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PRÓLOGO 
 
 
 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo 
nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993. 
 
ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental 
para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el 
sector gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en 
los mercados interno y externo. 
 
La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica 
está garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último 
caracterizado por la participación del público en general. 
 
La NTC 3632 (Segunda actualización) fue ratificada por el Consejo Directivo de 2007-11-16. 
 
Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en 
todo momento a las necesidades y exigencias actuales. 
 
A continuación se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma a 
través de su participación en el Comité Técnico 120 Aparatos domésticos y equipos industriales 
que utilizan gas. 
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ICONTEC cuenta con un Centro de Información que pone a disposición de los interesados 
normas internacionales, regionales y nacionales y otros documentos relacionados.  
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GASODOMÉSTICOS. 
INSTALACIÓN DE GASODOMÉSTICOS 
PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
1.1 OBJETO 
 
Esta norma establece los requisitos básicos para la instalación de artefactos de gas para uso 
doméstico empleados en la cocción de alimentos y fabricados bajo las normas técnicas 
aplicables a cada caso. En esta norma se identifican en adelante como gasodomésticos o 
artefactos de cocción. 
 
1.2 CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Los requisitos de esta norma son aplicables a la instalación de gasodomésticos que utilicen 
gases de la segunda y tercera familia (véase la NTC 3527), en viviendas, locales o 
establecimientos permanentes. Se excluye de esta norma la instalación de gasodomésticos 
para viviendas o establecimientos móviles.  
 
 
2. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
Las siguientes normas referenciadas son indispensables para la aplicación de esta norma. 
Para las referencias fechadas, se aplica la edición citada. Para referencias no fechadas, se 
aplica la última edición de la norma referenciada (incluida cualquier corrección). 
 
NTC 332:1994, Tubería metálica. Roscas para tubería destinada a propósitos generales. 
Dimensiones en pulgada (ANSI/ASME B1.20.1). 
 
NTC 2050:1998, Código Eléctrico Nacional. 
 
NTC 2104:2007, Tubería metálica. Rosca para tubos en donde la estanqueidad de la unión se 
hace en los filetes (ISO 7-1:1994). 
 
NTC 2143:1996, Tubería metálica. Roscas para tubos en donde el sellado de la unión no se 
hace en los filetes. Parte 1: Dimensiones. Tolerancias y designación (ISO 228-1:1994). 
 
NTC 2249:1989, Tubería metálica. Tubos de acero al carbono con o sin costura para usos 
comunes aptos para ser roscados (ISO 65). 
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NTC 2505:2006, Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos 
residenciales y comerciales. 
 
NTC 2635:1989, Productos químicos para uso industrial. Compuestos sellantes para uniones de 
tuberías y accesorios para gas natural y gases licuados del petróleo. 
 
NTC 2832-1:2001, Gasodomésticos para la cocción de alimentos. Parte 1: Requisitos de 
seguridad. 
 
NTC 3470:2000, Tubería metálica. Tubos de acero soldados y sin costura, negros y recubiertos 
de cinc por inmersión en caliente (ASTM A53/A53M:1999). 
 
NTC 3527, gases de ensayo, presiones de ensayo y categorías de los artefactos a gas. 
 
NTC 3561, Especificaciones para tuberías flexibles no metálicas (mangueras) y conectores 
usados en instalaciones de artefactos a gas que utilicen GLP (fase vapor), aire con mezcla de 
gas propano o gas natural. 
 
NTC 3631, Ventilación de recintos interiores donde se instalan artefactos que emplean gases 
combustibles para usos domésticos, comerciales e industriales. 
 
NTC 3944:1996, Tubería rígida de cobre sin costura. Tamaños normalizados. 
 
NTC 4128:1997, Tubería flexible de cobre sin costura para gas natural y gases licuados del 
petróleo. 
 
NTC 4137:1997, Accesorios para tubería de refrigeración. Especificaciones generales. 
 
