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SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr Director general de Electrónica e Informé.tlca.

Relaci6n de norma" de obltgado cumplimiento

Objeta.

Cobre. Tubos estirados de preciaióD,
sin soldadura, para su empleo
con manguitos soldados por capi
laridad.

Tubos de plomo.
Tubos, Juntas y piezas de amianto

cemento para conducciones de
presión.•

19'18

19'18
1881

Fech..
publlca.clón

Norma.

UNE 37.202
UNE 88203

UNE 37.141

2.° Instrucción técnica complementaria ITe-MIG-5.l.

c3.5.1 Como regla general los combustibles gaseosos no son
corrosivos A efectos de esta instrucción se considerará gas no
corrosivo aquel que cumpla.. al menDa, una de fas condiciones
sigUientes: .

al Que el punto de rocio sea, durante el período de explo
tación en todo momento y en todos los puntos de la canaliza
ción. inferior a la temperatura de ésta.

b) Que sus características fisicas- y químicas sean análogas a
las de un gas que. en condiciones similares y durante un período
al menos de cinco años. no haya manifiestado una corrosividad
apreciable.

el Que se haya comprobado BU caré.cter no corrosivo median
te los ensayos que determine la DIrección General competente
en materi9. de seguridad industrial del Ministerio de Industrla
y Energía .•

3.0 InstrUCCión técnica complementaria ITe-MIG-S.l

c5." Al comienzo de cada nueva construcción, las ~oldaduras

de las juntas de unión entre tubos· de una canalización serán
controladas mediante técnicas radIográficas en una proporción
del 100 por 100 v en la totalidad de su perímetro.

Como norma general esta proporción se podré. ir disminu
yendo progresivamente hasta un mlnimo del 10 por 100 salvo en
los casos indicados en el punto 5.3, cuando la canalización dis
curra por zonas de categoría de emplazamiento 1, 2 ó 3, según
norma UNE 60.302. o las soldaduras trabajen a una tensión
19u&l o inferior al 20 por 100 de su límite elástico En todos los
casos se realizarA una inspección visual al 100 por 100 de las
soldaduras y se llevaré. un registro en el que se {ndique ~ara

cada tramo la proporción de las mismas controladas por técnrcas
radiográficas .•

4~0 lnstrucción técnica complementaria lTC-M1G-5.2.

3.5.1 Como regla general los combustibles gaseosos no son
corrosivos. A efectos de esta instrucci6n se considerará gas no
corrosivo aquel que cumpla, al menos, una de las condiciones
siguientes:

a) Que el punto de rocio sea, durante el período de explo
tación, en todo momento y en todo! los puntos de la canaliza
ción inferior a la temperatura de ésta.

b) Que sus características flsicRa y químicas sean ané.loga.s
a las de un gas que, en condiciones slmll~res y durante un
periodo de al menos cmco años, no haya ma~lfestado una corro
sividad apreciable.

c) Que se haya comprobado su oarActer no corrosivo me
diante los enuyos que determine la Dirección General compe
tente en materia de seguridad industrial del Ministerio de In
dustria y Energía .•

5.0 lnstruccf6n técnica complementaria ITe-MIG-5.S.

-5.3 Las uniones soldadas a tope se controlar'n mediante
técn1cas radlogréJicas en una proporción del 100 por 100 y en la
totalidad de su longitud, cuando la canalización atraviese zonas
protegidas por razones de salud pública o en los casos espe
ciales enumerados a continuacIón:

- Los puentes, túneles, viaductos- ., en general todas l!ls
obras que en !lU caso Se realicen para que la canalización
atraviese determInados obsté.culOl.

- Los r[os. afluentes. canales y estanque•.
- Las vías férreas, carreteras 'nacionales, provinciales, regio~

nales y otras vlas de comunicación de gran circulación.
- Los lugares donde la distancia medida perpendicularmente

a la dIrección de los tubos entre el ej. de la canalización .,
cualquier edificio habitado sea inferior a dos metros: esta dIspo
sición se apItcaré. tambIén a 1.. vial férreBl.

- Los lugares que en raz6n de sus caractensticas sean clasi
ficados como especiales por el Ministerio de Industria y Enero
gfa.•

6.0 Instrucción técnica complementartts ITC-M1G-S.2.

-S.4 Al comienzo de cada nueva construcción, las soldadur3A
de las funtu de unión entre tuboa de una canalización serio
controladas mediante técnicas radiogré,fioas en una proporción
del lOO por 100 "! en la totalidad de IU perímetro.

