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INTRODUCCIÓN

GASES COMBUSTIBLES

Los gases usados como combustibles para aplicaciones domesticas o industriales, pueden clasifi carse como:
  

Gas natural• 
Gas licuado o envasado• 
Gas manufacturado• 
Bio-gas• 
Otros gases combustibles• 

GAS NATURAL

Es un recurso natural “no renovable”, mezcla de hidrocarburos livianos en estado gaseoso.

DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE GAS

Arq. Analía Gómez - Profesora Titular
Arq. Mario Calisto Aguilar - Profesor Adjunto

GAS 1: Sistema individual de calefacción, agua caliente y cocción

Es posible dimensionar el sistema de calefacción a partir de los indicadores climáticos y de la calidad térmica edili-
cia. Ya hemos demostrado que un edifi cio que implementa DAC tiene una carga térmica menor y en consecuencia 
consume menos energía. Con este razonamiento es de esperar que los locales de nuestro edifi cio requieran equi-
pos de calefacción (estufas) de menor potencia calorífi ca. Practicaremos un balance térmico simplifi cado.

GAS 2: Diseño de la instalación de gas en edifi cios

Se localizará el gabinete para el medidor de gas natural en el plano recordando que deberá estar sobre línea mu-
nicipal  respetando las distancias mínimas con cualquier cualquier tablero o cabina de medidor de electricidad. Se 
prevén otras situaciones particulares pero debe consultarse la reglamentación local de la empresa prestataria del 
servicio o las resoluciones del ENARGAS. 

Se ubicaran todos los artefactos afectados (cocina, calefactor, calentador de agua, etc) con las correspondientes 
ventilaciones de los mismos y/o de los locales y se realizará el tendido de la cañería y el predimensionado de la 
misma.

GAS 3: Dimensionamiento de la instalación de gas

El diámetro de la cañería para suministrar el caudal requerido para cada artefacto dependerá del Caudal máximo 
de gas a consumir; la longitud de la cañería y el número y tipo de accesorios; la pérdida de carga a lo largo de la 
cañería; la densidad del gas; el factor de simultaneidad. El volumen de gas a suministrar se obtiene sumando los 
consumos de todos los artefactos en m3/hora o litros/hora.                                                                                 

Se realizará el dimensionamiento de las cañerías internas en dos etapas: 

Se dimensionarán las cañerías para la provisión de gas a los artefactos en función de la 1. longitud real en me-
tros y el caudal de gas requerido para su funcionamiento en litros/hora
Conocido el diámetro de la cañería se verifi cará su dimensión mediante el cálculos de la 2. longitud equivalen-
te.

Se designará el tramo a verifi car y se representará en Planta, corte y axonométrica

GAS 4: Plano reglamentario, Documentación y Trámites

Se realizará el plano reglamentario conteniendo: 
Planta o plantas del edifi cio y corte/s donde se muestre el trazado de la instalación de gas, los artefactos y • 
sus consumos, las longitudes de cada tramo, los diámetros  y materiales de las cañerías. 
Se consignarán además el material de la cañería y el tipo de recubrimiento protector. • 

Se completarán las planillas para simular un trámite ante la Empresa Camuzzi Gas Pampeana.
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Contiene metano (CH4) entre el 80 y el 95 %. El resto etano (C2H6), propano, butano y superiores, pudiendo 
contener mínimamente, vapor de agua, anhídrido carbónico, nitrógeno, hidrógeno sulfurado, etc.

Proviene de yacimientos subterráneos que pueden ser de gas propiamente dicho o de petróleo y gas.

El empleo del gas natural representa un sinnúmero de ventajas con respecto al uso de combustibles líquidos, a 
saber:

Economía, al encontrarse en estado natural, no requiere grandes procesos de depuración• 
Transporte directo de la zona de producción a la zona de consumo por redes• 
No es tóxico, contiene metano que es inodoro y para detectarlo se le agregan mercaptanes, que son com-• 
puestos de azufre de olor fuerte, con el fi n de constatar las pérdidas
Facilidad de medición• 
No requiere almacenamiento en reservas por parte del usuario• 
La combustión, prácticamente, no produce contaminación atmosférica• 
La producción de llama es inmediata y directa, sin ninguna transformación previa• 
Los equipos son de sencilla manutención• 
La llama de los artefactos es fácilmente regulable• 

Como inconvenientes puede mencionarse el mayor peligro, debido a la formación de mezclas explosivas y proble-
mas de asfi xia por falta de oxígeno, en caso de pérdidas.

GAS LICUADO
El propano (C3H8)y el butano (C4H10) en condiciones normales de temperatura y presión están en estado ga-
seoso, al comprimirse se licúan, permitiendo su almacenamiento en tanques o cilindros, para su utilización en 
estado gaseoso a presión ligeramente superior a la atmosférica. El metano o el etano no se utilizan porque no se 
licúan fácilmente

El propano y el butano derivan del procesamiento del gas natural, por separación de los componentes más pesa-
dos del metano y luego fraccionados y separados en torres depropanizadoras y debutanizadoras y también en las 
destilerías, derivando de los distintos procesamientos a que se somete al petróleo en las mismas.

GAS MANUFACTURADO
Se obtiene por procesos de fabricación, partiendo de materias combustibles sólidas o líquidas debido a diferentes 
tratamientos técnicos.

El derivado del proceso de destilación de la hulla o carbón de piedra, se lo denomina gas de hulla y también por-
que arde con llama luminosa y se utilizó primitivamente para iluminación de las calles de Buenos Aires, gas de 
alumbrado. Del proceso de destilación de la hulla queda como residuo el coke que es un carbón de uso industrial 
de alto poder calorífi co.

Este gas posee un alto grado de hidrógeno y metano, con un poder calorífi co de 5.000 kcal/m3 y una densidad 
con respecto al aire de 0,4 a 0,5.
 
BIO GAS
Está compuesto básicamente por metano (50 a 70 %) y dióxido de carbono (30 a 45 %), con pequeñas propor-
ciones de oxígeno, hidrógeno y nitrógeno

Es producido por la putrefacción de residuos fósiles, vegetales y materia orgánica en ausencia de oxígeno, por 
parte de las bacterias anaeróbicas. La descomposición puede producirse naturalmente en pantanos (gas de los 
pantanos), o artifi cialmente, descomponiendo estiércol y otros desperdicios en un digestor.

El poder calorífi co es aproximadamente de 5.500 kcal/m3, variando en más o menos de acuerdo al contenido de 
metano

OTROS GASES COMBUSTIBLES
Gases de refi nerías: son mezclas gaseosas derivadas de los diferentes procesos, que se encaran en una desti-
lería cuya composición es muy variada.
Gases residuales: obtenidos en industrias metalúrgicas y que se utilizan para su propio consumo interno.
Hidrógeno: gas que puede utilizarse como combustible cuya disponibilidad prácticamente es limitada a la natu-
raleza.

Características físicas y térmicas del gas de uso domiciliario
kcal m3 kJ m3 Densidad del aire = 1

Gas natural seco residual 9.000 37.800 0,60

Gas natural Mendoza 13.000 54.600 0,65

Gas envasado grado 1 22.038 94.000 1,52

Gas envasado grado 3 27.482 115.420 1,90

Gas butano-aire variable variable 1,20
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DISTRIBUCIÓN

Luego de la extracción, debe ser sometido a procesos de deshidratación, mediante separadores de petróleo-
gas.

Posteriormente se lo almacena en centros de recolección, ubicados cerca de las cabeceras de los gasoductos.
Los gasoductos están constituidos por las cañerías que unen los yacimientos con los centros de consumo.

En dichas cabeceras se efectúa una depuración de gasolina, propano y butano, que puede traer el gas, a fi n de 
evitar inconvenientes del transporte a los centros de consumo.

TRANSPORTE• : Al realizarlo por cañerías en grandes extensiones, es necesario trabajar a presiones elevadas, 
de manera de vencer las resistencias por frotamiento.

Estas altas presiones se logran con el diseño y aplicación de compresores, que comunican al gas la presión ade-
cuada para lograr su desplazamiento a distancia. 

El número de plantas compresoras y su potencia, dependerá del tipo de gas a transportar, la distancia a cubrir, 
presiones de trabajo y diámetro de la cañería seleccionado, para lograr la solución técnico-económica mas satis-
factoria.

En el trayecto del gasoducto se proyectan centros de distribución donde se regula y mide el consumo del gas, el 
que luego sigue por la canalización principal del gasoducto.

ALMACENAMIENTO• : Representa uno de los elementos más importantes en la distribución de los consumos 
de una red.

La coincidencia entre los consumos previstos con los reales caudales entregados para un período determinado, 
depende de las zonas, las estaciones del año y de las horas del día.

