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CICLO ESCOLAR 2020 – 2021 

  Realiza la instalación de gas LP

  
8.1 Interpreta la acometida en planos de instalación gas 

8.1.1 Conoce los tipos de instalación de gas (LP y natural) 

8.1.2 Conoce la simbología convencional utilizada  

 

Tabla de herramientas y materiales y conexiones para realizar la instalación de gas 
Cuadro con la simbología para la instalación de gas 

III. INSTALACIÓN DE GAS III.1.  

Generalidades Se le denomina gas al estado de agregación de la materia que no tiene forma, ni volumen 

propio. En forma comercial hay dos tipos: el gas L.P. y el natural. El gas licuado a presión, L.P. es un 

combustible de alto poder calorífico que arde con una flama excepcionalmente limpia. Está compuesto 

principalmente por hidrocarburos, (propano y butano), éste se almacena, se transporta y se distribuye en 

recipientes portátiles o camiones tanque diseñados para este fin. El gas L.P. es por sí mismo, incoloro e 

inodoro. En estado de vapor es más pesado que el aire. Con el fin de detectar su presencia cuando hay alguna 

fuga, se le agrega una sustancia llamada mercaptano, lo cual proporciona un olor característico que hace notar 

su presencia.  

 

Las instalaciones de gas deben ser ejecutadas correctamente y, según la normativa en vigor; deben cuidarse 

los materiales empleados y sus uniones. Debe tenerse en cuenta que un escape de gas es muy peligroso, ya 

que puede acarrear desgracias por pérdida de vidas humanas, por lo que es importante realizar de forma 

adecuada una instalación de gas. Por lo anterior, las especificaciones deben estar apegadas a normatividad, 

pues conducir gas es de riesgo alto, por lo que, para evitar cualquier daño, el proyectista tiene la obligación de 

calcular y especificar todos los elementos que componen la instalación, previendo que el costo sea razonable 
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3. Definiciones Para efectos de esta Norma, los siguientes términos se entenderán como se describen a 

continuación:  

3.1 Aparato de consumo. Instrumento o conjunto de instrumentos que utilizan Gas L.P. como combustible.  

3.2 Caída de presión por fricción. Pérdida de presión ocasionada por la fricción que se presenta al pasar el Gas 

L.P. a través de tuberías, válvulas, accesorios, reguladores y medidores.  

3.3 Capacidad de agua de un recipiente no portátil. Volumen de agua de los recipientes no portátiles llenos al 

100%.  

3.4 Combustión. Proceso químico de oxidación rápida entre el Gas L.P. y el oxígeno, que produce energía 

térmica y luminosa. 

3.5 Instalación de aprovechamiento. Sistema formado por dispositivos para recibir y/o almacenar Gas L.P., 

regular su presión, conducirlo hasta los aparatos de consumo, dirigir y/o controlar su flujo y, en su caso, efectuar 

su vaporización artificial y medición, con objeto de aprovecharlo en condiciones controladas. El sistema inicia en 

el punto de abasto y termina en los aparatos de consumo. Para efectos de lo anterior, por punto de abasto se 

entiende el punto de la instalación de aprovechamiento donde se recibe el Gas L.P., para su almacenamiento o 

la salida del medidor volumétrico que registra el consumo en las instalaciones abastecidas por ducto.  

3.5.1 Instalación doméstica. La que alimenta Gas L.P. en fase vapor a los aparatos de consumo de una casa o 

departamento habitacional.  

3.5.2 Instalación doméstica múltiple. La constituida por dos o más instalaciones domésticas, que se encuentran 

ubicadas en el mismo inmueble que el punto de abasto, a las cuales se hace llegar Gas L.P. sin atravesar vías 

públicas de circulación vehicular.  

3.5.3 Instalación comercial. Es aquella en donde se utiliza el Gas L.P. como combustible para elaborar 

productos para su venta o proporcionar servicios que se comercializan directamente al consumidor final de 

dichos productos o servicios.  

3.5.4 Instalación industrial. Es aquella en donde se utiliza el Gas L.P. como combustible para realizar procesos 

industriales o para elaborar productos que sirvan como materia prima para otros procesos.  

3.6 Gas inerte. Gas no combustible utilizado en pruebas de hermeticidad.  

3.7 Gas L.P. o Gas licuado de petróleo. Combustible en cuya composición predominan los hidrocarburos 

butano, propano o sus mezclas. 

3.10 Medidor. Instrumento utilizado para cuantificar el volumen de Gas L.P.  

3.11 Presión de diseño. Es la presión máxima de trabajo del sistema a la que se le han agregado los factores de 

seguridad, considerando todas las características de su operación.  

3.12 Presión de prueba. Presión manométrica a la cual es sometida la instalación con el fin de comprobar su 

hermeticidad.  

