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BOE. Núm. :167

nustrlslmo sellar:

El tiempo transcurrido desde que se aprobO el Reglamento
de Red.. 'l Acometidas de Combustibles Gaseosos hace neO&
sarlo proceder a la actualización de ¡ran parte de sus precep
to., Incorporando a loa znUmoa 101 último. avances tecnol6
¡Icoa.

En con.ecuencla. el Ministerio de Industria y Energía. con
el concurso de lo. lectare. industriales relacionados con esta
rama de la técDlca, ha procedido a dar una nueva redacción

MINISTERIO
DE ASUNTOS' EXTERIORES

28961 CORRECCION de errore. del Acuerdo de 8 de le".
&mbr. de 1985 de cooperación tur1.ttco enfre el
Gobierno de E./X'fIa Y el Gobierno de 14 República
Itall4rlG, /techo en Madrld.

Advertido error en el texto remitido pa.ra su publicael6n del
Acuerdo de Cooperación Turlstica entre el Gobierno de Espalla
y el Gobierno de la República Italiana, hecho en Madrid el 8 de
septiembre de 1983, Inserto en el .BoleUn OIlc1a1 del Estado.
número 239, de fecha 6 de octubre de 1983, plloglnaa 27108 'l 27108.
le transcribe a continuación la oportuna rectificaciOn:

En el articulo X. en la segunda l1nea, donde dice: ' ..; pre
v:lu..... debe decir: •.•• previ.taa.....

Lo que se hace público para conocimiento renera1.
Madrid,.2Il de octubre de 1983.-El Secretario g<>nera1 t4!cnlco,

Ramón VIU1Ulueva Etcheverrla. •

DE

28962

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENEI!GIA

ORDEN de 2t" de octubre de 1983 por la que le mo
clifloo la Orden del Mlntrterlo ele Industria de 18 de
noviembre de 1974 que aprueba el Reglamento de
Rede. y Acomettda. de Combustibles Gaseo.o•.
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Relación de normas de obligado cumplimiento

Ilmo. Sr. Sub·secretario.

Qutnto.-La presente disposición entrará en vigor a los tres
meses de su publi,ación en el -Boletín OficIal del Estado>.

Lo que comunico a V. 1. Ílara su conocImIento y efectos.
Madrid. 26 de octubre de 1983. .

SOLCHAGA CATALAN

la parta del citado Reglamento correspondiente a canaliza
ciones y acometidas.

En IU virtud, ""ta Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Se modifican los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento
de Redes y Acometidas de Combu.tibles GasllQSCS aprobado por
Orden de 18 de noviembre de 1974 que quedarán como sigue,

ca.1 Canalizaciones.-Las ca.nalizaciones deberán cumplir 10
especificado en las Instruciones Técnicas Complementarias. '

ITC·MIG-5.1 CanalizacIones de transporte y distribución de
¡as en alta presión B.

rrC-MIG-S.2 Canallzaclones de transporte y dIstribución de
gas en alta presi6n A.

rrC-MIG-S.3 Canalizaciones de gas en media presión B.
lTC-MIG-S.4 Canalizaciones de gas en media presión A.
ITC·MIG-S.S Canalizaciones de gas en baja presión.

En la elección del trazado se tendrán en cuenta la previsión
de la demanda, las caracter1sticas y condiciones del terreno en
donde ha de ser situada la canalización y las demás circuns
tancias propit:ls de cada proyecto, optimizando los recorridos
de las arterias principales._

416.1 Las acometidas deberAn cumplir lo especificado en 11lS
Instruciones Técnkas Complementarias.

lTC-MIG-6.1 Acometidas de gas en alta presión. ...
lTC-MIG·6.2 Acometidas de gas en media y .baj~ presión.-

Segundo.-Se aprueban 188 Instrucciones Técnicas Comple·
mentarias que se indican a continuación y que se acompañan:

lTC-MIG-5.1 CanelizacIones de transporte y distribución de
las en alta presión B.

lTC-MIG ·5.2 Canalizaciones de transporte y distribución de
gas en alta pre~¡ón A. _.

ITC-MIG-S.3 Canalizaciones de gas en media presión B.
lTC-MIG-S.4 Canalizaciones de gas en media presión A.
ITC-MIG-S.S Canalizaciones de gas en baja presión.
rrC-MIG-6.1 Acometidas de gas en alta presión.
lTC-MIG-6.2 Acometidas de gas en media y baja presión.

Tercero.-A partir de la entrada en vigor de esta Orden,
quedan derogadas las Instrucciones del Reglamento de Redes
y Acometidas de Combustibles Gaseosos aprobado por Orden
de 18 de noviembre de 1974 que se Indican a continuación, asI
corno cualquier prescripción técnica contenida en. dicho Re
glamento que Se oponga a lo establecido en es.t~ disposicIón,

Instrución MIG·R5.1.1 Redes de gas para presiones de ser-
vio superiores a 12 bares. .

Instrucción MIG·R.S.1.2 Redes de gas de tubo da acero para
presiones de servicio comprendidas entre cuatro y 12 bares.

Instrucci6n MIG-R.S.1.3 Redes de gas a med,a presión.
Instrucción MIG·R.S.1.4 Redes de gas a bala presión.
Instruci6n MIG-R.6 Acometidas.

Cuarto.-Las normas que a continuación Se relacionan son
consideradas como de obligado cumpliml"nto en las ITCMIG
en que se mencionan. -

IN",lhULCION TE.CNlCA COMPLlMENTARlA lTC-MIG-5.l

CanaliLK.ciones de transporte y distribución de gas
en aHa presión 8

2. CAMPO DE APLICACI0N

Las dispmáciones de la presente Instrucción se aplicarAn a
las canalizaciones de nueva construcción. asi como a 1&8 am·
pllaclCJnes y tl'ansformaciones de las existentes, que cumpla,n
simlJltaneamente las condiciones siguientesJ

al Que el gas canalizado esté Incluido en alguna de las ,"
famllias 8 que se refiere la norma UNE 60,002. •

b) Que el material que constituyen los elementos tubulares
sea Bcero cuyas caracter1sticas satisfagan las condiciones fija
das en el punto 4.

cl Que la presión máxIma d9 .erviclo efectiva sea superlar
a 16 bar. . _

dI Que la temperatura del gas no sea, en nIngún punto
de la canalización, superior a 120 oC.

La prMente Instrucción DO se aplicará a Iu Instalaciones
complpmentarias de la canalizadón (estaciones de regulación
y/o medida. estaciones de compresión) nI a las acometidas e
inslslsciones receptoras que quedan reglamentadas por BUS
correspondiP.'fltes Instrucciones Técnicas, salvo lo que en aqué·
Has se indique ser de ·aplicación. .

O. iNDiCE

3. PROYECTO

3.1 Disposición general de las canalizaciones. Emplaza
miento.

3.1.1 Las canalizaciones irán enterradas, exoepto en los ca
sos enumerados en el punto 3.3.3, en que podrán lnstalarse al
a.ire libre.

3.1.2 El emplazamiento de canalizaciones se realizará según
lo establ~cido en la norma UNE 60.302.

3.1.3 Las zonas de seguridad y coefcIentas de cálculo esta
rán de acuerdo con lo establecIdo en la norma UNE 60.305.

3.1.4 Las canallzacIones de transporte a alta presIón B no
debera.n, por regla general, ubicarse en zona con categoría da
emplazamiento 4. Cuando se ubiquen en esta zona deberán
preverse unas prot~ceiones adicionales en función de las con
diciones del entorno.

3.1.5 Deberán establecerse dispositivos que limIten la pre
sión en las canalizaciones a los valores máximos de serv1CIO
autorizados. Estos dispositivos pstarán, normalmente, situado3
en las estaciones de compresión o estaciones de regulación.

8.2 Disposición de válVulas.

3.2.1 Se Instalarán valvulas de secclonamlento, con objeto
de dividir las conduex;¡oues en secciones, a intervalos que no
pueden exceder de los valores señalados en la siguiente tabl<'>:

1. OBJETO

La presente Instrucción tiene por' obreto fijar los requisitos
técnicos esenciales y las medidas de seguridad mínimas que
deben observarse al proyectar. construir y explotar las canali
zaciones de gas para presión superior a 16 bar.

4. Materiales.

4.1 Tubos.
4.2 Valvulas y otros elerr.entos auxiliares y accesorio•.

s. Construcción.
6. Pruebas en obra.
7. Puesta en servício.
8. Operación y mantenimiento.

8.1 Disposiciones generales.
8.2 Vigilancia, 'revisión y control.
B.3 Intervenciones en las canalizA.ciones.
8.4 Central de avisos.
8.5 Plan de emergencia.
8.6 Archlvo.

9. Otras medidas de seguridad.

91 Señalización de traza.
9.2 Protección partes accesibles.
9.3 Protección contra incendios.

1. ObJeto.

2. Camoo de aplicación.
3. Proyecto.

3.1 Disposición general de las canelizaciones. Emplaza-
miento.

3.2 Disposid6n de 'válvulas.
3.3 Profundidad de enterramiento y protecciones.
34 Prot.ección contra la corroElón externa.
3.5 Protección contra la corrusión interna:

1973 Clasificación de los combustibles
gaseosos en familias.

1974 Canalizaciones para combustibles
gaseosos. Emplazamiento.

1974 Canalizaciones de acero para como
bustibles gaseosos. Zonas de se
guridad y coeficientes de cálculo
8egún emplazamiento.

1981 Canalizaciones para combustibles
gaseosos. Espesores mínimos para
tuberias de a.cero.

1976 Cobre. Tubos estirados de vreci-
si6n, sin 'soldad ura, para su em
pleo con manguitos soldados por
capilaridad.

1972 Tubos de plomo.
1981 Tubos, juntas y piezas de amian-

to cemento para conducciones de
presión.

Fecha Objeto
publicación

UNE 60.002

UNE 60.302

UNE 6O.30S

UNE 60.309

UNE 37.141

UNE 37.202
UNE 68.203

Norma
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Además, el volumen de gas comprendido entre dos vá'vulas
consecutivas no excederá de 700 000 m& (o).

3.2.2 Se instalaran válvulas de purga da tal forma que se
pu~da purgar la sección de conducción entre dos válvulas de
secionarn;ento. La ubicación, tamaño y capacidad de las cone
xiones de purga serán tales que se pueda purgar con rapidez
'1 sin pel1gro. '

3.2.3 Válvulas en líneas de derivación.
Para seguridad de funcionamiento, se instalarán válvulas

en las líneas de derivación.
La valvula se instalará tan cerca coma se pueda de la línea

principal.
3.2.4 Al fijar la ubicación y separación entre las válvu\ \~ de

secdonamiento, derivación y purga se deberán tener en con-
sideración los siguientes puntos: .

al Presión de trabajo y diámetro di¡ la tuberia.
b) Número y tipo de abonados que resultarán afectados por

una eventual desconexión.
el Condidones locales especiales (se tendrá en cuenta la

no duplicación de válvulas por conceptb de secciona miento, de
rivación. paso de cruces especiales o casos. análogos, espacián
dalas convenientemente).

3.2.5 Las válvulas de seccionamiento y derivación se po
drán instalar aéreas, en arqueta o enterradas. Las valvuias,
así cómo la tubp.ría i unto a ellas. estaran debidarnt'mte apo
yadas a fih de COliservar su alineación con las secciones adya
centes de conducción, inclUSO en caso de asentamiento.

3.2.6 Las válvulas de seccionamtt:mto, del vación y purga
Se ubicarán en lugares de fácil acceso, a fin de reducir al
mínimo el tiempo de inte'rvención, y se prote~erán adecuada
mente de daños y maniou lación por personal no autorizado. El
mecanismo de accion~miento para la apertura y cif'rre de la
válvula será fácIlmente accesible al personal au torizado

3.3 Profundidad de enterramiento y protecciones.

3.3.1 La profu,ndidad normal de enterramiento de las cana
lizaciones (distancia entre la generatriz superior de la cana
lización y el ni vel del suelo) será por lo menos de 0,80 me'tros.

En aquellos lugares donde no Sea posible ninguna construc
ción, cultivo ni tráfico rodado, la profundidad de enterramien
to podré. reducirse a 0.60 metros.

Bajo las vías férreas ta profundidad de enterramiento selá
por lo menos de un metro.

En las regiones de cultivos profundos, así como en las zonas
de cultiv? s~metidas a fenómenos de erosión en la supoerfici~,
las canahzaclOnes se colocarán a una profundidad de un metro
para evitar ser deterioradas a consl'lcuencia de trabajos agríco
las.

Cuando la canallzación se sitúe enterrada y próxima a otras
obras o conducciones subterráneas, deberá disponerse. entre
las J?srtes más c::ercanas de las dos instalaciones, de una dis
tanCIa como mímmo igual a:

0,20 metros en los puntos de cruce.
0.40 metros en recorridos paralelos.

Siempre que sea posible se aumentarán estas distanrias sobre
todo en las proximidades de obras importantes, de mahera que
se ~p;duzcan. para ambas obras, los riesgos inherentes a la eje
cu('~on de trabajos de reparación y mantenimiento en la obra
veCina.

CUan.do. por razones justificadas, no puedan respetarse las
profundIdades señaladas en el presente punto y la tubería no
ha~a sido calculada para resistir los esfuerzos mecánicos ex.
tenores a que Se encontrarA sometida. deberán interponerse
entre la tubería y la superficie del terreno losas ne hormi¡;rón
o planchas m.etáilcas Que reduzcan las cargas sobre la tubt"ria
a. valores eqUivalentes a los de la profundidad incialmente prt~~
VIsta.

. Cuando por causas Justificadas, no puedan mantenerse las
dIstancias mfni~as entre servicios que 8e fijan en el presente
p;-tnto. deberán mfp.rponprse entre ambos servicios pantallas de
fIbrocemen.to. material cerámico, goma, amianto, plástico u
ot!'o matenal de similares características mecánicas y dieléc.
tncas.

3.3.2 En los crUces con vías férreas y carreteras con tráfico
fntenso, la ranallzaci6n d€"herá protegerse con un funda for
m~da .por otra tuherfa resh;tente a los esfuerzos a que S·e verá
sometHia, y de mayor diámetro.
d:. Los extremos de la funda estarán herméticamente cerrados y

'spondrán de dos tubos de aireación y v~nteo con ,c;A.1idas dis
puestas de tal manera que no sea posible la entrada de agua

eatesorfa de
emplazamiento

1
2
3
4

Separac11n
mé.xima en Km.

30
20
10
5

y suciedad, y se minimicen los riesgos de ignición de las.mez
clas aire· gas.

En caso de que el terreno lo permita, los cruces podrán efec
tuarse sin fundas siempre y cuando el proyectista lustifique
que Se ha dimensionado el tubo para resistir las acciones ex
ternas y que el revesUmiento de la canalización no sufra duo
rante la construcción de aq uélla.

En el caso de utilizarse fundas, las profundidades de ente
rramiento indicadas en el punto 3.3.1 se medirán a ¡¡artir de
la generatriz de la funda de protección. .

3.3.3 En las regiones desérticas, ps.ntanosas o monta.í'losas,
en aquellas en que el suelo está permanentemente helad.\l, en
las zonas susceptibles de verse afectadas por movimientos del
terreno o corrimientos del suelo, en el cruce de obstáculos hi
drográficos, así como para franquear obras oe fábrica td i 4ues,
puentes) u otrn$ casos si mUares, las canalizaCIOnes podrán íns,;,
talarse al ajre :ibre tean':'l.lizaciones aéreas},

Los espesor~s de pared de· las canalizaciones aéreas se deter
min(;lrán tenien<ln pn cuenta el conjunto de fuerzas, longitudi
nales y transver::>aJes, que actúen simultáneamente sobre la
canalización.

En los proyectos de con5trucción de canalizaciones aéreas
deberán tenerse en cuenta. de manera especial, los problemas
de comp<::nsRC'ión de las defurmaciones longitudinales debidas
a la tempf'ratura. .

3.3.4 ..Al atravesar ohstáculos hidrográficos, tierras pantano
sas o inundahlps, ter'renos de débil consistenCia o movedizos.
jpberá as"guff-lrse la estabilidad de la canfl.!izaCión al nivel
fijado e impr.dir rT'pjiante anclajes o lastrados. qué ésta pue
da. en particular, subir llacia la superficie del suelo o nvtar.

3.3'5 Para tener en cupnta las eventuales vibrAciones provo
cadas por las estaciones de compresión en los tr~mos de cana
!\zación situ<-ldos df'~dntE' y detrás de dichas est,orion ·'S. deberán
instalarse al'Portle"\'i·rinres de vibraciones o sistemas especiales
para hacer desap~recer o reducir a un rninimo no peligroso
estas vibracionf'os.

3.4 Protecctrín contra la corrosión externa.

3.4.1 Las canaljzaciones enterradas d~herán estar protégi
das- contra la corro!3ion externa mediante un rev8st'miento con~
tinuo a base de brL'U de hulla, betún de petróit:o, materia plás
tioa u otros materiales de forma que la resistencia eléctrica.
adherencia al metal, impermeabilidad al aire y al agua, [esis·
tencia a los agentf's químicos del suelo, plasticidad y resisten
cia mecánica. satisfa,li1;an las condiciones a las que se ven\.
sometida la canahzad6n:

Inmediatamf>nte antes de ser enterrada la canalización le
comprobará el buen estado del revestimiento. mediante un
detector de rig'dez d\p.léct.rica por salto de chispa tarado a
10 kV como ..mínimo u otro procedimiento similar

3.4.2 En los puntos de la red en los que se usen vainas o
tubos de protección metálicos, Se asegurará un perfecto aisla
miento eléctrico entre la canalización y dicha vama, O se in
cluirá ésta en el sistema de protección catódica

3.4.3 Las partps dE' canalización aéreas Se protp.gcrán contra
la corrosión ex t prna por medio de pintura, metalizado u otro
sistf'ma apropiado

3.4,4 C0mo complemento del revestimiento externo, todas las
canalizaciones enterradas irán provistas de un sistema de pro
tección catódica que garantice un potencial entre la canaliza·
ción y el ">uelo que m<>dido respecto al eledrGdo de referencia
cobre-.'3ulfato de cobre. sea igualo inferior a -0,85 V. )icho
potencial será -0.95 V C(lmo máximo cllando haya riesgo de
corrosión por hectf'riBS sulfatorreductoras. .

3.4.5 En aquellos casos en que existan cnrrlentes vagabun
das, ya sea por proximidAd a líneas férreA.s u otras causas,
rlpherán adoptarse mpd:das especiales para la orotección ca
tódica de la canalización, según las extgencia.5 d(' c~lda caso.

Cuando las corrientes vagabundas puedan proVOcar varia
ciones en el potencial de la protección, el potencial podrá. af·
canzar va.lorr·s mayores que los indicados en el punto 3.4.4
sin limitación de valor. para puntas casi instnr.tf¡nP!'IS:. durante
un tipmPO máyimo de un minuto y valoff'!s 111,'\'l(imnc: de hasta
-o.so V durAnte lln ·tipmoo máximo de cinr:o rr.;r¡utos. si~mnre

'que la duración total acumulada de estas puntfls e11 veinticua·
tro- hO:f8s no sobrepase una hora.

3.5 Protección contra. la corrosión interna.

~.S.l Como regla genera] los combustibles gaseosos no son
corrosivos. A .pfectos de p,sta Instrucción se considerará gas
no corrosivo aquel que cumpla, al menos, tina de las condicio
nes siguientes:

al Que el punto de rocío sea, durante el periodo de <xplo
tadón, en todo momento y en todos los puntos de la canali
zación, inferior a la temperatura de ésta.

b) Que sus características fisicas y Qufmicas sean análogas
a las de un gas que, en condiciones similares y durante un
período al menos de cinco años, no haya manifestado una 00
rrasión apreciable~

cl Que Se haya comprobado su caré.cter no corrosivo me·
diante los ensayos adecuarlos realizados por un laboratorio
acreditado de acuerdo con el Real Decreto 25R4(1~81, de '18 de
dicipmbre. por el ·que se aprueba el Reglamento General de las
Actlla("i0n~s dpl Ministp.rlo de Industria y Energía. en ·el campo
de la norm::l )izAción y homologación.
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Para la construcción de las canalizaciones contempladas en
esta Instrucción Se utilizará normalmente acero.

Las caracteristicas de este acero deben ser tales que asegu
ren unas adecuadas p¡oopiedades mecánicas, según se especifica
más adelante. La verifLCación de estas propiedades Se efectuará
mediante ensayos realizados de acuerdo con la normativa téc
'qjca correspondiente.

4.1 Tubos.

El cálculo del espesor de las tuberias se hará de acuerdo
con 'la norma \J NE 60.309.

4.1.1 Los coeficientes máximos de trabajo permitidos esta
rán de acuerdo con las normas UNE CO.a02 y UNE 60.305.

4.1.2 Las tensiones transversales r!i.,:-''\[lmas admisibles para
el metal de los tubos .se fijarán como ~ indica en el cuadro
siguiente en función del límite elástico y da las categorías de
emplazamiento definidas en la norma UNE 60.302.

3.5.2 Si de acuerdo CaD lo anterior, el gas le considera 00
·roslvo. debertl someterse, antes de ser admiUdo llD la cana
lización, a UD tratamiento adecuado que elimine su carácter
corr05ivo. En caso de qUe no sea aconsejable o posible evitar
su carácter corrosivo, dicha· caracteristlca deberá tenerse en
cuenta en el diseño de las canalizaciones, procediendo a iD
corporar, al menos, una de las siguientes soluciones:

1. Proteger la superficie interlor (tubos, unlones) de la ca
nalización mediante pintura o recubrimlento resistente a la
acción corrosiva del gas.

2. Aumentar el espesor de los tubos en funclón del ataque
del gas al material de aquéllos y de los años de vlda estimados
para la canalización.

3. Dosit'icar productos inhibidores en 1& masa del gas.

En todo caso se instalarán probetas de control de corrosión.

f. MATERIALES

al Para la aplicación de estas disposiciones se tendrán en
cuenta los Planes de Ordenación vigentes en el momento de
calcular la canalización.

6e = Limite elástico mínimo especificado del metal, en Nlm 2

o en kgflcm2, determinado según normas de reconocido
prestigio tales como: API 5L, APl 5LX, APl 5LS o DlN
17.172.

4.1.3 La composición química del acero debe ser tal que
asegure una buena soldabihdad en obra.

4.1.4 La composición química del acero, los procesos a que
haya sido sometida la materia prima y la. conformación del
tubo, deben ser tales que Se asegure una adecuada tenacidad
a la temperatura de la canalización.

4.1.5 Los tubos pueden ser sm soldadura, con sold"dura
longitudinal o con soldadura helicoidal.

En el caso de lubos oon soldadura, la resistencia de ésta
debe ser igual o mayor a la del metal de base del tubo.

4.1.6 Los tubos estarán de acuerdo con especificaciones téc
nicas en las que se describirán la calidad y las propiedades
del material de base, el proceso de fabrlcacón de los tubos,
las tolerancias dimensionales, los defectos admsibles y los en·
sayos, pruebas y controles a que debe someterse el metal de
base, los productos en curso de fabricación y los productos aca
bados. Asimismo, dichas especificaciones describirán las con
diciones de recepción y de marcado.

Como base de estas especificaciones técnicas se adoptarán
normas de reconocido prestigio tales como API SL, API 5LX.
API 5LS o DlN 17.172.

4.1.7 La fabricación de la tuberla debe llevarse a cabo en
instalaciones adecuadas y convenientemente equipadas de acuer
do, como mínimo, con las normas API 5L, API 5LX, API 5LS.
DlN 17.172 u otra equivalente.

4.1.8 Todos los tubos Se someterán en fábrica a los contro
íes previstos por las especificaciones técnicas del punto 4,1.6
en las que deben figurar al menos: .

