IV. Por reque-
rirse proyecto, se necesita de la participación de un director de obra titulado. Tan sólo la instalación interior podría ser realiza-
da por una EG-II.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada su estanquidad, firmado el Certificado y dis-
poniendo de contrato de mantenimiento, se puede realizar el contrato de suministro, al quedar la instalación en disposición de
servicio.

Código

4F6C3/4V

4D6C3/4V

4

D1

Propano
a granel

F/D

D2

Aéreo

Enterrado

6

D3

Varios 
usos

C

D4

Un depósito

3/4

D5

Exterior

Interior

V

D6

Varios
(variantes: A, B,...F)

(2) Una presión de tarado algo mayor evitaría que el gas llegara a los aparatos con una presión inferior a la de funcionamiento de los mismos.
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GLP ENVASADO

Sa

LP

ISR LP

IMIA

Sa Sa

IA IM

Ap
Ap

R: MPB/BP

R: MPB/BP

R: AP/MPB

LP

Sa

Ap
ApLP

R:AP/MPB

R:MPB/BP

R:MPB/BP

R:AP/MPB

Sa
Ap

SaR:MPB/BP

R:MPB/BP

(AT-B-01.3.1)

Versión C

Versión P

(AT-B-01.3.1)

(AT-B-01.3.1)

INVERSOR MANUALINVERSOR AUTOMÁTICO

Descarga
simultánea
discontinua

Con regulador
de BP común
(Versión C)

Versión P

Con reguladores
de BP individuales

DESCARGA CONTINUA ALTERNA (1+1)

DESCARGA DISCONTINUA UNITARIA (1+0)

5D7F5V5D7F6V

DESCARGA SIMULTÁNEA DISCONTINUA (2+0) (EN BATERÍA-PARALELO)

5D7E0V

DESCARGA DISCONTINUA (1+0) UNITARIA

5D7D0V

5D7D0V

DESCARGA DISCONTINUA ALTERNA

Versión C
Versión P

Fig. 29
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BOTELLAS INDUSTRIALES DEL GRUPO 1.o (1+0), (1+1), (2+0)
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Botellas industriales de GLP: Grupo 1.º en el interior del local

Se trata de un suministro de GLP (normalmente propano), en MPB procedente de una o dos botellas ubicadas en el interior de un
local con fines normalmente industriales, donde los aparatos son muy diversos.

Emisor de GLP: Formado por un máximo de dos botellas (butano o propano) del grupo 1º que se encuentran en el interior de un
local cuando su volumen sea mayor de 1 000 m3 y su superficie mayor de 150 m2. Contiene el equipo de regulación y control, ter-
minando en la llave de salida (Sa). La instalación corresponde a la clave AT-B-01.3.1. de RBSA.

Tratándose de propano, la reducción de la presión de almacenamiento (AP) se realiza mediante el inversor automático (IA),
(Variante 5D7F6V) más un limitador de presión (LP), o, al utilizarse el inversor manual (IM), (Variante 5D7F5V), mediante
un regulador comercial (AP/MPB) más LP. La presión de salida es del orden de 1,5 bar (0,8 bar como presión de reserva con
los inversores automáticos). En el caso de inversor automático, se ha de incorporar el indicador servicio-reserva (ISR).

Las variantes sin botellas de reserva acopladas son la 1+0 (5D7D0V) y la 2+0 (5D7E0V).

Tratándose de butano, el inversor automático debería ser de ejecución especial. Puede no llevar LP.

Las botellas pueden disponerse según las variantes siguientes: (La norma limita el Grupo 1º a un almacenamiento máximo de
70 kg, por lo que no se admite el acoplamiento de dos botellas de butano de 40 kg de contenido).

1. Variante 5D7D0V: Disposición en descarga unitaria discontinua (1+0).

2. Variante 5D7E0V: Disposición en descarga simultánea, en batería (2+0). Al no incluir las botellas de reserva, la descarga es
simultánea discontinua.

3. Variante 5D7F.V: Disposición en descarga alterna (1+1) utilizando inversor automático para descarga continua o inversor
manual, para descarga discontinua.

Código

(AT-B-01.3.1)

5D7D0V

5D7E0V

5D7F5/6V

5

D1

Botellas

D

D2

Dentro

7

D3

Industrial

D, E, F

D4

(1+0)

(2+0)

(1+1)

Inversor: 0/5/6

D5

Ninguno

Ninguno

Man. o automático

V

D6

Varios aparatos
(variantes: A, B,...F)

Variante

5D7D0V

Centro emisor

1 + 0

Inversor + Regulador

No + Regulador

Dispositivo
de seguridad

LP o VISmx

Grupo

1.º interior

Indicador

No

Proyecto

No

Clave RBSA

AT-B-01.3.1

5D7E0V 2 + 0 No + Regulador LP o VISmx 1.º interior No No AT-B-01.3.1

5D7F5V 1 + 1 IM + Regulador LP o VISmx 1.º interior No No AT-B-01.3.1 

5D7F6V 1 + 1 IA LP o VISmx 1.º interior ISR No AT-B-01.3.1 

Las botellas de reserva, de no estar conectadas a la instalación, se han de ubicar en el exterior con la caperuza puesta, protegidas de
los agentes externos (sol, lluvia, etc.) en una caseta.

El Centro Emisor de gas, de encontrarse en el mismo local de instalación de los aparatos, deberá situarse en un recinto de protección.

El Centro Emisor de GLP termina en la llave de salida (Sa).

Observaciones: Está previsto que en las instalaciones de botellas en el exterior no pueda llegar a la IRG el gas a una presión superior a la MPA, por lo
que el conjunto de regulación deberá incorporar una VISmx.
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La instalación interior comienza en la llave de salida (Sa). Si los aparatos se encuentran alejados de la Estación de GLP, se situará
una llave general próxima a los aparatos. Para la reducción de MPB/BP ha de incluirse:

• Un regulador común para todos los aparatos (presión de salida algo superior a 37 mbar para propano y de 30 mbar para
butano) o 

• Un regulador individual para cada aparato (con presión de salida de 37 mbar para propano y 28 mbar para butano). Si los apa-
ratos funcionaran a una presión diferente, el o los reguladores de segundo escalón se elegirán adecuadamente.

Cada aparato ha de llevar su llave de conexión (Ap).

Esta instalación se realiza en acero o cobre. Puede suministrar gas a todo tipo de aparatos, siempre que el caudal solicitado lo pue-
da proporcionar una o dos botellas. En caso contrario deberá incrementarse el número de envases sacando al exterior el Centro
Emisor de GLP.

La conducción debe ser rígida excepto para los aparatos móviles en los que se elegirá la adecuada a la presión a soportar.

Instalador de gas: Este tipo de instalación requiere ser realizado por una Empresa instaladora, de categorías EG-II, EG-III, o EG-IV.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada la estanquidad y firmado el Certificado, se pue-
de formalizar el contrato de suministro al quedar la instalación en disposición de servicio. (un total de 4 botellas de propano y tan
sólo dos de butano).
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BOTELLAS DEL GRUPO 1.º y 2.º (N+N HASTA 350 kg) (BATERÍA-PARALELO)

5F6G5V

5F6G6V

(AT-B-01.3.2)
Sa

IM

N+N

Ed

Sa

Sa

Ed
Vv

AP

Vv

Ap

L≤1,5 mR: MPB/BP

L≤1,5 m

R: MPB/BP

LP

R:AP/MPB

DESCARGA ALTERNA DISCONTINUA

(AT-B-01.3.3)
Sa

IA

N+N

ISR
LP

DESCARGA ALTERNA CONTINUA

Con regulador de BP común
(Versión C)

5F6G6V

(AT-B-01.3.3) Sa

N+N

Ed
Vv

Ap

L≤1,5 m
R: MPB/BP

LP

IA

ISR

Versión C ó P

Con regulador de BP individuales
(Versión P)

BOTELLAS DEL GRUPO 3.º (N+N HASTA 1.000 kg)

Fig. 30
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Botellas de GLP: Grupo 1.º, 2.º o 3.º en el exterior, doble escalonamiento

Se trata de un suministro de GLP (normalmente propano) a una instalación, en MPB procedente de dos baterías de botellas ubi-
cadas en una caseta protectora exterior, para uso de todo tipo.

El local dispone de los servicios de cocina, A.C.S. individual, calefacción individual u otro de tipo comercial o industrial. Los ser-
vicios de agua caliente y calefacción pueden suministrarse por un único aparato: la caldera mixta.

Emisor de GLP: Está constituido por N+N (N en servicio y N en reserva) botellas de butano o propano (máximo de 1000 kg de
capacidad). Contiene el equipo de regulación y control. El inversor a utilizar es el automático (IA), acompañado por un indicador
servicio-reserva (ISR) pudiéndose utilizar el manual tan sólo en el grupo 1.º y 2.º.

• Grupos 1.º y 2.º (hasta 350 kg de GLP contenido), esto es, hasta 5+5 botellas de propano y hasta 4+4 botellas de butano. Corres-
ponde a la clave AT-B-01.3.2. de RBSA.

• Grupo 3.º (hasta 1000 kg de GLP contenido), esto es, hasta 14+14 botellas de propano de 35 kg de contenido y de hasta 12+12
botellas de butano de 40 kg. Corresponde a la clave AT-B-01.3.3. de RBSA.

Tratándose de propano, la reducción de la presión de almacenamiento (AP) a MPB se realiza mediante el inversor automático (IA),
(Variante 5F6G6V) más un limitador de presión (LP), o, al utilizarse el inversor manual (IM), (Variante 5F6G5V), mediante un
regulador comercial (AP/MPB) más LP. La presión de salida es del orden de 1,5 bar (0,8 bar como presión de reserva con los inver-
sores automáticos). Los inversores automáticos suelen incorporar el dispositivo de seguridad por alta presión.

Tratándose de butano, el inversor automático debería ser de ejecución especial.

Solo en el caso de instalarse un inversor automático, se ha de incorporar el indicador servicio-reserva (ISR).

Tan solo las instalaciones del grupo 3.º requieren proyecto de ejecución por sobrepasarse los 350 kg de GLP (a partir de 6+6 en
propano y a partir de 5+5 en butano).

Código

5F6G5V

5F6G6V

5

D1

Botellas

F

D2

Fuera

6

D3

Varios usos

G

D4

(N + N)

5/6 Inversor

D5

Manual

Automático

V

D6

Varios aparatos
(variantes: A,B,…F)

Variante

5F6G5V

Regulac.

IM + Reg

Proyecto

No

Dispositivo
de seguridad

LP o VISmx

Indicador

No

Grupo

1.º y 2.º

N + N

Hasta 5+5 propano

Clave RBSA

AT-B-01.3.2

NoHasta 4+4 butano AT-B-01.3.2

5F6G6V IA
Desde 6+6 propano

LP o VISmx ISR 1.º, 2.º y 3.º
Hasta 14+14 propano AT-B-01.3.3

Desde 5+5 butanoHasta 12+12 butano AT-B-01.3.3

El regulador AP/MPB (IA o comercial), así como el LP, han de quedar protegidos en la misma caseta de los envases. El indicador
ISR debe quedar en sitio fácilmente visible (por ello no es aconsejable ubicarlo dentro de la caseta) y por seguridad tampoco se
deberá ubicar en el interior del local.

El Centro Emisor de GLP termina en la llave de salida (Sa).

Acometida interior: Es la conducción comprendida entre la llave de salida (Sa), excluida y la llave de edificio (Ed), incluida. Pue-
de ser aérea y enterrada (se rige por el RRA).

