Especificaciones Técnicas de “CONAIF-SEDIGAS
certificacion” para instaladores de gas .
Materias comunes tipos A, B y C.
Ficha 1 : croquis, trazado y medición de tuberías
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1.- Definición del procedimiento
El croquis es un medio rápido y eficaz para la representación gráfica del trazado de las
instalaciones receptoras de gas. Deben representarse todos los elementos e incluirse los
datos necesarios para realizar la instalación, tales como acotaciones, tipos de material,
diámetros, accesorios, etc. Puede utilizarse para el proyecto o memoria técnica de
instalaciones nuevas o para representar instalaciones existentes. El croquis se realiza a
mano alzada, pero debe ser claro, limpio, completo y preciso.
Cuando todos los componentes de la instalación se encuentran en un plano puede
utilizarse una forma de representación bidimensional, (Fig. 1), aunque normalmente se
utiliza una representación tridimensional en perspectiva isométrica (Fig. 2).
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Para realizar el croquis e indicar las acotaciones correspondientes, deben efectuarse las
mediciones necesarias para determinar las longitudes y diámetros de las tuberías y la
posición de cada elemento (fig. 3).
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Fig. 3

En el croquis de la instalación se especificarán los siguientes conceptos:
- Trazado
- Materiales
- Longitud de tubería
- Elementos o sistemas de regulación, medida y control
- Accesorios
- Relación de aparatos de consumo utilizados
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2.- Tipos de materiales
Representación de instalaciones de acero, cobre, plomo, acero inoxidable y polietileno
para gas.

3.- Útiles y herramientas
a.- Escalímetro (Fig. 4)

b.- Flexómetro (Fig. 5)

Fig. 4

Fig. 5

c.- Escuadra y cartabón (Fig. 6)

Fig. 6

d.- Compás (Fig. 7)

Fig. 7

Nota: Explicación práctica perspectiva isométrica.
La técnica del sistema isométrico consiste en representar un objeto tridimensional en dos
dimensiones, en la que los tres ejes espaciales definen ángulos de 120º y las dimensiones
reales se miden en una misma escala sobre cada uno de ellos. En la representación de
una instalación hay que tener en cuenta la dirección de cada línea de tubería y la posición
de los demás elementos que la componen, distribuyéndolos sobre una especie de “rosa
de los vientos” cuyos brazos siguen determinadas direcciones, según la (Fig. 8)
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Fig. 8
Como se puede observar, del punto C salen seis líneas y cada una sigue una dirección.
Cada dirección está señalada con una letra: la N significa el norte, la S el sur, la E el este,
la O el oeste y la V y V´ significan la dirección vertical.
Las líneas N, S, E, O, son las direcciones que deben llevar todas las tuberías que en una
instalación estén colocadas en sentido horizontal y V V´ es la dirección que deben llevar
todas las tuberías que estén colocadas en sentido vertical. Se procederá del mismo modo
para representar los demás elementos que componen dicha instalación.
4.- Técnicas operativas
4.1. Preparación material necesario:
a.- Papel blanco liso ó con rayado isométrico (Fig. 9)

Fig. 9
b.- Lápiz de mina blanda o semiblanda (tipo B o HB)
c.- Goma de borrar
d.- Instrumentos de medida

4.2. Ejecución
a.El observador debe colocarse frente a la vista que más le interese de una
instalación. Una vez colocado en esta posición, comenzará a dibujar de un extremo de
dicha instalación todas las líneas de tuberías y demás elementos que la componen (Fig.
10).
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Fig. 10

b.- Todas las tuberías y demás elementos que componen la instalación que estén
colocados en sentido horizontal y se alejen del observador, en el papel llevarán la
dirección N (Fig.11).

Fig. 11
c.Todas las tuberías y demás elementos que componen la instalación que estén
colocados en sentido horizontal y se acerquen al observador, en el papel llevarán la
dirección S (Fig. 12).
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Fig. 12
d.- Las que se dirijan a la derecha del observador, en el papel llevará la dirección E
(Fig. 13).

Fig. 13
e.- Las que se dirijan a la izquierda del observador, en el papel llevarán la dirección O
(Fig. 14).

Fig. 14
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f.- Todas las verticales, en el papel también serán verticales (Fig.15).
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Fig. 15

g.- Las inclinadas, llevarán una dirección intermedia entre la vertical y cualquier otra
dirección que corresponda.
e.- Anotar todas las cotas e indicaciones que se necesiten para definir totalmente la
instalación. Todos los componentes se representarán de acuerdo con la simbología
utilizada en la industria del gas incluida en el capítulo 16 del “Manual para instaladores
autorizados de gas” (Fig. 16).
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Fig. 16

5.- Verificación de la calidad del proceso
El instalador:
Verificará que los instrumentos de medida y control empleados se encuentran en buen
estado.
Seleccionará, de entre los instrumentos disponibles, los más idóneos para efectuar las
mediciones, utilizándolos de forma adecuada.
Comprobará que no existan errores que influyan en la lectura del croquis.
Verificará que los símbolos dibujados en el croquis se correspondan con los elementos
reales de la instalación.
Comprobará que las cotas representadas sean las reales de la instalación.
Verificará que el croquis está completo, que incluye toda la información necesaria de la
instalación y que puede ser interpretado con claridad.
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RELACIÓN DE DEFECTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Código
del
defecto

Clasificación de la
NO CONFORMIDAD

Criterio de NO CONFORMIDAD

01/01

Defecto crítico

Dibujar símbolos no normalizados

02/01

Defecto crítico

Representar en el croquis símbolos diferentes a los
elementos existentes en la instalación

03/01

Defecto crítico

Indicar cotas incorrectas respecto a las mediciones
reales de la instalación

04/01

Defecto crítico

No indicar materiales o diámetros de tuberías en el
croquis

05/01

Defecto crítico

No acotar la longitud de las tuberías

06/01

Defecto crítico

Realizar croquis sin claridad o con falta de datos
que no permitan definir correctamente la instalación
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