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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Esta nerm-a establece les requisitos exigibles a les lecales e rccintes que albergueu, bien generadores destinades a la
preduccien de ealer e fiie mediante fluide ealepettadet‘, exeluide el aire e incluide el vapet‘ de agua a presión rnáxinna
de trabaje inferiet‘ e igual a 0,5 bar, cuya peteneia útil Ilüfllinal cenjunta sea superier a 70 kW, e bien equipes de
eegeneracien euye eensutne ealerifïee Iieminal eenjunte sea superier a 70 kW, qtie utilicen eembtistibles gaseeses de
las familias clefittidas en la Nerma UNE-EN 43 "i.

Esta 11011113 también es de aplicaeiett a les equipes autenelrles, bien de generación de ealer e fríe, bien para eegene-
ración, IIlJÍCHCÏÜS en el exterier.

A efeetes de calcule (le peteneía, euaude en un IIIÍSIIIÜ leeal eeexistiïit generaderes de caler e frie y equipes de cogene-
ración, se debe sumar el valer de la lnetetteia útil neminal eettjtlttta de les primeres y el censume ealeritïee nerninal
eeujtlttte de les segundos.

Esta nerma ne es de aplicaeiett a les lecales dende se instalen aparates de les siguientes tipes, que tltilieeu eentbustibles
gaseeses:

— aparatos (lCStÍHHClÜS a la ceeciett de alimentos;

— generaderes de aire caliente para calefacción per eenveeeíett forzada;

— aparatos sttspettditles de ealefaeeiótt per radiación;

— apnarates (le iluminación;

— aparates para lavado, secade e plflllülladü;

— aparates destinados a preeeses industriales.

2 NORÏWIAS PARA CONSULTA

Les deeumentes que se citan a eentintiaeiett sen indispensables para la aplicación de esta nerma. Únicamente es
aplicable la edición de aquelles (ÏÜCLIIIIBIIÏÜS que aparecen cen fecha de taublieaeiett. Per el centrar-ie, se aplicará Ia
última edición (ineluyende cualquier tnedifieaeión que existiera) de aquellos deeumelttes que se encuentran
refereueiades sin fecha.

UNE 20324 Grados de pi'e!eeeiói: piïwarcieiiades per‘ ias eatraitreiites (Código IP). (IEC 529.1989).

UNE 60620 Instalaciones FECEjJÍÜITJS de gas natura! siaaiiiisrlradris a presiones sirgJerxiaiear a 5 bar.

UNE 606M instalaciones rerseiuieras de gas saiairiisrrrirfrrs a trar: presión mrixiiiir: de opa-tración (A4013) inferior a igual’
a 5 bar.

UNE-EN 437 Gases de ensaya. Presienes de easagtre. Categorias rie ies aparatos.

UNE-EN l35Ül-l Ciasifieaeiriir eafaieióa de! ceinparatamieare_fi'eate aifirege (¡e ies ¿Jararitretes de construcción y
elementos para ia edificación. Parte l’: Ciasifieaeión a partir de daras aiJienirios en easajres {le reaeeiríii aijirege.

UNE-EN 50194-1 Aparatos eiéeaicrïrï ¡Jara ia detección de gases eenibasiibies en ieeaies domésticas Parte i .' Meiiedes
rie ensaya y ¿requisitos dejlaicieiiainieaie.

UNE-EN 50244 Aparatos eléctricos para ia detección de gases eembirsiiiflerr en Ieeaies deinesiieas. Garin! rie selección,
insiaiaeión, ase y maiiteiiiinieiire.

Este {ÍÜÜIIITIDIIIÜ ha side ¿l{]t'|l|Íl'Í{]Ü per NORMAGHKS, Sue. el 20 dc lïlagre (le 21114.
Para [JÜIIEF ulilixarle cu un sistema (le rctl interna, deberá tlispenet‘ de la cerrcspetldieute lieelteitt tlc ¿‘LENOR
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UNE-EN 60079-29-1 ¡{ends/eros espiosivris. Parte 29-)‘: Detector-es de gos. Reqtrisiros dejioreiouamienro para los
detectores‘ de gases inflamables.

UNE-EN 60Ü?9-29-2 Atmdsfems E.I'pÏGSÍI’¿’JS. Prusia 29-2: Detectores de gos. Seleccion, irrstoioeión, uso y ¡Manteni-
miento ¿"le ios rfeteeroïres de gases irg/ironabies y de oxigeno.

3 DEFINICIONES

Para los fines de este documento, se aplican los terminos y definiciones siguientes:

3.1 aparato de gas:
Aparato que tttiliza un contbttstible gaseoso incluido en alguna de las familias ¡rteneiottadas en la Norma UNE-EN 43 T.

3.2 conducto de esaeuaeiütl de los ¡troduetos de la eolnbustiúit:
Conducto continuo y estanco que tiene como finalidad CÜIILÏIICÍI’ los productos de la contbtlstiott de los aparatos de gas
de tipo B o C hasta la eltitttenea.

3.3 consumo ealorifico:
Cantidad de ettergía constituida por un aparato de gas en una unidad de tiempo, referida al poder calorifico del gas, en
las condiciones de referencia.

Se calcula conto el producto del consumo srolutnetrico o tnásico por el poder calorífico del gas, expresado en el tnismo
sistema de unidades. Se expresa en kW.

Símbolo: Q

3.4 consumo ealorífieo ttotninal:
Valor del consumo ealorifieo indicado por el fabricante del aparato. Normalmente viene referido al poder calorifico
Íllferlül‘ (Hi), pero debe ser ‘verificado para cada aparato. Se expresa en kW.

Símbolo: Qn

3.5 consumo ¡ttásíco de gas:
Masa de gas consttmida por el aparato en fitnciottatttieitto continuo en una ttnidad de tiempo. Se expresa en kgflt o en
g/h.

Síntbolo: q",

3.6 consumo VÜIIIIIIÉÉFÍCÜ de gas:
‘sioltttttett de gas constituido por un aparato en funcionatniettto eontimto en una unidad de tiempo, tomándose el gas en
condiciones de refercttcia. Se expresa en 1113211, o eventttaltttettte en lftnin.

Símbolo: (1,.

3.7 detector de gas:
Aparato que tleteeta la presencia de gas en el aire y que, a una determinada concentracion, etnite una señal de zisríso e
incluso puede poner en funcionatniettto un sistema de corte automático de gas.

