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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general diseñar un sistema de redes de gas 

natural para el hotel INVERSIONES INKA´S PALACE SAC. El tipo de investigación es 

explicativa con un enfoque cuantitativo y en la cual se busca revisar la norma y legislación 

peruana de instalación de gas natural para conocer los procedimientos a utilizar durante el 

proceso de instalación. Asimismo, las resoluciones dadas por el Estado Peruano en el tema de 

gas natural y finalmente se centrarán en la experiencia laboral de cuatro años (04) de trabajo 

en montajes de redes interiores de gas natural. Como resultado se realizó el dimensionamiento 

del equipamiento de gas natural para el HOTEL INVERSIONES INKA´S PALACE SAC, 

donde se tendrá que usar tubería de cobre de diferentes diámetros y reducida con forme 

alimente a menos gasodomesticos. Se concluye que el caudal que se necesita para abastecer 

todo el sistema es 29.86m3/h, con dicho caudal tenemos la garantía que todos los equipos 

funcionaran al 100% de su capacidad. 

 

Palabras clave: Sistema de redes de gas natural, diseño de redes de gas natural, cálculo de 

flujo de gases. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research is to design a natural gas network system for the hotel 

INVERSIONES INKA'S PALACE SAC. The type of research is explanatory with a 

quantitative approach and which seeks to review the Peruvian technical standard of natural gas 

installation to know the procedures to be used during the installation process.  Also, the 

resolutions given by the Peruvian state on the subject of natural gas finally focus on the work 

experience of four years (04) of work in instthe allation of internal networks of natural gas. As 

a result, the sizing of the natural gas system for the HOTEL INVERSIONES INKA'S PALACE 

SAC was carried out, where it will be necessary to use copper piping of different diameters and 

reduced in size to feed fewer gas appliances. It is concluded that the flow that is needed to 

supply the entire system is 29.86m3/h, with this flow we have the guarantee that all the 

equipment will work at 100% of its capacity. 

 

Keywords: Natural gas network system, natural gas network design, gas flow 

calculation.
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INTRODUCCION 

 

En el año 2021 como consecuencia de la escasez de insumos y la coyuntura de la pandemia del 

COVID-19 el valor internacional de los hidrocarburos aumentó en 32,8%, a comparación del año 

2020, debido a dicho aumento varias empresas están en la búsqueda de otro tipo de energía más 

económicas. 

La cadena de hoteles INVERSIONES INKA´S PALACE SAC, opto por contar con el gas natural 

un tipo de energía más limpia, segura, continua y económica. Ya que cuenta con ciertas ventajas a 

comparación del gas licuado de petróleo o cualquier otro derivado del petróleo. 

 

El diseño y montaje de la red que abastecerá el gas natural es vital, de ello depende la correcta 

operación de los gasodomésticos relacionados. Los cálculos incorrectos, la interpretación incorrecta 

de los datos y el no cumplimiento de las legislaciones y normas técnicas a usar son factores que nos 

pueden inducir a problemas graves al momento de iniciar las operaciones y que incluso puede 

ocasionar accidentes o eventos desafortunados. 

Para lo mencionado se calculó y se diseñó: 

La ruta y el montaje de la tubería de gas natural, el tipo de material, el diámetro, el regulador, la 

ventilación de los ambientes y el caudal para abastecer la potencia de los equipos a suministrar el 

gas natural. 

Debido a todo lo anterior expuesto podemos decir que esta monografía técnica es de vital 

importancia para nuestra carrera profesional porque abarca varios temas ligados al desarrollo 
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profesional que hemos tenido en nuestra vida universitaria. 

En el capítulo I Generalidades, se muestra el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación, la justificación y la metodología empleada.  

En el capítulo II Marco teórico, se describe los conceptos y definiciones necesarias para una mejor 

comprensión del tema. Asimismo, se menciona la base normativa correspondiente. 

El capítulo III Diseño del sistema, está conformado por el diseño del conjunto de tuberías a realizar 

el montaje, el cálculo del área libre de la rejilla de ventilación, el cálculo de las dimensiones del 

equipamiento del gas natural y los detalles general de la empresa. 

Finalmente se muestran las principales conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía 

empleada y correctamente citada que se ha utilizado en esta investigación y los Anexos. 
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CPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Para Nava (2018), nos muestra que en el recorrido de los 557 kilómetros del gasoducto que 

se transporta el gas natural boliviano al país de Brasil se observa crecimiento económico en los 

poblados indígenas, causando daño al ecosistema. Además, Londoño (2019) considera que el gas 

natural traído de otros países también se utilizará en los domicilios, demuestra que en Colombia, 

gracias a la gran cantidad de gas natural que crea demanda, tiene éxito a nivel mundial, pero olvida 

que necesita generar suministros, porque según las Unidades de Proyección Minero Energética, lo 

interno ya no hay gas natural para la producción, la fábrica de producción debe ser responsable del 

abastecimiento de este consumo.  

Según Bancayan (2018), Lima e Ica son las que más se benefician de la distribución de gas 

doméstico debido a los bajos precios; pero hace a más de 20 años el gas se distribuía sin costo en 

Talara provincia de Piura, pero fue denegado por falta de mantenimiento del oleoducto. Sin una 

moratoria, podría afectar a los residentes y causar caos, ya sea un incendio o una t ragedia similar. 

Según Salcedo (2019), En dicha comunidad campesina denominada <Pampallaqta=, se localiza en 

la provincia de Calca, Cusco, se tendieron cerca de 1.5 kilómetros de tubería y se colocaron en las 

montañas para permitir la instalación de gas natural del VPS, el Gasoducto del sur del Perú como 

se proyecta un mini ducto que llegue a todo el Cusco, lo que permitirá convertirlo en una ciudad 

distribuidora de combustibles. 
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1.1.1. Formulación del problema  

Problema general 

¿Cómo diseñar un sistema de redes de gas natural para el hotel INVERSIONES INKA´S 

PALACE SAC? 