Como consecuencia de la variabilidad del consumo, es necesario prever depósitos de reserva que permitan cubrir 
los valores máximos de consumo denominados “picos horarios”. Estos depósitos se denominan gasómetros, los 
que pueden ser: gasómetros de baja presión o volumen variable ó gasómetros de alta presión o volumen cons-
tante-

ZONA DE EXPLOTACIÓN CENTROS DE CONSUMO

Compresión
para

Gasoducto

Tratamiento
y separación
de líquidos y
otros gases

Pozo de petróleo y gas

Planta
fraccionadora

Gran industria
Planta reguladora

industrial

Planta reductora
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Gas Natural (GN)
60 a 100 Bar

Gasoducto troncal

Gas Licuado de
Petróleo (GLP)

Distribución
de garrafas

Camiones
tanque o granel

Media Presión 25 a 10 Bar

1.4 Bar
Planta reductora
de distribución

Residenciales Industrias Comercios

Redes de
Distribución



instalaciones 1 - CGC - Página 4

DISTRIBUCIÓN A LOS MEDIOS DE CONSUMO:•  Por razones operativas y de seguridad en la distribución de las 
redes domiciliarias e industriales, se establecen presiones menores que las utilizadas en los grandes sistemas 
de conducción. Por lo tanto, es necesario un proceso intermedio de regulación y además, una estabilización 
de la presión de salida.

Para ello se utilizan a la salida, reguladores de distrito o gobernadores y desde estos, se distribuye el gas a la 
población.

En general, el proyecto de la red se efectúa a presiones altas y se van reduciendo gradualmente, hasta llegar a 
la pequeña presión que requieren los artefactos de consumo domiciliario. 

Las instalaciones deben dimensionarse en función de la presión máxima que pueden alcanzar, denominada pre-
sión de diseño, para la cual se seleccionan los materiales y aparatos de la misma.

Los sistemas se clasifi can en función de la presión de diseño en:
Redes de alta presión: más de 2,00 kg/cm• 2

Redes de media presión: más de 0,50 a 2,00 kg/cm• 2

Redes de baja presión: 160 a 200 mmca 0,016 a 0,020 kg/cm• 2

Para consumos industriales, se suele suministrar gas a alta presión, requiriéndose la instalación de una planta 
reductora reguladora, para su utilización.

Para el consumo domiciliario, la distribución del gas se efectúa directamente a media presión. Se requiere para 
cada suministro domiciliario, un regulador de presión. 

Generalmente, las redes se constituyen formando mallas cuadradas, originando una especie de reticulado de 
cañerías. Si se produce un corte en las tuberías, no se afecta el suministro al sistema, dado que las mismas se 
alimentan de ambos extremos.

Estas cañerías circulan por veredas o calles. De allí se deriva la prolongación domiciliaria. 
      

PROLONGACIÓN DOMICILIARIA

 Consiste en una cañería que debe salir perpendicularmente a la 
línea municipal con una pendiente mínima hacia la misma del 1% 
sobresaliendo 0,20 m, hasta los medidores de consumo y su eje-
cución está a cargo  del propietario. Figura 1.

 La profundidad a que debe quedar con respecto al nivel defi nitivo 
del cordón vereda se adecua a los requisitos establecidos por la 
característica de la red de distribución, estableciéndose como mí-
nimo una profundidad de 0,20 m.

Válvula esférica: Es la llave de corte del servicio, es de un cuarto 
de vuelta y posee orifi cio para precintado.

Regulador: Es el encargado de regular el ingreso a baja presión 
desde la red.

Conexión dieléctrica:  Está compuesta por una tuerca y niple de 
aleación de aluminio trefi lado y un contacto dieléctrico de polipro-
pileno virgen, inyectado sobre el niple.

Medidor: Es el instrumento destinado a registrar el volumen de 
gas que consumen los artefactos de una instalación.

Se ubicará/n en la línea municipal salvo excepciones debidamente 
justifi cadas (baterías, etc.) y previa consulta con la Ofi cina Técni-
ca de la empresa prestataria del servicio en la región.

El medidor se alojará en un compartimiento exclusivo de material incombustible (nicho), provisto de puerta re-
glamentaria con llave de cuadro y debidamente ventilado y aislado de instalaciones eléctricas e infl amables. Los 
nichos deberán estar alejados 0,50 m como mínimo de toda instalación eléctrica que entrañe riesgo de chispas 
(tablero, llave de medidor, etc.)

Esta distancia podrá reducirse a 0,30 m en el caso que el nicho disponga de ventilación al exterior o está ubicado 
en espacio abierto.

Las puertas para medidores cuyos nichos sean de 0,60 m de alto por 0,40 m de ancho, de 0,65 m por 0,45 m, 
o de 0,50 m por 0,40 m, tendrán las mismas dimensiones de los nichos, disponiendo de una llave de cuadro de 

Cañería
Principal
(RED)

TE de
derivación
(pipeta) Tubo de

polietileno
amarillo

Camisa de 
Protección
Tramo Curvo
(PVC)

Camisa de
protección
Tramo Recto
(PVC)

Accesorio de
Transición
polietileno-acero

Válvula
esférica

Flexible

Regulador de presión

Medidor

Conexión
dieléctrica

Figura 1: Prolongación Domiciliaria
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6,35 mm.

El cuadrado de 6,35 mm de la cerradura, quedará bien centrado respecto de un orifi cio circular de 15 mm de 
diámetro. La puerta del nicho será de chapa de hierro de un espesor mínimo de 1,27 mm. En todo su contorno 
tendrá una pestaña doblada hacia el interior de 30 mm soldada en las cuatro esquinas. La puerta será resistente 
e indeformable (nervaduras o refuerzos) y llevará estampada en relieve la palabra GAS, con letras de altura no 
menor de 40 mm.

Esta puerta irá unida a un marco de hierro ángulo de 0,019 m de ancho de ala mediante dos bisagras de tipo 
desmontable, las que a su vez estarán soldadas; una el marco y la otra a la puerta, de modo que permitan la 
extracción de ésta por un movimiento vertical. La puerta y el marco deberán estar protegidos interior y exterior-
mente por dos manos de pintura antióxido a base de cromato de zinc o similar. 

Para nichos ubicados en la línea municipal o en pasillos, también podrán ejecutarse con materiales incombustibles 
que armonicen con las paredes, manteniendo las dimensiones del cuadro "A". Para nichos de mayores dimensio-
nes, las características de las puertas serán suministradas por la respectiva Ofi cina Técnica.

Bajo ningún concepto se aceptará que el medidor toque las paredes laterales, solera o cielorraso del nicho, de-
biendo quedar conectado perfectamente nivelado.

Para gas a media y baja presión y medidores de hasta 10 m3/h, la dimensión de los nichos serán las indicadas en 
Tabla y en las fi guras.

Dimensiones de los nichos para medidores hasta 10 m3/h
Presión de la red Alto (m) Ancho (m) Profundidad (m) Observaciones

1) BAJA 0.60 0.40 0.30

2) BAJA: En zonas previstas para futura co-
nexión a media presión 0.65 0.45 0.30

3) MEDIA 0.65 0.45 0.30

4) MEDIA: Vivienda unifamiliar sin posibilidad 
de adicionar otro medidor, regulador conecta-
do c/ fl exible

0.50 0.40 0.30 Llave de paso aprobada.

0.50 0.40 0.25 Únicamente llave de paso es-
férica aprobada.

Las disposiciones de las tomas y elementos de conexión son las que se indican en las fi guras mencionadas ante-
riormente. En todos los casos las distancias entre las tomas del medidor deben poder variarse, lo que se logrará 
por medio de movimientos de los accesorios respectivos, debiendo quedar las mismas en defi nitiva a una distan-
cia de 0,25 m entre sí.

Para Consumos Superiores a 10 m3/h: Se deberá colocar entre la llave de paso y el medidor una brida aislan-
te (de no existir cupla aislante aprobada) del mismo diámetro de la prolongación domiciliaria. Esta brida dieléc-
trica se colocará como se indica en el reglamento,  donde se detallan también las características de las mismas. 
Cuando la acometida domiciliaria sea en material plástico aprobado no se requiere el uso de brida dieléctrica.

Zonas de Futura Media Presión: En las zonas en que los planes de la Empresa prevea modifi car la presión del 
gas, de baja a media presión, las instalaciones a efectuarse deberán ajustarse, en lo que concierne a prolongación 
domiciliaria, nichos, conexiones de reguladores y medidores, a lo dispuesto para gas a media presión, teniendo 
en cuenta las fi guras; Para zonas de distribución a media presión, para viviendas unifamiliares, sin posibilidad de 
adicionar  otro usuario (y en el caso en que el regulador se conecte por medio de un fl exible), las prolongaciones, 
nichos y conexiones se efectuarán de acuerdo a las fi guras 1 y 2.

Mínimo 050 m

Tablero de 
electricidad

Mínimo 0.30m

Tablero de 
electricidad

Figura 2
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La ventilación de los nichos para medidores individuales de hasta 10 m3/h de capacidad se hará de la siguiente 
manera:

Para medidor ubicado en espacios abiertos (jardín, pasaje o corredor abierto, frente, de edifi cio, zaguán que • 
de a patio abierto), por medio de orifi cios o aberturas practicadas en la parte superior e inferior de las puertas 
Con una sección mínima de 10 cm² c/u.
Cuando el medidor quede ubicado en un lugar cerrado, el nicho deberá ventilar al exterior, mediante un • 
conducto cuya sección sea igual a 1,5 veces el diámetro de la prolongación domiciliaria, siendo el diámetro 
mínimo de 0,038 m dicho conducto deberá ejecutarse desde la parte superior del recinto. La puerta del mismo 
debe tener aberturas en su parte inferior únicamente.
En el caso de instalaciones abastecidas por gas propano indiluido deberá ventilarse hacia el exterior mediante • 
un conducto conectado a la parte inferior del nicho. En este caso la puerta del mismo tendrá una abertura en 
la parte superior únicamente.
Para medidores individuales de capacidades mayores de 10 m• 3/h (o con reguladores) la puerta del nicho co-
rrespondiente deberá tener aberturas con una sección mínima de 150 cm² cada una.

