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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo de investigación se desarrollan los conceptos básicos para el 

dimensionado de las instalaciones receptoras de gas en función de la presión de 

cada uno de los tramos y de los caudales que circulan por los mismos. 

Para ello, se dan las bases para la determinación de los caudales de los diferentes 

tramos de instalación en función de la potencia consumida por los aparatos a gas y 

las condiciones de utilización de los mismos en las instalaciones, tanto individuales 

como comunes. 

Además se aborda el estudio de los beneficios económicos generados por el empleo 

del gas natural como combustible doméstico desde dos puntos de vista. Los 

beneficios derivados de sus propiedades, las cuales permiten un manejo más 

simple, seguro y ambientalmente más amigable que otros combustibles, y los 

asociados con el menor precio del gas natural frente a otros combustibles 

tradicionales en el Perú. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present research work the basic concepts for the dimensioning of the gas 

receiving installations are developed as a function of the pressure of each one of the 

sections and of the flows that circulate through them. 

 

In order to do this, the bases for determining the flow rates of the different installation 

sections are given, depending on the power consumed by the gas appliances and 

the conditions of their use in the facilities, both individual and common. 

 

It also addresses the study of the economic benefits generated by the use of natural 

gas as a domestic fuel from two points of view. The benefits derived from its 

properties, which allow a simpler, safer and environmentally friendlier handling than 

other fuels, and those associated with the lower price of natural gas compared to 

other traditional fuels in Peru. 
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CAPITULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y ANTECEDENTES 

Aunque parece evidente, la masificación del gas natural no es cuestión de 

cuánto o qué volumen de gas se consume sino de cuán significativo es el 

número de clientes que se abastece con este combustible. Hoy, el Perú 

tiene un consumo promedio de 500 millones de pies cúbicos por día 

concentrado en unos pocos consumidores, mayormente generadores 

eléctricos. 

¿Y por qué necesitamos llevar el gas natural a un mayor número de 

pobladores? 

Porque lo que consume hoy la población de nuestro país es el gas licuado 

de petróleo (GLP) y la leña. El GLP, al ser un derivado del petróleo, está 

condenado a que su precio siga la evolución del precio del petróleo, con los 

impactos negativos que tiene en el mercado nacional. En el Perú, el GLP 

está subsidiado por el Fondo de Estabilización de Precios de los 

Combustibles (FEPC), por medio del cual se han destinado grandes 

cantidades de recursos fiscales a su consumo sin crear una nueva 

infraestructura que nos libere de la dependencia del petróleo. La leña por 

su parte es usada en el ámbito rural como una forma económica de 

conseguir energía, sin tener en consideración el daño ecológico y climático 

que origina su combustión. 

Por eso, el gas natural es el único combustible que hace posible alcanzar el 

objetivo que se ha trazado el gobierno de dar acceso a la población a una 

energía limpia y económica que puede liberarnos de la dependencia del 

petróleo y sus derivados (GLP entre ellos). Una de las ventajas del gas 

natural, y a la vez su ‘maldición’, es que se requiere desarrollar redes 
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públicas para que se distribuya a las viviendas. El gas natural está en estado 

gaseoso y, al aumentar la presión del gas, se mantiene en esa misma fase 

a diferencia del GLP que a una presión ligera pasa a una fase líquida. Esta 

diferencia física entre el gas natural y el GLP es la que orienta su economía. 

Normalmente el gas natural es barato en los campos de producción y se 

encarece por las redes de transporte y distribución, mientras que el GLP es 

caro en los centros de refinación y, al estar en fase líquida, la cadena de 

distribución no agrega demasiado a su precio final. 

Todos los estados que han logrado el desarrollo residencial del gas natural 

(llamaremos a esto masificación del gas natural) han tenido que aplicar 

políticas de subsidios (directos o indirectos) y desarrollar programas de 

difusión para crear una cultura que destierre los mitos sobre la seguridad 

del hidrocarburo; y encarar asimismo los factores de costos y demanda que 

hagan posible que el gas natural sea económico en el corto y largo plazo. 

¿Cómo se puede acelerar la masificación del gas natural? 

La masificación del gas natural en el Perú se inició en el 2004 con la puesta 

en marcha del Proyecto Camisea con sus reservas equivalentes a casi 11 

Tera Pies Cúbicos (TPC) y con un precio en la zona de producción de US$ 

1 por Giga Joule (este precio es equivalente a casi US$ 6 por barril 

equivalente del petróleo, lo que en su época era menor al 10% del precio 

del crudo). 

Para lograr un precio del gas natural para el consumo residencial en Lima 

de casi US$ 7 por Giga Joule, es decir, la tercera parte del precio del GLP, 

fue necesario que existieran clientes industriales que absorbiesen los 

costos de la red de distribución y que además contribuyesen a subsidiar 

parte de los costos de conversión al gas natural de los consumidores 

residenciales. [1] 

En provincias se puede desarrollar el gas natural a un precio inferior del 

GLP y casi muy cercano al de Lima, pero se requiere de una masa crítica 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 

de industrias que ayude a pagar la red de distribución. En un primer 

momento y mientras no se desarrollen los gasoductos de transporte se 

puede hacer un desarrollo ‘virtual’, es decir, mediante el transporte del gas 

natural por camiones en forma líquida (GNL) o comprimida (GNC). 

¿La experiencia de Lima se puede replicar en el resto del país? 

Los subsidios cruzados que se han aplicado en Lima para desarrollar el gas 

natural a nivel residencial han funcionado por la potencialidad de Lima. 

¿Qué quiere decir esto? Que la demanda residencial de Lima es menor al 

0,3% de la demanda total y por tanto el 99,7% de la demanda que no es 

residencial puede absorber el subsidio sin un incremento mayor al 3% de 

su precio total. 

 
Figura N° 1: Demanda de GLP en Lima 

En cambio, si se desea hacer sin subsidio un desarrollo virtual (sin 

gasoducto de transporte) los costos serían prohibitivos para los 

consumidores, lo cual al final conllevaría a que no se pueda desarrollar 

como un negocio atractivo para el inversionista privado. 

Los análisis de un esquema virtual para llevar gas a las industrias y 

residencias de las provincias arrojan que se necesita alrededor de 35 

millones de pies cúbicos por día y que el 15% de esta cantidad sería 

destinada al consumo residencial. Con este volumen, tratar de hacer un 
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subsidio cruzado como se ha hecho en Lima o Ica, daría una tarifa muy alta 

y con poco ahorro para los consumidores, lo que traería desaliento y 

reclamos respecto a los precios de Lima. 

En cambio, si se pudiera juntar todo el país en una sola bolsa (Lima y 

Provincias) la potencialidad sería similar a la de Lima y en estas 

condiciones, acometer la transformación al gas natural y acelerar su 

masificación. 

 
Figura N° 2: Masificación del Gas Natural 

La masificación del gas natural en Lima y otras regiones puede ser 

desarrollada con la participación de concesionarios independientes, y debe 

hacerse así porque no hay mucha economía de escala que justifiquen lo 

contrario. En cambio debe evitarse que unos pocos grupos económicos 

controlen el desarrollo del gas natural en el Perú y condicionen sus alcances 

y tiempo de realización. Entonces, la forma de compartir recursos para 

subsidios es a través de un fondo común (que ahora se denomina Fondo 

de Inclusión Social Energético-FISE) y de allí subsidiar según convenga a 

la potencialidad de cada concesión. 

Por ejemplo, Lima podría recibir poco del FISE debido a que tiene mucha 

potencialidad de clientes industriales, mientras que Ayacucho debería 

recibir mucho más del FISE. 
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Para proceder al diseño de una instalación receptora de gas deberán 

conocerse previamente las características del gas distribuido, que deberán 

ser facilitadas en todos los casos por la Empresa Distribuidora. [2] 

¿Cómo es esto? La distribuidora tiene que estar presente en todas las 

zonas atendiendo la parte operativa como comercial, y por tanto sus 

mayores costos vienen por esta presencia. En otros países se ha logrado 

economía mediante la unión de diversos servicios públicos (electricidad, 

agua y gas natural) que tienen la misma lógica: ser negocios de redes. 

Si logramos que las empresas de distribución eléctrica regionales se 

transformen a empresas energéticas e incluyan en su objeto social la 

distribución del gas natural, se lograría un gran apoyo del Estado en la etapa 

de crecimiento donde la percepción de la población y el apoyo de los 

gobiernos locales y regionales son importantes. Pero esta transformación 

tiene su etapa de aprendizaje y por tanto la empresa podría y debería tener 

un operador estratégico que le enseñe el negocio del gas natural. Hay que 

tener en cuenta que para aprender del gas no tenemos que ir demasiado 

lejos, sólo debemos visitar Lima e Ica para ver cómo se desarrollan y 

gestionan las redes de distribución. 