3.8 equipo autótloltto de generaeiútt de cialor o frío:
Equipo, compacto o no, qtte contiene todos los EIEIIIEIIÍÜS tteeesarios para la producción de calor o frio tnediattte fluido
caloportador, excluido el aire e incluido el vapor de agua a presion tttasima de trabajo inferior o igual a 0,5 bar, esto es,
generador, instalaciones de gas, electrica e hidraulica, y eletnentos de seguridad, todo ello dentro de un único
cerramiento, preparado para instalar en el exterior y realizar el tnantenitttiettto desde el exterior del Iïlislïïü.

Este {loeulttettto ha sido adquirirlo por NÜRHÍÁGÁS, SA. el 20 de Mayo (le 2014.
Para potler tttilizarlo en un sisternn de red interno, tlehera disponer {le la correspondiente Iiüellüitï (le AENOR
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Por tanto, a efectos de esta norma, aquel equipo de las características citadas en el párrafo anterior que no este
preparado para su instalación en el exterior y mantenimiento desde el exterior del mismo no tiene la consideración de
eqttipo autónomo, sino de sala de tnáquinas.

3.9 equipo autónomo para cogeneración:
Equipo, compacto o no, que contiene todos los elementos necesarios para la cogetteracióu, esto es, generador, instala-
ciones de gas, eléctrica e ltidráulica, y elementos de seguridad, todo ello dentro de un ¡[mico cerramiento, ptreparado para
instalar en el exterior y realizar el matttettitrtiertto desde el exterior del tnismo.

Por tanto, a efectos de esta norma, aquel equipo de las caracteristicas citadas en el párrafo anterior que no este
preparado para su instalación en el exterior y tnantenitttiettto desde el exterior del tnismo no tiene la consideración de
equipo autónomo, sino de sala de tuáquirtas.

3.10 límite inferior de explosiridatl (LIE):
Concentración de combustible gaseoso expresada en tanto por ciento de yolutuen de gas en aire a partir del cual la
mezcla aire-gas es explosiva.

3.11 límite superior de explosiyidad (LSE):
Concerttraciótt de combustible gaseoso expresada en tanto por ciento de volumen de gas en aire a partir del cual la
mezcla aire-gas deja de ser explosiva.

3.12 llave de conexiónt de aparato:
Dispositivo de corte que, formando parte de la instalación iudividttal, está situado lo tnás [JTÓKÍIIIÜ posible a la cortexiór:
con cada aparato de gas y que puede interrumpir el paso del gas al tnismo.

La llave de conexión de aparato no se debe Cütlfi llldil’con la llave o xtalvttla de mando de corte que lletra incorporado el
propio aptarato.

3.13 irtatttettitttiettto:
Conjunto de actuaciones destinadas a garantizar el estado y el titnciortatitiertto correcto de las irtstalaeiones y los
aparatos de gas.

3.14 patio de ‘ventilación:
Espacio situado dentro del yolurttert del edificio, y en comunicación directa con el exterior en su parte superior, qtte es
sttsceptible de ser tttilizado para realizar la ‘eentilaeiórt (entrada yfo salida de aire y/o evacuacióit de los productos de la
contbttstión) de los locales que den al citado espacio y en los cuales esten ttbicados aparatos de gas, asi como para
facilitar la salida de la onda extransixra en el caso de una ÍIÍITUOÏÉÍÍCH deflagración.

3.15 patio inglés:
Espacio abierto entre el muro del edificio y un muro de contención del terreno que evita el contacto entre antbos y
permite el acceso de luz y aire al sótano.

3.16 ¡JÜÍEllEÍa útil:
Cantidad de energia termica transmitida al fluido pottatlor por unidad de tientpo.

Símbolo: P

Unidad: kilovatios (kW).

3.1’? [IÜÍEIICÍH útil ttoruiual:
Valor máximo de la potencia útil indicada por el fabricante de un aparato.

Símbolo: Pn

Unidad: kilovatios (kE-V).

Este «documento ha sido adrptiritlo por NORRLsXGAS, sa. el 20 de lïliïyo de 2014.
Para poder tttilizarlo en un sistema de red interno, tleherfi disponer de la correspondiente licencia de AENOR
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3.18 primer sótano o semisótano:
Planta del edificio cuyo suelo se encuentra, en todo su contorno, por debajo del suelo exterior del edificio o del de un
patio de ventilación o patio inglés contiguo en ¡irás de 60 cm.

3.19 productos de la conlbustión:
Conjunto de gases y xrapor de agua originados por la combustión del gas. Su composición es variable en función del tipo
de gas y de las características de la combustión.

3.20 sala de Ináquitias:
Local técnico donde sc alojan los equipos de producción de calor o frio o para cogeneración y otros equipos auxiliares y
accesorios de la instalación, con potencia nominal conjunta superior a 70 kVv’. Los locales anexos a la sala de nráquitias
que comuniquen con el resto del edificio o con el exterior a traves de la misma sala se consideran parte de la misma.

No tienen consideración de sala de itiáqttinas ni los locales en los que se sitúen equipos del tipo indicado con una
IJÜÍEIICÍa tiominal conjunta inferior o igtial que 70 kW ni los equipos autónotnos de cualquier potencia. Tampoco tienen
la consideración de sala de máquinas los locales con calefacción mediante generadores de aire caliente o aparatos
stispetididos de calefacción por radiación, o aquellos locales que alberguen aparatos destinados a la cocción de
alimentos, aparatos de iluminación, aparatos para lavado, secado o palancliado o aparatos destinados a procesos indus-
triales.

3.21 superficie de baja resistencia mecánica:
Superfi cie que tiene como máximo una resistencia mecánica del 50 % de cualquier otro paramcnto en el interior de la
sala.

3.22 irálvtila atltoitaática de corte:
Válvula diseñada para abrirse cuando recibe energia y cerrarse automaticamente en atiscncia de la misma, cuyo rearme
debe ser manual.

4 EM PLA ZAÏVIIENTO

En instalaciones compartidas, cuando la suma de las potencias nominales de los generadores instalados en ellas, del tipo
de los recogidos en el objeto de esta norma, sea superior a 70 kW, estos deben ubicarse en un local (sala de máquinas)
destinado a albergar exclusivamente elementos de su instalación o formar parte de un equipo atitónortio.

4.1 Salas de ¡náquinlas

En edificios de irvuexra construcción con caracter eneral una sala de tua ninas debe ubicarse en un recinto ue con-; 8 a
tenga como mímmo un paramento en contacto con el exterior del edificio, unido o no a este, o en la ctibierta. En caso de
que ello no fuera posible debe justificarse la solución alternativa adoptada.

