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1

OBJETOYCAMPODEAPLICACIÓN

Establecer criterios básicos de aplicación para la ejecución de inspecciones de
seguridad de instalaciones internas de gas existentes de establecimientos
educativos dependientes del ministerio de educación, a fin de evaluar las
condiciones técnicas mínimas de seguridad que deben reunir estas instalaciones
de gas natural o GLP por redes para los usuarios de ésta categoría.

2

ALCANCE

Todos los Establecimientos educativos, oficiales y privados informados por los
Representantes del Ministerio de Educación dentro de cada área licenciada.
3

NORMASPARACONSULTA

Losdocumentosqueacontinuaciónseindicansonindispensablesparalaaplicacióndee
steprocedimiento.Paralasreferenciasconfecha,sóloseaplicalaedicióncitada.Paralas
referenciassinfechaseaplicalaúltimaedicióndelanorma(incluyendocualquiermodific
ación deésta).
DisposicionesyNormasparalaEjecucióndeInstalacionesDomiciliariasdeGas,1970.
NAG200“DisposicionesyNormasMínimasparalaEjecucióndeInstalacionesDomiciliarias
deGas”,1982.
Resolución Enargas 1256/99 y 3194/05
Resolución EnargasFC2018-201-APN-Directorio#Enargas
Norma NAG-215 Rejillas de ventilación permanente para instalaciones
internas de gas
Proyecto NAG-226
UNE6067012:2005.Instalacionesreceptorasdegassuministradasaunapresiónmáximadeopera
ción(MOP)inferioroiguala5bar.Parte12:Criteriostécnicosbásicosparael
controlperiódicodelas instalacionesreceptorasenservicio.
UNE6067013:2005.Instalacionesreceptorasdegassuministradasaunapresiónmáximadeopera
ción(MOP)inferioroiguala5bar.Parte13:Criteriostécnicosbásicosparaelcontrolperió
dicodelosaparatosagasdelasinstalacionesreceptoras enservicio.
4

TÉRMINOSYDEFINICIONES

Paralosfinesdeestedocumento,seaplicanlostérminosydefinicionessiguientes.
4.1

Defectos

Apartamientosnormativosdetectadosenlainstalación
encuantoasu
estanquidad,estado,ubicaciónyfuncionamiento
delosartefactos,evacuacióndelosproductosdelacombustión,comoasílasventilacion
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esdeambiente,sedefinendeacuerdoconsu
oSecundarios.
4.2

gravedadcomoPrincipales

Defectosprincipales

Apartamientosnormativosquerepresentanunriesgoinminentea
la
seguridadysaludde los ocupantes del establecimiento yque,es necesarioeliminar
su riesgo enformainmediata.
4.3

Defectossecundarios

Seconsiderandefectossecundariosaquellosque,porsupropianaturaleza,nocomport
anunriesgoinminentealaseguridadylasalud
de
los
ocupantes
del
establecimientoyporconsecuencia no es necesario subsanar en forma inmediata.
4.4

Eliminación delriesgo

Accionesdestinadasasuprimirlascondicionesque
comprometenlaseguridadysaludde
los
ocupantes
del
Establecimiento
quepuedenconsistiren:taponamiento, fajadoy/oprecintadoo anulación mediante
cementado
(en
el
caso
que
el
matriculado
se
encuentre
presente)depuntosdeconexióndeartefactoso de tramos de cañerías deterioradas,
como alternativa o paso previo a la suspensión del servicio para reparación,
modificación o cambios de montaje.
4.5

Reparación de la instalación interna

Seconsideranreparacionesdelainstalaciónlastareasquenomodificanlascaracterístic
as dela instalaciónen cuanto amaterial ytrazado.
4.6

Instaladormatriculado

TodapersonafísicahabilitadaporunaLicenciatariadeDistribucióndeGaspararealizare
lproyecto,construcción,reparaciónomodificación,deunainstalacióninternadomiciliari
adegas naturalconformealosrequisitosestipuladosen lanormativavigente.
4.7

Prestadora

Empresa Distribuidora o Subdistribuidora del servicio de distribución de gas por
redes encargada de la materialización formal del cierre temporal o definitivo del
suministro y de su rehabilitación.
5