La entrada de gas a la finca suele realizarse próxima a los aparatos de consumo para reducir al máximo la longitud de la conduc-
ción interior.
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Instalación interior consta de una llave de vivienda (Vv) o de local (Lo), accesible desde el interior. La reducción a BP se puede
hacer mediante:

• Un regulador común para todos los aparatos (presión de salida algo superior a 37 mbar para propano y 30 mbar para butano) o 

• un regulador individual para cada aparato (presión de salida de 37 mbar para propano y 28 mbar para butano).

Cada aparato ha de llevar su llave de conexión (Ap).

Esta instalación se realiza en acero o cobre. El número de botellas a acoplar vendrá determinado por el caudal solicitado por los
aparatos conectados teniendo en cuenta el factor de simultaneidad (atendiendo a la vaporización y a la autonomía deseada). En
caso de no alcanzarse dicho caudal, se podrá incrementar incluyendo un vaporizador o pasando a instalar gas a granel mediante
depósito fijo.

La instalación de gas ha de ser de tubo rígido. La cocina móvil se une a la tubería rígida, mediante tubo flexible de elastómero o de
seguridad, para BP. En el caso de tratarse de cocina encimera (fija o encastrada), (Versión D6=B), la conexión de ésta a la IRG se
realizaría mediante tubería rígida o flexible metálica (corrugada).

El calentador y la caldera se conexionan a la instalación receptora mediante tubería rígida, pudiéndose utilizar como tramo de apa-
rato, la tubería flexible metálica (corrugada).

Variantes: Existe la posibilidad de instalar el calentador o la caldera en una terraza exterior; en ese caso, se incluirá el conducto de
evacuación de PDC como si se tratara de un aparato ubicado en el interior. Con ello se dificulta el retorno de los PDC a la vivien-
da. La Comunidad de Madrid así lo establece para las instalaciones ubicadas en su territorio, en terrazas que algún día pudieran
cerrarse y convertirse en local habitado.

Instalador de gas: Este tipo de instalación requiere ser realizado por una Empresa instaladora, de categorías EG-II, EG-III, o
EG-IV. La instalación del grupo 3º requiere de proyecto de ejecución y de dirección facultativa de obra.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada su estanquidad y firmado el Certificado se
puede formalizar el contrato de suministro por un total de N+N botellas de propano, al quedar la instalación en disposición de
servicio.
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(2 + 0) × Propanitos: en el exterior

Se trata de un suministro de propano, en MPB procedente de una batería de botellas domésticas ubicadas en el exterior, protegi-
das, para uso de todo tipo y con caudal adecuado a necesidades individuales. La instalación corresponde a la clave AT-B-01.2.1 de
RBSA. Las botellas domésticas están dispuestas en batería con objeto de duplicar la autonomía y/o el caudal obtenible, según sea
en serie o en paralelo.

El local de instalación dispone de los servicios de cocina y a.c.s. individual u otros similares de tipo comercial o industrial.

Centro Emisor de GLP: El gas lo suministran dos botellas domésticas de propano con adaptador K30, KRA o KSL, situadas en el
exterior, acopladas para su descarga simultánea.

La variante 6F6E7V (cada botella con el adaptador-regulador K30), no debe realizarse, a nuestro entender, por:

• La reducción directa de presiones AP/BP pudiera ser excesiva para la membrana del regulador y originar su rotura.

• En la práctica esta disposición en serie ha demostrado no responder adecuadamente en cuanto a vaporización uniforme.

• El K30 suministra gas a una presión algo inferior a la de funcionamiento de los aparatos (28 frente a 37 mbar para el propano).

• Se trata de propano y no contempla el dispositivo de seguridad LP o VISmn.

Propanitos = botellas domésticas con propano.

Código

AT-B-01.2.1

6F6E7V

6F6E8V

6F6E9V

6

D1

Botellas
domésticas

F

D2

Fuera

6

D3

Varios usos

E

D4

(2+0)

7/8/9

D5

K30 (*)

KRA

KSL.

V

D6

Varios aparatos
(variantes: A, B,...F)

“PROPANITOS” EN DESCARGA SIMULTÁNEA DISCONTINUA

(2+0)

6F6E8V

(2+0)

6F6E9V

KRA

LP Sa 
Variante
A ó B

Versión
C ó PKSL

RAP/MPB

LP

Sa

Fig. 31

(2+0)

(AT-B-01.2.1)
(Presión 20 < 37 mbar)

6F6E7V

K30

Vv

Ap 

Sa L ≤ 0,8 m

L ≤ 1,5 m

batería-serie

batería-paralelo

Sa

BOTELLA DOMÉSTICA 
EN EL EXTERIOR

Vv Ap

L ≤ 1,5 m

Está previsto que la instalación de botellas domésticas en el exterior (en batería) se realice como si se tratara de botellas industriales.
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La variante 6F6E8V (cada botella con el adaptador-regulador ajustable KRA) requiere la utilización de liras con válvulas de segu-
ridad y un limitador de presión (LP o VISmn).

La variante 6F6E9V … (cada botella con el adaptador-salida libre KSL) requiere la utilización de liras con válvulas de seguridad,
un regulador comercial de AP/MPB a la salida del colector y un limitador de presión (LP o VISmx). La vaporización de las dos bote-
llas es el doble que la de una sóla por estar en batería-paralelo.

Variante

6F6E7V

Adaptador

K30 (*)

Obs.:

Salto elevado

Vaporización

No uniforme

Presión servicio

Inferior a 37 mbar

Dispositivo
de seguridad

No incluye

Clave RBSA

AT-B-01.2.1

6F6E8V KRA Liras seguridad No uniforme Correcta LP o VISmx AT-B-01.2.1

6F6E9V KSL Liras seguridad Correcta Correcta LP o VISmn AT-B-01.2.1

(*) no debiera realizarse, pues tan solo se duplica la autonomía y no el caudal.

La disposición con adaptadores KOSAN hace posible también la descarga alterna, abriendo y cerrando alternativamente las llaves
de los adaptadores a modo de inversor manual.

El Centro Emisor se ubica en el exterior. Deberá quedar resguardado de las inclemencias del tiempo, en el interior de una caseta.
El equipo de regulación y seguridad, ha de quedar en el exterior protegidos por la misma caseta de los envases.

Las botellas de reserva se han de ubicar en el exterior o en un local ventilado y con la caperuza puesta. Las botellas que se ubiquen
en el exterior se protegerán de los agentes externos (sol, lluvia, etc.) por ejemplo en la misma caseta de las que están en servicio.

Los tubos flexibles a utilizar con los adaptadores KRA y KSL deberán ser reforzados (liras), incluyendo válvulas de retención y de
exceso de flujo. En el caso del K30, ha de ser de elastómero para BP.

El Centro emisor termina en la llave de salida (Sa).

La acometida de gas al local debe realizarse a través del paramento próximo a los aparatos de consumo.

La reducción de presión MPB/BP se debe realizar:

• Mediante un regulador comercial común, preferiblemente situado en el exterior, ó

• mediante varios reguladores comerciales individuales, uno para cada aparato.

Instalación interior: Comienza en una llave general de corte que puede hacer de llave de vivienda (Vv) accesible desde el interior.
Cada aparato debe llevar su llave de conexión (Ap).

Si el tubo rígido ha de atravesar el muro se habrá de utilizar una vaina pasamuro.

Cuando el aparato mural se encuentra en el exterior, incluye el conducto de evacuación de PDC como si se tratara de un calenta-
dor ubicado en el interior. La Comunidad de Madrid así lo establece para las instalaciones en terrazas que algún día pudieran
cerrarse y convertirse en local interior.

• La cocina desplazable (Variante A) se une a la tubería rígida, mediante tubo flexible de elastómero para BP. En el caso de tratar-
se de cocina encimera fija, (Variante B), la conexión de ésta a la IRG se realizaría mediante tubería rígida o flexible metálica
(corrugada).

• El calentador y la caldera se conexionan mediante tubería rígida, pudiéndose utilizar como tramo de aparato, la tubería flexible
metálica (corrugada).

Instalador de gas: Este tipo de instalación puede ser realizada por Empresas instaladoras de las categorías EG-II, EG-III ó EG-IV.

Puesta en disposición de servicio: Una vez comprobada la estanquidad de la instalación por el representante de la Empresa sumi-
nistradora y firmado el Certificado se puede realizar el contrato de suministro (normalmente 4 botellas, dos en servicio y otras dos
en reserva).
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(N + N) × Propanitos: en el exterior

Se trata de un suministro de propano, en MPB procedente de una batería de (N+N) botellas domésticas de propano ubicadas en
el exterior, protegidas, con uso de todo tipo y caudal adecuado a necesidades individuales. Las botellas están dispuestas en batería
con objeto de duplicar la autonomía y/o el caudal obtenible.

El local de instalación dispone de los servicios de cocina, a.c.s. individual y calefacción individual, u otros equivalentes de tipo
comercial o industrial. El servicio de agua caliente y calefacción puede suministrarse por un único aparato: la caldera mixta. La ins-
talación corresponde a la clave AT-B-01.2.2 de RBSA.

Centro emisor: Las dos baterías de botellas, en servicio y en reserva, así como el sistema de regulación y control, se encuentran en
el exterior protegidas por una caseta. Si nos regimos por la norma NDM, única que hace referencia a la cantidad máxima de gas
almacenable, la instalación no debe contener en total una capacidad superior a 1.000 kg de gas, lo que supone una instalación de
hasta 45+45 bombonas. Para garantizar el caudal múltiplo que se espera con el acoplamiento en batería, las bombonas han de conec-
tarse mediante el adaptador de salida libre (KSL). La utilización del adaptador KRA puede que no resulte totalmente satisfactorio
en algunos casos, pudiendo ser incompatible con el inversor automático por lo que deberá acoplarse con el inversor manual.

Código

(AT-B-01.2.2)

6F6G5/8V

6F6G5/9V

6F6G6/9V

6

D1

Botellas
domésticas

F

D2

Fuera

6

D3

Varios usos

G

D4

(N + N)

5/6 Inversor

D5

Manual y KRA

Manual y KSL

Automático y KSL

V

D6

Varios aparatos
(variantes: A, B,...F)

PROPANITOS EN DESCARGA SIMULTÁNEA DISCONTINUA

KRA

Sa

IM

LP

KSL

AP/MPB

N+N. Propanitos en descarga simultánea alterna (con inversor) en los tres
casos, con la instalación interior según versiones C ó P

AT-B-01.2.2   Suministro a tres servicios (cocina, A.C.S./calefacción)

LP

IM

Sa

Ap

Vv

R: MPB/BP

Con regulador de BP común
(Versión  C)

Con regulador de BP individuales
(Versión P)

L ≤ 1,5 m

Vv

Ap

L ≤ 1,5 m

(N+N)

6F6G8/5V

6F6G9/5V

KSL

LP

IA Sa

ISR
6F6G9/6V

IM = Inversor manual: descarga discontinua.
IA = Inversor automático: descarga continua.

Variantes para los casos con KRA ó KSL

R: MPB/BP

Fig. 32

batería-serie batería-paralelo batería-paralelo
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Al tratarse de propano se hace imprescindible un dispositivo de seguridad (LP o VISmx) tarado a una presión inferior a 2 bar (pre-
visto: <MPA).

Al tratarse de propano, la reducción de presión AP/MPB se realiza mediante:

• KRA, mas inversor manual, mas LP (variante 6F6G5V/6F6G8V).

• KSL, mas inversor manual, mas regulador comercial, mas LP (variante 6F6G5/9V).

• KSL, mas inversor automático, mas LP, mas ISR (variante 6F6G6V/6F6G9V).

Adaptador

KRA

Inversor

IM

Dispositivo 
de seguridad

LP o VISmx

Indicador S/R

NO

Obs.: Tubo flex.

