INSTALACIÓN DE CHIMENEA EN ESTUFA DE PELLET
A la hora de instalar la salida de humos de nuestra estufa de pellet debemos tener en cuenta una serie
de factores que nos van a condicionar:
- La estufa expulsa los humos por medio de una turbina
- Los humos de una estufa, bien regulada y cuidada, son limpios y no manchan. Pero que no
coincida justo debajo de una ventana.
- Cada metro de tubería te costará dinero.
-

-

-

La suma de tramos en horizontal no debe superar los 2 metros, en vertical y diagonal puedes
poner los tubos que quieras siempre que lleven un diámetro adecuado.
Es recomendable hacer la salida de gases por el mismo muro donde colocaremos la estufa, por
la fachada y no subir al tejado taladrando las losas de cada planta.
La tubería que transcurra por el interior de la vivienda debe ser de inox L316 simple pared con
junta estanca Ø80 y la tubería que transcurra por el exterior de la vivienda debe ser de inox L316
doble pared Ø100 para evitar problemas de condensación y de tiro.
Siempre debemos colocar una T 90º con tapón de inspección y anti condensados al cambiar del
tramo horizontal al vertical.
Los cambios de sentido en la dirección de la tubería deben realizarse siempre con codos 45º y
no con codos 90º. En su defecto se deben realizar con T90º de inspección para limpiar los
acúmulos de hollín.
El capuchón que debemos utilizar debe permitir la correcta evacuación de los humos de
combustión y no provocar retornos ni ralentizar el paso del humo. (aconsejable terminal veleta)

Subir la tubería en vertical para el funcionamiento de la máquina
Las estufas de biomasa expulsan sus gases a través de una turbina, que no hace falta un tramo en
vertical para sacar los gases como en el caso de las chimeneas abiertas y estufas de leña. A las estufas no
les hace falta un tiro de chimenea.
Subir chimenea al tejado por normativa
Si tenemos que subir la chimenea al tejado, arriba del todo, depende del tipo de vivienda. Si tu salida es
a tu propio terreno o parcela, o a un patio interior tuyo, no te preocupes, puedes terminar la chimenea
de la estufa como si fuera de un termo de gas, es decir, una salida horizontal con su rejilla
correspondiente.
Eso sí: que no haya una ventana justo encima de dicha salida.
Ahora, si vives en un bloque de pisos y si además tus vecinos son un “poco complicados” debes tener en
cuenta la normativa para salidas de gases.

Según RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en edificios):
Evacuación de los productos de la combustión
La evacuación de los productos de la combustión en las instalaciones térmicas se realizará de acuerdo
con las siguientes normas generales:
a) Los edificios de viviendas de nueva construcción en los que no se prevea una instalación
térmica central ni individual, dispondrán de una preinstalación para la evacuación
individualizada de los productos de la combustión, mediante un conducto conforme con la
normativa europea, que desemboque por cubierta y que permita conectar en su caso calderas
de cámara de combustión estanca tipo C, según la norma UNE-CEN/TR 1749 IN.
b) En los edificios de nueva construcción en los que se prevea una instalación térmica, la
evacuación de los productos de la combustión del generador se realizará por un conducto por
la cubierta del edificio, en el caso de instalación centralizada, o mediante un conducto igual al
previsto en el apartado anterior, en el caso de instalación individualizada.

c)

En las instalaciones térmicas que se reformen cambiándose sus generadores y que ya
dispongan de un conducto de evacuación a cubierta, este será el empleado para la evacuación,
siempre que sea adecuado al nuevo generador objeto de la reforma y de conformidad con las
condiciones establecidas en la reglamentación vigente.

d) En las instalaciones térmicas existentes que se reformen cambiándose sus generadores que no
dispongan de conducto de evacuación a cubierta o éste no sea adecuado al nuevo generador
objeto de la reforma, la evacuación se realizará por la cubierta del edificio mediante un nuevo
conducto adecuado.

Como excepción a los anteriores casos generales anteriores se permitirá siempre que los generadores
utilicen combustibles gaseosos, la salida directa de estos productos al exterior con conductos por
fachada o patio de ventilación, únicamente, cuando se trate de aparatos estancos de potencia útil
nominal igual o inferior a 70 kW ó de aparatos de tiro natural para la producción de agua caliente
sanitaria de potencia útil igual o inferior a 24,4 kW, en los siguientes casos:
1. En las instalaciones térmicas de viviendas unifamiliares
2. En las instalaciones térmicas de edificios existentes que se reformen, con las circunstancias
mencionadas en el apartado d), cuando se instalen calderas individuales con emisión de NOx de clase 5.

Diseño y dimensionado de chimeneas
1.

Queda prohibida la unificación del uso de los conductos de evacuación de los productos de la
combustión con otras instalaciones de evacuación.

2.

Cada generador de calor de potencia térmica nominal mayor que 400 kW tendrá su propio
conducto de evacuación de los productos de la combustión.

3.

Los generadores de calor de potencia térmica nominal igual o menor que 400 kW, que tengan
la misma configuración para la evacuación de los productos de la combustión, podrán tener el
conducto de evacuación común a varios generadores, siempre y cuando la suma de la potencia
sea igual o menor a 400 kW. Para generadores de cámara de combustión abierta y tiro natural,
instalados en cascada, el ramal auxiliar, antes de su conexión al conducto común, tendrá un
tramo vertical ascendente de altura igual o mayor que 0,2 m.

4.

En ningún caso se podrán conectar a un mismo conducto de humos generadores que empleen
combustibles diferentes.

5.

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 auto portantes. No obstante se considerarán válidas las chimeneas que se diseñen
utilizando otros métodos, siempre que se justifique su idoneidad en el proyecto de la
instalación.

6.

En el dimensionado se analizará el comportamiento de la chimenea en las diferentes
condiciones de carga; además, si el generador de calor funciona a lo largo de todo el año, se
comprobará su funcionamiento en las condiciones extremas de invierno y verano.

7.

El tramo horizontal del sistema de evacuación, con pendiente hacia el generador de calor, será
lo más corto posible.

8.

Se dispondrá un registro en la parte inferior del conducto de evacuación que permita la
eliminación de residuos sólidos y líquidos.