- La inspeción por un procedimiento no destructivo ade
cuado (por ejemplo: ultrasonidos, corrientes inducidas-, mag
netoscopia) que compruebe la ausencia de defectos internos y
de defectos de lamlnaclón en el metal de base. Este contrel no
será obligatorio en los tubos cuya tensión transversal de tra-

100

100-x

D

2k O. e
Pp.f=----

En las que:

P.p.!. = Presión de prueba en fábrica, en Nm' o en kgUcm.'
Oe = Límite elástico minimo especificado del metal en N/m'

o en kgf/cm'.
D = Diámetro exterior del tubo (en cml.
e = Espesor nomi~l de la pared del tubo (en cm).
.x = Tolerancia en el espesor en menos (en .porcentaje de el.
k =Relación entre la tensión transversal de prueba y el

limite elástico (1, 0,95; 0,60; según los casos indicadosJ.

Notas:

al Los valores de P.p.f, 0., O, e, x y k que deberán to
marse para la determinación de las presiones de prueba en
fábrica serán )08 estipulados en las especificaciones de sumi
nistro de tubos.

b) La presión de prueba hidráulica no podrá. en ningún
caso, sobrepasar los 210 bar.

c) Las presiones de prueba hidráulica no tiene, necesaria
mente, relación directa con las presiones de servicio a las que
puedan ser sometidos, ulteriormente, los tubos.

4.1.9 El alargamiento reiatlvo del metel de los tubos no
podrá. Ser inferior al valor det.erminado en la norma aduptad..9..·
en el punto 4.1.8.

4.1.10 La relación por cociente entre el limite elástico y la
resistencia a la rotura de los tubos deberá ser igualo inferior
a 0,85.

4.1.11 Los controles y ensayos relativos a la determinación
del alargamiento relativo, del limite elástico y de la resrstencia
a la rotura del metal de los tubos se efectuaran de acuerdo
con lo que Se indique en la norma adoptada en el punto 4.1.6.

4.1.12 La tenacidad se podrá determinar mediante ensayos
de resistencia o por otro procedimiento &decuFldo. siendo obli
gatoria su determinación en los tubos que trabajen a tensiones
superiores al 20 .por 100 del límite elástico, y se realizarán
siempre a O OC según una norma de reoonocido prestlgiv

4.1-13 El fabricante de los tubos deberá emitir unos certi
fIca~os en los que conste:

Al Calidad del material (composición química, característi
cas mecánicas, tolerancias de dimensión y defectos admitidosl.

B) Procedimiento de fabricación y normas de aceptación de
la soldadura en caso de ser tubos soldados.

e) Controles. ensayos, pruebas y resultados de los mismos.
realizados por el fabricante con objeto de garantizar una ca~
lldad adecuada al uso requerido en el ámbito de esta instruc·
clón. /

Estos certificados deberan permitir conocer las caracteristi
cas de cada suministro.

4.1.14. Si se emplearan materiales diferentes del acero para
la fabricación de los elementos tubulares, se aplicarán jl~j.losi·

ciones especiales con el fin de garantizar en las canalizacio
nes así constituidas, en idénticas condiciones de utilización
(presión de servicio. categoría de emplazamiento, naturaleza
ne la obra u otras) y habida cuenta de los correspondientes
métodos de construcción, una seguridad por lo menos igual 3
la que se tendría con el empleo del acero.

4.2 VálVUlas y otros elementos auxiliares y accesori.os.

4.2.1 Las válvulas deberán cumplir con normas de reconoci
do prestigio, tales como API-6D o MSS·SP-72. Su cuerpo sera
siempre de acero fácilmente soldable en obra en los casos en
que la unión con la canalización se realice por soldadura.

balo, calculada a la presl6n máxima de servicio sea Igual o
inferior ~ 20 por 100 del limite eláatloo y su diámetro nOIJünal
sea Igual O Inferior a 200 mm.

- Inspección no destructiva de la soldadura (si la hubleral
en toda su longitud por un procedimiento adecuado (por ejem.
plo: ultrasonidos. magnetoscopla, radiografía, gammagrafla ti
otro) .

- El radiografiado de la soldadura del tubo (si la hubiera)
en sus dos extremos, con objeto de detectar los defectos no
tolerados desde el punto de vista de la seguridad. Este control
será facultativo para los tubos soldados por reslsteecla eléc
trica.

- Prueba hidráulica (bajo martl1leo 01 el tubo es soldado)
que someterá el material a una tensión transversal entre el

. 95 por 100 y el 100 por 100 del limlte elástico minlmo especifi
cado. En el caso de tubos de diámetro igualo Inferior a 200 mm,
la presión de prueba podrá reducirse a la .que corresponda a
la tensión transversal del 60 por 100 del limite elástico minimo
especificado" siempre y cuando la tensión transversal provo
cada por la presión máxima de servicio no supere ei 20 por 100
del límite elástico.

El tiempo de la prueba estará de acuerdo con las especifi
caciones que se utilicen, no pudiendo ser en ningún caso in
ferior a cinco segundos.

La presión de prueba en fábrica se calculará por la si
guiente expresión:

0,72 Oe
0,60 o.

- 0,50 Oe
0,40 Oe

Valor correspon
diente de la tensión
tra.nsversal máxima

admisible

0,72
0,60
0.50
0,40

Coeficiente
de

calculo

1
2
3
4

Categoría
de

emplazamiento
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•.2.2 'Los otros elementos auxl1lares (filtros, slfone.. cajas
de pistón rascador. disposItivos de limitacIón de' presión u
otros), asl como los aCDesorlos (piezas de forma, bridas u otros)
serán básicamente de acero, debiendo ser este material fé.cll
mente soldable en obra en los casos en que la unión con la
canalización se realice por soldadura.

4.2.3 Tanto los otros elementos auxiliares como los acce
sorios se aiustarán preferentemeflte B una norma derecono
cLdo prestigio que defin" SUB principales características, así
como las prueb'1s a que deban ~ometerse.

•.2.4 Caso de que las válvulas. los otros elementos auxilia·
res y accpsorio...: no se ajusten a uaa norma de reconocido pre.,
tlglo. el fabricante deher' demostrar, mediante c'lculo ylo
ensayo de un prototipo. que el mRterial del cuerpo trabaja con
una segurida j igualo superior a la exigible 8 los elemento'5
tubulares de la canalización, asi como que cumple con la fun
ción específica que se pretende. En estos casos el cuerpo del
prototipo se someterá. a una prueba hidráulica efectuada oor
el fabricante a una presión del 150 por lOO de la presión ma
xima de servicio.

4.2.5 Todos- los accesorios deberán ser sometidos como "111
rumo a un ensayo no destructivo (uitrasanidos, radiascop;!:!
magnetoscopia, liquidas penetrantp.sl. t'!xcepto los accesorios de
diámetro nominal iguai o inferior a 200 milímetros, que s~
comprobarán por muestreo. Tampo('Q deberá realizarse est~

prueba con las bridas que se adaotf'n a una normativa de "e
conocido prestlgio ni con tubo que haya superado los enc;ayns·
como maM:,rial de canalización y sea sometido a un proce..;n
de curvado para ser utilizado como aCCf'sorlO en La instalación

4.2.6 En caso de elementos auxi¡:ares, deberán ser pn..;ba-
dos .hidráulicamente a un 150 J:'or 100 de la presión mAx ~ n,;l
de servicio. Si esta prueba puede perjudicar los órganos inter
nos del elemento auxiliar, dicha prueba s610 58 hará con d
cuerpo del mismo.

4.2.7 Todas las soldaduras existp.ntes en elementos auxi
liares o accesorios serán inspeccionadas Dar algún método nü
destructivo (ultrasonido. radioscopia, magnetoscopia, liquidos
penetrantes u otro equivalenteJ.

4.2.8 El fabricante emitirá los CE"rtificados correspondientes
a los elementos auxiliares o accesorios por él suministrados pro

los que se exprese que las caracterí.:;~icas de los materia:es v
las pruebas a que han sido somt~tidos son adecuadas al uso
requerido en el Ambito de esta Instrucción.

s. CONSTRUCCION

5.1. El. montaje de los diversos elpmentos constitutivos de 'q
canalIzanón. (tubos, accesorios y elero/'ntos auxiliares) duran!t'
la construcClón de ésta se efectuará preferentemente mediante
soldadura a tope.

Las caractf:;ristlcas mecAnicas de la soldadura no deberán
ser inferiores a las del metal de los tubos

El procedimiento de soldadura (tipo y di'metro de los elec
trodos. número de pasadas, Intensidad de la corriente etc)
debe determinarse en cada caso tras ensayos apropiado's; ';5
defectos en las uniones soldadas se ca1;ficarán según la norma
UNE 14.011 u otra de reconocido prestigio; aceptándose sola
mente las soldaduras con callficación 1 y 2 de la norma UNE
14 011 o equivalente. .
· Los soldadore~ serán calificados por el CENIM (Centro Na.

9tOnal de InvestJgadones Metalúrgicas) o por una Entidad t:O~
,aboradora para la aplicacIón de la Reglamentación sohre Ca.
ses Combustibles, y aceptados tras las correspondientes prue
bas de ca!?acitaclón según norma UNE .14.042 u otra de recono
cido prestJ~IO.

· 5.2 L~s uniones por bridas se limitará.n al conexionado de
c.lertas. p~ezas O aparatos especiales (¡untas aislantes, disposi
t1V~ IImlt~dores de presión o accesorios análogos. y -en casos
partiCulares. válvulasl.

Las unione~.roscadas se limitarán a los acoplamientos de
elementos au.xlllares con diAmetros inferiores a 40 miUmetros.

Los materiales empleados In la fabricación de uniones de.
~rán ofre~e~ la necesaria resistencia frente a las acciones fi
Slcas o qUlnllcas del gas transportado v de sus eventuales coo
aensados y garantizar la conservación de sus cualld·ades inicia.
les de ~stanquidad.

5.3 Las ~nlones soldadas a tope se controlarán mediante
técnIcas. radIográficas en una proporción del 100 por 100 y en
la totalidad de su IOJ\gitud, cuando la canalización atravieo::e
zonas urbanas, Zonas p~otegidas por razones de salud públi
ca. o en Los pasos especIales enumerados a continuación:

- Los puentes, túneles, viaductos y en general todas 1'15
oh ras. que en su caso se reaUeen para que -la -canalización
atraviese dpterminados obstáculos.

Los r!os,' afluentes, canales y estanques.
- Las Vl8S férreas, carreteras nacionales. provinciales, regio

nales y otras vias de comunIcación de gran circulación.
- Los .Iu¡¡ares donde la distancia medida perpendlcularmen

lB a la dJrecr¡ó? de los tuoo9 entre el el" de la canalización y
c.u~lqUl('r edl.flclO habitado sea inferior a 20 metros; esta dispo
SICión se apllcaré, también a las vías férreas.

· :- Los lugares que en razón de sus cararterístlcas sean cla
61flcados como especiales por el Ministerio de Industria y
Energla.

5.4 Al oomlento ~e cada nueva construcción, las soldq~lIrRs
de las Juntas de unJón entre tubos de una canalización serán

controladas mediante técnica. radlogré.flcas en una propor
ción del 100 por. 100 y en la totalIdad de su perlmetro.

Como norma general esta proporción se podrá dlsIjllnuir
hasta un mlnlmo de) 10 por 100, salvo en los casos Indicados en
el punto 5.3. siempre y cuando la cana\lzaclón discurra por zo
nas de categoría de emplazamiento l ó 2. según normas UN·E
6G.302-74 o las soldaduras trabajen a una tensión Igual o In
ferior al 20 por lOO de su limite elástico. En todos 108 casos
se realizará una Inspección visual al lOO por lOO de las sol
daduras y se llevará un registro en el que se Indique para
cada tramo la proporción de las mismas controladas por técni·
cas radlogrMlcas.

5.5 Cuando en las soldaduras a tope no sea posible el uso
de técnicas radiográficas. éstas se sustitulriP.n por ensayos no
destructivos adecuados.

5.6 Las soldaduras no reallzadas.a tope se comprobarán por
un procedimiento no df'structivo adecuado

5.7 Todas las soldaduras de uniones no radiografiadas .e
rán inspeccionadas visua ~mente.

5.6 Los cambios de dirección de la cana\lzación podrán rea
lizarse utilizando:

- Curvas de gran radiO' de curvatura, superiores 20 veces
al diámetro exterior de 1. tuberla de Ol;jgen, ejecutadas a par
tir de -tubos rectos por curvarlo {sin formación de pligues}. ~n

fabrica (curvado en frfo o en caliente) o & pie de obra (cur
vado en frío solamenteL

- Curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas "n fé.
triea.

- Curvas: obtenidas por soldadura de elementos rectos.

Las curvas de- gran radio de curvatura ejecutadas en filbrl
ca o a pie de obra a partir de tubos rectos que hayan satis
fecho las pruebas pre'crltas en el punto 4.1.8 estarán dispen
sadas de nuevas pruebas.

Las curvas de pequeño radio de curvatura obtenidas en fá
brica deberán sa.tisfacer las prescripciones del punto 4,2.

Las curvas obtenidas ""Ior soldadura de elementos rectos sólo
c~berán utilizarse exceTlcionalmente. estando especialm~nt~

rrohibido su empleo:

-= En canalizaciones orf'vh,tas para ser explotadas a presio
nes máximas de serv!cio corre!'lpondientes a tensiones transver
sales, en los tubos rectQs. igq~l('S o superiores al 40 por 100 del
hmite elástico min~mo e-' 'Jerificado.

- Cuando el ángulo de desviación entre dos elementos rec
t{)~ aydacentes de la curva f':'(ceda de 12° 30'.

T:Jdas las soldaduras de las curvas obtenidas por soldadura
rif elementos rectos deberán ser completamente controladas por

011 rJrocedimiento 'no destruf't.ivo de los señalados en el pu n~

to 4.2.

5.9 Cuando--se practique un taladro' tanto en nueva instalcl
ción como en una linea a presión debe reforzarse la zona Je
unión de acuerdo con la norma ANSI B 31.8 u otra de reco
nocido prestigio.

5.10 El fondo de la zanja Sf' preparará de forma que el tubo
tenga un soporte firme y continuo y exento de materialp.s que
puedan dañar la tuberia o su nrotección.

Igual consideración se tendrá con los materiales de relleno
que puedan est{lr en contacto con la tubería.

S.U Una vez instalada en la zanja y antes de efectuar las
pruebas de recepción se limpiará cuidaclosamente eJ interior
de la canalización y se retirará toqQ cuerpo extraño B la
misma.

La vigilancia y control de- la colocación de' los tubos, la
realización de las unione~ .v los ensayos y pruebas a ejecutar
los hará el propio distribuidor de gas o una Empresa espeha-
lista designada por el- mismo .

t. PRUERAS EN OBRA

6.1 Antes de ser puesta en servicio la canalización se so
meterá entera o por tramos a las pruebas que a continuación
se definen:

6.1.1 Prueba de resistenria mecánica en las condiciones que,
según la categoría de emplazamiento establecida en el pro
yecto de la canalización, se- indiCan en el cuadro siguiente:'

- ..

Categorfa Fluido PRESION DE PRUEBA
d. <lb

emplazamiento prueba
Mínima MAxima_.

1 Agua 1,1 P.m.s. P.p.f.
Aire 1.1 P.m.•. UP
Cas 1.1 P.m.s. UP

2 Agua 1,25 P.m.•. P.p.f.
Aire 1,25 P.m.!. 1.25 P

3 Agua 1,5 P.m.s. P.p.f.
4 - Agua 1,5 P.m.s. P.p.f.

P.m .s. =Presión máxima de servicio.
P = Presión de dtseno (o presión de cálculo!.
Pp.f. = Presión de prueba en fábrica.
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Excepcionalmente, y previa la autorizaci6n expresa del QC

ganismo competente de la Comunidad Autónoma, en su caso.
las disposiciones de este cuadro relativas a las categoriaa J
y 4 no se aplicarán en nInguno de los casos siguientes:

al SI en el momento de efectuar la prueba de resistencia.

- La temperatura del suelo a la profundidad de la canall
zacl6n fuera inferior o igual a O OC o pudiera descender a dl
cha tenlperatura antes de que finalizara la prueba..

- No se dispusiera de la suficiente cantidad de agua je
calidad satisfactoria.

bl SI el relieve de la región atravesada fuese tal que la eje
cución de la prueba hidráulica obligara a fraccionar la canali
zación en un número excesivc;» de tramos.

En estos casos, la prueba de resistencia se efectuará con
aire a una pres.ión de 1,1 veces la preSIón máxima de servicio.

Todas las pruebas de resistencia, sin excepción, tendrán una
duración de seis horas a partir del momento en que se haya
estabilizado la presión de prueba.

8.1.2 Prueba de estanquidad.

Cuando la prueba de resistencia S9 haya efectuado con agua.
la de estanquidad se hará, o bien con aire o gas a una pre
sión igual o superior a cinco bar. o b1én con agua, en cuyo
caso se realizará a la presión de prueba fijada para los ensa
yos de resistencia mecánIca efectuados con agua, en la catego~

ria de emplazamiento correspondiente (cuadro del punto 6.I.U.
Cuando la prueba de resistencia Se haya efectuado con aira

o gas, la de estanquidad se realizará con el mismo fluido a una
presión tan próxima como sea posible a la presión máxima de
servicio autorizada, y como máximo igual a 1,1 veces ésta.

En cualquier caso la ..duración de la prueba será, como mi..
nimo, de veinticuatro horas, a partir del momento de estabili
zación de la temperatura del fluido.

Solamente podrá ponerse en servicio la canalización si :as
pruebas de resistencia y estanquidad han sido satisfactorias.

8.3.1 Durante la preparación y ejecución de las pruebas Je
resistencia y estanquidad queda prohibida la presencia de per·
sona,s ajenas a la prueba, en la zona de trabajo (lugar de ubi
cación y manejo de los instrumentos y accesorios utUizad..>s
para efectuar las pruebas) y en los lugares en que la tuberla
permanece descubierta.

Cuando se utilice aire o gas a presión superior a un bar
queda prohibido. durante la puesta en presión.. y hasta trans
curridos quince minutos de haber alcanzado eSa presión, la
pres3ncia de personas sin escudo de protección en la trayac~

toria de proyecciones provocadas por una eventual rotura de
la canalización no enterrada.

7. PUESTA EN SERV1ClO

"'.1 En los Casos en que técnicamente sea necesario, y antes
de la puesta en servicio de la oanallzaclón, se procedera a su
seca.do.

Si para la limpieza o secado de las canalizaciones se utili
zan fluidos tóxicos, inflamables o de alguna otra forma peI1gro
sos, se adoptaran cuan tas medidas precautorias rec'lmiende el
suministrador de los mismos a fin de evitar sus riesgos espe
clficos para la propia instalacl6n, personas o propiedades
ajenas.

7.2 Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización
Be hará de manera que se evite la formación de mezcla aire
fas comprendida entre los limites de inflamabihdad del gas.
Para ello la introducción del gas en la extremidad de la ca
nalización se efectuará a una velocidad que red uzca el riesflo
de mezcla inflamable en la zona de contacto o se separarán
ambos fluidos con un tapón de gas inerte o pistón de purga.

s. OPERACION y MANTENIMIENTO

8.1 Disposiciones generales.

8.1.1 La Compañia operadora esteblecerá por escrito un
plan da operación, mantenimiento, vigilancia, inspección y con
trol de acuerdo con las disposiciones de esta instrucción.

8.1.2 La Compañia operadora dispondrá de los medios hu
manos y materiales. propios o contratados, que le permitan
realizar adecuadamente la operación, el mantenimiento, la ~-1

gilancia, la inspección y el control de las instalaciones de
acuerdo con las disposiciones de esta Instrucción.

8.2 Vigilancia, revisión y control.

La Compañia operadora tendrá un programa de vigilancta,
revisión y control para observar las condiciones superficiales
de la totalidad de la traza por donde discurre la canalización
p.ara localizar indicaciones de fugas. actividades de construc~
clón y ot!OS factores que pudieran afectar a la seguridad y 8
la operacIón, de acuerdo con los puntos siguientes: .

8.2.1. Se realizarán dos tipos de vigilancia ocular de las ca
naliza?lOnes: Ona general, que ... denorwnará tipo A y cuyo
f1n pnmordial es descubrir las acciones exteriores que puedan
afectar a la red, y una m'" detallada. que se denominará
tipo B, y cuyo fin primordial es el examen' de la red con el fin
de descubrir las posibles anomalias. .

La vig,lancia tipo A podrá ser aérea, en vehlculo terrestre,
s pie o por combinación de estos medios, de modo Que se ob
serve la totalidad del trazado.

La vigilancia tipo B se efectuará a pIe.
8.2.2 La revisión de fugas se realizara con un detector por

ionizacicn de llama u otro sistema de igual eficacia.
8.23 Las frecuencias rpínimas para realizar las vigilancias

y la revisión de fugas se exponen a contInuación:

Categorfa de 1 a I 4
empl8umiento

Vigilancia tipo A. Cada Cada Cada Cada
aeis seis . tres tres

meses meses meses meses
Vigilancia tipo B Cada Cada Cada Cada

allo seis seis seis
meses meses meses

Revisión de fugas. Cada Cada Cada Cada
cuatro cuatro dos afias dos afios
alias afias

La frecuencia de la vigilancia y de la revlsi6n de fugas de
los tramos de canahzación sumergidos se determinará para
cada caso específico por la Compai\la operadora.

8.2.4 Se comprobará la maniobrabilldad y se revisarán las
posibles fugas de las válvulas d.. linea, por lo menos, una vez
al año.

8.25 Las Compaflfas operadoras de las canaltzaciones con
trolar.án, peri6<l1camente y por lo menos una vez al mes, el
valor de Ja presión del gas en sus redes¡ estas mediciones se
reb.lizarán habitualmente en las estaciones de regulación y/o
medida y en las de compresión.

8.2.6 El control d.. la protección catódica Implicará el con
trol del potencial de la canalización con respecto al suelo con
ppIiodicidad anual. y la revisión de los aparatos de protección
cada tres meses lcomprobación de funcionamientoL

8.2.7 Se controlarán cada tres ~05, como m1nimo. el es~
tado superficial de todas las partes aéreas de las canalizacio
nes en el '100 por 100 de s1,l superficie. reparando la protecci6n
contra la corrosión atmosférica en caso necesario.

8.2.8 En caso de gases corrosivos se controlará, una vez
cada seis meses. el estado de las probetas, monitoras- de COITa
sión. a fin da cuantificar el progreso de la misma.

8.2.9 Toda sección de canaliza.c:i6n corroida con un Mlpesor
residual de pared menor que el requerido según la norma UNE
60.309, para una presión máxima de operación determ nada
será o sustituida o reparada, u operada a una presión máxima
de servicio menor y correspondiente al mfnimo espesor de pa·
red residual existente, si además se remedia de modo efectivo
e~ progreso de la corrosi6n. ., ..,. ...

8.3 Intervenciones en las canali.mciones.

8.3.1 las secciones de canalización que como consecuencia
de las revisiones realizadas o por otra causa se conozca que
St, hayan deteriorado y por ello convertido en insegucas, de·
berán repararse,reemplazarse, ponerse fuera de servicio u ope
rarse a menor presión de servicio de acuerdo con el punto 8.2.9.

8.3.2 Las fugas detectadas se clasificarán según su Impor
tancia en: fugas de intervención urgente, fugas de interven
ción programada y fugas de vigilancia de progresión.

8.3.3 La Compaflia operadora tomará medidas temporales en
caso de fugas. imperfección o daf'lo que comprometa el nece
sario servicio de la canalización, si no fue posible realizar una
reparadón definitiva en el momento de conocer el fallo.

1 an pronto como sea posible la Compaflla operadora reall
zará la correspondiente reparación definitiva.