NTC 4138:1997, Accesorios para tubería de automóvil. 
 
NTC 4354, Conectores para artefactos a gas. 
 
NTC 4557, Seguridad de aparatos electrodomésticos y aparatos eléctricos similares. Requisitos 
particulares para campanas de cocina. 
 
NTC 4579:1999, Tubería corrugada de acero inoxidable para uso con combustibles gaseosos 
en edificaciones residenciales y comerciales. 
 
ANSI/ASME B36.10: 1996, Welded and Seamless Wrought Steel Pipe. 
 
ANSI B16.11:1996, Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded. 
 
ANSI B 16.18 1984, Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings R(1994). 
 
ANSI B 16.22:1995, Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint Pressure Fitttings. 
 
ANSI B16.3:1998, Malleable Iron Threaded Fittings Classes 150 and 300. 
 
AS 4176, Polyethylene/Aluminium and Cross-linked Polyethylene/Aluminium Macro-composite 
Pipe Systems for Pressure Applications 
 
ASTM A47: 1999, Standard Specification for Ferritic Malleable Iron Castings. 
 



 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 3632 (Segunda actualización) 
 

 3

ASTM A106:1999, Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-
Temperature Service. 
 
ASTM B280:1999, Standard Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and 
Refrigeration Field Service. 
 
ASTM B88:1999, Standard Specification for Seamless Copper Water Tube. 
 
ASTM B345:2000, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Seamless Pipe and 
Seamless Extruded Tube for Gas and Oil Transmission and Distribution Piping Systems. 
 
ASTM B361:1995, Standard Specification for Factory-Made Wrought Aluminum and Aluminum-
Alloy Welding Fittings. 
 
BS 7786:1995, Unsintered PTFE Tape. General Requirements. 
 
ISO 17484-1, Plastics piping systems. Multi-layered pipe systems for indoor gas installations 
with a maximum operating pressure up to and including 5 bar. Part 1: Specifications for 
systems. 
 
MIL SPECT T-27730-A:1998, Tape, Antiseize, Polytetrafluoroethylene, with Despenser. 
 
MIL-F-52618/1C:1990, Fittings, Pipe Aluminum-alloy (Threaded) 150 Pound 90 Degree Elbows, 
Tees, Crosses, 45 Degree Elbow and Couplings (Straight Sizes). 
 
MIL-F-52618/2C:1990, Fittings, Pipe Aluminum-alloy (Threaded) 150 Pound Reducers and 
Close and Open Pattern Return Bends 
 
MIL-F-52618/3C:1990, Fittings, Pipe Aluminum-alloy (Threaded) 150 Pound 90 Degree Elbow 
(Reducing Sizes). 
 
MIL-F-52618/4C:1990, Fittings, Pipe Aluminum-alloy (Threaded) 150 Pound Tees (Reducing 
Sizes). 
 
MIL-F-52618/5C:1990, Fittings, Pipe Aluminum-alloy (Threaded) 150 Pound 90 Degree and 45 Degree 
Street Elbows. 
 
MIL-F-52618/6C:1990, Fittings, Pipe, Aluminum-alloy (Threaded) 150-Pound Caps. 
 
MIL-F-52618/7C:1990, Fittings, Pipe Aluminum-alloy (Threaded) 150 Pound Square Head and 
Square Socket Plugs. 
 
MIL-F-52618/8C:1990, Fittings, Pipe Aluminum-alloy (Threaded) 150 Pound Outside Head, 
Inside Head and Face Bushings. 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
Para los propósitos de esta norma, se aplican los siguientes términos y definiciones. 
 
3.1 Artefacto autosoportable. Artefacto que normalmente no tiene contacto directo con 
muebles o paredes adyacentes. 
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3.2 Artefacto para empotrar entre dos unidades de muebles. Artefacto que puede tener sus 
paneles laterales en contacto con unidades de muebles adyacentes. Una vez instalado, sólo 
puede estar en contacto con un mueble. 
 