Lira seguridad

Variante

6F6G5/8V

KSL IM LP o VISmx NO Lira seguridad 6F6G5/9V

KSL IA LP o VISmx SI > 350 kg Lira seguridad 6F6G6/9V

El inversor a utilizar puede ser el manual (IM) o el automático (IA); este último obligatorio a partir de 350 kg de gas almacenado
(16+16). Solo en el caso de instalarse un inversor automático, se ha de incorporar el indicador servicio-reserva (ISR).

Los tubos flexibles a utilizar con KSL y KRA en la conexión de las propanito deberán ser reforzados (liras), incluyendo válvulas de
retención y de exceso de flujo

El centro emisor termina en la llave de salida (Sa).

La acometida de gas a la vivienda suele realizarse a través del local cocina, próxima a los aparatos de consumo.

Instalación interior: consta de una llave de vivienda (Vv) accesible desde el interior y el regulador MPB/BP común para todos los
aparatos (o cada aparato con su regulador). Cada aparato debe llevar su llave de conexión (Ap).

El regulador común (versión: C) para todos los aparatos, tendrá una presión de salida algo superior a 37 mbar. Los reguladores
particulares para cada aparato (versión: P), tendrá una presión de salida de 37 mbar. Es recomendable situar el regulador común
en el exterior del local.

Existe la posibilidad de instalar el calentador o la caldera en el exterior, incluyendo el conducto de evacuación de PDC como si se
tratara de un aparato ubicado en el interior. Esto es conveniente para evitar que los PDC puedan retornar a la vivienda. La Comu-
nidad de Madrid así lo establece para las instalaciones en terrazas que algún día pudieran cerrarse y convertirse en local habitado.

• La cocina móvil se une a la tubería rígida, mediante tubo flexible de elastómero para BP. En el caso de tratarse de cocina enci-
mera (fija), la conexión de ésta a la IRG se realizaría mediante tubería rígida o flexible metálica (corrugada).

• El calentador y la caldera se conexionan mediante tubería rígida, pudiéndose utilizar como tramo de aparato, la tubería flexible
metálica (corrugada).

Si el tubo rígido ha de atravesar el muro se habrá de utilizar una vaina pasamuro.

Las botellas de reserva quedan conectadas a la instalación a través del inversor.

Instalador de gas: Este tipo de instalación requiere ser realizado por una Empresa instaladora, de categorías EG-II, EG-III,
o EG-IV.

Puesta en disposición de servicio: Una vez terminada la instalación, comprobada su estanquidad y firmado el Certificado se pue-
de realizar el contrato de suministro por un total de N+N botellas de propano, al quedar la instalación en disposición de servicio.
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BOTELLAS DOMÉSTICAS DE BUTANO: UNA, O DOS EN DESCARGA SIMULTÁNEA, DENTRO O FUERA DEL LOCAL

UNA BOTELLA DE BUTANO: 1+0

7F6D7A

7D6D7B

7F6D7A

7F6D7B

K30

Vv (*) Ap 

Ap 

L ≤ 0,8 m

L ≤ 1,5 m
K30

L ≤ 0,8 m

L ≤ 1,5 m

(*) Eliminable si se encuentra próxima a Ap ESTE TIPO, SIN TUBO RÍGIDO, NO ES «IRG»    

UN APARATO DE COCCIÓN DESPLAZABLE (AT-B-01.1.1)
UN APARATO DE COCCIÓN FIJO (AT-B-01.1.2)

UNA BOTELLA DE BUTANO: 1+0

7F6D7E 7D6D7E

K30

1+0

Vv (*) Ap L ≤ 0,8 m
K30 L ≤ 0,8 m

1+0

UN APARATO CALENTADOR (Fijo) (AT-B-01.1.3)

UNA BOTELLA DE BUTANO: 1+0

7D6D7C7F6D7C

K30

1+0

Vv 

Ap 

L ≤ 0,8 m

L ≤ 1,5 m

K30

1+0

ApL ≤ 0,8 m

L ≤ 1,5 m

(AT-B-01.1.4)

UN APARATO CALENTADOR (Fijo) Y UNA COCINA (Desplazable)

DOS BOTELLAS DE BUTANO: 2+0

Batería-serie

7D6E7C7F6E7C

K30
Vv

Ap 

L ≤ 0,8 m

L ≤ 1,5 m

K30

Ap

L ≤ 0,8 m

L ≤ 1,5 m

UN APARATO CALENTADOR (Fijo) Y UNA COCINA (Desplazable) (AT-B-01.1.5)      K30

DOS BOTELLAS DE BUTANO: 2+0

7D6E9C7F6E7C

RMPB/BP

KSL

Vv

KSL

L ≤ 0,8 m RMPB/BP

UN CALENTADOR (Fijo) Y UNA COCINA (Desplazable) (AT-B-01.1.5)        KSL

Fig. 33
Versión C o P

Batería-paralelo
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1 × Botella doméstica de butano con una cocina, con cocina y calentador o con aparato fijo sin cocina

La vivienda dispone del servicio de aparatos domésticos de reducido caudal consumido (cocina desplazable sola o con horno a gas,
fija o desplazable, o un aparato fijo o ambos), alimentados por una botella doméstica de butano con el adaptador K30, a través de
tubo rígido y/o flexible. El aparato fijo puede ser de calefacción de reducida potencia, por ejemplo, un radiador mural.

Centro emisor: La botella puede estar en el interior 7D6D7A/B/C/E o en el exterior 7F6D7A/B/C/E del local de instalación.

• En el caso de que la botella estuviera ubicada en el interior, y se tratara de un solo aparato, la llave del regulador puede hacer las
veces de llave de conexión de aparato. Si la distancia entre botella y aparato permitiera la alimentación con tubo flexible de lon-
gitud no mayor que 1,5 m, se podría prescindir del tubo rígido. En este caso dejaría de ser instalación receptora. Tratándose de
dos aparatos, la llave del regulador K30 haría las veces de llave general, debiendo llevar cada aparato su llave correspondiente.

• En el caso de que la botella estuviera ubicada en el exterior, deberá quedar resguardada de las inclemencias del tiempo (al tra-
tarse de butano, la ubicación de la botella en el exterior en zonas de climatología fría produciría dificultades en la vaporización).
En estos casos se necesita una llave de aparato en el interior y próximo a cada uno de ellos. Tratándose de dos aparatos, o si la lla-
ve de conexión del único aparato estuviera alejada de la entrada del gas en el local, se deberá colocar una segunda llave (*) como
llave de vivienda. (general de corte)

En los casos en que debido a la climatología o a la magnitud del caudal solicitado o a la larga duración de las tomas, se detectaran
dificultades en la vaporización, se deberá pensar en acoplar una segunda bombona (2+0) en batería (7D/F6E7C) o utilizar propa-
nitos (6F6E…V), si se dan las condiciones apropiadas.

La llave del K30 hace las veces de llave de abonado (Ab).

La botella y la cocina se unen entre sí o a la tubería rígida, mediante tubo flexible de elastómero para BP. En el caso de tratarse de
cocina encimera (fija), la conexión de ésta a la IRG se realizaría mediante tubería rígida o flexible metálica (corrugada). El calen-
tador se conexiona mediante tubo rígido, pudiéndose utilizar como tramo de aparato tubería flexible metálica (corrugada).

Si el tubo rígido ha de atravesar el muro se habrá de utilizar una vaina pasamuro.

Cuando el calentador se encuentre en el exterior, 7D/F6D7C/E, se ha de incorporar el conducto de evacuación de PDC como si se
tratara de un calentador ubicado en el interior. Así se establece para las instalaciones en terrazas que algún día pudieran cerrarse y
convertirse en local interior.

La botella de reserva se ha de ubicar en el exterior o en un local ventilado y con la caperuza puesta. La botella que se ubique en el exte-
rior se protegerá de los agentes externos (sol, lluvia, etc.) por ejemplo en la misma caseta donde se encuentra la que está en servicio.

Instalador: Este tipo de instalación puede ser realizada por una cualquiera de las 4 categorías de Empresas instaladoras autoriza-
das. Cuando la botella se conecta directamente al aparato de consumo con tubería flexible sin la intervención de tubería rígida, pue-
de ser realizada por el propio usuario, sin requerir de los servicios de un instalador autorizado (su participación se limita a la cone-
xión del tubo flexible), siguiendo las instrucciones del fabricante.

Puesta en disposición de servicio: Una vez comprobada la estanquidad y firmado el Certificado se puede realizar el contrato de sumi-
nistro. (normalmente 2 por botellas, una en servicio y la otra en reserva). El Certificado lo proporciona la Empresa instaladora.

En los “montajes”, al no tratarse de una IRG, la puesta en disposición de servicio la realizará la Agencia Distribuidora siguiendo
instrucciones de la Empresa suministradora.

Código

7D/F6D7A

7

D1

Botella doméstica
de butano

D/F

D2

Dentro/fuera

1

D3

Doméstico

D

D4

(1 + 0)

7

D5

K30

A/B/C

D6

Sólo cocina
desplazable

Clave RBSA

AT-B-01.1.1

7D/F6D7B Botella doméstica
de butano

Dentro/fuera Doméstico (1 + 0) K30 Sólo cocina fija AT-B-01.1.2

7D/F6D7E Botella doméstica
de butano

Dentro/fuera Doméstico (1 + 0) K30 Solo aparato fijo AT-B-01.1.3

7D/F6D7C Botella doméstica
de butano

Dentro/fuera Doméstico (1 + 0) K30 Cocina y calentador
(o calef. Pequeña)

AT-B-01.1.4
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(2 + 0) Butanitos con una cocina y un calentador

La vivienda dispone de los servicios de cocina (cocina sola y/o con horno) y a.c.s. individual (calentador instantáneo o acumula-
dor), alimentados por dos botellas domésticas de butano con K30 o KSL, a través de tubo rígido. La instalación corresponde a la
clave AT-B-01.1.5 de RBSA:

La reducción de presión MPB/BP se puede realizar:

• En cada botella mediante el K30, Variante: 7D/F6E7C.

• A la salida del colector mediante regulador común comercial. Requiere adaptador KSL en cada botella, Variante: 7D/F6E9C.

La disposición con adaptadores KOSAN hace posible la descarga simultánea así como la alterna, en este caso abriendo alternativa-
mente las llaves del adaptador a modo de inversor manual.

Centro emisor: Las botellas pueden encontrarse dentro (7D6E7/9A) o fuera (7F6E7/9A) del local de instalación del aparato.

• En el caso de que las botellas estuvieran en el interior (7D6…), bastaría que cada aparato llevara su llave de 
conexión.

• En el caso de que las botellas estuvieran en el exterior (7F6…), deberán quedar resguardadas de las inclemencias del tiempo y en
el interior se deberá incluir una llave general (Vv) de corte.

La llave de cada K30 hace las veces de llave de abonado (Ab).

Las botellas se unen a la tubería rígida, mediante tubo flexible de elastómero para BP. En la variante con adaptador KSL, la 7D/F6D9C,
el tubo flexible debe ser lira reforzada con válvulas de seguridad (antirretorno y de exceso de caudal). En este último caso, se
recomienda que el regulador común se ubique en el exterior debidamente protegido.

La instalación de dos botellas en batería está basada en el deseo de una mayor autonomía y un mayor caudal. Esto último suce-
de cuando se quiera alimentar calentadores instantáneos con tomas de larga duración. En estos casos, la vaporización en zonas
de climatología fría, de dos butanitos en batería con reguladores K30, se produciría con dificultades, por lo que se ha de prefe-
rir la variante 7D/F1D9C frente a la 7D/F1D7C para tratar de garantizar doble caudal, y si ello resultara insuficiente, elegir los
6F6E8/9V (propanitos) si se dan las condiciones apropiadas.

Instalación interior: Comienza en una llave general de corte que puede hacer de llave de vivienda (Vv) accesible desde el interior.
Cada aparato debe llevar su llave de conexión (Ap).