1173 Clasificación de loe oombustlbles
gaseosos en famUtu.

une Canalizaciones para combustibles-
gaseosos. Emplazamiento.

ISIS3 Canalizaciones de acero para com-
bustibles gaseasos. Zonlll de S8
guridad y ooeflclente8 de CAlculo
según el emplazamiento.

1983 Canalizaciones para combustibles
gaseosos. Espesores mfnimo8 para
tuberfas de acero.

Fecha Ob/_to
publ1caclón

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE
ORDEN de B de ¡uUo de 1984 por la que •• modi.ftca
el Reglamento de Rede. '\1 Acometid<u d. Combu.
tibIes GaseosOI aprobado por Orden de 18 de no
viembre de 1974, Y modificado por Orden de 28 de
octubre de 1983.

Ilustrísimo setior:

Nonnu

UNE 60.00.

UNE 60.302

UNE 60305

UNE 60.309

16659

La necesaria actualizaci6n de las normas UNE declaradas de
obligado cumplimiento, así como la conveniente diferenciación
en cuanto a condiciones técnicas de las canalizaciones de alta
presión A y B Y la subsanaci6n de errores observados, aconse~

jan modificar algunos apartados de lo reglamentacto.
En su virtud, este Ministerio ha dispuesto modificar los !i~

guientes apartados de la Orden de 26 de octubre de 1983 y de sus
instrucciones técnicas complementarias:

Apartado cuarto.

Instrucción técnica complementaria lTC-MIG-S.. l; Apartados
3.5.1 y 5....

Instrucción técnica complementaria ITC-MIG··S.2. Apartados
3.5.1, 5.3 Y 5.4.

Instrucción técnica complementaria ITC-MIG·5.S. Apartado
3.3.L4.

Instrucción técnica complementaria lTC-MIG-6.2. Apartado 3.
Ceneralidades.

Según el texto que figura en el anexo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 6 de julio de 1984.

9. Inspección.

El plazo de validez de la inspección para la fruta reconocida
en origen será de ciento veinte horas hasta el 15 de marzo y de
noventa y seis horas desde esta techa al final de campaft8; para
la fruta reconocida en muelles y frontera, la inspección tendré.
una validez de noventa y seis horas, a partir del momento en
que se llevó a cabo.

Los exportadores podrán presentar la fruta para su control
por el SOIVRE en origen en dos PU':ltos '6.nicos de inspección
luno de ferrocarril y otro de carretera). que antes del comienzo
de la campai\a deberé,o ser comunicados al Comité de Gestión
para la Exportación de Frutos Cítncos para su traslado a la
Subdirerción General de Inspección y Normalización de las Ex·
portariones.

Los exportadores que dispongan de más de. un Centro de
confección asignarán a cada uno dos puntos d.e ms~ecci6n (uno
de ferrocarril V otro de carretera), siendo obhgatono el marca
do en el envase de la clave del Centro de acondicionamiento a
que se refiere.

La inspección en frontera ae realizaré. a partir del dfa 15 de
noviembre salvo qUe la Dirección General de Exportación de
cida lo contrario.

\1adrid. 13 de julio .de 1984.-EI Director gener9.!, Apolonio
Ruiz Ligero.

ANEXO QUE SE CITA

1.° Articulo cuarto de la Orden de 26 de octubre cU 1983.

_Cuarto._Las normas que a continuación se relacionan son
consideradas como de obligado cumplimiento en las fTC-MIG en
que se mencionan.
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Como norma general esta proporción 88 podré. Ir disminu.
yendo progresivamente hasta un minlmo del la por lOO. salvo en
los casos indicados en el punto 6.3 cu&ndo 1& canallz.ación dis
curra por zoDas de catagana de emplazamtento 1, 2 6 3. según
norma UNE 60.302, o laa soldaduras trabajen a una tensión
igualo inferior al 20 por 100 de su Umite elástico. En todos 108
casos se realizará una inspección visual al 100 por 100 de las
soldaduras.y se llavará un reJistro en el que 18 indique para
cada tramo la proporción de las mismas controladas por técni
cas radiográficas .•

7.° Instrucción técnica complementaria [Te-MIG-5.S.

_3.3.1.4 La protecx:i61l catódica le aplicará a lal canaliza
ciones de' acero enterradas cuando las condiciones del terreno
lo exijan. Su finalidad será asegurar un potencial entre la cana.
lización y el suelo que, medido respecto al electrodo de refe·
rencla de cobre-sulfato de cobre, sea igual o inferior a - 0.85
voltios. Dicho potencial será de - 0,95 voltios como máximo,
cuando haya riesgo de corrosión por bacterias sulfatorreduo
toras.·

B.O Instruecióntécntca complementaria ITC-MIG-B.2

.3. Generalidades.

