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INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACION 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

833305 
INSTALACION DE REDES RESIDENCIALES, 

COMERCIALES E INDUSTRIALES PARA SUMINISTRO DE 
GASES COMBUSTIBLES Y NO COMBUSTIBLES 

DURACION MAXIMA 
ESTIMADA  DEL 
APRENDIZAJE EN 
MESES 

Lectiva Total 
10 Meses 13 Meses 

Productiva 
3 Meses 

NIVEL DE FORMACIÓN TECNICO 

JUSTIFICACION  

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por intermedio de 
la Mesa Sectorial del Gas, ha liderado la determinación de 
prioridades en formación para el trabajo, con el objeto de 
establecer las principales competencias laborales necesarias 
para atender adecuadamente los requerimientos y demandas 
de las ocupaciones requeridas por el sector Productivo. 
 
Las diferentes funciones productivas que desempeña el 
talento humano en su quehacer como constructor, le implican 
estar a la vanguardia de la  transformación del mercado 
laboral, así como de las posibilidades para participar en su 
dinámica económica, ya sea regional, nacional o 
internacional. 
 
El Programa de Formación “TECNICO EN INSTALACION 
DE REDES RESIDENCIALES, COMERCIALES E 
INDUSTRIALES PARA SUMINISTRO DE GASES 
COMBUSTIBLES Y NO COMBUSTIBLES”  se ha 
desarrollado pensando en el nuevo potencial de trabajo que 
requiere el sector de la construcción y del gas buscando 
ambientes de trabajos saludables, productivos y minimizando 
el impacto ambiental  generado a través de los procesos 
constructivos,  potenciando el Talento Humano dentro de las 
líneas tecnológicas definidas por la Institución.    
 
Para cumplir con el objetivo de modernizar la oferta de 
formación impartida en los centros del SENA, y para 
incrementar la competitividad de las empresas y sus 
trabajadores, en el ámbito global, se hace necesario adoptar 
un modelo de diseño curricular que permita dar cumplimiento 
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de la política institucional, en la cual se ha adoptado como 
modelo pedagógico, la formación  profesional basada en 
competencias laborales. Su propósito es formar trabajadores 
competentes, que estén en capacidad de responder a las 
demandas de los sectores productivos del país, con calidad, 
pertinencia, eficiencia y capacidad de adaptación a los 
cambios e innovaciones de tipo técnico, tecnológico, en el 
ámbito nacional y mundial. 
 
Por lo anterior, al Centro para el Desarrollo del Hábitat y la 
Construcción se le ha delegado la responsabilidad de 
actualizar los programas de formación impartidos en el área 
de Gas natural y GLP en todos los centros del SENA que 
impartan esta formación, para satisfacer las necesidades de 
formación de las empresas de la cadena productiva, con los 
lineamientos establecidos para la elaboración de diseño y 
desarrollo curricular basados en competencias laborales, 
TIC´s y formación por proyectos. 
 

REQUISITOS DE 
INGRESO 

• Académicos:  11º.grado 
• Edad mínima: 17  años 
• Pruebas Icfes 
• Superar prueba de aptitud y conocimiento 
• . 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARA 

Competencias Específicas  
 
280202011 - Poner en funcionamiento equipos, artefactos e instrumentación para uso 
Residencial, comercial e industrial. 
280202021 - Verificar la Instalación de los Sistemas de Ventilación y Evacuación de los  
280202053 - Instalar tuberías de instalaciones para suministro de gas combustible y no 
combustible. 
280202023 - Montar Centros de medición y dispositivos de seguridad para suministro de 
gas.  
280202009 - Construir instalaciones para suministro de gas. 
280202010 - Manejar el uso de gas combustible en instalaciones para el suministro de 
gas. 
280202058 - Soldar tuberías de polietileno por termofusión 
280202035 - Soldar  tuberías de polietileno por electrofusión. 
280202014 - Revisar y ubicar equipos y artefactos a gas para suministro residencial, 
comercial e industrial.  
280202024 - Montar sistemas para el suministro de G.L.P.    

 
OCUPACIONES QUE • Instalador de redes de gas residencial, comercial  e 
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PODRA DESEMPEÑAR industrial. 
• Mantenimiento de redes de gas en las áreas 

residenciales, comerciales e industriales.. 
• Instalación de equipos  a gas. 
• Seguridad industria en el manejo de los gases 

combustibles y no combustibles. 
• Manejo de la información derivada del proceso 

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la 
calidad de la formación en el marco de la formación por 
competencias, el aprendizaje por proyectos y el  uso de  
técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento 
para la resolución de problemas simulados y reales; 
soportadas en el utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, integradas, en ambientes 
abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el 
contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad 
cotidiana y el desarrollo de las competencias.  
 
Igualmente, debe estimular de manera  permanente la 
autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el que hacer y los 
resultados de aprendizaje que logra a través de la  
vinculación  activa  de las cuatro fuentes de información para 
la construcción de conocimiento: 

• El instructor  -  Tutor 
• El entorno 
• Las TIC 
• El trabajo colaborativo   garantizar 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO 
VERSION 

DE LA 
NCL 

DENOMINACION 

280202009 
 

1 Construir instalaciones para suministrar gas combustible 
y no combustible. 

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE  

 
240 horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
28020200901 

 
28020200902 

 
28020200903 

 
28020200904 

 
28020200905 
28020200906 
28020200907 
28020200908 
28020200909 
28020200910 
28020200911 
28020200912 
28020200913 
28020200914  

1. Trazar tuberías y localizar los componentes de una instalación en 
planos  

2. Realizar esquemas gráficos de las instalaciones para suministro de 
gas combustible y no combustible. 

3. Realizar el dimensionamiento de una instalación para suministro de 
gas combustible y no combustible así como su lista de materiales.  

4. Describir las propiedades de los gases combustibles y no 
combustibles. 

5. Canchar o regatear  pisos y paredes 
6. Tender tuberías ocultas  
7. Tender tuberías a la vista 
8. Instalar medidores y reguladores  
9. Asegurar tuberías a la vista 
10. Proteger contra la corrosión tuberías ocultas 
11. Realizar pruebas de hermeticidad 
12. Reportar y registrar información 
13. Identificar riesgos de seguridad 
14. Instalar canaletas. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Representaciones gráficas, de puntos y de funciones 
• Interpretación de planos  
• Nociones de isométricos 
• Requisitos normativos de las siguientes Normas Técnicas Colombianas: NTC 2505, 

NTC 3631 
• Localización de los artefactos de gas. 
• Requerimientos adicionales de aire. 
• Formas de ventilar un recinto confinado. 
• Tipos y potencias de los artefactos de consumo utilizados en instalaciones 

residenciales, comerciales e industriales. 
• Usos del GLP y del gas natural 
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• Componentes de los sistemas de distribución de gas natural y glp. 
• Clasificación de tuberías. 
• Sistemas de medición, el Sistema Internacional de Unidades, Conversión de 

unidades, magnitudes, longitud, área, volumen, capacidad, peso, energía, masa. 
• Elementos y compuestos de los gases combustibles 
• El aire como mezcla 
• Propiedades de los gases. 
• Gases combustibles comerciales 
• Familia de gases 
• La combustión ( 
• Normas técnicas aplicables al sector del gas en Colombia 
• Reglamentación legal aplicable al sector del gas en Colombia 
• Acople de tuberías de Acero Galvanizado, cobre rígido y flexible, aluminio flexible y 

acero flexible corrugado(CCST) 
• Canchado o regateado de paredes y pisos. 
• Asegurado de tuberías. 
• Instalación de tuberías ocultas:   tuberías embebidas, tuberías por conductos 

(empotramiento y encamisado de tuberías) 
• Protección de tuberías (contra daño mecánico y contra agentes externos) 
• Ubicación de válvulas  
• Tendido de tuberías:  
• Instalación de tuberías  
• Identificación de riesgos y aplicación de medidas de seguridad 
• Tipos de regulación (primera, segunda, tercera y más etapas .según  Aspectos 

normativos) 
• Curvas de regulación, problemas que se presentan con los reguladores y soluciones 
• Centros de medición (ubicación e instalación) 
• Reguladores (selección ubicación e instalación, aspectos normativos) 
• Corrosión  
• Métodos para ejecutar pruebas de hermeticidad (aspectos normativos) 
• Purga o barrido de instalaciones (aspectos normativos) 
• Métodos para la detección, localización y corrección de fugas durante la prueba de 

hermeticidad 
•  
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Interpretar Planos. 
• Consultar interpretar y aplicar Normas Técnicas Colombianas relacionadas con la 

construcción de instalaciones para suministro de gas 
• Elaborar isométricos y esquemas gráficos de la instalación 
• Ubicar espacios para ventilación y evacuación de productos de la combustión 
• Plantear alternativas de trazado que involucren reducción de costos 
• Describir las propiedades de los gases combustibles y su aplicación en las 

instalaciones 
• Realizar operaciones básicas de conversiones de unidades 
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• Consultar interpretar y aplicar Normas Técnicas Colombianas relacionadas con la 
construcción de instalaciones para suministro de gas 

• Ubicar espacios para ventilación y evacuación de productos de la combustión 
• Plantear alternativas de trazado que involucren reducción de costos 
• Roscar tuberías  
• Soldar tuberías de cobre 
• Abocinar tuberías de cobre flexible y aluminio y CSST 
• Identificar, reconocer y reparar defectos en los acoples 
• Canchar o regatear pisos y paredes 
• Curvar tuberías   
• Tender tuberías: ubicarlas, colocarlas e instalarlas por pisos y muros (ubicar 

válvulas)   
• Instalar tuberías por conductos y camisas (ubicar válvulas)  
• Montar medidores y válvulas de seccionamiento para varios tipos de , instalación 

(unifamiliar, multifamiliar, comercial) 
• Montar reguladores (en única etapa, dos etapas y tres etapas) 
• Registrar la información correspondiente al montaje de medidores y reguladores  
• Seleccionar los sistemas de protección contra la corrosión según el tipo de 

instalación). 
• Identificar riesgos y puntos críticos para la aplicación de la protección y medidas de 

seguridad 
• Aplicar protección pasiva en la instalación oculta y para los distintos materiales en 

acero, cobre, aleación de aluminio. 
• Identificar y reportar defectos de la instalación previa a las pruebas de hermeticidad   
• Realizar pruebas de hermeticidad para distintos tipos de instalación  
• Detectar y corregir fugas 
• Despresurizar tuberías   
• Diligenciar los formatos correspondientes.  
• Abocinar tuberías de cobre flexible y aluminio y CSST 
• Identificar, reconocer y reparar defectos en los acoples 
• Colocar canaletas para tuberías a la vista 
• Instalar tuberías a la vista. 
•  