8.3.4 Las intervenciones en las canalizaciones se efectua
rán con personal especializado en el tipo de operación a rea
lizar.

8.3.5 Los materiales utllfzados en l"s Intervenciones en las
canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos en esta
Instrucción.

8.3.6 Las reparaciones definItivas de tuberfa se realizarán
preferl"ntemF!'nte por soldadura.

8.3.7 Todas las reparaciones que se realicen sustltuyenjo
mas de tres largos de tuberla se someterán a las pruebas y
controles establecidos en el capitulo 8, _Pruebas en obra-o

8.3.8 Las soldaduras efectuadas en la reparación no proba.
das a resistencia seran controladas por ensayos no destruc
tivos.

8.39 Cuando por terceros pretendan efectuarse, en las In·
lIl€'diaciones -de una canalización de gas, trabajos Que puedan
afectar a )a misma al modi.ficar el entorno que le sirve de
apoyo y10 protección, lo pondrán en conocimiento de la (..om
pañía operafiora. En caso de desacuerdo entre la Compañía
operadora y la que vaya a efectuar los trabajos, los pondran
en conocimiento del organi'imo competente del Ente auton0mi
oo. en su caso, que resolverá.

8.3.10 Cuando el personal de explotación deba trabajar en
tramos de canalización que se cruce con una linea eléctrica
aérea de alfa tensión o Se aproxime a ella a una distancia
horizontal inferior a la altura de los cables eléctricos respecto
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3. PROYECTO

L OBJETO

La. presente Instrucción tiene por objeto fijar los requisitos
técnicos esendales y las medidas de seguridfld mínimas que
deben observarse al proyectar, construir y explotar las canali·
za!=,iones de gas para presiones comprendidas entre 4 y 16 bar.

3.1 Disposición general de las canalizaciones Emplazamiento,
3.2 Disposición de válvulas.
3.3 Profundidad. de enterramiento y protecciones.
3.4 Protección contra la corrosión externa.
3.5 Protección contra la corrosión interna.

30
30
lO
5

Separación
mé.xima en Km.

1
2
3

•

Cate~orfa de
em ola7amiento

3.1 Disposición general de las canalízaciones. Emplazamiento.

3.1.1 Las canalizflciones irán enterradRs; e~C'epto en los casos
enumerados en el punto 3.3.3, en que podrán instalarse al aire
libre.

3,1.2 El emplazamiento de canaltzaciones se realizará según
lo establecido en la norma UNE 80.302. .

3.1.3 Las zonas de seguridad y coeficientes df> cálculo estarán
de acuerdo con lo establecido en 'la norma UNE 60.305.

3.1.4 Deberán establecerse dispositivos que limiten la pre
sión en las cenal1zacionelS a los va-lores mftximos de servicio
autorizados Estos dispositivos estarán, norma1mel~te, sitllados
en las estaciones ,de compresión o estacione6 de n-:gulación.

3.2 Disposición de válvulas.

3.2_1 Se instalarán válvulas de s€'ccion'imiento. con objeto de
dividir lB5 c(1nrlucciones en sE"cciones. a int~rvalos Que no pue
dan exceder de IÚ6 valores seftalados en la siguiente tabla:

2. CAMPO DE APLlCACION

Las disposiciones de la presente Instrucción se aplicarán a
las canalizaciones de nueva construcción, asi corno a las am
pliaci6hes y transformaciones de las existentes, que cumplan
simultáneamente las condiciones siguientes:

al Que el gas canalizado esté Incluido en alguna de las
familias a que <e refia.... la nprma UNE 6000Z.

bJ Que el material que constituye los elementos tubulares
sea acero cuyas r:araderisticas satisfagan las condiciones fija
das en el punto 4.

e) Que la presión máxi ma de servicio efectiva sea superior
a 4 bar y hasta 16 bar, inclusive.

d) Que la temperatura del gas no sea, en ningún punto de
la canalización,- s.uperior a 120 CJC.

La presente Instrucción no se aplicará a las instalaciones
complementarias de la canalización (estaciones de regulación
y lo medida, estaciones. de compresión) ni a las acometidas e ins
talaciones receptoras que quedJln reglamp-ntadas por sus corres
pondipntes InstrurcinnF's técnicas, salvo lo que en aquéllas se
indique ser de aplicación.

4. Materia!es.

4.1 Tubos.
4.2 Accesorios y elementos auxiliares.

5. Construcción.
6. Pruebas en obra
7 Puesta en servido.
8. Operación y mantenimiento.

8.1 Disposiciones generales.
8.2 Vigilancia. iHspección y control
8.3 Intervenciones en las canalizacionl'ls
8.4 C-entral de avisos.
8.5 Plan de emergencia.
8.6 Archivo.

9. Otras medidas de segurídad.

9.1 Señ!'l.lízaclón de traza.
9.2 PI'0tp('ción pAr~~s·I'H"cp.sihles.

9.3 ProteCCión contra incendios.

32.2 Se Instalarán válvulas de purga de tal forma que se
pueda pur~ar la sección de conducción entre dos válvulas de
secclonamiento. La ubicacIón, tamallo y capa<'ldad de 1... co
nexiones de purga ser4P tal~s que se pueda purgar con rapidez
y sin pellgro. .

3.2.3 Válvulas en Uneas de derivación.

al suelo, Irá provisto de prendas aislantes reglamentarias o
L1nirá previamente a tierra la canalización.

8.3.11 Cuando se proceda al vaciado de gas de una canali
zación se tomarán similares precauciones a las señaladas en
el punto 7.2.

8.4 Central de avisos.

La Compañia operadora establecerá. como mlnImO, una cen
tral stendict:\ permanentementE"\ a fin de re~bfr los avisos, tan
te de pe!'sonal propio como ait:"no, relativos a anomal1as. fugas
o incidentes de la canalización. A t.al efecto notificará a Enti
dades publicas (Ayuntamientos. poHcia. bomberos) y a los usua
rios el tflléfono de aviso dE' la Compañia y establecerá med!das
c'ivulgatorias para el público en g'l'ner&1. tales como avisos :n4

d icadores distrlbuidos a lo largo de la traza en zonas de cate
,~:orla de emplazamiento 1 y 2 u otros sistemas de información
por los medios de comunicación habituales.

8.5 Plan de emergencía.

8.5.1 La Compañia operadora dispondrá de un plan de emer
gencia escrito que describa la organización y actuación de los
medios humanos y materiales propios en las situaciones' ,ie
emergencia normalmente previsibles. Dicha actuación contem
rlara, entre otros, los siguientes aspectos:

al Interv~nci6n en la propia instalación.
b) A viso a clientes afectados.
cl Comunicación a servicios públicos (policía bomberos,

=¡:>rvicios sanHalios, etcJ, asi como autoridades pertinentes.

8.5.2 La Compañia operadora contará con los medios hu
'llanos y m~ter:ales incluidos en Al plan dp- emergencia y man
tt"ndra a los mismos permanentemente en f'!stado operativo.

8.6 Archivo.

Se actualizarán y mantendrán en archivo por la Coml19ñfa
cpeiadora. durante el período de explotación, los documen~os

~lecesarios relativos a:

1. Objeto.
2. Campo ele oplicación.
3. Proyecto.

lNSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITE-MIG-S.2

Canallzadones de transporte y dIstribución de gas
en alta presIón A /

0_ INDlCE

- Proyectos de la canaUzación.
- Planos de situación de las canalizaciones.

Durante diez aftos se mantendrAn en archivo:

- Resultados de pruebas de resistencia y estanquidad.
- Resultados de las intervenciones realizadas en la caoali·

zadón por motivos de seguridad.

Asimismo se mantendrán en archivo los resultados de las
cuatro últimas vigilancias,. revisiones y controles especificados
en el punto 8.2.

.. OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

9.1 Señalización de traza.

En zonas de categoría de emplazamiento 1 y 2 el trazado
de la tuberia deberá estar señalizado con post~s indicadores u
otro sistema análogo. En zonas de categotia de emplazamien
to 3 y ... bastará colocar un sistema adecuado de indicación de
]a existencia de la tubería de gas enterrada.

D.2 Proteccíón de partes acceBible3.

Todas las partes accesib"~s de la canalización deberán estar
protegidas contra la manipul"ción por personal ajeno a la
Compa1lla.

En el caso de proteKer mediante vallado o eerca. la altura
no seré menor de 1,8 metros. "! la separación al punto más pr6
ximo a la instalación no será inferior a dos metros.

9.3 Protección contra incendíos.

9,3.1 El plan de emergencia previsto en el punto 8.5 debe·
rf!. contemplar los elementos de extinción para la lucha contra
el fuego. _ . . .

9.3.2 En las intervend0nes en la red, oon posible salida dp
,ras, la. Compañía operadora tomarA las medidas precautorias
n:Jc~sanas, tales como df>tecci6n de presencia de gas, señaIi
7R.C1~m y con~rol. <;fel área de, trabajo, retirada de fuentes po
~~'nClale.s de 19~1rI6n no estrlctamente necesarias para la in~
,,~rver..clón V dIsponer. en el lugar de trabajo del equipo de
e-tmc¡ón específico, para minimizar el riesgo de fuego O ex
plosión derivada de la posible presencia de gas.

Nota.-Se entenderá por Compa1lJa operadora la persona fl
f~~~a~adi6~~ica, titular de la autotizactón administrativa de la
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. Para seguridad' de funcionamiento, Se instalarán válvulas en
las lineas de derivación que sirvan a estaciones o abonados im
portantes o a grandes grupos de abonados (derivaciones con diá·
metro nominal superior a 100 mmJ (4"J. .

La válvula se instalará tan cerca como se pueda de la linea
principal.

3.2.4 Al fijar la ubicación y separación entre las válvulas de
secciona miento, derivaciÓn y purga se deberán tener en consi
deración los siguientes puntos,

al Presión de trabajo y diámetro de la tuberla.
bJ Número y tipo ae abonados que resultaran afectados por

una eventual desconexión.
el Condiciones locales especiales (6e tendrá en cuenta la no

duplicacIón de válvulas por concepto de seccionamiento, deriva
ción, paso de cfuces especiales, o casos analogos, espaciandolas
convunien tcmente).

3.2,5 Las valvulliE; de seccionarnlento y derivación se podJ B.n
instalar aéreds, en arqueta o enten"adas. Las valvulas, así como
la tubería Junto a ellas, estarán debidamente apoyadas a fin
de conservar su alineación con las &eCclOnes adyacentes de con
ducción, inclu60 en caso de asentEl,miento.

3.26 Las válvulas de seccionamiento, derivación y purga se
ubicarén en lugares de fát1'l acceSO. a fin de reducir al mínImo
el tiempo de Intervención, y se protegerán adecuadamente de
daños y manipulación por personal no autorizado. El mecanismo
de accionamiento para la apertura y cier~ de la vélvula será
fácilmente accesible al personal autorizado. ..

3.3 Profundidad de enterramiento y protecciones.

3.3.1 La profundidad normal de enLea-amiento de las canali
zacíones (dustancia entre la generatrIz superior de la Canalil.B
ción y el nivel del suelo) será por lo menos de 0.80 metros.

En aquellos lugares donde no sea posible ninguna construc
ción, cultJvo ni trafico rodado, la profundidad de enterramiento
podrá reducirse a 0,60 metros.

Bajo las vias férreas, la profundidad de enterramiento será
por lo menos de un metro.

.En l~s regiones de cultivos profundos, así como en las zonas
de cultivo sometIdas a fenómenos de erosión en la superficie,
las canalizaciones se colocarán a una' profundidad de un metro
para evitar ser deteriorada.s a consecuencia de trabajos agrícolas.

Cuando la canalización se sitÚe enterrada y próxima a otras
obras o conducciones subterraneas, deberá. disponerse, entre
las pélrtes mas cercanas de las dos in6talacioneS'; ae una dist¡ln~
Cü{ como mmimo igual &:

0,20 metros en los puntos de cruce.
0,40 metros en recorridos paraleios

Siempre que sea posible se aumentaran esta6 distancias, sobre
todo en las proximidades de obras importantes, de manera que
Se reduzcan para ambas obras los riesgos mherentes a la eje.
eudón de trabalos de reparación y mantenimiento en la obra
vecina.. ¡

Cuando por razones justificadas no puedan respetars.f! las
profundidades señaladas en el presente punto y la tubería no
haya sido calculada para resistir los esfuerzos me< ániros a que
s~ encontrará sometida, deberán interponers€ entre la tu berta y
la SUpl-'rí'lcle del terreno losas de horm'gón o planchas que re
duzéan las cargas sobre la tubería' o vt:Llores equivalf>ntes el los
de la profundldad inicialmente prevista.

Cuando por causas justificadas 1)0 puedan mantenerse las
distancülg rnmimas entre servicios que se fijan en el prespntc .
punto, debe; an interponerse entre ambos SLTvicios pantaUtls d[~

fibrocemento, material cerámico, goma, amiant<J, plastico u
otro material de similares caraderisticas mecánicas y dieléc
tricas.

3.3.2 En los cruces con vias férreas y carreteras con tráfico
inten!'io, la canalización deberá prot~gf'rse con una funda for~
madE1 por otra tubería resistente a los esfuerzos a que se verá
sometida y de mayor diámetro. '

Los extremos de la funda .estarán herméticamente cerrados
y dispondran. de dos tubos de aireación y venteo con saJidas
dispuesta!; de tal manera que no sOPa posible la entrada de I:l.gua
y suciedad. y s~ minimicen los riesgos de ignición de .ias mez
clas aire gas. .

En caso de que el terreno lo permita. los cruces podrán efec
tuaf";e sin fundas. siempre y cuando el proyectista iusti fique que
se ha dimensinnado el tubo para resistir las acciones extt3rnas
y que el revestimiento de la canalización no sufra durante la
construcción de aquélla.

En el caso de utílizarse fundas. las profundidades de enterra
miento indicadas en el punto ,3.31 tie medlran a partir de la
generatriz superior de la funda de protección.

3.3.3 En las regiones desérticas, pant.anosas o montañosas,
en aquellas en que el suelo está' permanentemente helado, en
las zonas susceptibles de verse afectadas por movi.mientos del
terreno o corrimiento del suelo, en el cruce de obstáculos hidro
gráficos, 6.:;í corno para franquear obras de fábrica (diques,
puenths) u ot.ros casos similares. las canalizaciones podrán ins~
tala¡ose al Bire libre (canalizaciones aéreas).

Los espesores de pared de las canalizaciones aéreas se de
t~rminarán teniendo en cuenta el conjunto de fuerzas, longitu
dInales y transversales, que actúen simultáneamente sobre la
canalización.

En los proyectos de construcción de canalizaciones aéreas de
berán tenerse en cuenta, de manera especial, los problemas dé
compensación de las deformaciones longitudinales debidas a la
temperatura. - .

. 3.3.4 Al atravesar obstáculos hidrográficos, tierras pantano.
;as o inundables, terrenos de débil consistencia o mevedizos
Jebera asegurarse la eslabilidad de la canalización al nivel
fijade e impedir, mediante anclajes o lastrados, que ésta pueda,
rln particular. subir hacIa la superficie del suelo o flotar.

3.3.5 Para tener en cuenta las eventuales vibraciones pro
vocada~ por las estaciones de oompresión en los tramos de ca
:1alización situados delante y detrás de dichas esta.clonee¡, de·
l)eré,n instalarse amortiguadores de vibraciones o sistemas es
?eciales para hacer desaparecer o reducir a un m1nímo no pe·
ligroso estas vibraciones.

3.4 Protección centra la corrosión externa.

3.4.1 Las canalizaciones enterradas deberan estar prot~gida::.

contra la COrrOSIón externa mediante un revestimiento contlnu(",
a base de brea de hulJa, betun de petróleo. materias plasticas u
'ltres materiales de forma que la resistencia eléetrk9., adheren
da al metal impermeabIlidad al aire y al agua, re6ist~ncia a
os agentes químicos del f:ouf'lo, plastiddad y resistencia meca

nica. S8 tisfagan las condkiones a las que se verá sometida la
1. analizaclón.

Inmediatamente ante.s de, ser enterrada la canalilación se
comprobara el buen estado del revestimiento, mediante un de·
:actor de rigidez dIeléctrica por salto de chispa tarado a 10 kilo
voltios como mínImo u otro procedimiento similar. .

3.4.2 En los puntos de la red en los que se usen vainas o
tubos de protección metalicos. 6e asegurará un perfecto ais·
¡amiento eléctrico entre la canalización y dicha vaina, o se in~

duirá. ésta en el SIstema de protección catódica.
3.4.3 Las partes de canalización aéreas se protegerán con

tra la corrosión e;x:terna por medio de pintura, metalizado u otro
sistema apropiado.

3.4.4 Como complemento del revestimiento externo. todae las
canalizaciones enterradas iran provistas de un sistema de pro
tección catódica que garantice un potencial entre la canalización
y el suelo que. medido respecto al electrodo de referencia cobre~

,ulfato de cobre,' sea igualo inferior a - 0.85 V. Dicho poten~

cial será - 0,95 V como máximo cuando haya riesgo de corrosión
r>or bacteri86 sulfatorreductoras.

3.4.5 En aquellos casos en que existan corrientes vagabundas.
ya sea por proximidad a' Uneas férreas u ~as causas, de be. án
adoptarse medidas especiales para la protección catódica de la
canalización, según las e.x.i~ncias de cada caso,

Cuando las corrientes vagabundas puedan provocar ana
dones en el potencial de la proteccIón, el potencial podrá al
ranzar valores mayores que los indicados en el punto 3.4.4, sin
lw.ütación de valor, para puntas casi instantáneas, durante un
tiempo mlLximo de un minuto y valores máximos de h.ast~ --o,5u
voltios durante un tiempo máximo de cineo minutos, slempfs
que la duración total acumulada de estas puntas en veinticuatro
horas no sobrepase una hora

3.5 Protección contra la corrosión interna.

3.5.1 Como regla general los combustibles gaseosos_no son
corrosivos. A efertos de esta Instrucción se conSiderara ga,s no
corrosivo aquel que cumpla, 81 menos, una de las condiciones
siguientes:

al Que el. punto ~e rocio 8ea, durante el periodo de ex~lo

tación, en todo momento y en todos los puntos de la canaltza·
ción inferior a la temperatura, de ésta.

b} Que sus características físicas y quimicas sean anÁ.!ogas
a la's de un gas que, en condiciones similares y durante un pe·
ríodo de al menos cmco ai'los, no haya manifestado una corro·
sión apreciable.

el Que se haya comprohado su cartlcter no corrosivo me·
diante los ensayos adecuados realizado5 por un laboratorio ~cre

ditado. de acuerdo con el Decreto 2584/1981. de lB de sepllem
breo por el que 6e aprueba el Reglamento General de Actuacio·
nes del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la
Normalización y la Homologación.

3.5,2 Si de acuerdo con lo antenar. el gas se consider~ corro
sivo, de~rá someterse, antes de ser admitido en la canaüz1:lción
a un tratamiento adecuado que elimine su carácter corrosl vo
En caso de que 00 sea aconsejable o p06ible evitar su car4cter
corrosivo, dicha caracteristlca debp,rá tenerse en cuenta en el
diseño de las canalizacionE's. procediendo a incorporar, al me
nos, una de las siguientes solucione.s:

U Protoger la superficie interior (tubos, uniones) de la ca
nalización mediante pintura o recubrirnient9 resistente a la
acción corrosiva del gas. .

2) Aumentar el espes0r de los tubos ee función del at~quE'

del gas al material de aquéllos y de los aflos de vida estimad:J~

para la c~nali7.acjÓn

3) Dosificar product06 inhibidores en la masa del gas.

En todo caso se instalarán probetas de control de corrosiÓn

4. MATERIALES

Para la construcción de las canalizaciones contempladas en
esta InstrUCCión se utilizara normalmente acero.
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D = diámetro exterior del tubo len cml.
e = espesor nominal de la pared del tube (en cm).
x = tolerancia en el espesor en menos (en pareentafe de .....
k = relación entre la tensión transversal de prueba y el limite

el/istloo 11, 0,96 u otro según los casos Indicados!.

Notas:

al Los valores de ppf. oe, D, e. " y k que deberán tomarse
para la determinación de las presiones de prueba en fábrica
",rlln los estipulados en las especlflcaclon... de suminIstro de
tubos.

cl La presión de prueba hldr/iullca no podrá, en ningún
caso, sobrepasar los 210 bar.

dI Las presiones de prueba hldráuUca no tienen, necesaria
mente. relación directa con las presiones de servicio a las que
puedan ser sometidos, ulteriormente, los tubos.

4.1.9 El alargamiento relativo del metal de los tubos no podr/i
ser inferior al valor determinado en la norma adoptada en el
punto 4.1.e.

4.1.10 La relaclón por ceclente entre el Ilmlte el/istlco 1 la
resistencia a la rotura de los tubos deberá ser Igual o inferior
a 0,85. ~

4.1.11 Los controles 1 ensayos relativos a la determinacIón
del alarf(Bmiento relativo, del limite elástico y de la resistencia
a la rotura del metsl de los tubos se efectuarán de acuerdo cen
lo que se indique en la norma adoptada en el punto 4.1.6.

41.12 La tenacidad se podrá determInar medIante en6810s de
rf'slllencia o por procedimiento adecuado, siendo oblip:R.toria su
detp-rmim'lci6n en los tubi'ls que trabaien a tensiones superiores
al 20 por 100 del límite elástko y se realizará siempre a OoC. se
gún una norma. de reronacido pre~tigto.

4113 El fabricante de lOS tubos deberá emitir unos certi
ficados en los que conste:

Al Calidad del material (composición qulmica, caracterlstl
cas mecánicas. tolfITanciae¡ de dimensión y defectos admitidos).

BI ProcedImIento de fabricación 1 normas de aceptacIón de
la soldadura en caso de ser tubas soldados.

Cl Controles, ensayos, pruebas 1 resultados de los mismos,
~a1i'lRdos por el fabriCAnte con objeto de garanttzar una ca:lidad
adecuada al uso requerido en el ámbito de esta Instrucción .

Estos certificados deberán permitir conocer las caracterlsticas
de cada suministro.

41.14 SI se emplearan materIales dlferentas del acero para la
fabricación de los elementos tubularee, se aplicarán disposiciones
especialel!l oon el fin de garantizar en las canalizaciones así
constituidas, etLidénticas condiciones de utilización (presión de
serviCIO, categoría de emplaz.amiento, naturaleza de la obra U
otras!, 1 babida cuenta de los corrEl6pandlente.ll métodos de
construcción. una seguridad por la menos igual a la que se
tendría con el empl-eo del acero.

4.2 Accesorios y elementos auxiliares.

4.2.1 Los elementos auxiliares CvAlvulas, filtros, sifones, ca
jas de pistón rascador, dispositivos de limitación de presión u
otros), así como los accesorios (piezas de forma, bridas u otros),
st'rán básicamente de acero, debiendo ser este material fácil·
mente soldable en obra en los casos en que la unión con la ca-
nalización se realice por soldadu ra. .

Sin embargo los elementos auxiliares podrán ser también de
rundidón dúctil si se cumplen las siguientes condiciones mí
nimas:

- Que este material tenga un alargamIento de rotura supe
rior aí 8 por. 100.

- Que la presiÓn mttxima de servicio de los elementos auxf
lia!'ef:; canstru idos con este material no exceda del 80 por 100 de
la presión máxima de servicio admisible de los elementos auxi
liares comparables con.r:>truidos en acero.

- Que en este material no se acepten untones soldadas.
- Que no se instalen elempntos auxiliares de este materlal

donde estén previstas fuertes vibraciones, por ejemplo en zonas
muy próximas a compresores alternativos.

Las válvulas de acero serán de acero al carbono y cumplirán
las normas API 6D o MSS-SP-72 u otra norma de reconocIdo
presllgio.

