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Anuncia la apertura del Taller  

GAS LPG 
 

USO  Y MANEJO DEL GAS LPG 
 

 
En este año, Costa Rica ha sido un escenario de mortales accidentes por el mal uso del Gas 
LPG  
Por estadísticas de los bomberos, en el año 2013, atendieron más de cuatro mil emergencias 
por este combustible. . Esto es un costo alto para nuestro país, además de poner en riesgo la 
seguridad de todos nosotros.  
 
Aparte de esto la tecnología del gas cambia y se mejora año a año. Hay nuevos equipos, 
nuevos materiales, y normas que se modifican.  
 
Hay muchas instalaciones de gas en casas, comercios e industrias que necesitan su revisión 
para estar seguros.  
 
El Tecnológico de Costa Rica siempre va adelante con la tecnología, brindando una 
oportunidad más para estudiar el uso del gas y los equipos de última tecnología en este 
campo. 
 
Objetivo general: 
 
Dar al participante el conocimiento necesario sobre el uso, manejo y operación del gas en las 
instalaciones y asegurarse una alta seguridad y un buen funcionamiento de este combustible. 
 
Objetivos específicos: 
 
1.- Comprender los principios físicos y químicos y las propiedades del gas. 
 
2.-Conocer los materiales y accesorios para una buena instalación de gas, tales como tipos 
de tuberías, reguladores, válvulas, sensores para gas, tanques de almacenamiento, 
vaporizadores.  

 
3.-Interiorizar los principios básicos para una buena instalación de gas en el campo 
residencial, comercial e industrial. 
 
4.-Sensibilizarse con  la reglamentación nacional e internacional sobre el diseño de redes de 
gas.  
 
5.-Dominar  los principios de seguridad y mantenimiento de los  equipos e instalaciones de 
gas. 
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6.-Conocer  el funcionamiento de algunos equipos de gas tales como: cocinas, secadoras, 
chimeneas y calentadores para agua. 
 
7.-Capacitar para el diseño de instalaciones de gas. Cálculos básicos de líneas de gas a baja y 
alta presión.  

 
Dirigido a: 
 
Personal involucrado en la industria del gas, tanto en  el diseño como ingenieros, jefes 
mecánicos,  así como  a los técnicos  que trabajan directamente en campo con gas, 
instaladores, choferes de camiones cisternas, operadores de equipos a gas;  además del 
personal de seguridad de plantas industriales.  
 
Contenido del curso: 
 
1.- Introducción del gas (historia, desarrollo y situación actual). 
 
2.-Generalidades del gas (propiedades físicas  y químicas). 
 
3.- Equipos y accesorios para las instalaciones de gas (reguladores, válvulas, filtros, mangueras, 
sensores para fugas de gas, otros. 

 
4.- Instalaciones de gas, líneas de baja y alta presión, líneas de llenado, con diferentes tipos de 
tubería (metálicas, cobre, tubo corrugado CSST Trac Pipe, plásticas de polietileno PE y sus 
accesorios).  

 
5.- Estudiar los diferentes tipos de cilindros para gas de 25 y 100 libras, (tradicionales de metal o 
los nuevos hechos de “composite”).  
 
6.-Además estudiaremos los tanques de almacenamiento para gas LPG estacionarios, aéreos y 
tanque estacionarios subterráneos. Distancias, ubicación y medidas de seguridad. Protección 
catódica. Como leer una placa de un tanque de gas.  

. 
7.- Sistemas de protección contra fugas de gas y temblores (sensores, paneles, y válvulas 
solenoides y antisísmicas) 
 
8.- Elementos fundamentales y reglamentos para hacer una instalación de tuberías y equipos de 
gas. Normas nacionales y normas NFPA  

 
Metodología: 
 
Se impartirá lecciones magistrales sobre el tema a tratar 
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 Se contará con material de apoyo para reafirmar los conceptos vistos en las lecciones.  
 
 Se dispondrá del material necesario para las instalaciones y se realizará prácticas de 

soldadura de cobre y plástico y otros materiales.  
 

 En estas prácticas los  participantes podrán hacer sus experiencias y tener el 
conocimiento aplicado. 

 
Además, se contará con material audiovisual. 
 
Es factible realizar una visita técnica en alguna planta industrial de Cartago sobre el tema del 
gas o una práctica supervisada con fuego y gas. (A confirmar) 
 
Fecha de inicio y Horario: sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. los días 01, 08, 15, 22 y 29 
de marzo, 04 de abril 2014 
 
Duración:   24 horas  
 
Lugar:   En la Escuela de Ingeniería Electromecánica del Tecnológico de Costa Rica 
 
Inversión: ¢160.000.00 
 
Matrícula:   Del 20 de enero al 20 de febrero, 2014 en las oficinas de Fundatec, Zapote 

con Esteban Navarro enavarro@itcr.ac.cr  tel. 2234-6597, ó con Heidy Jiménez   
hjimenez@itcr.ac.cr    2234-6625    
 
Información  general: En   la Escuela   de   Ingeniería Electromecánica con la Ing. Ana 
Lucía Morera, lumorera@hotmail.com   analuciamorera.barquero@gmail ó con Socorro 
Araya    saraya@itcr.ac.cr     Tel. 2550-9355 
 
Forma de pago: Mediante depósito bancario a las siguientes  cuentas, una vez 
realizado el depósito,  llevarlo a las oficinas de  Fundatec  para su  inscripción. 
 
   

CUENTA BANCO 
100-01-075-003959-4 Nacional 

115050-7 Crédito 

275-0004039-8 BCR 
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