4. CRITERIOS DE EVALUACION 
 

• Interpreta los planos arquitectónicos referentes a las redes de gas 
• Localizando los componentes. 
• Reconoce los diferentes métodos para realizar el trazado de las tuberías 
• Identifica la normatividad técnica aplicable para el trazado y la localización de las 

tuberías y demás elementos.  
• Realiza conversiones de unidades 
• Realiza el trazado de las redes de gas y localiza los componentes de la instalación. 
• Ubica los espacios para la ventilación del recinto y los ductos de evacuación de 

acuerdo a la normatividad técnica. 
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• Planea su trabajo y cuida sus elementos de trabajo 
• Tiene en cuenta las observaciones que se le hacen 
• Identifica las vistas de un objeto 
• Reconoce la diferencia entre esquemas tridimensionales e isométricos 
• Acota isométricos 
• Dibuja el esquema tridimensional de  una instalación de gas combustible según 

planos en planta. 
• Respeta las normas técnicas y las normas de la empresa suministradora del gas 
• Describe las propiedades de los gases combustibles y su aplicación 
• Reconoce las tuberías avaladas por la normas técnicas para la construcción de redes 

de gas  
• Distingue los tipos de artefactos gas y la potencia de ellos. 
• Identifica el trazado de la tubería. 
• Conoce las formulas para el cálculo de tuberías 
• Realiza los cálculos para las redes de gas. 
• Elabora lista de materiales con sus respectivos costos 
• Interpreta los planos identificando el tendido de las tuberías y la simbología utilizada. 
• Clasifica las tuberías según la normatividad técnica. 
• Maneja responsablemente la información de precios de materiales en el costeo de la 

instalación 
• Reconoce las roscas NPT 
• Conoce los métodos de corte y roscado de tuberías. 
• Reconoce los métodos para acoplar las tuberías. 
• Reconoce los sellantes a utilizar según los accesorios a unir 
• Reconoce las normas técnicas para el roscado de tuberías. 
• Identifica herramientas y equipos para el corte y roscado de tuberías. 
• Verifica el estado de los materiales, equipos y herramientas 
• Realiza el corte y roscado de las tuberías cumpliendo con la normatividad técnica. 
• Acopla las tuberías de acero siguiendo los procedimientos establecidos. 
• Identifica, reconoce y repara cuando un acople queda defectuoso. 
• Planea su trabajo según las actividades a realizar. 
• Cumple con  las normas de seguridad y cuida las herramientas y materiales de 

trabajo 
• Reconoce las tuberías de cobre avaladas por las normas para la construcción de 

redes de gas. 
• Identifica los métodos de corte para las tuberías de cobre. 
• Conoce los tipos de soldadura utiliza en la construcción de redes de gas en tuberías 

de cobre. 
• Conoce los métodos de acople para las tuberías de cobre. 
• Distingue la soldadura fuerte y blanda. 
• Conoce los equipos y herramientas utilizados para realizar el proceso de soldadura. 
• Realiza la soldadura fuerte y blanda en tuberías de cobre siguiendo los pasos 

requeridos. 
• Verifica los acoples realizados cumpliendo con los procedimientos establecidos 
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• Alista los equipos y herramientas a utilizar durante el proceso de soldadura. 
• Aplica la normatividad técnica durante el proceso de soldadura de la tubería de 

cobre. 
• Demuestra respeto por sus compañeros de trabajo y manejo de las relaciones 

interpersonales con todas las personas involucradas en el proceso de formación. 
• Conoce las herramientas, equipos e instrumentos para la actividad a desarrollar. 
• Reconoce corta tubos y dobladores para cada tipo de tubería 
• Distingue los abocinadores para cada tipo de tubería. 
• Realiza  el acoplamiento de tuberías, abocinados y curvas en tubería de cobre 

flexible, aluminio y CCST 
• Demuestra cuida con el entorno y los elementos de su trabajo 
• Reconoce la técnica para el tendido de tuberías a la vista 
• Reconoce la ubicación de las válvulas. 
• Conoce los elementos para asegurar las tuberías y canaletas.  
• Explica las condiciones básicas para el asegurado de tuberías y la colocación de 

canaletas 
• Realiza el tendido de tuberías para los diversos tipos de instalación. 
• Identifica los riesgos de seguridad y utiliza los elementos de protección personal. 
• Registra la información requerida en cada etapa constructiva utilizando los formatos 

establecidos  
• Demuestra responsabilidad en el manejo de la información técnica durante el 

proceso de formación. 
• Reconoce los tipos de corrosión que atacan las tuberías a su interior 
• Conoce los puntos críticos de la corrosión en las tuberías metálicas para gas. 
• Define los requerimientos mínimos para proteger tuberías de los agentes corrosivos 

según el material a utilizar 
• Define los pasos para ejecutar pruebas de hermeticidad 
• Reconoce los métodos y procesos para la detección y corrección de fugas 
• Realiza la protección pasiva contra corrosión en instalaciones ocultas con diversos 

tipos de materiales. 
• Realizar purgas y pruebas de hermeticidad en instalaciones,  
• Localiza y corrige fugas detectadas durante las pruebas de hermeticidad  
• Registra la información requerida de las pruebas de hermeticidad. 
• Define los valores de presiones de operación de los gases combustibles 
• Reconoce los reguladores para cada tipo de instalación. 
• Identifica los medidores 
• explica los conocimientos asociados a las operaciones para instalar un Centro de 

medición 
• Instala .válvulas 
• Instala Medidores cumpliendo con la normatividad técnica 

Selecciona e instala los reguladores cumpliendo con la normatividad técnica 
 

5. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
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• Formación Profesional en Ingeniería de petróleos, Ingeniería Civil, ingeniería de 

Minas, Construcción o Arquitectura con excelentes conocimientos en Diseño de 
redes de gas y de uso de gas natural y gas licuado del petróleo. 

• Experiencia laboral de dos años en áreas relacionadas al proceso de formación 
• Dos años en docencia. 
• Conocimiento y aplicación de las normas de higiene, seguridad industrial y calidad 

aplicables a las funciones del desempeño del Tecnólogo en Gas. 
• Características del gas natural y del gas licuado del petróleo para proponer 

propuestas de diseño con cualquiera de estos combustibles en función de seguridad 
rendimiento y economía. 

• Conocimiento de la cadena productiva del sector del gas natural y del gas licuado del 
petróleo: Producción, transporte y distribución. 

• Conocimiento teórico y práctico de diseño de redes de gas en los sectores 
residencial, comercial e industrial; conocimiento fisicoquímico de los gases 
combustibles y no combustibles; conocimientos en Teoría de la combustión, 
diferenciación de tipos de quemadores existentes, procesos industriales asociados 
con procesos de combustión y normatividad técnica de la industria de gases 
combustibles. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO 
VERSION 

DE LA 
NCL 

DENOMINACION 

280202021 
 

1 Verificar la instalación de sistemas de ventilación y 
evacuación de productos de la combustión 

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE  

 
100 horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
28020202101 

 
28020202102 

 
28020202103 

 
 

28020202104 
 
 

28020202105 
 
 

28020202106 
 

28020202107 
  

15. Identificar los diferentes recintos donde se ubican los diferentes 
equipos para el consumo de gases combustibles. 

16. Verificar el sistema de ventilación según diseño y normatividad 
técnica. 

17. Identificar los diferentes de equipos a gas que requieren ducto de 
evacuación de los productos de la combustión por tiro natural o tiro 
mecánico por presión estática negativa. 

18. Identificar y verificar la instalación de los diferentes tipos de 
extractores y sus componentes, e instalación del sistema de 
evacuación y demás componentes 

19. Identifica los diferentes de equipos a gas que requieren ducto de 
evacuación de los productos de la combustión por tiro mecánico por 
presión estática positiva. 

20. Identificar y verificar la instalación de los sistemas de suministro de 
aire para quemadores de gas en cámara hermética. 

21. Verificar la instalación del sistema de evacuación y demás 
componentes. 

 
3. CONOCIMIENTOS  

3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Conceptos de diseño de los diferentes sistemas de ventilación. 
• Equipos a gas para evacuación de los productos de la combustión por presión 

estática negativa. 
• Parámetros de los extractores. 
• Información requerida del sistema de evacuación. 
• Equipos a gas para evacuación de los productos de la combustión por presión 

estática negativa  ó por tiro natural. 
• Parámetros del extractor. 
• Especificaciones técnicas de los ductos 
• Tipos de sombrerete y su instalación 
• Requisitos normativos de las Normas Técnicas Colombianas: NTC 3631, NTC 3527, 

NTC 3667, NTC 3567. 
• Recintos confinados y no confinado. 
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• Información a reportar 
• Dibujo técnico: Arquitectónico, estructural e isométrico. 
• Sistemas de suministro de aire para combustión en cámara hermética. 
• Especificaciones de las cámaras de combustión 
• Sistemas de seguridad en la combustión en cámara hermética. 
• Métodos para evaluar la hermeticidad de la cámara de combustión y los sistemas de 

evacuación de los gases de la combustión. 
• Especificaciones de los sistemas de evacuación  
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Ubicar equipos a artefactos a gas 
• Clasificar los recintos donde se ubican los artefactos de consumo de gas 

combustible. 
• Verificar los requisitos de ventilación de recintos, conforme a las normas técnicas 

aplicables, diseños, recomendaciones e instrucciones de los fabricantes, 
características de la instalación y condiciones locativas. 