4.2.2 Tanto loe elementos auxiliares como los accesorios se
ajustarán preferentemente a una norma de reconocido prestigio
que defina sus principales caracteI1sticas, as1 como las pruebss
El. que deban someterse.

4.2.3 Caso de que estos elementos auxiliares y acCEl6orlos no
se aiusten a una norma de reconocido prestigio, el fabricante
.jaberá demostrar mediante cálculo 1 lo ensayo del prototipo
1ue el material del cuerpo trabsja con una seguridad ilnlal 0_
o:;uperior a la exigible a los elementos tubulares de ]a canaliza
rión. as1 C<2,mo que cumple con la función especifica que !la
,retende. En estos casos el cuerpo de prototipo se aceptaré. tru
una pruebe hidráulica efectuaila por el fabricante a una presIón
del 150 par 100 de la presión m/ixlma de servicio.

4.2.4 Loe ac<»SOrl08 1 elemenlos auxiliares se someterán a
los controles establecidos en la norma.

En caso de elementos auxiliares deberin ser probados hi
dráulicamente a un ISO por 100 de la presIón máxima de serv!-

0,72 oe
0,80 ae
0,50 oe
0,40 oe

Valor correspon~

diente de la tensión
transversal máxima

admi<ilble

100

0,72
0,60
O,SO
0,40

Coeficiente
di!

cAlculo

D

1
2
3
4

Categor1&
de

emplazamtento

En las que,

Ppf = presión de prueba en fábrica. en N 1m' o en kgf Icm'.
ae = Ilmite elástico mnlmo especificado del metal en N IroJ o

en kgf/cm2. '

Las caracterlstlcas de este acero deben ser tales que asegú
ren unas adecuadas propiedades mecánicas, según se especifica
más adelante. La verificación de estes propiedades se efectuerá
mediante ensayos realizados de acuerdo con la normativa téc
nica correspondiente.

4.1 Tuba..
El célculo del espesor de las tubarlas se har/i de acuerdo

con la norma UNE 80 O.
4.1.1 Los coeficientes máximos de trabaJo permitidos estarán

de acuerdo con las normas UNE 80 302 1 UNE 80 305.
4.1.2 Las tellBion"" transversales mádmas admisibl<>s para

el metal de los tubos se fijarán corno se indica en el culUiro si
guiente en función del limite el"'tico y de las categorías de
emplazamiento definidas en la norma UNE 80 302.

Nota:

al Para la apllcaclón de estas disposiciones se tendrán en.
cuenta loe planes de ordenación vigentes en el momento de
cakular la canallzaclón.

ae = Limite el/istioo mlnimo especificado del metal en N 1m' o
- en kgf¡cm!. determinado según normas de reconocido

prestigio tales como API Sr. API sLs o DIN 17172.

4.1.3 La composición qulmlca del aceTO debe ser tal que
a,egure una bueIl& soldabllidad en obra.

4.1.4 La composición química del acero, los procesos a que
.. ...-baya sido sometida la materia prima y ]a conformación del tubo

deben ser tales que se aseguren una adecuada tenacidad a la
temperatura de la canaUzac:ón.

4.1.S Los tubos pueden ser sin soldadura, con soldadura lon
gitudinal o GOn soldadura helicoldal.

En el caso de tubos con soldadura, la resiBtencia de ésta
debe ser igualo mayor a la del metal de base del tubo.

4.1.6 Los tubos cumplirán oon una especificación técnica
que incluya, como mlnlmo, las exigencias de alguna de las sl
guiontes normas: API SL, API SLX. API SLS o D1N 17172,
DlN 1626 hoja 3 1 DIN 1629 hoja 3 u otra de reconocido pres-
tigio. •

4.1.7 La fabricación de 1& tubarla debe llevarse a cabo en
Instalaciones adecuadas y convenientemente equipadas. de acuer·
do, como mlnimo, con las normas API sL. API sLX. API 5L5,
DIN 17172, D1N 1626 hoja 3, DlN 1629 hoja 3 u otra equivalente.

4 1.8 Todos los tubos se someterán en fábrica a los con
troles previstos par las especificaciones técnicas del punto 4.1.6,
en las que deben figurar. al menos:

- La InspeccIón par un procedimiento no destructivo ade
cuado (por ejemplo: ultrasonidos, corrientes tnducida.c;, mag
netosropia) que compruebe la ausencia de defectos internos y
de defectos de lllominaclón en el metal de base. Este cont<01 no
será obligatorio en las tubos cuya tensión transversal de tra
b~jo, calculada a la presIón mb'ma de servicio, sea igualo
mferlor al 20 par 100 del limite el/istlco.

- Inspección no destructiva de la soldadura lsi la hubiera]
en toda su longitud por un procedimienteo adecuado (por ejem
plo, ultrasonidos. magnetoscopla, radiograffa, gammagraffa u
aIro).

- El radiografiado de la soldadura del tubo lsl la hUbiera)
en sus dos extremos, con objeto de detectar los defectos no to
lerados desde el punto de vIsta de seguridad. Este control será
facultativo para los tubos soldados por' resistencia eléctrica.

- Prueba hidráulica (balo martilleo si el tubo es solnRdo)
que 50meoterá el materlal a una tensión transversal. entre p.l
95 por 100 y el 100 par 100 del limite elástlco m!nimo especificado.
E;ta prueba hidráulica quedará sustituida par la lndica<la en
algunas de las espeCificaciones mencionadas en el punto 4.1.6.
en el caso de que la tensión transversal de trahalo calC',lada
a la pr.,;iÓn máxima de servicio sea Inferior al 20 par 100 del
IIm:te elástIco mlnimo espeeiflcado.

El tlempa de la prueba este/'t. de acuerdo con las especiflca
clon~s que se utilicen. no pudiendo ser en nIngún caso inferior
a cinco se.li!u ndoa.

La oresión de prueba en f/ibrlca se calculará por la siguiente
~xpresI6n:

2kaee 100-"ppf= _
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lO, SI esta prueba puede perjudicar los órganos Internos del
elemento auxiliar, dicha prueba sólo se hará con el cuerpo del
mismo. .

4.2.5 Todas las ooldaduree edstentes en elementos auxUlare.s
o accesorios serán inspeccionadas por algún IIljÍtodo no destruc
tivo <ultrasonidos, radioscopia, magnetoscopia, IIquldos penetran
tes u otro equivalente).

4.2.6 El fabricante emitirá los ce<tlficados correspondientes
a los elementos auxlllares o accesorios por él suministrados en
los que se. exprese que las características de los materiales y
las pruebas a que han I1do sometidos son adecuadas al uso
requerido en el ámbito de esta instrucción.

5. CONSTRUCCION

5.1 El montaje de los diversos element"" constitutivos de la
canalización (tubos, accesorios y elementos auxiliares) durante
la construcción de ésta se efectuará preferentemente mediante.
soldadura a tope.

Las caracteristicft6 mecánicas de la soldadura no deberán ser
inferiores a la del metal de los tubos.

El procedimiento de soldadura !tipo y diámetro de los elec
trodos. número de pasadas, intensidad de la corriente, etc'>, debe
determinarse en cada. caso tras eIl6ayos apropiados; los defectos
en las uniones SOldadas se calificarán segun la norma UN'E 14 011
u otra de T02('onocido prestigio, aceptándose solamente las solda
dur..., con calificación 1 y 2 de la norma UNE 14011 o equi
valente.

Los 50ldadores serán calificados por el CEN[M <Centro Na
cional de InvestIgaciones' Metahirg'cas) o por una Entidad cola
boradorá para la aplicación de la Reglamentación sobre Gases:
Combllstibles, y aceptados trae las correspondlentes pruebas de
capacitación segun norma UNE 14042 u otra de reconocido pres
tigio.

5.2 Las uniones por bridas se limitarán al conexionado de
ciertas piezas o aparatos especiales (juntél6 aislantes, disposi
tivos limitadores de presión o accesorios análogos Y. en .casos
particulares, vé.lvulasl.

L86 uniones roscadas se limitarán a: los acoplamientos de
elementos auxiliares con diámetros inferiores a 40 miUmetros. '

Los materJales empleados en la fabricación de uniones' debe
rán ofrecer la necesaria resistencia frente a tas acciones físicas
o químicas del gas transportado y de sus eventuales condensa
dos y garantizar la conflervación de sus cualidades iniciales de
estanqueidad

5.3 Las uniones soldadas a tope se controraré.n mediante
técnicas radJOgráficas en una proporción del 100 por 100 y en
la totalidad de su longitud, cuando la canalización atraviese
Z{)DBS urbp.nas, zonas protegidflE, por razones de salud pública
o i'ln los pasos especiales enumerados a continuación:

- Los puentes. túneles, viaductos y en general todas las·
obras que en su caso se realicen"'para que la canalización atra·
viese determinados obstáculos.

- Los rí06, afluentes, cana.les·y estanques
. - Las Vla'5 f~rreas, ca.rreteras nacionale!:i. p.rovinciales. regi~
nales y otras Vlas de comunicación de gran clrculación.

- Los lu~are5 donde la distancia medida perpendicularmente
a la direccón de los tubos entre el eje de la canallzación y
cualquier edificio habitado sea 1nferior 8_20 metros; esta dispo~

sición se apltcara tartlbiéna las vías férreas
- Los lugHres que en razÓn de sus características sean cla

sificados como especiales por el Ministerio de Industria y
Energía_

5.4 Al- comienzo de cada nueva construcción, ras soldadura,s
de 1st; junt.as de umón entre tubos de una canalización serán
controladas mediante técnicas radiográficas. en una proporción
del 100 por 100 y en la totalidad de su longitud

Corno norma general esta proporción se podrá disminuir
hasta un mínimo del 10 por 100, salvo en los casos indicados en
el punto 5.3, siempre y cuando la canalización discurra por
zonas de- categoría de emplazamie.nto 1 6 2 según norroa UNE
60 302-74· o lt\s soldaduras trabajen a una tensión igualo ín.
feriar al 20 por 100 de su límite elástico. En todos los casos
se realizara una In6pección visual al 100 por 100 de las solda
duras y se llevará un registro en el que se indique para cada
tramo la proporción de las mismas con troladas por técnicas
radiográficas. .

5.5 Cuando en las soldaduras a tope no Sea posible el uso
de técnicas radiográficas, éstas &8 sustituirán por ensayvs no
destructIVOS ade<.:uados.

5.6 Las~soldaduras no realizadas a tope se comprobaran por
un procedimíento no destructivo adecuado.

5.7 Todas las soldaduras de uniones no radiografiadas serán
inspeccionadas visualmente.

5.8 Los cambios d~ dirección de la canalización podrán rea-
lizarse utilizando: .

•- Curvas de gran .radio de curvatura superiores veinte veces
al diámetro exterior de la tuPerta de origen, ejecutadas a partir
de tubos rectos por curvado (sin formación de pliegues) en fá
brica (curvado en frlo o en caliente) o a pie de obra <curvado
en frlo solamente).

- Curvas de pequetlo radio de curvatura 'Obtenidas en fá
brica.

- Curvas obtenidas por soldadura de el'VDentos rectos.

Las curvae de gran radio de curvatura ejecutadas en fábrica
o a pie de obra & partir de tubos rectos que heyan satisfecho
las pruebas prescritas en el punto 4.1.8, estarán dispensadas d~
nueva,g pruebas.

Las curv"" de pequello radio de curvatura obtenidas en fá.
brica deberán satisfacer las prescripciones del punto 4.2.

Las curvas obtenidas por soldadura de elementos rectos sólo
deberán utilizarse excepcionalmente, estando especialmente pro-
hibido Su empleo: •

- En canalizaciones previstas "para ser -explotadas a presiones
máximas de servicio correspondientes a tensiones transversales,
en 1"" tubos rectos, Iguales o suportores al 40 por 100 del lfmile
elástico minlmo especificado.

- Cuando el ángulo de desviación ·...ntre dos elemento! rec
tos adyacente. de la curva exceda de 12° S()':

Todas las soldaduras de las curvas obtenidas por soldadura
de el Amentos rectllj¡ deberán ser completamente controladas por
un pro~'Eldlmiento no destructivo de los sellalados en el punto 4.2.

5.9 Cuando se practique un taladro tanto en nueva Instala
ción como en una linea a presión, debe reforzarse la zona de
unión de a<:uerdo con la' norma ANSI B 31.8 u otra de "ec'Ono·
cido prestigio.

5.10. El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo
tenga un soporte firme y continuo y exento de materiales que
puedan dañar la tuberla o su protección.

Igual consideración se tendrá con 1"" materiales de relleno
que puedan estar en contacto con la tubet1a.

5.11 Una vez Instalada en la zanja. y antes de efectuar las
pruebas de recepción, se limpiará cuidadosamente el Interior
ae la canalización y se retirará todo cuerpo extraño a la misma.

La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la rea
I ización de las uniones y los ensayos y pruebas a ejecutar los
hará. el propio distr~buidor de gas o una Empresa especialisla
~esignada por él mismo.

•. PRUEBAS EN OBRA

6.1 Antes de ser puesta en servicio la canalización se so
meterá entera o por tramos a las pruebas que a continuación
,l' definen:

6.1.1 Prueba de resistencia mecánica en las condiciones que.
J:iegún la categoria de emplazamiento establecida en el proyecto
1e la canaHzación, se indican en el cuadro siguíente:

Categoría Fluido PJ\BSION D. PRUB8A

da d.
emplaz.amiento prueba-o

M1nima Máxima.

1 Agua 1.1 P.m.s. P'.pf.
Ait'e 1.1 P.m .•. 1.1 P
Gas . 1,1 P.m.s. l,lP

2 Agua 1.2.5 P.m.s. P.p.f.
Aire 1.25 P.m.s. 1.25 i'

:r Agua 1.5 P.m.s. P p.1.
4 Agua 1,5 P.m.s. P.p:f.

~-

P.m s. = Presión máxima de servicio.
P = Presión de diseño (o presión de cálculo).
P. p 1. =_Presión de prueba en fábrica.

ExcppCionalmente: y previa la autorización expr~!'ia del Or
gl::al1ismo competente de la Comunidad 'Autónoma. en su caso,
las di..,posiriones de este cuadro, relativas a las categorías 3
}' 4, no se aplicarán en ninguno de los casos siguientes~

al Si en el momento de efectuar la prueba de resistencia:

- La temperatura del suelo a la profundidad de la cana
lización fuera .inferior o igual a 00 C. o pudiera dp.scen
der a dicha temperatura antes de que fina] izara la
prueha.
No se dispusiera de la suficiente cantid:ld de agua de
calidad satisfactoria.

bl Si el relieve de la región atravesada fuese tal que la
ei~{u<. ión de la prueba hidraulica obligara a fraccionar la
canailzRclón de un numero excesivo de tramos.

En estos casos la prueba de resistencia Se efectuará (;('In
aire a una presión de 1,1 veces la presión máxima de servicio.

Todas las pruebas de reslstencia, sin. excepción, tendr4n
una duración de seis horas a partir del momento en que SE'
haya estabilizado la presión de prueba.

6.1.2 Prueba ¡le estanquidad .

Cuando la prueba de resistencia se haya efectuado con
agua. la de estanquidad se hará o bien con aire o gas a una
presión igual o Huparior a 5 bar, o bien con agua, en cuyo
caso se realizará a la presión de prueba fijada para los ensa
yos de resistencia mecánica. efe,:,tuactos con agua, en la cate
goria de emplazamiento correspondiente <Cuadro del pun
to S.l.11.
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Cuando la prueba de resistencia se haya efP.ctuado con aire
o gas, la de estanquIdad se realizará con el mIsmo fluido a
una presl<ln tan próxima como sea posIble a la presión má
xima de_ servIcio autorizada. Y como máximo Igual a 1,1 veces
ésta.

En cualquIer callO, la duracIón de la prueba será, como
mlnimo de veinticuatro horas a partir del momento de esta
bilización de la temperatra del fluido.

Solamente p!')dré. ponerse en servicio la canalización B1 la!
pruebas de re"i.;t~ncla y estlU1quidad han sido satisfactorIas.

8.1.3 Durante la preparaci6n y ejecucl6n de las pruP.bas rle
resistP.ncla y estanquidad queda probibida la prP.sencla de
personas alenas a la prueba. en la zona de trabajo (lugar de
ubicación 'l manejo de 10'3 instrumentos Y accesorios utilizarlos
para efectuar las pruebas) y en los lugares en que la tubería
permanece' descubierta.

Cuando ~e utilice Rlre o gas & presión superior a 1 bar
queda prohibido. durante la puesta en presión y hasta trans
curridos quince minutos de haber alcanzado esa presión, la
preSpnC1Q de pf!rsonas sin es~udo de protección en la trayp-('~

torta de proyecciones provocadas por una eventual rotura de
la canalización no enterrada.

7. PUESTA EN SERVICIO

7.1 En los casos en que técnkamente sea necesario y ant"'s
de la puesta en servicio de la canalización, se procL'derá a
su secado. ,

Si para la limpieza o secado de las canal izaciones se uU
líz8n fluidos tóxicos, inflamables o de alguna otra forma pe·
ligrosos se adoptarán cuantas medidas precautorl8s reromiende
el suministrador de los mismos, a fin de evitar sus riel;jgos es
pecíficos para la propia instalación, personas o propiedadps
ajenas.

7.2 Cuando se proceda al \lenado de gas de la canaliZA
ción se hará de manera que se evite la formación de mez, la
aire-liBs comprendida entre los limites de inflpmabilidad fiel
gas. Para ello lá introducción del gas en la extremidad de la
canalización se efectuará a una velocidad que reduzca el ries
go de mezcla in(1amable en la zona de contacto o se sp.pararAn
ambos fluidos con un tapón de gas inerte o pistón de purga.

.r'· s. OPERACION y MANTENIMIENTO

8.1 Disposiciones generales.

8.1.1 La Compañia operadora establecerá por escrito un plan
de operación, mantenimiento. vigilancia, inspección y control
de acuerdo con las disposiciones de esta InstnlCción.

8.1.2 La Compañia operadora dispondrá de los medios hu
manos y materiales, propios o contratados. que le pennitan
r~ali~r adecuadamente la operación, el mantenimiento, a vi
gIlancl8. la inspección y el control de las instalaciones de
acuerdo con las disposiciones de esta Instrucción.

8.2 Vigilancia, Inspección )1 control.

La Compañia operadora tendrá un programa de vigilancia,
inspección 'j control para observar las condiciones superficia
les de la totalidad de la traza por donde discurre la cana Ilza
ción,. para localizar indicaciones de i.'ugas, actividades de cons
trucclón 'j ot~os factores que pudieran afectar a la seguridad
y a la operación, de acuerdo r.on los puntos siguientes:

8.2;1 Se realizarán dos tipos de vigilancia ocular de las
c~nah~aclOn.es. Una general, que se denominaré tipo A Y cuyo
fm prImordial es desc;:ubrir las acciones exteriores que puedan
afeclar a la red.y una más detallada que se denominará tipo B,
cuyo fin prlmordial es el examen de la red con el fin de des-
cubrir las posibles anomalías. '

La vigllancla tipo A podrá ser aérea. en vehlculo terrestre,
s pie o por combinación de estos medios, de modo que se
observe la totalidad del trazado.

La vigilancia tipo B se efectuará a pIe.
8.2.2 La revisión de fugas se realizará con un detector por

lonizacl6n de llama u otro sistema de Igual eficacIa.
8.2.3 Las frecuencias mlnlmas para realizar las vigilancias

y la revisión de fugas se exponen a 'contlnuacl6n,

Categorfa de 1 a 3 •emplazamiento

Vigilancia tipo A. Cada Cada Cada Cada

Vigilancia
8 meses 8 meses 3 meses 3 meses

tipo B. Cada aIIo Cada Cada Cada

Revisión
8 meses 6 meses 6 mAses

da fugas. Cada Cada Cada Cada
4 alias 4 alias 2 alias 2 alias

La frecuencla de la vigilancia y de la revisIón de fugas de
\os tramos de canalizacl6n sumergidos se determinará para
cada caso especifico por la Compañia operadora.

8.2.4 Se comprobará la manlebrabilidad y se revIsarán lal
posibles fugas de las válvulas de linea por lo meno. una vez
al aIIo.

8.2.5 Las Compalllas operadoras de Iu caIlallzll(:lonel con·
trolarán, periódicamente y por lo menos una vez al mes, el valor
de la presión del gas en SUI redes; estas mediciones se reall·
zarán habitualmente en las estacIones de regulllCi6n y/o medida
y en las de compresión.

8.2.8 El contrnl de la protección catódica Implicará el con·
trol del potencial de la canalización con respecto' al suelo con
periodicidad anual y la revisión de loa aparatos de protección
cada tres meses [comprobaci6n de funcionamiento).

8.2.7 Se controlarA cada tres alias. como mlnlmo. el estado
superficial de todas las partes aéreas de .las canalizaciones en
el 100 por 100 de su superficie. reparando la protección contra
la corrosión atmosférica en caso necesario.

8.2.8 En caso de gases corrosivos se controlará. una vez cada
seis meses, el estado d~ las probetas monitoras de corrosión.
a fin de cuantificar el progreso de la misma.

8.28 Toda sección de ca'nalización corroldá con un espesor
residual de pared menor que el requerido según la norma
U N E 6O:lO9 para una presión máxima de operación dAterrnlnada
será o sustituida o reparada, u operada a una pre!t;ión máXima
de servido menor y correspondiente al mínimo espesor de pa.
red residual eXistente. si además se remedia de modo efectivo
el progreso de la corrosIón.

8.3 Intervenciones en las canalizaciones.

8.S.1 Las secciones rfe canalización que como consecuencia
de las inspecciones realizadas o por otra causa se conozca que
se hflvan deteriorado y por ello convertido en insp.guras deberán
repararse, reemplazarse, ponerse fuera. de servicio u operarse

.a menor presión de servicio de acuerdo con el punto ~.2.9.
8.3.2 Las fugas detectadas se clasificarán según su Impor.

tanda en: Fugas de intervención urgente, fugas de intervención
prn(Zramada Y fUJlAli de viililancia de progresión.

8.3.3 La Compañia operadora tomará medidas temporales en
C8.';¡O de fugas. imperfección o dado que comprometa el nece
sario servicio de la canaHzación, si no fuera posible realizar
una reparaci6n dE'finitiva en el momento de conocer el fallo.

Tan pronto como sea posible. la Compañia operadora reali
zará la correspondiente reparación definitiva.

8.3.4 Las intervenciones en las canalizaciones se efectuarán
con personal es-pecializado en el tipo de operación a realizar.

8.3.5 Los materiales utilizados en lasjntervenciones en laa
canalizaciones se ajustarán a los requisitos establecidos- en esta
Instrucción. .

8.36 Las reparaciones definitivas de tuberla se realizarAn
preferenternAnte por soldadura.

8.3.1 Todas las reparaciones que se realicen sustiuyendo más
de tres largcrs.de tubería ,se someterán a las pruebas y controles
establecidos en el capítulo 6. ",Pruebas en obra..

8.3.8 Las sold.duras ef~ctuadas en la reparaci6n no proba
das a resistencia serán controladas por ensayos no destruc
tivos.

8.39 Cuando por terceros pretendan efectuarse. en las in·
mediaciones de una canalIzación de gas, trabajOS que puedan
afectar a la misma al modificar el entorno que le sirve de I\POYo
'jro protección. lo pondrén en conocimiento de la Compañía
operadora. En caso de desacuerdo entre la Com pañia operadora.
y la que vaya a efectuar los trabajos, 10 pondrán en conocl·
miento del organismo competente del Ente Autonómico en su
caso. que resolverá. . . .

8.3.10 Cuando el personal de explotación deba trabajar en
tramos de C'snaJiZ.'Kión que se cruce con una. linea eléctrica
a~rea de alta tensión o se aproxime a ella a una distancia ho
rizontal inferior a la altura de los cables eléctricos resoecto
al suelo. irá provisto de prendas aislantes reglamentarias o
uniré. previamente a tierra la canalización.

