
 

 

CONSULTA REALIZADA A LA DGIEM SOBRE LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE 

INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS QUE INCLUYEN TRAMOS ENTERRADOS 

Ante el gran número de consultas que nos habéis trasladado en relación con la operativa de realización 

de pruebas de estanquidad de las instalaciones receptoras de gas que incluyen tramos enterrados, 

hemos trasladado a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid 

consulta aclaratoria sobre los sistemas de medición y control admitidos para la realización de las 

pruebas en dichos tramos enterrados, previas a su puesta en servicio. 

La discrepancia se produce por la interpretación que realizan las empresas distribuidoras de gas, que 

son las encargadas de realizar la puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas, de acuerdo 

con el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de combustibles gaseosos. Estos agentes están 

considerando que la realización de estas pruebas, cuando la instalación receptora incluye tramos 

enterrados, solamente puede hacerse por medio de un manotermógrafo, no admitiendo la realización de 

las pruebas por medio de los otros dispositivos indicados en la parte 8 de la norma UNE 60670. 

Reproducimos literalmente la respuesta de la Dirección General de Industria: 

Con fecha de registro de entrada en esta Dirección General de 20 de noviembre de 2014 se ha recibido 

un escrito de ASEFOSAM según el cual se está exigiendo por parte de las empresas distribuidoras de gas 

la utilización de manotermógrafo para la realización de las pruebas de estanqueidad de los tramos 

enterrados de las instalaciones receptoras individuales. 

Según el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, “Las instalaciones receptoras con presión máxima de 

operación hasta 5 bar se realizarán conforme a la norma UNE 60670..”, y según la norma UNE 60670-8, 

en relación con las pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora, se establece en 

el apartado 3: “ La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 bar a 6 bar, clase 1, 

diámetro 100 mm o un manómetro electrónico o digital o un manotermógrafo del mismo rango y 

características”. 

Con lo cual, se entiende que las pruebas de estanqueidad en los tramos enterrados en una instalación 

receptora individual de gas se pueden realizar tanto con un manómetro como con un manotermágrafo. 

Como la puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas viene realizada por la empresa 

distribuidora de gas de la zona, nos estamos poniendo en contacto con estas empresas para 

comunicarles el contenido de la consulta y unificar así el criterio de todos los agentes actuantes. 

 



 

 

En todo caso, para evitar discrepancias durante el periodo de implantación práctica de estos criterios, 

que pueden producir retrasos en la puesta en servicio de instalaciones receptoras individuales que 

incluyan tramos enterrados, os recomendamos que si tenéis que ejecutar y poner en servicio alguna 

instalación de este tipo, contactéis con el Departamento Técnico de ASEFOSAM que os asesoraremos 

puntualmente. 

Para cualquier duda o consulta relativa a la información incluida en esta circular, puedes contactar con 

el Departamento Técnico de ASEFOSAM, en el teléfono 91 468 72 51, o enviando un e-mail con las 

dudas a tecnico@asefosam.com . 
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