3.3 Artefacto para empotrar dentro de una unidad de muebles. Artefacto diseñado para ser 
instalado en un gabinete o unidad de muebles de cocina o en un alojamiento ubicado en una 
pared o bajo condiciones similares. Por esta razón, el artefacto no tiene que tener necesariamente 
una cubierta en todos sus lados. 
 
3.4 Conector flexible. Elemento mecánico utilizado para la conexión de artefactos a gas, 
constituido por un conducto flexible provisto en cada extremo de un acople de rosca cónica 
normalizada 
 
3.5 Conector rígido. Elemento mecánico utilizado para la conexión de artefactos a gas, 
constituido por un conducto rígido provisto en cada extremo de un acople de rosca cónica 
normalizada. 
 
3.6 Cocina de sobremesa. Artefacto para cocción diseñado para apoyarse en un soporte 
levantado o plataforma. Consta de: 
 
- Una mesa de trabajo 
 
- Un horno 
 
- Posiblemente con gratinador. 
 
3.7 Desprendimiento de la llama. Fenómeno que se caracteriza por el movimiento total o 
parcial de la base de la llama alejándose del puerto del quemador. 
 
3.8 Estabilidad de la llama. Estado de las llamas en los puertos quemadores cuando no 
ocurren los fenómenos de desprendimiento y retroceso. 
 
3.9 Hollín. Fenómeno que aparece cuando hay combustión incompleta y se caracteriza por un 
depósito de carbón en las superficies que hacen contacto con las llamas o los productos de la 
combustión. 
 
3.10 Horno. Compartimiento cerrado para preparar asados, repostería, etc. 
 
3.11 Línea individual. Sistema de tuberías internas o externas a la edificación que permiten la 
conducción de gas hacia los distintos artefactos de consumo de un mismo usuario. Está 
comprendida entre la salida de los centros de medición (o los reguladores de presión para el 
caso de instalaciones para suministro de gas sin medidor) y los puntos de salida para la 
conexión de los artefactos de consumo. 
 
3.12 Punto de salida de gas. Extremo terminal de una línea individual para suministro de gas, 
donde está prevista la conexión de un gasodoméstico.  
 
3.13 Puntas amarillas. Fenómeno que se caracteriza por la aparición de una coloración 
amarilla en la punta del cono azul de una llama aireada. 
 
3.14 Retroceso de la llama. Fenómeno que se caracteriza por el regreso de la llama al interior 
del cuerpo del quemador. 
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4. REQUISITOS DE INSTALACIÓN 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
4.1.1 Antes de efectuar la conexión del artefacto debe comprobarse que esté diseñado, 
construido y reglado para el tipo de gas a suministrar.  
 
4.1.2 Los conectores flexibles a base de elastómeros, no deben quedar en contacto con las 
partes calientes del artefacto, o bajo la acción directa de los productos de la combustión. 
 
4.1.3 Los conectores deben instalarse de tal manera que no se presente estrangulamiento que 
obstruya el flujo normal de gas.  
 
4.1.4 En cada punto de salida de gas de la línea individual se debe conectar únicamente un 
gasodoméstico de cocción. 
 
Se exceptúa de este requisito la conexión de gasodomésticos de cocción Clase 3, horno y 
mesa de trabajo combinados (véase la NTC 2832-1), los cuales se pueden conectar a un punto 
de salida de gas según se establece en el numeral 5 de esta norma. 
 
4.1.5 Los conectores para los gasodomésticos de cocción no deben estar sometidos a 
esfuerzos de tracción.  
 
4.1.6 Los conectores deben posicionarse de tal manera que no sufran daños mecánicos, como 
abrasión por contacto con elementos circundantes de la cocina que se desplacen al ser utilizados 
(tales como cajones o puertas) o por quedar aprisionados. 
 