Problemas específicos 

• ¿De qué manera calcular y seleccionar las dimensiones de tuberías para el sistema de 

natural? 

• ¿Cómo seleccionar el tipo de Acometida y medidor que requiere el proyecto? 

• ¿Cómo escoger el equipo de control de presión de 1ra etapa y 2da etapa que requiere 

el sistema? 

• ¿Cómo calcular el tipo de ventilación de los recintos donde se ubican los 

gasodomésticos? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de redes de gas natural para el hotel INVERSIONES INKA´S PALACE SAC. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Calcular y escoger el dimensionamiento de las tuberías para el sistema de natural. 

• Seleccionar el tipo de Acometida y medidor que requiera el proyecto. 

• Escoger los equipos de regulación de 1ra etapa y 2da etapa que necesiten los equipos 

• Cálculo del tipo de ventilación de los recintos donde se ubican los gasodomésticos. 
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1.3 Justificación 

El trabajo monográfico será un soporte para todo tipo de proyectos sobre instalaciones de gas 

natural comercial y residencial. Además, que servirá para incentivar el uso de gas natural frente a 

otras alternativas más contaminantes. Para proteger el medio ambiente, el gas natural no contiene 

azufre ni plomo y emite hasta un 97 % menos de CO2 que otro gas natural. Incluso en caso de 

accidente, las consecuencias son menos fatales que con otros combustibles sólidos. (Bancayan, 

2018) 

Asimismo, detalla una serie de recomendaciones para reducir los problemas, tiempos y mejorar 

la calidad del proceso constructivo. 

. 

1.4 METODOLOGÍA 

1.4.1. Tipo de la investigación 

El estudio es de tipo explicativo, ya que detalla todo el proceso de diseño del sistema del gas 

natural y sus componentes. 

 

1.4.2. Enfoque 

La presente monográfica está basada en un enfoque cuantitativo; ya que se buscó información a 

detalle del diseño sobre el sistema de gas natural, para evitar futuras fallas 
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1.4.3. Técnicas e instrumentos 

Se revisó el reglamento peruano de instalación de gas natural para mejorar los procedimientos que 

se utilizaron durante el proceso de instalación. 

Asimismo, se manejará las resoluciones dadas por el estado peruano en el tema de gas natural y 

finalmente se centró en la experiencia laboral de cuatro años (04) de trabajo en instalación de 

montaje en redes internas de gas natural. 

 

1.4.4. Cálculos y resultados 

Se aplicaron las ecuaciones para el flujo de gas a través de un sistema de tuberías y estas ecuaciones 

son de Renouard y la pole, se usaron para calcular la caída de presión en diferentes puntos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

Como antecedentes de estudio a nivel internacional se ha seleccionado el estudio de Cuesta 

(2018) titulado <Guía técnica para el diseño de una red de gas natural para uso industrial, aplicando 

la norma técnica colombiana=, el cual Su objetivo es desarrollar lineamientos para el diseño de 

redes de gas natural para uso industrial, basándonos en la legislación y los reglamentos técnicos 

vigentes en el país vecino Colombia, para desarrollar este tipo de proyectos, que son 

fundamentalmente diferentes a los proyectos de red. Para aplicaciones residenciales y comerciales, 

presión de trabajo, flujo, material y equipo Seleccione un aspecto. 

También, la investigación de García (2018) titulada <Evaluación Técnico – Financiera Del 

Diseño Para La Implementación De Una Red De Gas Natural En Zonas Veredales Del Municipio 

De Puente Nacional Santander= el cual tuvo como objetivo Análisis del panorama del gas natural 

colombiano por parte de las empresas que prestan el servicio de diesel y el gasoducto del que se 

extraerán los recursos, en este caso de Cusiana, uno de los yacimientos colombianos más 

importantes ubicado en el sector Casanare, pues según sus datos, el producción , Lo más correcto 

es realizar el levantamiento topográfico de los territorios de la misma manera para identificar los 

posibles factores de riesgo que se llevarán a cabo sobre los materiales de investigación legal y 

reglamentaria y cuidado. También describe las principales características del gas natural y los 

principales parámetros exigidos por la CREG, ente regulador encargado de monitorear las 

operaciones de transporte correspondientes bajo reglas específicas que no pueden modificarse.  
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Como primer antecedente nacional se considera la investigación de Tirado (2020) titulada <Diseño 

del sistema de redes de gas natural por tubería Hdpe para sostenibilidad del sector Alto Perú, 

distrito de Pimentel 2018=, El objetivo era construir el sistema de red de gas existente en la parte 

alta del distrito de Pimentel. La Corporación Gases del Pacífico con la filial QUAVII ha sido 

designada como la concesionaria del proyecto <Gran aprovechamiento nacional de gas natural= - 

Concesión Norte, que tiene por objeto principal realizar el transporte terrestre de gas natural 

licuado desde la planta de Licuefacción en Pampa Melchorita al área de concesión para operar e 

instalar una planta descompresora en la ciudad de Chiclayo y poder abastecer de gas natural a los 

usuarios a través de una red de ductos. 

La investigación de Balarezo (2021) titulada <Diseño de un sistema de tuberías para la 

instalación interna industrial de gas natural seco= Desarrollo de conceptos principales para el 

dimensionamiento de sistemas de tuberías de instalaciones industriales en el interior de gas natural 

en los puntos de presión, gasto mensual del gas, potencia de los gasodomésticos, velocidad de paso 

del gas, etc. Otras cosas. Por ello se presenta la memoria descriptiva de la red interna de gas natural 

de la empresa de alimentos en la provincia de Cajamarca, así como también se da una base teórica 

para determinar el caudal en diferentes partes de la planta de acuerdo a la potencia consumida. 