A efectos de esta instrucción, se entiende por acometida la
parte de canalización comprendida entre la red de distribu
ción pública y la llave 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, tuberia (incluidos accesorios y
elementos auxiliaresl, llave general de at'Olll8tida y dispositivo
aislante, si existe.

A efectos de esta instrucción. se, entiende por llave general
de acometida el dlliPosltivo de corte situado prOximo o en el
muro del edeficio o limite de la propiedad. Debe ser accesible
desde el exterior de la propiedad e identificable ...

16660 CORRECCION de errores de la Orden de 00 de oc
tubre dtJ 1983 por la que se modiftca la Orden del
MtntBterto de Industria de 18 de noviembre de 1974,
que aprueba el Reglamento de Rede. y Acometidas
ds CQmbwttblel GC18eo~s.

Advertirtos errores en el texto de la Orden citada en el epí
grafe, insarta en el .Boletín Ofictal del Estado. numero 267, de
8 de noviembre de 1983. se transcriben a continuación las opor
tunas rectificaciones:

Página 30151, apartado 3.1.3. ptLrrafo 1, linea 1. dice: .coef
cientes·. debe decir: .coeficientes•.

PAgina 30152, apartado 3.2.2. pArrafo 1. linea 3. cUce: .secio~

namiento., debe decir: -eeocionamiento...
PAgina 30152, apartado 3.2.6, párrafo l. llnea l. dice: .secclo

na.miento. de vacion y...... debe decir: .seceionamiento. deriva~

ción y ......
PAgina 30152, apartado 3.3.1, plLrrafo 6, linea 2, dice: -.de ma

hera que·, debe decir: .de manera que•.
Página 30152, apartado 3.3.1, párrafo 7, linea 7, dice: .incial

mente., debe decir: .inicialmente...
Página 30152, apartado 3.3.2. párrafo 1. linea 2. dice: .con Un

fund... , debe decir: .con una fund....
PlLgina 30153, apartado •. 1.6, párrafo l. linea 3, dice: .fabri·

oacón.. , debe decir: .fabricación•.
Página 30153. apartado ".1.8, párrafo 1, Unea 4, dice: .admsi·

bies... debe decir: .admisibles...
Página 30153. apartado .,1.8. párrafo 8, linea 2. dice: .en Nm'

o en kgf/cm~. debe decir: cen N/m' o en kgf/cm·...
Página 30153, apartado 4.1.8, pArrafo notas cl, linea 1. dice:

.no tiene, necesariamente... debe decir: -no tienen. necesaria·
mente-o

Página 30153, aparta.do 4:.1.12. párrafo 1, Unea 2. dice: cele re
sistencia... debe decir: -de resiUencia...

Página 30154. apartado 1.3. páITafo ,1. línea S, dice: en
los pasos especiales... debe decir: •... en los casos especiales .

Página 30154. apartado 5.8, párrafo Z. línea 3. dice: .(sin for
maci6n de pHgues) •• debe decir: .(sin fonnación de pliegues}...

Página 30155, apartado 8.2.7. párrafo 1 linea 1. dice: eSe
controlarán cada..... debe decir: .Se oontro)ará cada...••

PlLgina 30156. apartado titulo. dice: .INSTRUCCION TECNI
CA COMPLEMENTARIA !TE-MIG-5.2., debe deCir, .INSTRUC
CIDN TECNlCA COMPLEMENTARIA ITC-MIG-5,2.,

Página 30157. apartado 3.3.•• ptLrrafo 1. linea 1. dice: ..meve·
dizos.. , debe decir: .movedizos...

Página 30158. apartado 4.1.2, párrafo nota a>, linea 8, dice:
.API 5Ls-, debe decir: .API 5LS...

PAgina 30158. apartado •.1.8, párrafo 3. Unea 2, dice: -proce
dimienteo.. , debe decir: "prooodirniento...

Página 30159. apartado ~.a. plLrrafo 3, línea 4, dice: .estan
queidad... debe decir: .estanquidad•.

Página :30159, apartado 8.1.1. párrafo caso b), Unea 3, dice~
..... canalización de un número..... , debe decir: .... canalización
en un número......

Página 30161. apartado 8.6. párrafo 2, línea 2, dice: .-Re·
sultados de prueba de resistencia ..... debe decir: .-Resultados
de pruebas de resistencia.....

