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INTRODUCCIÓN 

 

La disponibilidad del Gas natural a través del  introducción proyecto Camisea, el 

mejoramiento de la calidad del medio ambiente reduciendo su contaminación, sus 

bajos costos de producción, la eficiencia y la seguridad en el uso de esta energía, el 

incremento, renovación y conversiones del parque automotor de vehículos particulares 

y de tránsito público en los últimos años hace necesaria la demanda de la construcción 

de nuevos Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular (EVP GNV) 

dedicados y mixtos para la satisfacción de su creciente uso, reemplazando a los 

combustibles líquidos contaminantes, mejorando de esta manera la calidad  de vida de 

la persona y la sociedad Peruana.   

El presente proyecto fue diseñado y elaborado en cumplimiento a los reglamentos y 

normas técnicas nacionales como internacionales vigentes, las experiencias de países 

con mucha trayectoria en estas tecnologías y de manera expresa en referencia al 

DECRETO SUPREMO N° 006-2005-EM “Reglamento de instalación y operación de 

establecimientos de venta al público de gas natural vehicular (GNV)” que indica los 

lineamientos principales para el desarrollo del presente proyecto. 

“El área mínima de terreno seleccionado para la instalación y operación del EVP GNV 

está en función del Radio de Giro por ambas caras de cada Isla y surtidores de GNV 

teniendo como eje de circulación a 1.50 metros de distancia hacia las islas. El Radio 

de Giro mínimo será de seis metros con cincuenta centímetros (6,50 m) para vehículos 

menores que es este caso”. Todas estas actividades (los estudios de factibilidad, el 

diseño, la elaboración de proyecto, la instalación, la construcción, el equipamiento, las 

pruebas, la pre-operación, la puesta en marcha y  el mantenimiento de los equipos y 

establecimientos de GNV serán realizados de acuerdo a  reglamentos y normas por 

empresas y profesionales certificados, inscritos y autorizados por OSINERGMIN 

entidad que también fiscaliza estos proyectos en sus diferentes etapas, la DGAAE y la 

DGH del MINEM,  las municipalidades y referente a los  suministros en este caso del 

gas natural con la empresa distribuidora que es Gas natural de Lima y callao S.A. de 

nombre comercial  “CALIDDA” y en el caso de la energía eléctrica de media tensión 

con el distribuidor Luz del Sur. 
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La presente monografía técnica describe el diseño de las instalaciones mecánicas 

de un establecimiento de venta de gas natural para uso vehicular (GNV) y la 

selección de equipos y accesorios que conforman dicha estación de propiedad de 

TRIGAM S.A.C., ubicada en la Esquina de la Av. A con calle B, Distrito Surquillo, 

Provincia y Departamento de Lima. 

El diseño se inicia en la Acometida de GNV o el Acceso de ingreso a la Estación 

(AIE), calculando el diámetro adecuado, usando los parámetros de presión y 

caudal de acuerdo a la factibilidad de suministro dado por la empresa distribuidora 

(Calidda). Luego se instalara una Estación de Filtración y medición (EFM) cuyo 

diseño se realizara teniendo en cuenta los mismo parámetros para la acometida 

de GNV o  AIE, pero considerando la perdida de presión producida a lo largo de 

toda el AIE, así mismo se seleccionan las válvulas, actuadores neumáticos y otros 

equipos que forman parte del puente de medición de la estación de GNV, seguido 

a la Estación  de filtración y medición se instalara tren de válvulas de regulación 

de presión la cual se conectara al compresor, que elevara la presión del gas 

natural a 250 bar. Por medio de tuberías y accesorios la cual se denomina línea 

de alta presión. El compresor se conecta con un panel prioritario el cual derivara el 

gas a una alta presión hacia los tanques de almacenamiento y hacia los 

dispensadores con la finalidad de realizar el despacho correspondiente al parque 

automotor. 

Se consideró en este proyecto instalar tres dispensadores, donde cada 

dispensador abastece a las unidades vehiculares, con un caudal de 300 Sm3/h, 

teniendo un caudal de demanda total, en el caso que despachen los tres 

dispensadores al mismo tiempo de 900 Sm3/h, que es el caudal con el que se 

realizara los cálculos para el diseño correspondiente. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

1.1) PLANTEAMIENTO: 

 

Las ventajas que ofrece la instalación del gas natural para vehículos se refleja tanto en 

el punto de vista económico, ambiental, seguro y el practico uso de este sistema. Al 

utilizar Gas Natural Vehicular se nota el ahorro en el mantenimiento de los vehículos 

ya que se incrementa la vida útil de ciertos componentes como las bujías, sistema de 

escape, carburador, etc. El Gas Natural Vehicular es el combustible más económico 

que se conoce, ya que no requiere refinación por lo tanto su precio es notablemente 

más bajo y a su vez este producto es el combustible más seguro debido a que es más 

liviano que el aire y se disipa rápidamente, mientras que los vapores de la gasolina y el 

GLP son más pesados que el aire, por lo tanto, puede acumularse en lugares poco 

ventilados creando mezclas potencialmente explosivas. En cuanto a su contaminación 

el Gas Natural Vehicular es un combustible limpio, ya que los productos resultantes de 

su combustión producen menos contaminación ambiental en comparación con los 

otros combustibles como las gasolinas y el diésel. 

Al mencionar algunas de estas cualidades del uso de GNV es que se plantea el diseño 

de un Establecimiento de Venta de Gas Natural para uso automotor de 900 Nm3/H de 

capacidad de despacho desarrollando el tema de acuerdo a las normas y reglamentos 

nacionales e internacionales vigentes. 
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1.2) OBJETIVOS: 

 

1.2.1) OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo general de la monografía técnica es calcular y seleccionar adecuadamente 

las Instalaciones Mecánicas para un Establecimiento de Venta de Gas Natural 

Vehicular, con la finalidad de abastecer la demanda del parque automotor que utilizan 

este combustible.   

 

1.2.2) OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Determinar que ecuaciones se van a utilizar para realizar los cálculos 

correspondientes, teniendo en cuenta las condiciones para cada caso. 

- Dimensionar las tuberías considerando la velocidad máxima permisible 

según los reglamentos y normas vigentes. 

- Evitar las grandes caídas de presión en gran magnitud para que no 

afecte la eficiencia del compresor y el tiempo de despacho de los 

dispensadores. 

- Determinar los espesores adecuados de las tuberías para resistir las 

presiones de operación. 
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- Determinación del factor de seguridad del sistema por medio de las 

especificaciones técnicas para los procedimientos de soldadura y 

pruebas de hermeticidad. 

- Seleccionar los equipos necesarios que componen la estación de 

filtración y medición. 

- Determinar el equipo de compresión necesario para poder abastecer de 

manera eficiente a los vehículos de gas natural. 

 

- Determinar el regulador de presión según las especificaciones del 

compresor a utilizar, considerando el rango de presión de ingreso al 

compresor. 

 

1.3 ) JUSTIFICACION TECNICA: 

El Gas Natural y todas sus ventajas técnicas, económicas y ecológicas representan 

una formidable oportunidad de desarrollo y mejor calidad de vida para cualquier región 

del mundo que tenga la suerte de recibirlo en forma adecuadamente planificada y 

orientada al beneficio general; para el Perú significan la oportunidad de aprovechar los 

formidables factores potenciales de desarrollo existentes y el momento económico 

favorable para encaminar su desarrollo. La experiencia de Camisea ha resultado 

aparentemente satisfactoria, pero en realidad ha beneficiado a muy pocos y logrado en 

5 años niveles de gasificación intrascendentes, al haberse dirigido principalmente a la 

generación termoeléctrica y la exportación, por razones que están siendo investigadas 

pero que todos conocemos. Sin embargo, representan una enseñanza invalorable 

para formular una planificación adecuada de actividades en cada una de las regiones 

del País, aprovechando los aciertos y evitando los errores cometidos. La disponibilidad 

del gas natural representa una herramienta formidable para aprovecharlo. 

El punto de partida para justificar un proyecto de Gas Natural Vehicular es 

obligatoriamente la disponibilidad de este recurso para atender los mercados 

potenciales existentes; conociendo las reservas probadas y existiendo una importante 

parte de las mismas comprometidas para exportación, tendrá que demostrarse la 

factibilidad que tales mercados potenciales puedan desarrollarse. Siendo capaces de 

demostrar que podemos aprovechar este recurso invalorable que nos ha 

proporcionado la naturaleza a todos los peruanos para nuestro propio beneficio, 
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podremos oponernos a su exportación, que solamente beneficia buenos empresarios 

extranjeros y malos funcionarios estatales. 

El proyecto de cálculo y selección de instalaciones mecánicas de una estación de Gas 

Natural Vehicular que presentamos, indicando en forma directa, clara y precisa los 

objetivos que deben plantearse, las acciones que deben ejecutarse y la forma en que 

se debe proceder en cada uno de los sectores de esta actividad económica permitirá, 

en principio, definir todos los procedimientos, estrategias y modelos que deberán 

adoptarse en la distribución y comercialización; al final, beneficios inmensos para la 

población, transportistas, industriales y por supuesto, las empresas trasnacionales que 

estén dispuestas a proceder en forma correcta para obtener niveles adecuados y 

razonables de utilidades. Actualmente el mundo se encuentra muy contaminado y 

podemos ayudar con esto ya que el GNV es menos contaminante que los otros 

combustibles. Es interesante el saber que el GNV no necesita refinación, lo cual lo 

hace más económico y apto para todas las personas, aunque su instalación es 

costosa, con el tiempo se va a recuperar el dinero invertido, por esta razón, la mayoría 

de los usuarios son de transporte público ya que lo recuperan más rápidamente. 