BATERÍAS PARA MEDIDORES de hasta 10 m3/hora

Cuando se instalen medidores en baterías se dispondrá de un local o compartimiento exclusivo para los mismos, 
perfectamente terminado (revoque, pintura, etc.). Dicho compartimiento podrá ubicarse en patios de aire y luz, 
bajo escaleras y sótanos, directamente accesibles desde el exterior y en todo momento.

Cuando dicho compartimiento comunique en forma directa con locales donde funcionen calderas, motores o haya 
instalados tableros eléctricos, se deberá interponer entre los mismos una antecámara con una superfi cie mínima 
de 1 m² que contará con puerta de acceso de material incombustible, con ventilación en la parte inferior (de sec-
ción igual a la puerta del compartimiento de medidores).

Para gas con densidad superior a 1 se prohíbe terminantemente su ubicación en sótanos.

Las puertas del compartimiento y de la antecámara se abrirán hacía el exterior de los mismos para facilitar la 
salida en casos de incendio.

Distribución de las tomas de cañerías internas y prolongación domiciliaria y elementos de conexión de medido-
res: se ejecutarán de acuerdo a las fi guras 5 y 6, no exigiéndose en gas a media presión los sifones de cañería 
interna. En las tomas previstas para futuras instalaciones se deberá dejar llave candado y tapón. Al frente de los 
medidores debe quedar un espacio de 1 m de ancho libre.

Cuando el medidor se instale bajo escalera, la toma correspondiente no podrá ubicarse a altura inferior a 1 m.

Batería en Patio Abierto: En estos casos el patio tendrá acceso 
directo desde la circulación de entrada del edifi cio, no debiendo per-
tenecer a ningún departamento o local. La batería deberá alojarse 
en un armario con puertas de material incombustible. Dicho armario 
deberá tener ventilación en la parte superior, 1,5 veces el diámetro 
de la prolongación domiciliaria, siendo el diámetro mínimo de 0,10 
m o sección equivalente y aberturas de entrada de aire en la parte 
inferior de igual sección. Al frente de la puerta del armario deberá 
quedar un espacio libre mínimo de 0,60 m. La profundidad mínima 
del armario será de 0,45 m.
 
Compartimiento de Medidores: Deberá reunir las siguientes con-
diciones: 

Será exclusivo para los medidores, revocado y aislado de instalaciones eléctricas o térmicas infl amables.• 
Tendrá acceso desde la entrada del edifi cio a través de circulaciones comunes. • 
La puerta del local y el marco deben ser de material incom-• 
bustible, debiendo el ancho mínimo de la misma, y de la an-
tecámara, ser de 0,80 m. Contará con aberturas en la parte 
inferior de sección equivalente a la salida de la ventilación 
directa al exterior. Permanecerá cerrado con llave y tendrá 
la leyenda: "PROHIBIDO EL ACCESO A TODA PERSONA AJE-
NA A LA EMPRESA PRESTATARIA", bien visible. 
La ventilación directa al exterior desde la parte superior • 
del compartimiento deberá hacerse por un conducto cuya 
sección libre no sea inferior a 0,0010 m² por cada medidor 
y con un mínimo de 0,08 m2 (0,20 m x 0,40 m), debiendo 
asegurarse la circulación de aire por medio de aberturas 
practicadas en la parte inferior del local. El extremo del con-
ducto quedará por lo menos a 2 m de altura con respecto 
al piso del patio, jardín, vía pública o lugar abierto donde 
remata y contará con sombrerete y tejido metálico u otro 
medio adecuado que impida la caída de colillas o fósforos 

0.45 mínimo 0.50 mínimo

Ventilación

Interruptor

Luz

Ventilación
0.20 x 0.40 m

1.00 m
mínimo
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encendidos, basuras, etc. 
Las ventilaciones (entradas y salidas de aire), estarán ubicadas en forma opuesta de manera que aseguren el • 
perfecto barrido de todo el compartimiento, sin dejar sector alguno en el que pueda acumularse gas. A fi n de 
satisfacer esta condición se aumentará, cuando a criterio de la Empresa Prestataria vea necesario, el número 
y/o tamaño de entradas de aire al compartimiento. 
Tendrá adecuada iluminación eléctrica, completamente aislada  del ambiente del medidor, es decir que se • 
deberá disponer un artefacto blindado a pruebe de explosión en el interior del compartimiento; el interruptor 
deberá estar en el exterior del compartimiento o interior blindado a prueba de explosión.

Compartimiento de Medidores Ubicados en Varias Plantas:  En casas de departamentos podrán ubicarse. 
los medidores en lugares comunes de los distintos pisos, de manera que el acceso a los mismos esté asegurado 
en todo momento. Los medidores se alojarán en los locales que deberán cumplir con lo exigido. Además podrán 
alojarse en armarios con frente a lugares comunes. Dichos armarios deberán reunir los siguientes requisitos: 

Deberán ser de material incombustible. • 
Contarán con puertas de material incombustible, con aberturas en su parte inferior para entrada de aire. • 
Ventilarán directamente a cielo abierto por conductos o rejillas, situadas en la parte más alta del armario, • 
cuya sección será de 0,0010 m² por cada medidor con un mínimo de 0,01 m². También podrán hacerlo por 
intermedio de conductos únicos de ventilación, exclusivos.
Al frente del armario quedará un espacio no inferior a 0,60 m de ancho libre para la circulación. • 
Para gas de densidad superior a 1 (propano, butano), la ventilación se hará hacia el exterior por la parte infe-• 
rior del armario y sobre el nivel del piso, efectuándose la entrada de aire del exterior por la parte superior.

RECORRIDO DE LAS CAÑERÍAS: Siempre se buscará el menor recorrido. Se prohibe la inclusión de cañerías 
dentro de losas, vigas o estructuras. Sólo se permite el cruce por las mismas. Pasará siempre bajo tierra o em-
butida en paredes, por pasillos de entrada, circulaciones, etc., estando prohibido el paso por dormitorios o am-
bientes habitables. 

La prolongación debe salir perpendicular a la línea municipal y el extremo debe quedar libre de otras instalaciones 
y no deberá quedar en ningún caso debajo de conexiones de agua, electricidad, albañales, etc.

Cuando la prolongación alimente medidores distribuidos en varias plantas, el tramo vertical se alojará en un con-
ducto exclusivo ventilado en la parte superior, al exterior.

Cuando se atraviesen jardines, parques, etc., se instalarán a una profundidad mínima de 0,30 m respecto al nivel 
del terreno natural.

La prolongación domiciliaria deberá quedar aislada de todo contacto metálico ajeno a la instalación misma, que-
dando terminantemente prohibido vincularlo a cañerías de agua, servicios eléctricos, hierros de construcción, 
etc.

Cuando corra en forma aérea, las grapas metálicas soportarán la cañería intercalando medias cañas de material 
aislante o similar, de espesor mínimo 3mm, con el objeto de que la misma quede eléctricamente aislada.

MATERIALES

Para la Cañería interna se podrán utilizar:
Caños de acero/hierro negro con revestimiento epoxi.• 
Caños termofusionados, de nueva utlización, que resulta una única cañería contínua. Tiene una capa exterior • 
de polietileno y una interior de acero.
Caño de cobre con accesorio de bronce con virola y tuerca que no exceda los 50 cm (solo para conexión de • 
calefactores)

COMBUSTION

Es la combinación química, con desprendimiento de calor y luz, del oxigeno del aire con el carbono e hidrógeno 
que constituyen los elementos activos de los combustibles. Debe existir un 
combustible (cuerpo que quema) y un comburente (oxígeno).

Para que pueda producirse o iniciarse, es necesario que exista una tempe-
ratura lo sufi cientemene elevada, que depende del combustible, llamada 
temperatura de encendido o de ignicion.

Quemador de gas: Dispostivo destinado a producir la mezcla íntima del 
combustible y el comburente.

El combustible es puesto en contacto con el comburente, provocando la 
combustión, logrando así el efecto termico buscado.

Como el aire de la combustión la toma de la atmósfera en forma natural, 
se los denomina atmosféricos o también tipo bunsen.

Salida de
llamas

Cámara de
mezcla

Caño de mezcla
con Venturi

Inyector

Aire Primario

Aire Secundario

Ingreso de GasPortainyector
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Tiro BalanceadoTiro NaturalSin tiraje

El aire primario es el aire introducido en el quemador, que se mezcla con el gas antes de que salga por el orifi cio 
de descarga, mientras que el aire secundario, es el aire exterior que toma directamente la llama, en la zona en 
la que se produce la combustión.

Al orifi cio de descarga del gas se lo denomina inyector, que es una pieza con abertura calibrada que forma parte 
del equipo de combustión.

Cuando el aire primario o secundario es insufi ciente, se produce una combustión imperfecta.