8,3,11 Cuando Se proceda al vactado de ga's de una canall
zarión, se tomarán similares precauciones a las señaladas en
el punto 7.2.

8.4 Central de avisos.

La C0n:-paiHa operadora establecerá, como mínimo. una cen
tral atendida permanenteme'nte, a fin de recibir los avisos tanto
~e 'personal propio como aleno, relativos a anomalías:. fugas o
mCldentes de la canalizacl6n. A tal efecto notificará a Entldadel
públicas (Ayuntamientos, Pollcla, Bomberos) y a los usuarios,
el teléfono de aviso de la Compallla y establecerá med id". di·
vulgatorias para el público en general, tales como av!""s :ndl·
cadores distribuidos a lo largo de la traza en zonas de catPcgona
de emplazamiento 1 y 2 u otros sistema.s de informact6n por los
medios de comunicación habituales.

8.5 Plan ele emergencla.

8.5.1 La Compañía operadora dispondrá de un plan de emer
gemela escrito que describa la organización y actuación de me~

dios humanos y materiales propios en las situaciones de emer
gencia normalmente previsibles. Dicha actuación contemplarA,
entre otros, los siguIentes aspectos,

al Intervención en la propia instalaclón.
b) AvilO a cnentes afectados.
cl Comunlcacl6ñ a Servicios Públicos [Policia, Bomberos

Servicios Sanitarlo~), as! como autoridades pertinentes.
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8.5.2 La Compafiia operadora contaré con \OS medios buma
nOs y materiales Incluidos en el plan de emergencia y ma.nten
drá a los mismos permanentemente en esl&do operativo.

8.8 Archivo.

Se actualizarán Y mantendrán en 'arcbivo por la Compañia
operadora, durante el periodo de explotación los documentos
necesarios relativos &:

- Proyecto de la canalización.
- Pla.nos de situación de las canalizaciones.

Durante diez alias se mantendrán en arcblvo:

- Resultados de prueba de resistencia y estanquidad.
- Resultados de las intervenciones realizadas en la canali-

zación por motivos de seguridad.

Asimismo se -mantendrán en arthlvo los resultados de las
cuatro últimas vigilancias, inspecciones y controles especifica-
dos en el punto 8.2. .

s. OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

9.1 Señalización de trazas.

En zonas de categorlas de emplazamiento 1 y 2 el trazado
de la tubería deberá estar señalizado con postes indicadores
u otro sistema análogo. En zonas de categonas de emplaza~

miento 3 y 4 bastará colocar un sistema adecuado de indi
cación -de la existencia de la tubería de gas enterrada.

,9.2 Protección partes accestbles.

Todas las partes accesibles de la cana.lización deberán estar
protegIdas contra la manipulación por personal ajeno a la
Compañia.

En el caso de proteger mediante vallado o cerca, la altura
no será menor de 1,8 metros y la separación al punto más pró
ximo a la instalación no será inferior a dos metros.

e.3 Protección contra incendios.

9.3.1 .El plan de emergencia previsto en el punto 8.5 deberá
contemp.ar los elementos de extinción para la lucha contra el
fuego.

9.3.2 En las .Intervenciones en la red, con pasible salida <le
gas, la Compañia operadora tomará las medidas'" precautorias
necesarias, tales como detección de presencia de gas, señaliza
ción y control del área de trabajo, retirada de fuentes poteo
eiales de ignición no estrictamente necesarias para la interven
ción y disponer en el lugar de trabajo del equipo de extinción
espeCÍfico. para minimizar el riesgo de fuego o explosión deri
vada de la posible presencia de gas.

Nota.-Se entenderá por Compañía operadora la persona tI
sica o jurídica, titular de la _autorización administrativa de la
instalación. -

INSTRUCCION TECNICA COMPI.EMENTARIA ITCMIG-S.3

Canalizaciones de gas en med ia presión B
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L OBJETO

La presente Instrucción tiene por objeto fijar los requisitos
técnicos esenciales y las medidas de seguridad mlnimas que
deben observarse al proyectar, construir y explotar las cana
lizaciones de gM para presiones comprendidas entre 0,4 y
40 bar.

2. CAMPO DE APLlCACION

Las disposiciones de la presente Instrucclón se aplicarán a
las cana.lizaciones de nueva construcción, as1 como a las am
pliaciones y transformaciones de 1M existentes que cumplan
simultaneamente las condiciones siguientes:

al Que el gas canalizad.o esté incluido en alguna de las
familias a que se refiere la norma UNE 60 002.

bJ Que la presión máxima de servicio efectiva sea superior
a 0,4 bar y basta 40 bar, inclusive. ' .

• !-a presente Instrucción no ... aplicará a las instalaciones
complernt!:ntari8E, de la canalización (estacIones de regulación
y Imedida) ni a las acometidas e instalaciones receptoras que
quedan reglamentadas por sus correspondientes Instrucciones
Técnicas. salvo lo qU9 en aquéllas 89 indique ser d:e aplicación.

3. PROYECTO

3.1 Disposiciones generales de las canalizaciones.

3.1.1 Las canalizaciones irán enterradas, excepto en los ca·
sos enumerados en el punto 3.2.7.

3.2 Profundidad de enterramiento y protecciones.

3.2.1 La profundidad. de enterramiento de las canalizaciones
deberá ser, por lo menos, igual a 0,50 metros, medidos entre
la generatriz superior de la canalización y la superficie del te·
rreno, ex(".epto para tuberias de fundición gris, que deberá ser
de 0,60 metros

Baio las vlas férreas, la profundidad de enterramiento será,
por 'lo menos, de un metro.

3.2.2 Cuando la canalización eaté aituada en el Interior de
una vaina de protección. la profundidad de enterramiento debe
rnedil"6e a partir de la generatriz superior' de la vaina,

3.2.3 Cuando la canalización se sitúe enterrada y próxima a
otras obras o conducciones subterráneas deberá. disponerse, en
tre las partes más cercanas de las dos instalaciones, de una dis·
tancia. como minimo, igual·&:

0,10 metros en los puntos de cruce.
0,20 metros en recorridos paraleios.

Siempre que sea posible deberán aumentarse esta,s distan·
cias y, sobre todo, en obras de Importancia, de maneTa ·lue se
redu¿can, para ambas obras, los riesgos inherentes a la ejecu
ción de trabajos de reparación y mantenimiento en la obra
vecina.

3.2.4 Cuando por razones justificadas no puedan respertase
1116 profundidades sellaladas en los puntos 3.2.1 y 3.2,2 Y la
tuberia no haya sido calculada para resistir los esfuerzos me
canicos exteriores a. que se encontrará. sometida, deberán in
terponerse entre la tuberia y la superficie del terreno losas de
hormigón o planchas metálicas que reduzcan lag cargas sobre
la tubería a valores equivalentes a los, de la profundIdad lni··
dal mente prevista.

Cuando por causas Justificadas no pueda.n mantenerse las
dlstancias mínimas entre servicios que se filan en el punto 3.2,3,
deberan interponerse entre ambos servicios pantallas de fibro~

cemento material cerámico, goma,aTQianto, plástICO u otro
m,dlTlal de similares características mecánicas y dieléétricas.

3 25 Cuando la tubería atraviese espacios huecos deberá
colocarsf' ésta en el lntertor de 'una vaina de protección con
sus correspondientes ventilaciones, salvo que esté asegurada
una perfecta ventilación en función de la estructura del nueco
y la densidar' del gas. .

En el interior de la vaina s610 se permItirán uniones sol
daoas.

3.2.6 Se colocará un sistema adecuado de Indicación de la
exislencia de una tubería de gas' enterrada. Esta indicación se
ooIOCRr& a ur.8 dista.ncia .comp.rendida efltre 2c y 30 centim0tros
por enrlma de la tubena de gas y deberá cubrir. al menos, el
diRmetro de la tuberia.

3 27 En las zonas 6usceptibles de verse afectadas por movi·
mientas del terreno o cornmientos del suelo, en el cruce de
obstrl.culo~ hidrográficos, así como para franquear obras de fA
flrica !diques puentes) u otros casos similar€l6. las canalizacio·
nes oodran instalarse al aire libre {canalit.aciones aéreas>'

A~imlsmo las tuberías metálicas cuyo diámetro nominal no
e~("eda df' 50 milímetros podrán instalarse aéreas, ~jadas a las
"l1¡fi"lidones

~2 8 En las canaHt.aciones aéreas se tendrán en cuenta los
efectos de las deformaciones térmicas y solicitaciones mecAni·
c:as 8. que puf':'da estar sometida la tu~ría, debiendo adoptarse
los dl-:pn"jf1vos de compensación, amarre y arrlostnuniento que
SP"3n precISO!" con elftn de garantizar la seguridad y estabili
dad de la obra.

3.3 Protección contra la corrosión externa.

3.3.1 Canalizaciones de aceró.
3.3.1.1 Las canalizaciones enterrada"s deberán estar proV~gi

das contra la corrosión e:xterna m(~djant€ un revesttmi~nto con
tinuo a base de brea de hulla, betún de petróleo, maLerias plás
ticas u otros materiales, de forma que la resistencia ?léC"fri(tl.,
adherencia al metal, impermeabibdad al aire y al egua, re
sistencia a los agenlet::i químicos del suelo, plasticidad y resis-



30J62 8 noviembre 1!l8:l BOE.-Núm. 267

tencia mecánica sattsfa,gan las condiciones a lu que se veré.
sometida la canalización. .

Inmediatamente antes de ser ent6lTllda la ca~allzac16n se
comprobara el buen estado del revestimiento, medIante un de
tector .de rigidez dleléctnca por ealto de chispa tarado a
10 KW. como mlnlmo.

3.3.1-2 En los puntos de la red en los que se usen vainas o
tub06 de protecci6n metálicos y éstos no se aislen del suelo,
se asegurará un perlec!o aislamiento eléctrico entre la canall
zación y dicha valna, o se Incluirá ésta en el sistema de pro
tección catódica.

3.3.1.3 Las partes de canallzacl6n aéreas se protegerán con-o
tra la corrosión externa po!' medio de pintura, metalizado u
otro sistema apropiado.

3.3.1.4 Como complemento' del revestimiento externo, todas
la~ canalizaciones enterrarlas. salvo que se demuestre que no
es ncceS8 rio con un estudio. de agresividad del terreno o para
tramos de aceroinfp.riores a 10 metros o cruce de' una calle u
ohstándo similar en canalizaciones de otro material, irán pro
vistas de un sistema de protección catódica que garantice un
potencial entre la canalización y el suelo que, medido r.esnl"cto
al elpctrodo de referencia cobre·sulfato de cobre, sea Igual o
inferior a - 0,85 V Dicho potencial será - 0,95 V, como mÁ
ximo. cuando haya riesgo de corrosión por bacte~ias sulfato-
rr€'ductoras. .

3.3.1.5 En aquellos C8S'JS en qu.e existan corrientes V8lllhun
das, ya sea por proximidad a. líneas férreas u otra~ cau,,~~,

deherán adoptarse medidas especiales para la protección cato
dica de la canalización, según las exigencias de cada caso.

Cuando las corrientes vagabundas puedan provocar varia
ciones en el potencial de l~ protección, el potencial podrri a1
C8nZf1r valores mayores que los indicados en el punto 3:J 1.4.
sin limitación del valor para puntas casi instantáneas, durante
un tiempo máximo de un minuto, y valores máx1mOf; de hasta
- 0.50 V. durante un tiempo máximo de cinco minutos. siempre
Que la duración total acumulada de estas puntas en veinticua-
tro horas no sobrepase una hora. '

3.3.2 Canalizaciones de cobre.

Cuando las característicaq del terreno lo exijan. las canali
:laciones de cobre enterradas deberán protegel"6e de la corro
sión externa mediante un revestimiento u otro procedimiento

._.i-~decuado.

•. MATERIALES

En las canaliMciones de gas objeto de la presente Instruc
-ción se podrán utilizar ros siguientes materiales:

4.1 Tubo.

4.1.1 Acero estirado sin soldadura o &Cero soldado longitu·
dinal o helicoidalmente:

Para el cálculo de los espesoree de la tubería se estará a lo
dispuesto en la nonna UNE 60 309 Y en lo referente a la fabri
cación. prueba y control de las mismas se seguirán las especi
ficaciones establecidas en las normas UNE, ISO, EN u otra de
reconocido prestigio (API. DINl.

El fabricante de los tubos deberá emitir para cada partida
unos certificados en los qu.e conste:

al Calidad del material. incluyendo sus características me
cánicas.

b} Procedimiento de fabricación y, en caso de ser tubos sol-
dad05, normas de aceptación de las soldaduras. .

el Controles y ensayos realizados por el fabricante con ob
jeto de garantizar una calidad adecuada al uso requerido en
el ámbito de esta Instrucción.

41.2 Cobre.

Para la utilización de tubo estirado de cobre, sin soldadura,
se estará a lo dispuesto en la norma UNE 37 141. .

El espesor mínimo del tubo en cualquier caso será de un
milfmetro para instalaciones aéreas y de 1,5 milímetros para
in~ulac¡ones enterradas. los tubos de cobre se unirán median
te soldadura (preferiblemente capllarl de punto de fusión su~
perior a f:50 OC. .

El.fabricante de tubos deberá emitir, para cada partida, unos
c~rtlflcados en los que conste:

al Calid3d del material, Incluyendo sus características me~
cánicas. •

bl Dimensiones y tolerancias según UNE 37 141.
. cl ControlAs y ensayos realizados por el fabricante con ob
Jeto de garantizar una calidad adecuada al uso requerido en
el ámbi ro de esta Instrucción.

4.1.3 Polietileno.

Para la determinación del polímero así como para el cAí.culo
de los espesores de los tubos y para la fabricacl6n, prue:>a y
con troj de las mismas, se seguirán las especificaciones estable~
ridas en la norma UNE 53 333 u otra norma de reconocido pres~
ligio lISO ANSI, B31.8 ASTM D 2.5131,

Dadas fas características de este material:

- No debe emplean.. el polletileno a la In~mperle ll1 en
aquellos lugares cuya temperatura pueda sobrepasar los 50" C.

- Debo vlgiJarse eopec!aJm40te que loe tubol no """Iban,
oon ocasi6n de su transporte o cM 8U tendido, golpea conIZa
cuerpos oon &r\staa vivas. .

- Debe almacenarse protegiéndolo de 101 rayos solares,
cuando en su composición no contenga algún producto que 10
proteja de los efectos perJudiciales de los mismos.

Ei fabricante de loa tubos deber6 emitir para cada partida
unos certificados, en los que conste:

al Que los' tubos cumplen con 1&1 especlficacionel adop
tadas.

bl Controles y ensayos realizados por el fabricante con ob
jeto de garantizar una cahdad adecuada al uso requerido en
el ámbito de esta Instrucción.

4.1.4 Fundición dúcÚl y fundici6n gris (s6lo para com':lustl
bles gaseosos de las l.' Y 2.' famillas!.

Para el cálculo de los espesoTes de 101 tubOl y para la fabri
cación, prueba y control de las mismas, se seguirán las especi
ficaciones establecidas en las normas UNE, ISO o EN corres
pondientes a estos materiales u otra norma de recon'xido
prAstigio. El espesor de los tubos de fundición ¡fris, exprebado
en milímetros, no será en ningún caso menor de

10
- (7 + 0,Q2 DN!
12

siendo DN el diámetro nominal expresado en milímetros.

El fabricante de los tubos deberá emitir para cada partida
unos certificados análogos a los indicados en el punto 4.1.1.

4.2 Accesorios y elementos auxiliare,.

4.2.1 Los accesorios (piezas de fonna, bridas u otros), el&
mentos auxíliares {válvulas, filtros, sifones, dispositivos Jt' li·
mitación de presión u otrosJ, de las canalizaciones deoerán
cumplir las normas UNE, ISO, EI'T u otras de reconocido pres
tigio o deberán haber sido convenientemente ensayados por la
Empresa suministradora o por Entidad de reconocida compe
tencia. En todos los casos, los ensayos mencionados deourán
garantizar la seguridad y operatividad de los accesorios y de
los elementos auxiliares ..

4.3 Otros materiales.

4.3.1 Con carácter provisional podrán emplearse otros ma
teriales, siempre que se solicite expresamente al E:nte Autvnó
mico y se justifique que dichos materiales reúnen unas condi
ciones técnicas y dé seguridad similares a las establecidas en
esta Instrucc1Ó1l. Para su empleo generalizado precisará.n la
autonr.ación del Ministerio de Industria y Energía. ..

4.3.2 En reparaciones de redes ya existentes se podrán uti·
!izar materiales de la misma naturale7.&' de los materiales de
que está construida la canalización.

4.3.3 Los elastómeros utilizados en juntas de estanquidad en
contacto directo con el gas deberán ser los apropiados ai tipo
de gas y cumplimentar la norma UNE 53 591 u otra de recono
cido prestigio.

5. CONSTRUCCION

5.1 La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la
realización de las uniones y los ensayos y pruebas a ejE'!Cutar
los hará el propio distribuidor de gas o una Empresa especia
lista designada por el mismo.

52 La Empresa que ejecute la instalación de los elem~ntos

que constituyen la canalización deberá disponer del eqUIpo y
del personal especializado para. la correcta realización je los
.trabajos. .

5.3 Debe comprobarse en obra, después del transporte y
antes de su colocación, el buen estado de los tubos. de su
revestimiento, de los accesorios y de los elementos de unión
así como la ausencia de cuerpos extraños.

5.4 El fondo de la zanja se preparará de forma que el tubo
ten?a un soperte firme, continuo y exento de materiales que
puedan dañar la tubería o su protección.

5.5 Durante la instalación de la canalización se tomarán
precauciones especiales para no perturbar el buen funcwna
miento de las redes de drenaje o de cualquier otra insta~ación

subterránea cercana a la canalización de gas.
5.6 En caso de gas húmedo, la canalización deberá tener

una pendiente de 5 mm/m, al obleto de permitir la recogida
de eventuales condensados en las zonas balas _de la misma.

5.7 En la colocación en zanja de la tuberla de polietileno se
tomarán las debidas precauciones que permitan la absorción
de las dilataciones a- fin de evitar sobretenslones perjudldales
por variaciones térmicas.

5.8 Las uniones de los tubos de las canalizaciones entre si
y entre éstos y sus accesorios, deberán hacerse de acuerdo con
los materiales en contacto, mediante bridas, piezas especial
mente diseñadas para ello, o empleando la correspond'ente
técnica de soldadura en frlo o ca1Iente. En las uniones con
elementos auxiltares se podrán utlllzar además de los tipos de
uni6n anteriormente especifIcados 1&8 unIones roscadas. En todo
caso debe asegurarse la estanq uidad de las uniones no soldadas
mediante juntas compresibles o delormables de -materiales no
atacables por el gas.
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1I.e Las uniones deben _ realizadas únicamente por per
sonal cualificado y lJl. realización de las soldaduras. en las
canalizaciones de aalro, deberá confiarse a soldadores ealifi-'
cados por el CENIM (Centro Nacional de Investigaciones 'l4eta
lúrgicas) o por una Entidad colaboradora para la aplicación de
la Reglamentación sobre Gases Combustibles, trll8 super..,. las
correspondientes pruebas de capacitación según norma UNE 14
CK2 u otra de reconocido prestigio.

5.10 Las uniones de los tubos de polietileno entre si se ')arán
normalmente por soldadura y las ~e éstos a accesorios, a ele
mentos auxiliares o a tubos metálicos, se harán mediante sol·
dadura o siBtemas apropiados.

5.U' En 1.... canaliz.a<oiones de polietileno, las válvulas debe
rán inmovilizarse a fin de evitar que se transmitan á los tubos
los esfuerz.os producidos al maniobrarlas.

5.12 Todas las partes accesibles. de la canalización deberá.n
ser resistentes a la manipulación por personal ajeno a la Lom
pañíaoperadora y en su defecto debera.n disponer de la COI re&
pondiente prot.occíón. ...

6. PRUEBAS EN OBRA

tU Antes de su puesta en servIcio, las canalizaciones s:':rán
sometidas a una prueba de estanquidad por medio de agua,
aira o gas a una presión efectiva de 5 bar, durante por lo
menos una hora, a partir del momento en que se alcance esta
presión y siempre que la estanquidad de las juntas pueda ser
verificada con agua jabonosa u otro método a.propiado: Si la
estanquidad de las juntas no puede ser controlada, la prueba
debera prolcngarse hasta un mínimo de seis horas.

6.2 Los elementos que constituyen la unión entre el tramo
ensayado .y la canalización en servicio :rerlÍn verificados' con
agua jabonosa u otro sistema apropi.ado. a la presión de ser
vicio. Asimismo se seguirá igual procedimiento para la como
pro~ción de las eventuales reparaciones.

7. PUESTA EN SERVICIO

Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se
hará de manera que se evite la formación de mezcla aira gas
comprendida entre los limites de inflamabilidE\ld del gas. Para
ello la introducción del gas en la extremidad de la canaliza·
ción se efectuará a una velocidad que reduzca el riesg~ de
mezcla :nflamable en la zona de contacto o se separarán amb8s
fluidos con un tapón de gas inerte o pistón. de ~urga.

a. OPERACION y MANTENI~lIENTO

8.1 Disposiciones generales.

8.1.1 La Compañía operadora dispondrá de los medios nece
sarios que permitan realizar la explotación y aplicará los cri
terios de operación y mantenimiento de acuerdo con las dispo
.sicianes de esta Instruc<:ión. 'que resulten adecuados des..1e el
punt<l de vista de la seguridad y de la ·continuidad del ~umi·
nistro. - _

8.1.2 Con el fin de garantizar la seguridad y contin"idad
del suministro en las ct1.nalizacrone5, la Compañia operad':>:'a de
las mismas o~ganizará un servicio de entretenimiento perma
nente que dIsponga del personal yrnaterial necesarios de
acuerdo con la frecuencia y tipo de incidentes que se preselJtan
normalmente, para intervenir urgentemente en caso de in.... lden
tes y. efectuar con la menor demora JX>,¡ble las eventuales re-
paraLlones. '

8.2 Intervenciones en las canalizaciones.

8 2.1 Las secciones de canalizaCión que como consecu3'ncfa
de las revisio~es realizadas o por otra causa, se conozca que
se hayan detenorado y por eBo con\'ertldo en inseguras. det>erán
reparar!:le: reemplazarse, poner fue! a de servicio u o'perar'ie a
una preslón de servido correspondiente a lin escalón inferior
de presión oe prueba.

8.2.2 Las fug"" detectedas se clasIficarán, según ·su Impor
tancia, en: fugas de interrilnción urgente, fugas de intervención
programada 'l fugas de ~gllancla de progresión.

8.2.3 La Compalila operadora tomará medidas temporales
en caso de fugas. Imperfección o daño que comprometa al neo
cesario servl~io de la canalización, si no fuera posible realizar
una reparacIón definitiva en el momento de conocer ei fallo.
Tan pron~o como sea posible, la Compañia operadora realizará
la correspondiellte reparación definltlva.

8.2.4 Las intervenciones en las canalizaciones le efectuarán
con personal, especialzado en el tipo de operación a realizar.

8.2.5 En caso de que por razones de operación en la red,
emergenCIa U otra causa. deb:era interrumpirse el suministro
de gas. la J:;ompañla operadora avisará al abonado de esta
eventualidad con la milxima diligellcla posible, siendo los me-
dios usuales para estos avisos: •

al Aviso escrito colocado en lugar visible de los accesos' a
viviendas. si el número de los abonadol afectados fuera redu
cido.

bl AviBo mediante atsterna de megafonla.
cl .AviSo, en medios de comunicaclOn tales como periódico

o radiO. si 1118 clrcunstanciu no aconsejaran utilizar los ante
riores procedimientos. .