De igual forma se obtiene el hecho que en la actualidad el Perú cuenta con grandes 

reservas de Gas Natural, así como una infraestructura de producción y distribución 

que permite el uso del Gas Natural a través de las estaciones de servicio en las 

principales ciudades y zonas industriales del país. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1) ANTECEDENTES: 

Considerando que es función del Estado promover el desarrollo de las actividades de 

hidrocarburos con la finalidad de lograr el bienestar de la persona humana y el 

desarrollo nacional y que el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 

de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM, establece 

que el transporte, distribución y comercialización de los productos derivados de los 

hidrocarburos, se regirán por las normas que apruebe el Ministerio de Energía y 

Minas; así también que, el artículo 3 de la Ley N° 27133, Ley de Promoción del 

Desarrollo de la Industria del Gas Natural, declaró de interés nacional y necesidad 

pública, el fomento y desarrollo de la industria del gas natural, que comprende la 

explotación de los yacimientos de gas, el desarrollo de la infraestructura de transporte 

de gas y condensados, la distribución de gas natural por red de ductos, así como sus 

usos industriales. Se establece que promover la utilización del gas natural en las 

diversas actividades de la sociedad constituye una política de Estado, ya que el gas 

natural posee ventajas económicas y medio ambientales en comparación a los 

combustibles líquidos, teniendo nuestro país reservas probadas del citado 

hidrocarburo, lo que hace económicamente viable su utilización masiva y ya que el 

transporte terrestre automotor es uno de los sectores en el que puede aprovecharse 

eficientemente el uso del gas natural, dejando la dependencia de los combustibles 

líquidos, razón por la cual le corresponde al Estado crear las condiciones necesarias 

para que el uso del Gas Natural Vehicular (GNV) se desarrolle progresivamente y que 

el Reglamento para la instalación y operación de Establecimientos de Venta al Público 

de Gas Natural Vehicular (GNV), aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2005-

EM, incorporó el mecanismo del Sistema de Control de Carga de GNV, que tiene 

como finalidad garantizar la seguridad en su operación de carga y el cumplimiento de 

normas respecto de las instalaciones, equipamiento y revisión del equipo necesario 

para el uso del gas natural en los vehículos que se encuentren aptos para abastecerse 

de dicho combustible y de conformidad con lo dispuesto en el texto Único Ordenado 

de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-

2005-EM y en uso de las atribuciones previstas en los numerales 8) y 24) del artículo 

118 de la Constitución Política del Perú. Se decreta declarar de interés nacional el uso 

del Gas Natural Vehicular (GNV) por su importancia social, económica y medio 
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ambiental; debiendo el Estado; a través del Gobierno Nacional y los Gobiernos 

Regionales y Locales, promover su utilización masiva en el transporte terrestre 

automotor, incentivándolo como una alternativa a los combustibles líquidos. (Copia 

literal del D.S. N° 006-2005-EM). 

 

2.2) BASES TEORICAS: 

 

2.2.1) DEFINICION DE MECANICA DE FLUIDOS: 

La Mecánica de Fluidos es una ciencia especializada en el estudio de los fluidos en 

reposo y en movimiento, los fluidos incluyen tanto a los líquidos como a los gases. La 

Mecánica de Fluidos forma parte de la curricula de muchas ciencias e ingenierías, 

porque proporciona los fundamentos y herramientas necesarias para explicar y evaluar 

procesos y mecanismos; así como para diseñar equipos y estructuras que trabajan 

con fluidos en diversas áreas tecnológicas. Tales aplicaciones van desde el transporte 

de líquidos y gases en las industrias, la generación de energía eléctrica, la conducción 

de agua para consumo humano y riego, la regulación del cauce de los ríos, la 

protección de la línea costera, la construcción de vehículos terrestres, acuáticos y 

aéreos, hasta los órganos artificiales de circulación sanguínea y de respiración. 

 

La mecánica de fluidos puede subdividirse en dos campos principales: la estática de 

fluidos, o hidrostática, que se ocupa de los fluidos en reposo, y la dinámica de fluidos, 

que trata de los fluidos en movimiento. El término de hidrodinámica se aplica al flujo de 

líquidos o al flujo de los gases a baja velocidad, en el que puede considerarse que el 

gas es esencialmente incompresible. La aerodinámica, o dinámica de gases, se ocupa 

del comportamiento de los gases cuando los cambios de velocidad y presión son lo 

suficientemente grandes para que sea necesario incluir los efectos de la 

compresibilidad. 

 

2.2.2) PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS: 

 

Las propiedades físicas que afectan al flujo son principalmente la viscosidad, 

la densidad y la gravedad específica. 
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 Viscosidad:  Se puede definir como la resistencia de los fluidos a fluir. A 

mayor viscosidad, menor flujo. En términos microscópicos se relaciona con 

las fuerzas intermoleculares, y con el tamaño y forma de las moléculas que 

constituyen el líquido. La viscosidad de la mayoría de los líquidos 

disminuye al aumentar la temperatura. La viscosidad de un gas aumenta 

con la temperatura. 

 

 Densidad: Se define como densidad de una sustancia a la masa de dicha 

sustancia por unidad de volumen. La densidad de todas las sustancias 

depende de la temperatura; en el caso de los gases de la temperatura y la 

presión. También se define como el inverso del volumen específico. 

 ρ = PZRT  ………………………………………………………………….  (2.1) 

 

Donde: ρ  = Densidad del gas (Lb/ft3) 

P     = Presión del gas (Psia) 

   = Peso molecular del gas (Lb/Lb.mol) 

Z     = Factor de compresibilidad 

R     = Constante universal de los gases 10,73 (Psia*ft3/Lb.mol*°R) 

T     = Temperatura del gas (°R) 

 

 Densidad Relativa: Es la relación entre la densidad del gas y la densidad 

de una sustancia base, a las mismas condiciones de presión y temperatura. 

Para el caso de los gases, se toma aire, como la sustancia base y agua 

para los sólidos y líquidos. 

 

        = ρ �,ρ � �,  ………………………………………………………………... (2.2) 
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2.2.3) TIPOS DE FLUIDO Y REGIMENES DE FLUJO: 

 

 Fluidos newtonianos: Son fluidos cuya viscosidad puede considerarse 

constante en el tiempo, la viscosidad es independiente del esfuerzo 

cortante o del tiempo. Un buen número de fluidos comunes se comportan 

como fluidos newtonianos bajo condiciones normales de presión y 

temperatura. La mayoría de los líquidos y todos los gases pertenecen a 

este grupo. 

 

 

 Fluidos No Newtonianos: Es aquel cuya viscosidad varia con la 

temperatura y presión, pero no con la variación de la velocidad. Estos 

fluidos se pueden caracterizar mejor mediante otras propiedades que tiene 

que ver con la relación entre el esfuerzo y los tensores de esfuerzos bajo 

diferentes condiciones de flujo, tales como condiciones de esfuerzo 

cortante oscilatorio. 

 

 

 Fluido Compresible: Es aquel en los cuales los cambios de densidad de 

un punto a otro no son despreciables y cuando la caída de presión debido 

al paso de un gas por un determinado sistema, es lo suficiente grande 

comparado con la presión de entrada y así lograr una disminución mayor al 

10% en la densidad del gas. 

 

 

 Fluido Incompresible: es aquel en los cuales los cambios de densidad de 

un punto a otro son despreciables, mientras se examinan puntos dentro del 

campo de flujo, si la sustancia en movimiento es un líquido, o si se trata de 

un gas cuya densidad, cambia el valor en el sistema en un valor no mayor 

al10%. 
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 Flujo turbulento: Se da cuando existe una mezcla microscópica, tanto 

perpendicular como en dirección del flujo principal. El flujo turbulento, está 

caracterizado por partículas que tienen movimientos fluctuantes y 

trayectorias irregulares. Este tipo de flujo ocurre cuando fuerzas inerciales, 

tienen influencia predominante en el establecimiento del flujo de fluidos. 

Este tipo de flujo ocurre en las tuberías cuando el Re > 4,000. 

 

2.2.4) TIPOS DE ECUACIONES APLICADAS A LA DISTRIBUCION DE GAS: 

 

 Ecuación de Panhandle A. 

 

Se le considera como una de las fórmulas que mayor uso ha tenido en la 

industria del gas natural para diseño de tuberías. La ecuación de 

Panhandle se emplea para diseño de tubería de alta presión y gran 

diámetro, dónde la tasa de flujo puede variar notablemente. 

La ecuación de Panhandle, es para ser usada en unidades métricas: 

 = .  .   ∆� .  �   .  .  …………….... (2.5) 

 

Donde: 

Q = Caudal, m3/día.  

D = Diámetro, (cms).  

ΔP = ( − ), P1 y P2 = Presión, Kg/cm2 (abs).  