En el caso de reforma de tina sala (le máquinas existente o de Lina nuesra sala de máquinas que haya de construirse en un
edificio existente, con caracter general, esta ptiede situarse en una zona exterior del edificio, unida o no al mismo, o en
el interior del edificio, ya sea en plantas sobre el Itivel de la calle o del terreno colindante, o en la cubierta, o en un
primer sótano o semisótatio, siempre que la diferencia, en este último caso, entre el nivel del suelo de este y cl del suelo
exterior de la calle o del terreno colindante no sea superior a 4 m.

Además, las salas de máquinas deben cumplir con lo indicado en la tabla l en lo que respecta a su emplazamiento y
ciertos requisitos.

Este tlocumcuto ha sido iltlquiritlo por NORPVLAGAS, ELA. cl 20 {le lïlayo {lc 2014.
Para ¡ioder utilizarlo en un sistema tle retl intcrilo, tlehera tlisponcl‘ de la CÜITESIIÜIHÍÍÜIIÍE licencia de APINOH
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Tabla I —- Sistemas de ventilación y de seguridad a emplear dependiendo del emplazamiento de la sala de
máquinas tlentro de un edificio y de la existencia o no de la superficie de baja resistencia tnecátiica

Factores que condicionan la ¡iosibilidad de tibicaeióil de una sala
de ¡Iláquinas y los sistemas de ventilación y seguridad a Elllpiüal‘ Emplazamiento Sistemas de VEIIÍÍIHCÍÜII y
Thu} de film Superfi cie (¡e ¡Jaja permitido de seguridad a emplear

. . Emplazamiento . .edificio de gas resistencia

Sobre primer SÍ SÍ (A Ü B) + D
Sótaltt} No No e

Menos En primer SÍ No i‘
denso que .

el aire sotano NO No e

Bajo primer SÍ No i‘

Nueva sótano No No e

coustmccióil
sobre pl_ilnel_

Si sf (A 0 B) + D + E es:

sótano No No e

Más denso En primer Si No i‘

que el aire sótano No No a:

Bajo primer SÍ No i‘

sótano No No e

Sobre primer SÍ SÍ (A Ü B) + D
sótano No SÍ C + D

Menos En primer SÍ SÍ B J’ Ddenso que . ,
el aire

sótano No SI C _¡_ D

Bajo primer SÍ No ,5,
Edifi cio “ta” N0 N0
exlstflnte Sobre printer Si SÍ (A Ü B) + D + E

Sóïeïïü NO si c + D + E
Más denso En primer SÍ SÍ B + D + E
que el aire sótano No SÍ C + D + E

Bajo primer SÍ No *
sótano No No e

SISTEMAS:

iilfitfiñüï-‘b
seguridad a emplear.

** El sistema de extracción sólo es exigible Cilüïidl} la sala de móquiiias no disponga de un orificio o conducto interior para evacuación de
eventuales fugas de gas al exterior de sección tninima de acuerdo a lo establecido en los apartados 11.1 y 721.2, respcctivanlctlie.

ïientilación Iiaturai (aportados "i. l .1 y 7.1.2 de esta norma].
ïietitilación forzada (impulsión), catidai tionnal (apartado ?.i.3 de esta nonna).
Kicntilación forzada (impulsión), caudal aumentado (apartado i‘. l .3 de esta Iiotïna).
Sistema de detección y sistema de cone (apartado 8.1 de esta Iiorma) asociado, este último, a [a impulsión yfo a la detección.
Extracción (apartado 8.2 de esta tionna).
En las condiciones indicadas, el emplazamiento de la sala de máquinas no esta pennitido, con independencia del sistema de isentiiación y de

Este tloeumento lia sido adquirido por NÜRPs-lisflás. 5.a. el 21} de iilayo de 2014.
Para poder ulilixarlo en un sistema de red interno, tielierii disponer de la correspnntiiellte licencia de AENOR
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luisn
resaltar

luisn
resaltar

luisn
resaltar

luisn
resaltar

luisn
resaltar

luisn
resaltar

luisn
resaltar



AENOR —- 9 - UNE 606012013

4.2 Equipos autónomos

Los equipos atitónoiiios. de generación de calor o frio o para cogeneración se deben instalar en cl exterior de los
edificios, a la intemperie, en zonas no transitadas por el uso habitual del edificio, salvo por personal especializado de
mantenimiento de estos u otros equipos, en plantas al nivel de calle o en terreno colindante, en cubiertas o terrazas.

En el caso de que se sitúen en zonas de tránsito de personas o bienes se debe dejar una franja libi'e alrededor del equipo
que garantice el mantenimiento del mismo, en todo caso con un minimo de 1 m, delimitada por medio de elementos que
impidan el acceso a la misma a personal no autorizado. Aquellos equipos autónomos que no tengan ningún tipo de
registro en su parte posterior y el fabricante autorice su instalación adosada a un muro, deben respetar la franja mínima
de 1 m exclusivamente en sus partes frontal y lateral. Tambien jiueden instalarse de forma contigua por sus paredes
laterales, y sin necesidad de separación, aquellos equipos que no tengan accesos ni registros laterales, y que sólo
necesitan acceso desde la parte fiontal.

En general, cuando el equipo autónomo se alimente de gases más densos que el aire, no debe existir comunicación con
niveles inferiores (desagües, sumideros, conductos de ventilación a ras del suelo... etc.), en la zona de influeitcia del
equipo (l ni alrededor del mismo). En caso de existir en la zona de seguridad algún desagüe específico del equipo
autónomo, este debe disponer de un sello hidráulico, cuyo correcto funcionamiento debe ser irerificado periódicamente
por el personal atitorizado de mantenimiento.

5 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONALES

5.1 Generalidades

Con el fin dc pennitii‘ una adecuada explotación y mantenimiento de la instalación, tanto los locales rlestinados al
emplazamiento de generadores del tipo indicado en el objeto de esta norma, como los equipos autónomos de generación
de calor o frio o ¡Jara cogeneración, deben satisfacer las especificaciones recogidas en este capitulo 5 que les
correspondan.

En general, estos locales y los equipos autónomos deben cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad,
protección contra incendios, protección frente al ruido, seguridad estructural, electricidad e iluminación. Los equipos
autónomos deben disponer del mareado de conformidad que acredite su cumplimiento con la legislación que Ies es
aplicable.