Equipos de gases industriales y sus propiedades de funcionamiento en fábrica. El proyecto es desde 

el empalme de la red de gas propiedad de la empresa distribuidora de gas (Quavii) hasta el ingreso 

de los equipos de gas industrial, también conocidos como aparatos de consumo, considerando en 

todos los elementos mínimos para la correcta actividad. Operar y utilizar el diseño más 

conveniente. También se incluyen estimaciones, planos, planos de instalación con sus rutas, 

especificaciones y presupuesto.  

Por último, la investigación de Valdivia (2018) titulada <Diseño Del Sistema De Gas 
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Natural Para Un Hotel En La Ciudad De Arequipa= tuvo como objetivo calcular y diseñar Futura 

red de distribución de gas natural para un hotel cinco estrellas de 18 pisos y 8 sótanos en 

Yanahuara-Arequipa, tema inspirado en la llegada del gas natural al sur del país. En este trabajo 

se calculará y diseñará la red interna de gas natural, se seleccionarán individualmente todos los 

componentes del sistema de acuerdo a las especificaciones especificadas, con el objetivo de ofrecer 

el gas natural como una fuente de energía limpia y económicamente competitiva. Podemos 

aprovechar la región sur del Perú 

 

 

2.2. Conceptos y Definiciones 

2.2.1. Hidrocarburo 

Kumar (1987) propone dos teorías más admitidas de la procedencia del fluido petrolero: 

• teoría inorgánica. 

• teoría orgánica. 

 

Según la teoría inorgánica, el compuesto hidrógeno reacciona con el carbono, un elemento 

sometido a muy altas presión y temperatura debajo de la superficie terrestre, para producir gas y 

petróleo. Tiempo después los hidrocarburos se mueven a través de los poros de las rocas y se 

acumulan en trampas subterráneas. 
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2.2.2. Gas Natural 

Combustible gaseoso formado por un grupo de hidrocarburos ligeros cuyo componente mas 

abundante es el metano (CH). Se le llama con el término "Naturaleza" el motivo es que en su 

estructura química no intervienen procesos; Es limpio, incoloro e inodoro. Se le agrega un 

compuesto llamado metil mercaptano para darle un olor para la comercialización como medida de 

detección a fugas.  

El gas natural tiene una densidad menor que el aire, por ende, si hay una fuga de gas ascenderá y 

se liberara hacia la atmósfera, reduciendo los riesgos asociados a su funcionamiento; a 

comparación del GLP, que es más denso que el aire y no se libera con facilidad. 

El gas natural no requiere ser acumulado en un recipiente o tanque, se distribuye por tubería de la 

misma manera que el agua potable. 

2.2.3. Uso y Ventajas del Gas Natural 

De todas las fuentes de calor, el gas natural tiene como ventaja su elevada eficiencia, Economía y 

cuidado del ambiente. Por ende, es una fuente de energía versátil que se puede utilizar tanto en las 

residencias como industriales.  

El gas natural es una materia prima para muchos procesos Industriales. Sin embargo, su 

aplicación más usual en nuestro país es la obtención del calor. 

Es una de las principales fuentes de energía; En nuestro territorio existen grandes 

almacenamientos de gas natural para asegurar la capacidad de suministro a un precio económico 

en los siguientes 50 años. Es un combustible amistoso con el ecosistema, no contamina los 
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utensilios, se calienta rápidamente y cuando se suministra por tubería se utiliza según las 

necesidades; proporciona un alto nivel de bienestar en viviendas y centros comerciales como 

hoteles, restaurantes, pymes, etc. 

Tanto en las instalaciones residenciales y pequeñas empresas, el gas natural se puede utilizar para 

la alimentación, calefacción, etc.  

Para la alimentación del gas natural en residencias y establecimientos comerciales, se tiene que 

instalar una tubería de conexión que conecta la matriz que están ubicadas en las calles y el centro 

de medición que se encuentra en los frontis de las viviendas, donde se reduce la presión 

dependiendo los gasodomésticos a usar, cabe resaltar que las tuberías de conexión se localizan 

enterradas y equipados con instrumentos de seguridad. 

Las residencias y comercios con instalaciones de gas natural se revalorizarán, ya que tienen un 

servicio limpio, continuo y económico. 

 

Tabla 1 

Precios de diferentes combustibles 

Fuente: Ministerio Energía y Minas (2014) 
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2.2.4. Industrialización del gas natural. 

Explotación. La exploración incluye trabajo geológico y geofísico para calcular la 

geolocalización y el tamaño de los depósitos de petróleo y gas. En esta etapa se realiza 

levantamientos sísmicos, mapeo y análisis de información utilizando recursos técnicos avanzados 

y sofisticados, incluyendo perforación exploratoria, para obtener una comprensión completa de los 

depósitos geológicos y su potencial. 

Extracción La extracción incluye operaciones de perforación y tecnologías que extraen 

gas natural de depósitos naturales del subsuelo y lo llevan hacia la superficie.  

Producción. Cuando el pozo se encuentra perforado y comercialmente viable la 

localización del gas natural, pasamos a la etapa de la producción, que es la ascendencia sistemática 

de hidrocarburos y la regulación de su distribución.   

Transporte. En este proceso incluye la puesta en operación del sistema de gasoductos, 

estaciones de compresión y controles, así como pruebas y fortalecimiento de la red para trasladar 

el gas del centro de procesamiento a la zona o área de consumo. Los hidrocarburos se transportan 

generalmente a través de ductos y recipientes(contenedores). El uso de recipientes es un modo de 

traslado muy poco utilizado en el país. En el proyecto Camisea, la red principal parte de la planta 

de producción en Camisea, en el departamento de Cusco y culmina en la puerta de la ciudad en el 

distrito de Lurín, al sur de Lima.  

