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Publicacion de la Nueva norma UNE 123001:2012 “Cálculo, diseño e instalación de
chimeneas modulares”

  

Con fecha 05/04/2013 se aprobó el nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios
(RITE), que en cuanto a las chimeneas tiene un cambio importante ya que en su redacción
dice: Las chimeneas se diseñarán y calcularán según los procedimientos descritos en las
normas UNE 123001, UNE-EN 13384-1 y UNE-EN 13384-2 cuando sean modulares y UNE
123003 cuando sean autoportantes . Es un cambio relevante, pues en la versión anterior
el reglamento solo hacía referencia al cálculo y no al diseño.

  

Además, recoge ya como norma de referencia la UNE 123001 del 2012 de la expondremos a
continuación los cambios más importantes:

  

  

Objeto y campo de aplicación

  

La primera novedad la encontramos en el campo de aplicación, donde se incluyen aparatos no
recogidos anteriormente, como equipos de cogeneración y micro-cogeneración y cocinas
industriales a gas de potencia instalada superior a 20 Kw. Este punto tiene gran importancia
debido al crecimiento de este tipo de aplicaciones.

  

Por otro lado, se limitan los tipos de combustible que quedan dentro de la aplicación de la
norma. Por ejemplo, el biogás, los cereales o el fuelóleo no están recogidos en ella, debido,
principalmente, a la escasa homogeneidad y extraordinarias propiedades corrosivas de dichos
combustibles.
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Elección de la chimenea: Designación

  

Uno de los cambios más importantes en este apartado es la incorporación de nuevos
materiales como válidos para utilizar en la pared exterior. Uno de ellos será el acero ferrítico
AISI 430, material menos costoso que el AISI 304, pero que solo se podrá utilizar como
material para el montaje interior en locales técnicos como salas de máquinas y cocinas
industriales. Nunca podrá instalarse en el exterior, pues no es un material adecuado para estar
en contacto con los agentes atmosféricos. 

  

Se incorporan además los materiales lacados, materiales de la clase ME0, como el
galvanizado, que gracias al proceso de lacado obtienen una mayor resistencia a la corrosión y
pasa a tener clasificación ME1 como el AISI 304.. 

  

  

Diseño

  

En este apartado esta la novedad más importante de la nueva norma, que va a permitir el
cálculo con presión positiva de chimeneas colectivas multientrada, que presten servicio a
calderas estancas (tipo C) de condensación, que empleen combustible tipo 1 y cuya potencia
útil sea inferior o igual a 70 kW. 

  

La principal ventaja de calcular las chimeneas multientrada en sobrepresión, o presión positiva,
será la reducción de la sección del conducto, lo que facilitará su utilización, pues ocupará
menos espacio y, además, su coste será inferior. Esto será de especial importancia en la
rehabilitación de instalaciones.

  

En cualquier caso para la utilización de estos conductos en sobrepresión es imprescindible que
el fabricante de la caldera confirme que ésta es apta para conectarse a un sistema colectivo
multientrada en sobrepresión y todas las calderas deberán incorporar una válvula antirretorno
para evitar reflujos de otras calderas a ésta, cuando esté apagada.
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También, y en el mismo sentido de permitir unas instalaciones menos costosas e igual de
seguras, la nueva norma incorpora otra importante novedad, que es la posibilidad de poder
hacer dos conexiones por planta en chimeneas colectivas, ya sean equilibradas o no
equilibradas. Esto nos permitirá reducir en número de chimeneas colectivas en un edificio, con
la consiguiente reducción de precio y espacio ocupado. Evidentemente, con las limitaciones
que marca la norma en el número máximo de plantas y aparatos conectados a la chimenea.

  

  

Conclusiones

  

En general, puede decirse que la nueva revisión de la norma UNE 123001 sigue las pautas de
las versiones anteriores. En esta versión, la mayoría de los cambios incorporados van en
sintonía con la necesidad de abaratar las instalaciones y favorecer la aplicación en las
renovaciones de instalaciones, de las que se prevé un importante aumento en los próximos
años.
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