No se permite la titilización de salas de máquinas para otros fines distintos a su propósito, ni la realización en ellas de
trabajos ajenos a los propios de la instalación.

Debe ase tirarse ue los elementos estructurales niedan so iortai‘ los esfuerzos mecánicos a ue va ran a ser sometidosI l
por los equipos e instalaciones utilizadas.

Los motores y sus transmisiones, asi como los elementos móviles o giratorios, deben estar convenientemente protegidos
coiiti'a accidentes foitnitos del personal.

La conexión entre los generadores y sus conductos de evacuación de los productos de la combustión o a las chimeneas
debe ser perfectamente accesible.

5.2 Salas de máquinas

5.2.1 Seguridad eii caso de incendio

Las salas de maquinas deben satisfacer las especificaciones que establece la reglamentación vigente en esta materia para
los recintos dc riesgo especial.

Este documento iia sido ailquiriilo por NORMAGAS, SA. el 2L! de blayo de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, tleherii ilisjionei‘ ile la eorrespniiilieiite lieeiieiu de AENOR
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5.2.2 Cerramientos

Los cerratnicntos (paredes y techos exteriores) del recinto deben tener un elemento o disposición constructiva de baja
resistencia mecánica, en comunicación directa con tina zona exterior o patio de ‘ventilación o patio ingles, con tina
superficie minima que, en n12, sea la centósima parte del volumen del local expresado en mi‘, con un minimo de un
metro cuadrado.

A efectos de esta norma se consideran como patios de ventilación aquellos patios que cumplan con lo indicado en el
apartado 5.1 de la Norma UNE 6Ü6?Ü-6:—”, y cuyo lado menor tenga una dimensión minima de 2 m. Los patios
ingleses deben tener las mismas dimensiones minimas que las qttc se establecen para los patios de xrcntilación.

Las salas de Ináquinas que no comuniquen tlirectamente con el exterior o con un patio de ventilación o patio ingles de
dimensiones minimas, lo pueden realizar a traves de un conducto de sección minima equivalente a la del elemento o
disposición constructiva anteriormente definido y cuya relación entre el lado mayor y el lado menor sea menor que 3.
Dicho conducto debe discurrir en sentido ascendente hacia el exterior, sin aberturas en todo su recorrido y con
desembocadura libre de obstáculos.

La stiperficie de baja resistencia mecanica deber ser siempre parte del ¡Jaramento de la sala en contacto directo con el
exterior. La sección de ïrcntilación yfo la ptierta directa al exterior, pueden ser una parte de esta superficie. Si la
superficie de baja resistencia mecánica se fretgmcnta en xrarias, se debe HIIIIICIIÏHI‘ un 10 % la superficie exigible en la
norma con un mínimo de 250 cm‘? por diïrisión.

Las stiperficies de baja resistencia mecánica no deben practicarse a patios que en su proyección xrertical contengan
escaleras o ascensores (no se consideran como patio con ascensor los que tengan exclusivamente el contrapeso del
ascensor).

Los elementos de cerramiento no deben permitir" filtraciones de humedad.

La sala debe disponer de un eficaz sistema de desagüe. En el caso de gases mas densos que el aire este sistema debe
disponer de un sello hidráulico cuyo correcto funcionamiento debe ser ‘verificado periódicamente por el personal
autorizado de mantenimiento.

5.2.3 Accesos

La sala de máquinas debe tener un número de accesos tal qtie la distancia máxima desde cualquier punto de la misma al
acceso ¡nas próximo sea como máximo de 15 m.

La puerta de acceso a la sala de maquinas debe comunicar‘ directamente al exterior o a trasrés de un srestibtilo que
independice la sala del resto del edificio.

No se debe practicar el acceso normal a la sala de máquinas a través dc tina abertura en el suelo o techo.

Las dimensiones de la puerta de acceso deben ser las suficientes para pernútii‘ el movimiento sin riesgo o daño de
aquellos equipos que deban ser reparados fuera de la sala de maquinas. No obstante, las dimensiones minimas de la
puerta de acceso a la sala de maquinas deben ser de 0,8 m de ancho y 2 m de alto, salvo ¡rara reformas en instalaciones
existentes en las que se debe adaptar a las posibilidades constructivas, siendo como minimo el tamaño de la puerta de
0,6 m de ancho y 1,8 m de alto.

Las pttcrtas de las salas de maquinas deben estar provistas de ceiradtira con llave desde el exterior y de facil apertura
desde el interior, incluso si se han cerrado desde el exterior. Debe asegurarse la inexistencia de obstáculos que impidan
su facil apertura.

Las puertas deben ÏÜHEI‘ una permeabilidad no superior a l lr’(s-m2) bajo una presión diferencial de 100 Pa, salvo cuando
esten en contacto directo con el exterior.

l) Actualmente en elaboración. Su edición está prevista a lo largo del año 2014.

Este tloeuntento ha sitlo adquirirlo por NüRiï-lrïüsïtïl, 3.a. el 2Ü tlc Mayo de 2014.
Para potler ntilixarlo en un sistema {le red interno, {leheró tlisponel‘ de la correspondiente licencia {le ¿KENÜII
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En el exterior de la puerta y en lugar y forma ‘visible se deben colocar las siguientes inscripciones:

SALA DE MAQUINAS

GENERADORES DE GAS

PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJ ENA AL SERVICIO

5.2.4 Especifi caciones dimensionales

Las dimensioires de las salas de maquinas deben permitir el acceso sin dificultad a los órganos de maniobra y control y
una correcta explotación y mantenimiento del sistema, para lo cual se deben respetar siempre las irtdieaciones del
fabricante de los equipos y, como mitiimo, las que se indican en este apartado.

Cuando el generador de energía lleve acoplado un quemador exterior al mismo que le sobresalga, se debe disponer,
entre la parte ¡nas saliente de la cara sobre la que va acoplado y la pared opuesta u otro elemento, de un espacio libre
igual a la profundidad del generador.

En todos los casos y para cualquier tipo de generador, esta longitud, desde el generador hasta el paramento ‘Jertieal ¡nas
próximo, debe ser como mínimo de l m (véanse las figuras l, 2 y 3), y en el caso concreto de generadores que lleven
acoplados un quemador exterior a los mismos que les sobresalga debe además dejarse libre una altura mínima de 2 m
respecto al suele en torno al espacio donde se encuentre situado el quemador exterior.