El cono de la llama de combustión perfecta esta constituido por las siguientes partes:
Cono interior: incoloro, esta formado por una mezcla de gas y aire que no ha alcanzado la temperatura de • 
infl amación.
Cono intermedio: envuelve al cono interior y arden el hidrógeno y el anhídrido carbónico con una luz verde • 
azulada.
Cono exterior: las partículas de carbono, provenientes del cono intermedio, se calientan a tan alta temperatu-• 
ra que se ponen incandescentes y se queman. La periferia de ese cono luminoso es el lugar de la combustión 
completa.

Quemador piloto: es un quemador de bajo consumo que produce en forma rápida, efi ciente y segura, el encen-
dido del quemador principal en el momento en que sea necesario.

ARTEFACTOS

Contamos con artefactos de Calefacción, Cocción y Calentamiento de agua

CALEFACCIÓN

Calefactores sin tiraje (INFRARROJO) Estos artefactos NO pueden instalarse en Dormitorios y baños 
y NO deben usarse en locales sin ventilación permanente

Calefactores tiro natural o de cámara 
abierta (TN)

Son los que toman el aire necesario para la combustión del 
local, descargan los gases al exterior y el calor directamente 
al ambiente

Calefactores tiro balanceado (TB ó 
TBU)

Son los que toman el aire necesario para la combustión del 
exterior y descargan los gases al mismo

COCCIÓN Cocinas

CALENTAMIENTO 
DE AGUA

Calentador instantáneo

Termotanque

TIPOS DE ARTEFACTOS

CALEFACTORES (ESTUFAS A GAS)    

SISTEMAS DE RAYOS INFRARROJOS: Consta de un mechero tipo bunsen, el cual calienta una placa quemador, 
de material poroso cerámico, protegido por una malla de alambre. La mezcla gaseosa se introduce por la parte 
posterior y arde por la delantera, al principio con llama débilmente luminosa, lo cual, poco a poco después del 
encendido, pone incandescente la masa cerámica.

Es económico pero tiene el inconveniente de que los gases de la combustión quedan en el local, originando vapor 
de agua y anhídrido carbónico, que provocan un ambiente insalubre, si no se cuenta con adecuada ventilación 
para eliminarlos. No está permitida su instalación en dormitorios, baños o pasillos. En todos los casos, los am-
bientes deben limitar directamente al exterior y tener un volumen no menor de 15 m3.

CONVECTORES DE TIRO NATURAL O CÁMARA ABIERTA: Absorben el aire necesario para la combustión del 
ambiente y expulsan los gases producidos hacia afuera, provocando, además, una continua renovación del aire 
del local. Los gases se eliminan por un simple caño de ventilación.

Como la cámara de combustión está en 
contacto con el ambiente, en caso de per-
didas, los gases pueden penetrar even-
tualmente en el local.

CONVECTORES DE TIRO BALANCEA-
DO O CÁMARA CERRADA: La cámara de 
combustión es una unidad herméticamen-
te sellada, aspirando el aire que necesita 
el quemador del exterior y expulsando los 
gases de combustión producidos también 
hacia afuera de los locales.

Posee dos circuitos completamente inde-
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pendientes:
Aire exterior: proceso de combustión• 
Aire interior: calentamiento por efecto convectivo.• 

No representan peligro en su instalación y funcionamiento. Como la cámara es estanca desde el interior, para el 
encendido se utiliza un encendedor electromagnético, que viene provisto con piloto y válvula de seguridad.

COCINA: Constituyen artefactos con elementos de combustión abiertos en los ambientes, quedando los produc-
tos de la combustión dentro de ellos. Se construyen con quemadores tipo bunsen

Constan de:
Plancha. Contiene a las hornallas.• 
Horno. Debe contar con dispositivos de seguridad por falta de llama.• 
Parrilla. Vinculada al horno. • 

La plancha puede constituir un único artefacto junto al horno y parrilla o presentarse como arefactos separados.

Para su montaje se considerará:
Los quemadores no deben estar expuestos a corrientes de aire. • 
No deben colocarse embutidas salvo los modelos diseñados para tal fi n.• 
La plancha y soporte de rejillas deben estar perfectamente niveladas.• 
La llave de paso debe quedar a la vista a un lado de la plancha. Excepcionalmente se ubicara sobre la plancha • 
no menos de 40 cm de altura.
Las paredes donde se arrime y el apoyo, deben ser de material incombustible. • 
Cuando se instale en un espacio para cocinar, este debe reunir las siguientes condiciones:• 
Ventilación mínima de 0,010 m• 2 (0,10 x 0,10m)
Si cuenta con puerta, esta debe ser de material incombustible, en una altura de 0,40m a partir de las perillas • 
de los robinetes con un ancho igual al del artefacto. Debe dejarse un rebaje mínimo de 0,05m en la parte 
inferior, para permitir la circulación de aire.
Campana o pantalla defl ectora sobre la misma, a fi n de orientar los gases de combustión hacia la entrada del • 
conducto de evacuación.

   
Calentador instantáneo (CALEFÓN): Esta constituido básicamente por un intercambiador de calor, compuesto 
por un serpentín, en el cual circula el agua a calentar, lo que se realiza por una llama producida por el quemador 
principal.

El quemador principal es controlado por el piloto y su principal característica de funcionamiento, es la rápida 
puesta en marcha.

Pueden ser de cámara abierta, descargando los gases por conductos al exterior, tomando aire para la combustión 
del local, o del tipo de tiro balanceado o cámara estanca.

Por su capacidad se lo defi ne en litros, que se refi ere al calentamiento del agua en litros por minuto, para provocar 
un aumento de su temperatura en 20ºC.

Deben contar con un dispositivo de corte de gas en caso de falta de llama.

Calentador de agua por acumulación (TERMOTANQUE): Calienta y con-
serva determinada cantidad de agua, en un tanque de acumulación provisto con 
aislación térmica.

A medida que el agua caliente se consume, se repone con agua fría.

Consta generalmente de un tanque interior construido en chapa de acero, pro-
tegido contra la corrosión. El equipo de control lo constituye el termostato que 
cumple las funciones de controlar la temperatura límite del agua del tanque, 
llamada termostática y de seguridad, produciendo el cierre total del pasaje de 
gas al artefacto en caso de que se apague el quemador piloto.
     
NORMAS DE INSTALACIÓN DE CALEFONES Y TERMOTANQUES

Pueden instalarse en cocinas cuando estos locales tengan un volumen míni-• 
mo de 7m3 y cumplan con los requisitos de ventilación.
En espacios para cocinar de departamentos u ofi cinas de ambiente único, • 
cuando su consumo no exceda de 9.000 kcal/h y el artefacto esté provisto 
de dispositivo de seguridad por falta de llama. En estos casos el ambiente 
habitable debe tener como mínimo 30m3 de volumen y cumplir los requisi-
tos de ventilación.
Se puede instalar calefón en nichos especialmente diseñados para ese fi n, debiendo ser abiertos (sin tapa).• 
Los termotanques pueden instalarse en armarios siempre que, la llave de paso quede accesible desde el • 
exterior, el armario debe ser de material incombustible, disponga de una ventilación independiente de la del 
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propio artefacto, inferior y superior de mas de 100 cm2 de area libre cada una.
El quemador del calefon debe quedar ubicado entre 1,50 m y 1,80m del nivel del piso.• 
Para permitir el desmontaje adecuado, las conexiones de agua fría y caliente deben efectuarse mediante • 
uniones dobles.
Previo a la unión doble, en la cañería de alimentación de agua fría, debe colocarse una llave de bloqueo.• 
La presión mínima de alimentación del agua para calefones, debe ser la equivalente a una columna de agua • 
de 2m por encima de la salida más alta, generalmente la ducha. Cuando el agua proviene de un tanque de 
reserva se considera la diferencia de altura entre el fondo del mismo y la salida mas alta.
Para calefones alimentados por tanque de reserva cuya diferencia de nivel entre el fondo de este y la entrada • 
del calefón sea menor a 4 m, la alimentación del calentador de agua debe efectuarse en forma independiente 
(bajada exclusiva) con cañería de 19 mm de diámetro o mayor. Si la diferencia de nivel es mayor de 4 m, 
pueden admitirse otras derivaciones de la bajada que alimenta al calentador. Debe instalarse llave de paso 
común o llave exclusa a la entrada del agua fría.

VENTILACIONES

La evacuación de los productos de combustión se da por salidas al exterior, evitando el efecto nocivo de estos 
deshechos.

Se clasifi can en:
Sistemas para artefactos no conectados a conductos. Cocinas, estufas a rayos infrarrojos, etc.• 
Sistemas conectados a conductos individuales. • 

 Para artefactos de cámara estanca (TB)                                                                
 Para artefactos de cámara abierta.

Sistemas conectados a conductos colectivos.• 
 Para artefactos de cámara estanca (CU-A-CE)
 Para artefactos de cámara abierta (Conducto único en derivación).

Sistemas para Artefactos NO conectados a conductos

Son para aquellos artefactos que no tienen conductos de alimentación de aire, ni de salida de productos de com-
bustión como por ejemplo las cocinas y los infrarrojos.

Enel caso de las cocinas es conveniente dejar 2 aberturas, una de ingreso de aire y otra, preferentemente opues-
ta a la anterior, para salida de los productos de combustión. En el caso de los calefactores a rayos infrarrojos es 
obligatorio dejar dos aberturas de comunicación del ambiente donde se instaló el artefacto, con el exterior. 