• Interpretar planos de diseño de obra. 
• Verificar tipos e instalación de los equipos a gas. 
• Comprobar instalación y especificaciones del extractor según diseño. 
• Inspeccionar y comprobar hermeticidad de los ductos de evacuación según diseños y 

normatividad aplicable. 
• Verificar la instalación del sombrerete. 
• Registrar información del sistema de evacuación 
• Elaborar de manera técnica listas de chequeo para la verificación de procesos y de 

productos. 
• Verificar funcionamiento de equipos y herramientas de acuerdo al manual. 
• Aplicar los estándares de calidad establecidos por la organización 
• Aplicar sistemas de medición de acuerdo con los objetos por analizar y desarrollar. 
• Probar suministro de aire, requerido en el sistema de combustión. 
• Interpretar las especificaciones de la cámara de combustión. 
• Verificar tren de regulación del quemador 
• Probar estanqueidad en la cámara de combustión y el sistema de evacuación de los 

gases de escape 
• Verificar el sistema de evacuación y componentes 
• Probar estanqueidad en la cámara de combustión y el sistema de evacuación de los 

gases de escape. 
• Reportar información pertinente 
•  

6. CRITERIOS DE EVALUACION 
 

• Conoce las técnicas y terminología de los diferentes dibujos técnicos utilizados en las 
ventilaciones. 

• Identifica si el recinto es confinado o no confinado. 
• Identifica los diferentes métodos para ventilar un sistema confinado 
• Interpreta las normas técnicas aplicables en la ventilación de los recintos. 
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• Interpreta los planos suministrados por el cliente. 
• Ubica  los artefactos a gas según el diseño establecido. 
• Clasifica los recintos de acuerdo a la potencia de consumo de los artefactos a gas. 
• Verifica que los sistemas de ventilación instalados cumplan con las  

recomendaciones del fabricantes y la normatividad técnica 
• Demuestra responsabilidad con la información requerida en la verificación de la 

ventilación. 
• Distingue las relaciones entre potencia instalada y volumen libres de los recintos para 

definir su confinamiento 
• Identifica los diferentes equipos a gas con cámara de combustión atmosférica y que 

requieren evacuación de los productos de la combustión. 
• Conoce los parámetros para seleccionar el extractor. 
• Interpreta los planos y ubica los artefactos según el diseño. 
• Clasifica los recintos de acuerdo a la potencia de los artefactos ubicados en el. 
• Verifica los tipos de artefactos instalados en los recintos. 
• Clasifica y examina la instalación de los equipos a gas 
• Comprueba ensamble de motor y extractor. 
• Verifica presiones dinámicas y estáticas generados por el extractor. 
• Identifica diámetros, ángulos de inclinación, empalmes, uniones, soportes y ubicación 

de los ductos. 
• Reconoce los diferentes tipos de sombreretes y sus especificaciones. 
• Clasifica las diferentes variables requeridas para el buen funcionamiento del sistema 

de evacuación y que deben quedar archivadas. 
• Conoce las especificaciones técnicas de los ductos metálicos y sus respectivos 

accesorios  
• Realiza prueba para verificar hermeticidad, tiro y continuidad del ducto. 
• Conoce los diferentes tipos de sombreretes y su instalación 
• Completa la información técnica requerida en los formatos exigidos por la empresa 

distribuidora 
• Relaciona los conceptos de potencia instalada y volumen libres de los recintos para 

definir su confinamiento 
• Identifica cuando el suministro de aire es para un sistema múltiple, individual o 

integrado al quemador. 
• Comprende las especificaciones de las cámaras: presión, longitud de llama, estado 

de los refractarios, volumen 
• Identifica el ciclo del sistema de encendido del quemador de acuerdo con las 

sugerencias del proveedor. 
• Conoce cuales son los procedimientos para probar la hermeticidad de cámara de 

combustión y el sistemas de evacuación 
• Ubicar por medio de planos de obra, en instalaciones, sus respectivos equipos a gas 
• Clasifica el recinto de acuerdo con la potencia instalada y volumen libre 
• Realiza las pruebas que garanticen el buen suministro de aire para el sistema de 

combustión 
• Interpreta las especificaciones de la cámara: Presión de cámara, longitud de la llama, 
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estado de los refractarios, acumulación de hollín. 
• Verifica el tren de regulación de los quemadores. 
• Realiza el ciclo de encendido de los diferentes quemadores industriales. 
• Realiza pruebas de estanqueidad en las cámaras de combustión utilizando los gases 

apropiados y las condiciones de operación requeridos. 
• Establece los parámetros a tener en cuenta en la revisión del sistema de evacuación  
• Identifica los métodos para evaluar la hermeticidad de la cámara de combustión y los 

sistemas de evacuación para los gases de la combustión. 
• Determina el estado en que se encuentra cualquier sistema de evacuación. 
• Realiza las pruebas de estanqueidad de la cámara de combustión del sistema de 

evacuación de los gases de escape 
• Registra la información en los formatos establecidos. 
• Aplica la normatividad técnica de una manera responsable. 
 

7. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
• Formación Profesional en Ingeniería de petróleos, Ingeniería Civil, ingeniería de 

Minas, Construcción o Arquitectura con excelentes conocimientos en Diseño de 
redes de gas y de uso de gas natural y gas licuado del petróleo. 

• Experiencia laboral de dos años en áreas relacionadas al proceso de formación 
• Dos años en docencia. 
• Hábil en el manejo de software aplicado a diseño de redes de gas. 
• Conocimiento y aplicación de las normas de higiene, seguridad industrial y calidad 

aplicables a las funciones del desempeño del Tecnólogo en Gas. 
• Características del gas natural y del gas licuado del petróleo para proponer 

propuestas de diseño con cualquiera de estos combustibles en función de seguridad 
rendimiento y economía. 

• Conocimiento de la cadena productiva del sector del gas natural y el gas licuado del 
petróleo: Producción, transporte y distribución. 

• Conocimiento teórico y práctico de diseño de redes de gas en los sectores 
residencial, comercial e industrial; conocimiento fisicoquímico de los gases 
combustibles y no combustibles; conocimientos en Teoría de la combustión, 
diferenciación de tipos de quemadores existentes, procesos industriales asociados 
con procesos de combustión y normatividad técnica de la industria de gases 
combustibles. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO 
VERSION 

DE LA 
NCL 

DENOMINACION 

 
280202010 

1 Manejar el uso de gas combustible en instalaciones 
para el suministro de gas 

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE  

 
50 horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
28020201001 
28020201002 
28020201003 
28020201004 
28020201005 
28020201006  

1. Efectuar la gasificación en  instalaciones residenciales. 
2. Detectar y corregir fugas en instalaciones residenciales. 
3. Divulgar el manejo del gas en instalaciones residenciales. 
4. Efectuar la gasificación de una instalación comercial. 
5. Detectar y corregir fugas en instalaciones comerciales. 
6. Divulgar el manejo del gas en instalaciones comerciales. 
 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Propiedades fisicoquímicas de los hidrocarburos gaseosos y características 

generales del monóxido de carbono. 
• Requisitos normativos de las Normas Técnicas Colombianas: NTC 2505, NTC 3853, 

NTC 3838 
• Barrido y purga de Instalaciones para suministro de gas 
• Clases de dispositivos de control por sobre presión y baja presión, detectores de 

gases, limitadores de caudal y métodos de verificación de su funcionamiento. 
• Procedimientos de emergencia en la distribución de gas combustible. 
• Normas de higiene y seguridad industrial asociadas con el manejo de gas 

combustible en instalaciones para suministro de gas. 
• Elementos de comunicación. 
• Barrido y purga de Instalaciones para suministro de gas 
•  
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Interpretar protocolos de instalación y Pruebas de hermeticidad. 
• Gasificar instalaciones en condiciones mínimas de seguridad y operación. 
• Localizar, registrar y corregir las fugas detectadas. 
• Divulgar el manejo seguro del gas sobre la manipulación de artefactos, elementos y  

recomendaciones de seguridad. 
• Atender y dar respuesta a las dudas e inquietudes manifestadas por los usuarios. 
• Purgar o barrer instalaciones para suministro de gas. 
• Gasificar instalaciones en condiciones mínimas de seguridad y operación. 
• Identificar riesgos y aplicar las medidas de seguridad. 
• Localizar, registrar y corregir las fugas detectadas. 
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•  
8. CRITERIOS DE EVALUACION 

 
• Define las propiedades fisicoquímicas de los gases hidrocarburos. 
• Explica la interpretación de requerimientos normativos técnicos relacionados con las 

NTC 2505, NTC 3853, NTC 3838 
• Describe los conocimientos asociados con la gasificación, control de fugas y 

dispositivos de seguridad en sistemas de suministro de gas residencial 
• Describe procedimientos para solución de emergencias residenciales, comerciales e 

industriales. 
• Interpreta protocolos de pruebas de hermeticidad y de instalación. 
• Realiza el barrido y purga para las instalaciones de suministro de gas 
• Gasifica las instalaciones cumpliendo con las condiciones de seguridad y operación. 
• Localiza y corrige fugas de gas en instalaciones residenciales 
• Utiliza la información técnica de una manera responsable durante el manejo de gas 

combustible en las instalaciones. 
• Cumple con las normas de seguridad al identificar los riesgos 
• Conoce las normas de higiene y seguridad aplicadas al manejo de los gases 

hidrocarburos. 
• Explica los elementos básicos de la comunicación 
• Registra la información de fugas detectadas en los formatos establecidos. 
• Se relaciona con base en el respeto y la tolerancia. 
• Autoevalúa su desempeño laboral 
• Define el manejo seguro del gas según normas de higiene y seguridad 
• Define los elementos básicos de la comunicación 
• Divulga el manejo seguro del gas a usuarios del servicio con criterio ético. 
• Registra la información de fugas detectadas en los formatos establecidos. 
• Atiende las dudas del usuario de una manera oportuna  y responde alas dudas e 

inquietudes de una manera respetuosa 
 

9. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
• Formación Profesional en Ingeniería de petróleos, Ingeniería Civil, ingeniería de 

Minas, Construcción o Arquitectura con excelentes conocimientos en Diseño de 
redes de gas y de uso de gas natural y gas licuado del petróleo. 