Almacenamiento. En algunos casos, el gas natural se puede almacenar en tanques de 

almacenamiento subterráneos antes de que llegue a los consumidores, lo que permite que la 

industria del gas responda a los cambios en la demanda. Estos depósitos suelen estar ubicados 

cerca de los mercados de consumo para responder rápidamente a los picos de demanda y 
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proporcionar energía ininterrumpida. El almacenamiento de gas es una prioridad para las 

autoridades peruanas ante la posibilidad de que el gasoducto de Camisea quede inoperativo. 

Distribución. Es la entrega de gas natural a los consumidores por medio de gasoductos 

para tal fin. Para el Perú, la red matriz de distribución incluye una red principal que se inicia en la 

puerta de la ciudad y culmina en el distrito de Ventanilla en el Callao, y otras redes que transportan 

el gas a partir de la red matriz hasta las residencias de los clientes finales. 

Comercialización. Es la fase se utiliza un conjunto de herramientas multidisciplinarias 

enfocadas en la relación entre el cliente y el concesionario para promover el consumo eficiente y 

seguro de gas natural y el uso de hidrocarburos. El marketing prioriza a los consumidores y se 

centra en sus necesidades. (Valdivia, 2018) 

 

2.2.5. Impacto ambiental y seguridad 

El gas natural es el combustible menos contaminante porque combustiona sin producir gases 

tóxicos, cenizas o residuos.  

 

Se transporta y distribuye a través de tuberías subterráneas para que no dañe el diseño y estética 

de las calles o avenidas, ni amenace la vida vegetal y animal. A diferencia del GLP en nuestro 

país, que se distribuye principalmente en cisternas mediante cisternas que recorren continuamente 

por la ciudad, aumentando el tráfico, maltratando las vías y dañando el ambiente.  

Dado que el gas natural se transporta por tubería, el servicio se brinda a todas horas del día, los 

365 días del año. De esta manera, evitando la necesidad de almacenamiento en cilindros o tanques, 

se beneficia de una alimentación constante, semejante a los servicios de electricidad, agua y 
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teléfono.  

 

El gas natural garantiza la seguridad del hogar o local comercial. Es amigable y se disuelve 

rápidamente en la atmósfera en caso de fuga, minimizando así los riesgos asociados a su uso. 
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Tabla 2 

Índice de nocividad de diferentes combustibles 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Decreto Supremo 006-2014. 

Esta tabla muestra que el índice de toxicidad del gas natural es más bajo que el de otros 

combustibles. 

El gas natural no tiene olor ni color, por seguridad, las personas agregan un odorante para que sea 

fácil de detectar gracias a su olor característico. 

• Caja de protección: También conocidos como centros de medición o gabinetes de 

medición, son recintos de tamaño y ventilación suficientes para el montaje, revisión 

y protección de sistemas de medición y de la presión, con el objeto de monitorear 

el suministro de gas natural de abastecimiento a los usuarios. El gabinete o caja 

protectora puede ser un armario o una habitación. 
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• dispositivo a gas (gasodoméstico): se denomina al artefacto que transforma el gas 

natural en energía; estos son una secadora, terma, cocina, etc. 

• Artefactos de circuito abierto: Son aquellos artefactos que se encuentran en 

contacto con la atmosfera del lugar donde son instalados, para realizar una 

combustión completa Los artefactos de circuito abierto se clasifican como 

artefactos de tiro forzado y artefactos de tiro natural. 

• Artefactos de tiro natural: Equipo de circuito abierto en el cual se liberan los 

gases del resultado de la combustión conectándose directamente al conducto de 

evacuación mediante un corta tiros. 

• Artefactos de tipo tiro forzado: Son dispositivos de circuito libre que llevan un 

ventilador, normalmente un ventilador centrífugo, entre la parte superior del 

intercambiador y la conexión al colector de escape. 

• Artefacto de gas tipo A: Este es un dispositivo diseñado que puede ser utilizado 

sin un tubo de escape para los gases de la combustión, lo que permite que se 

combinen con el aire de la habitación donde se encuentra el aparato; El aire que 

permite la combustión se extrae de un recinto interno o espacio interior donde está 

instalado el aparato de gas 

• Artefacto de gas tipo B: Es un equipo destinado a ser utilizado con conexión a un 

sistema de conductos para drenar los productos de la combustión fuera del recinto 

en el que se encuentra el aparato; El gas se toma del recinto interior o del espacio 

interior donde se instala el equipo de gas. Se distinguen dos tipos de artefactos de 

Clase B: 
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Conductos: Espacio donde se puede montar varias líneas de gas sobre ella.  

• Presión Máxima Admisible de Operación (MAPO): Es la presión máxima de 

operación que puede alcanzar el sistema.  

• Usuario residencial: Persona natural que desea adquirir el servicio y beneficios del 

gas natural para su vivienda. 

• Tubería empotrada: Tubería que se entierra en una edificación, cuya accesibilidad 

se logra mediante remoción de parte del piso y paredes del predio instalado. 

Figura 1 

Diseño De Una Tuberia Empotrada  

 

Fuente: Manual IPEGA (2016) 

Tubería a la vista: Tubería que se adosa a las paredes y hay una apreciación directa  
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Figura 2 

Diseño De Una Tuberia A La Vista 

 

Fuente: Web Calidda (2016) 

 

Tubería de conexión: Es el empalme que permite la habilitación del gas natural seco desde 

las redes de distribución y tiene como componente principal la tubería de conexión, los 

accesorios necesarios y finaliza con una válvula de servicio al ingreso del centro de la 

medición. 