γ = Densidad relativa del gas (Aire = 1).  �  = Temperatura del fluido (°C)  

L = Longitud (kms).  

E = Eficiencia de tubería, factor de experiencia (Adim).  

Z = Factor de Compresibilidad del Gas.  

               y �� = Presión Base y Temperatura Base respectivamente (°R). 

Fuente: Tutorial GASWork – Ecuaciones de Flujos en Tuberías. 
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 Ecuación de Panhandle B. 

 

Esta ecuación es una de las más usadas para el cálculo de largas líneas 

de distribución. 

 =  .   ∆� .9  �  �  .  .  …………………………… (2.6) 

Donde: 

Q = Tasa de flujo en PCND.  

D = Diámetro del gasoducto en pulg.  �  = Temperatura estándar (518.67 R) 

 = Presión estándar 14,7 psia � = Factor de compresibilidad del gas promedio determinado a Tp y Pp  �� = Temperatura promedio del flujo, por lo general es constante, ya que 

los gasoductos son subterráneos (527.67 R).  

E = Eficiencia del gasoducto, la cual depende de la rugosidad y edad del 

gasoducto y también de las características del gas transportado por lo 

general se considera un valor de 88,5% como normal  

L = Longitud de la tubería. 

ΔP = ( − ),  y  : Presión en psia. 

Fuente: Tutorial GASWork – Ecuaciones de Flujos en Tuberías. 

 

 Ecuación de Weymouth: 

 

Esta ecuación para el flujo de gas, que permite calcular razonablemente el 

diámetro requerido de tubería de gas. La ecuación que lleva su nombre 

fue desarrollada a partir de datos operacionales. Desde que esta relación 

fue presentada, ha sido extensamente probada y muchas personas han 

propuesto modificaciones y diferentes técnicas de aplicación que han ido 

mejorando su exactitud y utilidad. 

Esta ecuación y algunas otras han sido derivadas por Jonson y Berward, a 

partir de un balance de energía que concluye en que todas estas 

relaciones caen dentro de la fórmula general: 
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 = .     ∆  .   .   ………………..……………. (2.7) 

 

Donde: 

Q = Flujo volumétrico, pie 3 /h �   = Temperatura base, Ranking (518.67) 

  = Presión base, psia (14.69) 

G   = Gravedad específica (0.6) 

ΔP=( − ), psia…………………………………………………………(2.7.1) �   = Temperatura promedio del gas, Ranking (527.67) 

L = Longitud de la tubería, pie 

Z = Factor de compresibilidad 

D = Diámetro interno de la tubería, pulgadas 

E = Eficiencia de la tubería (0.9) 

Fuente: Tutorial GASWork – Ecuaciones de Flujos en Tuberías. 

 

 Factor de Compresibilidad (Z) 

 

El factor de compresibilidad (Z), conocido también como el factor de 

compresión, es la razón del volumen molar de un gas con relación al 

volumen molar de un gas ideal a la misma temperatura y presión. Es una 

propiedad termodinámica útil para modificar la ley de los gases 

ideales para ajustarse al comportamiento de un gas real.1 En general, la 

desviación del comportamiento ideal se vuelve más significativa entre más 

cercano esté un gas a un cambio de fase, sea menor la temperatura o 

más grande la presión. Los valores de factor de compresibilidad son 

obtenidos usualmente mediante cálculos de las ecuaciones de estado, 

tales como la ecuación del virial, la cual toma constantes empíricas de 

compuestos específicos como datos de entrada. Para un gas que sea una 

mezcla de dos o más gases puros (aire o gas natural, ejemplo), es 

requerida una composición del gas para que la compresibilidad sea 

calculada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_molar
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_ideal
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_gases_ideales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_gases_ideales
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_compresibilidad#cite_note-Chart-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_de_fase
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_estado#Modelo_Matem.C3.A1tico_del_Virial
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De manera alternativa, el factor de compresibilidad para gases específicos 

puede ser leído a partir de gráficos de compresibilidad generalizados1 que 

grafiquen “Z” como una función de la presión a temperatura constante. 

El efecto de la compresibilidad deberá compensarse adecuadamente en 

tuberías de gas de alta presión, a fin de hacer las predicciones con 

exactitud.  

Existen argumentos acerca del mejor método de aplicar el factor Z.  

Al desarrollar la forma general de las diferentes ecuaciones de flujo, la 

aplicación de las leyes para los gases reales. 

La ecuación más sencilla y la más conocida para analizar el 

comportamiento de los gases reales presenta la siguiente forma: 

...............................................................................................(2.8) 

Donde: 

P = presión absoluta. 

V = volumen. 

Z = factor de compresibilidad. 

R = constante universal de los gases. 

T = temperatura absoluta. 

Cuando se trata de mezclas no se habla de peso molecular sino de 

peso molecular aparente y se calcula de acuerdo con la composición 

aplicando la ecuación: 

……………………………………………………………………………...… (2.9) 

Donde: 

Xi = fracción molar del componente i respectivamente. 

Mi = peso molecular del componente i respectivamente. 

Ma = peso molecular aparente. 

De igual manera si se quiere expresar la composición en porcentaje por 

peso se aplica la ecuación: 

………………………………………………………….…………. (2.10) 

ZRTPV 

 iia
MxM

100%



ii

ii

i

Mx

Mx
m

http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_compresibilidad#cite_note-Chart-1
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Obtención de Z para mezclas: en este caso las condiciones reducidas 

no se pueden obtener de tablas porque las mezclas no son compuestos 

puros, además cuando se trata de mezclas no se habla de condiciones 

críticas o reducidas sino de condiciones seudocríticas y 

seudoreducidas. 

Para obtener las condiciones seudocríticas se debe conocer la 

composición de la mezcla o la gravedad específica. 

Cuando se tiene la composición se puede aplicar el procedimiento de 

Kay para obtener las condiciones seudocríticas. 

El procedimiento de Kay es el siguiente: 

…………………………………………………………………….………. (2.11) 

 

………………………………………..…………   …. (2.12) 

Donde: 

c
sP  = presión seudocríticas de la mezcla. 

c
sT  = temperatura seudocríticas de la mezcla. 

i
x  = fracción molar de cada componente en la mezcla. 

ci
P  = presión crítica de cada componente en la mezcla. 

ci
T  = temperatura crítica de cada componente en la mezcla.  

Una vez calculados los valores de 
c

sT  y 
c

sP , se calculan las 

condiciones seudoreducidas: 

 

............................................................................................(2.13) 

 

…………………………………………………..………   (2.14) 

 

ciic
PxsP 

ciic
TxsT 

cr
sPPsP /

cr
sTTsT /
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Donde:  

r
sP  = presión seudoreducida de la mezcla. 

r
sT  = temperatura seudoreducida de la mezcla. 

Del Abaco adjuntado en el anexo A (ver figura A-1), se obtiene el factor 

de compresión “Z”. 

Fuente: Libro sobre Ingeniería Del Gas Natural – Autor: Ramiro Pérez Palacio 

y Marcías J. Martínez. Y Apuntes de informes técnicos sobre GNV del instituto 

IPC Perú. 

 

 Espesor de las tuberías. 

 

La presión de diseño para los sistemas de tuberías de gas natural o el 

espesor nominal de pared para una presión de diseño dada, se deberá 

determinar mediante la siguiente formula. 

 =      �…………………………………………………………. (2.15) 

 

Donde: 

P = Presión de diseño, psig 

s = Tensión mínima de fluencia especificada, psi. (Ver tabla A-2 del anexo A) 

E = Factor de junta longitudinal. (Ver tabla A-3 del anexo A) 

F = Factor de diseño. (Ver tabla A-4 del anexo A) 

T = Factor de disminución de temperatura. (Ver tabla A-5 del anexo A) 

t = Espesor de la pared según presión de diseño, pulgadas 

D = Diámetro nominal exterior de la tubería, pulgadas. (Ver tabla A-6 del anexo 

A) 

 

 Velocidad de Flujo. 

 

Al obtener una caída de presión dentro de los parámetros permisibles, se 

procedía a verificar la velocidad del flujo, teniendo en cuenta que ese 
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valor, no deberá superar los 30 m/seg. (NTP: 111.019-111.010). La 

ecuación a utilizar para calcular la velocidad es la siguiente: 

 � = .    �  …………………….…………………………. (2.16) 

Donde: 

V = velocidad del flujo de gas, pie/s 

Q = Flujo volumétrico, pie3/h 

 = Presión base (14.7 psia) � �  = Temperatura promedio del gas, (527.67 R) 

P = Presión más baja a lo largo de la tubería para la máx. Velocidad, psia 

�  = Presión promedio = 
+

 (psi) …………………………………… (2.16.1) �  = Temperatura base (518.67 R) 

D = Diámetro interno de la tubería, pulgadas 

 

En caso de obtener velocidades mayores a la permisible se supone un 

diámetro mayor y se repite todo el procedimiento de cálculo y verificación. 

Una vez obtenido el diámetro adecuado se procede al cálculo del tramo 

siguiente de tubería y así sucesivamente hasta tener dimensionado todo 

el sistema de tubería. 

  Selección de la Ecuación de Flujo. 