• Experiencia laboral de dos años en áreas relacionadas al proceso de formación 
• Dos años en docencia. 
• Conocimiento y aplicación de las normas de higiene, seguridad industrial y calidad 

aplicables a las funciones del desempeño del Tecnólogo en Gas. 
• Conocimiento teórico y práctico de diseño de redes de gas en los sectores 

residencial, comercial e industrial; conocimiento fisicoquímico de los gases 
combustibles y no combustibles; conocimientos en Teoría de la combustión, 
diferenciación de tipos de quemadores existentes, procesos industriales asociados 
con procesos de combustión y normatividad técnica de la industria de gases 
combustibles. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO 
VERSION 

DE LA 
NCL 

DENOMINACION 

280202011 
 

1 Poner en funcionamiento equipos, artefactos e 
instrumentación para uso residencial, comercial e 
industrial. 

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE  

 
50 horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
28020201101 

 
28020201102 
28020201103 
28020201104  

1. Interpretar normatividad relacionada con la conexión y puesta en 
funcionamiento de gasodomésticos 

2. Conectar gasodomésticos y ponerlos a funcionar  
3. Verificar el funcionamiento de reguladores y medidores  
4. Instalar manómetros y verificar su funcionamiento 
 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Nociones generales de materiales, accesorios y métodos de acople. 
• Requisitos normativos de las siguientes Normas Técnicas Colombianas: 
• NTC 3631, NTC 3632, NTC 2832, NTC 2505 . NTC 3727, NTC 3950 y NTC 3873. 
• Características de la conexión de gasodomésticos  
• Formatos y procedimientos utilizados durante la prueba del funcionamiento de 

artefactos a gas para uso residencial  
• Operación de reguladores, medidores y manómetros 
• Ventilaciones. 
• Sistemas de evacuación de los productos de la combustión. 
• Gasodomésticos  
• Presiones de servicio de agua y gas 
• Manómetros. 
• Reguladores. 
• Medidores. 
• Sitios de ubicación de los artefactos. 
• Distancias de retiro de los artefactos. 
•  
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Consultar, interpretar y aplicar las Normas Técnicas Colombianas relacionadas con 

la puesta en funcionamiento de equipos, artefactos e instrumentación para suministro 
de gas en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.  

• Seleccionar y verificar el estado de materiales, insumos, herramientas. 
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• Verificación de las condiciones de funcionamiento de los artefactos. 
• Conectar equipos y artefactos a gas para uso residencial  
• Verificar las condiciones de ventilación de recintos y concentración de CO en el 

ambiente con los artefactos en funcionamiento. 
• Probar el funcionamiento de Gasodomésticos y sus dispositivos de seguridad 

identificando sus riesgos 
• Localizar las fugas en los artefactos y conexiones durante las pruebas de 

funcionamiento. 
• Verificar el comportamiento de reguladores y medidores en operación 
• Verificar la calibración de instrumentos para la puesta en marcha de artefactos y 

equipos de gas 
• Registrar y reportar los defectos encontrados en artefactos, equipos e 

instrumentación y de la información correspondiente a las pruebas realizadas a los 
artefactos. 

•  
10. CRITERIOS DE EVALUACION 

 
• Define los métodos de acople ,materiales y accesorios  
• Interpreta y explica los conocimientos asociados según las NTC 3631, NTC 3632, 

NTC 2832 , NTC 2505, . NTC 3727 
• Conecta los artefactos a gas cumpliendo con la normatividad técnica. 
• Verifica la existencia de fugas y las corrige 
• Verifica si el reciento tiene las ventilaciones exigidas por la norma 
• Analiza las normas con criterios de integridad 
• Explica las etapas de regulación y el comportamiento en operación de los 

reguladores 
• Define la sensibilidad de los medidores y verifica su operación 
• Explica el funcionamiento de los manómetros 
• Identifica las presiones de operación según la etapa de regulación. 
• Verifica el funcionamiento de reguladores y medidores 
• Calibra instrumentos para la puesta en servicio de los artefactos a gas. 
• Registra la información en los formatos establecidos cumpliendo con los 

procedimientos establecidos. 
• Aplica las normas y los procedimientos de una manera responsable. 

 
 

11. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
Requisitos Académicos: 
• Formación Profesional en Ingeniería de petróleos, Ingeniería Civil, ingeniería de 

Minas, Construcción o Arquitectura con excelentes conocimientos en Diseño de 
redes de gas y de uso de gas natural y gas licuado del petróleo. 

• Experiencia laboral de dos años en áreas relacionadas al proceso de formación 
• Dos años en docencia. 
• Hábil en el manejo de software aplicado a diseño de redes de gas. 
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• Conocimiento y aplicación de las normas de higiene, seguridad industrial y calidad 
aplicables a las funciones del desempeño del Tecnólogo en Gas. 

• Características del gas natural y del gas licuado del petróleo para proponer 
propuestas de diseño con cualquiera de estos combustibles en función de seguridad 
rendimiento y economía. 

• Conocimiento en trazado y localización de instalaciones para suministro de gas, 
acople de tuberías metálicas, tendido de tuberías, montaje de medidores y 
reguladores, protección pasiva contra corrosión, prueba de hermeticidad y 
gasificación de instalaciones para suministro de gas residencial, comercial e 
industrial. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO 
VERSION 

DE LA 
NCL 

DENOMINACION 

280202023 
 

1 Montar Centros de medición y dispositivos de seguridad 
para suministro de gas 

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE  

 
40 horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
28020202301 
28020202302 

 
28020202303 

 
28020202304 

1. Aplicar las normas de seguridad industrial. 
2. seleccionar materiales, accesorios y herramientas para el montaje de 

centros de medición de alta, media y baja. 
3. Armar estaciones de medición y regulación de alta y media presión y 

deja a punto de funcionamiento. 
4. Poner en funcionamiento y gasificar centros de medición de baja 

presión. 
 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Seguridad industrial: Resolución 2400 mayo 22/79. Norma sobre vivienda, Vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
• Propiedades de los gases, efectos de la presión, temperatura,  volumen y 

compresibilidad (P, T y V), ecuación de estado para gases ideales y gases reales. 
• Principios de Fisicoquímica de los gases Combustibles, familia de gases 

combustibles. 
• Dibujo técnico: mecánico, estructural e isométrico. 
• Sistemas de regulación y medición y su aplicabilidad. 
• Tipos de conexiones permitidos en ERMs a alta y media presión. 
• Requisitos normativos de las siguientes normas técnicas colombianas: 
• NTC 3949. Estaciones de Regulación de presión para redes de transporte y 

distribución de gas combustible. 
• NTC 4282. Instalaciones para suministro de gas en edificaciones industriales 
• NTC 3838.  Gasoductos.  Presiones de operación permisible para el transporte, 

distribución y el suministro de gases combustibles. 
• NTC 3458. Higiene y seguridad. Identificación de tuberías y servicios. 
• Parámetros técnicos que debe tener cada elemento de protección que detiene o 

controla las condiciones de riesgo de las ERMs 
• Diseños E.R.M. y sus especificaciones. 
• Proceso de la corrosión. 
• Riesgos en el sitio de trabajo. 
•  
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
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• Seleccionar elementos de protección personal. 
• Interpretar planos de diseño de E.R.M. 
• Verificar herramientas, materiales, accesorios e insumos de acuerdo al tipo de 

ensamble de los elementos que componen la E.R.M. 
• Reconocer la infraestructura del recinto donde se ubicará la E.R.M.. 
• Examinar los elementos que compone la estación de acuerdo con su diseño y sus 

especificaciones. 
• Instalar conexiones y carretes y prueba su hermeticidad. 
• Retirar carretes e instalar sus componentes. 
• Identificar y registrar no conformidades en los componentes de la E.R.M. 
• Dejar a punto los elementos de la E.R.M. según diseño y realizar los protocolos. 
• Realizar esquemáticos de los cambios de la estación 
• Instalar sistemas de puesta a tierra de la E.R.M. 
• Responsable en el manejo de la información 
•  

12. CRITERIOS DE EVALUACION 
 

• Identifica los riesgos que se pueden presentar con el montaje de las ERMs y en el 
sitio de trabajo. 

• Analiza las variables que definen las condiciones de operación de la estación. 
• Reconoce las propiedades de los gases, las familias y como se clasifican. 
• Identifica planos: mecánicos, estructurales, e isométricos 
• Reconoce las diferentes disposiciones de arreglos de sistemas de regulación y 

medición y su aplicabilidad 
• Conoce los diferentes tipos de conexiones permitidos en E.R.M. a alta y media 

presión. 
• Selecciona los elementos de protección personal de acuerdo al riesgo de seguridad. 
• Ubica el sitio de instalación de las estaciones de regulación  y medición según el 

plano y diseño. 
• Inspecciona el estado de las herramientas, accesorios e insumos requeridos para el 

ensamble 
• Demuestra ser responsable con el manejo de la información  
• Registra la información e los formatos establecidos de una manera responsable. 
• Posee buen trato con sus compañeros del curso y con las demás personas que 

intervienen en su proceso de formación 
• Conoce los parámetros técnicos de válvulas de seguridad, válvulas de alivio, válvulas 

de exceso se flujo, u otros componentes 
• Identifica la normatividad técnica aplicable. NTC 3949, NTC 4282, NTC 3458, NTC 

3838. 
• Evalúa el espacio, la ventilación, la distancia con otros elementos según la norma. 
• Verifica las especificaciones del diseño y examina el estado de cada elemento y 

rechaza las que no coincidan. 
• Instala las conexiones y carretes cumpliendo con los parámetros establecidos. 
• Realiza la prueba de hermeticidad de las conexiones y elementos de la ERM. 
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• Retira los carretes depuse de realizar la prueba de hermeticidad e instala los 
componentes restantes de la ERM. 

• Instala el sistema de puesta a tierra de acuerdo con la normatividad exigida y 
recomendaciones del fabricante 

• Realiza y registra las pruebas de cada uno de los elementos que compone la 
estación según procedimientos establecidos. 

• Deja a punto los elementos de la ERM según el diseño y los procedimientos 
establecidos. 

• Aplica la normatividad técnica de ua manera responsable en el proceso de 
formación. 

• Ordena y asea su puesto de trabajo después de realizar la actividad encomendada 
 

13. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
• Formación Profesional en Ingeniería de petróleos, Ingeniería Civil, ingeniería de 

Minas, Construcción o Arquitectura con excelentes conocimientos en Diseño de 
redes de gas y de uso de gas natural y gas licuado del petróleo. 

• Experiencia laboral de dos años en áreas relacionadas al proceso de formación 
• Dos años en docencia. 
• Hábil en el manejo de software aplicado a diseño de redes de gas. 
• Conocimiento y aplicación de las normas de higiene, seguridad industrial y calidad 

aplicables a las funciones del desempeño del Tecnólogo en Gas. 
• Características del gas natural y del gas licuado del petróleo para proponer 

propuestas de diseño con cualquiera de estos combustibles en función de seguridad 
rendimiento y economía. 