9.

La chimenea será de material resistente a la acción agresiva de los productos de la combustión
y a la temperatura, con la estanquidad adecuada al tipo de generador empleado. En el caso de
chimeneas metálicas la designación según la norma UNE-EN 1856-1 o UNE-EN 1856-2 de la
chimenea elegida en cada caso y para cada aplicación será de acuerdo a lo establecido en la
norma UNE 123001.

10. Para la evacuación de los productos de la combustión de calderas que incorporan extractor, la
sección de la chimenea, su material y longitud serán los certificados por el fabricante de la
caldera. El sistema de evacuación de estas calderas tendrá el certificado CE conjuntamente con
la caldera y podrá ser de pared simple, siempre que quede fuera del alcance de las personas, y
podrá estar construido con tubos de materiales plásticos, rígidos o flexibles, que sean
resistentes a la temperatura de los productos de la combustión y a la acción agresiva del
condensado. Se cuidarán con particular esmero las juntas de estanquidad del sistema, por
quedar en sobrepresión con respecto al ambiente.

11. En ningún caso el diseño de la terminación de la chimenea obstaculizará la libre difusión en la
atmósfera de los productos de la combustión.

IT 1.3.4.1.3.3. Evacuación por conducto con salida directa al exterior o a patio de ventilación
1. Condiciones de aplicación.
Los sistemas de evacuación recogidos en esta IT serán exclusivamente utilizados para los casos
excepcionales indicados en el apartado d) de la IT 1.3.4.1.3.1. Evacuación de productos de combustión.

2. Características de los patios de ventilación.
1. Los patios de ventilación para la evacuación de productos de combustión de aparatos
conducidos en edificios existentes, deben tener como mínimo una superficie en planta, medida
en m², igual a 0,5 x NT, con un mínimo de 4 m², siendo NT el número total de locales que
puedan contener aparatos conducidos que desemboquen en el patio.
2. Además, si el patio está cubierto en su parte superior con un techado, este debe dejar libre
una superficie permanente de comunicación con el exterior del 25 % de su sección en planta,
con un mínimo de 4 m²
3. Aparatos de tipo estanco
1. Características de los tubos de evacuación. En el caso de aparatos de tipo estanco, el sistema
de evacuación de los productos de combustión y admisión del aire debe ser el diseñado por el
fabricante para el aparato. Con carácter general, el extremo final del tubo debe estar diseñado
de manera que se favorezca la salida frontal (tipo cañón) a la mayor distancia horizontal posible
de los productos de combustión. Cuando no se puedan cumplir las distancias mínimas a una
pared frontal, se pueden utilizar en el extremo deflectores desviadores del flujo de los
productos de la combustión.
2. Características de la instalación. La proyección perpendicular del conducto de salida de los
productos de la combustión sobre los planos en que se encuentran los orificios de ventilación y
la parte practicable de los marcos de ventanas debe distar 40 cm como mínimo de éstos, salvo
cuando dicha salida se efectúe por encima, en que no es necesario guardar tal distancia
mínima. Se pueden utilizar desviadores laterales de los productos de la combustión cuando no
pueda respetarse la distancia mínima de 40 cm.

Dependiendo del tipo de fachada y del tipo de salida (concéntrica o de conductos independientes) se
distinguen los siguientes casos:
a) A través de fachada, celosía o similar.
a1) Tubo concéntrico (interior salida productos de la combustión, exterior toma de aire
para combustión). El tubo debe sobresalir ligeramente del muro en la zona exterior
hasta un máximo de 3 cm para el tubo exterior.
a2) Tubo de conductos independientes (un tubo para entrada de aire y otro para salida
de los productos de la combustión). Tanto el tubo para salida de los productos de la
combustión como el tubo para entrada de aire puede sobresalir como máximo 3 cm de
la superficie de la fachada.
En ambos casos, se pueden colocar rejillas en los extremos diseñadas por el fabricante.
b) A través de la superficie de fachada perteneciente al ámbito de una terraza, balcón o galería
techados y abiertos al exterior. En este caso, caben dos posibilidades:
b1) El eje del tubo de salida de los productos de la combustión se encuentra a una
distancia igual o inferior a 30 cm respecto del techo de la terraza, balcón o galería,
medidos perpendicularmente.
En esta situación, dicho tubo se debe prolongar hacia el límite del techo de la terraza,
balcón o galería de forma que entre el mismo y el extremo del tubo se guarde una
distancia máxima de 10 cm, prevaleciendo las indicaciones que el fabricante facilite al
respecto.
b2) El eje del tubo de salida de los productos de la combustión se encuentra a una
distancia superior a 30 cm respecto del techo de la terraza, balcón o galería, medidos
perpendicularmente. En esta situación, el extremo de dicho tubo no debe sobresalir de
la pared que atraviesa más de 10 cm, prevaleciendo las indicaciones que el fabricante
facilite al respecto.

c) A través de fachada, celosía o similar, existiendo una cornisa o balcón en cota superior a la de
salida de los productos de la combustión. Se debe seguir el mismo criterio que en el caso b),
siendo el límite a considerar el de la cornisa o balcón.
d) Aparato situado en el exterior, en una terraza, balcón o galería abiertos y techados. De forma
general se debe seguir el mismo criterio que en los casos b) y c), con la salvedad de que cuando
el eje del tubo de salida de los productos de la combustión se encuentre a una distancia
superior a 30 cm respecto del techo de la terraza, balcón o galería, la longitud del tubo de salida
de los productos de la combustión debe ser la mínima indicada por el fabricante.
Si en los casos b) o d) la terraza, balcón o galería fuese cerrada con sistema permanente, con
posterioridad a la instalación del aparato, los tubos de salida de los productos de la combustión se
deben prolongar para atravesar el cerramiento siguiendo los mismos criterios que a través de muro o
celosía indicados en el caso a).
En cualquiera de los casos anteriores, y de forma general, cuando la salida de los productos de la
combustión se realice directamente al exterior a través de una pared, el eje del conducto de evacuación
de los productos de la combustión se debe situar, como mínimo, a 2,20 m del nivel del suelo más
próximo con tránsito o permanencia de personas, medidos en sentido vertical. Se exceptúan de este
requisito, las salidas de productos de la combustión de los radiadores murales de tipo ventosa de
potencia inferior a 4,2 kW, siempre y cuando estén protegidas adecuadamente para evitar el contacto
directo.
Entre dos salidas de productos de la combustión situadas al mismo nivel, se debe mantener una
distancia mínima de 60 cm. La distancia mínima se puede reducir a 30 cm si se emplean deflectores
divergentes indicados por el fabricante o cualquier otro método que utilizando los medios suministrados
por el fabricante garantice que las dos salidas sean divergentes.
La salida de productos de la combustión debe distar al menos 1 m de pared lateral con ventanas o
huecos de ventilación, o 30 cm de pared lateral sin ventanas o huecos de ventilación.
La salida de productos de la combustión debe distar al menos 3 m de pared frontal con ventana o
huecos de ventilación, o de 2 m de pared frontal sin ventanas o huecos de ventilación.
Además se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado 8.5 de la Norma
UNE 60670-6 referente a requisitos adicionales de los conductos de evacuación.