• La cocina se une a la tubería rígida, mediante tubo flexible de elastómero para BP. En el caso de tratarse de cocina encimera (fija),
la conexión de ésta a la IRG se realizaría mediante tubería rígida o flexible metálica (corrugada).

• El calentador se conexiona mediante tubería rígida, pudiéndose utilizar como tramo de aparato tubería flexible metálica
(corrugada).

Si el tubo rígido ha de atravesar el muro se habrá de utilizar una vaina pasamuro.

Cuando el calentador se encuentre en el exterior, se ha de incorporar el conducto de evacuación de PDC como si se tratara de un
calentador ubicado en el interior. La Comunidad de Madrid así lo establece para las instalaciones en terrazas que algún día pudie-
ran cerrarse y convertirse en local interior.

Las botellas de reserva se han de ubicar en el exterior o en un local ventilado y con la caperuza puesta. Las botellas que se ubiquen
en el exterior se protegerán de los agentes externos (sol, lluvia, etc.) por ejemplo en la misma caseta de las que están en servicio.

Instalador: Este tipo de instalación puede ser realizada por una cualquiera de las 4 categorías de Empresas instaladoras autoriza-
das excepto la EG -I ya que se trata de baterías de envases (2+0).

Código

7D/F6E7C

7

D1

Butanito

D/F

D2

Dentro/fuera

6

D3

VARIOS
USOS

E

D4

(2 + 0)

7

D5

K30

C

D6

Cocina y calentador

Clave RBSA

AT-B-01.1.5

7D/F6E9C Butanito Dentro/fuera (2+0) KSL Cocina y calentador AT-B-01.1.5
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Puesta en disposición de servicio: Una vez comprobada la estanquidad por el representante de la Empresa suministradora y fir-
mado el Certificado se puede realizar el contrato de suministro (normalmente 4 x botellas domésticas, dos en servicio y otras dos
en reserva).

CALENTADORES
CALDERAS CENTRO EMISOR DE GLP

(VALORES MÍNIMOS)

SÍ SÍ

ACUMULADOR

COCINA
INSTANTÁNEOS

1+0
1+1
1+0
1+1
1+0
1+1
1+0
1+1

2+0
2+2

1+0
1+1

2+0
2+2

1+0
1+1

2+0
2+2
2+0
2+2

2+0
2+2
1+0
1+1

2+0
2+2

2+2

N+
N
N+
N
N+
N

2+2

2+2

2+2

SÍ SÍ

SÍ

SÍ SÍ

SÍ SÍ

SÍ SÍ SÍ 3+3

SÍ SÍ SÍ 5+5 SI

SÍ SÍ SÍ 3+3

SÍ SÍ SÍ 5+5 SI

SÍ SÍ (mixta) 3+3 SI

SÍ SÍ SÍ

SÍ SÍ SÍ 3+3

JUNKERS JUNKERS JUNKERS

JUNKERS JUNKERS

Pu > 10 kWPu < 10 kW14 l/min.11 l/min.5 l/min.

Fig. 34

SUGERENCIAS PARA LA ELECCIÓN DEL CENTRO EMISOR DE GLP EN FUNCIÓN DE LOS APARATOS A ALIMENTAR
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Cantidad de fluido: Cantidad de materia de un cuerpo expresada en metros cúbicos o en kilogramos. Los fluidos considerados en
este documento son el gas y el agua.

Caudal: Cantidad de fluido que pasa por una conducción en la unidad de tiempo. Aunque la unidad de tiempo legal es el segun-
do, para el caudal se suele utilizar la hora. Se expresa en kg/h o en m3/h (1 kg de agua = 1 litro).

Consumo: Cantidad de fluido que pasa por una conducción en un tiempo determinado. Se dice del consumo de un día, de una
temporada, de un año. En ese tiempo el caudal puede ser variable, y en algunos momentos, no existir. Se expresa en unidades de
cantidad (metros cúbicos o kilogramos).

Energía: Capacidad de producir un trabajo. Se mide por el trabajo que es capaz de producir expresado en julios (J) o en kilo-
wathora (kWh).

Equivalencia entre unidades de energía: 1 kJ = 1/3600 kWh = 860/3600 = 0,2388 kcal/h y 1 kWh = 860 kcal.

Potencia: La potencia es la energía aportada por un quemador, por una máquina, etc., en la unidad de tiempo.

Una caldera será tanto más potente cuanto menos tiempo emplee en aportar al agua que circula por su interior, la temperatura
prevista. La unidad de medida es el kilowat. (kW).

Equivalencias entre unidades de potencia: 1 kW = 860 kcal/h = 3 600 kJ/h.

Se ha de diferenciar entre potencia útil, que es la aportada al agua calentada, y la carga térmica que es el producto del poder calo-
rífico superior multiplicado por el consumo horario (caudal consumido en una hora).

Presión: Un fluido contenido en un envase o en una conducción, se encuentra a presión cuando ejerce un empuje sobre las pare-
des de la misma en el sentido de tender a salir hacia la atmósfera exterior. Es el principio por el que el fluido se desplaza por si mis-
mo en la conducción. La presión es el empuje o fuerza soportada por la unidad de superficie.

La unidad de presión es el “bar” (equivalente a 100 000 pascales) y el mbar, según la intensidad de lo que se quiera medir. La pre-
sión del gas que llega a los aparatos y la pérdida de carga en las conducciones se miden en mbar. La presión del agua en el circuito
cerrado de calefacción se mide en bar.

Equivalencias entre unidades de medida:

1 bar = 100 kPa = 100 kN/m2 =1,0197 kg/cm2 = 10,197 m ca (se redondea a 1 bar = 1 kg/cm2 = 10 m ca).

1 mbar = 100 Pa = 10,197 mm ca (se redondea a 10 mm ca).

Pérdidas de carga: Un fluido que se desplaza en una conducción va perdiendo presión debido al rozamiento que se produce con
las paredes interiores. A estas pérdidas de presión se denomina pérdidas de carga.

Para un mismo diámetro, cuanto mayor sea el caudal que se desplace por él, mayores serán las pérdidas de carga, y por lo tanto, en
los tramos posteriores existirá menor presión.

Calor latente de vaporización: Cantidad de calor necesaria para vaporizar el H2O producido en la combustión del gas. Se expresa
en kWh por unidad de cantidad de agua (m3 o kg).

Poder calorífico superior (Hs): Es la totalidad del calor producido en la combustión completa de la unidad del combustible con-
siderado; incluye el calor latente de vaporización. Se mide en unidades de energía por unidades de cantidad de fluido. Por ejem-
plo: kWh/m3; kJ/kg; kWh/kg; etc.

El poder calorífico superior integra: El calor o potencia útil, el calor o potencia perdido por radiación, convección y transmisión,
el calor sensible de los productos de la combustión (PDC) y el calor latente de vaporización.

Hs = (P. útil + P. perdido + C. sensible) + C. latente;

Hs = Hi + C. latente, luego: Hi = Hs – C. latente

Poder calorífico inferior (Hi): El poder calorífico inferior resulta de restar al poder calorífico superior el calor latente de vapori-
zación. Es la cantidad real de energía que se libera en el quemador de un aparato a gas convencional. El calor útil resulta al des-
contar las pérdidas y el calor sensible de los PDC.

Conceptos fundamentales



Rendimiento: Es el cociente entre el calor útil (o potencia útil) y la carga térmica o calor liberado (o potencia debida al poder calo-
rífico superior). Representa el porcentaje de calor aprovechado en un proceso de combustión.

R = P. útil / Go

Masa en volumen: Es la cantidad de masa que contiene la unidad de volumen de un cuerpo. Se expresa en kilogramos por metro
cúbico. Coloquialmente se la llama densidad abs.

Por ejemplo, el propano comercial en fase gaseosa tiene una masa en volumen aproximada de 2,095 kg/m3. La del aire es de 1,293 kg/m3.

Densidad relativa: Es la relación entre la masa de un cuerpo y la de otro tomado como referencia, considerando el mismo volumen.

• Para cuerpos sólidos y líquidos: Es el cociente obtenido entre su masa en volumen y la masa en volumen del agua. Por ejemplo:
la masa en volumen del agua es 1 000 kg/m3. Su densidad relativa sera 1.

• Para los gases: Es el cociente obtenido entre la masa en volumen del gas en cuestión y la masa en volumen del aire. Por ejemplo,
el propano en fase gaseosa tiene una masa en volumen aproximada de 2,095 kg/m3. La del aire es de 1,293 kg/m3. Su densidad
relativa será: 2,095 / 1,293 = 1,62.

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE POTENCIAS Y RENDIMIENTO
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PpPu

Gi=Q×Hi

Go=Q×Hs

La unidad de cantidad de gas (el m3 o el kg), al quemarse completamente, produce Hs unidades de energía. De forma natural, parte
de este calor se emplea en vaporizar el agua formada en la combustión (calor latente), quedando reducido al Hi.

De este Hi, parte se emplea en calentar los PDC hasta su temperatura de salida, parte se pierde por transmisión, convección y
conducción, quedando el resto, Pu, como energía utilizable.

Se llama rendimiento del aparato, al cociente entre la potencia útil y la carga térmica Go (potencia producida respecto a Hs).

Fig. 35

Aparatos y sus aplicaciones
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Calefactar un local consiste en alcanzar la temperatura de confort en un local aportando la energía calorífica suficiente para com-
pensar las pérdidas de calor por paredes e infiltración. La temperatura ambiente deseada en un local depende de la utilidad que se
le dé y se encuentra normalmente comprendida entre 18 ° y 22 °C. El RITE marca temperaturas de confort entre 20 ° y 23 °C en
invierno. Este aporte de calor se logra utilizando instalaciones con calderas o generadores de calor. La caldera o generador debe
compensar las pérdidas de calor del local a través de sus paramentos y por infiltración a través de las rendijas de puertas y venta-
nas. Estas pérdidas de calor dependen de varios factores, agrupados básicamente en tres:

• De las condiciones interiores, dependiendo la temperatura interior de confort, del tipo de estancia, baños, cocinas, dormitorios,…

• De las condiciones exteriores, dependiendo de la temperatura exterior de cálculo según la zona climática. También depende de
la exposición al viento, la orientación, etc.

• De las condiciones de la propia vivienda, tipo de aislamientos, tipo de vivienda, superficie acristalada, etc.

1. Cálculo de las pérdidas de calor de un local

Para la determinación de las pérdidas de calor del local a acondicionar, se han de conocer los coeficientes de transmisión térmica
de los paramentos (aislamiento), la infiltración por las rendijas, las temperaturas interior y exterior de cálculo, velocidad del vien-
to, orientación, etc. Este procedimiento es complejo y requiere bastante tiempo por lo que, para una aproximación suficientemente
fiable, se utilizan otros métodos, basados en aplicar valores prácticos obtenidos por la experiencia que nos permiten determinar la
pérdida de calor del local o vivienda, expresadas en kWh por cada metro cúbico de superficie.

Los métodos basados en tablas que de una forma inmediata nos permiten determinar la pérdida de calor por m3 en cada estancia
de la vivienda, expresadas en kcal/h m3, son los más utilizados. Multiplicamos la superficie de cada estancia por dichas demandas,
obteniendo la demanda térmica en kcal/h.

Las necesidades técnicas por m3 de cada habitación de la vivienda (D), se multiplica sucesivamente por una serie de factores depen-
dientes de las condiciones de las estancias y de las condiciones exteriores (F1 ... F4). Este valor se multiplicará por las superficies de
las habitaciones, obteniéndose la necesidad de calor de cada habitación.