En general se puede señalar que para el cálculo, selección y operación de 

los Sistemas de Distribución de Gas Natural se requiere contar con una 

ecuación que relacione las distintas variables que afectan el flujo de gas. 

En el régimen turbulento una de las ecuaciones que mejor se aproxima al 

comportamiento del gas es la ecuación de Weymouth. 

 

2.3) DEFINICION DEL GAS NATURAL Y GAS NATURAL VEHICULAR: 

2.3.1) DEFINICION DE GAS NATURAL: 

El gas natural es una energía no renovable. Es una mezcla gaseosa y combustible que 

hace millones de años se encuentra en las profundidades de la tierra, generalmente 

está acompañado del petróleo. Pero también puede estar en forma aislada. Sus 

principales componentes son el metano y otros componentes que varían según el 
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yacimiento de donde se realice la extracción. El gas natural también se puede obtener 

con procesos de descomposición de restos orgánicos en las plantas de tratamiento de 

estos restos y se denomina biogás. 

El gas natural es un gas combustible que se encuentra en la naturaleza inter alia, en 

reservas subterráneas en rocas porosas, este se encuentra ya sea por si solo o 

asociado al petróleo. Principalmente consiste en una mezcla de hidrocarburos 

parafinicos simples de los cuales metano (CH4) es el componente de mayor 

proporción (70-90% por volumen). Etano, propano, butanos y otras parafinas aparecen 

en proporciones que generalmente decrecen con el incremento de carbón (C). 

Tabla Nº2 Composición del Gas Natural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº2 

Fuente: Cámara Peruana De Gas Natural Vehicular. 

Características del Gas Natural: 

-  El gas natural e consume tal y como se encuentra en la naturaleza. Desde 

que se extrae de los yacimientos hasta que llega a los hogares y puntos de 

consumo, el gas natural no pasa por ningún proceso de transformación. 

- La estructura molecular más simple del gas natural facilita que queme 

limpiamente, por ello su combustión no produce partículas sólidas ni azufre. 

- El gas natural es una de las fuentes de energía fósiles más limpias ya que es la 

que emite menos gases contaminantes (SO2, CO2, NOx y CH4) por unidad de 

energía producida. 
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2.3.2) DEFINICION DE GAS NATURAL VEHICULAR: 

El GNV es el término que se usa para el gas natural que se emplea como combustible 

alternativo para los vehículos (automóviles, buses, etc.). 

Se trata de un hidrocarburo gaseoso compuesto por la combinación de Metano y 

Etano, el cual es acondicionado y comprimido para que pueda ser colocado dentro de 

unos tanques especialmente preparados para ser usados en los vehículos. 

Es un hidrocarburo gaseoso compuesto en su mayoría por metano (90%) y con un 

pequeño porcentaje de etano (10%). Se puede obtener del procesamiento del gas 

natural o de la refinación del petróleo. 

Es más liviano que el aire por lo que en caso de fuga esta se disipa fácilmente en la 

atmosfera. Sin embargo, para su almacenamiento se requiere de una presión alta (200 

bar) lo cual hace que las piezas necesarias para su uso (tanque, etc) sean 

específicamente diseñados para el uso de GNV. 

Es más pesado que el aire por lo que en caso de fuga esta permanece sobre la 

superficie, disipándose solamente con la circulación del aire. El gas natural es usado 

en el sector industrial, comercial y para la generación eléctrica. En el caso del GNV se 

usa principalmente en flota de ómnibus, vehículos de carga, de servicio público, taxis y 

vehículos particulares que tienen un mayor kilometraje y que por tanto podrían sentir 

con mayor intensidad el ahorro generado por el cambio de combustible. 

2.4) COMPOSICION DE UN ESTABLECIMIENTO DE VENTA DE GNV: 

2.4.1) TECNOLOGIA Y REQUERIMIENTO DE LAS INSTALACIONES: 

La estación para la cual se desarrolla este estudio es conocida como dedicada. 

En ésta el llenado del cilindro en los vehículos se hace por medio de un 

surtidor, conectado a un almacenamiento de gas a alta presión, alimentado por 

un compresor. 

El gas natural a utilizar para GNV es el mismo de las redes de distribución 

domiciliarias. Desde dichas redes el gas se conduce hasta la estación donde es 

comprimido a 250 bar manométricos (3750 psi) en cilindros de almacenamiento y 

desde allí a través de un surtidor se llena el cilindro de los vehículos con una presión 

máxima de llenado de 200 bar manométricos (3000 psi), con una tolerancia de +- 2.5% 

según lo estipulado por la NTP 111.019; vale anotar que las presiones de operación 

son las estipuladas en la Reglamento del Ministerio de Energía y Minas y en las 
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ALMACENAMIENTO

SURTIDOR

SUMINISTRO

ESTACION DE 
REGULACION 
Y MEDICION

Normas Técnicas Peruanas. En la Figura siguiente se ilustra de forma general el 

sistema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Componentes de un Sistema de GNV 

La instalación del compresor y la unidad de almacenamiento se realizan mediante un 

sistema integrado en el que el compresor y la unidad de almacenamiento se ubican en 

un solo módulo, con sus correspondientes conexiones, requiriendo únicamente las 

acometidas a las redes de gas y energía. (En los sistemas independientes, el 

compresor y la unidad de almacenamiento, se ubican separadamente) 

Los requerimientos técnicos básicos necesarios para el montaje y operación del 

sistema son: 

2.4.2) ACOMETIDA DE GNV- ACCESO DE INGRESO A LA ESTACION (AIE): 

La conexión de GNV estará a cargo de la empresa distribuidora de Gas natural para 

Lima y Callao (GNLC) de nombre comercial CALIDDA, que entregará el Gas Natural 

en la acometida con una presión de suministro de 19 bar manométricos máxima y 10 

bar manométricos mínimo, con un caudal de 900 Nm3/h debido al requerimiento del 

cliente. El AIE es la red de tuberías instaladas entre la válvula de servicio y la EFM, 

este permite el ingreso de gas natural que es captado desde la red de suministro. La 

presión del gas natural varía, de acuerdo a la ubicación del establecimiento. 

El AIE será diseñado en función del caudal y la presión de ingreso, cuyos datos son 

emitidos por la empresa distribuidora mediante un documento conocido como RSFS 

(Respuesta a la Solicitud de Factibilidad de Suministro), así como también se emitirá el 

acta de ubicación de la cámara de válvula de servicio. 
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Se tendrá como parámetro la velocidad máxima permisibles, que según la NTP 

111.019, es 30 m/s, así como también obtener la mínima perdida de presión para no 

afectar la eficiencia del compresor. 

2.4.3) SUMINISTRO DE ENERGIA- SUB ESTACION DE ENERGIA ELECTRICA: 

El sistema cuenta con un suministro de energía, a través de una subestación eléctrica 

con las siguientes características técnicas: 

Transformador en aceite de Distribución BT Marca DELCROSA fabricado bajo las 

siguientes normas: 

Normas Técnica Peruana Itintec 370.002   : Para diseño, fabricación y pruebas. 

CEI Publicación 76 : Para diseño, fabricación y Pruebas. 

CEI Publicación 354 : Para las capacidades de            

  sobrecarga. 

CEI Publicación 296    : Para aceites aislantes 

ANSI / IEEE Std. 386-1977   : Para los bushing tipo enchufe y             

  aisladores pasantes de tipo pozo.   

 

Tendrá las siguientes características eléctricas: 

POTENCIA      : 320 KVA 

NUMERO DE FASES    : 3 

TIPO DE INSTALACION    : INTERIOR / EXTERIOR 

TIPO DE TRANSFORMADOR   : ONAN 

CLASE DE AISLAMIENTO TERMICO  : “A” 

TENSION NOMINAL PRIMARIA   : 10 000 V 

NUMERO DE TERMINALES PRIMARIO  : 3 

REGULACION LADO DE 1000 V   : + - 2 x 2.5 % 

TENSIÓN NOMINAL SECUNDARIA  : 380-220 V 

NUMERO DE TERMINALES SECUNDARIO : 3 

CONEXIÓN EN EL PRIMARIO EN 10 000 V : Delta 

CONEXIÓN EN EL SECUNDARIO   : Estrella 

GRUPO DE CONEXIÓN    : Dyn5 

ALTURA DE TRABAJO    : Hasta 1000 m.s.n.m. 

FRECUENCIA DE TRABAJO   : 60 Hz. 

PESO APROX. ACEITE EN EL CUBETO  : 280 Kg. 
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La subestación eléctrica se instalará en una caseta de concreto armado y blindado a 

prueba de explosión y todos los equipos instalados dentro de la caseta tendrán una 

descarga estática de electricidad adicional además de contar con sellos antiexplosivos. 

Para mayor seguridad esta debe estar ubicada a una distancia mínima de 7.60 m de el 

punto de emanación de gases más cercano de la estación según el DS-050-2007-EM. 

Las medidas de la caseta donde estará instalada la subestación eléctrica son las 

siguientes: 

 Largo   : 2.80 m. 

 Ancho   : 1.30 m. 

 Altura    : 3.30 m. 

 Puerta de ingreso : 2.30 m. 

 

Se instalará en la subestación eléctrica instrumentos detectores de gases 

combustibles para uso en lugares peligrosos Clase 1 (“Todos los gases y combustibles 

tiene un límite inferior de explosión (LEB) debajo del cual no se encienden en el aire”). 