4.8 Evacuación de humos por fachada
En edificación existente y en viviendas unifamiliares, se permite la evacuación de los PdC por fachada, si
bien cumpliendo una serie de requisitos como que las calderas sean de emisiones de NOx clase 5 y
cumpliendo las distancias indicadas en IT 1.3.4.1.3.3. y en la norma UNE 60670 parte 6.
Esta solución solo está permitida para combustibles gaseosos.
Si la evacuación se efectúa a un patio de ventilación el mismo tendrá unas dimensiones mínimas de 4
m2 y una superficie en planta al menos de 0,5xNT, siendo NT el número máximo de terminales que
puedan instalarse.
Para la evacuación de humos por fachada se deben emplear los terminales diseñados por los fabricantes
de los aparatos.
En las figuras 34 a 40 se muestran los detalles de instalación y las distancias de los terminales de
evacuación de humos a paredes y huecos de ventilación, aleros y en patios y con paredes adyacentes.

Figura 34: La proyección perpendicular del conducto de salida de los PdC sobre los planos que se
encuentran los orificios de ventilación y la parte practicable de los marcos de ventanas, debe distar 40
cm, como mínimo; salvo cuando la salida se encuentre por encima de la abertura de ventilación.

Figura 35: El tubo debe sobresalir ligeramente del muro en la zona exterior, hasta un máximo de 3 cm;
tanto para tubos concéntricos, como independientes. Con carácter general el extremo final debe estar
diseñado de manera que se favorezca la salida frontal.

Figura 36: Cuando el terminal de evacuación de los PdC se encuentre bajo alero, terraza o balcón; debe
situarse como mínimo 30 cm por debajo del mismo, o bien prolongarse hasta una distancia máxima de
10 cm del saliente.

Figura 37: Entre dos salidas de los PdC situadas al mismo nivel, se debe mantener una distancia mínima
de 60 cm. La distancia se puede reducir a 30 cm si se emplean deflectores suministrados por el
fabricante que garanticen salidas divergentes.

Figura 38: Cuando la salida de los PdC se realice directamente al exterior el terminal se debe situar,
como mínimo, a 2,20 m del nivel del suelo mas próximo con tránsito o permanencia de personas.

Figura 39: La salida de los PdC debe distar al menos 1 m de pared lateral con ventana o huecos de
ventilación; o 30 cm si la pared carece de ventanas o huecos de ventilación.

Figura 40: La salida de los PdC debe distar al menos 3 m de pared frontal con ventana o huecos de
ventilación; o 2 m si la pared frontal carece de ventanas o huecos de ventilación.
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6 DISEÑO
6.1 Chimeneas que prestan servicio a un solo aparato de calefacción
6.1.1 Tramo horizontal o conducto de unión. Ha de ser lo más corto posible y con una pendiente
mínima del 3% hacia el generador para facilitar la recogida de los condensados que se formen.
Se evitarán en lo posible los cambios de dirección y de sección. Cuando sean necesarios cambios de
dirección, deberán diseñarse con el mínimo ángulo de desviación posible. Los cambios de sección se
harán con el mínimo ángulo de divergencia posible.
6.1.2 Tramo vertical. Se evitarán en lo posible los cambios de dirección y de sección. Cuando sean
necesarios cambios de dirección deberán diseñarse con el mínimo ángulo de desviación posible. Los
cambios de sección se harán con el mínimo ángulo de divergencia posible.
La base del tramo vertical dispondrá de una zona de recogida de hollín, condensados y pluviales,
provista de un registro de limpieza y de un manguito de drenaje, el cual se conectará, en instalaciones
que funcionen en condiciones húmedas, a un sistema de neutralización de los condensados
previamente a su conducción a la tubería de saneamiento.
7 REMATE DE LA CHIMENEA
7.1 Diseño
En los remates de las chimeneas colectivas concéntricas (entrada de aire. salida de humos) la entrada de
aire estará situada como mínimo a 0,4 m por debajo del punto de evacuación de los humos.
7.2 Distancias
7.2.1 Distancias mínimas del remate de la chimenea para el correcto funcionamiento de la misma.
7.2.1.1 Distancias respecto al propio tejado o cubierta.
Caso A: El tejado es plano (inclinación inferior a 20º):
− El remate de la chimenea debe situarse a más de 1 m por encima de la cubierta o de la cumbrera del
tejado (véase la figura 2a).

Caso B: El tejado es inclinado (inclinación superior o igual a 20º)
En este caso, debe cumplirse una de las dos condiciones siguientes:
− el remate de la chimenea está situado a más de 1 m por encima de la cumbrera del tejado (véase la
figura 2b), o
− la distancia horizontal desde el remate de la chimenea a la superficie del tejado es superior a 2,5 m
(véase la figura 2c).

7.2.1.2 Distancias respecto a obstáculos en el propio tejado o cubierta:
Debe cumplirse al menos una de las condiciones siguientes:
− el remate se eleva más de 1 m por encima de dicho obstáculo (véase la figura 2d), o
− la chimenea se instala a una distancia horizontal del obstáculo mayor que 2 veces la altura del mismo
(véase la figura 2e).