Como los orifi cios de entrada y salida no son necesariamente iguales se indican las tablas de cálculo. Esto ocurre 
porque el orifi cio de alimentación de aire puede servir para más de un artefacto y el de salida solamente para uno 
de ellos (el caso de una cocina y un calefón de cámara abierta en un mismo local).

Cuando se utilicen conductos, en sus extremos contarán con rejillas fi jas que impidan la obstrucción con residuos. 
Se ubicarán de manera tal que no puedan ser obstruidos con muebles, hojas de puertas, futuras construcciones, 
etc.

El conducto de salida de aire viciado se iniciará a una altura mínima de 1,80 m del piso de la habitación, debiendo 
descargar directamente al exterior ya sea a través de una pared o de un conducto conector del tipo derivación 
que sirva a varias unidades de viviendas, como es el caso de un edifi cio de departamentos. En este último caso 
el conducto no servirá para otro fi n que no sea el indicado.

Cuando la habitación posea otras aberturas permanentes 
(por exigencias municipales o a través de extractores de 
aire con persiana fi ja o sin persianas) y si la sección de 
pasaje de aire de dichas aberturas supera la indicada en 
la tabla, ésta podrá considerarse sufi ciente.

La abertura para alimentación de aire para combustión se 
utiliza para proveer aire para la combustión tanto a arte-
factos no conectados a conductos de evacuación como a 
artefactos de cámara abierta conectados a conductos de 
evacuación.

Esta entrada de aire puede ser directa desde el exterior, 
o indirecta a través de otros locales. La sección libre del 
pasaje de aire exterior está en función de las caracterís-
ticas de los artefactos y del modo de evacuación de los 
productos de combustión

1.
80

 m

0.
30

 m

1.
80

 m
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Dimensiones de rejillas de ventilación para calentadores infrarrojos

Calentadores a rayos infrarrojos Abertura inferior del muro externo
(reposición del aire)

Abertura superior del muro externo 
(egreso de productos gaseosos del ambiente)

Potencia térmica hasta 3.000 kcal/h 
(12.600 kJ/h)  50 cm2 (área libre)  75 cm2 (área libre)

Desde 3.001 hasta 6.000 kcal/h 
(12.604 - 25.200 kJ/h)  75 cm2 (área libre) 100 cm2 (área libre)

Desde 6.001 hasta 10.000 kcal/h 
(25.204 - 42.000 kJ/h) 100 cm2 (área libre) 150 cm2 (área libre)

Dimensiones de rejillas de ventilación en cocinas y otros locales
COCINAS (Entiéndese por COCINA todo local donde se halla permanentemente instalado un artefacto para cocción)

Que sólo contiene artefactos para cocción 100 cm2

Que contienen otros artefactos no conectados a conductos de ventilación (excepto los de tipo a rayos infrarrojos) además 
de los de cocción 150 cm2

OTROS LOCALES

En otros locales (lavadero despensa) un sólo artefacto sin conducto de ventilación (no aplicable a los de tipo infrarrojo)   50 cm2

Conjunto de artefactos sin conducto de ventilación (idem anterior) 150 cm2

Sección libre de pasajes de aire a través de paredes exteriores

Artefactos no conectados a conductos de evacuación considerados aisladamente

Cocina con horno y 3 o más quemadores de hornallas 100 cm2

Otro tipo de artefacto, excepto del tipo infrarrojo 50 cm2

Artefactos conectados a conductos de evacuación considerados aisladamente

Con capacidad térmica hasta 10.000 kcal/h (42.000 kJ/h) 50 cm2

Con capacidad térmica de 10.001 kcal/h (42.004 kJ/h) 
hasta 40.000 kcal/h (168.000 kJ7h)

50 cm2  más 3 cm2 por cada 1.000 kcal/h (4.200 kJ/h)
superior a 10.000 kcal/h (42.000 kJ/h)

Conjunto de artefactos en un mismo local (no se consideran los de tipo infrarrojo)

La sección es impuesta por el artefacto más exigente considerado solo.

Sistemas de Conducto Individual para artefactos con Cámara Abierta

Estos conductos podrán ser de chapa galvanizada, material cerámico y/o cualquier otro material incombustible, 
apto para temperaturas mínimas de 200°C perfectamente liso, estanco, y resistente a la oxidación y corrosión. 

Deberán tenerse en cuenta las siguientes disposiciones generales: 

El diámetro del conducto deberá ser siempre igual al diámetro • 
de salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar, 
no debiendo en ningún punto (acoples. curvas, etc.) experi-
mentar ninguna clase de angostamiento o escalonamiento.
Cuando sea indispensable disponer tramos horizontales, se co-• 
locará en vertical una longitud por lo menos igual a 1,5 veces 
la horizontal. Para artefactos cuyas características de funciona-
miento sean discontinuas, la proyección del tramo inclinado no 
deberá superar los 2 m. En este caso a la salida del artefacto 
y previo al tramo inclinado deberá instalarse uno vertical no 
menor a 0,50 m.
Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima de! 4% • 
siendo ascendente desde el artefacto hacia la salida de gases.
Cuando se deban efectuar cambios de dirección del conducto se • 
utilizará en lo posible curvas de 45º o menores.
La terminación del conducto (sombrerete) se llevará a la parte • 
superior del edifi cio y a los cuatro vientos.
Puede realizarse la ventilación no elevada a los cuatro vientos • 
cuando la potencia del artefacto sea menor a 10.000 kcal/h o 
que la descarga se encuentre protegida de los vientos inciden-
tes.  El conducto deberá quedar separado de la pared 0,30 m, 
estar alejado de puertas o ventanas por lo menos 50 cm y estar 
perfectamente asegurado con grapas abrazaderas
Los calentadores de agua instalados en espacios para cocinar • 
correspondientes a departamentos de ambiente único u ofi ci-
nas ventilarán indefectiblemente a los cuatro vientos cualquie-
ra sea su consumo.
En la terminación del conducto se colocará un sombrerete.• 

mínimo
0.30 cm

mínimo
0.50 cm

45°

60
 c

m

Nivel
techo

Debe ser de chapa galvanizada de
3” (8 cm) de diámetro

Debe estar vertical, pudiéndose
instalar hasta dos curvas de 45°

No debe tener una
longitud mayor de 6 m

y terminar en un
sombrerete de 60 cm

sobre el nivel de techo
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La terminación de varios conductos juntos se efectuará mediante sombrerete múltiple • 

Sistemas con conducto individual para artefactos de Cámara Estanca (TIRO BALANCEADO)

Las características de estos artefactos son la de tomar aire del 
exterior y expulsar los productos de combustión a la atmósfera a 
través de dos conductos distintos, que pueden ser concéntricos. 

La descarga puede ser mediante conductos de descarga:

Horizontal: El artefacto será instalado sobre una pared exterior 
no medianera, en la salida se colocará el correspondiente sombre-
rete aprobado para ese mismo artefacto. El artefacto no se alejará 
de su sombrerete más que lo necesario para atravesar la pared. 

Los conductos no podrán tener desviaciones. El acople del sombre-
rete y los conductos será perfectamente hermético.

Vertical en U: Este sistema tiene como fi nalidad independizar la 
ubicación del artefacto de las paredes externas. Su límite es en la 

distancia máxima entre la salida 
del adaptador U y el sombrerete 
de la salida de gases, que es de 
un máximo de 6 m. 

Los diámetros de los conductos 
de entrada de aire y salida de ga-
ses quemados serán iguales a los 
que tiene el artefacto, no debiendo en ningún punto (acoples, curvas, etc.) sufrir 
ninguna clase de angostamiento ni desviaciones de la vertical.

Exceptuando los tramos de entrada y salida del artefacto, los conductos serán 
perfectamente verticales. Los tramos horizontales (de entrada y salida del arte-
facto) serán lo más cortos posibles.

Distancias: El sombrerete de entrada de aire deberá sobresalir del techo no me-
nos de 50 centímetros, y el de salida de gases por lo menos 10 centímetros más 
que el anterior, de forma tal que no permita el retorno de los gases expulsados 
por el caño de entrada.

RESOLUCIÓN DEL PRÁCTICO

GAS 1: Sistema individual de calefacción, agua caliente y cocción

A: Balance térmico simplifi cado a partir de la información que venimos manejando:

Nota: aclaramos que este procedimiento solo será válido si la envolvente de nuestro edifi cio es relativamente 
homogénea. Caso contrario deberemos sectorizar el edifi cio en zonas de características homogéneas. 

Con la ayuda de la tabla adjunta vamos a dimensionar las estufas para calefaccionar el edifi cio. Recordemos que 
en Instalaciones I solo utilizaremos equipos individuales de calefacción a gas natural o gas envasado a pesar de 
que existen equipos de calefacción centralizada (losa radiante, radiadores, aire caliente, etc) que veremos el año 
que viene. Entonces necesitaremos como datos: 

temperatura de diseño de la localidad; 1. 
coefi ciente “G” del edifi cio o zona homogénea, según corresponda; 2. 
designación y volumen del local o zona a calefaccionar; y localizaremos en el plano del edifi cio los diferentes 3. 
artefactos (estufas, cocinas, anafes, hornos, termotanques, calefones, etc.)