Es por estos motivos que el siguiente trabajo de investigación se basa en el 

diseño de tuberías para Gas natural seco en zonas residenciales, 

determinando conceptos básicos para el dimensionado de las instalaciones 

receptoras de gas en función de la presión de cada uno de los tramos y de 

los caudales que circulan por los mismos. Para ello, se dan las bases para 

la determinación de los caudales de los diferentes tramos de instalación en 

función de la potencia consumida por los aparatos a gas y las condiciones 

de utilización de los mismos en las instalaciones, tanto individuales como 

comunes. La contrastación será realizada por confrontación directa de los 

resultados obtenidos en la recopilación de datos tanto en Norma Técnica 

Peruana, como en las normas asociadas. 
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1.2. OBJETIVOS. 

1.2.1. Objetivos Generales 

 Recopilar normatividad para diseño de sistema de tuberías para las 

instalaciones internas residenciales y comerciales de gas natural 

seco. 

 Presentar un diseño de sistema de tuberías para las instalaciones 

internas residenciales y comerciales de gas natural seco. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Análisis contractual del gas natural en el Perú. 

 Hacer un análisis energético para el diseño de sistema de tuberías 

para la instalaciones internas residenciales y comerciales de gas 

natural seco  

 Presentar el diseño de sistema de tuberías para la instalaciones 

internas residenciales y comerciales de gas natural seco  

1.3. JUSTIFICACION 

El desarrollo de este proyecto tiene implicaciones teóricas que permitirá 

adquirir conocimientos acerca de cómo realizar un diseño de sistema de 

tuberías para la instalaciones internas residenciales y comerciales de gas 

natural seco, además favoreciendo de gran manera al conocimiento de los 

alumnos de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Mecánica de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar de sistema de tuberías para las instalaciones internas 

residenciales y comerciales de gas natural seco, bajo los parámetros de la 

Norma Técnica Peruana? 

1.5. HIPOTESIS 

Con la fundamentación teórica y experimental recopilada, podemos realizar 

el diseño de sistema de tuberías para las instalaciones internas 

residenciales y comerciales de gas natural seco. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. GAS NATURAL 

El gas natural constituye una importante fuente de energía fósil liberada por 

su combustión. Es una mezcla de hidrocarburos gaseosos ligeros que se 

extrae, bien sea de yacimientos independientes (gas libre), o junto a 

yacimientos petrolíferos o de carbón (gas asociado a otros hidrocarburos 

gases y líquidos peligrosos). 

El gas natural es una mezcla de gases cuya composición es variable 

aunque predomina mayoritariamente el metano y que se extrae 

directamente en formaciones geológicas. El gas natural se origina a partir 

de restos orgánicos enterrados con otros sedimentos a grandes 

profundidades, por tanto sometido a altas presiones y temperaturas, por lo 

que forma parte de los combustibles fósiles. [3]          

Tabla N° 1: Composición del gas natural [3]          

Metano CH4 70-90% 

Etano C2H6  

0-20% Propano C3H8 

Butano C4H10 

Dióxido de 

Carbono 

CO2 0-8% 

Oxígeno O2 0-0,2% 

Nitrógeno N2 0-5% 

Sulfato de 

Hidrógeno 

H2S 0-5% 

Otros gases A, He, Ne, Xe trazas 
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Se utiliza como fuente de energía en los sectores doméstico, comercial e 

industrial así como para la generación de electricidad. En relación con otros 

combustibles, destaca en el gas natural su combustión limpia (no emite 

partículas y tiene contenidos muy bajos de NOx y SOx) y con bajas 

emisiones de CO2, aunque posee menor poder calorífico que otros 

hidrocarburos. 

2.2. ACTIVIDADES COMPONEN LA CADENA DE VALOR DEL GAS 

NATURAL 

Desde el momento de la exploración de yacimientos de gas natural hasta el 

momento del consumo para los distintos usos finales de este combustible, 

se llevan a cabo las siguientes actividades: 

a) Extracción del gas almacenado,  

b) Tratamiento del gas,  

c) Licuefacción y transporte en forma de gas natural licuado (GNL) y/o 

transporte como gas a través de gasoductos,  

d) Almacenamiento. 

e) Distribución hasta los puntos de consumo. 

 
Figura N° 3 : Cadena de valor del gas natural 
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2.3. PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL 

Aunque el uso del gas natural data de tiempos más antiguos, comenzó a 

extraerse de yacimientos de forma sistemática en los EE.UU. en el siglo 

XIX, con el objetivo de canalizarlo hacia las ciudades. Inicialmente se usaba 

únicamente como combustible para iluminación. Tras la llegada de la 

electricidad se comenzó a emplear para calefacción y para agua caliente 

sanitaria. Los primeros usos industriales del gas natural tuvieron lugar en la 

industria metalúrgica. Progresivamente se fue aumentando la profundidad 

de extracción y mejorando la capacidad de transporte hacia los puntos de 

consumo, especialmente gracias a los avances en técnicas de soldadura 

tras la Segunda Guerra Mundial. [3]           

2.3.1. Yacimientos 

Los yacimientos de gas natural suelen estar a altas profundidades en 

el subsuelo, bien en tierra firme (“onshore”) o bien bajo el mar 

(“offshore”). El gas natural puede aparecer independientemente o 

asociado a yacimientos de hidrocarburos, petróleo o acompañado de 

pequeñas cantidades de otros hidrocarburos o gases. También puede 

encontrarse en capas más superficiales, asociado al carbón. [3]           

2.3.2. Exploración y Reservas 

Las técnicas de exploración más antiguas se basaban en la detección 

de la presencia de emanaciones en la superficie. Con el tiempo, los 

métodos de exploración han ido evolucionando hacia técnicas 

avanzadas, como la sísmica de reflexión (envío de ondas que, al 

rebotar contra las distintas superficies, permiten definir la estructura y 

orografía exacta de los yacimientos). Con los últimos métodos de 

exploración se puede conseguir una imagen tridimensional del terreno 

explorado a partir de datos sísmicos, e incluso analizar su evolución 

en el tiempo. [3]           

En la siguiente tabla podemos ver la distribución de las reservas 

probadas de gas natural en el mundo por zona geográfica.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

21 
 

Tabla N° 2 : Reservas probadas de gas natural 

Zona geográfica 

Miles de 

millones de m³ 
% 

Oriente próximo 75,91  41,0 

Europa  19,58  10,5 

Rusia 43,30 23,4 

Asia y Pacífico 15,39  8,3 

África 14,65  7,9 

Norteamérica 8,87  4,8 

Centro y Sudamérica 7,31  4,0 

Total 185,02  100 

Fuente: “BP Statistical Review of orld Energy”, junio de 2010 

2.3.3. Tipos de extracción y producción de gas natural 

Una vez detectada la existencia de un yacimiento y comprobado que 

dan las condiciones técnicas y económicas que hacen viable la 

extracción del gas natural, se procede a la perforación del mismo. 

Generalmente, se utiliza una técnica de perforación por rotación 

directa (es decir, la materia perforada se traslada a la superficie a 

través del interior del brazo perforador). El desarrollo reciente de las 

técnicas de perforación horizontal permite acceder a yacimientos más 

alejados desde una misma plataforma de extracción. [3]           

2.3.4. Tratamiento del gas 

Una vez extraído el gas natural del yacimiento, es necesario 

procesarlo para que pueda ser transportado y comercializado. Por un 

lado, tanto para el transporte y distribución como para la 

comercialización del gas natural deben cumplirse estándares de 
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seguridad y calidad en las infraestructuras y en los puntos de entrega 

(p. ej., filtrado de impurezas o un determinado poder calorífico). 

Además para facilitar su transporte en estado líquido deben eliminarse 

de la mezcla de gas natural componentes que puedan interferir en el 

proceso de enfriamiento del gas, mientras que para el transporte por 

gaseoducto será conveniente eliminar compuestos corrosivos que 

puedan deteriorar los gasoductos. Para ello se procede a reducir el 

contenido en agua y a eliminar gases ácidos (sulfhídrico y dióxido de 

carbono) así como nitrógeno y mercurio, este último con alto poder 

corrosivo. [3]           

2.3.5. Transporte por Gasoducto 

Tras ser tratado, el gas natural se transporta de las zonas de 

producción a las zonas de consumo. El sistema clásico de transporte 

de gas entre dos puntos determinados está formado por gasoductos 

(tuberías de acero con carbono, de elevada elasticidad), bien 

enterrados en la superficie terrestre o bien en el fondo de los océanos. 

La capacidad de transporte de los gasoductos depende de la 

diferencia de presión entre sus extremos y de su diámetro. 