7.2.1.3 Distancias respecto a obstáculos exteriores al edificio:
−El remate debe elevarse más de 1m por encima de la parte más alta de cualquier edificación situada en
un radio inferior a 10 m respecto a la salida de la chimenea (véase la figura 2f).
−El remate debe situarse simplemente por encima de cualquier edificación situada en un radio de entre
10 m y 20 m respecto a la salida de la chimenea (véase la figura 2g).

7.2.2 Distancias mínimas del remate de la chimenea según criterios medioambientales.
Además de lo expuesto anteriormente, deberán cumplirse las siguientes condiciones de situación del
remate de la chimenea para garantizar la correcta evacuación de los humos sin que afecten a las
condiciones medioambientales, distinguiendo los casos siguientes:
7.2.2.1 Existen aberturas o ventanas situadas en el mismo tejado o cubierta donde está ubicada la
chimenea.
En este caso debe cumplirse lo siguiente:
El remate de la chimenea debe elevarse más de 1 m por encima del punto más elevado de cualquier
abertura o ventana (véase la figura 2h) y
La distancia, medida sobre la superficie del tejado o cubierta, desde la chimenea hasta el punto más
próximo de la abertura o ventana (véase la figura 2i) deberá ser mayor de:
. 2 m cuando la chimenea está situada por delante de la abertura en el sentido ascendente de la
pendiente del tejado, o
. 1 m cuando la chimenea está situada a los lados o detrás de la abertura o ventana en el sentido
ascendente de la pendiente del tejado.

7.2.2.2 Existen otros edificios situados en el entorno.
Deberá verificarse que se cumplen las condiciones expuestas en el apartado 7.2.1.3.
7.2.2.3 Consideraciones sobre vientos dominantes
En cualquiera de los dos casos expuestos anteriormente (véanse los apartados 7.2.2.1 y 7.2.2.2) ha de
tenerse en cuenta la dirección de los vientos dominantes en la zona, que en ningún caso deben provocar
la entrada de los humos en locales habitados.

11 MANTENIMIENTO:
Deberán llevarse a cabo las siguientes acciones de mantenimiento de la chimenea y conducto de unión
con periodicidad mínima anual:
−Limpieza del conducto de unión y de la chimenea, cuando se utilicen combustibles líquidos o sólidos. La
periodicidad en la limpieza deberá ajustarse siempre en función del grado de acumulación de los
depósitos de hollín, que depender á del tipo de generador, del combustible y de las horas de
funcionamiento de la instalación.
− Se debe verificar, especialmente en chimeneas en sobrepresión, que se mantienen las condiciones
iniciales de estanquidad del sistema, prestando especial atención a los puntos de unión entre los
elementos, y al posible deterioro de las juntas de estanquidad, si las hubiera.

IDAE
4.6 Chimeneas y sistemas de tratamiento de humos
Las emisiones a la atmósfera de los sistemas de climatización con biomasa no varían mucho respecto a
las de otros combustibles, y son mucho menores que las de carbón.
El sistema de evacuación de humos consiste en una chimenea. La única diferencia con una chimenea de
un sistema de combustible líquido o gaseoso es el diámetro necesario. En el caso de biomasa hay que
prever un volumen de gases ligeramente superior, debido a que la humedad que contiene la biomasa se
evapora en la caldera y da lugar a vapor de agua que sale mezclado con los productos de la combustión,
aumentando así el volumen de los gases.
La evacuación de los productos de la combustión en las instalaciones térmicas se debe realizar por la
cubierta del edificio de acuerdo a los siguientes casos y con las siguientes normas generales:
a) Los edificios de viviendas de nueva construcción en los que no se prevea una instalación térmica
central ni individual, dispondrán de una preinstalación para la evacuación individualizada de los
productos de la combustión, mediante un conducto conforme con la normativa europea, que
desemboque por cubierta y que permita conectar en su caso calderas de cámara de combustión estanca
tipo C, según la Norma UNE-CEN/TR 1749 IN.
b) En los edificios de nueva construcción en los que se prevea una instalación térmica, la evacuación de
los productos de la combustión del generador se realizará por un conducto por la cubierta del edificio,
en el caso de instalación centralizada, o mediante un conducto igual al previsto en el apartado anterior,
en el caso de instalación individualizada.
c) En las instalaciones térmicas que se reformen cambiándose sus generadores y que ya dispongan de
un conducto de evacuación a cubierta, éste será el empleado para la evacuación, siempre que sea
adecuado al nuevo generador objeto de la reforma y de conformidad con las condiciones establecidas
en la reglamentación vigente.
d) En las instalaciones térmicas existentes que se reformen cambiándose sus generadores que no
dispongan de conducto de evacuación a cubierta o éste no sea adecuado al nuevo generador objeto de
la reforma, la evacuación se realizará por la cubierta del edificio mediante un nuevo conducto adecuado.
Además, han de cumplirse las siguientes exigencias:
• Queda prohibida la unificación del uso de los conductos de evacuación de los productos de la
combustión con otras instalaciones de evacuación.
• Las calderas de potencia térmica nominal mayor que 400 kW tendrán su propio conducto de
evacuación de los productos de la combustión.
• Las calderas de potencia térmica nominal igual o menor que 400 kW, que tengan la misma
configuración para la evacuación de los productos de la combustión, podrán tener el conducto de
evacuación común a varias de ellas, siempre y cuando la suma de la potencia sea igual o menor a 400
kW.
De estar instaladas en cascada, el ramal auxiliar, antes de su conexión al conducto común, tendrá un
tramo vertical ascendente de altura igual o mayor que 0,2 m.
• En ningún caso se podrán conectar a un mismo conducto de humos calderas que empleen
combustibles diferentes.
• Es válido el dimensionado de las chimeneas de acuerdo a lo indicado en las Normas UNE-EN13384-1,
UNE-EN 13384-2 o UNE 123001, según el caso.
• En el dimensionado se analizará el comportamiento de la chimenea en las diferentes condiciones de
carga; además, si la caldera funciona a lo largo de todo el año, se comprobará su funcionamiento en las
condiciones extremas de invierno y verano.
• El tramo horizontal del sistema de evacuación, con pendiente hacia la caldera, será lo más corto
posible.
• Se dispondrá un registro en la parte inferior del conducto de evacuación que permita la eliminación de
residuos sólidos y líquidos.
• La chimenea será de material resistente a la acción agresiva de los productos de la combustión y a la
temperatura, con la estanquidad adecuada al tipo de generador empleado. En el caso de chimeneas
metálicas la designación según la Norma UNE-EN1856-1 o UNE-EN 1856-2 de la chimenea elegida en
cada caso y para cada aplicación será de acuerdo a lo establecido en la Norma UNE 123001.