Demandas
Temperatura

interior

Salas de estar

kcal/h m3 (D)

50,6

kW/m3 (D)

0,058

Dormitorios 46 0,053

Cocina 41,4 0,048

Baños 46 0,053

Pasillos

22 °C

21 °C

20 °C

21 °C

18 °C 34,5 0,040

La calefacción individual
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Para cada habitación tendremos:

Necesidades de calor = Volumen (m3) × D (kW/m3) × F1 × F2 × F3 × F4. Al final se suman las necesidades térmicas de cada habita-
ción, obteniéndose la necesidad total de la vivienda.

ZONA CLIMÁTICA

Zona A

TIPO DE VIVIENDA

Pisos de dos o más paredes al exterior

Factor (F3)

1,1

AISLAMIENTO

Buen aislamiento

Aislamiento normal

Factor (F4)

0,75

1,00

Viviendas aisladas o áticos con más de dos o más
paredes al exterior 1,3

Grandes zonas acristaladas (mayores al 10% de
fachada) 1,2

Resto de casos 1

Factor (F1)

0,7

ORIENTACIÓN

Orientada al norte o en zona
sombría

Alta montaña

Factor (F2)

1,15

1,2

Zona B 0,8

Zona C 0,9

Zona D

Zona E

1

1,15

1. El primer factor (F1) corresponde a la zona climática (ver
Figura 36) en donde se encuentra el local a calefactar.
Los valores de los factores se encuentran en el cuadro
adjunto de zona climática.

2. El segundo factor a considerar (F2) es la orientación de
la vivienda. Si estuviera la vivienda orientada al norte o
en zonas sombrías se aplicará dicho factor.

3. Un tercer factor a considerar (F3) es el tipo de vivienda
respecto al número de paramentos al exterior.

4. Un cuarto factor a considerar (F4) es referente al tipo de
aislamiento utilizado.

ZONAS CLIMÁTICAS

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

ZONA E

Fig. 36
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LOCAL S = m2

2. Determinación de la potencia de la caldera en calefacción

Con el valor de las necesidades caloríficas obtenido para el local o vivienda, en kW, tendremos determinada la pérdida de calor, es
decir, el calor que deben de aportar los elementos emisores de calor a la vivienda. La potencia de la caldera en servicio de calefac-
ción será equivalente a este valor más un margen del 10%.

EJEMPLO: Para una vivienda con aislamiento normal, con una pared al exterior, situada en Ciudad Real, no en zona de montaña,
cada una de las estancias a calefactar tienen las siguientes orientaciones y superficies: Cocina, de 9 m2 y orientación Norte; Salón,
de 17 m2 y orientación Norte; Dormitorios de 15, 14 y 14 m2, con orientación Oeste, Sur y Este en zona sombría, respectivamente;
y un Cuarto de Baño de 7 m2, orientado al Sur. La altura de la estancia es de 2,5 m.

De acuerdo con las tablas anteriores fijamos los factores de corrección, así, para la zona climática D, F1 =1, y por el tipo de aisla-
miento, F4 = 1. Para cada local, según su orientación (F2) y el número de paredes al exterior (F3):

Cocina 9

F = F1 .. F4

F1 F2 F3 F4

1 1,15 1 1

P (kcal/h)

1 068,12

Salón 17 1 1,15 1 1 2 438,10

Dormitorio 1 15 1 1 1 1 1 709,68

Dormitorio 2

Dormitorio 3

14 1 1,15 1 1 1 595,30

14 1 1,15 1 1 1 834,38

Según los tiempos de funcionamiento de la instalación de calefacción, según la tipología de la misma y de la exposición al viento
y altura sobre el nivel del mar, tendremos unos suplementos de potencia que pueden incrementar ligeramente al alza los valores
calculados de demandas térmicas de calefacción. Por este motivo merece tener en cuenta un margen de seguridad por encima y
que consideraremos a la hora de ajustar la potencia máxima de la caldera en servicio de calefacción.

El ajuste de la potencia de la caldera en servicio de calefacción se recomienda incrementarlo un 10% a la calculada anteriormente.
Así, ajustaremos la caldera en calefacción a 12,08 kW (10 387 kcal/h).

Cuarto de baño 7 1 1 1 1 798,08

TOTAL 76

V = m3

22,5

42,5

37,5

35

35

17,5

190

V = S x 2,5

D (kW/m3)

0,048

0,058

0,053

0,053

0,053

0,053

9 443

P (kW)

1,242

2,835

1,988

1,855

2,133

0,928

10,98

P = V x D x F1 x F2 x F3 x F4

PLANO VIVIENDA

Local calefactado

Local no calefactado
(pasillos)

Radiador

Caldera
Junkers

Fig. 37
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3. Determinación de los emisores de calor

Los emisores de una instalación de calefacción, por agua caliente, son aparatos destinados a proporcionar al ambiennte el calor
necesario para mantener la temperatura de confort elegida. Esta emisión calorífica se basa en los principios de convección y
radiación.

Una vez determinada la caldera y su potencia máxima en calefacción, pasamos a determinar el número de elementos que compondrán
los emisores de calor de cada habitación. Para una vivienda unifamiliar tipo, tenemos la potencia destinada a cada habitación según
el primer cálculo que se hizo de la potencia máxima en calefacción.

Para la elección de los emisores de calor, debemos de hacer las consideraciones siguientes:

1. Fijar la temperatura de ida a radiadores y la caída de temperatura en el circuito de emisores, que habitualmente, y para la
gran mayoría de instalaciones convencionales se toman temperaturas de ida, de 90 ºC y retornos de 70 ºC, es decir, caídas de
temperatura en la instalación de unos 20 ºC, para las condiciones de proyecto, con saltos térmicos en los emisores de 60 ºC.

2. Tipo de emisor de calor. Existen en el mercado varios tipos de emisores de calor, de hierro fundido, chapa de acero o de alu-
minio. Con las condiciones especificadas en el punto anterior, nos encontramos con las tablas siguientes donde obtenemos
la potencia que emiten en kWh (kcal/h) por elemento.

Dividiendo la potencia necesaria en cada habitación por la potencia emisiva en kWh (kcal/h) por elemento de los emisores de la
tabla anterior, obtendremos el número de elementos en cada estancia.

Para un cálculo exacto del radiador a emplear, debemos de tener en cuenta el salto térmico del radiador, que es la diferencia de tem-
peratura entre el fluido calefactor y el ambiente, es la que determina la eficiencia de cada elemento del radiador.

Definimos temperatura media del radiador como: Tm =

Donde:
Tm = Temperatura media del radiador.
Te = Temperatura de entrada en el radiador en ºC
Ts = Temperatura de salida del radiador, en ºC.

Definimos entonces salto térmico (∆T) como: ∆T = Tm – Tc

Donde:
Tm = Temperatura media del radiador en ºC
Tc = Temperatura del ambiente en ºC
∆T = Salto térmico 

Te + Ts

2

Agua de entrada de 90 °C y salida de 70 °C, salto térmico de 60 °C respecto al ambiente.

EMISORES

Hierro fundido

45 cm
kWh (kcal/h)

0,058 (50)

0,084 (72)

Aluminio
0,127 (109)

Acero

0,131 (113)

0,058 (50)

0,085 (73)

Panel de acero 

Altura

2 columnas

3 columnas

Liso

Aberturas

2 columnas

3 columnas

Por metro de ancho 1,814 (1 560) 

60 cm
kWh (kcal/h)

0,080 (69)

0,109 (94)

0,166 (143)

0,172 (148)

0,079 (68)

0,108 (93)

2,093 (1 800) 

75 cm
kWh (kcal/h)

0,101 (87)

0,135 (116)

0,214 (184)

0,221 (190)

0,096 (83)

0,136 (117)

2,674 (2 300)



A menudo se integran los radiadores en muebles o incluso en el mismo muro de la estancia, esto reduce la potencia emisiva de los
mismos, adoptando unos coeficientes que nos valorarán la reducción del poder emisivo de dichos radiadores.
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Cuando un fabricante de radiadores, nos dice que un determinado tipo de elemento, tiene una potencia de 0,179 kWh (154 kcal/h),
nos está diciendo que con una temperatura de entrada del agua de 90 ºC, una temperatura de salida de 70 ºC, y por tanto una
temperatura media de 80 ºC, y el ambiente a 20 ºC, es decir, con un ∆T de 60 ºC, este elemento va a ceder 0,179 kW (154 kcal)
al ambiente a calefactar cada hora. A partir de la norma europea EN 442, los datos de los fabricantes de radiadores deben de
estar expresados para un salto térmico de 10 ºC con 75 ºC de temperatura de entrada, por lo que el  ∆T será de 50 ºC respecto
al ambiente.

De los datos de las tablas facilitadas por el fabricante podemos pasar el valor de potencia por elemento, expresando:

P = P50 ( )
n

Donde:
P = Potencia para un salto térmico distinto de 50, en Kcal/h
P50 = Potencia para un salto térmico de 50 ºK
∆T = Salto térmico, en ºK.
n =  Indice característico del emisor. Debe de ser suministrado por el fabricante, es distinto para cada marca y modelo.

El coeficiente n también puede estár definido por tablas, de modo que el fabricante nos proporcionará la disipación de potencia
por elemento para cada salto térmico sin necesidad de hacer operaciones.

∆T

50

EJEMPLO: Para nuestra vivienda tipo que nos sirve de ejemplo, tenemos para cada estancia los siguientes números de elementos
en aluminio de 60 de alto y liso, 0,166 kWh (143 kcal/h)). En el baño de 45 cm de alto, 0,127 kwh (109 kcal/h):

Cocina

Salón

P (kcal/h)

1 068,12

2 438,10

Dormitorio 1

Dormitorio 2

1 709,68

Dormitorio 3

Cuarto de baño

1 595,30

1 834,38

798,08

TOTAL

P (kW)

1,242

2,835

1,988

1,855

2,133

0,928

10,98 9 443

0,166 (143)

0,166 (143)

0,166 (143)

0,166 (143)

0,127 (109)

Elementos

8

17

12

12

13

8

70

Pot. emisiva 
kWh (kcal/h elem.)

0,166 (143)

Tipo Instalación

Bajo repisa

Reducción

0,92

En un nicho 0,95

Cubreradiador con rejilla frontal 0,9

Cubreradiador con rejilla frontal y superior 0,95



4. Cálculo de la bomba

Para el cálculo de pérdidas de carga totales, tomaremos el circuito más desfavorable, el más largo de la instalación de tuberías. Se
determinarán las pérdidas de carga puntuales debidas a los accesorios, codos, llaves, emisores,... que tienen un equivalente en metros
de tubería lineal. Para cada tramo del circuito se obtendrá la longitud de cálculo sumando a la longitud geométrica, los equivalen-
tes en metros de todos los elementos que contiene.

A la longitud así obtenida se la transforma en pérdida de carga en mbar, multiplicándola por la pérdida de carga lineal, que para
nuestro cálculo será 1,5 mbar/m. (15 mm. c. a.).

Un elemento fundamental en la instalación es la bomba o circulador. Su misión es la de provocar la circulación del agua de pri-
mario calentada en la caldera hasta los elementos emisores. Ya han quedado en desuso los circuitos sin bomba, o sistemas de gra-
vedad, donde la diferencia de densidades entre el agua caliente y el agua fría realiza el movimiento del agua de primario.

Debemos mover suficiente agua caliente, que en definitiva es energía, para transportarla del foco térmico o quemador de la calde-
ra a los emisores. Partiendo de que un litro de agua al perder un grado de temperatura, pierde una kilocaloría de energía, debere-
mos de comprobar que la bomba puede mover suficiente caudal. Para determinarlo previamente es necesario conocer la diferen-
cia de temperaturas del primario entre ida y retorno, el salto térmico. Si dividimos la potencia útil Pu a transmitir en kcal/h por
el salto térmico ∆T  en ºC multiplicado por la capacidad calorífica del agua Cp, que es igual a 1 kcal/ kg ºC, tendremos la canti-
dad de agua, el caudal Q, que debe de mover la bomba, así:

Q (l/h) = Pu (kcal/h) / (Cp ∆T)

En ningún caso debemos de propiciar una velocidad mayor de 2 m/seg., para evitar ruidos molestos por exceso de velocidad en
tubería. También es importante que la bomba pueda vencer las pérdidas de carga del fluido portador al moverse en el interior de
las tuberías.