PAgina 30161. apartado 9.1, párrafo título, dice: .Señalización
de traz.as.. , debe.decir: .Señalización de traza....

Página 30161. apartado 2. párrafo 2. Unea 3, dice: .... regula.
ción y/medida) .. , debe decir: .... regulació.n y/o medida)...

Página 30161 (en el número de apartado). 3.27, debe decir:
.3.2.7...

Página 30162, apartado 3.3.1.1, párrafo 2. línea 4. dIce: .10 KW,
como minimo... debe decir: dO kV. oomo mlnimo-.

PlLgina 30162, apartado •.1.1, pirrato 2. Unea 3, dice: •... con
trol de las mismas. se...... debe decir: •... control de la mis·
ma, se......

Página 30162, apartado 4.1.3 párrafo 1, linea S. dice: .... con
trol de las mismas. se..... , debe dedr: .... control de 101 mis-
mos. se ... •. .

Página 30162, apartado 4.1.4. pArrafo 1, Unea 2. dice: •... con·
trol de las mismas. se.... , debe decir: ... , control de los mis·
mas. se...... .

Página 30164, apartádo 4.1.1, páITafo 2, linea 3. dice: .... con·
. trol de las mismas, se...... debe decir: ...control de la misma,
~ ... ". .

Página 30164, apartado •.1.3, párrafo 1. linea 3. dice: ....oon·
trol de las mismas, se...... debe decir: .control de los mis
mos. se......

PAgina 30185, apartado 4.1.4 pA.rrato 2, Hnea 2, dice: •.. .-eon·
trol de las mismas. se..... , debe decIr: .... control de lo! mis
mos. se......

Página 30165, apartado ".3.1, párrafo 1. linea !j, dice: .... en
esta Institución .... debe decir .... en esta Instrucción....

Página 30165, apartado 8.1.2. pé.rralo 1. }fness 3 y ., dice:
.... entretenimiento permaente que... debe decir: .... entreteni
miento permanente que...

Página 30166. apartado O. INDlCE. linea ... dice: -3.1 Dispos·
ctiones..... debe decir: 3.1 Disposiciones...•.

Pé.gina 301t\8. apartado 1. OBJETO. párrafo 1. linea 2, dice:
.... técnicos esencailes y ..... , debe decir: •... técnicos esencia
les y ......

Pé.g1na 30168, apartado 1.. OBJETO. pirrafo 1, linea 3, dice:
.deben obsevrarse aL... debe decir: -deben observarse a1. .....

Página 30166, apartado 2, párrafo 2, Unea 2. dice: .... instala
ciones cmoplementar1&S..... debe decir: •... instalaciones cumple·
mentarias ......

Página 30167, apartado 4.1.1. párrafo 2. linea 3. dice: •... con
trol de las mismas. se...... debe decir: .... control de la mis
ma, se ......

Página 30167, apartado •.1.1. párrafo 3. linea 2, dice: .unas
certificados..... , debe decir: .unos certificados...•.

PAgina 30167, apartado •.1.1, pArrafo 1, linea 3, dice: -control
de las mismas. se... debe decir: .control de los mismos, se...

Página 30167, apartado 4.1.3, párrafo 3. llnea 1, dice: .cada
partidas unos.. , debe decir: .cada partida uno!·.

Página 30167. apartado 4.1.., pAnafo 1. Unea 2. dice: •.•. con
trol de las mismas, se..... debe decir: .... control de los mis
mos, se...•.

Página S0167, apartado •.1.•• pArrafo 2, linea s. dice: .... de
función gris ..... , debe decir: .... de fundición gris...•.

Página 30167, apartado 4.1.6, párrafo 2. linea 3. dice: .UNE
58.16S.. , debe decir: .UNE 53.163•.

Página 30166, apartado 4.3.1. párrafo 1. linea 4. dice: •... con·
diciones tencicas y de...... debe decir: .:..condiciones técnicas y
de ...•.

Página 30168, apartado 8.2.1. párrafo 1, linea 2, dice: .... re
visiones realizadas y por..... , debe decir: .... revisiones realIza
das o por......

PAgina 30168, apartado 8.2.5, párrafo al, linea 1, dice: •... es
crito solocado en...... debe decir: •... escrito colocado en.•.••

Página 30170, apartado •.2, párrafo 3. linea 3, dice: .". una
t intercalada..... , debe decir: •.-..una te intercalada..••.

PAgina 30170, apartado 8.2. parrafo titulo, dice: ·Interveciones
en las acometidas... crebe decir: .Intervenciones en las acome·
tidas...


