
INSTALACIÓN DE GAS.
EXAMEN DE CONOCIMIENTO

Material de enseñanza virtual



1. Clasificación de los gases componentes del gas natural:

• ___________________________________________

• ___________________________________________

Respuesta:

• Gases combustibles,

• Gases inertes.



2. Cuales son los gases 
combustibles:

• nitrogen N2;

• carbon monoxide CO;

• oxygen O2;

• carbon dioxide CO2;

• propylene C3H6;

• methane CH4;

• pentane C5H12;

• hydrogen H2.

Respuesta:

• nitrogen N2;

• carbon monoxide CO;

• oxygen O2;

• carbon dioxide CO2;

• propylene C3H6;

• methane CH4;

• pentane C5H12;

• hydrogen H2.



3. ¿Cuáles son los gases 
inertes?:

•methane CH4;

•carbon monoxide CO;

•ethane C2H4;

•nitrogen N2;

•hydrogen H2;

•carbon dioxide CO2;

•prophane C4H8;

•oxygen O2.



3. Clasificación de las tuberías de gas exteriores (presión 
del gas transportado): 

• ____________________________________________

• ____________________________________________

• ____________________________________________

Respuesta :

• Gas principal (5,0-16,0 bar);

• Red de gas de media presión (0,1-5,0 bar);

• Red de gas de baja presión (to 0,1 bar).



4. Clasificación de los equipos de gas para un edificio
(categorias): 

•____________________________________________

•____________________________________________

•____________________________________________

Respuesta:

• Tipo A;

• Tipo B;

• Tipo C.



5. ¿Por qué es necesario añadir olor al gas natural?

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Respuesta: El olor a "huevo podrido" es un odorante 
llamado mercaptano que se agrega al gas antes de ser 
entregado al usuario. El olor se agrega para permitir la 
detección de una fuga de gas.



6. Elija el diámetro de la tubería y el SDR para la tubería de 
suministro de gas de baja presión exterior. Objeto: una casa 
unifamiliar.. 

Respuesta:

dn32x3,0 SDR 11

dn32x2,3 SDR 15, 17 or 17,6



7. Elija el diámetro de la tubería y el SDR para la tubería de 
suministro de gas de media presión exterior. Objeto: una 
casa unifamiliar (o una pequeña casa familiar)

Respuesta:

dn20x3,0 SDR11

dn20x3,0 SDR 15, 17 or 17,6
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