Para el cálculo de pérdidas de carga totales, tomaremos el tramo más desfavorable, el más alejado de la caldera, se determina-
rán  las pérdidas de carga locales debidas a los accesorios, codos, llaves, emisores,... que tienen un equivalente en metros de tube-
ría lineal. Para cada tramo sumamos todos los metros equivalentes para todos y cada uno de sus elementos.

En la gráfica, para un H = 0.96 m.c.a. y una caldera ZWC…, el caudal que puede mover está en torno a 800 l/h en la segunda
velocidad, superior a los 540 del cálculo, la bomba transmitirá sin ningún problema el calor de la caldera a los radiadores. Del
gráfico tenemos para H = 0,102 m.c.a. la bomba mueve 880 l/h. Comprobamos que la caldera genera 12.127 kcal/h, así: 12.127/20
= 606 l/h < 880 l/h por lo que la bomba es suficiente para esta instalación.

DIAGRAMA DE IMPULSIÓN DE LA BOMBA

Fig. 38
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1. Cálculo de necesidades de a.c.s. instantánea en una vivienda.

2. Cálculo de necesidades de a.c.s. acumulada individual.

Con la siguiente documentación se pretende dar métodos sencillos y suficientemente válidos para el cálculo de instalaciones de agua
caliente sanitaria (a.c.s.) para uso doméstico, tanto en su producción instantánea como en su obtención por acumulación utilizando
aparatos a gas. Estos métodos se basan en los siguientes criterios:

1. Para a.c.s. instantánea individual: se trata de abastecer al punto de mayor consumo con el calentador sumando las necesidades
del resto de los puntos de toma, afectándoles de un factor de simultaneidad Ki, según el nivel de confort deseado.

2. Para el a.c.s. acumulada individual: se trata de abastecer a todos los puntos de consumo de una vivienda aplicando un factor de
simultaneidad Ka para todos ellos, según el nivel de confort deseado.

Estos métodos se basan en evaluar los caudales y consumos de a.c.s. en su equivalente en agua a 40 °C.

Tomaremos el supuesto de que los cálculos se realizan considerando que el agua fría de la red se toma a 10 °C y que los aparatos
por acumulación preparan el a.c.s. a unos 60 °C.

Equivalente a 40 °C del a.c.s.

Un caudal o un consumo de a.c.s.“C” a una temperatura “T” se transforma, para estos cálculos, en su equivalente “E” a 40 °C, supo-
niendo que el agua fría se tome a 10 °C, mediante la siguiente fórmula:

C (T-10) = E (40-10) de donde: E = C (T-10)/30

Por ejemplo: 120 litros a T = 60 °C son equivalentes a E = 120 × (60-10) / 30 = 200 litros a 40 °C

Descripción de los aparatos empleados para el calentamiento de agua

A. Calentador instantáneo individual: Se trata de un calentador que calienta el agua de la red, al paso, en el momento de su utili-
zación. La temperatura es inversamente proporcional al caudal circulante. Los caudales están limitados por la propia potencia
del calentador, que depende del litraje del aparato, en Junkers de 9 a 30 kW. (Fig. 39.)

B. Acumulador independiente: Consiste en un depósito de agua con quemador incorporado. Mediante regulación por termosta-
to trata de mantener el agua a una temperatura de 60 ºC. Según se va tomando agua caliente de la parte superior, se aporta otro
tanto de agua fría de la red por su parte inferior. Puede proporcionar caudales continuos limitados a la potencia del quemador
que oscila de 3 a 5 kW. (Fig. 39.)

C. Acumulador-intercambiador conectado a caldera: Consiste en un depósito de agua con intercambiador donde el calor es apor-
tado por el agua caliente de primario calentada en una caldera de calefacción. Los volúmenes de preparación, y la potencia de
la caldera, en este tipo de instalaciones nos ofrecen el mayor confort en el servicio de a.c.s.. (Fig. 40.)

El servicio de agua caliente sanitaria
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CALENTADOR ACUMULADOR-INTERCAMBIADOR CONECTADO A UNA CALDERA

CALENTADOR INSTANTÁNEO A GAS ACUMULADOR INDEPENDIENTE A GAS

Fig. 39

Fig. 40
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1. Cálculo de necesidades de a.c.s. instantánea en una vivienda

Criterio base: Abastecer al punto de mayor consumo de la vivienda, sumando los restantes caudales afectados por un factor de simul-
taneidad.

Para el cálculo de los caudales instantáneos de a.c.s. que debe de proporcionar un calentador instantáneo, se tendrán en cuenta, como
base del cálculo, los caudales equivalentes a 40 °C de los puntos de toma dados por la siguiente tabla con caracteres en negrita:

PUNTOS DE TOMA

VIVIENDAS RESTAURANTES/HOTELES (4 y 3 estrellas +20%)

CAUDALES
“C” (l/min)

TEMPERATURA
“T” USO (ºC)

CAUDALES “E”
A 40 ºC (l/min)

CAUDALES
“C” (l/min)

TEMPERATURA
“T” USO (ºC)

CAUDALES “E”
a 40 ºC (l/min)

Fregadero 2 pilas 8 45 9,3

Pilas enjuagar 10 50 13,3

Lavamanos 1 35 0,83 7 35 5,8

Lavabo 3,6 35 3 10 40 10

Bañera 10 40 10 11,6 38 10,8

Ducha 7,5 40 7,5 9,2 35 7,6

Bidé 2,5 38 2,33 2,5 35 2,1

Hidromasaje 13 45 15,2 13 45 15,2

TABLA I. CAUDALES INSTANTÁNEOS DE A.C.S.

Siendo E = C (T-10) / (40-10).

En el cálculo se consideran los puntos de toma de a.c.s. y su caudal equivalente a 40 °C.

Primer paso: determinar el punto de toma de mayor caudal y su caudal equivalente a 40 °C.

Segundo paso: sumar los caudales equivalentes de los restantes puntos de toma multiplicados por un factor de simultaneidad Ki.

Tercer paso: La suma de los caudales equivalentes obtenidos en los pasos primero y segundo, dan un caudal, que se tomará como
referencia para determinar el caudal nominal del calentador adecuado, utilizando los datos de la Tabla II de caudales nominales de
aparatos Junkers.

Los valores del factor de simultaneidad instantánea (Ki) depende del nivel de confort deseado.

FACTOR DE SIMULTANEIDAD (Ki) A.C.S. INSTANTÁNEA

NIVEL REDUCIDO NIVEL MEDIO NIVEL ELEVADO

Ki = 0,1 Ki = 0,25 Ki = 0,5

Las distintas potencias de los calentadores instantáneos JUNKERS y calderas murales tienen los siguientes caudales nominales
equivalentes.

WR 11… W / WR 275…

W 135…

19,2 (275)

9,43 (135)

WR 325… / ZW 23… 22,6 (325)

WR 14… W / WR 350… / ZWA 24… ZWC 24… 24,4 (350)

WR 400… / ZWC 28…

WR 18… WR 440…

WR 500…

27,9 (400)

30,7 (440)

34,9 (500)

11

5,4

13

14

16

17,6

20

9,2

4,5

10,8

11,7

13,3

14,7

16,7

6,9

3,4

8,1

8,8

10

11

12,5

5,5

2,7

CAUDAL 60 °C
(l/min)

CAUDAL 50 °C
(l/min)

CAUDAL 40 °C
(l/min)

CAUDAL 35 °C
(l/min)

POTENCIA 
kW (kcal/min)

TABLA II: APLICACIÓN

6,5

7

8

8,8

10
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Ejemplo de aplicación: Determinar el calentador instantáneo adecuado para abastecer de a.c.s. a una vivienda con nivel de con-
fort reducido con los siguientes puntos de toma: 1 bañera-ducha, 1 fregadero y 1 lavabo.

1. Determinar el punto de toma de mayor caudal de a.c.s., que según la Tabla I es la bañera: su caudal equivalente es 10 l/min.

2. Sumar los caudales equivalentes de los restantes puntos de toma, multiplicados por el factor Ki de confort reducido (Ki = 0,1):
(fregadero + lavabo) Ki = (9,3 + 3) × 0,1 = 1,23 litros/min.

3. Sumar ambas cantidades: 10 + 1,23 = 11,23 litros/min.

Según la Tabla II, podemos tomar un calentador de potencia útil 350 kcal/min. un miniMaxx WR 14… que suministra un cau-
dal nominal equivalente de 11,70 litros/min. a 40 °C (inmediato superior al necesitado de 11,23 litros/min.)

Si el nivel de confort fuera medio (Ki = 0,25), el resultado para la misma vivienda anterior será: 10 +(9,3 + 3) × 0,25 = 13,0
litros/min. y el calentador elegido, el de potencia útil 400 kcal/min. un miniMaxx WR 18… que suministra un caudal nomi-
nal equivalente de 13,3 litros/min.

En caso de necesitar caudales de a.c.s. superiores a las que se puedan obtener con calentadores instantáneos, se recomienda recu-
rrir a aparatos de acumulación.

Para el caso de calderas murales a gas con servicio de a.c.s. individual en viviendas, Junkers recomienda los siguientes modelos, aten-
diendo a los puntos de consumo y el nivel de confort al que pretenda llegar el usuario final.

CALDERAS MURALES A GAS PARA VIVIENDAS EN BLOQUE

m2 a
calefactar

Puntos de
consumo

Sistema
básico

Sistema
confort

Sistema 
lujo

1 y 2
dormitorios
(50-90 m2)

2 y 3
dormitorios
(70-100 m2)

4 
dormitorios

(100-200 m2)

Cocina
+

1 baño

Cocina
+

2 baños
+

aseo

Cocina
+

3 baños
+

aseo

PUNTOS DE CONSUMO W135…
WR 11…

W… 275…
WR 325

AME
WR 14…

W… 350…
WR 400

WR 18…
WR 440… WR 500…

Lavabo

Fregadero 1 pila

Ducha 

Bañera 

Lavabo y ducha

Fregadero 1 pila y ducha

Ducha, bañera y lavabo

Ducha, bañera y fregadero

TABLA DE SUMINISTRO INSTANTÁNEO DE A.C.S. DE CALENTADORES JUNKERS

Un solo
punto de
consumo

Varios
puntos de
consumo

recomendado; no adecuado; no recomendado

CALDERAS MURALES A GAS PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES

m2 a
calefactar

Puntos de
consumo

Sistema
básico

Sistema
confort

Sistema 
lujo

3 
dormitorios
(90-200 m2)

4 y 5
dormitorios

(200-300 m2)

Cocina
+

2 baños
+

aseo

Cocina
+

3 baños
+

aseo

JUNKERS JUNKERS

JUNKERS

JUNKERS

JUNKERS

JUNKERS

JUNKERS

JUNKERS

JUNKERS

JUNKERS

EUROSMART EUROSMART EUROMAXX

EUROSMART EUROMAXX ACU HIT

EUROMAXX ACU HIT ACUMULADOR

EUROSMART EUROMAXX ACU HIT

EUROMAXX ACU HIT ACUMULADOR
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TABLA III

2. Cálculo de necesidades de a.c.s. acumulada individual

Criterio base: Abastecer a todos los puntos de consumo de una vivienda aplicando un factor de simultaneidad K, para todos ellos.

Para todos los aparatos de acumulación de a.c.s., el agua fría entra a una temperatura de 10 °C y se calienta hasta una temperatu-
ra de 60 °C.