• Para la evacuación de los productos de la combustión de calderas que incorporan extractor, la sección
de la chimenea, su material y longitud serán los certificados por el fabricante de la caldera.
El sistema de evacuación de estas calderas tendrá el certificado CE conjuntamente con la caldera y
podrá ser de pared simple, siempre que quede fuera del alcance de las personas, y podrá estar
construido con tubos de materiales plásticos, rígidos o flexibles, que sean resistentes a la temperatura
de los productos de la combustión y a la acción agresiva del condensado. Se cuidarán con particular
esmero las juntas de estanquidad del sistema, por quedar en sobrepresión con respecto al ambiente.
• En ningún caso el diseño de la terminación de la chimenea obstaculizará la libre difusión en la
atmósfera de los productos de la combustión.
Como excepción a los anteriores casos generales se permitirá siempre que los generadores utilicen
combustibles gaseosos, la salida directa de estos productos al exterior con conductos por fachada o
patio de ventilación, únicamente, cuando se trate de aparatos estancos de potencia útil nominal igual o
inferior a 70 kW o de aparatos de tiro natural para la producción de agua caliente sanitaria de potencia
útil igual o inferior a 24,4 kW, en los siguientes casos:
1 En las instalaciones térmicas de viviendas unifamiliares.
2 En las instalaciones térmicas de edificios existentes que se reformen, con las circunstancias
mencionadas en el apartado d), cuando se instalen calderas individuales con emisiones de NOx de clase
5.
4.3 Clasificación de las chimeneas Las chimeneas pueden clasificarse de acuerdo a diferentes
criterios: según su forma de funcionamiento, material en contacto con los humos, forma constructiva,
etc.
Por la forma de funcionamiento La clasificación básica se realiza por su forma de
funcionamiento o tiro. Se distinguen los siguientes tipos:
• Tiro natural: es el incremento de presión producido por la diferencia de densidades entre el
aire ambiente y los PdC, el cual es capaz de vencer las pérdidas de carga debidas al rozamiento
de los humos con la propia chimenea permitiendo su salida hasta la cubierta; toda la chimenea
trabaja en presión negativa (depresión).
• Tiro artificial: la diferencia de presión se crea por medios mecánicos:
– Tiro forzado: la evacuación de humos se realiza mediante ventiladores que impulsan
los humos desde la parte baja de la chimenea, o extractores que los aspiran desde la
parte alta. Si los ventiladores se sitúan en la parte inferior la chimenea trabaja en
presión positiva (sobrepresión) y si lo están en la parte superior lo hacen en depresión.
– Tiro inducido: el tiro se induce por efecto Venturi mediante un ventilado. Esta
solución no ha sido utilizada en la edificación.
Por motivos de seguridad la solución más adecuada es la de funcionamiento en depresión, de
manera que si se producen fallos en la estanqueidad del conducto de humos se originen entradas de
aire parásito, en lugar de fugas de humos causados por la sobrepresión del sistema de evacuación; para
ello los ventiladores de las calderas deben ajustarse para vencer exclusivamente la pérdida de carga del
circuito de humos interno de la caldera, más las correspondientes a la toma de aire y conducto de
conexión, dejando los humos sin presión en su conexión a la chimenea, está ultima se dimensionará
para tiro natural.
Para la misma potencia de calderas, las chimeneas de tiro natural requieren mayores secciones
que las de tiro forzado, para tener menor pérdida de carga adecuada a la depresión del tiro.
4.4 Requisitos generales de los sistemas de evacuación de humos Los sistemas de evacuación
de humos deben soportar las condiciones de:
• Temperatura.
• Presión.
• Resistencia a los condensados.
• Resistencia a la corrosión.
• Resistencia al fuego de hollín.

Condiciones que dependerán del combustible utilizado y del tipo de calderas instaladas.
Los materiales utilizados deben soportar la temperatura y la acción agresiva de los humos
(condensaciones, corrosiones y fuego de hollín); las chimeneas más habituales son las de materiales
metálicos, si bien han sido muy utilizadas las chimeneas de obra de fábrica, comúnmente de materiales
cerámicos o de hormigón; por último, para calderas de condensación a gas también se ofrecen
materiales plásticos, usualmente el polipropileno.
Las uniones de las diferentes piezas deben permitir la estanqueidad del conjunto evitando la
fuga de humos hacia los locales habitados; en este sentido son exigibles diferentes prestaciones para las
chimeneas que trabajen con presión negativa (tiro natural) que para las que trabajen en sobrepresión.
Asimismo, las uniones deben de realizarse de tal manera que permitan la evacuación de los
condensados hacia la base de la chimenea, impidiendo su salida por otros puntos.
Además, los fabricantes de las chimeneas deben dar información sobre las siguientes
características:
• Resistencia térmica.
• Resistencia al flujo.
• Duración en minutos de la resistencia al fuego, externo e interno.
• Resistencia al hielo-deshielo.
En la norma EN 1433/03 “Chimeneas. Requisitos Generales” se define la clasificación y
designación de las chimeneas, así como la información esencial que debe aportar el fabricante de las
mismas.
Esta norma es de aplicación tanto a las chimeneas modulares metálicas, como a las chimeneas
construidas a medida en obra, siendo:
• Sistema de chimenea modular: chimenea instalada a partir de elementos prefabricados
compatibles, fabricados o especificados por un solo fabricante responsable de su producto para la
totalidad de la chimenea.
• Chimenea prefabricada de obra: chimenea instalada o construida a medida de obra,
utilizando una combinación de componentes compatibles de chimenea que pueden proveer uno o
varios fabricantes.
Todas las chimeneas independiente-mente del material de la pared interior se designan
conforme a la Norma UNE EN 1443, las características que deben indicarse en el marcado se muestran
en la Tabla 6

Clases de temperatura: indica la
temperatura que soporta la chimenea; se
tienen las clases indicadas en la Tabla 7.