COMO DEFINIR LA CAPACIDAD DEL CALEFÓN O TERMOTANQUE: Considerando que cada artefacto consu-
me de 6 a 10 lt/min de agua caliente, se puede estimar que:

● Un calefón de 12 lt/min puede servir a 1 o dos usos simultáneos; uno de 18 lt/min a 2 o 3 usos. Cada uso si-
multáneo recibirá solo parte del caudal total de agua caliente.
● Un termotanque de 80 a 120 litros alcanza para 2 o 3 personas y uno de 150 litros para 3 o 4 personas. Existen 
en la actualidad termotanques de alta recuperación que implementan diversas soluciones tecnológicas y la varia-
ción de rendimientos es grande. en estos casos debe consultarse al fabricante.
Nota: estos valores son indicativos.

Conducto de
evacuación
de gases

Anillo de conexión
de salida de gases

Adaptador

Anillo de conexión
de entrada de aire

Metal desplegado
o alambre tejido

Llave 
de paso

Conexión de gas

Calefactor
Tiro
Balanceado

Conducto Φ 8 cm
Conducto Φ 15 cm

Espesor de muro

Leve inclinación
hacia baja

4.5 cm

0.5 cm

Entrada de aire
Salida de
gases

Sombreros

15 cm

Máximo
6 m

Accesorio
TBU

Caño
ventilación

galvanizado
de 3” de
diámetro
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Nº 
local

Designación 
del local a 
calefaccio-

nar

Volumen TABLA 1

Aquí calcularemos un valor constante que será igual al co-
efi ciente G en W/m3ºC, por la diferencia entre la tempe-
ratura interior de confort (18ºC) y la temperatura exterior 

de diseño de la localidad en ºC, por 0.86 que nos va a 
permitir convertir los Watts en Kilo calorías/hora.

G [W/m3ºC] x (Tconfort int. [ºC] - Tdiseño ext. [ºC] ) x 0.86

Potencia 
nominal de 
la estufa

Potencia 
adoptada

m3 (Kcal/h) (Kcal/h)

1 Estar

2

3

4

5 Volúmen
X                                                    =

Entonces la potencia en (Kcal/hora) será igual a:

Vol [m3] x G [W/m3ºC] x

x (Tconf int [ºC] - Td ext [ºC]) x 0.86

6

7

8

9

10
 

CONSUMO Promedio de artefactos

Cocinas

Quemadores de hornallas chicos 800 - 1000 kcal/h 3360 - 4200 kJ/h

Quemadores de hornalla medianos 1200 - 1400 kcal/h 5040 - 5880 kJ/h

Quemadores de hornallas grandes 2000 kcal/h 8400 kJ/h

Quemadores horno 2500 - 4000 kcal/h 10500 - 16800 kJ/h

Calentadores de agua instantáneos 
(calefones) 

De   3 litros/min  4700 - 5000 kcal/h 19740 - 21000 kJ/h

De   8 litros/min  11500-12500 kcal/h 48300 - 52500 kJ/h

De 10 litros/min   15000-16000 kcal/h 63000 -  67200 kJ/h

De 12 litros/min  18000-19000 kcal/h 75600 -  79800 kJ/h

De 14 litros/min  21000-22400 kcal/h 88200 -  94080 kJ/h

De 16 litros/min  24000-25500 kcal/h 100800 - 107100 kJ/h

Calentadores de agua de acumulación 
de rápida recuperación (termotanques)

De   50 litros de capacidad  4000-5000 kcal/h 16800 - 21000 kJ/h

De   75 litros de capacidad 5000-6500 kcal/h 21000 - 27300 kJ/h

De 110 litros de capacidad 6500-8000 kcal/h 27300 - 33600 kJ/h

De 150 litros de capacidad 8000-9500 kcal/h 33600 - 39900 kJ/h

Calentadores de ambiente (estufas) de cámara de combustión abierta (infrarojo)
y con ventilación al exterior (tiro natural)

2500 kcal/h 10500 kJ/h

3000 kcal/h 12600 kJ/h

4500 kcal/h 18900 kJ/h

6000 kcal/h 25200 kJ/h

9000 kcal/h 37800 kJ/h

10000 kcal/h 42000 kj/h

Calentadores de ambiente de cámara de combustión estanca (tiro balanceado)

2500 kcal/h 10500 kJ/h

3000 kcal/h 12600 kJ/h

4500 kcal/h 18900 kJ/h

6000 kcal/h 25200 kJ/h

9000 kcal/h 37800 kJ/h

10000 kcal/h 42000 kj/h

Aparatos de calefacción central por aire caliente 
de circulación forzada

Ámbito doméstico, consumos 12000-60000 kcal/h 50400-252.000 kJ/h

Ámbito comercial, consumos 60000-6000.000 kcal/h 252000-2.520.000 kJ/h

Heladeras

0,070 dm3 - 0,090 dm3 200 kcal/h 840 kJ/h

0,090 dm3 - 0,120 dm3 340 kcal/h 1428 kJ/h

0,225 dm3 - 0,300 dm3 650 kcal/h 2730 kJ/h

Secadores de ropa
Consumo aproximado a 1000 kcal/h (4200 kJ/h) por kg de ropa húmeda (centrifugada)

Equipos con consumos de: 2000 a 4000 kcal/h (8400-16800 kJ/h)

FORMA DE USAR LA TABLA Para determinar el consumo en [m3/h] de un artefacto determinado para un gas, 
se divide el valor dado para el poder calorífi co del gas

Poder calorífi co del
combustible

Gas envasado 13,9 Kwh/Kg 12.000 cal/Kg

Gas natural 10,7 Kwh/m3 9.192 cal/m3

Fuente: Disposiciones y Normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas. Gas del Estado. 
Buenos Aires, 1989.
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GAS 2: Diseño de la instalación de gas en edifi cios
 

Localizar la cabina del regulador de gas sobre linea municipal con sus componentes.1. 
Indicar TODOS los artefactos (estufas, cocinas, calentadores de agua, etc.) en el plano con su correspondien-2. 
te potencia calorífi ca Kcal/h.
Trazar las cañerías e indicar la ubicación de las llaves de paso junto a las montantes de gas en los conductos 3. 
previstos al efecto.
Localizar los conductos de evacuación de gases y las rejillas de ventilación y su dimensión según Tabla.4. 
Determinar el caudal de gas natural que demandará cada artefacto en litros por hora, recordando que el gas 5. 
natural tiene un poder calorífi co de 9000 kcal/m3.

Donde: 
C: Caudal de gas a presión atmosférica normal (m3/h) 
Q: cantidad de calor a suministrar por el artefacto (kcal/h)
Pc: poder calorífi co del combustible (kcal/m3)

Nota: A pesar de que en el país no existe un sistema de homologación de rendi-
miento de equipos, es usual que el fabricante indique en la etiqueta del equipo la 
potencia del mismo. En algunos casos aparece rendimiento del mismo. En líneas 

generales mientras una caldera mural tiene un ρ= 0.95 una estufa tiro balanceado tendrá un ρ= 0.35 a 0.4.

N° Designación
artefacto

Q PC C C Distancia
al Medidor1 2 3 = 1 / 2 4 = 3 x 1000

kcal/hora kcal/m3 m3/hora litros/hora metros

0 Estufa TBU (ejemplo) 3500

9000

0.39 390

1

2

3

     
GAS 3: Dimensionamiento de la instalación de gas

El diámetro de la cañería para suministrar el caudal máximo requerido por un artefacto dependerá de:

Caudal máximo de gas a consumir• 
Longitud de la cañería y número y tipo de accesorios (longitud equivalente)• 
Pérdida de carga admitida a lo largo de la cañería• 
Densidad del gas• 
Factor de simultaneidad• 

El volumen de gas a suministrar se obtiene sumando los consumos parciales de todos los artefactos en m3/hora 
o litros/hora.

TRAMO LONGITUD
(metros)

CONSUMO
(litros/hora)

DIÁMETRO
(mm)

1

2

3

En el dimensionamiento de las cañerías internas deben considerarse dos etapas en el procedimiento de cálculo. 

Se evalúa el artefacto más alejado al medidor y utilizando la tabla se encuentra el diámetro en función de la 1. 
longitud real en metros y el caudal de gas natural requerido para su funcionamiento en litros por hora.
Conocido el diámetro de la cañería se verifi ca su dimensión mediante la 2. longitud equivalente. 
Nota: Se defi ne longitud equivalente de un accesorio a la longitud de caño recto, del mismo diámetro que este, que ofrece 
igual resistencia al paso del gas, es decir, que provoca igual caída de presión.

La longitud de cálculo será la suma de la longitud real de la canalización y la longitud equivalente en metros 
por los distintos accesorios que la componen (codos, curvas, tes, llaves de paso, etc.), consignadas. 

En líneas generales este es el procedimiento a seguir, entonces, identifi caremos en el plano cada tramo y lo ano-
taremos en el cuadro adjunto. Recordar siempre iniciar el cálculo con el artefacto más alejado del medidor para 
fi nalizar con el más cercano. Recordar también que a medida que nos acerquemos al medidor disminuirá la lon-
gitud pero se incrementará el consumo ya que se irán sumando progresivamente los consumos de los artefactos. 
Mediremos la longitud de cada uno y junto al consumo los anotaremos en el cuadro. Con la longitud y el caudal 
ingresaremos a la Tabla para obtener el diámetro de la cañería.