3.13 Presión de servicio. Es la presión manométrica, controlada por el regulador, cuyo valor queda establecido 

por el ajuste del mismo, medida a su salida en condiciones de cero caudal volumétrico demandado. 

3.16 Recipiente portátil. Envase metálico no expuesto a medios de calentamiento artificiales, el cual se utiliza 

para contener Gas L.P., y que por su peso y dimensiones puede manejarse manualmente.  

3.17 Recipiente no portátil. Envase metálico no expuesto a medios de calentamiento artificiales, el cual se utiliza 

para contener Gas L.P. y que por su peso y dimensiones no puede manejarse manualmente. Su llenado se 

efectúa en el predio o inmueble en donde se encuentra la instalación de aprovechamiento. 

3.20 Regulador de presión. Dispositivo mecánico que reduce la presión del Gas L.P. del valor al cual lo recibe a 

su entrada hasta el valor que su ajuste establece a la salida, controlando y limitando la magnitud de la variación 

de la presión de salida alrededor del valor de ajuste.  

3.21 Tubería de llenado. Es aquella que conduce Gas L.P. en estado líquido, desde la toma de conexión de la 
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manguera del autotanque hasta el recipiente no portátil.  

3.22 Tubería de llenado múltiple. Tubería de llenado mediante la cual se puede efectuar el suministro 

simultáneo a varios recipientes no portátiles conectados a ella en paralelo.  

3.23 Tubería de servicio. Es aquella que conducen Gas L.P. en estado de vapor a presión regulada, cuyo 

objetivo es alimentar a los aparatos de consumo.  

3.24 Usuario final. La persona que adquiere Gas L.P. para su propio consumo en una instalación de 

aprovechamiento. En lo sucesivo se le citará como usuario. 

 

 4. Clasificación Las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., se clasifican:  

4.1 De acuerdo a su capacidad de almacenamiento y manejo en:  

Tipo l Recipientes portátiles.  

Tipo ll Recipientes no portátiles.  

Subtipo II-A: Recipientes no portátiles hasta 5000 L.  

Subtipo II-B: Recipientes no portátiles mayores de 5000 L.  

 

4.2 De acuerdo al uso al que se destina el Gas L.P. en:  

Clase A Doméstica.  

Clase B Doméstica múltiple.  

Clase C Comercial. Clase D Industrial. 

 

III.2 Características que debe de cumplir una instalación de gas 

a) Sobre las tuberías  

Gas natural Cuando la instalación es de forma subterránea deben colocarse a una profundidad con un 

mínimo deseable de 15 cm. Además, se pueden instalar las tuberías por debajo de las banquetas, en el 

exterior de una edificación, sólo si la tubería está contenida por un tubo conduit y éste debe quedar bien 

sellado para evitar la entrada de agua. 
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Gas L.P. Las tuberías de gas deben disponerse en curso paralelo a una distancia de 3 cm entre cada una y de 

30 cm en cruce con conducciones de agua, saneamiento, electricidad, vapor, audiovisuales y de climatización. 

Además, la distancia al suelo de una tubería de gas debe tener un mínimo de 10 cm. 

 

Para un corte de tubería se debe emplear un disco o sierra de diente fino (332 dientes) y deberá ser 

perpendicular al eje del tubo; además, no se permiten dobleces en la tubería para algún cambio de dirección, 

para ello deben emplearse las conexiones apropiadas.  

No se recomienda colocar conexiones en tramos rectos de tubería menores a 6 m que no tengan derivaciones. 

Aquellas tuberías que conduzcan alta presión regulada deben soportar una presión manométrica de prueba de 

2 veces la presión de trabajo sin exceder 3.0 Kg/cm2 durante un tiempo de 24 horas, para esta prueba se debe 

emplear nitrógeno. Asimismo, para las tuberías que conduzcan gas a baja presión deberán probarse con aire a 

una presión manométrica de 0.5 kg/cm2,en un lapso no menor a 10 minutos sin presentarse caída de presión 

alguna 

Se recomienda que la soldadura para tuberías y conexiones que conduzcan gas L.P. o gas natural sea del tipo 

estaño antimonio 95 x 5. Las líneas de llenado de tanques estacionarios deben contar con: una válvula de 

control manual, una válvula automática con cuerda, una válvula de seguridad y tubería de purga controlada 

b) Tanques portátiles y estacionarios  

Los recipientes de almacenamiento deben quedar en una zona de fácil acceso y contar con suficiente espacio 

para poder realizar maniobras. Además, éstos no se deben colocar en muros hechos de material combustible. 

En el caso de los tanques estacionarios, la distancia entre el piso terminado y el tanque debe ser de 15 cm 

como mínimo. 

