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¿ Qué es el Gas Licuado  

de Petróleo (GLP)? 
 
 
Se entiende por gas licuado de petróleo (GLP) a la mezcla de un pequeño grupo de hidrocar-
buros, que a temperatura ambiente y a la presión atmosférica, se encuentran en estado ga-
seoso, y tiene la propiedad de pasar a líquido al someterlos a presiones relativamente bajas. 
Sus principales componentes son el Propano y el Butano.  
El GLP se obtiene de las fracciones ligeras de la destilación del petróleo, así como en los pozos 

de crudo y gas natural, donde aparece en pequeñas proporciones, siendo relativamente senci-

lla su separación y purificación.  Cada litro de GLP liquido (70% propano, 30% butano aprox. ), 

de un tanque o recipiente (cilindro), es capaz de producir de 262 a 270 litros de vapor. La ca-

pacidad de vaporización que posee el GLP permite almacenar grandes cantidades de Gas en 

recipientes pequeños.  

¿ Qué es el Gas Centralizado?  
 

 

El concepto de Gas Centralizado consiste en el suministro de GLP mediante uno o varios tan-

ques de almacenamiento instalados en un área común de la propiedad o terreno, los cuales 

abastecen a una vivienda, un conjunto de viviendas, departamentos, comercios o servicios, 

donde el consumo de GLP es controlado por medidores o contadores volumétricos en forma 

individual para cada usuario. Cumpliendo las normas de seguridad y construcción nacionales 

(INEN) e internacionales (NFPA) 

  

Los mayores requerimientos de calidad de vida y consideraciones de seguridad, comodidad, 

economía y medio ambiente hacen que este servicio sea cada vez más solicitado.  



 
 Dispone de una instalación sencilla que le permite contar con un suministro 

continuo de gas para las diferentes aplicaciones en el hogar y comercio. 
 Mayor comodidad, al no tener que preocuparse de cuando se termina el gas. 
 Solo se paga por el gas consumido ya que cuenta con un medidor con el que se 

puede controlar su consumo.  
 Se evita ubicar cilindros dentro de la vivienda o apartamento, en lugares inade-

cuados y sin ventilación 

 En cada carga de GLP, el tanque es estacionario y accesorios son inspecciona-
dos, garantizando la seguridad en la instalación 

 Se mejora la estética del lugar donde están los aparatos de consumo,  se elimina 
la presencia de cilindros dentro de las viviendas. 

Ventajas para el Usuario 
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El GLP se utiliza en diversos artefactos 
domésticos y comerciales tales como: 

 
 Cocinas 
 Calefones  
 Calefactores 
 Secadoras de ropa 
 Parrillas 
 Chimeneas 
 Calentadores de piscinas 
 Climatizadores 
 Secador de alimentos 
 Hornos 
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¿Cuáles son las partes  

de una instalación? 
 
Las partes básicas son: 
 

 El centro de Almacenamiento o tanque estacionario (EL GLP se almacena y transpor-
ta en forma líquida cuando se en-
cuentra presurizado dentro de un 
tanque) 

 
 

 Redes de distribución (En instalaciones domésti-
cas se usa tubería de cobre unida mediante sol-
dadura fuerte con porcentaje de plata), por ellas 
fluye el GLP en estado gaseoso. 

 
 

 El Banco de Medidores  o Contadores (Permiten contabilizar el consumo de GLP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Las instalaciones receptoras (Puntos para conectar a los equipos que consumirán 

GLP: cocina, calefón, secadora de gas, horno, etc.) 



El consumo de GLP depende de varios factores, entre los cuales pode-
mos mencionar:  

 
1. El número de personas que residen en la vivienda 
2. El tiempo de uso de los distintos artefactos a GLP 
3. El número de artefactos instalados, ya sea en una vivienda o local 

comercial 

¿Cuál será mi consumo de GLP? 

Elementos de seguridad del sistema 

Llaves de cierre y válvula de alivio 
en tanque de almacenamiento 

Llaves de cierre rápido en líneas 
de suministro 

Llave de cierre  en medidores 

Llave de cierre rápido ubicado en 
cada en cada equipo de consumo 

Detector de fuga de 
GLP 



 No instalarlos en baños, ni dormitorios 
 No instalarlos en sótanos 
 Seguir las instrucciones de instalación dadas por el fabricante 
 La conexión a la red de gas la debe realizar un técnico calificado 
 Asegurar la renovación adecuada de aire. 
 Instalar los ductos de evacuación de gases producto de la combus-

tión al exterior.  
 No instalarlos cerca de otros combustibles 
 No instalarlos cerca de equipos electromecánicos. 

