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Tipos de combustibles gaseosos
1ª Familia “Gas manufacturado”: Obtenido por destilación de
hulla, cracking de naftas o reforming de gas natural. En la
actualidad no existe en España.

2ª Familia “Gas natural”: Acompañando al petróleo (gas
natural asociado) o en yacimientos exclusivos (bolsas de gas
cubiertas por capas impermeables). Su proceso de formación
es similar al del petróleo. Solo requiere procesos de filtrado y
secado. SU COMPONENTE MAYORITARIO ES EL METANO.

3ª Familia “GLP”: Butano y propano. Presentes en el petróleo
crudo del que se les separa por destilación fraccionada.
Requiere de Proceso de fabricación.

Aire propanado: Obtenido por mezcla de propano y aire
(substituto del gas manufacturado o del gas natural). En la
actualidad no existe en España.



Propiedades físicas

• Los gases combustibles son inoloros (no tienen olor). Se les añade un
odorizante con un olor característico para que puedan ser detectados por
cualquier persona.

• No son tóxicos, no intoxican por inhalación, se pueden respirar.

• Necesitan aire para su combustión.

• Los aparatos de gas no pueden utilizar gases de distintas familias sin
ser adaptados para ello.

Gas Densidad relativa  con 
respecto al aire Familia

Propano 1,62 3ª

Gas natural 0,621 2a

Aire propanado 1,3 2ª



Propano Comercial

Gas Natural

El almacenamiento se efectúa en tanques y el transporte se realiza
mediante cisternas. El propano puede licuarse por compresión a la
temperatura ambiente.

Transporte y almacenamiento de los 
combustibles gaseosos

El transporte se realiza mediante gasoductos en estado gaseoso a altas
presiones.

También se realiza en buques y cisternas criogénicas en estado liquido,
enfriándolo a –163 ºC y a presión ambiente.

El almacenamiento se efectúa en tanques criogénicos en estado líquido o
en almacenamientos subterráneos en estado gaseoso a alta presión.

Su densidad es 600 veces superior a la del gas natural en fase gas



Gas natural - Transporte como GNL

Cadena del GNL

Metanero



Gas natural - Infraestructuras
11.499 km 
gasoductos 
transporte

60.646 km red 
distribución

13 estaciones 
de compresión
(31.12.2010)

3,2 bcm almacenamiento 
subterráneo (Enero 2011)

6 Terminales de GNL y 7 
en la península (Enero 2011)

2 conexiones 
con Portugal

2 conexiones 
con Francia

2 conexiones 
con África.



Situación de los dispositivos de corte

1. Llave de acometida

2. Llave de edificio

3. Llave de regulador

4. Llave de montante colectivo

5. Llave de usuario

6. Llave de vivienda o local privado

7. Llave de contador

8. Llave de conexión de aparato

A lo largo de todas las instalaciones Receptoras de gas, hay 
numerosas llaves de seccionamiento que permite cerrar el paso de 
gas. Las llaves dentro de las viviendas obligatoriamente tienen que 
tener fácil accesibilidad.



Tipos de aparatos a gas, según evacuación de los 
productos de la combustión

Aparatos de circuito abierto
(el aire para la combustión lo toman del local donde están 
instalados)

 De evacuación no conducida (aparatos de tipo A)
Cocinas, encimeras, secadoras, hornillos.

 De evacuación conducida:
(aparatos de tipo B)

Calentadores, calderas, generadores aire caliente.
 De tiro natural:

 Con dispositivo de seguridad antirrevoco.
 De tiro forzado, con un ventilador que 

impulsa los Productos de la combustión al 
exterior.

Aparatos de circuito estanco
(aparatos de tipo C)

Calentadores, calderas, radiadores murales
(ni el aire para la combustión ni los productos de la misma 
tienen comunicación alguna con el local donde está instalado el 
aparato) 



Calderas de Condensación

Las calderas de condensación permiten aumentar el ahorro energético, puesto que 
son capaces de utilizar el calor de vaporización del agua presente en los productos de 
la combustión.
Se está fomentando su instalación desde las CC.AA. con “plan renove” de aparatos.



Ventilación de locales

Los locales donde se instalen 
aparatos de circuito abierto 
deben disponer de un adecuada 
ventilación
El dimensionado de la ventilación 
depende de la potencia total 
instalada de aparatos de circuito 
abierto.



Condiciones de conexión de los aparatos a gas a la 
instalación receptora
Los aparatos considerados fijos se 
conectarán a la instalación mediante conexión 
rígida o semirrígida, y los considerados 
móviles con conexión flexible

Tubo flexible de elastómero  de color 
naranja. SOLO ESTÁ PERMITIDO 
PARA INSTALACIONES DE BOTELLAS 
DE BUTANO, NO PARA CONEXIÓN DE 
APARATOS MÓVILES A GAS 
NATURAL



Triángulo de la combustión

IGNICIÓN

COMBURENTECOMBUSTIBLE



Combustión . Proceso físico-químico

COMBUSTIÓN CON DEFECTO DE AIRE o  EXCESO DE 
GAS, produce inquemados y  CO (Monóxido de Carbono)

Gas
Inquemados
COAire

Teórico
O2 , N2

Falta de aire

CH4 + O2 CO2 +  H2O + CO

COMBUSTIÓN CON AIRE y GAS en proporciones 
adecuadas  produce CO2 y vapor de agua H2O

Gas

Componentes 
que no forman parte 
De la reacción (NOx)
son Inquemados

Aire
Teórico
O2 , N2

Un relativo exceso de aire

CH4 + O2 CO2 +  H2O  



• SE PRODUCEN INTOXICACIONES 
POR INHALACIÓN DEL MONÓXIDO 
DE CARBONO (CO) COMO 
CONSECUENCIA DE UNA MALA 
COMBUSTIÓN DE LOS APARATOS.

