Especificaciones Técnicas de “CONAIF-SEDIGAS
certificacion” para instaladores de gas .
Materias comunes tipos A, B y C.
Ficha 7 : Fijación de tuberías

1.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1.1.

Definición del procedimiento
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Condiciones de instalación y fijación de tuberías en instalaciones receptoras con MOP
hasta 16 bar, así como la colocación de los distintos sistemas de protección.
1.2.

Tipos de materiales

1.2.1

Elementos de sujeción
Abrazadera con tirafondo

Múltiple
Fig. 1

Fig. 3
Simple
Fig. 2

Fig. 4

Abrazadera de hierro

Simple
Fig. 5

Múltiple
Fig. 6
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Vainas, conductos y pasamuros

Fig. 8

Pasamuros
Fig. 10

1.3.

Fig. 9

Herramientas

Fig. 11

Rev 00 Ficha 7

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14
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1.4.

Técnicas operativas

1.4.1

Sujeciones

Sujetar convenientemente las tuberías vistas a paredes o techos mediante elementos de
sujeción adecuados a su diámetro y características.
Respetar, de acuerdo con lo indicado en el capítulo 5 del Manual para Instaladores
Autorizados de Gas, las distancias:
-

Entre los elementos de sujeción
A otros servicios
Al suelo, paredes y techos
A rincones

Anclaje de los elementos de sujeción:
Empotrados
Marcar el punto donde se va ha ubicar el elemento de sujeción

Fig. 15
Utilizar las herramientas adecuadas para realizar la cala

Fig. 16
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Colocar la abrazadera o elemento de sujeción en la cala abierta

Fig. 17
Una vez puesta la abrazadera o el elemento de sujeción sellar la cala

Fig. 18
Una vez que se ha secado el material sellante se puede proceder a la
sujeción de la tubería
Atornillados con tacos de expansión
Marcar el punto donde se va ha ubicar el elemento de sujeción

Fig. 19
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Utilizar las herramientas adecuadas para realizar la perforación, eligiendo
una broca acorde con el taco de expansión que vamos a utilizar.

Fig. 20
Introducir el taco de expansión

Fig. 21
Colocar el tirafondos

Fig. 22
Roscar la abrazadera o elemento de sujeción sobre el tirafondos

Fig. 23

Rev 00 Ficha 7

Página - 5 - de 8

Una vez fijadas los elementos de sujeción colocar el tubo y ajustar las
abrazaderas

Fig. 24

1.4.2

Vainas y conductos

Verificar que las tuberías alojadas en el interior de vainas o conductos sean continuas, o
bien estén unidas mediante soldaduras, y no dispongan de órganos de maniobra en todo
su recorrido por la vaina o conducto
Observar que se coloca vaina:
-

-

-

Hasta una altura mínima de 1,80 m respecto al suelo, cuando las tuberías sean
de cobre y discurran por fachadas exteriores;
Cuando las tuberías transcurran por un primer sótano, excepto en el caso de
tuberías con MOP igual o inferior a 50 mbar, de gases menos densos que el
aire y que discurran por sótanos suficientemente ventilados;
Cuando las tuberías transcurran por cavidades o huecos de la edificación
(altillos, falsos techos, cámaras sanitarias o similares);
Cuando las tuberías transcurran por el interior de locales o viviendas a las que
no suministran;
Cuando los armarios que contienen los reguladores o conjuntos de regulación
y/o los contadores de gas se instalen empotrados en muros de fachada o
límites de propiedad y la tubería de entrada al armario se realice en polietileno;
Cuando las tuberías deban alojarse, porque no haya otra alternativa, entre el
pavimento y el nivel superior del forjado de locales interiores del edificio;
Cuando las tuberías deban alojarse, porque no haya otra alternativa, en el
subsuelo exterior, y exista un local debajo de ellas cuyo nivel superior del
forjado esté próximo a la tubería.

En todos los casos comprobar que el material de las vainas y conductos sea el indicado
en el capítulo 5 del Manual para Instaladores Autorizados de Gas, según la función que
deban realizar.
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1.4.3

Instalación de vainas

Vigilar que las vainas metálicas no estén en contacto con las estructuras metálicas del
edificio ni con otras tuberías y que sean compatible con el material de la tubería, a efectos
de evitar la corrosión.
1.4.4

Instalación de conductos

Vigilar que:
-

-

-

1.4.5

Los conductos sean continuos en todo su recorrido;
Dispongan de registros para el mantenimiento de las tuberías. Estos deben ser
estancos con accesibilidad mediante cerradura o escalera;
Si el conducto es metálico, no esté en contacto con las estructuras metálicas
del edificio ni con otras tuberías y que sea compatible con el material de la
tubería, a efectos de evitar la corrosión;
Si su función es la ventilación de tuberías, los dos extremos del conducto estén
comunicados con el exterior del recinto, zona o cámara que atraviesen (o bien
un solo de ellos, debiendo estar el otro sellado);
Las tuberías que se alojen en el interior del conducto no se toquen y que estén
separadas entre sí;
Las tuberías estén separadas de las superficies interiores del conducto una
distancia mínima equivalente al diámetro exterior de la tubería, con un mínimo
de 20mm;
Los tubos se instalen paralelos en un mismo plano;
La sección transversal del conducto no sea superior a 0,3 m2.

Pasamuros

Vigilar que:
- La vaina utilizada como pasamuros queda inmovilizada en la pared o muro;
- Se obtura, mediante una pasta no endurecible, el hueco existente entre la
vaina y la tubería a no ser que se utilice para ventilación.
1.5.

Verificación de la calidad del proceso

En la sujeción de tuberías se verificará:
- La distancia entre abrazaderas;
- Que el diámetro de las abrazaderas es el adecuado para el tubo que vamos a
sujetar;
- Que se guarda la distancia adecuada a otras conducciones y elementos
constructivos.
En la colocación de vainas, conductos y pasamuros se verificará:
- Que el material es el adecuado a la finalidad de la vaina, conducto o
pasamuros;
- Que están sujetos convenientemente mediante abrazaderas o sellado a la
pared;
- Si se utilizan para ventilación, que sus extremos estén convenientemente
adecuados para cumplir su misión;
- En los conductos para varios tubos, que estos estén convenientemente
situados
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Código

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

Criterio de NO CONFORMIDAD

01/07
02/07
03/07
04/07
05/07
06/07

Defecto crítico
Defecto crítico
Defecto crítico
Defecto crítico
Defecto crítico
Defecto crítico

Distancia entre abrazaderas excesiva
Diámetro inadecuado de abrazadera
Separación insuficiente a otros servicios
Separación insuficiente a elementos constructivos
Material inadecuado en vaina, pasamuros o conducto
Sellado inadecuado en vaina, pasamuros o conducto
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