4.1.7  Se consideran artefactos de cocción fijos aquellos cuya instalación no permite su 
desplazamiento tales como cubiertas y hornos integrados en el mesón o empotrables que 
dispongan de mecanismos de fijación. Los demás artefactos de cocción se consideran móviles. 
 
4.2 CONDICIONES DE VENTILACIÓN 
 
Los recintos interiores donde se instalen gasodomésticos para cocción deberán cumplir los 
requisitos de volumen y ventilación que establece la NTC 3631. 
 
4.3 UBICACIÓN EN EL RECINTO 
 
4.3.1 Los gasodomésticos para cocción deberán instalarse en lugares donde no constituyan 
condiciones de riesgo para los usuarios ni sus bienes en situaciones tales como proximidad a 
tendederos de ropa. 
 
4.3.2 Los gasodomésticos para cocción no deberán quedar expuestos a corrientes de aire 
que puedan inhibir o afectar su normal funcionamiento. 
 
4.3.3 Los gasodomésticos para cocción no deben instalarse en cuartos de baño ni 
dormitorios, ni en compartimientos tales como armarios, closets y otros similares, ubicados en 
el interior de la edificación.  
 
En las edificaciones que no tienen muros internos y las divisiones son producidas por los 
mismos muebles, se permite la instalación de gasodomésticos de cocción siempre que se 
cumpla con las condiciones de ventilación establecidas en la NTC 3631. 



 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 3632 (Segunda actualización) 
 

 6

4.3.4 Los gasodomésticos para cocción diseñados para funcionar con gases de la tercera 
familia, no deberán instalarse en sótanos, semisótanos o construcciones similares bajo nivel, 
que favorezcan la acumulación de mezclas explosivas gas-aire. 
 
4.3.5 Cuando en un mismo recinto, además del artefacto para cocción, se instale otro 
gasodoméstico, a mayor altura, se debe guardar una distancia horizontal mínima de 40 cm 
medida desde la proyección vertical del quemador más cercano hasta el otro gasodoméstico, a 
no ser que se intercale una pantalla incombustible para evitar que se afecte el buen 
funcionamiento del otro artefacto por los vapores o productos de la combustión procedentes del 
artefacto para cocción (véase la Figura 1). 
 
La altura de la pantalla debe ir desde el nivel de la mesa de trabajo del artefacto de cocción 
hasta la parte superior del gasodoméstico a mayor altura y su profundidad debe corresponder 
como mínimo a la de la mesa de trabajo. 
 

40 cm 
mínimo

 
 

Figura 1. Distanciamiento horizontal del artefacto para cocción a otro  
gasodoméstico instalado a mayor altura 

 
 
4.3.6 Para la ubicación de los gasodomésticos de cocción en un recinto, deberán tenerse 
en cuenta los distanciamientos mínimos indicados en la Figura 2 con respecto a materiales 
y elementos combustibles, los cuales son definidos por el fabricante del artefacto (véase la 
NTC 2832-1). La anterior exigencia tiene especial aplicación para los gabinetes y alacenas 
colocadas sobre los gasodomésticos de cocción. 
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T1

T

T

T

Zona a mantener libre de
materiales combustibles

 
 
T = distancia mínima horizontal recomendada por el fabricante 
 
T1 = distancia mínima vertical recomendada por el fabricante 

 
Figura 2. Proximidad de materiales combustibles a las planchas de trabajo 

 
Para el caso de las campanas extractoras colocadas sobre los gasodomésticos de cocción, la 
distancia vertical (T1) entre la superficie de soporte de los recipientes de cocción en la mesa de 
trabajo y la parte inferior de la campana debe ser como mínimo la indicada en la NTC 4557. Si 
las instrucciones de instalación del artefacto de cocción especifican una distancia mayor, dicha 
distancia debe ser tenida en cuenta. 
 
 
5. CONEXIONES 
 
La longitud de la conexión flexible o rígida no debe exceder de 1,5 m. 
 