La forma de hacer circular el gas a través de los gasoductos no es otra 

que aumentar en determinados puntos de los mismos la presión del 

gas. Esta acción que se realiza en las estaciones de compresión, que 

aseguran la correcta circulación de los caudales de gas, compensando 

las pérdidas de presión que se producen en el transporte. El control de 

los flujos de gas se realiza desde instalaciones donde se reciben las 

medidas de presiones, temperaturas, caudales y poderes caloríficos 

(centros de control). [3]           

2.3.6. Almacenamientos de Gas Natural 

La fuerte dependencia de aprovisionamientos de gas natural 

procedentes el exterior, y las variaciones estacionales en la demanda 

de gas natural (debido a los usos industriales y al uso del gas para 
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calefacción en periodos invernales) hace atractivo almacenar gas 

natural. El tipo de almacenamiento más habitual y ventajoso desde el 

punto de vista económico y técnico es el almacenamiento subterráneo 

en formaciones geológicas adecuadas, aprovechando la compresión 

del gas a bajas profundidades y la poca porosidad de estas 

formaciones. [3]           

Los almacenamientos subterráneos de gas natural se localizan en 

yacimientos de gas o petróleo ya explotados, en acuíferos o en 

cavernas salinas que cumplan las condiciones de porosidad y 

permeabilidad requeridas para almacenar el gas natural. Desde el 

punto de vista operativo, las distintas instalaciones de almacenamiento 

de gas natural se diferencian entre sí por la capacidad de 

almacenamiento total y el volumen de “gas colchón” (o gas necesario 

para asegurar una presión y una capacidad de extracción constante), 

que determinan conjuntamente el volumen de “gas útil” (inyectable y 

extraíble) y las tasas de inyección y extracción del almacenamiento, 

que definen el tipo de servicios que pueden prestar las instalaciones.  

2.3.7. Distribución del Gas Natural 

En las proximidades a los centros de consumo, los gasoductos de 

transporte presentan derivaciones a las redes de distribución, o 

conjunto de tuberías de menores diámetros y presión de diseño que 

llevan el gas natural hasta los consumidores finales.  Las estaciones 

de regulación y medida, situadas en los nodos que unen la red de 

transporte y las redes de distribución, adaptan la presión del caudal de 

gas en los gasoductos de transporte a la presión requerida en la red 

de distribución. En estos puntos de conexión entre la red de transporte 

y la red de distribución se añaden al gas natural sustancias odorizantes 

para facilitar su detección en caso de fuga. 

Las redes de distribución se diseñan en forma de ramal (cada usuario 

tiene una única línea de suministro o ramal) o de forma mallada (la red 

que suministra al usuario está interconectada en varios puntos con el 
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resto de la red de distribución). El diseño mallado es más costoso, 

aunque ofrece mayor fiabilidad y garantía de suministro en caso de 

averías. 

La presión a la que se entrega el gas natural depende del tipo de 

cliente, variando desde presiones menores a 0,05 bares para los 

consumidores más pequeños (los domésticos) hasta presiones 

superiores a 40 bares en las entregas a los ciclos combinados y 

grandes consumidores industriales, que frecuentemente se alimentan 

directamente desde el sistema de transporte. [3]         

2.4. PRINCIPALES USOS DEL GAS NATURAL 

2.4.1. Doméstico y residencial 

El gas natural es una de las formas más económicas de energía para 

los consumidores domésticos. Sus usos más habituales son en la 

calefacción, el agua caliente y la cocina, aunque también existen 

aparatos de aire acondicionado y otros electrodomésticos Las últimas 

experiencias en el consumo doméstico y residencial se refieren a la 

microgeneración a partir de gas natural consistente en la instalación 

de microturbinas que permiten, además de los usos habituales, 

generar la electricidad necesaria para cubrir el consumo del hogar. [4] 

2.4.2. Comercial y servicios 

El uso del gas natural en instalaciones comerciales (p. ej., 

restaurantes, etc.) y de servicios (edificios oficiales, colegios, hoteles, 

polideportivos, etc.) es parecido al doméstico (calefacción, agua 

caliente, cocina, etc.) Sin embargo, los mayores niveles de consumo 

pueden hacer rentables las instalaciones de cogeneración (generación 

de calor y electricidad) o equipos que combinen la producción de frío, 

calor y agua caliente (trigeneración). [4] 

2.4.3. Industrial 

El gas natural tiene multitud de usos en diversos sectores industriales 

(papel, cemento, metalurgia, productos químicos, refino de petróleo, 
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materiales para la construcción, etc.) siendo la segunda fuente de 

energía más utilizada en la industria en general, después de la 

electricidad. Las empresas que combinan el uso del calor en sus 

procesos industriales con la generación de electricidad (cogeneración) 

obtienen importantes beneficios vertiendo la electricidad excedente a 

la red. [4] 

2.4.4. Vehículos que utilizan como combustible gas natural 

El gas natural comprimido (GNC) es utilizado en la propulsión de 

vehículos por sus beneficios medioambientales, ya que reduce 

notablemente la emisión de gases y partículas contaminantes en 

relación con los combustibles derivados del petróleo. Sus costos y 

complejidad logística no ha favorecido en la actualidad una red de 

abastecimiento extendida, por lo que, su uso se limita en su mayoría 

al transporte público (autobuses, etc.) en la mayoría de los países y de 

forma limitada. [4] 

2.4.5. Generación de electricidad y ciclos combinados 

Por último, el gas natural se utiliza como fuente de generación de 

energía eléctrica en las centrales térmicas. La tecnología que obtiene 

mayor eficiencia entre ellas es la de los ciclos combinados de gas 

natural, que combina la combustión en una turbina de gas con el 

aprovechamiento del calor residual de dicha combustión para producir 

vapor de agua con el que se mueve una segunda turbina de vapor. 

Gracias a este proceso combinado se consigue una eficiencia térmica 

entre el 50% y 60%, frente al 40% de las turbinas de gas natural de 

ciclo abierto.  

Además de los beneficios en términos de eficiencia, los ciclos 

combinados ofrecen una elevada flexibilidad de operación, al poderse 

arrancar y parar las unidades con relativa facilidad, ofreciendo así 

cobertura a fuentes de energía renovables con fuerte variabilidad en 

su producción y poco gestionables, como la generación eólica. El uso 
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del gas natural también ofrece beneficios ambientales en términos de 

menores emisiones de partículas y menores emisiones de CO2 

respecto a otros combustibles fósiles, como el carbón o el petróleo. [4] 

2.5. INSTALACIONES DE GAS NATURAL EN LA INDUSTRIA 

2.5.1. Estación de Regulación y Medición 

Es el área en el cual se encuentran instalados los siguientes equipos: 

filtro, regulador de presión, medidor, válvulas de seguridad. En esta 

área la presión del gas natural del sistema de distribución se reduce a 

un nivel adecuado para su uso en la instalación industrial, 

normalmente de 0,4 bar a 4 bar, también se efectúa la medición del 

consumo. [5] 

 
Figura N° 4 : Sistema de distribución 

2.5.2. Tuberías  

Para la instalación de gas natural a la industria se utilizan tuberías de 

polietileno, acero y cobre. [7] 

Según la Técnica Peruana N° 111.010 versión 2014, se pueden usar 

los siguientes materiales: 
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2.5.2.1. Tuberías de polietileno 

Normalmente se usa polietileno en las tuberías instaladas hasta 

la estación de reducción de presión de la industria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2.5.2.2. Tuberías de acero 

Las tuberías de acero se pueden instalar en toda la red de 

distribución e instalaciones dentro de la industria. No obstante, 

por su costo normalmente se utilizan en las instalaciones que 

van de la estación de regulación hasta el aparato de consumo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2.3. Tuberías de cobre 

Las tuberías de cobre también se usan en las instalaciones 

industriales, normalmente cuando las presiones son inferiores 

a 7 bares. 

 
 
 

Figura N° 5: Tuberías de 

Polietileno [6] 

Figura N° 6: Tuberías de Acero [6] 
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Tabla N° 3 : Ventajas y desventajas de las tuberías [6] 

 
TUBERIAS 

 
VENTAJAS 

 

 
DESVENTAJAS 

Polietileno 

 Es económico. 
 Fácil de soldar. 
 Menores costos en instalación, 

mantenimiento y operación.  
 Facilidad de instalación y 

manipuleo. 
 No es atacada en ninguna forma 

por la corrosión.  
 Resistente a movimientos sísmicos.  
 Vida útil, mínima 50 años a 20 ° C. 
 Es seguro. 
 

 Sólo se usa para 
presiones inferiores a 7 
Bar. 

 Es recomendable para 
lugares en donde la 
temperatura es menor a 
50°C. 

 No puede estar al aire 
libre, debe ser 
enterrado. 

Acero 

 Se puede usar para presiones 
medias y altas. 

 Fácil de soldar. 
 Puede estar al aire libre. 
 Facilidad de instalación y 

manipuleo. 
 Larga vida útil. 
 Resistentes a altas temperaturas. 
 Es seguro. 
 

 Mayor costo 
 Mayores costos de 

construcción y 
mantenimiento. 

 Requiere de 
revestimiento y 
protección catódica. 

 

Cobre 

 Fácil de soldar. 
 Requieren de menor 

mantenimiento. 
 Larga vida útil. 
 Son compactas y de menor peso. 

 Sólo se puede usar 
para presiones 
inferiores a 7 Bar. 

 Mayor costo. 
 