Para la reanudación del servicio se tomarán las siguientes
medidas,

1.' Aviso a loa abonadoa. de idéntica forma que en el caso
de interrupción del suministro.

2.' Purga de la red POr BUS extremos principales, si la pre.
sión relativa ha descendido a cero y existe probabilidad de ha
berse formado mezcla explosiva.

8.2.8 Cuando por terceros pretendan efectuarse en 1116 in
mediaciones de una canalización de gas trabajos que puedan
afectar a la misma, al modificar el entorno que le sirve de
apoyo y lo protecCIón, lo pondrán en conocimiento de la Com
pañía operadora. En caso de desacuerdo entre la Compañía
operadora y la que vaya a efectuar los trabajos, lo pondnn en
LODocímietno del Organismo compet.ente~del Ente Autonómico,
que resolverá.

8.2,7 Cuando se proceda al vaciado de gas de una canaliza
ción se tomarán similares precauciones a las señalad~s en el
punto 7.

8.3 Central de avisos,

La Compañía operadora l?'stablecerá, como m1nImo, una cen
tral, atendida permanentemente, a fln de recibir los avisos,
tanto de personal propio como aleno, relaUvos a anomalit1s,
fugas o incidentes en la .canalización. A tal efecto, notlficará
a Entidades publicas (Ayuntamiento, Policla, Bomberos) y a los
usuarios el teléfono de aviso de la Compai\1a y establecerá me
didas divulgatonas para el publico en general.

8.{ Archivo.

Se actualizarán y mantendrán en archivo, por la Compafiia
operadora, durante el periodo ele explotación, los datos necesa
rios relativos a:

- Planos de situación de las canalizac;:iones y caracteristicas
principales de éBtas.

Asimismo se mantendrán en arnhivo los resultados de las
cuatro últimas pruebas periódicas, 'especificadas en el punto 9.

•. PRUEBAS PERIODlCAS

9.1 La Compañia operadora de las canalizaciones controlaré.
penodicamente, y por lo menos una vez al mes, el valor de la
presión del gas en sus redes.

9.2 La Compañia operadora controlará la estanquidad de la
red por lo menos una vez cada dos atlas, en el Interior de los
nucleos urbanos. y cada 'cuatro fuera de ellos, con un detector
da ionización de llama u otro sistema Igualmente eficaz.

9.3 El control de la proteoelón catódica Implicará el control
del potencial de la canalización con respecto al suelo. con pe
riodicidad anual, y la revisión de los aparatos de protección
cada tres mesea (cOmprobación de funcionamiento) .

9.4 Se controlará cada tres aftas, como mlnimo, el estedo
superficial de todas las partes aéreas de las canalizaciones, re- .....
parando la protección contra. la cOIT06ión atmosférica en casO
necesario.

Nota, Se entenderé por .Compafila operadora. la persona
física o jurídica titula.r de la autorización administrativa de la
instalaciÓn.

INSTRU<.CION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIG'S.4

CanllUzasionllS d. gas en media presión A
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1. OBJETO

La presente Instn>cci6n tiene por objeto filar 1011 requisitos
técnicos esenciales ., las medidas de seguridad minimas que
deben observarBll al proy8tt.ar, construir y. explotar las canali,
zaciones de gas para preslon"" comprendidas entre 0.06 y
0,4 bar.
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2. CAMPO DE APLlCAClON

Las disposiciones de la presente Instrucción se aplicarán a
las canalizaciones de nu~va construcción! así como a las am
pliaciones y transformaciones de las eXistentes que cumplan
simultáneamente las condiciones siguientes:

al Que el gas canalizado ~té Incluido en alguna de las "fa-
milias a que se refiere la norma UNE 60 002. .

bl Que la presión máxima de servicio efectiva sea superIor
a 0,05 bar Y hasta O,. bar, inclusive.

La presente Instrucción' nc.> se aplicará a las instalaciones
complementarias de la canalización (estaciones de regulacIón
y /0 medida) ni a las acometidas e instalaci?neS receptoras que
quedan r~glamentadas por sus correspondIentes Inst~ccic.:nes
Técnicas, salvo lo que en aquéllas se indique ser de aphcac16n.

3. PROYECTO

3.1 Disposiciones generales de las canaliza.:iones.

3.1.1 Las canalizaciones irAn enterradas, excepto en los ca
sos enumerados en ~l punto 3.2.7.

3.2 Profundidad de enterrámlento JI.. protección.

3.2.1 La profundidad de enterramiento de las canalizaciones
deberá ser, por lo menos, Igual a 0,50 metros, medl~os entre
la generatriz superior de la canalización y la superfiCIe del te
rreno, excepto para tuberías de fundición gris. que debera ser
de 0.60 metros.

Bajo las vías férreas, la profundidad de enterramiento será,
por lo menos, de un metro. .

3.2.2 Cuando la canalización esté situada en el Interlor de
una vaina de protección. la profundidad de enterramiento debe
medirse a partir de la generatriz sup~x:ior de la vaina. ,.:

3.2.3 Cuando la canalización se Sltue enterrada y prnxlma
a otras obras o conducciones subterráneas deberá disponerse,
entre las partes más cercanas de las dos ip.stalaciones. de. una
distancia, como mínimo, igual a:

0.10 metros en los puntos de cruce.
0,20 metros en recorridos paralelos.

Siempre que sea posible deberán aumentarse estas distancias,
y sobre todo en obras de importancia, de manera que se re
duzcan, para ambas obras, l,os riesgos in~erentes a la ejecu
ción de trabajos de reparaCIón y mantenlmlento en la obra
vecina.

3.2.4 Cuando por razones Justificadas no puedan respetarse
las profundidades señaladas en los puntos 3.2.1 y 3.2.2 Y la
tuberla no haya sido calculada para resistir los esfuerzos me
cánicos exteriores a que se encontrará sometida, deberán in
terponerse entre la tuberia Y la superficie del terreno losas de
hormigón o planchas metálicas que reduzcan las cargas sobre
la tuberla a valores equivalentes a los de la profundidad ini-
cialmente prevista.. .

Cuando por causas 1ustificadas no puedan mantenerse las
distancias mínimas entre servicios que se fijan en el punto 3.2.3,
deberán interponerse entre ambos servicios pantallas de ftbro
cemento. material cerámico, goma, amianto, plástico u otro ma
terial de similares caractertsticas mecánicas y ,dieléctricas.

3.2.5 Cuando la tubería atraviese espacios huecos debera
colocarse ésta en el Interior de una vaina de protección con
sus correspondientes ventilaciones, salvo que esté asegurada
una perfecta ventilación en función de la estructura del hueco
y la densidad del gas. .

En el interior de la vaina sólo se permitirán uniones sol
dadas.

3.2.6 Se colocará un sistema adecuado de indicación de la
existencia de una tubería de gas enterrada. esta indicación se
colocará a una distancia comprendida entre f'ó y SO centimetroe
por encima de la tuberla de gas y deberá cubrir, al menos. el
diámetro de la tuberla.

32.7 En las zonas susceptibles de verse afectadas por mo
vimientos del terreno o corrimientos del suelo, en el cruce de
obstáculos hidrográficos, así como para franquear obras de fá
brica (diques, puentes) u otros casos similares. las canalizaciones
podr-cin instalarse al aire libre (canalizaciones. aéreasl.

Asimismo las tuberfas metálicas cuyo diámetro nominal no
exceda de 50 milimetros podrán instalarse aéreas filadas a las
edificaciones.

3.2.8 En las canalizaciones aéreas se tendrán en cuenta los
efectos de las deformaciones térmicas y solicitaciones mecánica'S
a que pueda estar sometida la tubería, debiendo adoptarse los
dispositivos de compensación, amarre y atTiostramiento que
sean preclsos con el fin de garantizar la' seguridad y estabilidad
de la obra.

3.3 Protección contra la corrosión externa.

3.S.1 Canalizaciones de acero.

S.3.1.1 Las canalizaciones entetTadas deberán estar protegi
das contra la corrosión externa mediante un revestimiento con
tinuo a base de brea de hulla, betún de petróleo, materias plás
ticas u otros materiales de fanna qtfe la resistencia eléctrica,
pdh.":!renda al metal, impermeabilidad al aire y al agull', resis
t~ncia a los agentes químicos del suelo, plasticidad y resistencia

mecánica, satisfagan las condiciones a las que se .verá sometida
la canalización. .

Inmediatamente antes de ser enterrada la canalización se
comprobará el buen estado del revestimtento medl!mte un de
tector de rigidez dieléctrica por salto de chIspa tarado a 10 kV
como minjmo." .

3.3.1.2 En los puntos de la red en los que se usen vainas
o tubos de protección metaJicos. y éstos no se aIslen del suelo,
se asegurará un perfecto aislamiento eléctrico entre la canali
zación y dicha' vaina. o se Incluirá ésta en el SIstema de pro
tección cat.ódka.

3.3.1.3 Las partes de canalización aéreas se protegerán contra
la corrosión externa por medio de pintura, metalizado u otro
sistema apropiado.

3.3.1.4 Como complemento del revestimiento externo todas
las- ca'llalizaciones enterradas irán provistas de un sistema de
protección catódica, salvo que se demuestre que no es necesario
con un estudio de agresividad del' terreno, o' que el tramo de
acero sea inferior a 10 metros, o que cuando la cagalización se
'fea liza en otro material se.. utilice un tramo de arcaro para el
cruce de una calle u obstáculo similar. La protección catódica
deberá garantizar un potencial entre la canalización y el suelo
que, medido respecto al electrodo de referencia cobre-sulfa'to
rle cobre sea igualo inferior a -0,85 V. Dicho potencial será
-0,95 V como máximo cuando haya riesgo de corrosión por
bacterias sulfatorreductoras.

S.S.1.5 En aquellos casos en que existan corrientes vagabun·
das, ya sea por proximidad a líneas férreas u. otras causas,
deberán adoptarse medidas especiales para la protección cató
dica de la canalización. según las exigencias de cada caso.

Cuando las corrientes vagabundas puedan provocar varia~

ciones en el potencial de la protección, el potencül'l podrá alcan
zar valores mayores que los indicados en el punto 3.3.1.4, sin
limitación de valor, para puntas casi instantáneas, durante un
tiempo máximo de un minuto y valores máximos de hasta
-0,50 V durante un tiempo máximo de cinco minutos, siempre
que la duraoción total acumulada de estas puntas en veinticuatro
horas no sobrepase una hora.

3.3.30 CanalIzaciones de cobre.

Cuando las caracterlsticas del terreno lo exiJan. las canali·
zaciones de cobre enterradas deberán protegerse de la corrusión
erterna mediante un revestimiento u otro procedimiento ade
cuado.

•. MATERIALES

En las canalizacione!ll de gas objeto de la presente Instrucción
se podrán utilizar los siguientes materiales.

4.1 Tubos."_

•. 1.1 Acero estirado sin soldadura o acero soldBl1o longitu·
dlnal o helicoidalmente.

Para el cálculo de los espesores de la tuberla se estará a
lo dispuesto en la norma UNE 60 309 Y en lo referente a la
fabricación, pruebas y control de 1a'S mismas, se seguirán las
especificaciones establecidas en las normas UNE, ISO. EN u
otra de reconocido prestigio (APf, DlN 1.

El fabricante de los tubos deberá emitir para cada partida.
unos certificados en los que conste:

al CalidBl1 del matérial, incluyendo sus caracter!stlcas' me
cánicas.

bl Procedimiento de fabricacIón y. en caso de ser tubos
soldados, nonnas de aceptación de las soldaduras.

el Controles y ensayos realizados por el fabricante con obje- ~
to de garantizm-· una calidad adecu>ada al uso requerido en el
ámbito de esta Instrucc-i6n.

•.1.2 Cobre.

Para la utilización de tubo' estirado de cobre, sin soldadura,
se estará a '10 dispuesto en la norma UNE 37 141.

El espiP,sor mínimo del tubo en cualquier caso será, de 1 milí
metro, para instalaciones aéreas, y de 1,5 milímetros, para lnsta
laciOl,es enterradas.

Los tubos de cobre se unirán mediante soldadura (preferl·
blemente capilar) de punto de fusión superior a 650" C.

El fabricante de tubos deberá emitir. para cada partida', unos
certificados en los que conste:

al Calidad del material, incluyendo sus caracter!sticas me
cánIcas.

b) DImensiones y tolerancias segfut UNE 37 lfi.
cl Controles y ensayos rea'lIzados ¡rol' el fabricante con

objeto de garantizar una calidad adecuada al uso requerido
en el ámbito de esta Instrucción.

•4,1.3 Polletileno.

Para la determinación del polimero, as! como para el cálculo
de los espesores de los tubos y par.. la fabricación, prueba y
control de las mismas, se seguIrán las especificaciones establecl·
das en la norma UNE' 53 333, u otra norma de' reconocido
prestigio USO, ANSI·, B 31.6, AS~D 2.5Ial.

Dadas las caracteristlcas de este material:

- No deb<! emplearse el polletileno a la Intemperie ni en
aquellos lugares cuya temperatura pueda sobrepa-sar los 50" C.
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- Debe vigilarse especialmente que los tubos no reciban,
con ocasión de su transporte o de su tendido. golpes contra
cuerpos con aristas vivas.

- Debe almacenarse protegiéndolo de los rayos solares, CU!!D
do en su com pusición l1l> contenga algún producto que lo
proteja de los efectos perjudiciales de los mismos.

El fabricante de los tl1bos debed. emitir para cada partida,
unos certificados en los que conste.

Al Que los tubos cumplen con las especificaciones adop
tadas.

BI Controles y ensayos realizados por el fabricante con
objet<> de garantizar una calidad adecuada al uso requerido
en el ámbito de esta Instrucción.

4.1.4 Fundición dúctil y fundición gris (sólo para combus
tibles gaseosos de la l." y 2." f~iliasl.

Para el cálculo de los espesores de los tubos y pe:ra la fabri
cación. prueba y control de las mismas, se seguirán las espe
cificaciones .establecidas en las normas UNE, ISO o EN corres
ponC1ientes & estos materiales, u otra norma de reconocido
prestigio El espesor de los tubos de función gris, expresado
en milímetros'no será ~n ningún caso menor de

10
-- (7 + 0,02 DNl siendo DN el diámetro nominal expresado

12

en milímetros.

El fabricante de los tubos deberá emitir para cada partida
unos certificados análogos a los indicados en el punto 4.1.1. .

4.1.5 Fibrocemento (sólo para combustibles gaseosos de la
1. a y 2.a familia'Sl. . .

Para la fabricación, prueba y control de los tubos se segui
nin las especificaciones de la norma UNE 88.203.

Los tubos utiliza.dos deben ser de las siguientes clases:

Clase de 10 bar para diámetros 0 "" 200 mm.
Clase de 20 bar para diámetros 0 < 200 mm.

El fabricante de los tubos deberá extender unos certificados
en los que conste haber realizado con resultados satisfactorios
los ensayos de estanquidad, rotura por presión hidráulica inte
rior, rotura por aplastamiento tnmsversal y rotura por flexión
lOngitudinal, tal como señala la norma UNE 88"203.

4.2 Accesorios y elementos auxiliares.

4.2.1 los accesorios (piezas de forma, bridas u otros) ele
mentos auxiliares (válvulas, filtros. sifones, dispositivos de
limitación de presión u otros) de las canalízll'Ciones deberán
cumplir las normas UNE, ISO, EN u otras de reconoCido pres
tigio o deberán .haber -sido convenientemente ensayados por la
Emp!esa suministradora o por Entidad de reconocida compe
tencla.. En todos los casos, los ensayos mencionados deperán
gar8'I1tlzar la seguridad y operatividad de los accesorios y de
los elementos auxiliares. -

4.3 Otros matenales.

4.3.1 Con carácter provisional podrán emplearse otros mate
riales siempre que se SOliCite expresttmente al Ente Autonónico
y se justifIque que dichos materiales reunen unas condiciones
técnicas y de s~guridad tumilares a las estabiecidas en esta
Institución. Pa'ra su empleo generahzado necesitarán la auto
rización 001 Ministeno de Industria y Energía.

4.3. 2 E~ rep.aracion~s.de redes ya existentes se podrán utili
zar matenales de la mISma naturaleza de los materiales de
que está construida la canaJización.

4.3.3 Los el8stómeros utLlizadvs en juntas de estanq1lÍdad
en contacto directo con el gas deberán ser los apropiados al
tipo de gas y cumplimentar la norma UNE 53 591 u otra de
reconocido prestigio.

5. CONSTRUCC10N

5:1' La vigilancia y control de la colocación de los tubos, la
realiz.ación de lBS uniones y los ensayos y pruebas El ejeGutar,
los hará el propio distribuidor ¡fe gas o una Empresa especia-
lista designada por el mismo. .

5.2 La empresa que ejecute la Instalación de los elementos
que constituyen la canalización deberá disponer del equipo y
del personal especializado para la correcta realización de los
trabajos. .

5,3 Debe comprobarse en obra, después del transporte y
ante.s de su colocación, el buen éstado de los tuboe, de su re
vestImIento, de los accesorios y de los elementos de unión asi
como la ausenciEl de cuerpos extrai\os. '

5.4 El fondo de la zanJa se preparará de forma que el tubo
tenga un soporte firme. continuo y exento de materiales que
puedan dañar la tuberta o su proteccIón.

5.5 Durante la instalación de la cwallzación se tomarán
p~cauciones especiales para no perturbar·,1 buen funciona
mle~to de las redes de drenaje o de cualquier otra lnstalación
subterránea cercana a la canalización de gas.

5.6 En caso de gas húmedo. la canalización deberá tener
una pendiente de 5 miUmetros/metro, al objeto de permitlr la

. recogida de eventuales condensados en 181 zonas bajas de la
misma. -

S,7 En la colocacl6n en zanja de la tuberla de polletlleno
se tomarán las debidás precaucIones que permitan la absorción
de las dllataelonee a fin de evItar sobretensiones perjudIciales
por variaciones térmtcas,

5.8 Las uniones de los tubos de las canalizaciones entre sI
y entre éstos y sUB aooeeorIos, deberán hacerse de acuerdo con
los materiales en contacto, mediante bridas, piezas especlal
menta dlseiladas para .ello, o empleando la correspondiente téc
nica de soldadura en frlo o caliente. En las uniones con elementos
al1Xlliares se podrán utl11zar adaméB de los tipos de unión ante
riormente especificados, las uniones roscadas, En todo caso debe
asegurarea la estanquidad de las unlone, no soldadas mediante
juntas compresibles o deformables de matarlales no atacables
por el gas.

5.9 Las uniones deben Ml' realtzadas únicamente por perso
nal c'Ualiflcado y la I'llallzaelón de 181 soldaduras, en las cana
lizaciones de acero, deberá confl....... a soldadores calificados por
el CENIM (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas) o
por una Entidad colaboradora para la apUcación de la Regla
mentación sobre Gases Combustibles, tras superar las corres
pondientes pruebas de capacitación según norma UNE 14 042 u
otra de reconocido prestigio.

5.10 Las uniones de los tubos de polletlleno entre el Be
harán normalmente por soldadura y las de estos a acces'>rios,
a element<>s auxiliares o a tubos me~Ucos, se harán mediante
soldadura o sIstemas apropiados.

5.11 En las canalizaciones de polietileno, las válvulas debe
rán inmovilizarse a fin de evItar que se trasmitan a los tubos
los esfuerzos producidos al maniobrarla.s.

5.12 Todas las partes accesibles de la canaltzación deberán
ser resistentes a la manipulación por personal ajeno a la como
pañía operadora y en su defecto deberán disponer de la coITes
pondiente protección.

•. PRUEBAS EN OBRA

6.1 Antes de su puesta en servicio, las canalizaciones .erán
sometidas a una prueba de estanquidad por medio de agua,
aire o gas a una presión afectiVa de 1 bar durante por lo menos
una b<>ra a partir del momento en que ae alcance esta presión
y siempre que la estanquidad de las juntas pueda ser varlficada
con agua jabonosa u otro método apropIado. SI la estanquidad
de las juntas no puede ser controlada, la prueba deberá prulon
garse hasta un minimo de seis boras,

6.2 Los elementos que constituyen la unIón entre el tramo
ensayado y la canalizaci6n en servicIo, earán veriflcados con
agua jabonosa u otro.slstema apropiado, a la presi6n de servicio
Asimismo se seguirá igual procedimiento para la comprobación
de las eventuales reparaciones.

7. PUESTA EN SERVICIO

Cuando se proceda al llenado de gas de la canalización se .
hará de manera que ea evite la formación de' mezcla alre-gas"
comprendida ~ntre los limites de Inflamabilidad del gas. Para
ello la introducción del gas en la extremidad de la canalización
se efectuará a una veloctdad que reduzca el riesgo de mezcia
inflamable en la zona de contacto o se separarán ambos fluidos
con un tapón de gas Inerte o pistón de purga,

lo OP,ERACION y MANTENIMIENTO

8.1 DisposiCionel generales.
6.1

J
1 .a Compallia operadora dispondrá de los medios nece

sari<>s que permitan realtz&r· la explotación y aplicará los
eritertos de operaci6n y mantenimiento de acuerdo con las dis
posiciones de esta Instruoción, que resulten adec~ados desde el
punto de vista de la ~gurldad y de la oontlnuldad del suml-
nistro.· _ .

6.1.2 Con el fin de garantizar la seguridad y oontinuidad
del suministro en las canalizaciones, la Compailla operadora de
las mismas organizará un servicio de"" entretenim.iento perma
ente' que disponga del personal y material necesarIos de acuer
do con la frecuencia y tipo de Incidentes que se presentan
normalmente, para intervenir urgentemente en caso de incidentes
y efectuar con la menor demora posible las eventuales repa·
raciones.

8.2 intervenciones en las canaliZaciones.
8.2.1 Las seccionas de canalización que como consecuencia

de la5 !'evisiones realizadas o por otra causa se conozca que S8
haya ~l. deteJiorado y por ello convertido en inseguras. deberán
repararse, reemplazarse. poner fuera de servicio u ope~arse. a
una pr19silln de servicio correspondiente a un escalón lnfenor
de presión de prueba.

6.2.2 Las fugas detectadas se clasificarán J18gún su Impor
tancia en, Fugas de Intervención urgente, fugas de intervención
programada y fugas de vigilancia de progresión,

6.2.3 La Compallia operadora tomará medidas temporales en
caso de fugas, imperfección o dafto que oompromet.a al necesarIO
servicio de la oanaHzación, si no fuera posible reahzar una repa
ración definitiva en el momento de conocer el fallo. Tan pronto
como ..,a posible, la Compailla operadora realizará la corres
pondiente reparación definitiva.

8.2.4 Las intervenciones en las canálizaciones Be efectuaran
con personal especializado en el tipo de operación a realizar.
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8.2.8 En caso de 'que por razones de operaclOn en la red.
emergencia u otra causa debiera interrumpirse el suministro
de gas. la Compallla operadora avisará al abonado de esta
eventualidad con la máxima diligencia posible, siendo los medios
usuales para estos avisos:

a) Aviso escrito colocado- en lugar visible' de las accesos
a viviendas. si el número de los abonados afectados fuera redu
cido..

bl Aviso mediante sistemas de IOOgafonla.
el Aviso en medios de comunicación tales como periódico o

radio si 1.85 circunst~n.cias no t..coJ;sejaran utilizar los anter:ores
procedimIentos.

Para la reanudación del servIcio se tomaré.n ]as siguientes
medidas:

1.- Aviso a los abonados, de idéntica forma que en el caso
de interrupción del suministro, .

2.· Purga de la red por sus extremos principales si la pre
. siOn relativa ha descendido a cero y existe probabiltdAd de

haberse formado mezcla explosiva.