Cuando se realice la conexión de artefactos de cocción Clase 3, horno y mesa de trabajo 
combinados (véase la NTC 2832-1) a un punto de salida de gas, se debe emplear un conector 
flexible metálico (véase la NTC 4354) o cobre flexible según la Tabla 1 para cada artefacto y 
accesorios para gas que eviten el par galvánico. 
 
5.1 CONECTORES FLEXIBLES 
 
Los conectores que se utilicen para efectuar la conexión de los gasodomésticos a los puntos de 
salida de la línea individual deben cumplir con la NTC 3561 o NTC 4354 según sea aplicable. 
 
Estos conectores se utilizan para artefactos fijos y móviles, excepto para el caso de hornos 
empotrables en los cuales no deben emplearse los conectores construidos bajo la NTC 3561. 
 
5.2 CONEXIONES RÍGIDAS 
 
Para las conexiones rígidas se pueden emplear los materiales indicados en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Conductos de conexión y sus accesorios 
 

Material Conductos Accesorios 
Acero rígido ANSI/ASME B36.10, NTC 3470,  

ASTM A106, NTC 2249 
acero forjado ANSI B16.11

hierro maleable ANSI 
B16.3 o ASTM A47 

Cobre rígido sin costura NTC 3944 ANSI B16.18 o ANSI 
B16.22 

Aleación de aluminio rígida ASTM B345 ASTM B361 

Cobre flexible sin costura NTC 4128, ASTM B280, ASTM B88 de 
Tipo K o L, o ASTM B88M de Tipo A o 

Tipo B. 

NTC 4137 o NTC 4138 

Aleación de aluminio flexible ASTM B345 MIL-F-52618 C 

Acero corrugado flexible NTC 4579 NTC 4137 o NTC 4138 

Multicapas (PE / AL / PE, PE-X / AL / PE-X) ISO 17484-1 o AS 4176 ISO 17484-1 o AS 4176 

 
Las roscas de los accesorios que empalmen en las conexiones de entrada de gas de los 
gasodomésticos para cocción, deben cumplir con los requisitos establecidos por la NTC 332, 
NTC 2104 o NTC 2143, de conformidad con lo establecido en la NTC 2832-1. 
 
Las conexiones rígidas se utilizan únicamente para artefactos fijos (no desplazables). 
 
Cuando se utilice el sistema de tuberías multicapas para la conexión de artefactos de cocción, 
se debe usar conexiones roscadas que permiten el ensamble y desensamble para 
mantenimiento. Este material no se debe emplear para la conexión de hornos empotrables o 
artefactos de cocción clase 3, horno y mesa de trabajo combinados dadas las condiciones de 
alta temperatura. 
 
5.3 SELLANTES 
 
En las conexiones roscadas se debe utilizar un sellante anaeróbico (traba química) que cumpla 
con los requisitos de la NTC 2635 o cinta de teflón que cumpla con los requerimientos de la 
norma BS 7786 o MIL SPECT T-27730-A. 
 
5.4 CONEXIONES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA (DONDE SE REQUIERAN) 
 
Las conexiones para la instalación eléctrica de los artefactos que requieren ser conectados a 
un suministro eléctrico, según lo establecido en la NTC 2832-1, deben cumplir las siguientes 
condiciones: 
 
5.4.1 Los circuitos eléctricos empleados para conectar los gasodomésticos para cocción a las 
líneas domésticas de energía eléctrica, incluyendo las conexiones del polo a tierra, deberán 
satisfacer los requisitos aplicables de la NTC 2050. 
 
5.4.2 Los circuitos eléctricos empleados para conectar los gasodomésticos para cocción a las 
líneas domésticas de energía eléctrica, deben instalarse y corresponder con las 
especificaciones eléctricas indicadas por el fabricante del artefacto. 
 