 
 

Figura N° 7: Tuberías de Cobre [6] 
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2.5.3. Válvulas  

2.5.3.1. Válvulas de seguridad  

Son válvulas de descarga automática y tienen la función de 

mantener la presión bajo un límite máximo previamente fijado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.3.2. Válvulas de bloqueo  

Estas válvulas se diferencian de la anterior porque cortan 

totalmente el flujo de gas natural que circula por la tubería 

cuando la presión regulada supera el valor admisible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.4. Filtro 

El filtro tiene por objeto eliminar las impurezas arrastradas por el gas 

natural en su circulación. Este se coloca antes del Regulador de 

Presión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 8: válvulas de seguridad [6] 

Figura N° 9: válvula de bloqueo [6] 

Figura N° 10: Filtro [6] 
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2.5.5. Regulador de presión 

Dispositivo que permite reducir la presión del gas natural y mantener 

un suministro a una presión constante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.6. Medidores  

Como su nombre indica, sirven para medir el volumen de gas natural 

consumido por el usuario. Los medidores normalmente utilizados son: 

2.5.6.1. Medidores de Membrana 

Estos medidores tienen en su interior un diafragma que es 

presionado por el gas natural que penetra. El volumen ocupado 

es indicado por el contador que lo expresa en m3/h. Son 

económicos para bajos caudales y presiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.6.2. Medidores Rotativos 

Estos medidores dependen de dos lóbulos en forma de ocho. 

Los lóbulos giran al pasar el gas natural, de manera que, 

durante su rotación, cada uno de ellos aísla entre él y el cuerpo 

un volumen fijo de gas, que es evacuado a través de la salida 

Figura N° 11: Regulador de Presión [6]     

Figura N° 12: medidor de membrana [6]     
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del contador. Los contadores rotativos son adecuados para 

controlar caudales importantes de gas, por ello su aplicación 

industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.6.3. Medidores de turbina 

Estos medidores se basan en la medición de la velocidad del 

gas natural dentro del contador. Permiten medir grandes 

caudales.  

2.5.7. Quemadores 

Son dispositivos mediante los cuales, el combustible se pone en 

contacto y se mezcla con el comburente a fin de provocar una 

combustión eficiente y lograr de ese modo el efecto térmico buscado. 

 

 

 

 

 

Figura N° 13: medidor rotativo [6]     

Figura N° 14: medidor de turbina [6]     

Figura N° 15: Quemador [6]     
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Figura N° 16: Esquema típico de una instalación de gas natural en una industria [6]    
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2.6. SISTEMA DE TUBERÍAS PARA INSTALACIONES INTERNAS 

RESIDENCIALES Y COMERCIALES 

La elaboración de un sistema de tuberías para instalaciones domiciliaria a 

gas natural requiere por lo menos realizar las siguientes acciones: 

2.6.1. Planos 

Tras la construcción de un sistema de tuberías internas para gas 

natural seco, el propietario de la instalación deberá presentar un plano 

detallado del mismo a la autoridad competente, dicho plano deberá 

archivarse y estar disponible a lo largo de toda la vida útil de la 

instalación. [9]              

Asimismo deberá incluir, los siguientes datos: 

 Ubicación de las tuberías, con referencias claras a su posición 

(plano isométrico) con respecto a objetos fijos exteriores. 

 Diámetro y material de las tuberías. 

 Accesorios e instrumentos complementarios. 

2.6.2. Selección del Material del sistema de Tuberías 

Según la norma Técnica Peruana NTP 111.011 – 2014 [8], se pueden 

usar los siguientes materiales: 

2.6.2.1. Tubería de Cobre  

Debe ser de material fabricado sin costura, que permita la 

continuidad de flujo por su pared lisa además de poseer alta 

resistencia a las presiones internas de trabajo (en las pruebas 

de presión resisten 5 veces las presiones admisibles 

permitidas). [9]              

 Alta resistencia a la corrosión.  

 Su punto de fusión es de 1083 ºC el cual es elevado, lo que 

permite que en caso de incendios, la cañería tarde en 

fundirse.  

 Es invulnerable a la eventual agresión que pudiera presentar 

los distintos gases por su constitución química.  
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2.6.2.2. Tubería de Acero 

Se puede emplear en tuberías de acero para gases 

combustibles y tanto en instalaciones de alta presión, como en 

baja presión. Su punto de fusión es de 1535 ºC. [9]              

2.6.2.3. Tuberías Multicapas Compuestas de Pe-Al-Pe  

Es un polímero formado a partir de moléculas (monómeros) de 

etileno, familia de los alquenos. [9]              

Para las tuberías compuestas de Pe-Al-Pe y/o Pex-Al-Pex 

deben ser del tipo aprobado para gas y recomendados para 

este tipo de servicio por el fabricante. Adicionalmente, deberán 

cumplir con alguna de las siguientes normas técnicas: NTP-ISO 

17484-1 o ISO 17484-1, Norma australiana AS 4176, Estándar 

de calidad: GASTEC QA 198. [8] 

2.6.3. Especificaciones Técnicas de las Tuberías. 

2.6.3.1. Tuberías de cobre 

Las tuberías de cobre para gas natural deberán cumplir con lo 

establecido en la última edición de las normas: ASTM 837, 

ASTM B88, NTP 342.052-2000 o equivalente, con referencia 

principalmente a las tuberías tipo K o L, o tubería equivalente 

en unidades métricas. [9]              

2.6.3.2. Tuberías metálicas flexibles 

El propósito de la tubería metálica flexible es de disipar 

vibraciones, prevenir la transmisión de esfuerzos, acomodar la 

expansión o contracción térmica, evitar la flexión excesiva, 

facilitar la instalación, entre otros, en el sistema de tuberías. [9]              

2.6.4. Especificación Técnica de los Accesorios y Bridas 

Los accesorios para tuberías de cobre, mecánicos y soldaduras deben 

ser conforme a la norma técnica ANSI B16.18 o norma NTP 342.522-

1 a NTP 342.522-20 u otras normas internacionales reconocidas y 

equivalentes. Los accesorios en su totalidad deberán ser aprobados 

para su uso con gas natural seco. [9]              
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2.6.5. Especificación Técnica de las Válvulas 

Las válvulas deberán ser aprobadas para su uso con gas. La 

tecnología y los materiales deberán estar de acuerdo a la presión y 

condiciones de trabajo. El material de la válvula deberá estar en 

concordancia con el de la tubería en la cual se instala. 

Las válvulas para aplicaciones aéreas deberán ser enteramente 

metálicas, incluyendo el cuerpo, elemento sellante, etc. Asimismo, 

deberán ser resistentes a altas temperaturas. 

Se deberá instalar una válvula de cierre manual aguas arriba de cada 

equipo de consumo o equipo individual. Una válvula de cierre general 

llamada “válvula de servicio” deberá ser instalada en el límite 

municipal, fuera del predio del cliente, en la línea de servicio del 

Distribuidor. 

Los elementos de la instalación a partir de los reguladores se 

diseñarán considerando la presión máxima a que pueden estar 

sometidos teniendo en cuenta el valor de las sobrepresiones que 

pueden ocurrir ante defectos de funcionamiento de las respectivas 

válvulas de regulación. [9]              

2.6.6. Equipos de Regulación y Medición 

2.6.6.1. Medidores 

Los medidores no deberán ser ubicados donde puedan estar 

expuestos a daños físicos. Los medidores serán protegidos 

adecuadamente contra la intemperie, las salpicaduras, la 

humedad, las altas temperaturas, entre otros. Deberán ser 

soportados y conectados a tuberías rígidas de manera tal que 

no se ejerzan esfuerzos sobre ellos. [9]              

2.6.6.2. Reguladores 

Los reguladores deben ubicarse de tal forma que las 

conexiones sean fácilmente accesibles para operaciones de 

servicio y mantenimiento, no deben ser ubicados donde puedan 

estar expuestos a daños físicos y serán protegidos 
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adecuadamente contra la intemperie, las salpicaduras y 

venteos de los reguladores hacia espacios muy ventilados de 

acuerdo a las especificaciones de sus fabricantes. [9]            

 
Figura N° 17: Acometidas, regulación y medida. [9]            

2.6.7. Criterio de Instalación 

Para el diseño de una instalación interior de gas, se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 Lugar donde se instalaran la tubería, definiendo los puntos de 

entrega de gas. 

 Una correcta definición del recorrido de la tubería desde la 

acometida hasta cada artefacto, considerando si la tubería de 

cobre se instalara en forma subterránea o aérea. 

 No deberán proyectarse tuberías en inmediaciones de otras 

instalaciones que pueden causar daños (cables eléctricos, 

tuberías de calefacción). 

 No deberán instalarse tuberías en el interior de otros conductos 

o canalizaciones utilizados para otros fines (ventilación, 

evacuación de desperdicios desagües etc.). 
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 Se sugiere el dibujo de un diagrama general y un diagrama 

esquemático de la instalación, indicando el recorrido de la tubería 

de cobre. 