8.2.6 Cuando por terceros pretendan efectuarse en' las inme
diaciones de una canalizaclOn de gas, trabaios que puedan afee·
tar a la misma, al modificar el entorno que le sirve de apoyo
y/o protecciOn lo pondrán en conocimiento de la Compañia
operadora. En caso de desacuerdo entre la Compañia opAradorA.
y la Que vaya a efectuar los trah"lios. lo pondrán en COnO(lm;en
to del organismo competente del Fnte Autonómico que re<;o,verá

8.2.7 Cuando se proceda al vaciado de gas de una canali
zación se tomarAn similares precauctones a las señaladas en el
punto 7.

8.3 Centr,,1 de "visos.

La Compafüa operadora establecerá, como mínimo una cen~

tral -atendida permanentemente, a fin de recibir los aviso~.

tanto de personal propio como ajeno, relativos a anomaiias.
fugas o incidentes en la canalización. A tal efecto noti ficará a
entidades públicas (Ayuntamiento, pollcla. bomberosl y a los
usuarios el teléfono de aviso de la CompallJa y establecerá
medidas divulgatorias para el público en general.

8.4 Archivo.

Se actualizarán y mantendrán en archivo por la Compañía
operadora, durante el periodo de explotación, los datos nece
sarios relativos a:

- Planos de situación de las canalizaciones y caracteristicas
principales de éstas

Asimismo se ma.ntendrán en archivo los resultados de las
cuatro últimas pruebas periódicas. específicadas en el punto 9.

l. PRUEBAS PERIODICAS

9.1 La Compallia operadora de las canalizaciones controlara
periódicamente y por lo menos una vez al mes. el valor de la
presión del gas en sus redes.

9.2 La Compallla operadora. controlsrá la estanquidad de la
red, por lo menos una vez cada dos aftos en el interior de los
núcleos urbanos y cada cuatro fuera de ellos, con un detector
de ionizaciOq de llama u otro sistema igualmente efic~

9.3 Ei control de la proteectOn catOdlca Implicará el control
del potencial de la canalización con respecto al suelo con pe
riodicidad anua~ y la revis¡On de los aparatos de protecciOn
cada tres meses IcomprobacíOD de funcionamiento) .

9.4 Se controlará cada tres añOS, como mínimo. el estado
superficial de todas las partes aéreas de las canalizactones, repa
rando la protección contra la cOlTOSi6n atmosférica en caso
necesario. ...

NOTA:

Se entenderá por Compallía operadora la persona flslca o
jurídica, titular de la autorizaciOn Administrativa de la inst....
laciOn.

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITe·MIGS.•

CanailzacloDes de gas en baja presiOn

. O. INDICE

1. Objeto.
2, C"mpo de ltpllcactó,..
3, Proyecto.

3.1 Dlspoecfiones generales de las canalizaciones.
3.2 Profundidad de enterramiento y proteeciOn.
3.3 Protecc10n contra la corrosiÓn externa.

4. Moterl<1les.

4.1 Tubos.
4.2 Accesorios y elementos auxiliares.
4.3 Otros materiales.

8. Construcción.
6. PrU4lblt. en obr".
7. Pus.fa en .ervicl<1.
8. Operación ., mantenimiento.•

8.1 Disposiciones generales,
8.2 Intervenciones en las canalizaciones.
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8.4 Archivo.

9. Pruebas periódicas.

1. OBJETO

La. presente Instrucción tiene por objeto f¡¡':'ir los requisitos
téi:.nicos esencailes y las medidas de seguridad minilTIfi,S que
d~hen obse\lrarse al proyectar, construir y explotHr .. analizado·
nes de ga.s para presiones menores de O,<M5 bar..

2. CAMPO DE APLlCACION

Las disposiciones de la presente Instrucción se "lpliearlt.n a
las canalizaciones de nueva construcción, así como a las am
,pUnciones y transformt:l.Ciones de las ya existentes que cumplan
simultánean1f'nte las condiciones siguientes:

al Que el g~ canailzado esté Jncluldo en alguna de las fa
milias a que se refiere la norma UNE 60 002.

b) Que la presión máxima de servicio efectiva sea 'nen.or
o igual a 0,05 bar.

La presente Instrucción no se aplica.rá a las instalaciones
cmoplementarias de la canalización ni a las acometidas e ins
talaciones receptoras, que Quedan reglamentarlas por sus co
rre~pondientes Instrucciones Técnicas, salvo lo que en Aquéllas
se indique ser de aplicación.

3. PROYECTO

3.1 Disposiciones generales de las canalizaciones.

3.1.1 Las canalizaciones irán enterradas, excepto en los casos
enumerados en el punta 3.2.7.

3.2 Profundidad dé enterramiento. y protección.

3.2.1 La profundidad de enterramiento de las canalizaciones
deberá ser, por lo menos. igual a 0,50 metros, medidos entre}a
generatriz superior de la canalización y la superficie del terreo
no. excepto para tuberia de fundidOn gris y fibroC"mento, que
deberá ser de 0,60 metros. ...

Bajo las vias férreas. la profundidad de enterram!.ento serl\,
por lo. meno'S_de un metro..

3.2.2 Cuando la canalización esté situada en el interior de
una. vaina de protección, la profundidad de enterramiento debe
medirse a partir de la generatriz superior de la vaina. -

3.2.3 Cuando la canalización se sitúe enterrada y prOxima
li otras obras o conducCÍone's subterráneas, deberá disponerse.
e:1tre las partes más cercanas de las dos instalaciones, de una
distancia, como mínimo. igual a.:

0,10 metros en los puntos de ~cruce.

0,20 metros en recorridos paralelos.

Siempre que sea posible, deberán aumentarse estas distancias
y sobre todo en obras de importa.ncia, de manera que se reduz
can, pa.ra ambas obras. los riesgos inherentes a la ejecución de
trabajos de repara.c:ión y mantenimiento en la obra vecina.

3.2.4 Cua.ndo, por razones justitlcada.s, no puedan respetarse
las profundidades señaladas en los puntos 3.2.1 Y 3.2.2 Y la tu
beria no hayA. sido calculad~ para resistir los" esfuerzos mecA
nicos exteriores a que se encontrará' sometida, deberán in
terponerse entre la tubería y la superllcie del terreno losas de
hormig(m o planc.has metálicas que reduzcan las car~as sobre la
tubería a vaiores equivalentes a los de la profundiiad lnicial
ffi"2nte prevista.

CUELndo. por causas justificadas, no puedan mantenerse, las
distancias mínimas entre servicios que se fijan en el punto 3.2.3.
deberán interponerse entre ambos servicios pantallas de flbroce
mento, material ceráullco, goma, amianto, plástico u otrQ mate
rial de similares caracterfsticas mecánicas y dieléctricas.

3.2.5 Cuando la tuberla atraviese espacios hueco. deberá
colocarse ésta en el interior de- una. vaina de protección con sus
correspondientes ventilaciones. salvo que esté ~gurada una
perfecta ventileción en función de ia estructura del hueco y la
densidad del gas.

En el Interior. de la vaina sólo se permitirán uniones sol·
dadas. .

3.2.8 Se colocaré un "sistema adecuado de IndicaclOn de la
existencia de una tuberla de gas enterrada. Esta indicaciOn
se colocará a una distancia comprendida entre 20 y 30 centlme
tras por encima de la tuberla de gas, y deberá cubrir. al menos,
el diámetro de la tuberla.

3.2.7 En las zonas susceptibles de verse afectadas por movl·
mientas del terreno o corrimientos del suelo. en el cruCe de
obstéculos hidrográficos. asl como para franquear obras de
fáhrica {diques, pupntes) u otros casos similares, las canaliza
ciones podrán instalan-e al aire libre (canalizaciones aéreas).

Asimismo las tuberías metál1cas cuyo diémelro nominal no
exceda de llll mllimetros podrán instalarse aéreas fijadas a la
edificaciones. . .
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3.2.8 En las cana.1lzaciones aéreas se tendrán en cuenta los
efectos de las deformaciones térm1C",a.s y solicitaciones mecánicas
a que pueda estar sometida la tuberia. debiendo adoptarse los
disposit.vos d, compensación. amarre y arriostramiento que sean
precisos con' el fin de garan tizar la seguridad y estabilidad de
la obra. .

3.3 Protección contra la corrosión externa.

3.3.1 Canalizaciones de acero.
3.3.1.1 Las cana.lizaciones enterraaas deberán estar protegidas

conU'a J.8 currusión eX'i,drna meU1~nLe un revestimiento continuo
a base de brea de hulla, betún de petroleo, materias pla.stic&s
u otros materiales. de ·lorma que la resistencia eléctrica. adhe
rem;i(l. al meta.l. Impermeabilidad al alce y al agua, resistencia
a los agentes químiCOS del suelO, PiastlCidad y resistencia. me
cánica satlslagélJ1 las condiciones a las que se verá 8úmetida la.
cana,lizacíOn.

Inmedidl.aID.ente antes de Stl:r enterrada la. canalizaci6n, se
comvrobara el buen est&.do de! reve~l.ir01ento, mediante un detee·
tor de rIgiuez dleiéctrü.a por salto de chIspa tarado a. 1(' kV, como
mínimo.

3.3.1.2 En los puntos de la red en los que se usen valn...
o tucos de pI'ot~cción meta11COS y éSLOS no se aislen ~el suelo, se
asegurara un perfecto alSJamlen~ ej~ctn(;o entre la canaliza
ciOn y dicha \/ama, o se illciuirá esta en el sistema de protec
CIón cat601ca.

3.3.1.3 :.AiS partes de .:.:anaJú.a<..:lón aéreas ~ protegerán r.ontra
la corrúsión eJi.terna por medio Je pIntura, metaliz.ado U oteo sis-
tema apropIado. .

3.3.1.4 La. protección catódica se aplicará a las canalizaciones
de see! o e~rrada.s ~uando las condIciunes del terreno lo exi
jan. Su finatlda.d será as.agurar en la canalización un potencial

-entre la ct&J1aJizadón y-..el ~ueJ.O qUi::, medjdo respecto al elec
trodo de referencia de cobre-suH'ato de cobre, sea igual o in
ferior a - 0.85 V. Dicho potencIal será de - 0.95. como niAximo.
cuando haya riesgo de COITOóión por bacterias sulfatorreduc
toras.

3.3.1.5 En aquellos casos en que existan corrientes vagabun
das, ya sea por proximidad a. lineas férreas u otras causas,
deberán adoptarse medidas especiales para la proteCclón ca
tódica de la canalización, según las eXigencias de cada caso.

Cuando las corrientes vagabundas pu¿dan provocar variacio
nes en el potencial de la protección. el potencial podrá alcanzar
valores mayores que los tndicados en el punto 3.3.1.4. sin limita
ción de valor. para puntas casi instantáneas. durante un tiempo
máximo de un minuto, ., valores máximos de hastA. - 0,50 V du
rante un tiempo mAximo de cinco minutos, siempre que la dura
ción total acumulada de estas puntas en veinticuatro horas no
sobrepase una hora.

3.3.2 CanaliZfl.Ciones de cobre.

Cuando k.s características del terreno lo exijan, la canaliza
clones de cobre entt:1Tadas ·debt'ran prote:erse de la corrosión
externa mediante un revestimiento u otro procedimiento ade
cuado.

•. MATERIALES

En las canalizaciones de gas·objeto de la presente Instruc
ción se podrun utilIzar los SIguientes materiales:

4.1 Tubos

4'.1.1 Acero estirado lin soldadura o acero soldado longitudi
nal o helicoidalmente.

Para el cálculo de los espesores de la tuberia se estará a lo
dispuesto en la norma UNE 80 JOlJ, Y en Jo referente a la fabrica
ción, prueba y control de las mismas. se seguirán ias especifi
caciones e~tabjecid... en :... normas UNE. ISO. EN u otra de
reconocido prestigIO (API, DlN].

El fabricante de los tubos deberá emitir para cada partida
unas certificados. en los que conste,

al Calidad del material. Incluyendo ous caracterlstlcas me
cánicas.

bl Procedimiento de fabricación y. en ce.so de ser tui>ol
soldados. normas .de aceplacJón de las IOldadure.s.

cl Controlel y enll&yos reahzadQ5 por el fabricante con
objeto de garantizar una calidad adecuada al uso requerido en
el ámbito de esta Instrucción.

4.1.2 Cobre.

Para la utilización de tubo estirado de cobre. llin lOidadura,
se estará a lo dispuesto en la norma UNE 37 141.

El espesor mínimo del tubo en cua.1quler caso ser~ de 1 mm
para instalaciones aéreu y de 1,5 mm para lnEltaJaclonel ente
rrad.... Los tubos de cobre le unirán mediante soldad~ [pre
ferIblemente capilar] de punto de fusión sul>erlor a 850" C.

El fabricante de tubos deoe> á emitir para cada partida
unos certificados, en los que conste;

al CaJidad del material. incluyendo sus caracterlsticas me·
cánicas.

bl- Dimensiones 7 tol8l"ancias según UNE 37 141.
el Controles y ensayos realizados por el fabricante oon ob

jeto de garantizar una oalidad adecuada &1 uso reqU8rido en
el ámbito de esta InslruCClón.

4.1.3 Polietlleno.

Para la-determinaclÓD del pollmero as! como para el cálculo
de los espesores de los tubos y para la fabricación. prueba 1
rontrol de Na mismu. se seguirán las especificacIOnes eotabl...
cldas en la norma UNE 53 333 u otra norma de reconocido pres
tigio USO. ANSI. B 31.8. ASTM D 2.5131.

Dadas las caracter!stic... de este matertal:

...,. No debe emplearse el polietlleno a la intemperie n1 en
aquellos lugares cuya temperatura pueda sobrepasar los óO' C.

- Debe vigilarse especialmente que los tubos no reciban. con
ocasión de su transporte O de su tendido, ¡alpes contra CUdrpos
con aristas vivae.

- Debe almi.cenarse protegiéndolo -de loe ""yoe solares. cuan
do en su composición no contenga algún producto que lo proteja
de los efecoos perjudiciales de 101 JDismoe.

El fabricante de los tubos deberá emitir para cada partidas
unos certificados, en los que conste:

Al Que los tubos cumplen con las especificaciones adop·
tadas.

Bl Controles y ensayos r680lizados por el fabricante con ob
jeto de garantizar una calidad adecuada &1 uso requerido en
el ó.m bita de eata InstruCClón.

4.1.4 Fundición dúctil y fundición ¡r1I (sólo para rombus·
tlb,es gaseosos de 1... l.· Y 2.' familiu l.

Para el cálculo de los eepesares de los tubos y para 1& fa·
bricaCIón. prueba y control de 188 IlÚlmea. se seguirá.il las
espe~Jic&Ciones establecidas en las normas UNE. ISO o EN
corrospondientea a estos materiales u otra norma de recon .h.'ldo
prestigio. El espesor de loe tubos de función gris. expre.ado
en milímetros, no será en ningú.n caso menor de

10
- [7 + 0.02 DNI
12

siendo DN el diámetro nominal expresad<l en mlllmetros.

El fabricante de los tubos deberá emittrpara cada pactida
unos certificados análogos a loe indioadoe en el punto 4.1.l.

4.1.5 Fibrooemento (0610 para combustibles gaseosos de las
l.' Y 2.' famlliasl.

Para la ,..bricaclón. prueba y oontrol de los 'tubos se .egul-
rán las especificacionel de la norma UNE 88.203.

Los tubos utilizados deben ser de las slgulentes clases:

Clase de 10 bar para diámetros 121 ~ aoo mm.
Clase de ao bar para diámetro¡ 121 < aoo mm.
El fabricante de loa tubos deber~ extender unos oertifioados

en los que conste haber realizado con resultados satisIactorí<l&-'
los ensayos de estanquidad. rotura por presión hidráUlica In
terior. rotura por aplastamiento transversal y rotura por fle
xión longitudinal. tal como selíala la norma UNE 88.203.

4.1.8 PVC (sólo para combustibles 4aseoeos de las 1.' y 2.'
familias).

Para la fabricación. pruebe y control de loo tubos de PVC
rígido se aeguirán las especificaciones eltablecldu en las nor
mas UNE 58 .183 o ISO 2703. El espesor de loa tubos será el
correspondiente a la seria Q de las citadaa normas.

Para la fabricaclón. prueba y control de loa tubos de PVC
modificado se seguirán las especificaciones establecidas en la
norma ISOlDlS 8993 o sus correspondientes normas UNE. El
espesor de loa tubos será el correspondiente a la serie A ::le la
citada nonn&.

Dadas las caracterísUcas de este material,

- No debe emplearse en aquello. lug...... cuya temperatura
pueda sobrep......r Jos r;d' C. ni a la intemperie.

- Debe cuidarse que - los tubos no rec1ban ron ocasión de
su transporte o de IN tendido golpes contra cuerpos con ""'stas
viVas.

- Deben almacenarse protegléndoloe de 1011 rayos soísres.

El fabricante de los tubos deber~ emltlr para cada partida
unos certifioados. en los que conste,

Al Que 101 tubos cumplen ron las 4ISpecificaciones corres-
pondientes.

Bl Para el PVC.
PVC rígido:

Haber realizado con resultados sa.tisfactorios los enjayos
que eelíala la norma UNE 53 183 o ISO 2703 Y de acuerdQ con
laa normas ISO 2li05.' lSO/R 1187. ISO 3m e ISO 2507 j sus
correapondlentes normas U NE.

PVC modificado:

Haber realizado con resultados satlsfe.ctorioe los ""sayos
que ltlAaIa la norma lSO/DIS _ o ow correspondientes nor·
m... UNE.

U ACCMO.rio. '1 lIl""",nlos aw:iU4res.

4.2.1 lm aocesorIoe (plezas de forma, bridas 11 otrosl ele
mentos auxlli....... (válvulas, flltroo. Ilfonss, disposltivol de li·
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mitación de presión u otros! de las canalizaciones.. deberlln
cumplir las normas UNE, ISO. EN u otras de reconocIdo preso
tigio o deberlln haber sido convenle.ntemente ensayadol por la
Empresa suministradora o por EntIdad de reconocida campe·
tencia. En todos los casos, los ensayos mencionados deberé.n
garantizar la seguridad operativa de los accesorios y de los
elementos auxiliares. '

4.3 Otros materia le•.

4.3.1 Con carllcter provisional podrán emplearse otros ma·
teriales siempre que se solicite expresame,üe al Ente Aut?nóml.
ca y se justifique que dichos materIales reunen un~ condlciones
táncicas y de seguridad simliarel a lal esteblecldas en esta
In strucclón Para su empleo generalizado precisarán la autorl·
zadón del Ministerio de Industria Y Energía.

4.3.2 En reparaciones de redel ya existentes se podrlln utl·
tizar matE'riales de la misma naturaleza de los materiales de
que esta. construida la canalización.

4 3 3 Los elastómeros utilizados en juntas de estanquiddd
en c~ntFtcto directo con el gas deberán ser los apropiados al
tipo de gas y cumplimentar la norma UNE 53 591 u otra de
reconocido prestigio.

s. CONSTRUCCION

5.1 La vigilancia y control de la colocación de los tubos.
la realizac ión de las uniones y los ensayos y pruebas a ejecu~a.r
los hará el propio distribuidor de gas o una Empresa espeCIa·
lista designada por el mismo. -

5.2 La Empresa que ejecute la instalación de los elem~mtos
que constituyen la canalización deberé. disponer del eqUlPO y
del personal especializado para la correcte realización de Jos
trabajos.

5.3. Debe comprobarse en obra, después del transporte y ano
tes de 9U colocación el buen estado de los tubos, de su reves
timiento. de los acceSorios y de los elementos de unión, así como
la ausencia de cuerpos extrados.

5.4 El fondo de la zanja se prepararll de forma que el tubo
tenga un soporte firme. continuo y exento de materiales que
puedan dañar la tuberla o su protección.

5.5 Durante la instelaclón de la canalización se tomarlln
precauciones especiales para no perturbar el buen funciona
ffit=>nto de las redes de drenaje o de cualquier otra instalación
subterránea cercana a la canalización de gas.

5.8 En caso de gas húmedo, la canalización deber. tener una
pendiente de 5 mm/m, a! objeto de permitir la recogida de
eventuales condensados en las zonas bajas de la misma.

5.7 En la colocación en zanja de la tuberla de polletlleno
se tomarlln IBa debidas precauciones qUe permiten la absor·.
ción de las dilataciones, a fin de evitar sobretensiones perjudi
ciales por variaciones térmfcas.

5.8 Las uniones de los tubos de las canalizaciones entre si,
y entre éstos y sus accesorios, deberAn hacerse de &Cuerdo con
los matorla1es en contacto, mediante bridas, piezas eepeclal.
mente dis~ñadas para ello o empleando la .correspondlente téc·
nica de soldadura en frlo o caliente. En las uniones con el....
mentas auxiliares se podré.n utilizar ademils de los tipos de
unión anteriormente especificados, las uniones roscadas. En
todo caso dehe asE'gurarse la estanquidad de las uniones no sol
dadas mediante juntas compresibles o deformables de materiales
no atacables por el gas..

5.9 Las uniones deben ser realizadas únicamente por perso·
nal cualificado y la realizaCión de las soldaduras. en las ca·
nalizaciones de acero. deberá confiarse a soldadores calificad""
por el CENIM (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgl.
casI o por una Entidad colaboradora para la aplicación de la
Reglamentación sobre Gases Combustibles. tras superar las
correspondientes pruebas de capacitación según norma UNE 14
042 u otra de reconocido prestigio.

5.10 Las uniones de los tubos de polletlleno entre si se harán
normalmente por soldadura. y las de éstos a accesorios. a ele·
mAntos auxl!iares o a tubos metálicos se barlln mediante solda
dura o si'itemas apropiados.

5.11 En las canalizaciones de polletlleno, las vlllvulas debe·
rán inmOVilizarse a fin de evitar que se transmitan a los tubos
los esfuerzos producidos al maniobrarlas.

5.12 Todas las partes accesibles de la canalización deberlln
ser resistentes a la manipulación por persona.l ajeno a la Com
pañIa operadora y. en 9U defecto .. deberán disponer de la co
rrespondipnte protecf:ión.

S. PRUEBAS EN OBRA

8.1 Antes de su pueste en oervIclo, las canalizaciones serlln
sometidas a una prueba de estenquidad por medio de agua.
aire o gas a una presión efectiva di 1 bar durante por lo menos
una hora a partir del momento en que' alcance este presión.
En el caso de que e.ta prueba no pudiera realizarse deberá
procederse a una prueba con gas a la presión de servicio, pero
comprobando todas las juntas con agua Jabonosa u otro sistema
adecuado.

8.2 Los elementos que constituyen la unión entre el tramo
ensayado y la canalización en servIcio ser.m "rlficados con
agua jabonosa u otro sistema apropiado, a la presión de servicio.
Asimi,mo se seguirá. igual procedimiento para la comprobación
de las eventuales reparaciones.

7. PUESTA EN SERVICIO

Cuando se proceda al llenado de gas de la canalize.ción !e
harll de manera que se evite la formación' de mezcla de aire·gas
comprendida entr.. los limites de Inflamabllldad del gas. Para
e1l0 la introducCión del gas en la extremidad de la canaliza
ción ge efectuarll a una velocidad que reduzca el riesgo de
mezcla inflamable en la zona de contacto o se separarAn ambos
fluidos con un tapón de gas inerte o pistón de purga.

e. OPERACION y MANTENIMIENTO

8.1_ Disposicione. l/enerales.

8.1.1 La Compalll. operadora dlspondr. de los medios Q&
cesarios que permitan realizar la exploteclón y apllcarll los cri
terios de operación y mantenimiento de acuerdo con las dispo·
siciones de esta Instrucción. qu.. resulten adecuados desde el
punto de vIste de la seguridad y de la oontinuldad del sumi
nistro.