 

2.4.4) ESTACION DE FILTRACION Y MEDICION-EFM: 

La conexión de la red de distribución domiciliaria al sistema de GNV se hace a través 

de la estación de filtración y medición. Esta se localiza en un recinto separado del 

sistema de compresión.   

La función de la estación es evitar que la conexión afecte la red de distribución 

generando fenómenos de contra presión o vacío, además de que cuenta con un 

sistema de medición.  

La estación de filtración y medición o puente de medición será diseñado y construido 

de acuerdo a los datos técnicos de presión y caudal de suministro de la empresa 

distribuidora de GN. 

La EFM tendrá un medidor con corrector de flujo, regulador de presión, filtros, válvulas 

y elementos de seguridad y medición de presión, volumen y temperatura. Sus uniones 

serán con tubos SCH 40, soldadas y probadas radiográficamente al 100%; la 

especificación de la selección de estos elementos se hará en el capítulo siguiente. 
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Figura 2: Estación de Filtración y Medición (EFM) 

2.4.5) RED DE TUBERIAS ENTRE LA EFM Y EL COMPRESOR: 

Es el tramo que une la estación de filtración y medición con el compresor, 

compuesto por un regulador de presión, una válvula check, un actuador 

neumático, y una válvula de corte manual. 

2.4.6) EQUIPO DE COMPRESION: 

Se tiene 1 compresor alternativo de cuatro etapas refrigeradas por aire, seleccionado 

de acuerdo a la presión disponible del gas (10 bar y 19 bar ambos manométricos) y de 

caudal suministro que en este caso es de 900 Nm3/h cuya presión de accionamiento 

será de 200 bar manométricos mínimo y presión de parada de 250 bar manométricos 

máximo, siendo estas las presiones internas de los cilindros de almacenamiento.  

Estos compresores son accionados por motores eléctricos que se controlan 

automáticamente por medio de un interruptor de presión que controla las paradas y 

arrancadas de acuerdo con la demanda.  

Los compresores están comandados por un tablero de control, diseñado bajo un 

esquema eléctrico y de control automático, de tal manera que los interruptores de 

arranque y parada envían la señal para iniciar o terminar los ciclos. Adicionalmente, 

están conectados al sistema de seguridad para paradas de emergencia. 

En el caso de la Marca AGIRA fabricante de compresores y surtidores, muestra un 

catálogo de productos con especificaciones para la selección como se muestra en la 

página siguiente: 
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TABLA Nº3 TIPOS DE COMPRESORES MARCA AGIRA 

 

MARCA  MODELO DESCRIPCION 
AGIRA AGIRA-KNOX TP-245-4 Tipo: Horizontales Opuestos 

    Número de etapas: 4 

    Presión máxima de aspiración: 10 bar 

    Presión mínima de aspiración: 3 bar 

    
Presión de descarga: 250 bar 

 

  
  

Storke (Carrera): 4,5 Pulg. 

 

Voltaje motor: 380 V 

    Potencia: 150/200 HP 

    Velocidad: 800/1000 rpm. 

    Caudal: 1200 Nm3/h 

    Dimensiones: 

    Base: 2700 x 2300 mm. 

    Altura: 2600 mm. 

    Peso: 6500kg. 

AGIRA AGIRA-KNOX TP-245-3 Tipo: Horizontales Opuestos 

    Número de etapas: 3 

    Presión máxima de aspiración: 25 bar 

    Presión mínima de aspiración: 10 bar 

    
Presión de descarga: 250 bar 
 

    
Storke (Carrera): 4,5 Pulg. 
 

  
  

Potencia: 150/200 HP 
 
Voltaje motor: 380 V 

    Velocidad: 800/1000 rpm. 

    Caudal: 1000/1200 Nm3/h 

    Dimensiones: 

    Base: 2700 x 2300 mm. 

    Altura: 2600 mm. 

    Peso: 6500kg. 
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MARCA  MODELO DESCRIPCION 

AGIRA 

AGIRA-KNOX 2230-4 Tipo: Horizontales Opuestos 

  
Número de etapas: 4 

  Presión máxima de aspiración: 10 bar 

  Presión mínima de aspiración: 3 bar 

  Presión de descarga: 250 bar 

  
Storke (Carrera): 3 Pulg. 
 

  

Potencia: 150/200 HP 
 
Voltaje motor: 380 V 

  Velocidad: 1500/1800 rpm. 

                                           Caudal: 1000/1100 Nm3/h 

  Dimensiones: 

  Base: 2700 x 2300 mm. 

  Altura: 2600 mm. 

  Peso: 6500kg. 

AGIRA 

AGIRA-KNOX 2230-3 Tipo: Horizontales Opuestos 

  
Número de etapas: 3 

  Presión máxima de aspiración: 25 bar 

  Presión mínima de aspiración: 10 bar 

  Presión de descarga: 250 bar 

  
Storke (Carrera): 3 Pulg. 
 

  

Potencia: 150/200 HP 
 
Voltaje motor: 380 V 

  Velocidad: 1500/1800 rpm. 

  Caudal: 1000/1300 Nm3/h 

  Dimensiones:  

  Base: 2700 x 2300 mm. 

  Altura: 2600 mm. 

  Peso: 6500kg. 
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MARCA  MODELO DESCRIPCION 

AGIRA 

AGIRA-MILENIUM MOTOR ELÉCTRICO "E" - 4 Tipo: Horizontales Opuestos 

  
Número de etapas: 4 

  Presión máxima de aspiración: 15 bar 

  Presión mínima de aspiración: 3 bar 

  
Presión de descarga: 250 bar 
 

  

Potencia: 150/220 HP 
 
Voltaje motor: 380 V 

  Velocidad: 1500/1800 RPM 

  Caudal: 800/1500 N3/h 

  Dimensiones: 

  Base: 2700 x 2300 mm. 

  Altura: 2700 mm. 

  Peso: 10.000 Kg. 

AGIRA 

AGIRA-MILENIUM MOTOR ELÉCTRICO "E" - 3 Tipo: Horizontales Opuestos 

  
Número de etapas: 3 

  Presión máxima de aspiración: 25 bar 

  Presión mínima de aspiración: 10 bar 

  
Presión de descarga: 250 bar 
 

  

Potencia: 150/220 HP 
 
Voltaje motor: 380 V 

  Velocidad: 1500/1800 RPM 

  Caudal: 1000/1700 N3/h 

  Dimensiones: 

  Base: 2700 x 2300 mm. 

  Altura: 2700 mm. 

  Peso: 10.000 Kg. 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

MARCA  MODELO DESCRIPCION 

AGIRA 

AGIRA-MILENIUM GAS CATERPILLAR - 4 Tipo: Horizontales Opuestos 

  Número de etapas: 4 

  Presión máxima de aspiración: 15 bar 

  Presión mínima de aspiración: 3 bar 

  
Presión de descarga: 250 bar 
 

  Potencia: 150/220 HP 

  Velocidad: 1500/1800 RPM 

  Caudal: 800/1500 N3/h 

  Dimensiones: 

  Base: 2700 x 2300 mm. 

  Altura: 2700 mm. 

  Peso: 10.000 Kg. 

AGIRA 

AGIRA-MILENIUM GAS CATERPILLAR - 3 Tipo: Horizontales Opuestos 

  Número de etapas: 3 

  Presión máxima de aspiración: 25 bar 

  Presión mínima de aspiración: 10 bar 

  
Presión de descarga: 250 bar 
 

  
Potencia: 150/220 HP 
 

  Velocidad: 1500/1800 RPM 

  Caudal: 1000/1700 N3/h 

  Dimensiones: 

  Base: 2700 x 2300 mm. 

  Altura: 2700 mm. 

  Peso: 10.000 Kg. 
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MARCA  MODELO DESCRIPCION 

 

 
AGIRA – EAGLE 4,5 

 
Tipo: Horizontales Opuestos 
 
Número de etapas: 4/5 
 
Presión de succión: 0.5 a 3 bar 
 
Presión de descarga: 250 bar 
 

  

Stroke: 3"  a 4.5" 
 
Potencia: Arriba de 400 HP 
 
Voltaje motor: 380 V 
 
Velocidad: 800 a 1800 RPM 
 
Caudal 600 a 1200 Nm3/h 
 
Peso: 10.000 Kg. 

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

 

2.4.7) BATERIAS DE ALMACENAMIENTO DE GNV: 

La unidad de almacenamiento está conformada por baterías de cilindros o tanques, 

para esta Estación de Servicios se están considerando 10 cilindros de 125 litros cada 

uno siendo esta la capacidad de almacenamiento estándar en el mercado. Los bancos 

son los encargados de recibir el gas que entra a una presión de 250 bar manométricos 

(3750 psi), de acuerdo con la NTP; el gas es conducido por tubería de acero para alta 

presión. La unidad de almacenamiento tiene a cargo el suministro del gas a los 

surtidores en las islas por medio de tuberías que están conectadas a las baterías. 

