
APRENDE A CONOCER 
UNA INSTALACIÓN DE GAS 

NATURAL SEGURA

CARTILLA N°01



Primero, debes tener en cuenta que:

El  gas  natural  se  suministra 
por  redes de  tuberías  
subterráneas, similar al 
servicio de agua potable. 

1

Cada artefacto conectado 
al gas natural cuenta con 
una  válvula  que   te   
permi�rá suspender o 
res�tuir el servicio.

El gas natural no �ene olor 
pero se le adiciona un 
odorizante para que sea 
detectado fácilmente.

Las redes están construidas de acuerdo a los más altos estándares nacionales e 
internacionales y con tecnología de avanzada, lo que permite garantizar su 
seguridad y durabilidad. 

Ahora, sigue los siguientes consejos:

Tuberías 

La tubería de gas natural debe respetar las 
distancias mínimas a cables o conductos de 
otros servicios públicos (3 cm en paralelo y 
1 cm en cruces). 

Las modificaciones a las instalaciones deben 
ser realizadas por un instalador autorizado y 
no�ficadas a la empresa concesionaria. 

¿CÓMO SABER SI MI INSTALACIÓN DE GAS 
NATURAL ES SEGURA?

3 cm

Las tuberías no deben estar ubicadas en 
dormitorios o baños.
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Instalación interna a la vista:

Evita las fuentes de calor o luz 
solar, ya que deforman y 
decoloran la tubería.

Instalación interna empotrada:

Si realiza alguna modificación en su casa, revise el 
plano de su instalación de gas natural, para tener en 
cuenta dónde están ubicadas las tuberías.

La empresa concesionaria de gas natural se encarga de realizar una 
revisión cada 5 años para determinar su conformidad con las normas 

vigentes y las condiciones de calidad y seguridad de la instalación.

Válvulas

Las ubicaciones de las válvulas deben ser de fácil acceso ante cualquier emergencia y 
ser de conocimiento de todos los miembros del hogar. La instalación interna cuenta 
con:

Cuida que las tuberías no esten expuestas a golpes, daños y/o 
fuentes de combus�ón. 

Asegúrate que la tubería de gas natural 
esté libre de objetos en todo su recorrido.

Una válvula de corte general Una válvula de corte
 por cada artefacto

CASA 
PLANOS



Un gasodomés�co es un artefacto que funciona con gas 
natural.

Gasodomés�co3

La llama de la cocina debe ser siempre 
azul y tener una flama constante. 

No se debe modificar la ubicación de los gasodomés�cos 
sin la aprobación de la empresa concesionaria, y la debe 
realizar un instalador autorizado por Osinergmin, el cual 
se iden�fica a través de su carnet.

Ponga atención a la aparición de 
manchas, �znado o decoloración de los 
gasodomés�cos –o alrededor de ellos- 
pues puede ser un aviso de mala 
combus�ón.

Si la llama es de color amarillento debe 
llamar a su técnico para una revisión del 
gasodomés�co, ya que esto significaría 
una combus�ón incompleta y un peligro 
para la salud.

Se debe realizar el mantenimiento a sus artefactos a gas 
natural según las recomendaciones del fabricante.



La acome�da debe ser instalada en la 
parte externa de la vivienda y no 
debe ser manipulada.

Gabinete5
La válvula de corte de cierre general 
debe estar en un lugar accesible para 
ser manipulada por el propietario de 
manera fácil ante una emergencia.

Ven�lación

Los ambientes donde se 
ubiquen los gasodomés�cos  
deben contar con ven�lación 
adecuada.

En ocasiones se debe colocar 
rejillas de ven�lación, las cuales 
deben estar libres de obstáculos.

Las rejillas de ven�lación de  
entrada o salida del área, donde  
se  ubica  el  gasodomés�co, no 
debe  estar  al  costado de 
dormitorios o baños.
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La acome�da es la conexión entre la instalación externa y la interna de gas 
natural, y donde se ubica el medidor del servicio. La acome�da siempre estará 
dentro de una caja de seguridad llamada “gabinete”.

Acome�da 

Válvula de corte de cierre general 
(Espalda de la Acome�da)



Cualquier reparación o modificación deberá ser realizada por un 
instalador de gas natural autorizado ante Osinergmin.

Tenga en cuenta:

Habilitación de la instalación interna6

Prueba de
 herme�cidad 
de la tubería

Prueba de presión y 
funcionamiento de los 

gasodomés�cos

Prueba de
 detección de monóxido 

de carbono

Cuando sus artefactos hayan sido conver�dos para que 
funcionen a gas natural, no podrá u�lizar el balón de 
GLP, a menos que esos artefactos sean conver�dos 
nuevamente por personal autorizado. 

Se inyecta aire en la tubería a 
una presión de 827 mbar, por 
un lapso de 5 min, para revisar 
que no haya variación en la 
lectura del manómetro. Esto 
se realiza en el extremo de la 
tubería donde se instalará la 
acome�da.

Verifica que la emisión del 
monóxido de carbono se 
encuentre dentro de los 
límites permi�dos. 
El valor máximo admi�do 
es de 50 ppm.

La prueba consiste en hacer 
pasar gas natural y encender 
los artefactos para luego 
medir la presión con un 
manómetro. La medida debe 
estar en el rango de 18 a 23 
mbar.

La habilitación es  el úl�mo paso para conectarse al gas natural y debe ser 
solicitada a la empresa concesionaria que brinda el servicio. Aquí se realizan 
todas las pruebas de seguridad del gasodomés�co y la instalación.



Su carnet de instalador se 
encuentra vigente.

Porta siempre su carnet de 
instalador registrado en 
Osinergmin y lo coloca en un 
lugar visible para el ciudadano.

¿Cómo reconocer a un instalador autorizado 
por Osinergmin?

Firma  un  contrato con el 
ciudadano para la construcción 
de la instalación interna.

Man�ene comunicación 
constante   con   el     futuro
usuario de gas natural y lo 
asesora.

Realiza la construcción de la 
instalación de acuerdo a la 
norma�va vigente, velando 
por la seguridad de todos.

Porta sus herramientas 
adecuadas y su equipo de 
seguridad para trabajar.

Es atento con el ciudadano y le 
brinda un servicio de calidad.
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Un instalador de gas natural debe estar capacitado técnicamente, 
cer�ficado por un Organismo Cer�ficador de Personas  (OCP) y 
registrado ante Osinergmin.

Entrega el Cer�ficado de 
Garan�a por 3 años.



Encuentra más información sobre gas natural en www.osinergmin.gob.pe/gas
Envíe sus consultas y comentarios a:  atencionalcliente@osinergmin.gob.pe

Si �enes algún problema con la empresa instaladora o el concesionario de 
gas natural, comunícate con Osinergmin para que sus supervisores te 
visiten para realizar una inspección a tu instalación domiciliaria. Ellos 

estarán iden�ficados con un carnet de Osinergmin.

Cer�ficado de garan�a que entrega el 
instalador de gas natural.

Copia del Acta de Habilitación de la 
instalación, el cual es realizado por la 
empresa concesionaria.

Plano de la instalación de gas natural, 
elaborado por el instalador de gas 
natural.

Llama al 01-2193410 
Provincias: 0800-41-800 (línea gratuita).

¿Qué documentos te garan�zan una 
instalación segura?

Comunícate con Osinergmin
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