Etrtre generadores, así como entre los generadores extrentos y los tnuros laterales, debe existir un espacio libre de al
menos 0,5 m. El espacio libre entre los generadores y el muro de fondo debe ser de un ¡nítiimo de 0,70 m para el caso
de generadores con quemadores exteriores que les sobresalgan y de 0,50 m para el resto. Todas estas distancias pueden
disminuirse en los Iuodelós en que el Inantenimiettto de los generadores y su aislamiento terntico lo perntita, de actterde
con las instrucciones expresas del fabricante. El espacio entre los generatlores y los elementos que delimitan la sala de
maquinas debe servir también para permitir el Inovintietito de equipos, e de partes de ellos, desde la sala hacia el
exterior y sticeversa.

En el caso de que los generadores a instalar sean del tipo mural y/o medular formando una bateria de generadores, o
citando las paredes laterales de los generadores a instalar no precisen acceso, puede reducirse la distancia entre ellos, de
acuerde con las instrucciones indicadas ¡tor el fabricante, teniendo en cuenta el espacio preciso para poder efectuar las
operaciones de desntontaje de la etnrolxrente y del mantenimiento de los mismos.

Sobre el generatlor siempre ha de respetarse Luna altura mínima libre de tuberias y obstáculos de 0,5 m. En etlifieios de
nueva construcción, la altura minima de la sala de ¡náquinas debe ser de 2,50 m.

5.2.5 Instalación electrica

Las salas de maquinas deben satisfacer las espeeificacioties qtte establece la reglamentación vigente en materia de
instalaciones electricas de baja tensión.

El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o, al IIIÜIIÜS, el interruptor general debe
estar sitttado en las proximidades de la puerta ¡Jrineipal de acceso. Este interruptor no debe cortar la alimentación al
sistema de ventilación de la sala.

El interruptor del sistema de xrentilación forzada de la sala, si existe, también debe situarse en las proximidades de la
puerta principal de acceso.

5.2.6 Instalación de iluminación

El itivel medio de iluminación en servicio de las salas de maquinas debe ser strfïcientc para realizar los trabajos de
conducción e inspección y, como mínimo, de 200 lux, con una uniformidad media de 0,5.

Cada salida de las salas debe estar sefializada por medio de un aparato atrtónortio de emergencia.

Este documento ha sido arlqrlirirlo por NÜRÜlrIsXCLAS, S.A. el 20 de Pelayo de 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, ¡lc-hera disponer de la correspolldierlle licencia de AENOR
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5.2.7 Información de seguridad

En el interior de la sala de máqttinas deben figurar, visibles y debidamente protegidas, las indicaciones siguientes:

— instrucciones para efectuar la parada de la itistalación en caso necesario, con señal de alarma de urgencia y
dispositivo de corte rápido;

— el nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del matitenimieitto de la instalación;

— la dirección y mimero de telefono del servficio de bomberos ¡nas próximo, y del responsable del edificio;

— indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos;

— plano con esquema de principio de Ia instalación.

5.3 Salas de ¡tiáqttintas de seguridad elevada

Este apartado únicamente es de aplicación para salas de Itiaqttinas de nueva construcción, tanto en el caso de edificios
nuevos como en el de edificios existentes, no siendo de aplicación en actuaciones nlotisïadas por cambio de tipo de
combustible en salas existentes.

Las instalaciones que requieren sala de maquinas de seguridad elevada son las siguientes:

a) ias realizadas cn edificios institucionales o de ptïblica concurrencia; o

b) las que trabajen con agua a tennierattlra stmerior a 110 “C.

Además de los requisitos exigidos en los apartados anteriores para cualquier sala de máquinas, una sala de máquinas de
seguridad elevada debe cumplir con los sigtiientes requisitos:

a) Illllgúil punto de la sala debe estar a más de "¡,5 m de una salida, citando la sala tenga ¡nas de lÜÜ m2 de stiperficíe en
planta;

b) cuando la sala tenga dos o ¡nas accesos, uno de ellos al menos debe dar salida directa al exterior. Este acceso no
debe estar próximo a ningutia escalera, ni a escapes de humos o fuegos;

c) el cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o, por lo menos, el interruptor general y
el interruptor del sistema de ventilación deben situarse fuera de Ia misma y en Ia proximidad de uno de los accesos.

5.4 Equipos autónoutos

5.4.1 Seguridad en caso de incendio

Las paredes y techo de 1a envolvente han de tener como inininto un itiaterial con una clasificación de reacción al fuego
A2-sl,dÜ según la Norma UNE-EN 13501-1, mientras que el mininto requerido para el material del suelo debe
corresponder a una clasificación BEL-sl.

El equipo debe estar situado, sobre una bancada, a mas de 150 cm de cualquier pared con aberturas.

En el exterior y próximo al equipo se debe instalar un extintor de eficacia 21A-113B.

5.4.2 Cerramiento

La estructura del equipo autónomo debe ser atitoportante y eu las instrucciones del montaje del mismo, se debe indicar
cómo se transmiten los esñierzos de peso, en condiciones de ftmeionamiento, a la superficie sobre la que flpüyïl.

El equipo no debe actuar como elemento de sustentación de otros.

Este documento ha sido adtqtiiriilu por NORb-IAGAS, 8.21. el 21} de hlayo de 2014.
Para poder IIÍÍIÍIHFIÜ en un sistema {le red interno, tiehera tlisponei‘ de la Eülïïïffiflflllíliülliü iieeueia de ¿KENÜR
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El cerramiento del equipo debe ser de una adecuada resistencia mecánica y estar convenientemente protegido contra la
corrosión.

5.4.3 Accesos

En el exterior de una de las paredes del equipo autónomo, y en lugar y forma visible, se debe colocar las siguientes
inscripciones:

GENERADORES DE GAS

PROHIBIDA LA ¡“MANIPULACIÓN A TODA PERSONA AJ ENA AL SERVICIO

Debe garantizarse que aquellas partes que precisen mantenimiento sean accesibles desde el exterior.

Los paneles laterales deben abrirse hacia afuera del equipo y estar provistos de cerradura con llave desde el exterior.

5.4.4 Especifi caciones dimensionales

Los componentes internos deben ser de tiicil accesibilidad para su diagnóstico, reparación y sustitución. Se deben tener
en cuenta las recomendaciones del fabricante.

5.4.5 Instalación eléctrica

Los equipos autónomos deben satisfacer las especificaciones que establece la reglamentación vigente en materia de
instalaciones electricas de baja tensión.