PAUTAS PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN DE ESCUELAS

Seestableceenestanormaquela
instalacióndegasconservaelresguardodelanormativaconlaquefueoportunamenteap
robadayhabilitada(DisposicionesyNormasMínimasparalaEjecucióndeInstalaciones
DomiciliariasdeGasedicionesdelaño1970o1982emitidasporGasdelEstado),
con
excepción de situaciones que comprometen las condiciones de seguridad y que
son debidamente tratadas más adelante
Cuando resulte necesario realizar readecuaciones o reparaciones que impliquen
una modificación de la instalación de gas, éstas deben realizarse en un todo de
acuerdo con la reglamentación vigente y serán documentadas con la
presentación de F3.4A – F3.5 cuando por su magnitud, impliquen un incremento
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o decremento de capacidad de consumo considerando esto como un defecto
secundario.
Anteunaclausuraparcialdeunartefacto,sedebecerrarlaválvulaqueloalimentayprecint
arlaconfajadeseguridadautoadhesiva, o con otro elemento de seguridad de modo
que una vez instalado permita detectar cualquier manipulación sobre el mismo.
Estos
elementos
deseguridaddeberáncontarconunnúmero,elcual
debeserindicadoenelformulario de relevamiento correspondiente.
Cuando la clausura involucre anular un tramo de cañería, la misma será
desvinculada y taponada de forma permanente. Esta acción deberá ser
documentada por form 3-5 sin considerarse una modificación de la Instalación, en
tanto que la misma no genere un incremento o decremento de consumo que
implique el cambio de la unidad de medición.
Además de lo establecido en la mencionada normativa, se considerará como
necesario para la seguridad de las instalaciones dada su particularidad de uso,
las siguientes consideraciones respecto a las conductas y criterios a adoptar:
1. Los informes, cierres de suministros o clausuras parciales serán realizados
exclusivamente por personal de la Distribuidora, personal debidamente
autorizado por la misma.
2. Se aceptará la instalación de pantallas de rayos infrarrojos y artefactos de
cámara abierta en las aulas cuyo volumen superen los 60 m3; cumplan con
la condición de 50 Kcal/m3y que se encuentren equipadas con válvula de
seguridad.
3. Como medida mejoradora, se sugerirá a las autoridades del Establecimiento,
considerar el reemplazo de estos tipos de artefactos por calefactores del tipo
tiro balanceado
4. Se exigirá que los calefactores ubicados en aulas, estén resguardados de
posibles golpes circunstanciales.
5. Las tomas taponadas quedarán limitadas a ambientes que no sean de uso
público (cocinas; oficinas etc.).
6. Cuando la extracción de los productos de la combustión y vapores, se
realice mediante campana y conducto de ventilación con remate a los cuatro
vientos, la sección del conducto, deberá demostrarse por cálculo
comprobando que la sección se ajustará al diseño mínimo del que resulte de
aplicar la sumatoria de las potencias instaladas dividido 250.
En caso de que exista la imposibilidad de poner campana y conducto o
aberturas de ventilación natural, se podrá reemplazar la misma por un
sistema de extracción forzado eléctrico, el cual deberá preverse con
enclavamientos de corte automático antes de la llave de paso general de
gas correspondiente a los artefactos que evacúan por el sistema
deextracción mencionado, en caso de suspensión de laenergía que lo
alimenta.
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7. Cuando se verifiquen calderas existentes, se inspeccionará el sistema de
combustión; presión de gas y sistemas de seguridad, conforme a los
requerimientos existentes en su fecha de aprobación.
8. En caso de equipos de combustión nuevos o renovados, se requerirá de un
matriculado de competencia adecuada a la potencia del equipo, para sus
verificaciones en cuanto a evacuación de gases, instrumentos de seguridad,
control de tirajes y controles de funcionamiento, incluyendo las pruebas de
monóxido (CO) de rigor.