Para el cálculo de demandas de a.c.s. acumulada nos basaremos en la siguiente tabla de consumos de a.c.s. equivalente a 40 °C:

CONSUMO “C” 
(litros)

TEMPERATURA USO “T” 
(ºC)

CONSUMO EQUIVALENTE 
a 40 ºC (litros) “E” *

Fregadero 40 × 40 25 45 29,16

Lavamanos 2 35 1,66

Lavabo 9 35 7,5

Bañera 150 litros 150 40 150

Baño de asiento 30 42 32

Ducha 40 40 40

Bidé 5 38 4,16

Lavapiés 25 40 25

Lavabrazos 25 42 26,6

Masaje subacuático 600 36 520

Bañera limpieza 250 38 233,3

Baño medicinal 200 35 166,6

Baño de barras 500 35 416,6

Baño de asiento 60 40 60

Ducha limpieza 100 38 93,3

Fregadero 40 × 40 25 45 29,16

Pila enjuagar 100 50 133,3

Lavamanos 5 35 4,16

Lavabo 10 40 10

Bañera 150 38 140

Ducha 50 35 41,66

Lavabos con grifo 30 35 25

Lavabos con ducha 15 35 12,5

Ducha 60 35 50

(*) E = C (T-10) / (40-10).

HOSPITALES

RESTAURANTES/HOTELES (4 y 3 estrellas + 20%)

INDUSTRIAS

VIVIENDAS
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Para un cálculo de demandas de a.c.s. acumulada puntual en viviendas y gimnasios, se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

– Determinar las demandas de todos los puntos de consumo en l (litros) para el intervalo de la demanda (1 hora, 1/2 hora o 1/4
de hora), fijando su demanda a 40 °C, según tabla sumamos todos los valores A+B+C+…

– Determinar el nivel de simultaneidad o de confort que se desea:

FACTOR DE SIMULTANEIDAD K PARA A.C.S. ACUMULADA

CONFORT REDUCIDO CONFORT MEDIO CONFORT ELEVADO

K = 0,5 K = 0,75 K = 0,9

ACUMULADORES DE AGUA A GAS JUNKERS

S 120 S 160 S 190 S 290

Volumen acumulado a 60 ºC (litros) 115 155 190 280

Tiempo de calentamiento a 60 ºC (min) 68 81 91 66

Potencia útil (kW) 5,9 6,8 7,3 14,9

Vol. Eq. 40 °C (litros) 192 258 317 467

Servicio a.c.s. a 40 ºC (litros) apagado 76,6 103,3 126,6 186,6 

Servicio a.c.s. a 40 ºC (litros x hora) 268,6 321,16 335,8 550,6

Servicio a.c.s. a 40 ºC (litros x 1/2 hora) 172,6 212,1 231,2 368,6

Servicio a.c.s. a 40 ºC (litros x 1/4 hora) 124,6 157,7 178,9 277,6

– La demanda total será la suma de las demandas multiplicada por el coeficiente anterior:

DEMANDA = K (A+B+C+D+…)

Acumuladores a gas

– Son aparatos sencillos de funciona-
miento y mantenimiento.

– Grandes volúmenes de acumulación y
rapidez en la recuperación.

– Se necesita dimensionar la salida de
gases y la admisión de aire del local,
por lo que se seguirá lo establecido en
el RIGLO.

Estos aparatos tienen unos tiempos de calentamiento grandes, superiores a 1 hora.

JUNKERS

Circuito de agua fría
1 Llave de Corte

2 Reductor de Presión (<6 bar)

3 Control dispositivo Antirretorno

4 Válvula antirretorno

5 Toma de Presión

6 Vaso de Expansión

7 Válvula de Seguridad

8 y 9 Desagüe

12
345

1

6

9

7

8
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Aparece en cada celda el número de puntos de consumo (filas) a los que puede alimentar cada aparato (columnas).

Para una demanda inferior a 1/4 de hora y simultaneidad del 90 %.

PUNTOS DE CONSUMO S 120 S 160 S 190 S 290

Lavabo 16 20 23 36

Fregadero 1 pila 4 5 6 9

Ducha 3 3 4 6

Bañera 1 2 2 3

Lavabo y ducha 2 3 4 6

Fregadero 1 pila y ducha 1 2 2 4

Ducha, bañera y lavabo – 1 1 2

TABLA DE SUMINISTRO ACUMULADO DE A.C.S. DE ACUMULADORES A GAS JUNKERS

Un solo
punto de
consumo

Varios
puntos de
consumo

Acumuladores indirectos conectados a calderas

JUNKERS

JUNKERS

ACUMULADORES INDIRECTOS JUNKERS

Volumen acumulado a 60 ºC (litros) 

Tiempo de calentamiento a 60 ºC (min)

Potencia útil (kW)

Vol. Eq. 40 ºC (litros)

Servicio a.c.s. a 40 ºC (litros) apagado

Servicio a.c.s. a 40 ºC (litros x hora)

Servicio a.c.s. a 40 ºC (litros x 1/2 hora)

Servicio a.c.s. a 40 ºC (litros x 1/4 hora)

114

38

24

190

76

764

420

248

SO 120

153

51

24

255

102

790

446

274

SO 160

192

64

24 

320

128

816

472

300

SO 200

75

17

24 

125

50

738

394

222

ST 75

90

26

24 

150

60

748

404

232

ST 90-3

117

20

24 

195

78

766

422

250

ST 120

Si no se quiere hacer ningún tipo de cálculo, se puede recurrir a tablas donde aparece el aparato más idóneo para demandas tipo:

– Deben instalerse con una caldera sólo
calefacción de Junkers.

– Son aparatos sencillos de funcionamiento
y mantenimiento donde el control de la
temperatura de acumulación se realiza
en la propia caldera.

– Son los aparatos de mayores volúmenes
de acumulación y los más rápidos en la
recuperación.

SO 200-1 ST 120-1E ST 75 + ZC 24-1MFK

Aparatos y sus aplicaciones



Aparece en cada celda el número de puntos de consumo (filas) a los que puede alimentar cada aparato (columnas).

Para una demanda inferior a 1/4 de hora y simultaneidad del 90 %.

Para acumuladores-intercambiadores acoplados a calderas es necesario utilizar el kit de conexión al acumulador intercambiador
indirecto:

Todos los acumuladores indirectos de Junkers incorporan sonda NTC para el control de la temperatura del acumulador desde el
mando de a.c.s. de la caldera Junkers.

ZR…-3, Cerastar, se necesita el kit 7 719 000 773,
incluye la válvula de 3 vías.

ZE…-2, Eurostar, se necesita el kit 7 719 000 773,
incluye la válvula de 3 vías.

ZE…-3 MFK…, Eurostar Hit, se necesita el kit 7 719
000 658, incluye la válvula de 3 vías.

ZE…-3 MFA…, Eurostar Hit, se necesita el kit 7 719
000 699, incluye la válvula de 3 vías.

ZC…-1, EuroMaxx, se necesita el kit 7 719 002 228,
incluye la válvula de 3 vías.

ZS 23, Euroline, directo al conector.

ZB…, Cerasmart, el kit 7 719 002 006, incluye la
válvula de 3 vías.

Si no se quiere hacer ningún tipo de cálculo, se puede recurrir a tablas donde aparece el aparato más idóneo para demandas tipo:

PUNTOS DE CONSUMO ST 75 ST 90 ST/SO 120 SO 160 SO 200

Lavabo 29 30 33 36 

Fregadero 1 pila 7 7 8 9 

Ducha 5 5 6 6 

Bañera 2 3 3 3 

Lavabo y ducha 5 5 6 6 

Fregadero 1 pila y ducha 3 3 3 4 

Ducha, bañera y lavabo 1 2 2 2 

40 

10 

7 

4 

7 

4

2 

TABLA DE SUMINISTRO ACUMULADO DE A.C.S. DE ACUMULADORES-INTERCAMBIADORES JUNKERS

Un solo
punto de
consumo

Varios
puntos de
consumo

JUNKERS

Sonda NTC

A.C.S.

Retorno Acumulador

Ida Acumulador

Agua fría

Gas

Ida Calefacción

Retorno Calefacción

SO 120-1

Aparatos y sus aplicaciones
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Tabla de consumos máximos de aparatos a gas Junkers

10100

10900

10950

9500

11800

11900

kcal/m3

kcal/kg

kcal/kg

20 mbar

28 mbar

37 mbar

Gas Natural

Butano

Propano

PCSPCI

Potencia útil (kW)

Consumo GN (m3/h)
Consumo GN (l/min)

Consumo But. (kg/h)

Consumo Prop. (kg/h)

W135

10 19,2 24,4 31 33,5 8,7 17,4 22,7 23 20 23 20 23 20

Carga nominal (kW) 12 21,8 27,9 35 37,6 10,5 20 26,3 25,6 22,2 26,1 22,8 26,1 22,7

1,02
17,03

1,86
30,94

1,86
30,94

2,98
49,67

3,20
53,36

0,89
14,90

1,70
28,38

2,24
37,32

2,18
36,33

1,89
31,50

2,22
37,04

1,94
32,36

1,22
37,04

1,93
32,21

0,95 1,72 2,20 2,76 2,97 0,83 1,58 2,08 2,02 1,75 2,06 1,80 2,06 1,79

0,94 1,71 2,19 2,75 2,95 0,82 1,57 2,07 2,01 1,74 2,05 1,79 2,05 1,78

W...275 W...350 W...440 W...500 WN5 WN10
ZW 20 AME

a.c.s. calef.
ZW 20 KE

a.c.s. calef.
ZW 20 KD

a.c.s. calef.
WN13

Potencia útil (kW)

Consumo GN (m3/h)
Consumo GN (l/min)

Consumo But. (kg/h)

Consumo Prop. (kg/h)

ZWE24K

24,3

Carga nominal (kW)

2,38
39,59

2,20

2,19

ZWE24A

24

2,27
37,89

2,11

2,10

ZWE28A

28

2,65
44,14

2,45

2,44

ZWR18K

18,2

1,78
29,66

1,65

1,64

ZWR24K

24

2,32
38,74

2,15

2,14

ZWR24A

24

2,32
38,74

2,15

2,14

ZWSE23

23

2,21
36,90

2,05

2,04

ZWSE28

28

2,68
44,70

2,47

KN30

30

2,85
47,54

2,63

KN36

36

3,41
56,77

3,14

KN42

42

3,97
66,13

3,66

KN48

48

4,52
75,36

4,17

KN54

54

5,07
84,58

4,68

EUROSTAR CERASTAR ACU HIT SUPRALINE

27,9 26,7 31,1 20,9 27,3 27,3 26 31,5 33,5 40 46,6 53,1 59,6



Potencia útil (kW)

Consumo GN (m3/h)
Consumo GN (l/min)

Consumo But. (kg/h)

Consumo Prop. (kg/h)

S 120

5,9

Carga nominal (kW)

0,57
9,51

0,53

0,53

S 160

6,8

0,65
10,79

0,60

0,60

S 190

7,3

0,70
11,64

0,65

0,64

S 290

14,9

1,48
24,69

1,37

1,37

ACUMULADORES A GAS

6,7 7,6 8,2 17,4

Potencia útil (kW)

Consumo GN (m3/h)
Consumo GN (l/min)

Consumo But. (kg/h)

Consumo Prop. (kg/h)

WR11E

19,2

Carga nominal (kW)

1,86
30,94

1,72

1,71

WR14E

23,6

2,30
38,32

2,13

2,12

WR11B/G

19,2

1,86
30,94

1,72

1,71

WR14G WWR18G

23,6

2,30
38,32

2,13

2,12

MINI MAXX

21,8 27 21,8 27

30,5

2,94
48,96

2,72

2,71

34,5

Potencia útil (kW)

Consumo GN (m3/h)
Consumo GN (l/min)

Consumo But. (kg/h)

Consumo Prop. (kg/h)

ZWA24K

24

Carga nominal (kW)

2,35
39,17

2,18

2,17

ZWA24A

24

2,25
37,47

2,08

2,07

ZWC24K

24

2,34
39,03

2,17

2,16

ZWC24A ZWC28K

24

2,26
37,61

2,09

2,08

EURO SMART

27,6 26,4 27,5 26,5

28

2,68
44,70

2,49

2,47

31,5

ZWC28A

28

2,64
43,99

2,45

2,43

31

ZW23KE

22,6

2,22
37,04

2,06

2,05

26,1

ZW23AE

23

2,18
36,33

2,02

2,01

25,6

EURO MAXX EURO LINE

* Consumos para los valores del Poder Calorífico Inferior de los gases. Para gases con otros tipos de gas, los consumos serán distintos.