Válvula de corte: Accesorio que se instala en el ambiente donde se ubica el g

 gasodoméstico, que nos permite el abrir y cerrar el suministro de dicho artefacto. 

Válvula de servicio: Es la llave de cierre total de alimentación de gas natural seco, se 

coloca fuera de las instalaciones del cliente final y dentro del centro de medición. La 

válvula de servicio es el punto que distribuye el gas desde la línea de distribución al 

consumidor comercial o residencial 

Válvula de corte general:  Se instalada a la salida del contador y corresponde a toda la 

instalación, puede ser manejado por el cliente final o en alguna emergencia por los 

bomberos, dicha válvula corta todo suministro de gas natural del predio. 
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Espacio confinado: Ambiente interior cuya relación del volumen del ambiente entre la potencia 

nominal conjunta de los gasodomésticos es menor a 4,8 m/kW 

Espacio no confinado: Ambiente interior cuya relación del volumen del ambiente entre la 

potencia nominal conjunta de los gasodomésticos es mayor a 4,8 m/kW, Cualquier ambiente que 

tiene comunicación de forma permanente a través de aberturas peatonales o de tamaño 

comparables, se considera para poder desconfinar los ambientes. 

Distancias mínimas: separación minina que se debe tener como seguridad de la tubería de gas a 

otros servicios. 

Figura 3 

Distancias Minimas Del Tubo De Gas A Otros Servicios 

   

 

Fuente N.T.P.111.011 (2014) 

En la imagen N° 3 se observa las distancias mínimas de seguridad que nos indica la norma. 
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Materiales En La Industria Del Gas Natural 

Las tuberías que formen parte de una instalación de gas deberán ser de un material con 

propiedades mecánicas adecuadas a su función y que no puedan ser dañadas al entrar en 

contacto con él ; si no, debe protegerse con un revestimiento Protect eficaz. Las tuberías 

que forman parte de la instalación de gas y las restricciones que mencionaremos más 

adelante pueden ser de los siguientes materiales:  

• PE AL PE o PEX AL PEX (polietileno reticulado)  

• Polietileno 

• Cobre  

• Acero  

 

Tubería COBRE RIGIDO- TIPO L: 

Tubería que está compuesta por cobre, resistente y con alta resistencia a la corrosión, los 

accesorios son soldados sea por soldadura fuerte o blanda y deben estar conforme a la 

ASTM B 88 y la NTP 342.052. 
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Figura 4 

Tuberia De Cobre – Tipo L 

 

 

 

Fuente: Manual dincorsa- tubería de cobre (2018) 

  

ACCESORIOS 

Los accesorios son de cobre, se unen mediante soldadura blanda o soldadura fuerte según 

requiera el accesorio, que son los siguientes: Meter conector, Válvula de bola, Te reducida, Unión 

reducción, Adaptador codo Codos y uniones 

 

 

 

 



35 

 

Figura 5 

Principales Accesorios De Cobre 

 

Fuente: propio  

 

Ventajas y desventajas de las tuberías. Para una mejor explicación de este apartado se 

mencionan las cualidades de las tuberías según el material para instalaciones de gas Natural.  

 

Tabla 3 

Cualidades de materiales para instalaciones de Gas Natural  

Material Ventajas Desventajas 

ACERO 

- Tolera presiones medias 
y altas. 
- Fácil de empalmar o soldar   
- Puede estar en contacto con la 
atmosfera. 
- Facilidad de montaje e instalación 
- Larga vida útil 
- Resistentes a grandes temperaturas. 
- Alta seguridad.  

- Mayor costo. 
- Mayores costos de 
construcción y 
mantenimiento. 
- Requiere de 
protección catódica y 
revestimiento. 
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COBRE 

- Fácil de realizar el montaje 
- Mantenimiento económico  
- compacto y ligero  
- duradero 

- Solo se puede usar 
para presiones 
inferiores a 6 Bar.  
- Mayor costo. 

POLIETILENO 

- Es económico. 
- Fácil de soldar 
- Menores costes de instalación, 
mantenimiento y operación. 
- Fácil de instalar y manejar. 
- Resistente a movimientos telúricos. 
- Vida útil, mínimo 50 años a 20ºC. 
- Muy seguro 

- Sólo se usa para 
presiones inferiores a 6 
Bar.  
- Es recomendable, 
para lugares en donde 
la temperatura es 
menor a 50°C.  
- No puede estar al aire 
libre, debe estar 
enterrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.6. Instalación de gas natural 

El gas se traslada por tuberías e ingresa al predio a través de un conducto desde la red de 

reparto, pasando por un contador tipo diafragma, en donde se cuantificada el uso del gas. 

El sistema de tuberías instalados dentro del predio, se le denomina instalación interna, las 

cual nos faculta el utilizar el gas natural en los gasodomésticos, así mismo existe una llave general 

y una llave por cada artefacto que nos permite cerrar o abrir el ingreso del gas. 

Debemos garantizar que los ambientes de los gasodomésticos no sean confinados, de serlos 

tendremos que colocar rejillas para que se pueda ventilar en caso de alguna fuga. 

El sistema lleva un regulador con el cual se disminuye la presión para adecuarse a los 

gasodomésticos a conectar, Luego de adecuar la presión se instala un medidor que cuantifica el 

consumo. Las conexiones de gas natural son económicas de bajo mantenimiento y confiables 
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Figura 6 

Vista Interior De Una Instalación De Gas Natural 

 

Fuente: web Calidda (2016) 

En la imagen N°6 se observa la instalación de gas natural en un predio 

Figura 7 

Partes De Una Instalación De Gas Natural 

 

Fuente: Web Calidda (2016) 
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En la imagen anterior se observa el sistema de instalación interna y la tubería de conexión 

 

2.2.7. Ducto De Ventilación 

Los aparatos de gas de circuito abierto que requieran una conexión siempre deben 

descargar los productos de la combustión a través de tuberías adecuadas y deben conectarse al 

aparato o al producto de la combustión en la unidad de escape. Combustión, es decir, antes de ser 

conectado a un conducto de escape, excepto para chimeneas de gas o aparatos similares que no 

tengan llaves de ventilación o estén conectados.  