En general para una instalación interior de gas se debe evitar el uso 

de tuberías de cobre con diámetros inferiores a ½ pulg por ser 

pequeños, por lo tanto susceptibles de ser involuntariamente dañados 

o doblados. Asimismo se debe evitar tuberías de cobre con espesor 

de pared menor a 1mm. , para asegurar que cumpla con las pruebas 

de estanqueidad y condiciones de operación. [8] 

2.6.8. Ruta de la Tubería de Gas 

 La ruta debe ser lineal o recta y si hubieren cambios de dirección, 

deben utilizarse accesorios normalizados. 

 Deben instalarse evitando tensiones 

 Deberán contar con soportes intermedios en intervalos regulares, 

según su peso y diámetro. 

 No se podrán instalar tuberías en pasadizos, donde puedan ser 

dañados por personas o vehículos. 

 En dormitorios o cuartos de baño, el tramo de tuberías debe ser 

continuo. 

 El código de color para las tuberías que conducen gas natural 

seco es el ocre. 

 Toda tubería subterránea debe instalarse sobre un lecho de 

arena y con una capa de recubrimiento ubicada a más de 60 cm 

debajo del suelo, asegurando que en ella no haya objetos que 

dañen las tuberías. 

 Si es instalada contra una pared, deberá estar como mínimo a 5 

cm sobre el nivel del suelo para evitar el contacto con algún 

líquido que pueda estar presente. [8] 

2.6.9. Condiciones básicas para el dimensionamiento. 

El dimensionamiento de la tubería de gas natural seco depende entre 

otros de los siguientes factores: 
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 Máxima cantidad de gas natural seco requerido por los equipos 

de consumo. 

 Demanda proyectada futura, incluyendo el factor de 

simultaneidad. 

 Caída de presión permitida entre el punto de suministro y los 

equipos de consumo. 

 Longitud de la tubería y cantidad de accesorios. 

 Gravedad específica y poder calorífico del gas natural seco 

 Velocidad permisible del gas. 

Los rangos de caída de presión indicados consideran las caídas de 

presión debido a los accesorios y en general todos los elementos 

intermedios en el tramo de tubería incluyendo a esta. 

Los tramos de la red interna comprendidos entre dos etapas de 

regulación se calcularán con una caída máxima del 50% de la presión 

regulada al comienzo de esos tramos. En estos dos puntos de la 

instalación la velocidad de circulación del gas deberá ser siempre 

inferior a 20 m/s, para evitar vibraciones y ruidos excesivos en el 

sistema de tuberías. 

En la siguiente tabla se muestran las características más 

recomendadas para el empleo de tubería de cobre: 

Tabla N° 4: características de tuberías de cobre [8] 

DIÁMETRO EXTERNO ESPESOR DE PARED 

Pulgadas Milímetro Pulgada Milímetro 

5/8 15.9 0.040 1.02 

¾ 19.1 0.042 1.07 

7/8 22.3 0.045 1.014 

11/8 29 0.050 1.27 

Definido el diámetro, material de tubería y presión de diseño, se debe 

especificar el espesor de pared, de manera que cumpla con las 

pruebas de estanqueidad y condiciones operatorias. [9]              
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2.6.10. Construcción del Sistema de Tuberías 

Las tuberías deberán ser instaladas de manera que sean fácilmente 

accesibles para la inspección y el mantenimiento. Asimismo, que su 

operación no presente dificultades ni implique riesgos. Se deberán 

prever elementos de unión suficientes tales como bridas, uniones 

dobles, otros, que permitan el cambio de los elementos y/o aparatos 

que componen la instalación. 

No deben instalarse tuberías en las inmediaciones de cables 

eléctricos, tuberías de calefacción u otras instalaciones que puedan 

causar daños. En la siguiente figura se indica las distancias mínimas 

entre las tuberías que conducen gas y las tuberías de otros servicios. 

 
Figura N° 18: Distancias mínimas entre las tuberías que gas y las tuberías 

de otros servicios. [8] 

Las tuberías que cruzan pisos o paredes deberán contar con una 

camisa protectora o “pasamuro”. Si las tuberías están instaladas en 

ductos, estos deberán tener uniones soldadas. Así mismo, deberán 

contar con ventilaciones inferiores y superiores, y ser accesibles para 
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el mantenimiento y la inspección. Se recomienda plásticos con buenas 

características mecánicas como el PVC o PE.  

No se podrán instalar tuberías en pasadizos donde vehículos o 

personas puedan dañarlas, tropezando, golpeándolas o ejerciendo 

presión sobre ellas. [8] 

Tabla N° 5: Distancias mínimas entre tuberías que conducen gas 

instaladas a la vista y tubería de otros servicios [8] 

Tubería de otros servicios Curso paralelo Cruce 

Conducción agua caliente 3 cm 1 cm 

Conducción eléctrica 3 cm 1 cm 

Conducción de vapor 5 cm 5cm 

Chimeneas 5 cm 5cm 

 

2.6.11. Soportes, Anclajes y Ganchos 

Las tuberías deben ser soportadas con ganchos, abrazaderas, 

soportes colgantes o soportes de escuadra, de una resistencia y 

configuración adecuada, localizados en intervalos de espacio 

adecuados para prevenir o amortiguar una vibración excesiva. 

La tubería debe ser anclada para prevenir esfuerzos indebidos sobre 

los equipos conectados y no debe ser soportada por otras tuberías. [8] 

Tabla N° 6: Soportes de tuberías [8] 

Todas las partes del sistema de soporte deben ser diseñadas e 
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instaladas de tal manera de evitar la corrosión y que no se 

desenganchen por el movimiento de la tubería. 

2.6.12. Artefactos característicos gasodomésticos, 

Son artefactos de uso común en residencias, utilizados para la cocción 

y calentamiento, los cuales funcionan con gases combustibles como 

el GN o el GLP. [9]            

Los gasodomésticos pueden también clasificarse de la siguiente 

manera:   

2.6.12.1. Cocina 

La cocina es el gasodoméstico más común, está compuesta de 

una base, que regularmente se construye en acero inoxidable 

recubierta con pinturas resistentes al calor y a los impactos, 

quemadores, soportes de utensilios, válvulas, tubo colector que 

es el que lleva el gas desde la red hasta los quemadores y 

elementos de seguridad. Las cocinas pueden ser de dos, tres, 

cuatro o cinco quemadores. [9]               

 
Figura N° 19: Cocina de cuatro hornillas 
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2.6.12.2. Calentador de agua 

Los calentadores de agua son artefactos en los que el paso de 

agua abre automáticamente el paso del gas al quemador. El gas 

arde gracias a la llama de un pequeño quemador piloto, el cual 

es del tipo atmosférico. El agua que pasa por el serpentín sufre 

una elevación de temperatura, cuyo valor máximo es de unos 

55ºC. [9]              

 

Figura N° 20: Calentador o terma  

2.6.12.3. Calentadores de Ambiente  

Estos aparatos son similares a los calentadores de agua de 

paso directo pero con la gran diferencia que a cambio de agua, 

a través del serpentín de calentamiento pasa aire limpio. Los 

calentadores de ambiente están constituidos por una cámara 

metálica, un ventilador un intercambiador de calor, un 

quemador y elementos de control. [9]              
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Figura N° 21: Calentador de ambiente 

2.6.12.4. Secadora  

Los gases calientes producto de la combustión, mediante un 

intercambiador de calor calientan el aire necesario para secado. 

Este aire caliente es re circulado por medio de un ventilador y 

llevado al tambor de secado donde se encuentra la ropa 

previamente centrifugada, el aire caliente arrastra la humedad 

presente en la ropa, luego parte de este aire caliente y húmedo 

es llevado al exterior y otra parte es mezclada con aire nuevo 

seco tomado del ambiente exterior y llevado nuevamente al 

intercambiador iniciando nuevamente el ciclo. [9]              

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

44 
 

CAPITULO III  

MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1. MATERIALES Y ACCESORIOS: 

 01 unión universal de ½”. 

 03 codos de 90°. 

 01 unión simple / roscada de ½”. 

 04 tubos de cobre de ½”. 

3.2. EQUIPO DE SOLDADURA: 

 Balón de gas. 

 Manguera con adaptador de soplete. 

 Chispero. 

 Borax. 

 Material de aporte: Plata. 

3.3. HERRAMIENTAS: 

 Cortador de tubos. 

 Lija de 120. 

 Regla. 

 Vernier. 

 Alicates. 

 Tornillo de banco. 

3.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS): 

 Lentes. 

 Guantes de Cuero. 

 Mameluco. 

 Zapatos de seguridad. 
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3.5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

3.5.1. Diseño General 

El trabajo de investigación será realizado por confrontación directa 

de los resultados obtenidos en el diseño como en la recopilación de 

datos de la NTP. 