• NUNCA POR INHALACIÓN DE LOS 
GASES COMBUSTIBLES.



Aspecto de la llama

El Color, forma, posición y estabilidad de la llama, dependen de las 
condiciones del proceso de combustión. 

MALA COMBUSTIÓN BUENA COMBUSTIÓN



Las Instalaciones de Gas en España son Seguras

• LOS MATERIALES utilizados en la construcción de las mismas suelen 
ser certificados con MARCAS DE CALIDAD.

• LOS APARATOS de utilización del gas, son aparatos que cumplen todas 
las directivas comunitarias en materia de seguridad y son debidamente 
HOMOLOGADOS.

• EL PERSONAL de las empresas instaladoras, es personal formado y 
sujeto a certificaciones de CUALIFICACIÓN PERSONAL muy exigentes.

• LA PUESTA EN SERVICIO de las instalaciones corresponde a la 
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE GAS, que realiza las pruebas 
indicadas en la reglamentación, realizadas POR PERSONAL con un alto 
nivel de cualificación que está sujeto a controles periódicos, sobre su 
CAPACITACIÓN.

PARA MANTENER ESA SEGURIDAD ES MUY IMPORTANTE REALIZAR 
UN MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ADECUADO DE LAS MISMAS POR 

PERSONAL CUALIFICADO.



Casi la totalidad de 
las intoxicaciones se 
podrían evitar con un 
buen mantenimiento
de las instalaciones



Consejos de Seguridad para Instalaciones 

de Gas Natural y GLP Canalizado
Siempre: 
 

 Vigile que la combustión sea correcta: llama silenciosa y de color 
azul. 
 

 No obstruya las rejillas de ventilación al exterior, ni los conductos 
de evacuación de los gases de la combustión. 
 

 Dé un buen trato a los aparatos e instalaciones y mantenga una 
limpieza adecuada. 
 

 Evite derrames de líquidos y corrientes de aire que puedan apagar 
la llama. 
 

 Asegúrese que su cocina dispone de un conmutador que evite el 
funcionamiento simultáneo de la campana extractora y de la caldera 
de gas “atmosférica”, si se da el caso.   
 

 Opte, en caso de nueva construcción, por instalar una caldera 
estanca, ya que ésta aporta un mayor nivel de seguridad al estar 
todo el circuito de combustión aislado del local donde se encuentra 
ubicada. 
 

 No manipule los conductos. Avise al servicio técnico del 
fabricante o a una empresa instaladora autorizada, en caso que 
detecte anomalías, o quiera hacer modificaciones en la instalación o 
aparatos. 
 

 Cierre la llave general de paso en caso de ausencias largas.  



Consejos de Seguridad para Instalaciones 

de Gas Natural y GLP Canalizado

Si nota olor a gas:  
 

 Abra puertas y ventanas.  

 No accione interruptores ni produzca llamas o chispas.  

 Cierre los mandos de los aparatos y la llave general de paso.  

 Llame al servicio de atención de urgencias desde otro recinto 

sin olor.  

o No abra la llave de paso hasta que un profesional haya 
reparado la instalación. 



Controles Legales  de las Instalaciones

Controles periódicos:  
 

 Cada 5 años, la empresa distribuidora está obligada a inspeccionar 
la instalación receptora de gas y el funcionamiento de los aparatos 
conforme. La instalación que quede sin inspeccionar puede ser objeto 
de corte de suministro, ante la imposibilidad de verificar su estado. 

 Cada año, el propietario o usuario está obligado a revisar la caldera 
por una empresa habilitada (a elección del usuario). 

 Cada 4 años, el usuario es responsable de realizar el mantenimiento 
del calentador de agua caliente por una empresa habilitada (a 
elección del usuario). 



Evitar el Fraude de las Inspecciones y Mantenimientos
Debido a que las inspecciones periódicas de gas se realizan de una manera 
personalizada, se han dado casos en que terceros se aprovechan de la 
confianza del consumidor para introducirse en su domicilio con una finalidad 
fraudulenta. Para evitarlo, la reglamentación es muy estricta y usted debe 
saber que: 
 

- INSPECCIÓN PERIÓDICA (cada 5 años) 
 

o Siempre debe recibir un aviso por parte de su empresa 
distribuidora de gas anunciándole la próxima inspección. 
Recuerde que esta inspección se realiza cada 5 años y que se 
lleva a cabo por iniciativa de la compañía distribuidora de gas. 

o El técnico que se persone en su domicilio debe llevar la 
acreditación correspondiente de su empresa. 

o Nunca debe pagar en efectivo, ya que el importe de la 
inspección se incluye en la factura.  

o Debe recibir por parte de la persona acreditada un certificado, 
resultado de la inspección. 

 
- CONTRATO DE MANTENIMIENTO (normalmente anual) 

 
o El técnico deberá estar acreditado por la empresa con quién 

haya firmado un contrato de mantenimiento previo: 
 
 Fabricantes de la caldera. 
 Instalador autorizado. 
 Compañía de gas. 



Muchas gracias por su atención