 No compartir el ducto de evacuación de gases con otros equipos 

 Los ductos de evacuación deben ser lisos 

LOS EQUIPOS CON EL USO GENERAN MONÓXIDO DE CARBONO QUE AL NO SER 
EVACUADO CORRECTAMENTE PUEDEN PROVOCAR LA MUERTE  
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Recomendaciones Básicas para la instalación  de los 

artefactos a gas. 

Calefón nunca instalar internamente 
sin ventilación.  

Calefón instalado internamente con duc-
to de ventilación y recomendaciones del 

fabricante.  

De preferencia instalar calefón 
externamente. 



 

Recomendaciones de Seguridad en la manipulación 

de los artefactos a gas 

Encendido de un artefacto:  
 

1. Primero encienda el fósforo o presione el  
        chispero. 
 
 
2.    Gire la llave de paso del gas (artefacto),  
    dejándola en posición abierta 

 
 

 
3. Si la llama se apaga, corte el flujo de gas en la  
    perilla del artefacto, ventile y espere unos  
        minutos antes de intentar nuevamente 
        encenderlo. 

 
 

 
4. Si  se repite la falla y el artefacto no enciende,     

corte el suministro desde la llave de paso y          
solicite la revisión por personal capacitado.  



 
 
1.  Por ningún motivo intervenga los medidores o  
        reguladores. Estos solo pueden ser manipulados  
        por  personal autorizado de LOJAGAS. 
 
2.    No guarde sustancias peligrosas en el interior del  
       gabinete (gasolinas, kerosene, ceras para pisos,  
        pinturas, alcohol, etc.).  
 
3.    Cuide la limpieza y el orden del sector, así como  
        del gabinete. 
 
4.    No obstruya ni tape las ventilaciones del recinto  
       de medidores. 
 
5.    Mantenga las llaves de los recintos de medidores  
       a mano y en lugar accesible para todos. 
 
6.    No permita el acceso a personas extrañas no de  

        niños al recinto de medidores. 

Recomendaciones de Seguridad en el sector de los 

medidores de GLP 

Gas 

Centraliza

do? 
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example.com Pasos a seguir en caso de una emergencia

 
 
 
 
Al percibir la presencia del olor a gas dentro de su vivienda o local: 
 

1. Mantenga la calma y no pierda el control. 
2. Por ningún motivo use interruptores eléctricos, no encienda no 

apague luces, apague llamas, no presione timbres, apague el celu-
lar, no encienda fósforos ni cigarrillos. 

3. Corte el suministro general de gas de la instalación. 
4. Ventile el recinto donde se concentra el olor a gas, abra puertas y 

ventanas de tal forma que se produzca una circulación de aire. 

 No conecte equipos eléctricos Corte el suministro de gas Ventile el área 
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5. Verifique si hay alguna llave de paso abierta (hormilla de la cocina,      
  piloto de la terma, piloto del calentador). 
6. No utilice fósforos para detectar la fuga 
7. No permita el acceso de personas a la zona de fuga 
8. Si el olor persiste, no trate de buscar la fuga, salga del lugar y llame 
 al Servicio de Emergencia de Lojagas al 2614-614 ext 150 o 151. 

  
En caso de emergencias 

llamar al:  

2614-614  

Lojagas 

2585-000 o 102 

Bomberos 

 

No encienda llamas Llame a LOJAGAS 



 

 Cualquier consulta, sugerencia, comentario o reclamo llame 

GRATIS al 1800-ALOGAS o al 2614-614,  o visite nuestra 

página web: www.lojagas.com, donde usted podrá encon-

trar: 
  Consejos prácticos sobre el uso correcto y seguro del gas 

(GLP) 
 Noticias de interés 

 Descarga de documentos referentes al GLP 

 Información de alternativas para el pago por el consumo de 
GLP 

 Consulta de valores por cancelar por el consumo de gas e in-
formación de códigos. 

 Dejar sus comentarios y denuncias 

 Compartir sus inquietudes en nuestras cuentas de Facebook y 
Twitter  

 

Barrio Turunuma. Calle Valencia entre Burgos y Av. Turunuma. 
Teléfono: (593 7) 2614 614  (593 9) 96801958 

 