 Nota: a medida que nos acerquemos al medidor el diámetro de la cañería DEBE AUMENTAR

      Q
C = 

 Pc
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Para una mejor interpretación de los tramos es conveniente realizar una axonométrica donde se marcarán los 
tramos entre el medidor y cada uno de los artefactos indicando TODAS las piezas involucradas en dicho trayecto 
y las longitudes.

Verifi cación del diámetro de la cañería para cada tramo. 

Con el siguiente cuadro, determinar la longitud de cálculo que será la suma de la longitud equivalente dada por 
las piezas más la longitud real del tramo entre el medidor y el artefacto estudiado. Con esta longitud de cálculo 
y el caudal de gas ingresar a la Tabla 1 y obtener el diámetro de la cañería. Este procedimiento se repetirá con 
todos los tramos. 
      

TRAMO: ________ DIÁMETRO CANTIDAD DIÁMETRO
Equivalente
(de Tabla)

LONGITUD
EQUIVALENTE

PARCIAL

DESIGNACIÓN 
de la

PIEZA

metros Nro metros

1 2 3 4 = 1 x 2 x 3

LONGITUD EQUIVALENTE (metros)

Longitud equivalente + Longitud real = Longitud de cálculo

+ =

DIÁMETRO ADOPTADO en función del CAUDAL del TRAMO y la LONGITUD de CALCULO = 

TABLA 1: Caudal en litros/hora, para cañerías de diferentes diámetros y longitudes (gas natural)
Densidad 0.65         Para caída de presión h = 10 mm

Longitud de cañería
(metros)

DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA EN MILÍMETROS

9,5 13 19 25 32 38 51 63 76 101

3/8” ½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 2 ½” 3” 4”

2 1.745 3.580 9.895 20.260 35.695 55.835 114.615 198.330 312.815 624.217

3 1.425 2.925 8.065 16.540 28.900 45.585 93.580 161.915 255.411 524.304

4 1.235 2.535 6.985 14.325 25.080 39.480 81.050 140.219 221.186 454.046

5 1.105 2.265 6.250 12.810 22.685 35.310 72.490 125.419 197.840 406.125

6 1.005 2.070 5.705 11.695 20.435 32.230 66.165 114.500 180.634 370.802

7 930 1.915 5.280 10.835 18.920 29.845 61.265 106.025 167.250 343.325

8 870 1.790 4.940 10.130 17.695 27.910 57.295 99.165 156.425 321.108

9 820 1.690 4.655 9.550 16.685 26.320 54.025 93.479 147.457 302.698

10 780 1.600 4.420 9.060 15.825 24.965 51.245 88.689 139.903 287.189

12 710 1.460 4.035 8.270 14.450 22.790 46.790 80.957 127.705 282.151

14 660 1.355 3.735 7.655 13.375 21.100 43.315 74.963 118.249 242.740

16 615 1.265 3.495 7.160 12.510 19.595 40.515 70.109 110.593 227.024

18 580 1.195 3.290 6.750 11.795 18.605 38.190 66.110 104.283 214.071

20 550 1.130 3.125 6.405 11.190 17.655 36.240 62.709 98.919 203.062

22 525 1.080 2.980 6.105 10.650 16.830 34.550 59.794 94.322 190.784

24 500 1.035 2.850 5.845 10.215 16.110 33.060 57.244 90.298 185.363

26 480 990 2.740 5.620 9.815 15.485 31.785 54.991 86.690 178.092

28 465 960 2.640 5.415 9.460 14.920 30.630 53.002 83.608 174.449

30 450 925 2.550 5.230 9.135 14.100 29.580 51.202 80.768 165.800

32 435 895 2.470 5.065 8.850 13.955 29.075 49.582 78.312 160.553

34 420 870 2.395 4.910 8.580 13.535 27.775 48.094 75.865 155.735

36 410 845 2.330 4.775 8.340 13.135 27.005 46.739 73.728 151.349

38 400 820 2.265 4.650 8.120 12.806 26.295 45.496 71.767 147.322

40 390 800 2.210 4.525 7.910 12.480 25.615 44.344 69.951 143.594

42 380 780 2.155 4.420 7.720 12.180 25.005 43.277 68.267 140.138

44 370 765 2.105 4.320 7.545 11.900 24.230 42.279 66.692 136.905
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Longitud equivalente de accesorios a rosca en diámetros
Codo a 45º 14 d

Codo a 90º 30 d

Curva 20 d

Te fl ujo a través 20 d

Reducciones 10 d menor

Te fl ujo a 90º 60 d

Válvula globo 333 d

Válvula exclusa 7 d

Válvula macho 100 d

Montar un plano reglamentario que contenga los siguientes elementos: 

Planta o plantas del edifi cio y corte/s donde se muestre el trazado de la instalación de gas, los artefactos y • 
sus consumos, las longitudes de cada tramo y los diámetros de las cañerías. 
Se consignarán además el material de la cañería y el tipo de recubrimiento protector. • 
Completar las planillas para simular un trámite ante la Empresa Camuzzi Gas Pampeana.• 

Nota sobre la presentación de planos: 
Escala 1:100, donde se ubicarán plantas, cortes y detalles.• 
Los detalles se dibujarán en escala adecuada.• 
Los artefactos se dibujarán en negro, el recorrido de la cañería en rojo y las ventilaciones en verde.• 
Se designará cada artefacto con sus consumos en kcal/h. y sus llaves de paso.• 
Se ubicarán las ventilaciones de los artefactos y las de los locales indicando superfi cie de las mismas.• 
Llevará la carátula reglamentaria.• 
Las medidas de dichos planos serán tales que permitan su plegado sobre un tamaño de 185 mm x 297 mm, • 
dejando en la parte izquierda un margen de 25 mm x 297 mm, de acuerdo a Norma IRAM 4504 (designación 
de formato A4).

EJEMPLOS DE CÁLCULOS DE PROLONGACIONES
CAÑERÍA INTERNA

Se calculan los diámetros de la instalación utilizando un gas de 9.000 kcal/m3

3

4

2 1
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DE

B

M
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do
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Válvula macho

CALEFACTOR
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Distancias de los artefactos al medidor

A-Medidor 7 + 2 + 12 + 10 31 m

B-Medidor 2 + 2 + 12 + 10 26 m

C-Medidor 3 + 12 + 10 25 m

D-Medidor 6 + 6 + 10 22 m

E-Medidor 2 + 6 + 10 18 m

Consumos de los artefactos

Cocina 0,80 m3/hora 800 litros/hora

Calefón 2,00 m3/hora 2000 litros/hora

Calefactor 0,30 m3/hora 300 litros/hora

Calefactor 0,40 m3/hora 400 litros/hora

Calefactor 0,50 m3/hora 500 litros/hora

TRAMO LONGITUD
(metros)

CONSUMO
(litros/hora)

DIÁMETRO
(m)

1 A-1 31 800 0,013
2 B-1 26 2000 0,019
3 C-2 25 500 0,013
4 D-3 22 400 (0,0095) 0,013
5 E-3 18 300 (0,0095) 0,013
6 1-2 31 2.800 0,025
7 2-4 31 3.300 0,025
8 3-4 22 700 0,013
9 4-M 31 4000 0,025

Tramo A-1

Longitud real = 31 m A-Medidor = 7 + 2 + 12 + 10 = 31 m

Longitud equivalente = 6,20 m
Diametro predimens. = 0,013

1 Válvula macho 13 1 x 100 x 0,013 m 1,30 m

3 Codo 90° 13 3 x 30 x 0,013 m 1,17 m
1 Reducción 25/13 1 x 10 x 0,013 m 0,13 m
1 Te fl ujo a 90° 25 1 x 60 x 0,025 m 1,50 m
2 Codo 90° 25 2 x 30 x 0,025 m 1,50 m
2 Te a través 25 2 x 20 x 0,025 m 1,00 m
2 Codos 45° 25 2 x 14 x 0,025 m 0,35 m

Longitud de Cálculo = 31 m + 6,95 m = 38,95 m
Consumo = 800 litros/hora (1 cocina)
Diametro adoptado= 0,013 m

Tramo B-1

Longitud real = 26 m B-Medidor = 2 + 2 + 12 + 10 = 26m

Longitud equivalente = 6,93 m 
Diametro predimens. = 0,019

2 Codos a 90° 19 2 x 30 x 0,019m 1,14m
1 Válvula macho 19 1 x 100 x 0,019 m 1,90 m
1 Reducción 25/19 1 x 10 x 0,019 m 0,19 m
2 Codo 90° 25 2 x 30 x 0,025 m 1,50 m
3 Te a través 25 3 x 20 x 0,025 m 1,50 m
2 Codos 45° 25 2 x 14 x 0,025 m 0,70 m

Longitud de Cálculo = 26 m + 6,93 m = 32,93 m
Consumo = 2000 litros/hora (1 calefón)
Diametro adoptado = 0,019 m

