
Los contenidos deL tema son

6. 1 contadores de gas

6.2 instaLación de contadores en un edificio de 
nueva construcción

6.3 instaLación de Los contadores en un edificio 
ya construido

6.4 ventiLación de recintos

6. Instalación         
de contadores

conocimientos técnicos



122

6.1 coNtadores de gas

Los contadores de gas son los encargados de medir y registrar el volumen consumido 
por los aparatos conectados a una instalación de gas, cumplirán las siguientes UNEs, 
según sea su construcción:

 - contadores de paredes deformables: UNE 1.359 y UNE 60.510,

 - contadores de turbina: UNE-EN 12.261,

 - contadores de pistones: UNE-EN 12.480.

 - contadores domésticos ultrasónicos: UNE-EN 14.236.

La elección de uno u otro sistema de medición vendrá determinado por:

 - El tipo de régimen de consumo.

 - El campo de medida según la dinámica elegida.

Los soportes de contador, en el caso de que sean necesarios, deben ser conformes con 
las características mecánicas y dimensionado que indica la UNE 60.495.

6.1.1 ceNtralizacióN de coNtadores. características geNerales.

Los contadores se pueden centralizar:

 - de forma total, en local técnico o armario.

 - de forma parcial, en locales técnicos, armarios o conductos técnicos en rellano.

Los locales técnicos, armarios y conductos técnicos, pueden ser prefabricados o 
construirse con obra de fábrica y enlucidos interiormente.

La puerta de acceso al recinto con indiferencia del tipo de local, abrirá hacia afuera y 
se equipará con cerradura y llave normalizada de la empresa distribuidora de gas. Si se 
trata de local técnico, la puerta podrá abrirse desde el interior sin necesidad de llave.

La instalación eléctrica en el interior del recinto centralizado cumplirá el REBT. En el 
recinto de centralización, junto a cada llave de contador, existirá una placa indentificativa 
que de forma indeleble lleve grabada la vivienda (piso, puerta a que suministra), puede 
ser metálica o plástico rigido.

En los recintos centralizados de más de dos contadores, se colocará en el interior del 
recinto, visible un cartel con las siguientes indicaciones:

 - Prohibido fumar o encender fuego.

 - Asegúrese que la llave de maniobra es la que corresponde.

 -No abrir una llave sin asegurarse que las del resto de la instalación están cerradas.

 - En el caso de cerrar una llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sin comprobar 
que el resto de las llaves de la instalación correspondiente están cerradas.

En el exterior figurará un cartel con “contadores de gas”.

Cuando se utilicen módulos prefabricados para la centralización, éstos deben ser 
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6 Instalación de contadores 

conformes con las características mecánicas y dimensionales que se indican en la             
UNE 60.490.

Si los módulos no son prefabricados cumplirán los criterios sobre las características 
mecánicas y dimensionales de la referida UNE.

La centralización de contadores se clasifica en A y B:

 - clase a

Se utilizan para instalaciones de gas de la 1ª y la 2ª familia. 

Los contadores utilizables deben proporcionar los caudales Qmáximo = 4 m3/h y                           
Qmínimo = 0,025 m3/h.

Para la construcción del módulo se deben utilizar los siguientes materiales para las 
tuberías:

 ˚ tubos de cobre según UNE 1.057,

 ˚ tubos de acero según UNE 36.864,

 ˚ tubos de acero inoxidable según UNE-EN-ISO 1.127 o UNE 19.049.

Las llaves deben ser de dimensión DN20 o DN15 con conexión por junta plana, 
según UNE-EN 331 y UNE 60.718.

!
Los elementos para 
la sujeción de tubos 
de cobre fabricados 
con acero al carbono 
deben ser aislados.

Los accesorios serán de latón, cobre o acero 
correspondiéndose con el material utilizado 
para la tuberías.

Las derivaciones del montante a diámetro 
exterior inferiores a 18 mm deben disponer de 
elementos de soporte de los contadores.

Las uniones soldadas en tuberías de cobre 
serán del tipo oxiacetilénica, eléctrica paras las tuberías de acero y TIG o fuerte por 
capilaridad para el acero inoxidable.

Los reguladores incluidos en las centralizaciones de contador serán conforme a 
la UNE 60.402.

Las válvulas de seguridad de mínima para las centralizaciones que las incluyan 
cumplirán la UNE 60.403.

 - clase b

Los contadores deben proporcionar los siguientes caudales Qmáximo = 6 m3/h y                           
Qmínimo = 0,04 m3/h.

Los tubos serán de cobre según UNE 1.057.

Las llaves serán DN10 con conexión por junta plana según UNE-EN 331 y                            
UNE 60.718.

Este tipo de instalación debe disponer de soporte para los contadores.

Las uniones soldadas serán del tipo fuerte por capilaridad.
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Dispondrá al menos de una toma de presión en la instalación común situada después 
del filtro, que será del tipo Peterson.

6.1.2 marcado de coNtadores

En lugar visible, de forma indeleble fijada en cada módulo, debe existir una placa o 
etiqueta con la siguiente información:

 - fabricante,

 - norma UNE 60.490,

 - tipo de centralización: clase A o B,

 - fecha de fabricación.

6.1.3 criterios geNerales Para la iNstalacióN de coNtadores

Para gases menos densos que el aire, los contadores no deben situarse en un nivel 
inferior al primer sótano o semisótano.

Para gases más densos que el aire, los contadores no deben situarse en un nivel 
inferior al de la planta baja.

Los recintos (local técnico, armario o nicho y conducto técnico) destinados a la 
instalación de contadores deben estar reservados exclusivamente para instalaciones 
de gas.

El totalizador del contador debe situarse a una altura inferior a 2,20 m del suelo. En 
el caso de módulos prefabricados, esta altura puede ser de hasta 2,40 m, siempre 
y cuando se habilite el recinto con una escalera o útil similar que facilite al técnico 
correspondiente la lectura.

≤ 2,20 m

Armario de contador


