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DESCRIPCIÓN
Para el aprovechamiento de las fuentes de energía como es el caso de
gas, se presentan las siguientes recomendaciones dirigidas para la
correcta instalación de los recipientes, tuberías, válvulas, reguladores
medidores y aparatos de consumo.

TANQUES PORTÁTILES
Son aquellos que por su forma, peso y altura son fáciles de transportar, sus
capacidades comerciales son 20, 30 y 45 kilogramos, estos se instalarán al
exterior de la vivienda, en lugares ventilados y bajo una cubierta que evite
se mojen por la lluvia, se asentarán sobre un firme nivelado de concreto
con una pendiente para evitar encharcamientos, se recomienda situarlos
en zonas accesibles con la finalidad de tener fácil acceso.

Los tanques no se ubicarán dentro de cocinas, baños, descansos de
escalera, balcones o marquesinas.

Este tipo de tanques trabajan a una presión regulada de 2 a 12 kgf/cm2,
por lo que, se deberá instalar un regulador con la finalidad de mantener
una presión constante, cuando se cuenta con más de un tanque se
dispone una válvula de relevo lo que permite intercambiar el suministro a
la red cuando se termina uno de ellos.

TANQUES ESTACIONARIOS
Cuando se opte por suministro de gas a través de tanques estacionarios,
estos integrarán válvulas de llenado a una altura no menor a 2.50 m del
nivel de piso terminado.(34)

Este tipo de tanques integrarán válvulas de llenado, válvulas de retorno
de vapor, válvulas de check-lok o dren, válvulas de máximo llenado y
medidor de nivel líquido.

Los tanques estacionarios deberán contar con un acabado de pintura
para su protección contra la corrosión, se instalarán en lugares ventilados,
asentados sobre una superficie firme de concreto, nivelada para evitar
encharcamientos.

Las conexiones y accesorios de la tubería de llenado deberán ser
colocados de forma visibles, serán habilitada por acero negro cedula 80,
sin costuras y conexiones en acero o hierro maleable clase 2 o cobre tipo k
con conexiones roscadas.(35)

Se pintarán de color amarillo y deberán estar adosadas a los muros
utilizando abrazaderas tipo omega máximo a cada 1.20 m y en cambios
de dirección, esto con la finalidad de contar con una correcta sujeción.(36)

SUMINISTRO DE GAS NATURAL
La tubería que suministre gas natural a las viviendas, ubicada al exterior
de la vivienda deberá estar situada a una altura de 1.80 m con respecto al
nivel de piso terminado, se pintará con esmalte color amarillo, (37)

En los casos donde los recorridos de tuberías atraviesen alguna
techumbre se deberá elevar 0.15 m sobre la superficie de la techumbre,
cuando la tubería atraviese jardines o patios, esta se localizará de forma
subterránea a una profundidad de 0.45 m y será provista de una
protección contra la húmedas y corrosión.(38)

La presión adecuada para el suministro de gas natural al interior de las
viviendas no debe de exceder más de 0.51 kgf/cm2, la tubería no se
instalará en cubos de escaleras o lugares que atraviesen cisternas,
cimientos, o registros.(39)

Para la conducción de gas natural, puede ser tubería de cobre de temple
rígido o flexible tipo L, tubería de acero al carbón, tubería de acero
inoxidable corrugado, tubería de polietileno de mediana o alta densidad,
para las uniones y válvulas de cobre serán soldadas, para acero al carbón
las uniones podrán ser roscadas o soldadas a través de soldadura
autógena y para tuberías de polietileno de mediana o alta densidad
podrá incorporar uniones por juntas de fusión por calor.

Se instalarán válvulas de cierre rápido de un cuarto de vuelta, herméticas,
que soporten la presión del gas natural, las tuberías deberán estar
adosadas a los muros utilizando abrazaderas tipo omega máximo a cada
1.20 m y en cambios de dirección, esto con la finalidad de contar con una
correcta sujeción.(40)

El tipo de recipiente a ocupar y su capacidad dependerá de las
necesidades de la familia y los servicios disponibles en la zona.
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DESCRIPCIÓN
En la vivienda se cuenta principalmente con dos aparatos de consumo,
estufa y calentador, por lo que en diseño de la red de distribución se debe
considerar el consumo que tiene cada uno.

La ubicación de los aparatos que se abastezcan de gas determinará la
distribución de la tubería en la vivienda, se deberá buscar el recorrido
directo a los muebles con la finalidad de economizar material y el
número de accesorios a emplear.

La máxima caída de presión porcentual permisible en las tuberías
conduciendo Gas L.P. en baja presión regulada es del 5% de la presión de
servicio nominal, cuando no exista medidor volumétrico y del 9%, cuando
exista medidor volumétrico.(41)

Se instalarán válvulas de corte con cierre manual previo a cada aparato de
consumo, con la finalidad de tener un control individual que permita su
mantenimiento y reparación, las tuberías deberán estar adosadas a los
muros utilizando abrazaderas tipo omega y en cambios de dirección, esto
con la finalidad de contar con una correcta sujeción, con una distancia
máxima de acuerdo con lo siguiente:

ESTUFAS Y HORNOS
Se ubicarán en espacios iluminados y ventilados, para su conexión se
realizará a través de un tubo flexible, que no deberá exceder de 1.50 m de
longitud.(42)

Se debe colocar una válvula de cierre de operación manual antes de la
conexión del aparato de consumo, localizada de forma visible,
claramente identificable y de fácil acceso para su operación.

Las tuberías de alimentación podrán ser de cobre rígido con un diámetro
de ½”., esta deberá ser visible y estar sujeta a los muros, no se deberá
empotrar o ahogar en muros o elementos estructurales.

Las conexiones serán roscadas o soldadas con la finalidad de mantener
una hermeticidad.

CALENTADOR
Existen varios tipos de sistemas para el calentamiento de agua en la
vivienda, como son de depósito, de paso e instantáneos.

La selección del equipo a implementar dependerá del número de
muebles que requieran agua caliente y la disposición en la zona, se
recomienda instalar calentadores con una eficiencia térmica mínima del
82%.(43)

La localización de estos aparatos se debe efectuar a la intemperie en sitios
con ventilación permanente, integrando una chimenea que descargue
los gases de combustión al exterior, no se permite ubicarlos al interior de
espacios habitables, cuartos de baño o cocinas.

La conexión se realizará a través de un tubo flexible, que no deberá
exceder de 1.50 m de longitud.(42)

Se debe colocar una válvula de cierre de operación manual antes de la
conexión del aparato de consumo, localizada de forma visible,
claramente identificable y de fácil acceso para su operación.

Las tuberías de alimentación podrán ser de cobre rígido con un diámetro
de ½”., esta deberá ser visible y estar sujeta a los muros, no se deberá
empotrar o ahogar en muros o elementos estructurales.

Se recomienda instalar calentadores con una eficiencia térmica
mínima del 82%.

ESPACIAMIENTO DE SOPORTES PARA TUBERÌA(40)

Ø NOMINAL (mm) Ø NOMINAL (pulg) DISTANCIA ENTRE SOPORTES

12.7 1/2 1.20 m

19.5 a 25.0 3/4 a 1 1.80 m

Mayor a 25.0 Mayor a 1 2.40 m
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