 

Figura 8 

Sistema De Ventilacion Con Ducto 

 

 

Fuente: N.T.P.111.O23 (2014) 
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2.3. Base Normativa 

En esta sección se define brevemente el marco regulatorio dentro del cual se realizan las 

conexiones residenciales de gas natural.  

 

2.3.1. Norma 

La Guía ISO/IEC 2: 1996 define una norma como un documento establecido por consenso 

y aprobado por un organismo acreditado que proporciona reglas, pautas o características para las 

actividades o sus resultados, con el fin de alcanzar el nivel óptimo. 

 

2.3.2. Normalización 

Según ISO, la normalización es la actividad encaminada a establecer, frente a problemas 

reales o potenciales, reglas de uso común y reproducible, con el fin de lograr un nivel óptimo de 

orden en un contexto determinado, ya sea tecnológico, político o económico. 

La estandarización se convierte en un conjunto de estándares que incluye un conjunto de 

reglas y pautas para desarrollar, implementar o hacer algo cuyos criterios han sido estandarizados 

entre personas u organizaciones de interés común. 

 

2.3.3. Normas utilizadas en la instalación residencial de gas natural 

Las principales normas utilizadas en la instalación residencial de gas natural son: 

N.T.P.111.011, Sistema de tuberías para instalaciones internas comerciales y residenciales. 

Esta especificación peruana nos indica los requisitos básicos que deben tener los sistemas de 
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cañerías para el abastecimiento del gas natural a instalaciones comerciales y residenciales con 

referencia a los detalles técnicos de diseño, materiales, construcción y dimensionamiento, entre 

otros, para tener buena operación. 

Esta norma o legislación peruana se rige a las edificaciones comerciales y civiles donde se utilice 

gas natural como combustible. Su campo de empleo es el sistema de accesorios, tuberías, 

elementos y demás elementos que empieza en la válvula de servicio y culmina en los puntos de 

empalme de cada equipo de comercial o residencial. La máxima presión en estos sistemas es de 

34kPa (340 mbar). 

N.T.P.111.027, equipo de gas doméstico para cocinar alimentos Esta norma técnica peruana fue 

realizada por el Comité Técnico de Normalización del Gas Natural, aprobada en julio de 2005. 

Esta NTP especifica las características de construcción y funcionamiento, así como los requisitos 

y métodos de prueba para la seguridad, de los gasodomésticos de cocción. 

N.T.P.EM.040, norma técnica de edificación EM.040 instalaciones de gas 

La presente norma se aprobó mediante, Decreto Supremo Nº 010-2009-VIVIENDA. Publicado el 

09 de mayo de 2009, Esta norma se utiliza para el diseño de sistema de Ventilación de los recintos 

interiores donde se colocan los artefactos que emplearan los gases de combustión para uso 

comercial, doméstico e industrial. 
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2.4. Evaluación Económica. 

2.4.1. Método y conceptos económicos 

Para analizar la viabilidad del proyecto, se realizará a través de dos indicadores 

económicos., que son el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno). 

Ambas definiciones se justifican en lo mismo criterio y en el cálculo del flujo de caja que 

tiene la empresa.  

 

2.4.2. Valor Actual Neto (V.A.N.) 

El Valor Actual Neto de un proyecto de inversión se conoce como la adición de los valores 

actuales de los flujos netos de caja esperados del proyecto, restando el valor inicial de la 

inversión  

 

 

2.4.3. Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) 

La tasa Interna de Retorno (T.I.R.) es la tasa de descuento que evalúa al Valor  

Actual Neto (V.A.N.) de un proyecto sea igual a cero. (V.A.N. = 0).  

 

Se considera que un proyecto es rentable si el T.I.R. resultante es superior o igual a la tasa 

solicitada por el inversionista, y se evalúa varias opciones, se toma la más conveniente que 

será la opción que tenga un mayor T.I.R 
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CAPÍTULO III  

DISEÑO DEL SISTEMA DE REDES DE GAS NATURAL 

 

Se detalla el proceso del diseño y montaje del suministro de gas natural para el acondicionamiento 

del hotel INVERSIONES INKA´S PALACE S 

Nombre del Cliente: INVERSIONES INKA´S PALACE S 

Dirección: JR BERNARDO ALCEDO 446, urbanización Risso, distrito de Lince 

Para el estudio, se tomó en consideración los parámetros para el diseño y dimensionamiento de 

redes residenciales y comerciales se rigen por la norma NTP 111 021  

Para el montaje de la red de suministro de gas natural seco se deben considerar: 

1. La cantidad máxima de gas natural necesaria para la instalación.  

2. Presión mínima de gas natural seco requerida para equipos de gas. 

 3. Previsiones tecnológicas para cubrir necesidades futuras.  

4. Factores de concurrencia relacionados con el cálculo del gasto máximo posible.  

5. Capacidad calorífica la densidad del gas natural. Para el dimensionamiento y montaje de 

las tuberías, el poder calorífico total medido en condiciones estándar es de 9500 Kcal/m3 

6. La bajada de presión de la instalación interna y el contador.  

7. Accesorios y tamaño de la tubería.  

8. Velocidad aceptada del gas. (Velocidad menor o igual a 40m/s)  

9. factor de la altura (mayores a 10 metros).  
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10. Material de los accesorios y tubería. Con respecto a las variables a controlar, se realizará su 

análisis basándose en los siguientes principios y recomendaciones: 

 

3.1. Diseño y Dimensionamiento del Sistema De Tuberías 

3.1.1. Firma del contrato 

El representante legal, de INVERSIONES INKA´S PALACE S SAC. Firmo un contrato 

para el suministro del gas natural para 4 gasodomesticos. 