Las baterías de almacenamiento están compuestas por cilindros de acero, montados 

sobre un bastidor de acero, con sus válvulas individuales, válvula esférica manual de 

bloqueo general de salida, válvulas de exceso de flujo, válvula de seguridad por sobre 

presión y tuberías de interconexión en acero inoxidable, según se describe en la NTP. 
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Eventualmente se pueden utilizar soportes metálicos cuando estos están protegidos 

contra el fuego a fin de que resistan la acción directa de las llamas durante un lapso no 

menor de tres horas sin que se produzca el derrumbe de la batería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 3: Batería de Almacenamiento Típica 

El sistema opera generalmente a una presión normal de servicio de 250 bar 

manométricos (3675 psi). Los cilindros se ubican en posición vertical. En ambos casos 

la totalidad de las válvulas y accesorios de maniobras posibilitarán su operación desde 

el perímetro de la batería.  

 

2.4.8) RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIAS ENTRE COMPONENTES DE GNV: 

    Está formado por las tuberías y un panel prioritario que canaliza el gas natural 

comprimido desde el equipo de compresión hacia el almacenamiento y 

dispensadores, priorizando el abastecimiento a los dispensadores para el 

despacho de GNV. 

Una vez terminado el despacho de GNV por medio de los dispensadores, el 

sistema prioritario abre el paso de flujo hacia las botellas de almacenamiento 

con el propósito de tener un volumen almacenado de gas natural comprimido a 

250 barg, y de esta manera evitar los continuos encendidos del compresor en 

caso se requiera un abastecimiento de GNV a las unidades de transporte que 

requieren este tipo de combustibles. 
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El cuadro prioritario se compone de un conjunto de válvulas que actúan 

automáticamente según lo descrito, además de una válvula de corte de seguridad que 

actúa cuando la presión interna de los cilindros llega a la presión de 280 bar 

manométricos. 

Para este tramo se utiliza tuberías en acero al carbono sin costura de Sch-160 

D.N. 1” y accesorios de clase S.6000, aptas para operar a una presión de trabajo 

de 250 barg. 

Aguas abajo del panel prioritario, en la red hacia los dispensadores, se instalará 

una válvula esférica roscada de accionamiento manual y una válvula check 

roscada S-6000 D.N. 1” como medida de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 4: Tablero de prioridad o Panel 

Prioritario 

 

2.4.9) DISPENSADORES DE GNV: 

Los dispensadores son los encargados de suministrar el gas regulado a los vehículos 

convertidos al GNV, con una presión máxima de suministro de 200 bar manométricos 

(3000 psi) de NTP 111.019. 

La presión de llenado de los vehículos está limitada por una válvula reguladora de 

presión de llenado calibrada a 200 bar manométricos (3000 psi). El llenado es medido 
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por un medidor de flujo másico de 30kg/min. Las mangueras operan con una presión 

nominal de 200 bar manométricos (3000 psi). 

 

TIPOS DE SURTIDORES MARCA AGIRA 

 

MARC
A  MODELO DESCRIPCION 

AGIRA 
AGIRA-COMPAC STÁNDAR 

FLOW Diseño robusto fabricado en acero inoxidable. 

    Doble manguera. 

   Cabezal electrónico de última generación. 

    Sistema de alta tecnología para alta velocidad de carga. 

    Medidor másico de 30 Kg./ minuto. 

  
  

Interfase de comunicación RS 485. 

Capacidad de despacho de hasta 300Nm3/h 

    
Sistema "Breakaway", desenganche automático de 

manguera. 

    Indicación sonora de fin de carga. 

    Opcional control de temperatura de carga. 

    Preseteo de precio. 
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MARCA  MODELO DESCRIPCION 

  AGIRA-COMPAC HIGH FLOW Diseño robusto fabricado en acero inoxidable. 

    Doble manguera. 

    Cabezal electrónico Compac C 4000. 

    Display iluminado. 

    Sistema de alta tecnología para alta velocidad de carga. 

    1, 2 y 3 líneas de alimentación. 

    Medidor másico de 50 Kg./ minuto. 

    

Interfase de comunicación RS 485. 

Capacidad de despacho de hasta 400 Nm3/h 

    Sistema "Breakaway", desenganche automático de manguera. 

    Indicación sonora de fin de carga. 

    Opcional control de temperatura de carga. 

    Válvula de carga NGV 1. 

    Manguera de carga de 3/8". 
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2.5) DECRETOS Y NORMAS TECNICAS APLICABLES: 

 

- D.S. N° 006-2005-EM: DECRETO SUPREMO Número 006 del año 2005 con título 

REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

DE VENTA AL PÚBLICO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) 

-NTP 111.001:2002: Norma Técnica Peruana N° 111.001 del año 2002 con título GAS 

NATURAL SECO. Terminología básica. 

-NTP 111.010:2003: Norma Técnica Peruana N° 111.010 del año 2003 con título GAS 

NATURAL SECO. Sistema de tuberías para instalaciones internas industriales. 

-NTP 111.011:2006: Norma Técnica Peruana N° 111.011 del año 2004 con título GAS 

NATURAL SECO. Sistema de tuberías para instalaciones internas residenciales y 

comerciales. 

-NTP 111.012:2004: Norma Técnica Peruana N° 111.012 del año 2004 con título GAS 

NATURAL SECO. Terminología del gas natural para uso vehicular (GNV) 

-NTP 111.019:2007: Norma Técnica Peruana N° 111.019 del año 2007 con título GAS 

NATURAL SECO. Estación de servicio para venta al público de gas natural vehicular 

(GNV). 2a. ed. 

-NTP 111.020:2004: Norma Técnica Peruana N° 111.020 del año 2004 con título GAS 

NATURAL SECO. Requisitos de instalación, operación y mantenimiento de 

compresores para estaciones de servicio de gas natural vehicular (GNV) 
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              CAPÍTULO 3: CALCULO y selección DEL SISTEMA 

3.1) CALCULO DE LA RED DE LA AIE (ACCESO DE INGRESO A LA ESTACION): 

Al realizar el cálculo de la Acometida de la AIE se debe tener en consideración la 

norma ASME B31.8 y tener como datos principales la presión de suministro y el 

caudal de suministro, la cual es otorgada por la entidad responsable de la 

distribución del gas en la zona, lo cual lo hace mediante un documento conocida 

como Respuesta a la Solicitud de Factibilidad de Suministro (RSFS). 

 

Datos para el cálculo: 

Presión mínima de suministro de       : 10 barg. 

Presión máxima de suministro            : 19 barg. 

Presión de prueba                               : 28.5 barg 

Caudal de suministro                          : 900 m3/s 

Velocidad Máxima                               : 30 m/s 

Longitud del Tramo                             : 10.48 m 

Longitud efectiva                                 : 15.92 m 

 

En la fig. 3.1, se muestra el tramo de la tubería que conecta la cámara de 

servicio con la estación de filtración y medición, la cual se la denomina Acceso 

de Ingreso a la Estación (AIE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 3.1 – Tramo de la AIE. 
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Calculo del diámetro crítico: 

 

De la ecuación (2.16) se deriva la variable del diámetro “D”, obteniendo la 

ecuación (3.1), la cual viene dada por la siguiente formula: 

 =.    �  � . ………………………………....................................(3.1) 

 

Reemplazando lo valores de los datos de diseño en la ecuación (3.1), se 

obtiene lo siguiente: = .  �  � .  � ..  � .  � . .  

 = . " 
 

De acuerdo al cálculo realizado se selecciona una tubería mayor a 1.43”, 

para este caso se empleará una tubería de diámetro 3”. Se podría 

seleccionar una tubería de 2” o 2 ½” pero por norma que establece la 

distribuidora GNLC (Calidda), para tuberías SCH 40, el diámetro mínimo que 

se utiliza para la AIE es de diámetro 3”.   

 

Calculo del espesor: 

 

De la ecuación (2.15), se deriva la variable del espesor de la tubería “t”, 

obteniéndose la ecuación (3.2), la cual viene dada por: 

 =       ……………………………………………………………..……… (3.2) 

 

Para los valores de las variables “S”, “E”, “F” y “T”, ver las tablas A2, A3, A4 

y A5, adjuntados en el anexo A. 

Reemplazando los valores de las tablas mencionadas y los datos 

correspondientes, para una tubería de acero al carbono de 3” SCH 40 ASTM 

A53 GR B, se obtiene lo siguiente: 
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 = .  �  � .  �  �  �  

 = 0.022” 

 

Debido a los efectos de la corrosión se le asigna un sobre valor de seguridad la 

cual es: 0.118” por lo tanto se tiene un t=0.14”. Por lo tanto, se seleccionara una 

tubería de DN: 3” SCH 40 que según la tabla A-6, adjuntado en el anexo A se 

tiene un espesor de t=0.216”. 

 

Calculo de factor de compresibilidad (Z) 

 

De la tabla (3.1), se toman los valores de las fracciones molares y presiones 

críticas del componente del gas natural. 

 

 

Tabla (3.1) – Componentes del gas natural. 

 

Reemplazando los valores ��  �   de la tabla (3.1), en la ecuación 2.11, se 

obtiene: 

 

 Reemplazando los valores de ��  � � de la tabla (3.1), en la ecuación (2.12), se 

obtiene: 

ciic
PxsP 

barsP
c

23.4623.010.590.40 
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Para una Presión de operación igual a 10 barg (Mínima presión de 

suministro) y temperatura promedio del medio donde se ha de instalar 

las tuberías se tiene: 

 

 

 

 

 

Del ábaco, el cual se muestra en el grafico A1, adjuntado en el anexo A, se 

obtiene un valor de “Z” = 0.98, el cual sería el valor del factor de 

compresibilidad para las condiciones dadas.  