5.4.6 Instalación de ílumirtacióti

Deben disponer de una iluminación normal eficaz y de emergencia en caso de falta de fluido eléctrico. Si el interruptor‘
elóctrico está situado en el interior del equipo debe ser IP 33 según la Norma UNE 20324.

6 INSTALACIÓN DE GAS EN EL. INTERIOR DE LOS LOCALES 0 RECINTOS

La instalación de gas debe cumplir con los requisitos establecidos por la Norma UNE 60620 o UNE 60670, según
corresponda.

A los efectos de conexión de aparatos, los aparatos fijos con quemadores móviles tienen la consideración de aparatos
móviles.

Sobre la tlerixración propia a cada generador se debe colocar antes, e iIidcpetidientemente de las válvulas de control yfo
seguridad del equipwo, una llave de cierre manual dc facil acceso (llave de conexión al aparato).

Se debe instalar una llave de corte general dc suntinistro de gas, lo mas cerca posible y en el exterior de la sala de
máquinas o equipo autónomo, de facil acceso y localización.

En el caso de qtre esto no sea posible, dicha llave se puede colocar en el interior de la sala, lo más próxima posible al
¡Junto de entrada de la conducción de gas a la sala.

No se permite que la conducción de entrada de gas a la sala atraviese la superficie de baja resistencia itiecatiica.
Tampoco se pEHHÍÍE la fijación de tuberia de gas alguna a dicha superficie, ni que discurra sobre la zona de proyección
dc la posible fractura dc esa stiperfieie.

Las conducciones de gas deben estar convenientemente identificadas.

Los fuegos abiertos de los generadores no se deben ubicar en zonas clasificadas de acuerdo al anexo A debido a otros
elementos.

Este documento ha sido adquirido |1oI'NÜR1\]rïGr1S.S.sL el 20 de Pelayo de 2014.
Para ¡Iotler ¡utilizarlo en un sistema {le red interno, {Ieheró tlispoilei‘ (le la correspondientelicencia ríe AENOR
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7 AIRE PARA LA COMBUSTÏÓN Y ‘FENTILACIÓN

En los locales o recintos destinados a la instalacion de generadores, asi como para los equipos autónomos de generacion
de calor o fiio o para cogeneración, del tipo de los recogidos en el objeto de esta norma, debe presterse una adecuada
entrada de aire para la perfecta eombustiorl del gas en los quemadores y para la ETIIÍÍÍHCÍÓI] general del local o recinto o
equipo atttdnoitio.

Dicha entrada de aire, así como la irentilaeión, se puede conseguir por medio de orificios en contacto con el aire libre o
a través de conductos, que deben estar protegidos para evitar la entrada de cuerpos extraños que puedan obstruirlos o
inuirdarlos, debiendo ser de dimensiones tales que permitan el paso del caudal de aire necesario.

Citando la entrada directa del aire necesario no quede asegurada por medio de ventilación natural, bien por no ser esta
posible, bien por ser instrficiente, debe disponerse de un sistema de ‘JCIIÍÍÍHCÍÓH forzada que suministre el mismo.

7.1 Entrada inferior de aire para combustión. y ‘¡ventilación de los locales o recintos

Las aportaciones de aire deben obtenerse de tomas de aire libre. El aire debe llegar a la sala de Illáiquitltls a través de
orificios en las paredes exteriores, o a través de eondtietos.

Estas aportaciones pueden realizarse también Inediante un medio mecánico capaz de stnninistrat‘ el caudal de aire
necesario.

La superficie libre de las rejillas de protección debe ser igual o mayor que el tamaño requerido para los orificios de
ventilación.

Los orificios de entrada de aire que desembocan en los locales o recintos deben estar dispuestos de tbrma que su borde
sttperior diste como máximo 50 cm del Iiivel del suelo y, en el caso de gases más densos que el aire, adentás el borde
inferior debe estar situado, como maz-tono, a 15 em por encima de dicho nivel.

Estos orificios tambien deben distar 50 em de cualquier otra abertura distinta de la entrada de aire mactieada en la sala
de máquinas.

7.1.1 Entrada de aire por orificios practica-xica en paredes exteriores

Con carácter general, la seccion libre total de los orificios de entrada de aire a traves de las paredes exteriores debe ser
de 5 C1112 por cada kW de consumo ealorifico ¡iominal total de los generadores instalados.

Sin embargo, en el caso de que el aire necesario para la combustion sea smninistrado directamente a los quemadores por
conductos que, a su vez, lo toman directamente desde el exterior, deben practicarse orificios en las paredes exteriores
para la ventilación de la sala de máqtlínas y su seccion libre total S debe ser mayor a la determinada por la expresion:

S=20><A

donde

A es la superficie en planta de la sala de Ittáqrlinas expresada en m2;

S es la seccion libre mínima total requerida para los orificios de xtentilaeion, en emi.

Las secciones libres de los orificios asi obtenidos se han de aptlicai‘ a orificios circulares. Si el orificio es de forma
rectangular su sección libre total debe aumentarse un 5%. En este caso la longitud del lado Inayoi‘ no debe ser superior a
1,5 veces la longitud del lado Inenor.

Este documento ha sido adrmirido por NORPs-‘IAGAS, 5.a. el 2|] de Pilayo tie. 2014.
Para poder utilizarlo en un sistema de red iulerno, deberá tlisporlcr‘ de la corrcspoudiettte licencia de AICNOR
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7.1.2 Entrada de aire por conducto.

Cuando la entrada de aire a ¡a sala de máquinas se efectúa de forma natural a traves de un conducto vertical, la sección
libre de este debe ser 1,5 veces mayor qvue la seccion calculada para los orificios en el apartado ?.l.l y cumplir las
especificaciones dimensionales tiadas para ellos. Cuando el conducto sea horizontal o combine tramos horizontales y
verticales su seecioti libre debe ser dos veces tuayoi‘ que la seccion calculada para los orificios en el apartado 7.1.1 e,
igualmente, cumplir las especificaciones dimensionales dadas para ellos. Los tramos horizontales no deben ser
superiores a 10 m y, en el caso de gases ¡nas densos que el aire, el conducto debe discurrir siempre en sentido
ascendente desde el exterior al interior de la sala de máquinas.

7.1.3 Entrada de aire por medios tneeánieos

Cuando se tttilicen medios Inecátiieos para el suministro del aire de combustion y ‘ventilación, el caudal necesario debe
ser superior al obtenido mediante la expresión:

q=l0><A+2><ZQn

donde

q es el caudal de aire, en 1113.41;

A es la superficie en planta de la sala de máquinas, en n12;

ZQÜ es la stuna de los consumos calorificos nominales, expresados en kW, de los generadores yfo equipos de coge-
neración instalados en la sala.