• Conocimiento en trazado y localización de instalaciones para suministro de gas, 
acople de tuberías metálicas, tendido de tuberías, montaje de medidores y 
reguladores, protección pasiva contra corrosión, prueba de hermeticidad y 
gasificación de instalaciones para suministro de gas residencial, comercial e 
industrial. 

• Diferencia los diferentes tipos de quemadores existentes. 
• Conocimiento de procesos industriales asociados con procesos de combustión 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO 
VERSION 

DE LA 
NCL 

DENOMINACION 

280202014 
 

1 Revisar y ubicar equipos y artefactos a gas para 
suministro residencial, comercial e industrial 

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE  

 
180 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
28020201401 

 
 

28020201402 
 
 
 
 

28020201403 
 
 

28020201404 
 
 

28020201405 
 

28020201406 
 
 

28020201407  

1. Revisar las conexiones de agua, gas y energía para constatar su 
correcto funcionamiento, seguridad de operación. y las distancias de 
retiro. 

2. Inspeccionar todas y cada una de las ventilaciones donde quedan 
ubicados los artefactos para constatar su correcto funcionamiento. 
Revisar todos y cada uno de los componentes y dispositivos de 
seguridad de los equipos a gas para constatar su correcto 
funcionamiento 

3. Chequear el desarrollo de la combustión a través de la determinación 
de la concentración del monóxido de carbono en el proceso de la 
misma. 

4. Inspeccionar las salidas y distancias de retiro de gas, agua y energía 
Revisar los componentes y dispositivos de seguridad de los 
artefactos tipo B y C para constatar su correcto funcionamiento 

5. Inspeccionar sitios de instalación de los artefactos tipo A, B y C para 
chequear ubicación y su correcto funcionamiento 

6. Chequear el desarrollo de la combustión a través de la determinación 
de la concentración del monóxido de carbono en el proceso de la 
misma. 

7. Revisar el estado y la conexión de los ductos de evacuación para 
garantizar el desalojo de los productos de la combustión y así 
garantizar el correcto funcionamiento de los artefactos tipo B y C. 

 
3. CONOCIMIENTOS  

3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Principios básicos de energía. 
• Conocimientos de Hidráulica. 
• Nociones generales y normatividad técnica de ventilación. 
• Normas de Seguridad Industrial. 
• Manejo de la Información. 
• Conocimiento de los elementos de protección. 
• Elementos básicos de electricidad. Nociones generales de energía, electrónica. 
• Propiedades fisicoquímicas de los gases. 
• Manejo de Sensores de Monóxido. 
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• Manejo de equipos de medición de presiones: 
• Componentes de los artefactos. 
• Procedimientos de Registro de Información. 
• Distancias de retiro. 
• Nociones generales de energía y electrónica. 
• Combustión. 
• Presiones de suministro de gas y agua. 
• Manómetro de rama abierta y de carátula. 
• Manejo de equipos de medición y control de energía. 
• Manejo de ductos de evacuación. 
• Sitios de ubicación de los artefactos. 
• Conexiones hidráulicas y de gas. 
•  
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Consultar al usuario. 
• Identificar los riesgos de seguridad y aplicar normas de seguridad industrial. 
• Interpretar normas técnicas y manuales del fabricante. 
• Revisar conexiones hidráulicas y de gas. 
• Inspeccionar las salidas eléctricas y la ventilación de los recintos. 
• Registrar información.  
• Verificar componentes y dispositivos de seguridad. 
• Analizar las variables de combustión. 
• Realizar limpieza de los dispositivos y componentes de los artefactos. 
• Realizar medición de Monóxido de carbono. 
• Verificar ubicación de los gasodomésticos, artefactos. 
• Verificar distancias de retiro de las salidas de gas con respecto a otros servicios. 
• Verificar la aireación de los artefactos.  
• Analizar las variables de combustión. 
• Verificar los sitios de instalación de los artefactos. 
• Verificar la ventilación del recinto. 
• Verificar las distancias de retiro de los ductos de evacuación. 
• Verificar el estado del ducto de evacuación. 
•  

14. CRITERIOS DE EVALUACION 
 

• Identifica las variables de corriente, voltaje, potencia. 
• Identifica las salidas de agua fría y agua caliente. 
• Aplica las distancias de retiro de las salidas de agua. 
• Identifica los dispositivos de seguridad que llevan las conexiones hidráulicas. 
• Registra la información en los formatos establecidos. 
• Utiliza los elementos de protección adecuadamente. 
• Revisa características de las conexiones de agua y gas 
• Chequea las distancias de retiro de las salidas de agua y gas. 
• Inspecciona las distancias de retiro de las salidas eléctricas con respecto a las de 
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gas. 
• Elabora procedimientos para el análisis de muestras de artefactos. 
• Adopta posición ergonómica de acuerdo a tareas en sitio de trabajo 
• Integra el interés de formar empresa al proyecto de vida 
• Aplica las normas técnicas de una manera responsable. 
• Ordena y asea el lugar de trabajo después de realizarlo. Aplica la norma de 

ventilación de una manera adecuada. 
• Aplica las normas de seguridad industrial de una manera correcta. 
• Verifica si el espacio es confinado o no confinado. 
• Revisa si existe o no existe ventilación en el recinto. 
• Chequea si la ventilación existente es la adecuada. 
• Identifica los riesgos de seguridad siguiendo los procedimientos establecidos 
• Identifica las variables de corriente, voltaje, potencia. 
• Chequea el estado del componente eléctrico y electrónico. 
• Utiliza los elementos de medición 
• Identifica cada uno de los componentes de los artefactos. 
• Maneja y aplica la normatividad técnica vigente. 
• Interpreta los manuales de todos los artefactos. 
• Conoce las propiedades fisicoquímicas de los gases y la aplica a los artefacto 
• Identifica cada uno de los dispositivos de seguridad. 
• Verifica el estado de cada uno de los dispositivos de seguridad. 
• Interpreta y analiza las variables de combustión. 
• Realiza  la limpieza de los dispositivos y componentes de los artefactos en forma 

adecuada. 
• Revisa y verifica que las conexiones hidráulicas y de gas estén el sitio correcto. 
• Identifica todos los riesgos de seguridad. 
• Elabora listas de chequeo para definir procedimientos en el control de la calidad de 

los accesorios(termopar, galletas electrónicas, válvulas hidráulicas y procedimientos 
de mantenimiento) 

• Elabora instructivos para definir procedimientos en los procedimientos de reparación 
y mantenimiento de artefactos a gas. 

• Adopta postura ergonómica durante las practicas de mantenimiento y reparación de 
artefactos a gas 

• Verifica que las herramientas y los equipos: tester, manómetros, detectores de 
monóxido y gas, compresores funcionan de acuerdo a manuales 

• Observa sistemáticamente funcionamiento de calentadores de paso, calentadores de 
acumulación , cocinas, y secadoras  

• Maneja lenguaje técnico para en el área de mantenimiento y reparación para la 
comprensión de manuales de fabricantes. 

• Demuestra ser responsable en la aplicación de los conocimientos y de los 
procedimientos durante todo el proceso de formación. 

• Conoce los límites de inflamabilidad. 
• Conoce los índices de Wobbe de los gases a utilizar. 
• Conoce las variables que intervienen en el proceso de combustión. 
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• Identifica una combustión limpia. 
• Regula la cantidad de gas y aire para una buena combustión. 
• Interpreta y analiza los resultados del desprendimiento de Monóxido. 
• Conoce los porcentajes de desprendimiento de Monóxido permitidos. 
• Identifica cuando un artefacto esta desprendiendo Monóxido. 
• Conoce y aplica las N.T.C. vigentes 
• Identifica la cantidad de desprendimiento de Monóxido. 
• Verifica que la cantidad de Monóxido desalojada por los artefactos es la permitida. 
• Entrega los equipos de gas operando con una combustión completa y libre de 

monóxido de carbono a los clientes 
• Demuestra ser oportuno en la atención a las inquietudes de los clientes. Interpreta 

las normas técnicas aplicables. 
• Verifica la ventilación de los espacios donde quedan ubicados los artefactos. 
• Evalúa procesos de ubicación de artefactos a gas de acuerdo con la norma y levanta 

informe de de no conformidades. 
• Respeta y cuida los objetos que se encuentran en el lugar de trabajo. 
• Respeta a las personas que están en el lugar de trabajo. Identifica las variables de 

corriente, voltaje, potencia. 
• Realiza adecuadamente la limpieza de los dispositivos y componentes de los 

artefactos. 
• Ordena y asea el sitio de trabajo después de realizarlo. 
• Maneja lenguaje técnico para en el área de mantenimiento y reparación para la 

comprensión de manuales de fabricantes 
• Innova quemadores de premezcla para obtener una eficiente combustión 
• Demuestra ser diligente en la aplicación de las normas de seguridad en todo el 

proceso de formación. 
• Interpreta y aplica las normas técnicas de evacuación de una manera adecuada. 
• Verifica que el ducto no este obstruido. 
• Aplica conceptos físicos de presión de operación, gravedad específica, densidad 

tanto de gases combustibles como de agua según normas NTC 
• Maneja adecuadamente la traducción técnica de ingles a español en lo referente a 

las instalaciones internas de gas y agua. 
• Demuestra respeto por el trabajo realizado por otro y maneja de manera responsable 

todos los artefactos durante todo el proceso de formación 
 

15. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
• Formación Profesional en Ingeniería de petróleos, Ingeniería Civil, ingeniería de 

Minas, Construcción o Arquitectura con excelentes conocimientos en Diseño de 
redes de gas y de uso de gas natural y gas licuado del petróleo. 

• Experiencia laboral de dos años en áreas relacionadas al proceso de formación 
• Dos años en docencia. 
• Conocimiento y aplicación de las normas de higiene, seguridad industrial y calidad 

aplicables a las funciones del desempeño del Tecnólogo en Gas. 
• Conocimiento en trazado y localización de instalaciones para suministro de gas, 
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acople de tuberías metálicas, tendido de tuberías, montaje de medidores y 
reguladores, protección pasiva contra corrosión, prueba de hermeticidad y 
gasificación de instalaciones para suministro de gas residencial, comercial e 
industrial. 

• Conocimiento en mantenimiento y reparación de artefactos a gas para uso 
Residencial, comercial e industrial. 