 

Calculo de la caída de presión. 

 

Para calcular la caída de presión se utiliza la ecuación (2.7) – Ecuación de 

Weymouth, donde se deriva la variable ∆ , obteniéndose la ecuación (3.3). 

Se considera la presión mínima de suministro (10 barg), el diámetro interior de la 

tubería a instalar (3.068”), según tabla A-6, adjuntado en el anexo A, el caudal 

máximo suministrado por la distribuidora (1200 Sm3/h), obteniéndose el 

siguiente resultado. 

    ∆ = .    .    �   …………………………………….…….. (3.3) 

 

Para una caudal de 31779 
��ℎ   , una presión de 161.59 psi y una longitud 

efectiva de 15.92 mts, se obtiene el valor siguiente: 

 ∆ = .  �  ..  �  . .  � .  .  � .  � .  � .  

24.023.46/)110(/ 
cr

sPPsP

ciic
TxsT 

KsT
c

35.20368.197.3170.169 

44.135.203/)15.27320(/ 
cr

sTTsT
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 ∆ = .  � � 
 

De la ecuación (2.7.1), se obtiene el valor de , el cual es: = .  � � = .   

 

La presión a la salida de la AIE es de 9.9 barg. 

 

Calculo de la velocidad. 

Para el cálculo de la velocidad, se utiliza la ecuación (2.16) y la ecuación (2.16.1) � = .  �  � .  � ..  � .  � .  

 

Se obtiene el valor de: 

V= 16.18 f/s = 4.92 m/s 

 

Finalmente, de los resultados obtenidos se observa que la variación de presión 

es despreciable y la velocidad no sobrepasa a los 30 m/s por lo tanto la 

selección del diámetro de las tuberías son las correctas. 

 

   3.2) CALCULO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA LA ESTACION DE 

FILTRACION Y MEDICION (EFM): 

Para el dimensionamiento y selección de equipos para la EFM se consideran los 

siguientes ítems. 

 

3.2.1) CALCULO DEL DIÁMETRO, VARIACIÓN DE PRESIÓN, ESPESOR DE 

LAS TUBERÍAS Y VELOCIDAD. 

Consideración para el diseño: 

Presión mínima al ingreso de la EFM  : 9.99 barg. 

Presión de prueba                               : 28.5 barg 

Caudal de suministro                           : 900 m3/S 

Velocidad Máxima                                : 30 m/s 
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Debido a que el puente de medición se diseña con un ByPass, tal y cual se 

muestra en la fig. 3.2, el fluido de gas natural tendrá 3 recorridos distintos, para 

el cálculo se toma el recorrido más crítico que viene dado por la distancia más 

larga y que corresponde al tramo: 

A-B-C-D-E-F-G la cual tiene una longitud de: 4.69 mts. 

Longitud efectiva: 5.63 mts. 

 

 

Figura (3.2) - Esquema de la Estación de Filtración y Medición (EFM) 

 

Calculando el diámetro crítico: 

 

De la ecuación 3.1, se obtiene lo siguiente: = . � � . � .. � . � . .  

 = . " 
Del resultado se selecciona una tubería mayor a 1.43”, para este caso se 

empleará una tubería de 2”, debido a que las instalaciones de las tuberías se 

ubicaran al aire libre. 
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Calculo del espesor: 

 

De la ecuación 3.2, se obtiene el siguiente resultado: 

 = .  �  � .  �  �  �  

 = 0.015” 

 

Luego por efectos de la corrosión se le asigna un sobre valor de seguridad la 

cual es: 0.118” por lo tanto se tiene un t=0.133”. Por lo tanto, se seleccionará 

una tubería de DN: 2” SCH 40 que según tabla A-6, adjuntada en el anexo A, se 

tiene un espesor de t=0.154”. 

 

Calculo de factor de compresibilidad (Z) 

 

Se considerará el mismo valor del factor de compresibilidad del cálculo para la 

AIE (Z=0.98), debido a que la variación de presión es mínima. 

 

Calculo de la caída de presión. 

 

Para calcular la caída de presión se utiliza la ecuación (3.3), donde se obtiene el 

siguiente resultado. 

 ∆ = .  �  ..  �  . .  � .  .  � .  � .  � .  

 ∆ = .  � � 
 

De la ecuación (2.3.1), se obtiene el valor de , la cual es: 

 = .  � � = .   
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Calculo de la velocidad. 

 

Para el cálculo de la velocidad, se utiliza la ecuación (2.16) y la ecuación (2.16.1) 

 � = .  �  � .  � ..  � .  � .  

 

Se obtiene el valor de: 

 

V= 35.64 f/s = 10.84m/s 

 

Del resultado se observa que la variación de presión es despreciable y la 

velocidad no sobrepasa a los 30m/s por lo tanto la selección de las tuberías son 

las correctas. 

 

3.2.2) SELECCIÓN DEL ELEMENTO FILTRANTE. 

De acuerdo a la solicitud de Factibilidad presentada por el Distribuidor de Gas 

Natural para Lima y Callao al cliente, se tiene los siguientes datos de suministro. 

Datos:  

Caudal máximo:    900 m3/h 

Presión mínima de suministro:              10 barg. 

Del grafico N° 3.2 – Diagrama de caída de presión, se obtiene el siguiente 
resultado. 
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Según el grafico N° 3.2, se selecciona un cartucho de filtro tipo Gora G1. 
 

3.2.3) SELECCIÓN DEL MEDIDOR. 

Según la solicitud de factibilidad presentada por el Distribuidor de Gas Natural 

para Lima y Callao (Calidda) al cliente, se tiene las siguientes presiones y caudal 

de suministro: 

 

 Presión de suministro Máxima:             19 barg 

 Presión de suministro Mínima:             10 barg. 

 Caudal Máximo a suministrar:      900 Sm3/h 

 
Según la fórmula de Boyle – Gay Lussac o ley de Boyle y Charles, dada por la 
ecuación (3.3).    + ,    =  �   �+ � + ,  ……………………………………  …………….. (3.3) 

= �� =  + �  ……………………………………………………………… (3.4) 

= + = .  
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De la tabla N° 3.3, se selecciona un medidor G65, fabricado de aluminio, con un 
diámetro nominal de 2”, con una rangeabilidad de 20:200 y una máxima presión 
de operación de 19.3 bar. 
 

 

Tabla N° 3.3 

Fuente: Catalogo de Medidores Rotativos Actaris. 

 

3.2.4) SELECCIÓN DEL ACTUADOR. 

Según la solicitud de Factibilidad presentada por el Distribuidor de Gas Natural 

para Lima y Callao al cliente, se tiene las siguientes presiones y caudal de 

suministro: 

 
Presión de suministro Mínima:              10barg. 

Presión de suministro Máxima:               19 barg 

Caudal Máximo a suministrar:     900 Sm3/h 

         

       

Tabla N° 3.4 – Torques según los diámetros y series de las válvulas. 
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      Tabla N° 3.5 – Tabla de momentos de torque para actuadores neumático. 

              Fuente: Catalogo de actuadores SR Valbia. 

 

Según la tabla N° 3.4 se selección el diámetro de la válvula, a la cual se acoplará 

el actuador neumático, obteniendo los siguientes resultados: 

Torque para la válvula = 57 Nm.  

Torque aumentado al 30% = 74.1. Nm. 

Para gases secos aconsejamos dimensionar el mismo con un sobretorque de un 

30% (como mínimo) con respecto al torque corregido calculado 

 De la tabla N° 3.5 de momento de torques tenemos, para una presión de 

alimentación y considerando que MAD y MAC superen al valor o iguales al valor 

de 74.1 N.m, se selección un actuador marca Valvia SR 85 – SET 05. 

 

3.2.5) CALCULO DE LA PLACA DE ORIFICIO 

Datos:  
Presión de suministro Mínima:                   10 Bar 

Caudal Máximo a suministrar:          900 m3/h 

Ratio:             81.81 m3/h 
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Tabla N° 3.5 – Diámetros críticos para placas de orificio. 

Fuente: AGA Reporte N° 7, Medición de gas natural por medidores de 

turbina 

Utilizando datos de la tabla N° 3.5, se realiza la siguiente interpolación, los 
cuales se dan en la tabla N° 3.6. 

Rating 
Diámetro 

Critico 

Pared del  

Orificio 

81.81 D e 

100 15.2 1.88 

115 16.3 2.03 

Tabla N° 3.6 – Interpolación de datos 

 
Entonces se obtiene de la interpolación de la tabla N°3.6: 

D: Diámetro Critico = 13.86 mm 

e: Pare del orificio = 1.698 mm 

Pared de placa = 3 mm 
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EFM

COMPRESOR

3.3) DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE TUBERIAS ENTRE LA EFM Y EL 

COMPRESOR. 

 

  Para el dimensionamiento de esta sección se consideran los siguientes datos: 

Presión Mínima a la salida de la EFM:                         9.9 barg. 