Sin embargo, en caso de tener que aumentar el aire necesario para la ventilación de la sala porque tenga lugar alguno de
los correspondientes Stlpltcsïüs indicados en la tabla l (carencia de superficie de baja resistencia mecánica), el caudal
necesario debe ser igual o superior al obtenido tncdiante la expresion:

q = 20 >< A + 2 X EQ“ (caudal amnetitado)

Para mantener en la sala un nivel de sobrepresion, con respecto a los locales contiguos, inferior a 20 Pa, se deben
dimensionar adecuadamente los orificios de ventilación superior del recinto. Si fuese necesario, se debe disponer un
conducto especifico para este fin, situado a menos de 30 cm del techo y en el lado opuesto de la xrentílacioil inferior
(ventilación cruzada), construído con material incombtistible, y con una seccion Initmna en cm? de IÜ >< A, y nunca
inferior a 250 emz.

7.1.3.1 Fitncíonalnietlto del sistema de wrentilaeión

La secuencia de funcionamiento del sistema de ventilación debe ser la siguiente:

ENCENDIDO

a) Arrancar el ventilador.

b) iviediante un detector de flujo, o un presostato diferencial, conectado aguas arriba y abajo del ventilador, se debe
activar un rele temporizado que garantice el funcionamiento del sistema de xtentilaeion durante un periodo suficietite
como para asegurar que el ‘vtüilllïlütl de aire de la sala es renovado, al Ineuos, una vez y media, antes de abrir la
eleetroxralxrula de gas.

e) El relé temporizado da señal ¡Jara abrir la Bifi tïilïlváhitli fl ,normahnentc cerrada e instalada preferentemente en el
exterior.

APAGA DO

a) Parar los generadores.

Pista rlocumento ha sido atlquiritlo por NORlk-LMLAS, 8.a. el 21} de Mayo de 2014.
Para poder utiliaarlti en un sistema tle red interno, tleherá tlispnnet‘ de la cnrrespotltlieltte licencia tie AENOR
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b) Intenutnpii‘ la alimentación electrica dc la electroválvula de gas exterior para cortar el paso de gas a la sala.

c) Mantener mediante un temporizador‘ la ventilación en la sala de máquinas. Este temporizador debe ajustarse en
función del irolumen de la sala con objeto de cvacttar‘ el calor residual.

En caso de axreria de cualquiera de los mecanismos o automatismos anteriores, o detección de gas, el sistema debe dar
señal de avería, parando los generadores. Su rearme debe ser Inanual.

En cualquier caso, debe preversc un control automático que corte el suministro de gas al quemador o quemadores en el
easo de fallo en el sistema mecanico de introducción de aire.

7.2 Ventilación superior de los locales o recintos

En la parte superior de la pared de los locales o recintos deben situarse los orificios de evacuación del aire interior de la
sala al aire lib1'e, directamente o puor conducto, de forma que la distancia de su borde inferior al techo no sea mayor que
30 cm. Sin embargo, en las reformas de las salas de máquinas en edificios existentes, si existiera Lina itiga o cualquier
otro obstáculo constructivo que impidiera la colocación de los orificios superiores de ventilación a esta distancia, se
pueden colocar Inas bajos, siempare que su borde superior se encuentre a menos de 30 cm del techo y el inferior a ¡nenes
de S0 cm del mismo techo.

La evacuación del aire interior sólo puede efectuarse a traves de orificios c conductos que cortiuniquen directamente al
aire libre.

En el caso de que la sala disponga de un orificio para mantener el Iiivel de sobrepresión producida por una xrentilación
mecánica de acuerdo a lo indicado en el apartado 7.1.3, este puede servir para etracuai‘ el aire interior al aire libre.

7.2.1 Xierttilación por orificio

Los orificios se deben practicar, si es posible, en dos partes distintas y su sección total S, expresada en emi, debe ser
¡nayor a la obtenida mediante la expresión:

.S‘=IÜ><A

donde

A es la superficie en planta de la sala de máquinas expresada en m2.

La sección total S debe tener como mínimo un área de 250 emg. Si el orificio es de forma rectangular la sección libre
total debe aumentarsc un 5%. La longitud del lado mayor no debe ser superior a 1,5 veces la longitud del lado menor.

7.2.2 Ventilación por conducto

La vcittilación de la sala de tnáqilinas se puede realizar por tiro natural a través de un conducto construido con
materiales incombtistibles con salida al aire libre.

La sección del conducto de evacuación del aire interior de la sala debe ser igual a la mitad de la sección total de los
conductos de evacuación de los productos de la eotnbtistióai (PdC), con un minimo de 250 emi.

El conducto de exracuación del aire interior de la sala debe discurrir siempre en sentido ascendente desde el interior de la
sala de máquinas ltacia cl exterior.

Citando la ventilación de la sala de máquinas se efectúe por Ia Inisma ‘sraina que contiene el conducto de eïracuación de
los PdC, debe instalarse en la base de la vaina un dispositivo que limite el caudal de aire evacuado, a causa del tiro
térmico de la vaina, al valor dado por la expresión:

q=l0><zl

Este tlccumento ha sido adrpririrlc por NORMAGAS, Sud. el It} de Mayo de 2014.
Para ¡Joder tllilizarlo en un sistema (le rcd interno, tlclicrá tlisportci‘ Llc Ia correspondicilte licencia de APINOÍR

luisn
resaltar
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donde

q es el caudal de aire, en llllfiï;

A es la superficie en planta de la sala de máquinas, en m2.

En la tabla 2 se recogen, a modo de resumen, los aspectos más importantes enunciados en este capitulo.