• Conocimiento de los procedimientos para revisar el funcionamiento de los equipos y 
artefactos a gas y para la corrección de fallas en su funcionamiento. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO 
VERSION 

DE LA 
NCL 

DENOMINACION 

 
280202053 

1 Instalar sistemas de tubería para la conducción de 
gases para uso residencial, comercial e industrial. 
 

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE (en horas) 

 
170 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
28020205301 
28020205302 

 
28020205303 

 
28020205304 
28020205305 
28020205306  

1. Aplicar las normas de seguridad Industrial. 
2. Identificar recorridos, material, accesorios y demás componentes de 

la red y seleccionar equipos y herramientas a utilizar. 
3. Acoplar e instalar el sistema de tuberías ocultas y verificar su 

instalación 
4. Determinar costo de la obra. 
5. Realizar planos y memorias. 
6. Definir tipo de tubería a utilizar en el proyecto. 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Requisitos normativos de las normas técnicas colombianas: NTC 4282 (Instalaciones 

para suministro de gas en edificaciones industriales); NTC 3458; NTC 3949 
(Estaciones de Regulación de presión para redes de transporte y distribución de gas 
combustible); NTC 3631 (Ventilación de recintos donde se instalan artefactos que 
emplean gases combustible para uso domiciliar, comercial e industrial); NTC 2505 
(Instalación para suministro de gas en edificaciones). 

• Identificación de tuberías y servicios) 
• Concepción de las ventajas de la tubería expuesta. 
• Conoce los diferentes acoples de tuberías y accesorios según los parámetros 

normativos residenciales, comerciales e industriales. 
• Proceso de la corrosión. 
• Concepción de los diferentes casos tubería oculta: Tubería Embebida, tubería 

Enterrada, tubería por Conducto. 
• Acoples de tuberías: Clases, Tipos de accesorios, parámetros normativos. 
• Técnica para realizar pruebas de estanqueidad y prueba de estanqueidad: Niveles de 

presión, temperatura y tiempo; tipos de fluidos ;equipos a utilizar 
• Fugas de Gas: Métodos e instrumentación requerida para su identificación. 
• Registro de información: Tipos de formatos, Técnica para el registro de información.  
• Seguridad Industrial: Resolución 2400 mayo 22/79. Norma sobre vivienda, Vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
• Fisicoquímica de los gases Combustibles, familia de gases combustibles. 
• Dibujo técnico: Arquitectónico, estructural e isométrico. 
•  
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3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Proteger la tubería de aluminio cuando sea utilizada en contacto con mampostería, 

yeso, ambientes húmedos, detergentes o aguas residuales. 
• Verificar antes de realizar la prueba las variables a medir, tiempo (t), presión (P) y la 

temperatura(T), Cuando las condiciones lo exijan 
• Registrar la información requerida accesorios requeridos del sistema. 
• Proteger la tubería de aluminio cuando sea utilizada en contacto con mampostería, 

yeso, ambientes húmedos, detergentes o aguas residuales. 
• Seleccionar el fluido y equipo requerido para realizar la prueba de estanqueidad. 
• Verificar antes de realizar la prueba las variables a medir, tiempo (t), presión (P) y la 

temperatura(T), Cuando las condiciones lo exijan 
• Intercambiar el fluido de la prueba según procedimiento establecido en norma o por 

el distribuidor 
• Realizar prueba de hermeticidad 
• Corregir fugas 
• Registrar la información requerida 
• Identificar los riesgos en el sitio de trabajo. 
• Seleccionar elementos de protección personal. 
• Interpretar planos de diseño de obra. 
• Identificar recorrido de redes según diseño y normatividad técnica. 
• Identificar el sitio de medición y sus componentes. 
• Verificar: condiciones de seguridad de la instalación del sistema a instalar. 
• Seleccionar insumos, herramientas y equipos de acuerdo con el acople y el sitio de 

ubicación de las tuberías. 
• Acoplar e instalar tuberías según diseño y norma técnica aplicable, teniendo en 

cuenta las recomendaciones del fabricante 
• Aplicar la protección pasiva a la corrosión. 
•  

16. CRITERIOS DE EVALUACION 
 

• Identifica los riesgos que se pueden presentar con el montaje de las redes de gas 
• Identifica la ropa apropiada según la labor a desempeñar 
• Conoce las propiedades fisicoquímicas de los gases. 
• Interpreta planos: estructural, arquitectónico e isométrico  
• Identifica de acuerdo con la norma y planos: 
• El sistema de ventilación 
• El sitio de instalación de los equipos de medición y regulación. 
• Distancia de las redes de gas  con otras líneas de servicio. 
• Ubicación de  las válvulas de corte 
• Reconoce los acoples de tuberías y accesorios según los parámetros normativos. 
• Inspecciona el sitio de trabajo y reconoce los posibles riesgos a que esta sometido. 
• Utiliza elementos de protección personal adecuados. 
• Identifica el recorrido de las redes según el diseño propuesto. 
• Ubica el sitio para colocar el centro de medición y sus componentes. 
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• Selecciona la herramienta y equipo de trabajo de una manera responsable 
• Interpreta la normatividad técnica aplicable en la construcción de redes de gas del 

sector industrial 
• Conoce el proceso de corrosión de las tuberías y  
• Reconoce las tuberías, accesorios y tipos da acoples avalados por las normas para 

la construcción de las redes industriales de gas ocultas. 
• Identifica los procesos para realizar las pruebas de estanqueidad. 
• Reconoce cuando existe una fuga de gas. 
• Conoce los equipos para la identificación de las fugas de gas. 
• Realiza los acoples correctamente y cumpliendo con la normatividad técnica. 
• Instala la tubería según el diseño y las recomendaciones del fabricante. 
• Aplica la protección a la tubería según el tipo. 
• Selecciona el fluido permitido para realizar la prueba de hermeticidad. 
• Realiza las pruebas de estanqueidad cumpliendo con los procedimientos 

establecidos 
• Identifica y corrige las fugas de gas cumpliendo con los procedimientos establecidos. 
• Gasifica la red teniendo en cuenta las normas de seguridad industrial. 
• Registra la información en los formatos establecidos. 
• Demuestra Respeto y responsabilidad con la información requerida en el montaje de 

las redes de gas y su registro. 
• Conoce los requisitos normativos de la NTC 4282 que aplican en la construcción de 

las redes industriales 
• Selecciona los insumos, herramientas y equipos según el tipo de acople a realizar en 

las redes expuestas. 
• Demuestra honestidad y responsabilidad con el manejo de la normatividad técnica 
• Identifica las ventajas y los requisitos normativos de las normas técnicas aplicables 

en la construcción de redes industriales expuestas. 
Realiza cualquier tipo de acople permitido para redes expuestas. 

17. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
• Formación Profesional en Ingeniería de petróleos, Ingeniería Civil, ingeniería de 

Minas, Construcción o Arquitectura con excelentes conocimientos en Diseño de 
redes de gas y de uso de gas natural y gas licuado del petróleo. 

• Experiencia laboral de dos años en áreas relacionadas al proceso de formación 
• Dos años en docencia. 
• Conocimiento teórico y práctico de diseño de redes de gas en los sectores 

residencial, comercial e industrial. 
• Conocimiento y aplicación de las normas de higiene, seguridad industrial y calidad 

aplicables a las funciones del desempeño del Tecnólogo en Gas. 
• Conocimiento en trazado y localización de instalaciones para suministro de gas, 

acople de tuberías metálicas, tendido de tuberías, montaje de medidores y 
reguladores, protección pasiva contra corrosión, prueba de hermeticidad y 
gasificación de instalaciones para suministro de gas residencial, comercial e 
industrial. 

• Conocimiento del proceso de Instalación de redes para suministro de gas 
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combustible para edificaciones residenciales, comerciales e industriales. 
 

 
CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO 
VERSION 

DE LA 
NCL 

DENOMINACION 

280202058 
 

1 Soldar tuberías de polietileno por termofusión 

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE  

 
220 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
28020205801 

 
28020205802 

 
28020205803 

 
28020205804 

1. Reconocer las tuberías y accesorios de polietileno según sus 
especificaciones. 

2. Interpretar manuales de operación  de los diferentes equipos para 
realizar la soldadura de polietileno por termofusión. 

3. Aplicar las recomendaciones técnicas dadas por los fabricantes en el 
proceso de soldadura. 

4. Realizar pegas por termofusión del tipo  tope. 
3. CONOCIMIENTOS  

3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Obtención del polietileno de acuerdo con normas técnicas. 
• Propiedades físico químicas del polietileno de acuerdo con normas técnicas. 
• Normas técnicas NTC: 872, 2935, 1746, 3409, 3410, 2505,3728. 
• Procesos de fabricación de tuberías y accesorios de acuerdo con normas técnicas. 
• Dimensionamiento de tuberías y accesorios de acuerdo con normas técnicas. 
• Almacenamiento de tuberías de polietileno de acuerdo con normas técnicas. 
• Unidades de temperatura y de presión de acuerdo con normas técnicas. 
• Tiempos de calentamiento y enfriamiento de acuerdo con normas técnicas. 
• Equipos y herramientas de acuerdo con normas técnicas. 
• Manuales de funcionamiento de equipos. 
• Métodos de unión: tope. 
• Métodos de unión: Socket. 
• Métodos de unión: en Silleta. 
•  
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Interpretar planos. 
• Interpretar normas NTC relacionadas con tuberías y accesorios de polietileno. 
• Almacenar tuberías de polietileno. 
• Interpretar manuales de funcionamiento de equipos de termofusión. 
• Operar equipos de termofusión 
• Manejar temperaturas de calentamiento y de enfriamiento en las soldaduras de 
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termofusión. 
• Soldar tuberías de polietileno por  termofusión a Socket. 
• Verificar terminado de soldadura. 
• Aplicar normas de higiene y seguridad industrial. 
•  