Tramo C-2

Longitud real = 25 m C-Medidor = 3 + 12 + 10 = 25 m

Longitud equivalente = 4,88 m
Diametro predimens. = 0,013

1 Válvula macho 13 1 x 100 x 0,013 m 1,30 m
1 Reducción 25/13 1 x 10 x 0,013 m 0,13 m
1 Te fl ujo a 90° 25 1 x 60 x 0,025 m 1,50 m
1 Te a través 25 1 x 20 x 0,025 m 0,50 m
2 Codos a 45° 25 2 x 14 x 0,025 m 0,70 m
1 Codo a 90° 25 1 x 30 x 0,025 m 0,75 m

Longitud de Cálculo = 25 m + 4,88 m = 29,88 m
Consumo = 500 litros/hora (1 calefactor)
Diametro = 0,013 m

Tramo D-3

Longitud real = 22 m D-Medidor = 6 + 6 + 10 = 22 m

Longitud equivalente = 5,94m
Diametro predimens. = 0,013

2 Codo 90° 13 2 x 30 x 0,013 m 0,78 m
1 Válvula macho 13 1 x 100 x 0,013 m 1,30 m
1 Te fl ujo a 90° 13 1 x 60 x 0,013 m 0,78 m
1 Reducción 25/13 1 x 10 x 0,013 m 0,13 m
1 Te fl ujo a 90° 25 1 x 60 x 0,025 m 1,50 m
2 Codos 45° 2 x 14 x 0,025 m 0,70 m
1 Codo 90° 25 1 x 30 x 0,025 m 0,75 m

Longitud de Cálculo = 22 m. + 5,94 m = 27,94 m
Consumo = 400 litros/hora (1 calefactor)
Diametro = 0,013 m
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Tramo E-3

Longitud real = 18 m E-Medidor = 2 + 6 + 10 = 18 m

Longitud equivalente = 5,94m
Diametro predimens. = 0,013

2 Codo 90° 13 2 x 30 x 0,013 m 0,78 m
1 Válvula macho 13 1 x 100 x 0,013 m 1,30 m
1 Te fl ujo a 90° 13 1 x 60 x 0,013 m 0,78 m
1 Reducción 25/13 1 x 10 x 0,013 m 0,13 m
1 Te fl ujo a 90° 25 1 x 60 x 0,025 m 1 ,50 m
2 Codos 45° 2 x 14 x 0,025 m 0,70 m
1 Codo 90° 1 x 30 x 0,025 m 0,75 m

Longitud de Cálculo = 18 m + 5,94 m = 23,94 m
Consumo = 300 litros/hora (1 calefactor)
Diametro = 0,013 m

Tramo 1-2

Longitud real = 31 m. A-Medidor = 7 + 2 + 12 + 10 = 31 m
Longitud equivalente = 6,20m
Diametro predimens. = 0,025 Es la misma que para el tramo A-1

Longitud de Cálculo = 37,20 m
Consumo = 2800 litros/hora (1 calefón + 1 cocina)
Diametro = 0,025 m

Tramo 2-4

Longitud real = 31 m A-Medidor = 7 + 2 + 12 + 10 = 31 m
Longitud equivalente = 6,20m
Diametro predimens. = 0,025 Es la misma que para el tramo A-1

Longitud de Cálculo = 37,20 m
Consumo = 3300 litros/hora (1 cocina + 1 calefón + 1 calefactor)
Diametro = 0,025 m

Tramo 3-4

Longitud real = 22 m D-Medidor = 6 + 6 + 10 = 22 m
Longitud equivalente = 5,94m
Diametro predimens. = 0,013 Es la misma que para el D-3

Longitud de Cálculo = 27,94 m
Consumo = 700 litros/hora (2 calefactores)
Diametro = 0,013 m

Tramo 4-M

Longitud real = 31 m La longitud equivalente para este tramo será la del artefacto más 
alejado, en este caso la cocina.

Longitud equivalente = 6,20m
Diametro predimens. = 0,025 Es la misma que para el A-1

Longitud de Cálculo = 37,20 m
Consumo = 4000 litros/hora (1 cocina + 3 calefones + 1 calefactor)
Diametro = 0,025 m

Con la longitud total y el consumo, para cada tramo, utilizando la Tabla Nº X  obtendremos los diámetros de la 
cañería defi nitiva por tramo

CALCULO PROLONGACIONES PARA BATERÍAS DE MEDIDORES DOMESTICOS

TABLA 2: Diámetro de prolongaciones para MEDIDORES DOMESTICOS en milímetros
Cantidad de
medidores

LONGITUD DE LA PROLONGACIÓN EN METROS
2 4 6 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

1 19 19 19 19 19 19 19 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 32
2 19 19 19 19 19 25 25 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32
3 19 19 19 19 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 32 32
4 19 19 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 38 38 38 38
5 19 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32 38 38 38 38

6 a 8 25 25 25 32 32 32 32 38 38 38 38 38 38 51 51 51 51 51
9 a 11 25 25 32 32 32 38 38 38 38 38 51 51 51 51 51 51 51 51

12 a 14 25 32 32 32 32 38 38 38 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
15 a 17 25 32 32 32 38 38 51 51 51 51 51 51 51 51 51 63 63 63
18 a 20 32 38 38 38 38 51 51 51 51 51 51 51 51 63 63 63 63 63
21 a 25 32 38 38 38 51 51 51 51 51 51 63 63 63 63 63 63 63 63
26 a 30 38 38 38 51 51 51 51 51 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
31 a 35 38 38 51 51 51 51 63 63 63 63 63 63 63 76 76 76 76 76
36 a 40 38 51 51 51 51 63 63 63 63 63 63 63 76 76 76 76 76 76

El diámetro de las prolongaciones domiciliarias se calcula en forma práctica en función de:
Numero de medidores• 
Longitud de la prolongación• 
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Los colectores deberán mantener el diámetro constante en todo su recorrido, aún en los casos de agregado de 
medidores sobre el mismo colector. En caso de tratarse de casas de departamentos que cuenten con servicios 
centrales (agua caliente y calefacción) para el cálculo de la prolongación deberá considerarse la existencia de 
calefónes con un consumo mínimo de 2 m3/hora. 

EJEMPLO 1

Se consideran medidores por unidades de vivienda que tienen instaladas cocinas, calefones, estufas, etc. 

Cálculo de diámetros de una prolongación para alimentar 8 medidores con gas natural ubicados en nichos indi-
viduales y distribuidos a lo largo de un pasillo. Para ello procederemos a dimensionar los distintos tramos com-
prendidos entre medidores. 

TRAMO A-B: Dicho tramo alimenta un solo medidor y el gas para llegar al mismo tiene que recorrer todo el tra-
yecto G-A. Para su cálculo entramos en la Tabla 2 para gas natural por la columna correspondiente a la longitud 
total de la prolongación (15 m) y por la fi la correspondiente a un sólo medidor, en la intersección de las mismas, 
nos da el diámetro que debemos colocar para dicho tramo, es decir, 19 mm (¾”).

TRAMO B-C: Por dicho tramo debe pasar el caudal de gas correspondiente a 3 medidores (dos por el ramal B y 
uno por el tramo A-B).
Entramos por la columna correspondiente a 15 m (longitud total de la prolongación) y en la intersección de la fi la 
correspondiente a 3 medidores tenemos el diámetro a colocar en dicho tramo, es decir 25 mm (1”).
  
DEMÁS TRAMOS: En la misma forma se procederá para calcular el diámetro de los demás tramos hasta llegar al 
último G-F, para el cual entraríamos en la tabla con la longitud total de la prolongación (15 m) y la cantidad total 
de medidores, es decir 8, obteniendo en este caso para dichos tramos un diámetro de 32mm (1¼”).

EJEMPLO 2
En este caso tendremos una prolongación domiciliaria que también debe alimentar una caldera

(para agua caliente y calefacción con un consumo de 400.000 kcal/h.

En el esquema vemos que: la distancia al medidor más alejado es de 20 m (Tramo A-F).

TRAMO E-F: Este tramo deberá suministrar gas para la caldera o sea 400.000 kcal/h, que representan 44,45m3/h. 
En la Tabla 1 para 44,45 m3/h y 20 m de longitud, el diámetro necesario será de 63 mm (2½”).

TRAMO E-G (montante):Se considera la distancia al medidor domiciliario más alejado (19 m) y en la Tabla 2 
para 8 medidores el diámetro necesario será de 32 mm (1¼”).
Barrales: Se calculan como en el caso anterior con Tabla 2 para 19 m y 4 medidores el diámetro necesario será 
de 25 mm (1”) cada uno.
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TRAMO A-E:
En la Tabla 2 entramos con la longitud de cañería (20 m) y el número e medidores domiciliarios 8 y vemos 1. 
que para estas condiciones el diámetro necesario es de 32 mm (1¼”).
En la Tabla 1, entramos con el diámetro obtenido (32 mm) y la longitud de la cañería (20 m) y obtenemos un 2. 
consumo de 11,19 m3/h para los medidores domiciliarios. 
El diámetro de la prolongación deberá ser el necesario para un consumo de: 44,45 m3. 3/h (consumo de la cal-
dera)+ 11,19 m3/h = 55,63 m3/h.
Volviendo a la Tabla 1 para 55,63 m4. 3/h (55.630 l/h) y una longitud de 20 m (la mayor), el diámetro necesario 
deberá ser de 63 mm (2½”).

Axonométrica con todos los elementos a considerar para el cálculo de cañerías
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