 

Figura 9. 

Cocina industrial de 3 quemadores 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 10 

Secadora de ropa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 11 

Termotanque Nº1 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 12  

Termotanque Nº2 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2. Calculo del Medidor 

Para el cálculo del medidor que se necesita para suministrar el gas natural a los gasodomesticos, 

se revisa la potencia de cada artefacto según la ficha técnica y se tiene la siguiente tabla: 
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Tabla 4 

Tabla de potencia de los gasodomesticos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Para el cálculo del caudal de cada artefacto se divide por el factor ĀĀ.ÿ� ÿ�∗� 

ā� 

Dando con resultado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 

Caudal de cada gasodomesticos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Sumando los caudales se necesitarán un medidor que tenga la capacidad de poder cuantificar 

dicho consumo, revisando la siguiente tabla de medidores que tiene la concesionaria: 

 

Figura 13  

Medidores ofrecidos por la concesionaria 

 

Fuente: Directiva Calidda (2019) 

 

El máximo caudal que necesitamos para la instalación es de 29.86 m3/h y según la figura 13, 

para caudal de 29.86 m3/h, se colocara un medidor tipo G16 con capacidad máxima de 32.50 

m3/h. 

 

3.1.3. Calculo De Ventilación 

Ambiente de la cocina de 3 Quemadores: 

El área de este ambiente es 36.90 m2 y la altura es de 2.40 m, por lo tanto, el volumen de este 

ambiente es de 88.56 m3. Los equipos instalados en dicho ambiente que se requieren abastecer 

con gas natural tienen una potencia total de 33 KW. 

Con estos datos se determina la condición de confinamiento del ambiente obteniendo los 
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siguientes datos 

 

Figura 14 

Ambiente de la cocina de 3 quemadores 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Como se aprecia el cálculo de ventilación nos arroja que el ambiente donde se encuentra el 

equipo es Confinado, lo cual indica que este ambiente no cumple con la ventilación suficiente 

para la potencia del equipo. 

Por lo tanto: si se requiere rejilla de ventilación 

 

3.1.4. Calculo Del Área Libre De La Rejilla De Ventilación 

Para el ambiente analizado se procederá a calcular la ventilación para el exterior en el 

mismo piso, por lo que se tendrán los siguientes datos para el cálculo: 

-Potencia instalada: 33 KW 

-Factor de Ventilación: 6 cm2 / KW 

Hallando el área libre efectiva para la rejilla de ventilación: 

 

Ecuación 1 
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Área libre efectiva  

Área Libre Efectiva = (Potencia Instalada) * (Factor de Ventilación) 

= (33) *(6) = 198 cm2 

Debido al factor de seguridad, el área libre mínima necesaria debe ser de 280 cm2, entonces se 

deberá instalar 2 rejillas, estas se colocarán en la puerta de acceso a la cocina. 

Figura 15  

Puerta con rejilla inferior y rejilla superior 

 

 Fuente: elaboración propia (2021) 

Ambiente de la secadora: 
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El área de este ambiente es 39.20 m2 y la altura es de 2.40 m, por lo tanto, el volumen de 

este ambiente es de 

88.56m3. Los equipos instalados en dicho ambiente que se requieren abastecer con gas 

natural tienen una potencia total de 25 KW. 

Con estos datos se determina la condición de confinamiento del ambiente obteniendo los 

siguientes datos: 

 

Figura 16  

Ambiente de la secadora 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Como se aprecia el cálculo de ventilación nos arroja que el ambiente donde se encuentra 

el equipo es CONFINADO, lo cual indica que este ambiente no cumple con la ventilación 

suficiente para la potencia del equipo. 

 

3.2. Calculo del área libre de la rejilla de ventilación 

Para el ambiente analizado se procederá a calcular la ventilación para el exterior en el 

mismo piso, por lo que se tendrán los siguientes datos para el cálculo: 

-Potencia instalada: 25 KW 
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-Factor de Ventilación: 6 cm2 / KW 

Hallando el área libre efectiva para la rejilla de ventilación: 

Área Libre Efectiva = (Potencia Instalada) * (Factor de Ventilación) = (25) *(6) = 150 

cm2 

Debido al factor de seguridad, el área libre mínima necesaria debe ser de 280 cm2, 

entonces se deberá instalar 2 rejillas, estas se colocarán en la puerta de acceso a la 

Lavandería. 

3.3.1. Ambiente del termo tanque Nº1: 

El área de este ambiente es libre al exterior. Los equipos instalados en dicho ambiente 

que se requieren abastecer con gas natural tienen una potencia total de 135.55 KW. 

Con estos datos se determina la condición de confinamiento del ambiente obteniendo los 

siguientes datos: 

Figura 17  

Ambiente del termo tanque Nº1 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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3.3.2. Ambiente del termo tanque Nº2: 

El área de este ambiente es libre al exterior. Los equipos instalados en dicho ambiente 

que se requieren abastecer con gas natural tienen una potencia total de 135.55 KW. 

Con estos datos se determina la condición de confinamiento del ambiente obteniendo los 

siguientes datos: 

 

Figura 18  

Ambiente del termo tanque Nº2: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Como se aprecia el cálculo de ventilación nos arroja que el ambiente donde se encuentra 

el equipo es NO CONFINADO, lo cual indica que este ambiente si cumple con la 

ventilación suficiente para la potencia del equipo. 

