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Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels. Unplasticized polyamide (PA U) piping systems 
with fusion jointing and mechanical jointing. Part 4: Valves (ISO 16486-4:2022). 

Systèmes de canalisations en matières plastiques pour la distribution de combustibles gazeux. 
Systèmes de canalisations en polyamide non plastifié (PA-U) avec assemblages par soudage et 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica las características de válvulas fabricadas con poliamida no plastificada 
(PA-U) de acuerdo con la Norma ISO 16486-1, destinadas a ser enterradas y utilizadas para el 
suministro de combustibles gaseosos. 
 
Es aplicable a válvulas de aislamiento unidireccionales y bidireccionales con racores macho o 
manguitos para electrofusión destinados a unirse por fusión con tubos o accesorios de PA-U 
conformes con las Normas ISO 16486-2 e ISO 16486-3, respectivamente. 
 
Las válvulas fabricadas con materiales distintos a la poliamida no plastificada, diseñadas para el 
suministro de combustibles gaseosos conformes con las normas pertinentes, pueden utilizarse en 
sistemas de canalización de PA-U conformes con la serie ISO 16486, siempre que tengan las 
correspondientes conexiones de PA-U para fusión a tope o extremos para electrofusión (véase la 
Norma ISO 16486-3). El componente, es decir, la válvula completa, ha de cumplir los requisitos de este 
documento. 
 
Este documento también especifica los parámetros de ensayo para los métodos de ensayo que 
describe. 
 
Junto con las Normas ISO 16486-1, ISO 16486-2, ISO 16486-3 e ISO 16486-5, este documento es 
aplicable a las válvulas de PA-U, a sus uniones y a las uniones con componentes de PA-U y de otros 
materiales destinados a utilizarse en las condiciones siguientes: 
 
a) una presión máxima de servicio (MOP) inferior o igual a 18 bar1), o que esté limitada a 16 bar 

según los requisitos regionales de CEN, a una temperatura de referencia de 20 °C con fines de 
diseño; 

 
 NOTA 1 Para los fines de este documento y con referencia a la Norma ISO 8233, se considera que la MOP es presión 

nominal. 

 
 

1) 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N/mm2. 
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b) una temperatura de servicio de –20 °C a 40 °C; 
 
 NOTA 2 Para temperaturas de servicio comprendidas entre 20 °C y 40 °C, los factores de reducción se especifican en la 

Norma ISO 16486-5. 

 
Este documento cubre las válvulas para tubos con un diámetro exterior nominal dn ≤ 400 mm. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
ISO 291, Plásticos. Atmósferas normalizadas para acondicionamiento y ensayos. 
 
ISO 307, Plásticos. Poliamidas. Determinación del índice de viscosidad. 
 
ISO 1167-1, Tubos, accesorios y uniones en materiales termoplásticos para la conducción de fluidos. 
Determinación de la resistencia a la presión interna. Parte 1: Método general. 
 
ISO 1167-4, Tubos, accesorios y uniones en materiales termoplásticos para la conducción de fluidos. 
Determinación de la resistencia a la presión interna. Parte 4: Preparación de las uniones. 
 
ISO 3126, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de materiales plásticos. 
Determinación de las dimensiones. 
 
ISO 3127, Tubos en materiales termoplásticos. Determinación de la resistencia a choques externos. 
Método de la esfera de reloj. 
 
ISO 8233, Thermoplastics valves. Torque. Test method. 
 
ISO 16010, Elastomeric seals. Material requirements for seals used in pipes and fittings carrying gaseous 
fuels and hydrocarbon fluids. 
 
ISO 16486-1, Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. 
Sistemas de canalización de poliamida no plastificada (PA-U) con unión por fusión y unión mecánica. 
Parte 1: General. 
 
ISO 16486-2, Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. 
Sistemas de canalización de poliamida no plastificada (PA-U) con unión por fusión y unión mecánica. 
Parte 2: Tubos. 
 
ISO 16486-3:2020, Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles 
gaseosos. Sistemas de canalización de poliamida no plastificada (PA-U) con unión por fusión y unión 
mecánica. Parte 3: Accesorios. 
 
ISO 16486-5, Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. 
Sistemas de canalización de poliamida no plastificada (PA-U) con unión por fusión y unión mecánica. 
Parte 5: Aptitud al uso del sistema. 
 
ISO 17778, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Accesorios, válvulas y equipos auxiliares. 
Determinación de la relación caudal de gas/pérdida de carga. 
 
EN 682, Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios 
para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados. 
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EN 736-1, Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas. 
 
EN 736-2, Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas. 
 
EN 1680, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Válvulas para sistemas de canalización de 
polietileno (PE). Método de ensayo de estanquidad durante y después de aplicar una flexión al mecanismo 
de maniobra. 
 
EN 1704, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Válvulas termoplásticas. Método de ensayo 
para la comprobación de una válvula después de ciclos térmicos bajo flexión. 
 
EN 1705, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Válvulas termoplásticas. Método de ensayo 
para la comprobación de la integridad de una válvula después de un choque externo. 
 
EN 12100, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Válvulas de polietileno (PE). Método de 
ensayo de resistencia a la flexión entre soportes. 
 
EN 12119, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Válvulas de polietileno (PE). Método de 
ensayo de resistencia a los ciclos térmicos. 
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