3.5.2. Metodología de la Información 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados, se seguirá el 

siguiente procedimiento de información: 

Tabla N° 7: Diseño de la Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas Fuentes de Información Técnica Empleada 

Estado actual Gas 

Natural en el Perú 

 Bibliotecas 

especializadas 

 Internet 

 

 Revisión organizada 

de la información 

Fundamentación 

Teórica del diseño de 

sistema de tuberías 

para la instalaciones 

internas residenciales y 

comerciales de gas 

natural seco 

 

 

 Bibliotecas 

especializadas 

 Internet 

 

 

 Revisión organizada 

de manuales de 

diseño 

 Análisis de datos  

Evaluación del diseño 

de sistema de tuberías 

para las instalaciones 

internas residenciales y 

comerciales de gas 

natural seco. 

 

 

 Bibliotecas 

especializadas 

 Internet 

 

 

 Análisis de datos y 

contrastación 

 Auto Cad, Ms. Office 
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3.5.3. Variables de Estudio 

Tabla N° 8: Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

El paso del gas por las tuberías, presupone, la existencia de un gradiente o 

pérdida de presión por unidad de longitud del ducto, en el sentido de avance 

de fluido. 

Al circular el gas por las tuberías, adquieren fundamental importancia en la 

determinación de las caídas de presiones, la característica del fluido, como 

ser: viscosidad, peso específico, temperatura, presión de trabajo, etc., así 

como la rugosidad de las paredes de las conducciones y el régimen de 

escurrimiento. Para su determinación se emplean fórmulas matemáticas 

empíricas establecidas sobre la base de las leyes de la dinámica de los 

fluidos. 

Las constantes numéricas aplicadas a dichas fórmulas, determinadas 

mediante ensayos, han permitido fijar con suficiente exactitud las relaciones 

entre los caudales, diámetros y presiones que constituyen los parámetros 

básicos de cálculo. 

Para el cálculo de tuberías de gas a baja presión puede adoptarse las 

fórmulas presentes en la norma técnica peruana 111.011- 2014. Gas natural 

 
VARIABLE 

 
INDICADOR 

 
INSTRUMENTO 

Independiente 

 Calor 

 Diferencia de 

Temperatura. 

 Potencia 

 Poder Calorífico 

 

 Proveedores 

 Información 

Teórica. 

 

 HANDBOOKS 

 ANÁLISIS 

DOCUMENTAL 

Dependiente 

 Parámetros de 

tuberías.  

 

 Métrica de la 

tubería  

 CÁLCULO 

ANALÍTICO 
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seco, para instalaciones internas residenciales y comerciales. La fórmula de 

Pole modificada que permite el cálculo del diámetro de la cañería, de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

Dónde:  

Ø: Diámetro interior real (cm)  

L: Longitud (m)  

ΔP: Pérdida de presión (Pa)  

PCT: Potencia de cálculo total (M cal/h r)  

K: Factor de fricción 

Al trabajar en las instalaciones interiores de gas natural, se deben tener 

presentes los siguientes valores y fórmulas que hace posible el cálculo del 

diámetro de cañerías en baja presión. 

 Presión inicial: (Pi) = 1,8 k P => 180mm columna de agua, aprox. 

 1mm columna de agua = 10 Pascal, aprox. 

Para presiones bajas hasta un máximo de 5 KPa (50 mbar) se puede utilizar 

la formula simplificada de Poole, el cual nos queda: 

𝑸 = √
𝑫𝟓 ∗ 𝑯

𝟐 ∗ 𝒔 ∗ 𝑳
 

Donde: 

Q: caudal en m3/h 

D: diámetro en cm 

H: perdida de carga en mm, de columna de agua  

S: densidad relativa del gas 

L: longitud de tubería en metros, incluyendo la longitud equivalente de los      

accesorios que la componen. 
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Para presiones bajas y de media ´presión hasta 100mbar, se utiliza la 

fórmula de Renouard (lineal), la cual tenemos: 

∆𝑷 = 𝟐𝟐. 𝟕𝟓𝟗 ∗ 𝒅 ∗ 𝑳 ∗  𝑸𝟏.𝟖𝟐 ∗ 𝑫𝟒.𝟖𝟐 

Donde: 

∆𝑷: Perdida de presión (mbar) 

d: densidad gas natural seco 

L: Longitud (m) 

Q: Caudal m3/h a condición estándar 

D: Diámetro (mm) 

Esta fórmula despejando nos permitirá determinar el diámetro “D”, el cual 

despejando nos quedaría: 

𝑫 = √
𝟐𝟐𝟕𝟓𝟗 ∗ 𝝆 ∗ 𝑳𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗 ∗ 𝑸𝟏.𝟖𝟐

𝑷𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒂

𝟒.𝟖𝟐

 

Para el dimensionamiento de las tuberías, se admitirán fórmulas de cálculo 

reconocidas para las cuales deben consideras el rango de presión de 

cálculo. [7] 

Para ello contamos con las siguientes formulas: 

 Para determinar el caudal nominal de un aparato a gas (Qn) 

𝑸𝒏 =
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒂

𝑷𝑪𝑺
 

Donde: 

Qn en m3/h 

Potencia térmica en kcal/h 

PCS, es el poder calorífico superior del combustible en kcal/m3 

 Densidad del Gas Natural(𝝆) 

𝝆 = 𝟎. 𝟔𝟐 𝒌𝒈/𝒎𝟑 
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 Longitud Equivalente(Lequiv)  

𝐋𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯 = 𝟐𝟎%(𝟏. 𝟐) 

 Potencia Teórica(Pteorica) 

𝐏𝐭𝐞𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚 = 𝟏. 𝟖 (
𝑳𝒓𝒆𝒂𝒍

𝑳𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
) 

 Diámetro Nominal(D) 

𝑫 = √
𝟐𝟐𝟕𝟓𝟗 ∗ 𝝆 ∗ 𝑳𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗 ∗ 𝑸𝟏.𝟖𝟐

𝑷𝒕𝒆𝒐𝒓𝒊𝒄𝒂

𝟒.𝟖𝟐

 

 Potencia Real(Preal) 

𝐏𝐫𝐞𝐚𝐥 =
𝟐𝟐𝟕𝟓𝟗 ∗ 𝝆 ∗ 𝑳𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗 ∗ 𝑸𝒏𝟏.𝟖𝟐

𝑫𝟒.𝟖𝟐
 

Para la velocidad de circulación del gas natural seco en la línea interior o 

montante de tubería será menos o igual a 40m/s. para evitar vibraciones, 

ruidos o erosión del sistema de tuberías. 

Los cálculos para el diseño de la instalación interna residencial deberán 

garantizar las condiciones de presión y caudal requerido por el artefacto a 

gas natural. La presión de uso para artefactos a gas natural para uso 

residencial deberá tener una presión mínima de 18 mbar y máxima de 23 

mbar. 

Para efectos del diseño y dimensionamiento del sistema de tuberías debe 

tomarse en cuenta varios factores descritos en la NTP 111.011 para Gas 

Natural Seco. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. PROCEDIMIENTO PARA EL MONTAJE DEL SISTEMA DE TUBERÍAS 

PARA LA INSTALACION 

Las acciones a tomar durante el procedimiento son las siguientes: 

 Para el proceso de cortar tubos, fijarlos al tornillo de banco, de tal 

manera que no pueda soltarse el tubo y así evitar cortarse los dedos con 

los filos de la cortadora al momento de cortar los tubos. 

 Para el proceso de soldadura, mantener una distancia prudente entre el 

balón de gas y el soplete, regular la llama adecuadamente y una vez 

terminado el proceso dejar enfriar para evitar quemaduras. Utilizar un 

alicate para manipular las piezas calientes 

4.2. HABILITAR MATERIAL: TUBOS Y ACCESORIOS 

 Medir con una regla las distancias a cortar en los tubos. Para obtener 

medidas exactas en los accesorios se utilizó el vernier. 

 Colocar en el tornillo de banco el tubo de cobre y con la cortadora de 

tubos cortar por tramos según las medidas indicadas. 

 Escariar los diámetros interiores de los tubos cortados con el fin de 

limpiar las rebabas de los tubos. 

 Limpiar los diámetros exteriores de los tubos con una lija n°120, este 

lijado nos permitirá obtener un buen proceso de soldadura. 

 Limpiar con una lija los diámetros interiores de los accesorios de bronce 

que irán unidas a las tuberías. 

 En el tornillo de banco montar los accesorios en las tuberías. según el 

plano indicado.  

La instalación de los tramos queda de la siguiente manera: 
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4.3. HABILITAR EQUIPO DE SOLDADURA 

Esta operación consiste en unir las tuberías de cobre y sus accesorios 

mediante soldadura capilar, mediante un aporte de plata con la temperatura 

de fusión superior de 450°C. 

Se siguen los siguientes pasos: 

 Encender el soplete una vez abierta la válvula de gas. 

 Introducir el tubo en el accesorio hasta que llegue al fondo de la pieza. 

Se inició uniendo la unión universal con el tramo principal, luego se 

Figura N° 22: montaje de tuberías de cobre 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

52 
 

calentó la zona a soldar, considerando el color de la llama debe ser de 

color azul. 