El nivel de temperatura de la chimenea seleccionada debe ser igual o superior a la temperatura
de los gases de la combustión del aparato, funcionando éste a su potencia nominal.
La temperatura empleada en los ensayos térmicos de las chimeneas es superior al nivel de
temperatura declarado por el fabricante; esta
diferencia proporciona un margen de seguridad
frente a una anomalía en el funcionamiento del
aparato.
En la Tabla 8 se dan las clases según la
presión de funcionamiento, así como las
presiones de ensayo.

La presión del conducto de conexión de humos será P1 o H1 cuando la presión calculada en la
boca de salida de los gases de combustión del aparato no supere 200 Pa y H1 cuando sea superior;
independientemente que la chimenea funcione en depresión.
Condensaciones: W (WET) si la chimenea es resistente a las condensaciones y D (DRY) cuando
no lo es.
En la Tabla 9 se muestran las clases de chimeneas según su resistencia a la corrosión (1, 2 y 3).
En la misma se incluyen los tipos de combustibles posibles para cada clase de chimenea.

Resistencia al fuego Interno de hollín: G si la chimenea es resistente y O si no lo es; siempre
referido a fuego interno, no al que provenga del exterior. Seguido de la distancia mínima a materiales
combustibles: es la distancia en mm que debe respetarse entre la superficie exterior de la chimenea y
los materiales combustibles adyacentes a la misma.
Las chimeneas metálicas se designan conforme a la norma UNE EN 1856, de manera similar a la
designación conforme a la norma UNE EN 1443, pero indicando el material del conducto en contacto
con los humos (Tabla 10):

La única diferencia respecto a la designación según la norma UNE EN 1443 corresponde a la
indicación del material que expresa:
Material: L20 para AISI 304, L40 para AISI 316 y L50 para AISI 316L ó 316Ti; los tres últimos
dígitos indican el espesor de la chapa (050: 0,5 mm).

LAS 10 REGLAS FUNDAMENTALES PARA EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHIMENEA
Es oportuno recordar que, el óptimo funcionamiento de la estufa está estrechamente relacionado con el
cañón, el sombrerete y los empalmes entre chimenea y cañón y con la toma de aire.
1 - Para conseguir un óptimo funcionamiento de la chimenea Es determinante que la toma de aire
comburente esté conectada con el exterior o con un local más ventilado, que asegure una mayor
ventilación. Para permitir el constante cambio de oxígeno en el interior del ambiente, una perfecta y
completa combustión de la leña y, por consiguiente, una mayor producción de calor.

2 - Para acoplar una chimenea con el cañón (que no se encuentra en la vertical de la chimenea) se han
de usar empalmes con una inclinación inferior a los 45º, mejor si es de 30º, sin estrangulamientos ni
cantos internos, como lo contemplan las normativas vigentes en materia de instalación de generadores
de calor con combustible sólido.

3 - El empalme entre campana y conducto principal tiene que presentar una inclinación constante
(máx. 45°) sin cantos, ni estrangulamientos para facilitar la salida del humo hacia la chimenea. Si el
empalme no se realiza de esta forma, el tiro de la chimenea puede no ser bueno, con la consiguiente
posibilidad de salidas de humo en el ambiente.

4 - Los empalmes han de ser preferentemente de acero inox 316L y aislados con lana de roca o con
materiales similares que aseguran la ausencia de condensados dentro del tubo del humo (esto causaría
un tiro incorrecto). El acero inox 316 L, por sus características técnicas, permite una instalación fácil y las
más amplias garantías de resistencia y anticorrosión. Se han de evitar rigurosamente tubos corrugados
por dentro ya que causarían la formación de depósitos de hollín. Esta substancia es inflamable y reduce
el tiro de la chimenea por lo que obliga a realizar el mantenimiento del sistema de evacuación de humo
con más frecuencia de lo normal.

5 - Un tiro perfecto lo permite sobre todo un cañón sin obstáculos (estrangulamientos, desvíos,
obstrucciones). Los desplazamientos se harán preferentemente cerca del sombrerete.

6 - Para un tiro perfecto se aconseja el uso de cañones aislados en refractario, con una sección circular
(respecto a los de sección cuadrada o rectangular con pared lisa) para facilitar la salida correcta del
humo. La sección, adecuada para las exigencias de la chimenea, no ha de alterarse en toda su altura: el
tiro será mejor cuanto más alto sea el cañón. Los materiales que se han de evitar para la construcción
del cañón son: el acero cincado, el fibrocemento y los tubos corrugados por dentro.

7 - Para evitar inconvenientes en el tiro cada chimenea o estufa ha de tener un cañón propio
independiente, como lo contemplan las normativas vigentes. Cuando hay varios cañones en el tejado,
deben estar situados a 2 m de distancia por lo menos entre ellos y con un mínimo de 40 cm de
diferencia en altura. Esta medida asegura una correcta salida del humo al evitar determinadas
interferencias causadas por el encuentro de diferentes caudales de aire en las vertientes del tejado.

8 - Para facilitar la dispersión del humo (también con fuertes vientos horizontales) se prefieren los
sombreretes con la sección de paso del humo en salida, el doble de la sección del cañón. Dicha
configuración facilita la salida del humo por el conducto del humo.

9 - Para prevenir retornos de humo en la salida del cañón no ha de haber ningún obstáculo (árboles o
construcciones) en un radio mínimo de 8 m. Asimismo el sombrerete ha de estar situado a un altura
mínima de un metro sobre la parte más alta del tejado.

10 - Motivos de funcionamiento incorrecto de una chimenea pueden imputarse también a la presencia
de dos cañones en el mismo local o de una rampa de escaleras; en estas condiciones se pueden crear
fenómenos de depresión de aire. En estos casos es conveniente predisponer un cierre para las aperturas
anteriormente mencionadas y agrandar la toma de aire para el hogar con el fin de asegurar una llegada
de aire correcta al aparato.

Nota: los cañones han de limpiarse por lo menos anualmente.