Aparatos y sus aplicaciones
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JUNKERS

JUNKERS

EVACUACIÓN DE PDC EN APARATOS “NO CONDUCIDOS”

b) A TRAVÉS DEL CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE UN APARATO CONDUCIDO

SIN CAMPANA

DIRECTAMENTE AL EXTERIOR A CHIMENEA DEL EDIFICIO

≥1,8 m
≥1,8 m

SIN CAMPANA
A TRAVÉS DE SHUNT

CON CAMPANA

≥1,8 m ≥1,8 m

a) A TRAVÈS DE CHIMENEA GENERAL DE LA FINCA

Fig. 41

Fig. 42

Ventilación de locales
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EVACUACIÓN DE PDC EN APARATOS “NO CONDUCIDOS” (TIPO “A”)

EVACUACIÓN SIN CAMPANA EVACUACIÓN CON CAMPANA

c) A TRAVÉS DE EXTRACTOR 
MECÁNICO INDIVIDUAL

d) A TRAVÉS DE ABERTURA AL
EXTERIOR EN PARED, PUERTA 

O VENTANA

e) A TRAVÉS DE CAMPANA 
CON EXTRACTOR

Fig. 43
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INDIVIDUALES Conducto Único                      Sección Constante

Conducto Único

COLECTIVAS

CHIMENEAS

Sección Constante MOD. “CUC”

Sección Variable: MOD  “CUV”

Shunt MOD. “CDS”

Otras MOD “CD...”
Conducto Doble

INDIVIDUALES

COLECTIVAS

VIVIENDA INDIVIDUAL

BLOQUE DE
VIVIENDAS

“CUC”

SECCIÓN CONSTANTE SECCIÓN VARIABLE

CONDUCTO ÚNICO CONDUCTO DOBLE

TIPO SHUNT

“CUV” “CDS”

Fig. 44

Aparatos y sus aplicaciones
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JUNKERS

JUNKERS
JUNKERS

VENTOSA COAXIAL HORIZONTAL

SISTEMA “LAS” COAXIAL VERTICAL SISTEMA DESDOBLADO

Fig. 45

Clasificación de aparatos a gas
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JUNKERS

JUNKERS

TIRO NATURAL TIRO FORZADO

JUNKERS

JUNKERS

TIRO NATURAL TIRO FORZADO

CÁMARA DE COMBUSTIÓN CERRADA

CÁMARA DE COMBUSTIÓN ABIERTA

VENTOSA PASAMURO

CON CORTATIRO SIN CORTATIRO

TR
A

M
O

 V
E

R
TI

C
A

L

DEFLECTOR

PDC

PDC

PDC

AIRE

AIRE

PDC

PDC

CONDUCTOS SEPARADOS

AIRE

AIRE

PDC

PDC

AIRE

Fig. 46

Fig. 47
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El Comité Europeo para la Normalización (CEN) en su informe CR 1.749/1995, clasifica los aparatos a gas dependiendo del sumi-
nistro de aire y de la evacuación de los productos de la combustión. Esta clasificación aparece, asimismo en las Normas Europeas
(EN), que regulan la fabricación de los distintos tipos de calentadores y calderas.

Esta clasificación divide los aparatos en tres supercategorías:

Tipo A Aparatos no destinados para conexión a chimenea u otro dispositivo de evacuación de los productos de
la combustión al exterior de la habitación en que la caldera está instalada.

Tipo B  Aparatos destinados para ser conectados a una chimenea que evacúe los productos de la combustión al
exterior de la habitación que contiene la caldera. El aire para la combustión es extraído directamente de
la habitación.

Tipo C  Aparatos en los cuales el circuito de combustión (suministro de aire, cámara de combustión, intercam-
biador de calor, y evacuación de los productos de la combustión) es estanco con respecto de la habitación
en la cual el aparato está instalado.

A continuación de la letra que define la categoría aparecen dos subíndices que definen el tipo de aparato, y la posición del ventilador
en caso de que esté presente:

Veamos cuáles son las distintas posibilidades existentes:

A1
A2 A3

Tipo A. (Popularmente llamados “aparatos sin campana”)

A1 Sin ventilador.

A2 Con ventilador pasada la cámara de combustión/intercambiador de calor, en el sentido del flujo.

A3 Con ventilador antes de la cámara de combustión/intercambiador de calor, en el sentido del flujo.

Clasificación de aparatos a gas

AIRE

PDC

AIRE

PDC

AIRE

PDC
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B1 Un aparato tipo B que incorpore cortatiro.

B11 Un aparato tipo B1, de tiro natural. Los clásicos calentadores de agua a gas, suelen pertenecer a este tipo.

B12 Un aparato de tipo B1, destinado para tiro natural, que incorpore un ventilador pasada la cámara de combus-
tión / intercambiador de calor, en el sentido del flujo, y antes del cortatiro.

B13 Un aparato de tipo B1, destinado para tiro natural, que incorpore un ventilador antes de la cámara de combus-
tión / intercambiador de calor.

B14 Un aparato de tipo B1, equipado con un ventilador pasada la cámara de combustión / intercambiador de calor, y del
cortatiro.

B2 Un aparato tipo B que no incorpore cortatiro.

B21 Un aparato tipo B2, de tiro natural. El mismo CEN reconoce este tipo como algo especial que no debe de
incluirse entre los aparatos a gas, pero que puede aparecer en aplicaciones especiales. Ejemplo: incineradores
de gas.

B22 Un aparato de tipo B2, que incorpore un ventilador pasada la cámara de combustión / intercambiador de calor, en
el sentido del flujo. Los llamados calentadores de tiro forzado, pertenecen a este grupo.

B23 Un aparato de tipo B2, que incorpore un ventilador antes de la cámara de combustión / intercambiador de calor, en
el sentido del flujo.

Tipo B. Son los aparatos de cámara abierta. Normalmente los accesorios de evacuación de los mismos no se suministran
con el aparato. El instalador los debe de conseguir en el mercado, fabricados por terceros.

B11
B12 B13 B14

B21 B22 B23
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Un aparato puede, en su homologación, figurar como perteneciente a varias categorías al mismo tiempo. Esto depende de
los tipos instalación para los que el fabricante haya solicitado homologación.

El primer subíndice nos indica la posible forma de instalación con respecto al modo de suministro de aire y la evacuación
de los p.d.c. (productos derivados de la combustión), y el segundo la presencia y situación del ventilador según el siguiente
criterio:

CX1 Aparato tipo CX que no incorpora ventilador.

CX2 Aparato tipo CX que incorpora un ventilador pasada la cámara de combustión/intercambiador de calor, en el sen-
tido del flujo.

CX3 Aparato tipo CX que incorpora un ventilador antes de la cámara de combustión/intercambiador de calor, en el sen-
tido del flujo.

Los tipos de aparatos C definidos son:

C1 Aparato tipo C conectado mediante su accesorio a un terminal horizontal situado en la pared o tejado. Los orifi-
cios de la entrada de aire y salida de p.d.c. son concéntricos, o están lo suficientemente cerca para que las condi-
ciones de presión y viento a las que están sometidos sean idénticas. Es el tipo de aparato estanco más popular en
nuestro país.

C2 Aparato tipo C conectado mediante su accesorio, y probablemente mediante una pieza de ajuste, a un conduc-
to comunitario, consistente en una sola conducción común para el suministro de aire para la combustión y
descarga de los p.d.c.

Tipo C. Son los llamados aparatos de circuito estanco. En el caso de este tipo de aparatos, el accesorio de evacuación de
gases debe homologarse con los mismos, y en función de la pérdida de carga de los conductos, se definen las lon-
gitudes máximas admitidas. No pueden instalarse, por tanto aparatos de circuito estanco con accesorios de eva-
cuación de gases distintos de los homologados por el fabricante.

C11 C12 C13

C21 C22 C23



Aparatos y sus aplicaciones

139138

C3 Aparato tipo C conectado mediante su accesorio a un terminal vertical situado en la pared o tejado. Los orificios
de la entrada de aire y salida de p.d.c. son concéntricos, o están lo suficientemente cerca para que las condiciones
de presión y viento a las que están sometidos sean idénticas.

C4 Aparato tipo C conectado mediante su accesorio, y probablemente mediante una pieza de ajuste, a un conducto
comunitario, consistente en una conducción para el suministro de aire para la combustión y otra para la
descarga de los p.d.c. Los orificios de la entrada de aire y salida de p.d.c. de estos conductos son concéntricos,
o están lo suficientemente cerca para que las condiciones de presión y viento a las que están sometidos sean
idénticas.

C5 Aparato tipo C conectado mediante sus propias conducciones a dos terminales en zonas de diferente presión.

C6 Aparato tipo C destinado a ser conectado a un sistema para el suministro de aire y descarga de los p.d.c. aprobado
y comercializado separadamente. Este tipo de aparatos suelen ser productos para aplicaciones especiales.
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C7 Aparato tipo C conectado mediante sus accesorios verticales y un cortatiros situado en una cámara del tejado, a un
tiro secundario. El aire para la combustión se toma de la cámara. Instalación muy específica, y de dudosa legalidad
en nuestro país.

C8 Aparato tipo C conectado mediante sus accesorios, y probablemente mediante una pieza de ajuste, a un terminal
de entrada de aire y a una chimenea individual o colectiva.

Adicionalmente, pueden aparecer dos letras tras los subíndices, que nos indicarán la presencia de dispositivos especiales de
seguridad. Son los siguientes:

AXXAS Aparato de tipo AXX, equipado con dispositivo de control de atmósfera.
Ej. A11AS. (No permitido en nuestro país).

BXXAS Aparato de tipo BXX, equipado con dispositivo de control de atmósfera.
Ej. B11AS.

BXXBS Aparato de tipo BXX, equipado con dispositivo de seguridad de evacuación de gases. Ej. B11BS. (Un clásico calentador
o caldera atmosférica con sonda).

C71 C72 C73

C81 C82 C83
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Cómo contactar con nosotros

Apoyo técnico al profesional

Tlf: 902 41 00 14

Fax: 913 279 865
Email: junkers.tecnica@es.bosch.com

Lunes a Viernes: 8:30 - 19:00 h
Horario:

Tlf: 902 999 219

Fax: 902 53 59 99
Email: junkers.comercial@es.bosch.com

Lunes a Viernes: 9:00 - 19:00 h
Sábados: 9:00 - 13:00 h
Incluido festivos, excepto los de ámbito nacional

Horario:

Atención comercial al cliente

Gestión de pedidos y

consultas comerciales

Servicio Post-Venta (recogida de avisos)

Información general al usuario final

Tlf: 902 100 724

Email: junkers.asistencia@es.bosch.com

Lunes a Sábados: 8:00 - 20:00 h
Domingos y festivos: 10:00 - 18:00 h

Horario:
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Robert Bosch España, S.A.

Ventas Termotecnia (TT/SSP)

Hnos. García Noblejas, 19

28037 Madrid

www.junkers.es