ElhallazgodeDefectos
Principalesinexorablementeobligaalaclausuraparcialo
totalde la instalación. Si todos los artefactos resultan clausurados, se deberá
clausurarel suministro.
ElresultadodelainspeccióndebeserdocumentadoenelFormularioIIE(InspeccióndeIn
stalaciónExistente)queseencuentraagregadocomoAnexoAenalcualsedebendescri
birlosdefectosencontrados.
ElprocedimientoderegularizacióndelasirregularidadesdescriptasenelFormularioIIE
sedeberealizardeacuerdoconlaNAG-200últimaedición(Comunicaciónde
trabajosterminados,inspección,etc.).
LosFormulariosantesmencionadosdebenconformarseportriplicado,reservándoseel
originalparalaPrestadora,
unacopiaparaser
conservadaporelclienteyotraqueseladebeentregaralinstaladormatriculadoalmomen
todesucontratación.
LastareasderegularizacióninformadasporlaPrestadoranodebenserlimitativasparalo
scasosdequelosinstaladoresmatriculadosdetectenviciosocultosoirregularidadesno
detectadasenlainspecciónyquedebanajustarseanormativavigente.
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PRUEBADEHERMETICIDAD

Esta comprobación se realizara con todas las válvulas de paso a los artefactos
en posición cerradas, verificando la hermeticidad de la instalación.Para las
instalaciones reguladas a baja presión (20grs. o 200mm. col. de agua),podrá
realizar la prueba mediante el litrador del medidor o la columna de agua.
En los casos que utilice ellitrador de medidor, la prueba con llave cerrada será
durante10min.LaevidenciadepasajedegassedebeconsiderarcomounDefectoPrinci
palycorrespondeelcortedesuministro. De utilizar columna de agua los tiempos de
ensayos se podrán reducir al 50% dependiendo la configuración de las tuberías.

Para las instalaciones reguladas a presiones superiores a 20grs. o 200mm col.
de agua se deberá utilizar manómetro de escala adecuada.
La prueba de hermeticidad en todos los casos se realizará desde el gabinete o de
tomas internas, dependiendo de la configuración del sistema de medición.
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DETECCIÓNDEFUGASYGASCOMBUSTIBLE

Estacomprobaciónserealizaconlasválvulasdepasoenposicióndeabierta,verificando
laestanquidaddelasconexionesdeartefactos,bocastaponadasyválvulasdepaso,laqu
eserealizaconsoluciónespumanteodetectorportátildefugas.
Eldetectorportátildefugasdebepasarselomáslentoposible,deteniéndoseunossegun
dosalllegaracadauniónoaccesorioyponiendoespecialatenciónenlasválvulasdepaso
yllavesdecomandodelosartefactos,comoasítambiénsobrequemadoresengeneral.
Cualquierlecturaqueindiquepresenciadegas,debeserconsideradacomo“DefectoPri
ncipal” y deberá clausurarse el artefacto correspondiente.
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ARTEFACTOS:UBICACIÓN YESTADO

Sedebenverificarlatotalidaddeartefactosinstaladosybocastaponadas,declaradospor
elE s t a b l e c i m i e n t o ,c o n t r o l a n d o
suubicación
yestadogeneral,incluyendosusconexionesysistemasdeventilación y/o evacuación
de
gasesensuspartes
visibles.Deacuerdoconlasdeficienciasqueseverifiquenenlaubicacióndelosartefacto
su observacióndeconexionesse puedenclasificar en:
8.1

Defectosprincipales

a)

Tomastaponadasuartefactosquesiendodecámaradecombustiónabierta,seencuentre
nubicadosenbaños, dormitorios o enambientesqueseanutilizados comotal. Acción
para eliminar el riesgo: Clausura de toma y/o artefacto.

b)

Artefactosquerequiriendode
conductopara
laevacuaciónde
los
productosdelacombustiónnoseencuentrenconectadosaesteyesténubicadosenel
interiordeunambientecerrado. Acción para eliminar el riesgo: Clausura de artefacto.

c)

Calefactorquesiendodetiro naturalseencuentreubicadoenpasoadormitorios yque
noposeapilotosensor deambientes. Acción para eliminar el riesgo: Clausura de
artefacto.

d)

Cualquierartefactoubicadoenambientecerradoqueseencuentreconectadoconmangu
era degomauotra conexiónnoautorizada. Acción para eliminar el riesgo: Clausura
de artefacto.

e)

Artefactosincompletos, sin válvula de seguridad por ausencia de llama, en mal
estado de conservación o con dificultades de operatividad. Acción para eliminar el
riesgo: Clausura de artefacto.