TIPOS DE SOMBRERETES Y TERMINALES PARA CHIMENEAS

Sombrerete chino: el gorro para chimeneas más básico.
Dentro de los sombreros para chimeneas que se colocan como
terminación en la instalación del tubo tanto de las estufas como de
las chimeneas, éste es el sombrero para chimeneas y estufas más
básico que hay: el sombrerete chino.
Antiguamente, cuando los cañones de evacuación de humos de las
chimeneas se hacían de obra, como terminación solía colocarse o
más bien hacerse un sombrero de obra para la chimenea,
consistente, en unos ladrillos, dejando cuatro aberturas, que se denominaba, sombrero de obra de
cuatro vientos.

Las medidas, así como el tamaño de los huecos de este sombrero de obra de cuatro vientos, dependían
del albañil, sin seguir normalmente, ningunas medidas concretas o específicas.

Cuando empezó a instalarse tubería de acero para la evacuación de humos de las chimeneas y las
estufas, por las ventajas que se vieron que tenía este sistema, ya que al calentar la estufa o la chimenea
estos tubos, calentaban el aire de dentro y hacía que el tiro fuese mejor que en las chimeneas de obra,
se empezaron a diseñar los nuevos sombreros para las chimeneas, y el primero en fabricarse, fue el
sombrerete chino, que venía a emular en cierta medida al sombrero de obra de cuatro vientos.

El sombrerete chino es el más básico, porque está formado por una base circular, de la medida del tubo
que tenga la salida de humos de la estufa o la chimenea, tres o cuatro pletinas soldadas con curva hacia
afuera, y de terminación una capota de acero.

Después, conforme se extendió el uso de este sombrerete, y se vieron los apartados que no cubrían,
como el evitar que entrase agua cuando llovía de lado, o evitar revocos de humo, cuando hacía un
viento fuerte lateral, a partir de la base del sombrerete chino, se fabricó el sombrerete anti revoco.

Sombrerete anti revoco
Dentro los sombreros para chimeneas, conocidos también como
sombreretes, capuchones, o gorros para chimeneas encontramos al
sombrerete anti

revoco también

conocido

como sombrerete

antirregolfante.
Los sombreros de chimeneas es la pieza final que se coloca en la
parte alta del tejado ensamblado al tubo para chimeneas que hemos
colocado para la evacuación de humos, y existen diferentes tipos,
con diferentes características.

El sombrerete anti revoco cumple dos funciones básicas en todo sombrerete para chimenea y es
que evita el regolfe, revoco de humos cuando hace viento lateral, al tiempo que evita que entre la
lluvia, y no necesita mantenimiento como pueden ser los sombreretes aspiradores o rollex, o los casco
romano o sombreros giratorios, que poseen un cojinete que hemos de limpiar y engrasar cada cierto
tiempo si queremos evitar que se paren y no cumplan la función para los que están diseñados.

Si nos fijamos en la fotografía de un sombrerete anti revoco visto desde arriba, veremos que es como
el sombrero fijo chino, al que se lea ha colocado una protección lateral con acero unido con tres lamas
al cuerpo de sombrero, que son las que evitan cuando el viento lo hace lateral, que nos revoque humo,
así como evita que entre agua.
Aunque en su día hubo un gran auge en la popularidad de los sombreros aspiradores, dada la
complicación que tienen en su mantenimiento, y que cuando se tuerce el eje, hacen ruido que se
transmite por dentro del tubo, y lo escuchamos donde tenemos la chimenea, habitualmente en el salón,
con las molestias e inconvenientes correspondientes, ha hecho que el sombrero anti revoco vuelva a
gozar de la popularidad que tenía en los primeros días.

A continuación veremos otra fotografía de un sombrerete anti revoco pero desde la parte de abajo:
En la fotografía del sombrerete anti revoco visto desde la parte de
abajo, observamos, una base circular, que tiene la medida de la
chimenea que hayamos instalado, por ejemplo, si compramos una
chimenea con una salida de 200 mm, hemos de pedir un
sombrerete anti revoco de boca la medida de la chimenea. Como
vemos, tienen las tres lamas que hemos indicado anteriormente,
sujetos o soldados a la protección lateral, dejando una ranura por
donde sale el humo, y que evita la entrada de agua y el revoco.

Al ser un sombrero básico, no necesita un mantenimiento especial.

Sombrerete aspirador para chimeneas: rollex
El sombrerete aspirador es uno de los sombreros para chimeneas
junto con el sombrero anti revoco que más se venden actualmente en
cualquier tienda de chimeneas, o cualquier almacén de construcción o
gran superficie tipo Leroy o Brico en su sección de tubos para
chimeneas y estufas de leña.

CARACTERISTICAS

DEL

SOMBRERETE

ASPIRADOR:

¿COMO

FUNCIONA?
El sombrero aspirador tiene una base circular al igual que el resto de gorros para chimeneas, para que
puedan encajar perfectamente en el tubo de la estufa de leña o chimenea que hayamos colocado. Como
los tubos para chimeneas suelen ser machihembrados (tienen macho en un extremo y hembra en el
otro extremo del tubo), los sombreretes suelen tener la hembra debajo, por lo que encajan muy bien
con los tubos que se colocan con el macho hacia arriba. Si por el contrario, tenemos una estufa de leña o
chimenea que tiene el tubo con la hembra hacia arriba, tendremos que tener en cuenta que tendremos
que comprar un machón para poder realizar el acople con el tubo.
Por lo que la parte de abajo del sombrero aspirador es igual que en el resto de gorros de chimeneas.
A partir de ahí tenemos dos tramos de hierro en forma de cruz que cruzan por dentro de la base del
gorro aspirador, y encima del mismo se sitúa un mástil, que descansa sobre un cojinete engrasado que
gira cuando hay viento, y al que se le unen las aspas del gorro aspirador.
Estas aspas, están separadas entre sí unos cuántos centímetros para que el humo pueda salir, al tiempo,
que sirven como molinillo o veleta, que por efecto del viento hace que se mueva y gire sobre su eje. Al
moverse este gorro para chimenea por efecto del viento, hace un efecto aspirador dentro del tubo que
ayuda a evacuar el humo. A más viento, más rápido gira el capuchón aspirador y más rápido extrae el
humo. Y como sale el humo por las aspas, reparte el humo en la atmósfera evitando efectos de revoco
cuando el viento es racheado, con cambios constantes de direcciones, o cuando es un viento
medianamente fuerte.