18. CRITERIOS DE EVALUACION 
 

• Identifica cada uno de los elementos que hacen parte de un plano de redes externas. 
• Reconoce las diferentes escalas de presentación de planos y sus detalles. 
• Cuantifica el número de pegas y su localización. 
• Elabora instructivos para la interpretación de planos de redes externas y 

cuantificación de materiales tanto de tuberías como de material de zanja. 
• Identifica peligro en construcción de zanjas y cerramientos en vías 
• Toma como objetivo emprender creación de empresa o ascender a supervisor en un 

tiempo determinado 
• Elabora organigrama que permita realizar las labores con la mayor eficiencia  y 

calidad. 
• Elabora planos de redes externas de gas donde representa  detalles de instalación 

de tuberías y accesorios. 
• Maneja el lenguaje técnico ingles español para aplicarlo en la interpretación de 

planos y detalles. 
• Maneja responsablemente la información. 
• Identifica e interpreta la normatividad técnica relacionada con los polietilenos de 

media y alta densidad 
• Reconoce y explica las propiedades de: densidad, peso específico, resistencia a la 

ruptura, temperatura de fusión, índice de fluidez 
• Reconoce los agentes químicos que afectan la estabilidad de los polietilenos.  
• Consulta e interpreta las normas. 
• Aplica las propiedades físicas para resolver ejercicios. 
• Comunica de forma precisa la información derivada del proceso de instalación de 

redes externas. 
• Archiva en medios magnéticos  la información derivada del proceso de redes 

externas, formatos y boletas de interventoria 
• Utiliza el Internet para determinar el dimensionamiento, propiedades físicas y 

químicas de las tuberías y accesorios de polietileno  
• Maneja satisfactoriamente vocabulario técnico en ingles sobre tuberías y accesorios  

de polietileno en la traducción de manuales y normas en ingles. 
• Aplica técnicamente las recomendaciones de los fabricantes. 
• Interpreta las especificaciones técnicas de las tuberías de polietileno de acuerdo a 

las normas y manuales 
• Selecciona temperatura de soldabilidad y tiempo de aplicación con base en 

diámetros y especificaciones del los fabricantes. 
• Reconoce las partes del carro alineador de acuerdo a diámetros de tuberías; los 

componentes de las planchas y su sistema de funcionamiento; partes y 
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funcionamiento de las plantas de energía. 
• Interpreta las variables de voltaje y corriente eléctricas. 
• Solda diferentes diámetros de tubería de polietileno aplicando las temperaturas, 

tiempos de calentamiento y enfriamiento y presiones de unión de acuerdo a las 
especificaciones técnicas dadas por los fabricantes. 

• Realiza pruebas de hermeticidad 
• Selecciona los elementos de señalización y protección. 
• Adopta postura ergonómica durante el proceso de soldadura a tope 
• Aplica conceptos físicos de temperatura de soldabilidad y de enfriamiento en la 

soldaduras a tope 
• Elabora planos de redes externas de gas donde representa  detalles de instalación 

de tuberías y accesorios por unión a tope. 
• Verifica funcionamiento de planchas de calentamiento y de carro alineador. 
• Aplica estándares de calidad en la soldadura a tope y los procesos de hermeticidad 

de las redes externas de polietileno 
• Realiza las actividades de soldadura a tope en consonancia con procedimientos y 

trabajo en equipo  
• Cumple con todas las recomendaciones de los fabricantes y las normas técnicas en 

la soldabilidad del polietileno a tope. 
• Interpreta las variables de voltaje y corriente eléctricas. 
• Realiza soldadura en diferentes diámetros de tubería de polietileno (20 ,25 y 33 mm) 

aplicando las temperaturas, tiempos de calentamiento y enfriamiento. 
• Aplica conceptos físicos de temperatura de soldabilidad y de enfriamiento en la 

soldaduras a socket 
• Realiza las actividades de soldadura a socket en consonancia con procedimientos y 

trabajo en equipo  
• Cumple con todas las recomendaciones de los fabricantes y las normas técnicas en 

la soldabilidad del polietileno a socket.  
• Instala tuberías de diámetros 20, 25, 33, 63, 90, 110 mm, en zanjas de acuerdo a las 

normas y parámetros de seguridad. 
• Cumple con las normas de protección del medio ambiente 
• Interpreta las especificaciones técnicas de las tuberías y accesorios tipo silleta de 

polietileno 
• Realiza el ensamble del equipo de termofusión por silleta 
• Soldar diferentes diámetros de tubería de polietileno (63, 90 y 110 mm) aplicando las 

temperaturas, tiempos de calentamiento y enfriamiento y la presión de unión. 
• Adopta postura ergonómica durante el proceso de soldadura a silleta 
• Cumplir con todas las recomendaciones de los fabricantes y las normas técnicas en 

la soldabilidad del polietileno en silleta. 
• Describe las partes de cada una de las herramientas de estrangulamiento y corte. 
• Realiza adecuadamente según pasos la estrangulación de las tuberías 

 
 

 
19. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
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• Formación Profesional en Ingeniería de petróleos, Ingeniería Civil, ingeniería de 
Minas, Construcción o Arquitectura con excelentes conocimientos en Diseño de 
redes de gas y de uso de gas natural y gas licuado del petróleo. 

• Experiencia laboral de dos años en áreas relacionadas al proceso de formación 
• Dos años en docencia. 
• Conocimiento y aplicación de las normas de higiene, seguridad industrial y calidad 

aplicables a las funciones del desempeño del Tecnólogo en Gas. 
• Conocimiento de la cadena productiva del sector del gas natural y el gas licuado del 

petróleo: Producción, transporte y distribución. 
• Conocimiento en trazado y localización de instalaciones para suministro de gas, 

acople de tuberías metálicas, tendido de tuberías, montaje de medidores y 
reguladores, protección pasiva contra corrosión, prueba de hermeticidad y 
gasificación de instalaciones para suministro de gas residencial, comercial e 
industrial. 

• Conocimiento del proceso de Instalación de redes para suministro de gas 
combustible para edificaciones residenciales, comerciales e industriales. 

• Conocimiento en mantenimiento y reparación de artefactos a gas para uso 
Residencial, comercial e industrial. 

• Conocimiento de la aplicación  y el alcance de la soldadura de polietileno por 
termofusión; de las normas técnicas sobre el manejo de las tuberías de polietileno y 
especificaciones dadas por los fabricantes de los equipos  de termofusión. 

• Dominar las normas de señalización y de impacto comunitario. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO 
VERSION 

DE LA 
NCL 

DENOMINACION 

 
280202035 

1 Soldar tuberías de polietileno por electrofusión 

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE  

 
 

220 Horas  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
28020203501 
28020203502 

 
28020203503 

 
28020203504 

 
28020203505 

 
28020203506 
28020203507 
28020203508 

 
28020203509 
28020203510  

1. Accesorios  de electrofusión de acuerdo con normas técnicas 
2. Corte y prensado de tuberías de polietileno de acuerdo con normas 

técnicas 
3. Tiempos de calentamiento  de los accesorios de acuerdo con normas 

técnicas 
4. Unidades básicas de electricidad (Voltaje, resistencia, amperaje) de 

acuerdo con normas tecnicas 
5. Equipos de electrofusión de acción manual de acuerdo con normas 

técnicas 
6. Formatos de acuerdo con normas técnicas 
7.  Accesorios de electrofusión de acuerdo con normas técnicas 
8. Equipos de electrofusión de acción automática de acuerdo con 

normas técnicas 
9. Conceptos  básicos sobre Códigos de barras. 
10. Seguridad en sitio de trabajo de acuerdo con normas técnicas 
 

3. CONOCIMIENTOS  
3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Información inicial para realizar el cálculo de la instalación residencial. 
• Generalidades de los gases 
• Fórmulas de  cálculo apropiados para suministro de gas. 
• Interpretación de Planos 
• Requisitos normativos y resoluciones aplicables: NTC 2505, NTC 3631, NTC 3833, 

NTC 3727, NTC 3950, NTC 458, NTC 3740, NTC 3567; NTC 5527, Resolución 
80505. 

• Especificaciones de artefactos de consumo. 
•  Elementos básicos de electricidad. 
•  
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Identificar y seleccionar el tipo de accesorio. 
• Operar el equipo de electrofusión manualmente. 
• Soldar tubería de polietileno con equipos de acción manual. 
• Interpretar resultados de lectura el los equipos de electrofusión manual. 
• Diligenciar formatos 
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• Interpretar  catálogos de especificaciones. 
• Operar equipos de electrofusión. 
• Interpretar  los códigos de barras. de los accesorios. 
• Aplicar las normas de seguridad en sitio de trabajo. 
•  

20. CRITERIOS DE EVALUACION 
 

• Define las diferentes partes que componen un accesorio de electrofusión. 
• Identifica los diferentes tipos de accesorios.  
• Determina las diferentes herramientas de corte y prensado. 
• Reconoce las unidades básicas de la variable temperatura con relación al tiempo de 

calentamiento. 
• Conoce las unidades básicas en las que se interpreta las variables: voltaje, amperaje 

y resistencia. 
• Describe las partes que conforman un equipo manual. 
• Describe las partes de los accesorios. 
• Selecciona los accesorios de acuerdo a los planos de las redes externas. 
• Realiza ensayos de manejo de los equipos de electrofusión manual. 
• Soldar tuberías y accesorios de polietileno por el método de electrofusión manual. 
• Interpreta los mensajes y tomas su respectiva acción. 
• Elabora instructivos para definir procesos de soldadura por electrofusión manual. 
• Adopta postura ergonómica durante el proceso de soldadura a por electrofusión 

manual  
• Aplica conceptos físicos de temperatura, tiempo y amperaje de soldabilidad  
• Realiza las actividades de soldadura por electrofusión en consonancia con 

procedimientos y trabajo en equipo  
• Demuestra ser responsable en la aplicación de los conocimientos y los 

procedimientos durante todo el proceso de formación. 
• Reconoce la utilidad de cada formato. 
• Registra la información en los formatos establecidos cumpliendo con los 

procedimientos establecidos.  
• Presenta informes de campo aplicando redacción, ortografía y presentación 
• Archiva según normas la información derivada de proceso de soldadura 
• Elabora instructivos para la interpretación de los procesos y cuantificación de 

materiales para soldadura por electrofusión 
• Realiza las actividades de soldadura por electrofusión manual en consonancia con 

procedimientos y trabajo en equipo  
• Utiliza el Excel para determinar el dimensionamiento, propiedades físicas y químicas 

de las tuberías y accesorios de polietileno  
• Demuestra ser responsable en el diligenciamiento y entrega de la información. 

. 
 

 
21. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
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• Formación Profesional en Ingeniería de petróleos, Ingeniería Civil, ingeniería de 
Minas, Construcción o Arquitectura con excelentes conocimientos en Diseño de 
redes de gas y de uso de gas natural y gas licuado del petróleo. 