8.2

Defectossecundarios

a)

Calefón ubicadosobrepiletasde lavar o cocinas.

b)

Artefactosquerequiriendode
conducto
para
laevacuaciónde
los
productosdelacombustiónnoseencuentrenconectadosaesteyesténubicadosenespacio
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acieloabierto.

c)

9

Cualquier otra irregularidad reglamentaria de montaje o conexionado no contemplada
en las normativas y que no entrañe riesgo inminente.

CONDUCTOSDEEVACUACIÓNDEGASESDECOMBUSTIÓN

Enlosconductosdeevacuación
de
termotanques,
calderas
y
calefones,ademásdelaverificaciónoculardesuspartesvisibles(incluyendosuremate),
sedebecomprobarpormediodepolvofumígeno,elcorrectofuncionamientodeloscond
uctosde losartefactos.
9.1

Procedimiento decomprobación

Sedebecomprobarelcorrectofuncionamientodeartefactoscontirajesdeltiponaturalo
deltipobalanceado (solo cuando permite la apertura del visor sin su
desarme),mediante laaplicaciónde las siguientespautas:
1)

Cerrartodaslaspuertasoventanasdelahabitación
encuentre elartefacto.

ocompartimentodondese

2)

Encenderel
o
losartefactosamáximapotenciayhacerfuncionartodosloselementosexistentesd
entrodelmismoambientequepudieranincidirsobrela
eficienciadeltiraje,
comoser extractores mecánicos

3)

Luegode5mindefuncionamiento,dejandoelolosartefactosencendidos,secoloc
amedianteunservidor,elelementofumígenoautilizarsobrelallamadel quemador
delartefacto a chequear.
Sitodoelhumosecanalizadentrodelconductodeevacuacióndegasesynoexistem
igraciónhaciaelinteriordeambientessignificaquelacomprobacióndelfuncionami
entodelconductodeevacuacióndegasesresultó satisfactoria.
Lasdeficienciasqueseverifiquenenlaevacuacióndelosproductosdecombustión
de los artefactos sepuedenclasificar de la siguiente manera:

9.2

Defectosprincipales:

a)

Faltadeconductodeventilaciónenartefactocontirajeobienelexistentenodesemb
ocaalexterior,estandoelartefactoubicadoenunespaciooambientecerrado.
Acción para eliminar el riesgo: Clausura de artefacto

b)

Deficienciasenlosmateriales,enelarmadooenlahermeticidaddeunconductoindi
vidualqueprovoquenretrocesosdelosproductosdelacombustiónhacia
unambientecerrado.Acción para eliminar el riesgo: Clausura de artefacto.

c)

Conductovisiblementedisfuncional,obstruidoenalgunodesustramosoconfiltraci
onescontinuashacialosambientes,yaseaporroturasocontracorrientes.Acción
para eliminar el riesgo: Clausura de artefacto.

d)

Deficienciaenlapruebadefuncionamientodeconductosdeevacuación.Acción
para eliminar el riesgo: Clausura de artefactos.

9.3

Defectossecundarios
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Se consideran defectos secundarios cuando superadas satisfactoriamente las
pruebas de comprobación de tirajes, se encuentren:
a)

Conductosdesplazadoshorizontalmenteencontrapendiente,armadofuerade
norma oincompleto.

b)

Cuandosemodifiquen(reducciónoampliación)losdiámetrosdelosconductosyas
eaalasalidadelartefactooensurecorrido,obiensedetectenobturacionesparciale
senél.

c)

Enartefactosdetirobalanceadosemodifiquenlostirajesdiseñadosporelfabricant
e.
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REJILLAS DE VENTILACIÓN PERMANENTE

Sedebecomprobarlaexistenciadeaberturasdeventilaciónpermanentesenelambient
edondesealojenartefactosqueexijansuinstalaciónoexistanbocastaponadasqueelcli
entedeclarealmomentodelarevisiónyqueexijansuinstalación.
Estas ventilaciones deben
deobstrucciones.
10.1

estar

correctamente

instaladas

y libres

Defectosprincipales:

La ausencia de rejillas determinará la clausura de los artefactos que exijan su
instalación.
10.2
Defectossecundarios:
No aplica.
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