¿CUÁNDO ES CONVENIENTE COLOCAR UN SOMBRERETE ASPIRADOR?
El sombrero aspirador es ideal colocarlo cuando nuestra chimenea está en una zona con vientos
medianamente fuertes y con cambios constantes de dirección del viento, ya que por su diseño o por su
forma de evacuar el humo evita problemas de revoco o regolfe del mismo.
También es bueno utilizarlo, cuando tenemos una chimenea a la que le falta tiro, bien porque tiene
pocos metros de tubo de chimenea instalados, o porque tenemos algún edificio más alto al lado, siendo
este sombrerete el mejor que podríamos elegir en este caso, ya que es el que más ayuda a la evacuación
del humo.

PRECIOS DEL SOMBRERETE ASPIRADOR
Dentro de todos los sombreros metálicos para chimeneas, el más caro o más alto en precios, es el gorro
aspirador, en comparación con el resto de sombreros.
Ya dentro de los gorros aspiradores, en función del material que elijamos cuando lo compramos,
galvanizado, vitrificado o inoxidable tendrá un precio más barato a más caro.
Pero, yo creo que ya no es tanta cuestión del precio, si no que elijamos el sobrero para chimenea, que
mejor vaya a nuestra instalación y a la zona donde lo vamos a colocar.

¿EL SOMBRERO ASPIRADOR ROLLEX HACE RUIDO?
Cuando el sombrero aspirador es nuevo, está bien engrasado, funciona perfectamente sin hacer ningún
tipo de ruido. Con el tiempo, en el que se acumula hollín y polvo en el cojinete, la falta de
mantenimiento (ya que suele ser complicado para el cliente o usuario final del mismo, subir al tejado o a
la terraza para engrasarlo), por fuertes rachas de vientos que pueden hacer que el mástil se doble un
poco, y pierda su verticalidad, puede hacer que el gorro aspirador rollex haga ruido cuando gira.

A esto, le unimos, que por el tubo se conduce el ruido, y se amplifica por la chimenea, como si fuese un
altavoz, podemos tener, que en unos pocos años, se haga necesario reemplazarlo por uno nuevo.

Ese sería el principal problema, comparándolos con los otros tipos de sombreretes para chimeneas, que
tiene este sombrero, que al girar tanto sobre su eje por efecto del viento, el cojinete debe de estar bien
engrasado y limpio, de lo contrario, no funcionará correctamente, y podría convertirse en una molestia.

Incluso llegando el momento, en que si está muy sucio, que la caperuza aspiradora deje de girar, y todo
por falta de mantenimiento. (Caso extremo)

Sombrerete giratorio para chimeneas: Casco romano

Como observamos en la fotografía el sombrerete giratorio tiene una
base circular al igual que el resto de gorros para chimeneas, que
ajusta en el tubo que asciende de la chimenea o estufa de leña, para
que el acople sea perfecto y nos quede bien encajado.

En el capuchón giratorio o casco romano (por la forma de casco y la
veleta que recuerda a los cascos de los cascos romanos), a
diferencia de los anteriores analizados, tienen dos barras cruzando
el tubo, y vemos como un mástil o tubo recto que asciende y donde
desde la forma de casco del gorro giratorio abarca el cuerpo del
sombrero.

En esta unión de piezas se puede observar el cojinete del sombrero
giratorio que permite que el sombrero gire en función de donde haga
el viento.

El viento, choca contra la aleta superior del sombrero giratorio, que
hace que sea mueva y gire sobre su eje a través del cojinete, colocando
la boca en sentido contrario a la dirección del viento y así sale el humo
sin problemas por “efecto Venturi”, es decir, se ve arrastrado por una
corriente de aire que genera el propio viento al pasar alrededor del
sombrerete.

Este sombrero giratorio es ideal para zonas donde el viento sopla en
una dirección por ejemplo durante la mañana, y en otra dirección por
la tarde, porque el sombrero al girar y colocar la boca en sentido
opuesto al que sopla, consigue que el humo salga mejor y más rápido.
El cojinete sobre el que gira debe de estar engrasado, para que gire sin problemas, por eso cada cierto
tiempo, deberemos engrasarlo y eliminar el polvo o restos de hollín que se hayan quedado adheridos,
de lo contrario, con el tiempo, el sombrero se acaba parando.

¿HACE RUIDO EL SOMBRERO GIRATORIO?
Como decimos el sistema de funcionamiento de este gorro de chimenea, se basa en que gira sobre un
cojinete que debe estar engrasado, con el tiempo y la falta de mantenimiento, puedo acumular polvo y

hollín, y llegar a pararse, pero rara vez hace ruido, ya que sus giros, no son continuos ni tan
pronunciados como el sombrero aspirador o rollex.

SOMBRERETE GIRATORIO VENTAJAS
Las ventajas del sombrerete giratorio con respecto al sombrerete aspirador por ejemplo, es que en el
eje se producen menos giros, por lo que el desgaste del engrase es menor, al tiempo de que es mejor
que el giratorio cuando el viento suele constante en una dirección durante unas horas, y después
cambia, si ya es al contrario, zonas con vientos racheados, con cambios rápidos en el sentido del viento
sería mejor el giratorio.

La caperuza de chimeneas giratoria es mejor que el anti revoco y el gorro chino, como decimos, cuando
el viento es constante en una dirección, ya que el humo sale más fácilmente que en los sombreros
anteriores, el inconveniente, es que al tener un cojinete, necesita de cierto mantenimiento cada cierto
tiempo.
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-

Norma UNE CEN/TR 1749 IN: Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan
combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la combustión (tipos).

-

Guía técnica del IDAE (instituto para la diversificación y ahorro de la energía) y Ministerio de
Industria: Instalaciones de calefacción individual.

-

Guía técnica del IDAE (instituto para la diversificación y ahorro de la energía) y Ministerio de
Industria: Instalaciones de biomasa térmica en edificios.