 Seleccionar la varilla de metal de aporte (plata).La posición correcta para 

soldar es colocando el material de aporte en una mano y en la otra el 

soplete. 

 Cuando el accesorio es expuesto al calor, cambia de color a rojo 

(alrededor de los 550-850°C), es allí que se procede a introducir la varilla 

de plata por el borde de la zona a soldar. Considerar introducir la varilla 

de plata en el fundente (Borax) antes de la fundición. 

 Una vez que la soldadura se ha fundido, se deja enfriar la pieza. 

 Limpiar las uniones con un trapo húmedo o una lija las piezas soldadas, 

de tal manera que se retire los residuos que han quedado en el exterior 

de ellas. 

 Limpiar la mesa de trabajo y colocar las herramientas en el armario del 

taller. 

 
Figura N° 23: unión de las tuberías de cobre y sus accesorios mediante 

 Soldadura capilar 
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4.4. CALCULO PARA LA INSTALACION DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

PARA GAS NATURAL  

La metodología que se ha seguido para los cálculos es la misma en la 

descripción realizada anteriormente.  

Posteriormente con los datos y los consumos de los artefactos que pasan 

por cada tramo se calculó los caudales y los diámetros definitivos, los cuales 

detallamos a continuación: 

4.4.1.  Calculo de Espacio Confinado en cada recinto 

Según la NTP - 111.222 Gas Natural Seco, los requisitos y métodos 

para ventilación de recintos interiores donde se instalan artefactos a 

gas para uso comercial y residencial: 

 Espacio no confinado: Reciento cuyo volumen es mayor o 

igual a 4,8 m3/kw de potencia nominal de todos los artefactos 

de gas instalados ene se reciento. 

 Espacio confinado: Recinto cuyo volumen es menor de 4,8 

m3/kw de potencia nominal de todos los artefactos de gas 

instalados ene se recinto. 

 

Recinto 1:  

Calculo de la Potencia total en el recinto: 

Tabla N° 9: Características de artefactos recinto N°1 

Artefacto Potencia (kw) Potencia (kcal/h) 

Cocina Indurama 11.011 9473.86 

Terma Sole de 10 Lt. 22.4 19272.96 

Potencia Total 33.411   

 

 Calculo del Volumen del recinto: 

 

V = 1.73 x 2.77 x 2.30 = 11.022 m3 
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 Calculo de Espacio Confinado: 

 

∆ =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 = 

11.022 𝑚3

33.411 𝑘𝑤
 = 0.33 m3/kw < 4.8 m3/kw 

 

    Por lo tanto, el recinto 1 es espacio confinado, y necesitara rejillas    

de   ventilación 

 

Recinto 2:  

Calculo de la Potencia total en el recinto: 

Tabla N° 10: Características de artefactos recinto N°2 

Artefacto Potencia (kw) Potencia (kcal/h) 

Cocina Sole 9.9 8517.96 

Cocina Coldex 11.7 10066.68 

Potencia Total 21.6   

 

 Calculo del Volumen del recinto: 

 

V = 1.65 x 2.77 x 2.30 = 10.512 m3 

 

 Calculo de Espacio Confinado: 

 

∆ =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 = 

10.512 𝑚3

21.60 𝑘𝑤
 = 0.487 m3/kw < 4.8 m3/kw 

 

Por lo tanto, el recinto 2 es espacio confinado y necesitara rejillas 

de ventilación  
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Recinto 3:  

Calculo de la Potencia total en el recinto: 

Tabla N° 11: Características de artefactos recinto N°3 

Artefacto Potencia (BTU/h) Potencia (kw) Potencia (kcal/h) 

Calefactor  Indurama 41000 12.02 10338.56 

Terma Sole de 10 Lt. 76436.02 22.40 19272.96 

Potencia Total   34.42   

 

 Calculo del Volumen del recinto: 

 

V = 4.18 x 2.77 x 2.30 = 26.631 m3 

 

 Calculo de Espacio Confinado: 

 

∆ =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 = 

26.631 𝑚3

34.42 𝑘𝑤
 = 0.774 m3/kw < 4.8 m3/kw 

 

Por lo tanto, el recinto 3 es espacio confinado y necesitara rejillas 

de ventilación. 

Por lo tanto para el Cálculo de espacio confinado de todo el recinto 

de taller tenemos. 

Datos: 

Altura (H)=3.5 m 

Largo=20 m 

Ancho=8.87 m 

Potencia total =R1 +R2 +R3  

Volumen total=20 x 8.87 x 3.50 = 620.9 m3 
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Tabla N° 12: Potencia total en recintos 

Recinto Potencia (kw) 

1 33.41 

2 21.60 

3 34.42 

Potencia Total 89.43 

 

 Calculo de Espacio Confinado: 

 

∆ =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 = 

620.9 𝑚3

89.43 𝑘𝑤
 = 6.943 m3/kw > 4.8 m3/kw 

 

Por lo tanto, el recinto total es espacio no confinado y se puede 

extraer aire de dicho espacio, para el diseño de las rejillas de 

ventilación de los recintos menores. 

4.4.2. Diseño de Rejillas de Ventilación: 

Según NTP 111.022: 22 cm2 de rejilla equivale a 1 kw de potencia. 

 Recinto 1:  

Potencia Total: 33.411 kw 

Área de la rejilla = 
33.411 𝑘𝑤 𝑥 22 𝑐𝑚2

1 𝑘𝑤
 = 735.04 cm2 ≥ 645 cm2 

Por lo tanto se instalaran 2 rejillas de 35 cm x 21 cm 
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Recinto 2:  

Potencia Total: 21.6 kw 

Área de la rejilla = 
21.6 𝑘𝑤 𝑥 22 𝑐𝑚2

1 𝑘𝑤
 = 475.2 cm2 < 645 cm2 

Por norma (NTP 111.022) es área mínima de rejilla libre debe ser 

645 cm2. Por lo tanto se utilizara el área de 645 cm2 

Por lo tanto se instalaran 2 rejillas de 33 cm x 20 cm 

 

 

Recinto 3:  

Potencia Total: 34.42 kw 

Área de la rejilla = 
34.42 𝑘𝑤 𝑥 22 𝑐𝑚2

1 𝑘𝑤
 = 757.24 cm2 ≥ 645 cm2 

Por lo tanto se instalaran 2 rejillas de 38 cm x 20 cm 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

58 
 

4.4.3. Planos de del sistema de tuberías internas de cobre 

 Plano Isométrico de ubicación de Artefactos y recorrido de Tubería 

 
Figura N° 24: Plano isométrico del sistema de tuberías 
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Figura N° 25: Planos de Elevación y corte de los Departamentos 
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4.4.4. Cálculo del Diámetro de Tuberías 

Del plano adjunto tenemos lo siguiente, utilizaremos los datos y 

fórmulas siguientes para determinar cálculo de los caudales y 

diámetros de las tuberías: 

Tabla N° 13: Calculo de Longitud Equivalente en cada Tramo: 

 

 

 

 

 

 

 

 PCS del Gas natural: 9500 kcal/m3 

 Densidad Relativa del Gas Natural: 0.62 

 Caudal: Q = 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑑𝑎 𝐴𝑟𝑡𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜

𝑃𝐶𝑆 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
 

 Longitud Equivalente = 1.2 x Long. Real  

 ΔPotencial Teórico (mbar) = 1.8 ( 
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
) 

 

TRAMO Long. Real (m) Long. Equivalente (m) 

AB 1.87 2.24 

BC 3.65 4.38 

BD 0.93 1.12 

DE 1.62 1.94 

DF 0.9 1.08 

FG 3.85 4.62 

FH 2.1 2.52 

HI 3.02 3.62 

HJ 0.51 0.61 

JK 4.01 4.81 

JL 0.77 0.92 

LM 1.7 2.04 

LN 1.25 1.50 

NÑ 1.16 1.39 

Long. Total Tubería 
Montante 

8.33 
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 Diámetro. Teórico (mm) = √
22759𝑥𝐷𝑒𝑛𝑠.𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡.𝐺𝑁𝑥𝐿𝑜𝑛𝑔.𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑥𝑄1.82

∆𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑇𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜

4.82
 

 ΔPotencial Real (mbar) = 
22759𝑥𝐷𝑒𝑛𝑠.𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡.𝐺𝑁𝑥𝐿𝑜𝑛𝑔.𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑥𝑄1.82

(𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎)4.82
 

 Cálculo de los caudales en cada tramo de tubería: 

 QNÑ = 

3000 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ

9500 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚3 = 0.316 m3/h 

QLN = QNÑ = 0.316 m3/h 

QLM = 
 19272.96 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ

9500 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚3  = 2.029 m3/h 

QJL = QLM + QLN = 0.316 m3/h + 2.029 m3/h = 2.345 m3/h 

QJK = 
 10338.56 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ

9500 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚3  = 1.088 m3/h 

QHJ = = QJK + QJL = 1.088 m3/h + 2.345 m3/h = 3.433 m3/h 

QHI = 
 10066.68 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ

9500 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚3  = 1.060 m3/h 

QFH = QHI+ QHJ = 1.060 m3/h + 3.433 m3/h = 4.493 m3/h 

QFG = 
 8517.96 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ

9500 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚3  = 0.897 m3/h 

QDF = QFG+ QFH = 0.897 m3/h + 4.493 m3/h = 5.390 m3/h 

QDE = 
 19272.96 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ

9500 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚3  = 2.029 m3/h 

QBD = QDE+ QDF = 2.029 m3/h + 5.390 m3/h = 7.419 m3/h 

QBC = 
 9473.86 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ

9500 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚3  = 0.997 m3/h 

QAB = QSimul. = QDE + QLM + (QBC + QFG + QHI + QJK + QNÑ) /2 = 6.236 m3/h 
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 Cálculo de Δpot. y diámetros: 

Para este cálculo utilizaremos la siguiente tabla: 

Tabla N° 14: diámetros internos para tubería de cobre para gas natural 

 

 

Tabla N° 15: Diámetro de Tubería en Cada Tramo 

TRAMO 
Longitud 

Real 
Longitud 
Equival. 

