
INSTALACIÓN DE GAS (2)

Material de enseñanza virtual



1. CARACTERÍSTICAS DEL GAS

• El gas natural es el combustible fósil más limpio.

• El gas natural es una de las fuentes de energía más limpias, 
seguras y útiles de todas..

• El gas natural es un tipo de energía respetuosa con el medio 
ambiente.



• El gas natural puede ser utilizado para fines residenciales, 
comerciales e industriales.

• El gas natural se utiliza como fuente de energía para calefacción, 
cocina, generación de electricidad y otros..

• El gas natural es un recurso energético no renovable.
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• El gas natural es un recurso no renovable, cuya formación tuvo
lugar hace miles y posiblemente millones de años.

• Es importante saber cuánto gas natural queda en el suelo para su
uso.
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Composición del gas natural:

• El gas natural es una mezcla
natural de hidrocarburos.

• El gas natural es una mezcla de
gases combustibles e inertes.

Fig 1. Típica composición del gas natural
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Olor añadido:

• El olor específico que a menudo asociamos con el gas natural
es en realidad un odorante llamado mercaptano que se agrega
al gas antes de ser entregado al usuario.

• Mercaptan ayuda a detectar cualquier fuga. Con el fin de
ayudar a detectar fugas, se agrega una cantidad minúscula de
odorantes al gas por lo demás incoloro y casi inodoro usado
por los consumidores.

• A veces, se puede usar un olor relacionado, tiofano, en la
mezcla..
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Características de la combustión del gas :

• El gas natural se compone principalmente de metano. Después 
de su liberación a la atmósfera, se transforma por oxidación en 
dióxido de carbono y agua por reacción química. :

CH4 + 2O2→ CO2 + 2H2O

• Los principales productos resultantes de la combustión del gas 
natural son vapor de agua y una pequeña cantidad de dióxido de 
carbono. 
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Principios de la combustión del gas:

• Mientras se quema, el gas natural no 
causa humo; En comparación con otros 
tipos de combustible, emite la menor 
cantidad de CO2 o partículas sólidas..

• El riesgo de inhalación de monóxido de 
carbono de los sistemas de calefacción de 
gas natural pueden causar 
envenenamiento por monóxido de 
carbono si no se ventilan o tienen una 
ventilación deficiente. 

Fig 2. Niveles de emisión de 

combustibles fósiles: libras por 

billón de Btu de entrada de energía
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• Gas licuado– Mezcla de propano y butano: se utiliza para fines
comerciales.

• En verano, la mezcla de propano-butano contiene 40% de
propano y 60% de butano, mientras que la proporción es opuesta
en invierno. El propano-butano se utiliza para calentadores de
gas de interiores y exteriores, calefacción de agua y edificios..

• La mezcla de gas propano-butano se almacena en cilindros de
color rojo. Esta mezcla se utiliza para fines domésticos.[12].
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Las principales propiedades del gas natural.

• Cálculo del poder calorífico del gas. :

- Los componentes de una mezcla de combustibles.
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Tarea: Divide en parte combustible y parte inerte, ¿cuáles son las 
principales características del gas?

La composición del gas natural:
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Ejemplo de tarea:

La mezcla de gas natural se puede dividir en dos grupos: parte
combustible e inerte.

En este caso, la parte combustible esta compuesta de metano CH4, 
etano C2H6, propano C3H8, butanp C4H10, pentanp C5H12, oxigeno
O2. 

Pate inerte del Gas: nitrogeno N2 y dióxido de carbono CO2.
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Las propiedades principales del gas natural son:

• Incoloro;

• Inodoro (para permitir la detección de una fuga de gas, se agrega 
un olor al gas);

• Gas humedo;

• Alto poder calorífico;

• otras.
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