Tabla 2 — Requisitos de superficie y caudal para la obtención del aire necesario para la combustión y para la
ventilación: en las salas (le Inóquinas

. . . Suministro (le aireSuministro de aire por medios naturales . , .por nleclios mecanicos

¿Eire Aire
Practicada suministrado suministrado
¡mediante para stentilación sólo ¡rara
orificio y combustión: ventilación: Aire ¿im-e

¿hemlra 3 z 5 X 5Q» S z ÏÜ X Á suministrado suministrado
inferior Pfïlïr piara. ¡ventilación ventilación

r combustión combustión3
Aire Aire (caudal normal): (caudal aumentado):

Practicada suministrado suministrado q = 10 x A + 2 x
2Q" q = 20 x A + 2 x

2Q”
mediante para ventilación sólo ¡Jara
conducto y combustión: ventilación:

S=?,5><ZQ,, S=3ÜJ><A

. . . . PracticadaPracticada mediante orificio . ‘ i
¿bertum merlrante conducto

5"I1°"¡"*‘ s = lO >< ,4 s = He
(min. 250 emi) (min. 250 C1112]

S —> Sección libre minima total requerida ¡traia los orificios de srentilación, cuando estos sean circulares, expresada en emi.
Cuando los orificios de srentilación sean rectangulares la sección libre minima debe auinentarsc en un 5%.

q -—> Caudal de aire expresado en mirh.
A —} Superfi cie en ¡alante de la sala de móqiiinas expresada en mi.
2Q, —> Suma de los consumos calorifieos nominales, expresados en kW, de los generadores yio equipos de cogeneración instalados en la sala.
H —:i+ Suma de las secciones de los conductos de evacuación de los PdC de todos los generadores yfo equipos de cogeneración instalados en la

sala.

8 MEDIDAS SUPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD EN SALAS DE NIÁQUINAS

Estas medidas consisten en la instalación de un sistema mecánico que garantice una adecuada irentilación, de un equipo
de detección que, en caso de fuga de gas, active un sistema que corte el sinninistro de este fluido al recinto y, en su
caso, de un sistema de extracción que garantice la eiracuacióu de una eventual fuga de gas.

El sistema conjunto de detección, corte, xrentilación mecánica y extracción debe ser sometido a las operaciones de
mantenimíeiito y a las pruebas periódicas que indiquen los fabricantes para comprobar su correcto funcionamiento. Las
pruebas deben realizarse, al menos, una vez cada seis meses.

8.1 Sistemas de detección y corte

Los equipos de detección (le fugas y corte (le gas, deben cumplir los requisitos Iníninios siguientes:

Este documento ha sido arlqiiirirlo por NÜRPiL-KGJKS, 5.a. el 20 tlc hlayo de 2014.
Para [ioiler utilizarlo cn un sistema rie red interno, rleherii rlisponei" de la EÜFFESpÜIHÍÏEIIÍÜ licencia rlc AENOR
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8.1.1 Sistema de detección

Los detectores deben activarsc con el comprobador de buen fiincioirainiento antes de que se alcance el 30% del limite
inferior de explosividad para el gas titilizado y deben ser conformes con las Normas UNE-EN 50194-1, UNE-EN 50244,
UNE-EN 60079-29-1 y UNE-EN 6003339-2, según corresponda.

Se deben instalar uno por cada 25 n12 o iiaccióii de superficie del local, con un minimo de dos, ubicados en las
proximidades de los aparatos alimentados con gas y en zonas donde se presunta pueda acumularse gas.

Se deben instalar, en el caso de gases ¡irás densos qtle el aire, a una altura máxima de 0,2 m del suele, protcgióttdosc
adecuadamente de cheques o impactos, y, enel caso de gases menos (ÏCIISÜS que el aire, a menos de 0,3 m del techo o en
el propio techo, en un lugar donde los motrimientos del aire no sean impcdidos por obstáculos, y nunca ce1'ca dc un flujo
de aire.

El sistema de detección debe activar el sistema dc corte. En el caso de gases más densos que el aire, el sistema de de-
tección también debe activar el sistema de extracción, Cilaliílü este sea necesario de acuerdo a lo indicado en la tabla l.

hi2 Sistema de corte
Debe consistir en una xrólvula atttomática de corte del tipo todo o ¡rada instalada en la linea de alimentación de gas a la
sala de máquinas y ttbicada en el exterior‘ del recinto. Debe ser del tipo normalmente cerrada de forma que ante una falta
de energia auxiliar de accionamiento sc intermimia el suministro de gas.

En caso de que el sistema de detección sea aetivatio, la reposición del stuninistvro debe ser mantial.

8.2 Sistema de extracción para el caso de gases más densos que el aire

Para garantizar en todo momento una extracción de aire en el recinto, se debe disponer de un equipo mecánico que entre
en funcionamiento citando el sistema de detección lo active, que permanezca en funcionamiento hasta que las
condiciones normales de operación sean restableeidas y que Ctllïlpla los siguientes requisitos.

8.2.1 Equipo de extracción

Debe estar compuesto de un extractor de aire tipo centrífugo instalado en el exterior del recinto. El conjunto
careasa-rodete debe estar fabricado con materiales que no protluzcan chispas mecánicas y debe estar accionado por un
motor electrico externo al conjunto, con envolvente IP 33 según la Norma UNE 20324.

En el caso de que el extractor no pueda instalarse en el exterior del local, puede ser ttbicatlo cu el interior lo Inás
próximo al punto de ¡Jenetración del conducto de extracción enla sala de máquinas.

8.2.2 Conductos de extracción

El extractor debe ser conectado a una red dc conductos con bocas de aspiración dispuestas en las proximidades de los
posibles puntos de fuga de gas coincidiendo, por io general, con la sittiación de los detectores. La altura de las
mencionadas bocas debe ser la nnsma que la indicada para los detectores en el apartado 8.1.

El número minimo de bocas de aspiración debe ser igual al número de detectores.

3.2.3 Caudal de extracción

El caudal de extracción minimo, expresado en ntiíii, se calcula mediante la expresión:

q = 10 >< A
donde

. , . 2A es la superficie en ¡atlanta de la sala de Jnaquinas, expresada en m ;

g es el caudal de aire, en lliïilll.

En todos los casos debe garantízarsc un caudal minimo de 100 111301.

Esto documento ha sirio atiquirido por NÜRPvInGAS, Suit. cl 2|] de Iïlayo de 2014.
Para poder iltilixarlo en un sistema de red interno, ileherii disponer de la correspondiente licencia {le AENOR
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l) PLICÜC reducirse eu ¡modelos cuyo mauteuiruíeuto lo permita.

Figura 1 — Sala de Iuáquiuas con quemadores que sobresalen de los generadores
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l) Puede reducirse eu ¡uodelos cuyo manteniu1ieuto lo permite.

Figura 2 —- Sala de ¡náquírlas con quemadores acoplados en el interior de los generadores
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I) Puede reducirse en ruodelos etryo auauteniruieoto lo penuita.

Figura 3 — Sala de Iuáqtlinas con los generarlores conectados en batería
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