8.1.2 Con el fin de garantizar la seguridad y continuidad
del suministro en las canalizaciones, la Compañia operadora
de las mismas organizart un servicio de entretenimiento per~

manente que disponga del persona! y material necesarios de
acuerdo con la frecuencia y tipo de incidentes que se presentan
normalmente para intervenir urgentemente en caso de inciden
tes y efectuar con la menor demora posible las eventuales repa
raciones.

8.2 Intervenciones en las canalizaciones.

8.2.1 Las secciones de canalización que corno consecuencia
de las revisiones realizadas y por otra causa se conozca que
se hayan deteriorado y por ello convertido en inseguras deberán
repararse, reemplazarse, poner fuera de servicio u operarse •
menor presión de servicio

8.2.2 Las fugas detectadas se clasiflcaré.n según' su Impor
tancia en: Fugas de intervención urgente, fugas de intervención
programada y fugas de vigilancia de progresión.

8.23 La Compañía operadora "tomarll medidas temporales en
caso de fugas, imperfección o daño que comprompta al nece
sario servicio de la canalización sl no tuera posible realizar·
una reparación definltlva en el momento de conocer el fallo.
Tan pronto como sea posible, la Compall!a operadora realizar'
la correspondiente reparación definitiva.

8.2.4 Las lntervencloriesen las canalizaciones se efectuariln
con personal especializado en el tipo de operación a reallZ8l'.

8.2.5 En caso de que por razones de operación en la red,
emergencia u otra causa debiera interrumpirse el suministro
de gas, la Compai'ia operadora avlsarll al abonado de este
eventualidad col! la máxima diligencia posible, siendo los me
dios usuales para estos avisos:

a) Aviso escrito solocado en lugar visible de los accesos a
viviendas. si el número de los abonados afectados fuera redu~
cldo.

b! Aviso mediante sistemas de megafonla.
c) Aviso en medios de comunicación, tales como periódico

O radio, si las circunstancias no aconsejaran utilizar los an
teriores procedimientos..

Para la reanudación del servicio se ,~omarán las siguientes
medidas,

1.- Aviso a los abonados. de idéntica forma que en el caso
de int-'?ITUpción del suministro.

2.- Purga .de la red por sus extremos principales si 1& pre
sión Nlativa ha descendido a cero y existe probalidad de haberse
formado mezcla expios1 va.

8.2.8 Cuando por terceros pretendan efectuarse en las inme
diaciones de una canalización de gas trabajos que puedan afec
tar a la núsma al modificar el entorno que le sirve de apoyo
y/o protección lo pondr.m en conocimiento de la Compallla "pe
radora. En caso de desacuerdo entre la Compallía operadora y
la que vaya a efectuar los trabajos, lo pondrán en conocimiento
del organismo competente del Ente Autonómico que resolver•.

8.2.7 Cuando se proceda al vaciado de gas de una canall·
zación 89 tomarán similares precaucionel a las sefJ.aladas en
el punto 7.

8.3 Central de "v¡so•.

. La Compailia operadora establecerll, como mlnimo una central
atendida permanentemente, a fin de recibIr los avi90s, tento
de personal propio como al eno, relativos. a anomallas. fugll8 o
Incidentes en la canalización. A tel efecto notiflcarll a enti
dades públicas (Ayuntamiento, policla, bomberos- y a los usua
rlos el teléfono de. aviso de la Compallla y establecerll medldas
divulgatorias para el público en general. .

8.4 ArchIvo.

Se actuallzarlln y mantendrlln en archivo por la CompBlIla
~radora, durante el periodo de explotación, los datos necesarios
r~lativos aa

- Planos de .Ituación de las canalizaciones y caractenstlcas
principales de estas.
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Asimismo se mantendrán en archivo los resultados de las
cuatro ultimas pruebas periódicas, ""pecificadas en el punto 9.

S. PRUEBAS PERIODlCAS

9.1 La Compañia operadora d.. las canalizaciones conÚolará
periódicamente y por lo menos una vez al mes, el valor de la
presi6n del gas en sus redes. •

9.2 La' Compañia operadora, controlará la estanquidad de
lé. red. por lo menos una vez cada dos a:ft.os en el interIor de
los núcleos urbanos y cada cuatro fuera de ellos, con un detec~
tor de ionización de llama u otro sistema igualmente eficaz.

9.3 El control de la protección cat.ódica implicará el control
del potencial de la canalIzaclón con respecto al suelo con pe.t1o
dicidad anual, y la revisión de los aparatos de protección cada
tres meses (comprobación de func\onamiento).

9.4 Se controlará cada. tres año!3. como mínimo, el estado
superficial de todas las partes aéreas de las canalizaciones,
reparando la protección contra la corrosión atmosferica en caso
necesario.

Nota:

Se entenderá por CompaI1ía operadora la persona fisica o
jurídica, Utular de la autorización Administrativa de la insta
lación.

lNSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIG-6.1

Acometidas de gas en alta presión

o. IN DICE

1. Objeto.
2. Campo de aplicación.
3. Genera:idades.
4. RequisUos técnicos.

4.1 RequisiÍos generales.
4.2 Requisitos especificas.

1. OBJErO

La presente Instrucción tiene por objeto fijar los requisitos
técnicos esenciales y las medidas de segut:'idad rntnimas que de
ben observarse al proyectar, construir y eXplotar las acoffi¿tldas
de gas en alta presión.

Esta Instrucción establece los requisitos tétnicos Y las me
didas de seguridad específicos, Que complementan lo dispuesto
en las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIG-5.1, e
lTC-MJG-5.2.

2. CAMPO DE APLICACION

Las disposiciones de la presente Instrucción se aplicarán a
las acometidas de nuev~ construcción, asi como a las amplia
ciones y transformaciones de las existentes, que cu¡nplan Sl
multaneamente las condiciones siguientes:

al Que el gas canalizado esté incluido en alguna de las
familias a que se refIere la normfl UNE 60 002.

bl Que la plesión ml3.xlma de servicio ef~ctiva sea superior
a 4 bar.

3. GENERALIDADES

A efectos de esta Instrucción se entiende por acometida la
parte de canAlización comprendida entre la red de dIstribUCión
y la llllVe general de acometida, incluida ésta, que corta el
paso de gas a la instalación receptora del o de los usuarios

Consta de toma de acometida, tubería (incluidos accesurios
y elementos auxiliares), llave general de acometida y dispo
sitivo a'islante.

A. efecto5 de t::s1A Inbirucci6n 6'0 entiendo por llave general
de acometida el dispositivo de corte situado próximo o en el
muro del edificio o limite de la propiedad. Debe ser accesible
desde el exterior e identifica ble.

•. REQlilSITOS TECNlCOS

4.1 Requisitos generales.

Las a.cometidas en alta presión deberán cumplir las Tnstruc·
ciones Técnicas Complementarlas lTC-MIG-5.1, e lTC-MIG~5~2.

seg'ún -la' presión ñi.A~iffi&---c.re"seiv-i-cia;- '838Int~-G8 {oo··req~}s-}tee
específicos indicados en la presente Instrucción.

4.2 Requisitos específicos.

4.2.1 Las acometidas a que se refiere la presente InstruccióD
deberán disponer de,

- Una llave general de acometida a situar en las proximi
dades o en el limite del edificio o de la propiedad de los abo
nados que permita la interrupci6n del flujo de gas combustible
hacia la instalaci6n receptora de los abonados.

- Un dispositivo aislante que separe eléctricamente la aco
metida, de la instalación-receptora de loo abonados.

- Un dispositivo de corte .. instalar en 1& toma de-acometida,
que permita interrumpir el paso de gas hacia la acometida,
cuando la longitud d" ésta sea superior a 150 metros.

4.2.2 Cuando el gaa distribuIdo pueda producir condensa
ciones, la tuberia de acometida se instalará con una pendiente
fiÚnima de 5 mm/m., descendente hacia ;a red de disl,ribu
c16n o, de no ser esto posible, hacia dispositivos adecuados
de evacuaci6n de dichos condensadÓ'S.

4.2.3 La toma de acometida se realizará, preferentemente,
en un plano perpendiL;uiar al eje de la canalización de la que
deriva.

Se procurará qu" la acometida sea lo m.s corta posible en
función de las condihones y uso del terreno a atravesar.

42.4 Sobre red de acero, la toma de. acometida deberá ser
también de acero.

Sobre red en carga, 1.... toma de acometid" deberá realizarse
mediante dlSpositivos de toma en carga y por personal entr .:.lnado
y ex perimentado. .

Sobre red sin gas, la toma de acometida se rf~a1izará mediante
tes, accesorios de derivación o' mediante injerto, reforzando, en
este ultimo caso, la zona de 'unión de acuerdo CO'fl la norma
ANSI B 31.8 u otra de reconocido prestigio.

4.2,5 La llave general de acometida y el dispositivo de corte
a que se refiere el punto ".2.1, deberá.n situarse conveniente·
mente señaliz.ados, pudiendo instalarse aéreos, en arqueta, o
enterrados, debiendo estar debidamente apoyados a fin de con~

.':>ervar su a'lineaci6n con las secciones adyacentes de conducción,
Incluso en caso de asentamiento. Se ubicarán- en lugares de
fácil acceso a fin de reducir al mínimo el tiempo de maniobra,
y se protegeran adf:'cuadamente de daños y manipulación por
personal no au torizado. El mecanismo de ar.cionam iento para
la apertura 'f cierre de los mismos será fácilmente accesible al
personal BU torizado.

NOTA: Se entenderA por compañia operadora la persona
física o jurídica l titular de la autorizaCión Administrativa de
ia instalación.

lNSTRUCCJON TECNlCA COMPLEMENTARLA ITCMIG-6.2

Acometidas de gas en media y baja presión

o. INDICE

1. Obieto.
2. Campo de aplzcación.
3. Generahdades.
4. Materiales.

'.1 Tubos.
4.2 Tomas de acometida.

5. Construcción.

5.1 CondlC.iones generales.
5.2 Uniones entre tubos.
5.3 Llave general de acomet:da.

6. Pruebas en obra.
7. Puesta en servicio.
8. Operación :Y mantenimiento.

8.1 Disposiciones generales.
B.2 Intervendones en las canalizaciones.

9. Pruebas periódicas.

1. OBJETO

La presente Instrucción tiene por objeto fijar IÚ6 requisitos
técnicos esenciales y las medidas de seguridarJ mínimas que
deben obsenarse al proyectar, con!'truir y explotar Jas acometi·
das de gas en rnedi~ y baja presión.

2. CAMPO DE APLICAC¡ON

LB..6 disposicionflS de la presente Instrucción se aplicarán a
las acometidas de nueva construcción, así como a las ampha
rinnp..!=; y transf,ormaciones de las existentes que- cumplan 81
multane8mente las condiciones st~ientes:

al Que el gas canalizado esté incluido en alguna de las fa
milias a que se refiere la norma UNE 60 002.

bJ Que la presión máxima de servicio efectiva sea igual o
inferior a 4 bar.

3. GENERALIDADES

A ef'Bctos de esta Instrucción, se entiende por acometida la
parte de canalización comprendida entre la red de ~istribución

'y"ía"'llave' gener¡r-ae---áCometida. induida estii, q¡¡ti Vüi'ta ;1
pasv de gas a la L'1staJaci6n receptora del o de los usuari06.

Consta de tvrpa de acometida, tubería tinduid08 accesorios
y elementos auxiliares), llave general de acometida y dispositivo
aislante, si existe. ,

A ~efect"" de esta Instrucci6n, se entiende por llave ll"neral
de acometida el dispositivo de corte situado proxtmoo en el
muro del edificio o limit~ de la propiedad. Debe ser acceslbla
desde el exterlor e identificable.

¡, MATERIALES

4.1 Tubos.

Los materla-Ies contemplados en 181 Instrucciones Técnicas de
redes, correspondiente!; a la pre6ión máxima de servtc~o de la
acometida, se autorizan para su utilización en acometldas, en
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las mismas cond¡clones establecidas en las citadas Instrucciones'
Técnicas.

También en las aoometidalJ enterradas, en baja presión para
gases de la primera y segunda familia, s~ podrá utilizar plomo
dulce según norma UNE 37.20278 Y reHnado al 99.9 por lOO.
Cuando id. profundidad de enterramiento de la tubed~. de plo
mo lo requiera <j~berá protegprse ésta con un d:SPOSltlvO ade
cuado: capa o C&J~tln de ladrIllos. funda de material resistente
u otro sistema similar.

4.2 Tomds de acometido.

La toma de acometida deberá ajustarse a una norma de re
conocido prestiglU que defina sus prin"::lpales caracteristicas. así
como las pruebas a que debe someterse o debera haber sido
conv€nientemente ensayada y autonzada por la Empresa 6U·
ministradora. En todos 108 casos. los ensayos mencionados de
berán gara.1tizar la segundad y la operativldad del dispositivo.

Sobre red de acero, en general, la toma de acometida será
también de acero. Las tomae de acometida se realizarán me
diante tes. accE'sorios de derivación, injertos o soldando direc
tamente la acometIda al tubo sin dispositivo de toma en carga.

Sohre red de fundición, la toma de acometida se ~..liza
ré. medIante collarln de toma con estanq uidad por elastómero
sintétIco. una t intercalada u otro sistema similar. Si el dia
metro intenor de la acometida es igudl o menor a un torcio
del d iametrry del tubo. se podea reaJlzar la toma de acometida
mediante tacor roscado directamente sobre el tubo de fundi
ción. En fundIción dúctil, la toma de acometida pode.a también
reallzt:lrse por sUldadura. .

Sobre red de fl brocemento la toma de acometida se reallza
rá mediante collarin de toma (;on estanquidad por elastómero
sintético, una te intercalada u otro sistema similar. Si el diá
metro del tubo de fibrocemp.nto es igual o mayor a 200 milí
metros. se podrAn realiza.- las tOrT't!fi de acometida, de diáme
tro igual o menor a 50 milímetros. mediante racor roscado
directam€"nt.:> sobre el tubo de la red.

Sobre red de plástICO, la toma. de acometida se realizará
empleando accesor;os o materiales cuya unión sea compatible
con Jos tubos de plástico de la red.

Sobre red de cobre, la toma de acometida se realizaré. por
.9JAM.!io de una te intercalad.a o un dispositivo de toma en ~atga.

Cuando la toma en carga se realice en media presión, de
berán utilizarse dispositivos especificos de toma en carga.

S. CONSTRUCCION

5.1 Condiciones generales.

El eje de la acometida deberé. estar preferentemente en un
plano perpp.ndicular al eje de la canalización de la que deriva,
asi como al muro del edificio o al límite de la propIedad.

Las acometidas lran normalmente enterradas. admitiéndose
aéreas '! fijadas a las edificaciones para tuberfas metalices
cuyo diámetro nominal no exceda de 50 mm. Las excepciones
a esta norma preclt;arán autorización de los servicios compe
tentes de las Comunidades Autónomas.

Todas las partes de la acometida situadas a una a:tura
inferior a 2,5 metros que no sean de acero deberán disponer
de una protección mecánica contra la agresión o manipUlación
exterior.

SI la red de gas dispone de protección catódica y la acome
tida es metalica debera colocarse un dispositivo aislante en la
acometida.

Cuando el gas distribuido pueda producir condensacIOnes.
la tubería de acometida se Instalará con una pendiente mlnima
de 5 mm/m. descendente hacia la red de distrIbución o, de no
ser esto posible, hacia dispositivos adecuados de evacuación de
dichos condensados.

Las tomas de acometida en carga únicamente serán .&."eali
zadas por personal entrenado y e~perimentado.

S.2 Uniones entre tubos.

J..o~ tubos de acero se unIrán, en general, mediante sold«fura
eléctnca. Se admite 1& soldadura con soplete oxiacetl 'énico
para la unión entre sl de tubos de diámetro nominal- igual o
inferior a 50 mm. .

Los tubos de fundIción se unlré.n nediante brld.... o Junta
COn estanquidad por elastómetro siniétlco.

Los tubos de fibrccemento se uniran mediante lunta de tipo
mecanico con estanquidad por elastómero sintético.

Los tubos de pl~tlco se unlré.n por fusIón térmica o median
te pegamentos adecuados al tipo de matenal recomendlk1~. y
garantizados por el fabncante del tubo y siguiendo las norma.a.
de aplIcaCIón que él mismo facUlte,

Los tubos. de cob.... se unlré.n mediante soldadura (preferi
blemente capilar de punto de fusión superior a 650" C.

Los tubos de plomo se unlran medIante soldadura o &cee
lortos mecánicos.

Podran utilizarse, para cualquIer tipo de material uniones
mediantlt bridas, abrazaderas. accesorios mecanlcoa u'otro tipo
de accesorios o sIstem.... especIalmente concebido. para ello,
sIempre que se ajusten a una norma de reconocIdo prestigio

que defina sus pnnclpales caracterlst!c...., as! como las pruebas
a que deben someterse o deherán haber sido convenienlemente
ensayados y autorizados por la Empresa suministradora. En
todos los casos los ensayos mencionados deberán garantizar la
seguridad y operativIdad de la unión.

Cuando la unión se realice entrs materiales metálicos dife
rentes entre si se debetán prevenir en BU caso, los efectos de
ia eventual formación de pi las galvanicas. •

Se procurara que el número de uniones sea el mínimo posible.
La unión entre la tuberla de acometida y la toma de acome

tida se haré. por soldadura (en frlo o calient.., rosC!ldo con
e!astómero de estanquidad. bridas o aceesorios mecAnicos, según
sea los materiales en contacto o los &:cesorios empleados.

5.3 Llave general de acometida.

La llave general de acometida debera sJtuarse en un lugar
identificable y ser accesihLe dcsde ei exterior. Se podrá instaiar
Po arqueta o enterrad~ y Se protegArá adecuadamente de daños
y manipulación por personal no autorizado. El mecanismo de
A"xianamiento para la apertura y cierre será fácilmente acce
sible al p.:rsonal autorizado.

La Ha ve geReral de acometida estará situada próxima al muro
del edlflCio O limite de la propiedad. .

Como llave general de acometida se utilizará un dispositivo
de corte que se ajuste a una norma de reconocido prestigio que
defina sus principales características, asi como las pru-P-bas a
QU~ debe someterse, o deberá haber sido convenient~mente

~nsayada y autorizada por la Empresa suministradora. En todos
los casos los ensayos mencionados deberán garantizar su segu
ridad y operativtdad. Sus caractertsti.-as de estanquidad respon
derán por lo menos a la norma UNE 19.679.

s. PRUEBAS EN OBRA

Antes de su pu~sta en servicio las acometidas se somderán
a las _pruebas establecidas en el punto 8 de 188 Instrulciones
Técnicas Complementarias lTC-MIG-5.3. lTC-MIG-5.4 ó lTC
MIG~5.5, según la presión mé.xima de servicio de la acometida.

Cuando se puedan comprobar todas las juntas de la acome
tida con agua jabonosa u otro sistema apropiado, se admItirá
realizar la prueba de estanquidad con gas 'a 18 presión de .:K;rvi
cio, comprobando todas las juntas.

,. PUESTA EN SERVICIO

Cuando se proceda al llenado de gas de la acometida se hará
de manera que- se evite la formación de mezcla aire-gas com
prendida en tre los limites de inframabilidad del gas. Para ello
la introducción de gas en la extremidad de la acometida S9
efectuará a una velocidad Que reduzca el riesgo de mezcla
inflamable en la zona de contacto o se separarán ambos fluidos
con un tapón de gas inerte o pistón d3 purga.

S. OPERACION y MANTENIMIE.~TO

8.1 Disposicione8 generales

8 1. I La Compai\(a operadora dispondrá de los medios neCfl
sarios que permitan realizar la explotaci6n y aplicará los
criterios de operación y mantenimiento de acuerdo (.on las
disposiciones de esta Instrucción que resulten adecuados rIesda
el punto de vista de la seguridad y de la continuidad del sumi~

nistro.
8.1.2 Con el fin de garantizar la seguridad y continuidad

del suministro en las acometidas. la Compañía operadora de las
mismas organizará un servicio de entretenimiento permanente
que disponga del personal y material necesarios de acuerdo
con la frecuencia y tipo de incidentes que se presentan normal
mente para intervenir urger.temente en caso de inciden ..es y
efectuar con la menor demora posible las eventuales repara
ciones.

8.2 lntenleciones en las acometidas.

8.2.1 Las acometida.s que como consecuencia. de las revi
siones realizadas u por otra causa se conozca qu,e se hayan
deteriorado y por ello convertido en Inseguras, deberan repa
rarse, reemplazarse. poner fuera de servicio y operarse a menor
presión de servicio.

8.2.2 Las fugas detectadas se c1asifIcaré.n según su Impor
tancia en: Fugas de intervencióp. urgente, fugas de intervención
programada y fugas de vigilancia de progresión.

8.2.3 La Compatlla operadora tomaré. medidas temporales
en caso de fugas, Imperfección o dat\o que comprometa el nece
sario servicio de la acometida. si no fuera poslhle realizar una
reparación defInitiva en el momento de conocer el fallo. Tan
pronto como sea posible, la CompailJa oparadora realizara la
correspondiente reparación definitiva,

8.2.4 Las intervenciones en 1.... acometId.... se efectuarAn con
personal especializado en el tipo de opernción a t:eallzar.

8.2.5 En caso de que por razones de operación en la acome
tida. emergencia u otra causa debiera interrumpirse el sumI
nistro de g..... la compatl!a operadora avisaré. al abonado de
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esta eventualidad Con la m'xlma diligencia posible. utilizando
como mlnimo el aviso escrito colocado en lugar visible de los
acoesos a viviendas.

Para 1& reanudll'Ci6n del servicio se avisan" a los abonados
de Idéntica forma.

8.2.e Cuando por terceros pretendan efectuarse en las In
mediaciones de una acometida de sas trabajos que 'puedan
afectar a l. misma al modificar el entorno que le sirve de

. apoyo y/o protecci6n lo pondr'n en conocimiento de 1& com
pañia operadora.

En caso de desacuerdo entre 1& oompaflia operadora y la
que vaya a efectuar los trwbajos lo pondrán en conocimiento
del organismo- competente del En~ Autonómico, que resolv,:erá.

l. PRUEBAS PERIODICAS

9.1 La compañia operadora, controlará la estanquidad de
las acometidas por lo menos una vez cada dos años en el inte
rior de los núcleos urblmos y cada cuatro fUera de ellos, con
UD detector de ionlzaci6n de llama u otro sistema igualmente
eficaz.

Controlará cada tres atlos, como IIllnlmo, el estado super
ficial .de todas las partes aéreas de las acometidas, repara'ndo
la protección contra la corrosión atmosférica en caso necesario.

. NOTA: Se entenderá por compal\la operadora 1.. persona
f1slca o jurldica, titular de la autorlzaci6n Administrativa de
la instalaci6n.

MINlSTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

CORRECCION de errores de la Orden de 30 de fu
110 de 1983 ror la que se requln el e;erctcio de la
pesca con e arte de _arrastre de fondo. dentro ctel
caladero ""ela",,1 en el litoral Cantábrico Y Nor
oeste.

Advertidos errores en el texto de 'Ia mencionada Orden, pu
blicada en el -Boletln Oficial del Estado- numero 192, de fecha
12 de agosto de 1983, p'ginas 22288 a 22200, se transen ben las
oportunas rectificaciones:

Artlculo 4.·, pmafo 3.•, linea cua~, donde dice: <& los
500 CV durante-, debe decir: <& los 500 Cv, durante•.

ArtIculo 5.·, linea segunda, donde dice, -aleta caudal auto
rizadas., debe decir, caleta caudal, aUIOri7.sdas-.

Artículo 8.·, apartado Al ••llnea segunda, donde dice: _Cabo
Higuel-, debe decir, .cabo niguer., .

Articulo lO, linea tercera, donde dice, _largando Serán., debe
decll": .Largando ser'-'.

, Articulo 11, párrafo 8••, linea sexta, donde dice, _.. podr'
aplicar., debe decir, cee podrá!! aplicar•.