Presión de suministro Máxima:                 19 barg. 

Caudal Máximo a suministrar:              900 Sm3/h. 

Longitud del tramo:                                                               11.31 m. 

En la fig. N° 3.3, se muestra el recorrido del tramo que une la EFM con el 
equipo de compresión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
            

Figura N° 3.3 – Red de tubería que une la EFM con el Equipo de   
Compresión. 
Considerando que se utilizara tubería de 2” que según tabla A-6 del anexo A, 

indica que el diámetro exterior de la tubería es de 2.38” y el espesor de 0.154”, 

y utilizando las ecuaciones que se aplicaron en los cálculos anteriores, se 

obtiene los siguiente: ∆ = .  � � = .  � � = .   � = .   = .  �
 

 
De los resultados obtenidos del cuadro de cálculos, se demuestra que el 

diámetro seleccionado es el correcto debido a que la velocidad no sobrepasa el 

valor límite permisible que es de 30 m/s. 
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Se debe tener en cuenta que por medidas de seguridad se instalaran los 

siguientes accesorios: 

-Una Válvula con accionamiento neumático. 

-Una Válvula Check para evitar el retorno del flujo. 

-Una Válvula esférica manual. 

 
3.4) SELECCIÓN DEL COMPRESOR DE GNV 

 

Se instalará 1 Compresor de gas natural que elevaran la presión de 

suministro de 10 – 19 bar hasta 250 bar, para abastecer de gas natural 

comprimido a 3 dispensadores. 

El compresor tiene las siguientes características técnicas: 

Compresor marca: AGIRA-KNOX TP-245-4 

Tipo: Horizontales Opuestos 

Número de etapas: 4 

Presión máxima de aspiración: 10 bar 

Presión mínima de aspiración: 3 bar 

Presión de descarga: 250 bar 

Potencia:  200 HP 

Velocidad: 800/ 1000 rpm. 

Caudal: 1200 Nm3/h 

 

3.5) DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE TUBERIAS ENTRE EL 

COMPRESOR Y LOS DISPENSADORES DE GNV. 

 

Para este tramo, también conocido como línea de alta presión, se considera los 

siguientes datos: 

 

Presión Máxima                                                       :           15 barg. 

Presión Mínima                                                        :           9.9 barg. 

Presión de salida del compresor                             :            250 barg. 

Caudal de suministro                                               :            900 Sm3/h. 

Caudal Critico                           :            1200 Sm3/h. 
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En la fig. N° 3.4, se muestra el recorrido de la tubería de alta presión. 

 
 

     

Figura N° 3.4 – Tramo de la línea de alta presión (Compresor – Dispensadores). 
 

 

Calculo del diámetro crítico: 

 

De la ecuación 3.1, se obtiene lo siguiente: 

 = . � � . � .. � . � . .  

 = . " 
 

Para la línea de alta presión es recomendable usar tuberías iguales o 

mayores a 1” para evitar grandes caídas de presión, por lo tanto se 

considera una tuberías de 1”, la cual es mayor al diámetro critico (D=0.35”).  
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Calculo del espesor: 

 

De la ecuación 3.2, se obtiene el siguiente resultado: 

 = .  �  � .  �  �  �  

 = . " 
                                                          

Por efectos de la corrosión se le asigna un sobre valor de seguridad la cual es: 

0.118” por lo tanto se tiene un t=0.182”. Por lo tanto, se seleccionará una tubería 

de DN: 1” SCH 160 que, según tabla del fabricante, adjuntada en el anexo 1, 

tiene un espesor de t=0.25”. 

 

Calculo de factor de compresibilidad (Z) 

 

De la tabla 3.1, se toman los valores de las fracciones molares y presiones 

críticas de los componentes del gas natural. 

 

Reemplazando los valores ��  �   de la tabla (3.1), en la ecuación 2.11, se 

obtiene: 

 

 

 

 

Reemplazando los valores de ��  � � de la tabla (3.1), en la ecuación (2.12), se 

obtiene: 

 

 

 

 

ciic
PxsP 

barsP
c

23.4623.010.590.40 

ciic
TxsT 

KsT
c

35.20368.197.3170.169 
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Para una Presión de operación igual a 250 barg (Mínima presión de 

suministro) y una temperatura promedio del medio donde se ha de instalar 

las tuberías se tiene: 

 

 

              

           Del ábaco ajuntado en el anexo 1, se obtiene Z=0.79. 

 

Calculo de la caída de presión y cálculo de la velocidad 

 

Para el cálculo de la caída de presión se utilizará la ecuación (3.3) y para 

determinar la velocidad de flujo en la tubería se utilizará la ecuación (2.16). 

En la tabla de cálculos N° 3.7, se muestra las pérdidas de presión por tramo, así 

como también las velocidades del fluido en los tramos correspondiente a la línea 

de alta presión. 

 

Tramo Caudal 
Longitud 
Efectiva 

Diámetro 
Interno P1 P2 V 

  Sm3/h mt pulg Barg Barg m/s 

Comp –Prioritario(G) 900 14.9 0.815 250 249.88 4.07 

Prioritario - "H" 900 10.18 0.815 249.88 249.65 4.08 

"H" – Surtidor 1 300 9.40 0.815 249.65 249.65 1.02 

"H" - "I" 600 2.33 0.815 249.65 249.57 3.06 

"I" - Surtidor 2 300 3.50 0.815 249.57 249.57 1.02 

"I" – Surtidor 3 300 23.90 0.815 249.57 249.53 2.04 

  

          Tabla N° 3.7 – Tabla de cálculos de la línea de alta presión. 

 

De los resultados del cuadro de cálculos N° 3.7, se demuestra que el diámetro 

seleccionado (D=1” SCH 160) es el correcto debido a que la velocidad no 

sobrepasa el valor límite permisible que es de 30 m/s. 

 

43.523.46/)1250(/ 
cr

sPPsP

44.135.203/)15.27320(/ 
cr

sTTsT
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CONCLUSIONES  

 El cálculo de las líneas de baja presión debe ser en función de la capacidad de 

despacho del compresor en un caso y en otro caso en función del caudal total 

a usar dependiendo de las proyecciones de aplicación del sistema para una 

mayor capacidad de despacho. 

 

 En la correcta selección de un medidor de Gas Natural se deberá tener en 

cuenta dos aspectos principales: 

o El consumo o ampliación proyectado para el EVP de GNV 

o Las curvas de Caudal vs. Presión de rendimiento del equipo para no 

sobredimensionar los tipos de medidor a usar en la instalación. 

 

 El análisis del sistema de instalaciones mecánicas parte de tres puntos 

importantes: 

o El cálculo, selección y diseño de la distribución de la estación. 

o Los datos de Presión y Caudal del suministro de gas. 

o La Curva de Rendimiento del compresor seleccionado para el sistema. 

 

 Se considera un almacenaje de 1250 litros, a 250 barg compuesta por 10 

botellas, como se muestra en el plano de planta, la cual es suficiente para 

poder abastecer a 6 vehículos hasta llegar a los 200 barg, sin la necesidad de 

que el compresor opere, así de esta manera se disminuye los continuos picos 

de carga que se dan al encender el equipo de compresión, con la finalidad de 

ahorrar en el consumo de energía. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Una vez terminada la instalación y con el gas habilitado para hacer pruebas 

con el compresor, se debe ventear también las tuberías de distribución de alta 

presión con gas comprimido antes de que distribuyan ese gas comprimido a los 

surtidores debido a que en ocasiones el gas suministrado puede contener agua 

o suciedad que pueda deteriorar las partes internas de los surtidores. 

 

 Todas las paradas de emergencia del sistema del Establecimiento de Venta al 

público de Gas Natural Vehicular deben estar siempre conectadas en serie 

para que en caso de emergencia desde un punto remoto de la estación se 

pueda parar el sistema de alimentación como, por ejemplo: 

            La alimentación a los dispensadores o en la succión del compresor. 

 

 Para realizar el cálculo de la velocidad y resistencia se recomienda utilizar solo 

tablas de medidas de una sola marca, ya que, en algunos casos, unas marcas 

difieren de otras en el espesor y esto origina que los diámetros internos sean 

diferentes y por consecuencia se podría obtener cálculos errados. 

 

 Utilizar diversos softwares para simulación de canalización de flujos, con la 

finalidad de obtener resultados más exactos y ver el comportamiento del flujo 

dentro de las tuberías a altas presiones (250 bar). 
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ANEXOS 

 
GRAFICO A1 – ABACO DE FACTOR DE COMPRESIBILIDAD Z. 
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TABLA A2 – TENSION MINIMA DE FLUENCIA S. 

 

Fuente: ASME B31.8 
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TABLA A3 – FACTOR DE JUNTA LONGITUDINAL E. 

 

Fuente: ASME B 31.8. 
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TABLA A4 – FACTOR DE DISEÑO F. 

 

Fuente: ASME B 31.8 

 

TABLA A5 – FACTOR DE DISMINUCION DE TEMPERATURA T. 

 

Fuente: ASME B 31.8. 
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TABLA A6 – DIAMETRO NOMINAL DE TUBERIAS D. 

 

Fuente: Catalogo de tuberías VEMACERO. 
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PLANOS 

 

 

 

 