, 10kg  
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III.4 Principales tipos de tuberías, tanques de almacenamiento y accesorios  

 

a) Principales tipos de tuberías Para 

uso exclusivo en la conducción, 

distribución y aprovechamiento del 

gas natural y L.P., se dispone 

comercialmente de los siguientes 

tipos de tuberías:  

● Galvanizada cedula 40: se utiliza en 

instalaciones que requieren poca 

inversión inicial debido a su bajo 

costo. 

● Cobre flexible: ésta se utiliza en 

instalaciones donde se emplean 

tanques portátiles. 

● Cobre rígido tipo L: se usa en instalaciones de gas natural y L.P, excepto en: tuberías de llenado 

expuestas a sobrepresiones de hasta 17.58 Kg/cm2 e instalaciones sometidas a esfuerzos mecánicos.  

● Cobre rígido tipo K: se recomienda su uso para líneas de llenado, por su alta resistencia mecánica.  

● Manguera de neopreno: se emplea para recorridos máximos de 1.8 m. 

● Fierro negro cedula 40 y 80: utilizado en la distribución de gas natural y L.P., en unidades 

habitacionales y fábricas. Polietileno de alta densidad: se utiliza en unidades o conjuntos habitacionales 

 

Tanques estacionarios 100kg, 180kg, 300kg, 

500kg 

 

Cilindros de gas portátiles 
Capacidades 45Kg. 30Kg, 20kg 
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donde la distribución es de gas natural. Cabe mencionar que la unión de ésta se realiza por termofusión 

 

Accesorios más comunes para las instalaciones de Gas LP 
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Ejemplos de isométricos para instalar depósitos de Gas LP doméstico 
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Manos a la obra 
Despues de leer detenidamente la información que se presenta en este cuadernillo y las lecturas que 
sugiere el docente elabora una tabla donde coloques de acuerdo a la imagen la describción y el 
nombre y tipo de herramienta, material o accesorio utilizada en una instalación de Gas LP  
 
Observa la red de Gas LP de tu casa y coloca en una tabla los accesorios que observas en la 
instalación, guíate del cuadro que se presenta en este cuadernillo, coloca la imagen, nombre de cada 
pieza que observaste. 
 
Elabora una tabla con la simbología utilizada en los dibujos isométricos (croquis) de una red de Gas 
LP doméstico como se muestra en la tabla que se presenta 
 
Observa los ejemplos de isométricos que se presentan en este cuadernillo y dibuja con equipo básico 
el isométrico de la red de Gas LP que tienes en tu casa, de no tener una red, realiza la propuesta de 
como quedaría una en tu casa 
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1.- Tabla de Material, Heramienta y equipo ulizadas en la instalación de una red de Gas LP 
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Tabla de accesorios o material para la instalación de la red de Gas LP 
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Tabla con la simbología para el croquis 
Descripción  Croquis Descripción  Croquis 
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8.2 Realiza diagnóstico (materiales y herramientas a emplear) tomando en cuenta la situación más favorable al 

cliente y a la calidad de los trabajos 

8.3 Realiza la instalación de las salidas de gas 

8.2.1 Conoce los tipos y características de las herramientas y equipos 

8.2.2 Conoce los tipos y características de los materiales 
8.2.3 Conoce las normas de instalación de gas 

8.3.1 Conoce el procedimiento de la instalación de gas de acuerdo a las normas 

Ejemplo para seleccionar los accesorios en la instalación de gas de acuerdo al isométrico y el cuadro con la 

simbología 

Gabriel tiene en sus manos el isométrico de la instalación del sistema de gas de una casa habitación 

pequeña, y requiere seleccionar cual es el material que requiere para realizar dicha instalación, por lo que va a la 

bodega a seleccionarlo. 
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1.- Leer el ejemplo que se presenta en la gm3s3 (guía del alumno de la página 51 a la 54) y realiza una lista de 
los accesorios que necesitas para realizar la instalación de gas. 
 
2.- Observar el video proporcionado en la carpeta electrónica (USB) correspondientes al primer parcial. 
identificar los pasos y especificaciones para realizar la instalación de gas doméstico de baja presión y tanque 
portátil de acuerdo al isométrico de la instalación que dibujaste. 
Si no puedes visualizar al video contacta al maestro para que te lo proporcione o te sugiera alternativas para que realices la 
actividad 
Video como instalar un cilindro de gas 
http://youtube.com/watch?v=CZBdfcMdx64&ab_channel=TheTwinTeam 

 
 

http://youtube.com/watch?v=CZBdfcMdx64&ab_channel=TheTwinTeam
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9.1 Supervisa la instalación de las salidas de gas 

9.2 Anota resultados en bitácora 

9.1.1. Comunicarse con de manera asertiva con el personal supervisado 

9.2.1. Conoce los requerimientos para llevar la bitácora de obra 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS RECIPIENTES DE ACUERDO A LA NORMA 

NOM.EM.004.SEDG.2002 

5.2 Recipientes.  

5.2.1 Especificaciones generales de los recipientes.  

5.2.1.1 Los recipientes deben estar ubicados a la intemperie, en sitios con ventilación natural.  

5.2.1.2 Los recipientes deben estar ubicados en el mismo predio o inmueble donde se encuentre la instalación 

que abastecen en el mismo conjunto residencial.  