• Un año en áreas relacionadas al proceso de formación 
• Un año en docencia. 
• Conocimiento y aplicación de las normas de higiene, seguridad industrial y calidad 

aplicables a las funciones del desempeño del Tecnólogo en Gas. 
• Conocimiento de la cadena productiva del sector del gas natural y el gas licuado del 

petróleo: Producción, transporte y distribución. 
• Conocimiento en trazado y localización de instalaciones para suministro de gas, 

acople de tuberías metálicas, tendido de tuberías, montaje de medidores y 
reguladores, protección pasiva contra corrosión, prueba de hermeticidad y 
gasificación de instalaciones para suministro de gas residencial, comercial e 
industrial. 

• Conocimiento del proceso de Instalación de redes para suministro de gas 
combustible para edificaciones residenciales, comerciales e industriales. 

• Conocimiento en mantenimiento y reparación de artefactos a gas para uso 
Residencial, comercial e industrial. 

• Conocimiento de la aplicación  y el alcance de la soldadura por electrofusión; de las 
normas técnicas sobre el manejo de las tuberías de polietileno y especificaciones 
dadas por los fabricantes de los equipos de de electrofusión. 

• Dominar las normas de señalización y de impacto comunitario. 
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CONTENIDOS CURRICULARES DE LA COMPETENCIA 

CODIGO 
VERSION 

DE LA 
NCL 

DENOMINACION 

280202024 
 

1 Montar sistemas para el suministro de G.L.P 

DURACIÓN ESTIMADA PARA 
EL LOGRO DEL 
APRENDIZAJE  

 
100 Horas 

  
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CODIGO DENOMINACIÓN 
28020202401 

 
28020202402 

 
28020202403 

 
 

28020202404  

1. Identificar y preparar los sitios para ubicar los tanques de 
almacenamiento de GLP y realizar su instalación. 

2. Instalar los sistemas de protección de tanques estacionarios, los 
sistemas de vaporización del GLP y plantas de aire propanado 

3. Identificar y preparar los sitios para ubicar los tanques semi-
estacionarios de almacenamiento de GLP y realizar el sistema de 
empalme. 

4. Instalar los sistemas de protección de tanques semi-estacionarios, 
los sistemas de vaporización del GLP y plantas de aire propanado 

 
3. CONOCIMIENTOS  

3.1  CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 
• Incidencia de las propiedades del terreno en el tanque 
• Normatividad técnica y resolutoria donde indican los retiros a conservar con las 

diferentes edificaciones aledañas. Resolución 80505, normas NTC 3853 y 3853-1 
• Ventilación necesaria para la ubicación de los tanques de GLP. 
• Diferentes normas internacionales con las que pueden ser construidos los tanques 

de GLP.  ASME; API-ASME, DOT. 
• Sistemas de drenado requeridos en los sitios de ubicación del tanque estacionario y 

semiestacionario para suministro GLP 
• Sistema de protección pasiva para la superficies externas de los tanques 
• Medidas exactas de los puntos de amarre del tanque al sitio 
• Especificaciones de los accesorios 
• Procedimiento para la instalación de cada accesorio en el tanque de GLP. 
• Procedimiento, los parámetros y los fluidos requeridos para realizar la prueba de 

estanqueidad. 
• Sistemas eléctricos anti-explosión. 
• Mecanismos de funcionamiento e instalación de los equipos contra-incendio 
• Requisitos de las normas NTC 3853 y NTC 3853-1, donde establecen las 

ubicaciones del vaporizador y la planta de aire-propanado. 
• Información que debe quedar registrada 
• Incidencia de las propiedades del terreno en el tanque 
• Normatividad técnica y resolutoria donde indican los retiros a conservar con las 
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diferentes edificaciones aledañas. Resolución 80505, normas NTC 3853 y 3853-1 
• Especificaciones técnicas de los accesorios a instalar, en los sistemas de trasiego 
• Proceso de corrosión y como se protege por ánodos de sacrificio y por corriente 

impresa 
•  
3.2  CONOCIMIENTOS DE PROCESO 
• Medir las propiedades fisicoquímicas del terreno. 
• Verificar los retiros de seguridad exigidos. 
• Revisar la ventilación del sitio. 
• Revisar el tanque según especificaciones técnicas constructivas. 
• Inspeccionar obras civiles del sitio para tanques estacionario y semi-estacionario. 
• Limpiar e Impregnar el tanque con anticorrosivo 
• Acoplar el recipiente en su lugar 
• Verificar la instrumentación de acuerdo a diseño y especificaciones del proveedor 
• Instalar instrumentación en el tanque. 
• Realizar prueba de hermeticidad al tanque. 
• Instalar sistema de protección activa. 
• Instalar sistemas de rocío y extintores. 
• Verificar sitios de instalación del vaporizador y planta de aire propanado 
• Revisar la ventilación del sitio de ubicación del tanque semi-estacionario. 
• Dejar instalado el sistema de empalme con sus respectivos accesorios e 

instrumentación para el tanque semi-estacionario 
• Realizar prueba de hermeticidad al sistema de empalme del tanque semi-

estacionario 
• Verificar el sistema eléctrico. 
• Registrar información 
•  

22. CRITERIOS DE EVALUACION 
 

• Conoce las especificaciones que el terreno debe tener para ser apto como sitio de 
ubicación del recipiente 

• Establece todos los parámetros regulatorios y normativos que exigen respecto de 
distanciamiento de los puntos de ubicación de los tanques de GLP y edificaciones 
aledañas. 

• Conoce los métodos para ventilar gases combustibles más pesados que el aire. 
• Conoce las especificaciones con las que son construidos los diferentes tanques de 

almacenamiento de GLP y semiestacionarios. 
• Interpreta y verifica el sistema de drenado este cumpliendo con los requerimientos 

técnicos exigidos 
• Sabe cual es el proceso de corrosión y como funciona el mecanismo de protección 

pasiva y activa. 
• Conoce los métodos de anclaje de los tanques y los puntos de amarre. 
• Interpreta los instructivos suministrados por el fabricante de los accesorios 
• Toma las medidas fisicoquímicas del sitio donde se ubicará el recipiente de GLP. 
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• Mide las distancias  de los retiros que debe cumplir el tanque de GLP con respecto a 
las edificaciones aledañas. 

• Verificar que el sistema de ventilación cumpla con las especificaciones del diseño. 
• Verifica el estado de los tanques cumpliendo con los procedimientos establecidos. 
• Verifica, según diseño de las obras civiles, los requerimientos para adecuar a los 

tanques. 
• Adecua él la área superficial del tanque de GLP contra la corrosión. 
• Instalar y acoplar el tanque en el sitio previsto para su ubicación. 
• Verifica que la instrumentación cumpla con las capacidades del tanque y la carga a 

suministrar. 
• Instala la instrumentación de acuerdo con los procedimientos y recomendaciones del 

fabricante. 
• Inspecciona que el sistema eléctrico tenga especificaciones anti-explosión 
• Identifica los diferentes métodos permitidos normativamente para la protección de 

tanques de GLP. 
• Adapta los conceptos normativos y del diseño para el asiento del vaporizador y la 

planta de aire-propanado 
• Conoce los diferentes parámetros a tener en cuenta que deben quedar registrados. 
• Realiza las pruebas de hermeticidad cumpliendo con los procedimientos 

establecidos. 
• Conecta el sistema de protección a la corrosión de corriente inducida ó ánodo de 

sacrificio. 
• Verifica que el sistema eléctrico cumpla con las especificaciones anti-explosión. 
• Llena la información requerida por los formatos exigidos por la empresa distribuidora 

de GLP. 
• Conoce las especificaciones con las que son construidos los diferentes tanques 

semiestacionarios de almacenamiento de GLP 
• Mide las distancias  de los retiros que debe cumplir el tanque semiestacionario de 

GLP con respecto a las edificaciones aledañas. 
• Verifica que el sistema de ventilación cumpla con las especificaciones del diseño. 
• Instalar y acoplar el tanque en el sitio previsto para su ubicación. 
• Entiende claramente la normatividad técnica y procedimientos establecidos por la 

empresa distribuidora para realizar las respectivas pruebas de hermeticidad. 
• Interpreta los resultados de conductividad del terreno e induce la corriente requerida 

para proteger el tanque de GLP. 
• Inspecciona que el sistema eléctrico tenga especificaciones anti-explosión 
• Identifica los diferentes métodos permitidos normativamente para la protección de 

tanques semiestacionarios de GLP. 
• Adata los conceptos normativos y del diseño para el asiento del vaporizador y la 

planta de aire-propanado 
• Conoce los diferentes parámetros a tener en cuenta que deben quedar registrados. 
• Realiza las pruebas de hermeticidad cumpliendo con los procedimientos 

establecidos. 
• Conecta el sistema de protección a la corrosión de corriente inducida ó ánodo de 
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sacrificio. 
• Verifica que el sistema eléctrico cumpla con las especificaciones anti-explosión. 
• Instala los sistemas contra-incendio cumpliendo con las pruebas de operación 

exigidas para éstos. 
• Verifica las distancias de los retiros que deben cumplir los equipos auxiliares. 
• Demuestra respeto y responsabilidad con las normas de seguridad industrial y 

normativa en las labores encomendadas y con la información requerida en el montaje 
de las redes de gas y su registro. 

 
 

23. PERFIL TECNICO DEL INSTRUCTOR 
• Formación Profesional en Ingeniería de petróleos, Ingeniería Civil, ingeniería de 

Minas, Construcción o Arquitectura con excelentes conocimientos en Diseño de 
redes de gas y de uso de gas natural y gas licuado del petróleo. 

• Experiencia laboral de dos años en áreas relacionadas al proceso de formación 
• Dos años en docencia. 
• Conocimiento y aplicación de las normas de higiene, seguridad industrial y calidad 

aplicables a las funciones del desempeño del Tecnólogo en Gas. 
• Características del gas natural y del gas licuado del petróleo para proponer 

propuestas de diseño con cualquiera de estos combustibles en función de seguridad 
rendimiento y economía. 

• Conocimiento en tanques semiestacionarios para GLP 
• Conocimiento de la cadena productiva del sector del gas natural y el gas licuado del 

petróleo: Producción, transporte, distribución y consumo. 
• Conocimiento teórico y práctico de diseño de redes de gas en los sectores 

residencial, comercial e industrial; conocimiento fisicoquímico de los gases 
combustibles y no combustibles; conocimientos en Teoría de la combustión, 
diferenciación de tipos de quemadores existentes, procesos industriales asociados 
con procesos de combustión y normatividad técnica de la industria de gases 
combustibles. 
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