5.4.3 Los cables de conducción eléctrica, enchufes y tomacorrientes, no deberán quedar 
expuestos a los productos de la combustión del gas ni en contacto directo con las superficies 
calientes del gasodoméstico para cocción. 
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6. VERIFICACIÓN, ENSAYO Y PURGA 
 
6.1 PURGA 
 
Cuando se vaya a dar al servicio un gasodoméstico para la cocción, el aire contenido por el 
artefacto y su respectivo conducto de conexión se debe desplazar previamente. 
 
6.2 ENSAYO DE HERMETICIDAD DE LAS CONEXIONES 
 
6.2.1 Todas las conexiones deben ser probadas con agua jabonosa, con un detector de 
gases combustibles o cualquier otro sistema que permita detectar posibles escapes de gas en 
cuyo caso se debe proceder a revisar y corregir la conexión. Se debe efectuar un nuevo 
ensayo a la presión de servicio. 
 
6.2.2 Está prohibido el uso de cerillas, velas o cualquier llama para la localización de escapes 
de gas en la conexión de artefactos. 
 
6.2.3 Está prohibido fumar en el área en donde se efectúen los ensayos. 
 
6.3 PUESTA EN SERVICIO 
 
6.3.1 Los gasodomésticos para la cocción deben ser encendidos y puestos en funcionamiento 
siguiendo las instrucciones de sus respectivos fabricantes, una vez que las líneas individuales 
hayan sido inspeccionadas y ensayadas para comprobar que no presentan escapes de gas y 
se hayan purgado los conectores y los artefactos. Adicionalmente se debe verificar la 
existencia de una válvula de corte entre la salida de gas y el artefacto de cocción (véase la 
NTC 2505). 
 
6.3.2 Todos los dispositivos de seguridad y los equipos auxiliares del gasodoméstico para la 
cocción, tales como los elementos de ignición y los dispositivos de supervisión de llama, se 
deben revisar de conformidad con las instrucciones del fabricante, para verificar que operan en 
forma adecuada. 
 
6.3.3 En el recinto donde se encuentre instalado el artefacto de cocción, se debe realizar una 
medición de la concentración de monóxido de carbono (CO) mínimo en tres (3) puntos 
ubicados a un metro de separación del artefacto a gas de mayor potencia a una altura de entre 
1,5 m a 1,7 m. Las mediciones se deben efectuar con todos los artefactos a gas funcionando a 
su potencia nominal, mínimo (5) minutos después de haber sido encendidos, teniendo las 
puertas y ventanas cerradas. La concentración de monóxido de carbono (CO) diluido en el 
ambiente del recinto donde está instalado el artefacto de cocción, no debe ser mayor de 50 ppm. 
 
Se considera que la instalación del artefacto de cocción no cumple con este requisito, cuando 
la concentración de monóxido de carbono (CO) en cualquiera de los puntos de medición sea 
superior al valor establecido en este numeral. 
 
NOTA Los equipos de medida deben ser apropiados para realizar éstas y disponer de medida directa de CO. 
 
Para una correcta calidad de la medida, los equipos de medida deben ser calibrados periódicamente dependiendo 
este periodo de la asiduidad de las medidas, pero en ningún caso, superior a 12 meses. Se debe guardar registro 
documental de estas calibraciones, incluyendo una identificación de las botellas patrón utilizadas. 
 
6.3.4 Adicionalmente se debe efectuar la revisión de los siguientes aspectos: las llamas 
deben presentar estabilidad, no deben presentarse puntas amarillas ni los fenómenos de 
retroceso ni desprendimiento de llama. 
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En caso de que se presenten puntas amarillas o inestabilidad de la llama se debe efectuar la 
graduación del aire primario del quemador de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 
del artefacto. 
 
6.3.5 Se debe comprobar la correcta operación de las válvulas del gasodoméstico de tal 
manera que controlen correctamente la llama en posición de máximo y mínimo consumo. 
 
6.3.6 Se deben efectuar mediciones de presión en la conexión de entrada del artefacto, de tal 
manera que se garantice el suministro de la mínima presión requerida para su correcto 
funcionamiento.  
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ANEXO A 
(Informativo) 
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