5.2.1.3 Los recipientes se deben instalar utilizando los medios de soporte para los que fueron construidos.  

5.2.1.4 Los recipientes se deben colocar directamente sobre piso firme y nivelado o, en aquellos casos en que 

esta Norma lo permite, sobre plataformas o estructuras debidamente sustentadas.  

5.2.1.5 El piso donde se coloque el recipiente no debe transmitir la humedad hacia dicho recipiente. 5.2.1.6 El 

acceso normal hacia los recipientes debe estar en el mismo predio o inmueble en donde se encuentre la 

instalación que se abastece.  

5.2.1.7 No se permite ubicar los recipientes en cubos de luz donde la altura de los muros sea mayor a 2,0 m y el 

área del piso donde se localicen sea menor a 9,0 m2, así como tampoco en descansos de escaleras, balcones, 

marquesinas, estructuras adosadas a muros o fachadas, o directamente bajo líneas eléctricas de alta tensión.  

5.2.1.8 Las construcciones junto a los recipientes deben ser de materiales no combustibles.  

5.2.1.9 Cuando los recipientes o la estructura que los soporte se encuentren en lugares de circulación de 

vehículos, deben quedar protegidos por medios adecuados tales como postes de concreto armado con altura 

mínima de 0,60 m y sección transversal de 0,20 m por 0,20 m, con un claro máximo entre elementos de 1,0 m o 

muretes de concreto armado de 0,20 m de espesor y altura mínima de 0,60 m que permitan el desalojo de agua, 

dejando paso libre y permanente para personas cuando menos en dos lados. 5.2.10 Cuando los recipientes se 

ubiquen en lugares donde el público pueda tener acceso a ellos, deben protegerse debidamente a fin de evitar 

que cualquier persona maniobre la instalación.  

5.2.2.2 Cuando el recipiente se coloque en azotea, debe existir un acceso fácil y seguro. En estos casos, no se 

permite el uso de escalera marina o escaleras que no sean fijas y permanentes.  

5.2.2.3 El sitio donde se ubiquen los recipientes debe tener el espacio necesario para que las operaciones de 
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intercambio sean fáciles y seguras.  

5.2.2.4 Su colocación debe ser junto a muros de material incombustible, o bien junto a pretiles de una altura no 

menor de 0,60 m. y estar sujetos a éstos con materiales incombustibles.  

5.2.2.5 Los recipientes con capacidad nominal individual mayor a 30 kg no deben colocarse en sitios donde sea 

necesario transportarlos por escaleras.  

5.2.2.6 Cuando para llegar al lugar de ubicación de los recipientes portátiles sea necesario cambiar de nivel, este 

cambio debe hacerse transitando por escaleras fijas del inmueble, pudiendo ser inclinada o de caracol.  

5.2.2.7 Queda limitada la altura de la ubicación de los recipientes portátiles a la siguiente tabla: Capacidad Altura 

cubierta por el recorrido Hasta 20 kg No hay restricción Mayor a 20 y hasta 30 kg 7,0 m como máximo 5.2.2.8 

Queda prohibido la instalación y suministro de recipientes portátiles en instalaciones de más de 3 pisos. 

5.2.11 Cuando se usen muros para ocultar los recipientes, dichos muros deben contar con ventilación en la parte 

inferior, cubrir como máximo tres lados y no sobresalir más de 0,50 m por encima de la parte superior del 

recipiente.  

5.2.12 En ningún caso el recipiente debe estar en contacto con un muro.  

5.2.13 No se permite colocar un recipiente arriba de otro.  

5.2.2 Especificaciones particulares para los recipientes portátiles.  

5.2.2.1 Los recipientes portátiles deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SEDG-1999 o la que la 

sustituya. En caso contrario, éstos deben ser sustituidos por el distribuidor de Gas L.P. conforme al programa de 

sustitución de recipientes portátiles. 

EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO PARA SUPERVISIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE GAS 
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Lee las especificaciones de la norma NOM.EM.004.SEDG.2002 referente a los recipientes y elabora una lista 

de cotejo con dichos criterios (mínimo 1º criteros) para verificar que la instalación del recipiente cumpla con las 
especificaciones de la norma, como se muestra en el ejemplo 
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