Caudal 
Δpot. 

Teórico 
Δpot. 
Real 

Diámetro 
Calculado 

Diámetro 
Tabla 

Diámetro 
(Pulgadas) 

  (m) (m) (m3/h) (mBar) (mBar) (mm) (mm)   

AB 1.87 2.24 6.236 0.404 0.134 20.679 26.00 1  ¼″   

BC 3.65 4.38 0.997 0.730 0.387 10.517 12.00   ½″  

BD 0.93 1.116 7.418 0.186 0.091 22.437 26.00 1  ¼″  

DE 1.62 1.944 2.029 0.306 0.156 13.913 16.00   ¾″  

DF 0.9 1.08 5.390 0.170 0.049 20.122 26.00 1  ¼″  

FG 3.85 4.62 0.897 0.705 0.336 10.290 12.00   ½″  

FH 2.1 2.52 4.493 0.384 0.293 18.910 20.00 1″       

HI 3.02 3.624 1.060 0.447 0.357 11.457 12.00   ½″  

HJ 0.51 0.612 3.433 0.075 0.044 17.857 20.00 1″       

JK 4.01 4.812 1.088 0.572 0.498 11.660 12.00   ½″  

JL 0.77 0.924 2.345 0.054 0.033 18.078 20.00 1″       

LM 1.7 2.04 2.029 0.236 0.164 14.837 16.00   ¾″   

LN 1.25 1.5 0.316 0.173 0.016 7.351 12.00   ½″ 

NÑ 1.16 1.392 0.316 0.159 0.015 7.372 12.00   ½″  

Total 
Montante 

8.33     
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4.5. ANALISIS ECONÓMICO 

Para el presente análisis, se ha considerado un departamento con tres 

recintos (cuartos), se ha seleccionado tubería de cobre, así como los 

accesorios compatibles con este material, para efectos comparativos sólo 

se ha considerado el consumo de energía generado por el uso de cocinas 

y calentadores.  

Los costos de los materiales, tuberías y accesorios, así como los de 

mantenimiento se han tomado en forma aproximada. El cual presentamos 

a continuación: 

Tabla N° 16: Costos para un departamento 

Tuberías y accesorios 
Cantidad 

(m) 
Costo unitario  

 (s/.) 
Costo (s/.) 

Tubería de 1  1/4” 1.5 22.5 33.75 

Tubería de 1” 2 19.9 39.8 

Tubería de 3 /4” 1 14.25 14.25 

Tubería de 1 /2” 4.1 4.27 17.50 

Válvula de corte de ½” 1 40 40 

Codos de 90º de ½” 3 2 6 

Unión universal de ½”. 2 5 10 

Válvula de corte de 3/4” 1 40 40 

Codo de 90º de 3/4” 2 2 4 

Unión universal de 3/4”. 2 5 10 

Válvula de corte de 1" 1 40 40 

TEE de 90º de 1” 3 7 21 

TOTAL   276.30 

 

Tabla N° 17: Costos totales por departamento 

DESCRIPCIÓN COSTO (s/.) 

Material del 1º departamento 276.30 

Otros materiales 500.00 

Obras Civiles 800.00 

Mano de Obra 500.00 
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TOTAL 2076.3 

 En Obras Civiles: se incluye trámites de planos 

 Costos de Mantenimiento por departamento: S/. 15.00 al mes 

 Para el Consumo de Energía Comparado entre los costos de electricidad 

y el gas natural tenemos: 

Tabla N° 18: Comparación de consumo de energía  

Fuente de consumo 
Cantidad de 

departamentos 
Costo por 
mes (s/.) 

Costo total 
(s/.) 

Gas natural 1 32 S/. 32.00 

Electricidad 1 102 S/. 102.00 

Diferencia(ahorro)     S/. 70.00 

 

Por lo tanto para la recuperación de inversión: 

Tabla N° 19: Tiempo de recuperación de inversión 

MES 
INVERSION 

(s/.) 
GASTO por 

Mantto (s/.) 
DEUDA (s/.) 

AHORRO 
(s/.) 

NETO (s/.) 

0 S/. 2,076.30   -2076.30 0 -2076.30 

1   -10 -2086.30 70 -2016.30 

2   -10 -2026.30 70 -1956.30 

3   -10 -1966.30 70 -1896.30 

4   -10 -1906.30 70 -1836.30 

5   -10 -1846.30 70 -1776.30 

6   -10 -1786.30 70 -1716.30 

7   -10 -1726.30 70 -1656.30 

8   -10 -1666.30 70 -1596.30 

9   -10 -1606.30 70 -1536.30 

10   -10 -1546.30 70 -1476.30 

11   -10 -1486.30 70 -1416.30 

12   -10 -1426.30 70 -1356.30 

13   -10 -1366.30 70 -1296.30 

14   -10 -1306.30 70 -1236.30 

15   -10 -1246.30 70 -1176.30 

16   -10 -1186.30 70 -1116.30 

17   -10 -1126.30 70 -1056.30 

18   -10 -1066.30 70 -996.30 

19   -10 -1006.30 70 -936.30 
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20   -10 -946.30 70 -876.30 

21   -10 -886.30 70 -816.30 

22   -10 -826.30 70 -756.30 

23   -10 -766.30 70 -696.30 

24   -10 -706.30 70 -636.30 

25   -10 -646.30 70 -576.30 

26   -10 -586.30 70 -516.30 

27   -10 -526.30 70 -456.30 

28   -10 -466.30 70 -396.30 

29   -10 -406.30 70 -336.30 

30   -10 -346.30 70 -276.30 

31   -10 -286.30 70 -216.30 

32   -10 -226.30 70 -156.30 

33   -10 -166.30 70 -96.30 

34   -10 -106.30 70 -36.30 

35   -10 -46.30 70 23.70 

36   -10 13.70 70 83.70 

37   -10 73.70 70 143.70 

38   -10 133.70 70 203.70 

39   -10 193.70 70 263.70 

40   -10 253.70 70 323.70 

41   -10 313.70 70 383.70 

42   -10 373.70 70 443.70 

 

Como puede apreciarse en la tabla precedente, la inversión se paga en el mes 35 

y de allí en adelante se empieza a ahorrar dinero. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 Para efectos del diseño y dimensionamiento del sistema de tuberías se tomó 

en cuenta varios factores descritos en la NTP 111.011 para Gas Natural 

Seco. Para el diseño de una instalación receptora de gas natural es función 

del gas suministrado y de las características de la acometida. 

 Para el diseño de Instalación de gas natural seco en las instalaciones de tipo 

residencial se debe tomar en cuenta el uso de una válvula de corte y cierre 

general por razones de seguridad. 

 El uso de gas como combustible doméstico conlleva el cumplimiento de las 

normas de seguridad establecidas para evitar accidentes. 

 Al calcular los diámetros de las tuberías se determinó que la línea montante 

se tuvo diámetros de 1 ¼” o 26 mm y en cuyas derivaciones se obtuvieron 

diámetros de 1”,3/4” y ½”. 

 La inversión se recupera entre el 35 mes de iniciado las operaciones, con lo 

cual se demuestra que el empleo doméstico del gas natural es más 

económico, además de que minimiza la contaminación ambiental. 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 En el caso que una tubería sea instalada contra una pared, esta tiene que 

estar como mínimo 5cm. por encima del nivel del suelo o del piso para evitar 

el contacto con el agua o productos químicos. 

 Utilizar el código de color para las tuberías de acero y cobre que conducen 

Gas Natural Seco es el “amarillo ocre”. 

 En el diseño y dimensionamiento de una casa unifamiliar o una instalación 

comercial; se deberá realizar una memoria de cálculo que incluya los 
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consumos de gas natural seco, los diámetros nominales, los planos de planta 

isométricos y las pérdidas de carga. 
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