 

3.3. Calculo De Las Dimensiones Del Sistema De Gas Natural. 

3.3.3. Dimensionamiento de la red de gas natural 

Para realizar los cálculos se consideran las siguientes recomendaciones 
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1. Realizar el plano isométrico del sistema de gas natural, cumpliendo las normativas 

técnicas y estando de acuerdo el cliente (VER ANEXOS). 

2. Asumir un diámetro comercial de tubería de la tubería de cobre 

 

Tabla 6 

Diámetros De Tubería A Usar 

 

Fuente: propia (2021) 

 

De la isometría realizo la siguiente tabla de distancias donde: 

 

Tabla 7 

Distancia por tramos y total de obra 

Fuente: propia (2021) 
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Dónde: 

CRM: centro de medición T1: Tee uno (1) 

T2: Tee dos (2) T3: Tee tres (3) 

R1: Regulador uno (1) R2: Regulador dos (2) R3: Regulador tres (3) 

CSI 3Q: COCINA DE 3 QUEMADORES 

 

3.3.4. Cálculo de longitud equivalente 

La longitud de la tubería se calcula de la siguiente manera 

Ecuación 2 

Longitud de tubería 

ĀăĂ = ∑(�º �ýýÿāĀĀăĀ × ��ýýÿāĀĀăĀā) 

ýą = ýă + ĀăĂ 

Donde 

�ÿÿ = ýĀÿāăĂăþ ÿÿăăĄ�ýÿÿĂÿ 

ýĂ = ýĀÿāăĂăþ ĂĀĂ�ý ýĀ = ýĀÿāăĂăþ Āÿ�ý 
��ýýÿāĀĀăĀā = Ā�ýĂĀĀ þÿ �ýýÿāĀĀăĀ 
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Tabla 8 

Factores de accesorios 

Fuente: IPEGA (2016) 

 

3.3.5. Cálculo de presiones usando la fórmula de Renouard 

 

Ecuación 3 

Fórmula de Renouard 

ÿ = 22,759xdx Ltc x Ā1.82∅4.82  

Dónde: 

∆� = �ăăĂ�Ăÿ Ăă āăăĄ�Āÿ(þĀÿă) 

Ă = �ăÿĄ�ĂÿĂ �ÿĄ ÿÿąĆăÿý ĄăāĀ 

Āąā = ĀĀÿ��ąĆĂ ąĀąÿý Ăă āÿýāĆýĀ(þ) 

� = ��ăþ�ý(þ�/Ă) 

∅ = ��ÿþăąăĀ �ÿąăă�Āă Ăă ýÿ ąĆĀăă�ÿ 
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3.3.6. Cálculo de velocidad del gas en el sistema 

La velocidad máxima admitida del gas en el interior de la línea individual es de 40 m/s, para no 

tener vibraciones, ruidos o corrosión del sistema de tuberías (NTP, 2014)  

Para calcular la velocidad máxima del gas dentro de un tramo interno se aplicará dos fórmulas de 

Pole. 

Ecuación 4 

Velocidad máxima con fórmula de Pole 

 

� = PCT0.283 � φ2 

Donde 

V= Velocidad del gas en m/s 

φ =Diámetro interior de la tuberia cm.  

PCT = Potencia de cálculo total en m3/h 

 

3.3.7. Cálculos del sistema de gas natural 

Luego evaluando los valores que asumidos de los diámetros de tubería y el plano isométrico que 

se realizó (ver anexos), se resume los cálculos en la siguiente tabla 9. 

Para los gasodomésticos de baja presión como el termo tanque y el secador, se hace otro análisis 

del sistema de regulación hasta el accesorio que culmina la red interna. 



57 

 

Tabla 9 

Resumen De Cálculos De La Instalación De Alta Presión 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)
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Tabla 10 

Resumen De Cálculos De La Instalación De Baja Presión 

 

Fuente: Elaboración propia  (2021)
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DIRECCION: 

JR BERNARDO ALCEDO 446 P12-1 

Urbanización RISSO LINCE 

SETIEMBRE 2021 

LIMA - PERU 
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3.4. Información General De La Empresa 

Datos del Consumidor 

Nombre del Usuario INVERSIO NES INKA´S PALACE SAC 

Localización Punto 

Suministro 

JR BERNARDO ALCEDO 446 P12-1 
Urbanización RISSO LINCE 

Fuente: Elaboracion  

 

 Empresa Contratista  

 

 

 

Figura 19  

Mapa de localización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps (2022)

Nombre de la Empresa P.A. PERU S.A.C. 
Responsable Técnico SEGUNDO FABIAN TAFUR TACILLA 
Nº de Reg. IG-3 03997 
Teléfono 956699371 
Email segundo.tafur@profesionalesasociados.pe 

mailto:segundo.tafur@profesionalesasociados.pe
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Objetivo 

El presente documento detalla la construcción y montaje de la tubería de COBRE para el 

abastecimiento de gas natural en un comercio ubicado en JR BERNARDO ALCEDO 446 

P12-1 Urbanización RISSO LINCE, el cual pertenece al rubro de HOTEL con atención al 

público. 

La dirección operativa del proyecto estará a cargo del Ingeniero SEGUNDO FABIAN 

TAFUR TACILLA, Ingeniero Civil y Técnico Instalador de Gas Natural con Registro IG3 

N.º 03997. 

De acuerdo a las características del proyecto, deberá observar y cumplir la Resolución 

OSINERGMIN N° 163-2005 OS/CD y el <Reglamento para la instalación interna de redes de 

gasoductos= relacionados con la seguridad y calidad de los proyectos de construcción. en la 

propiedad antes mencionada que requiere el servicio. 

LEGISLACION VIGENTE 

• NTP 111.011, versión 2014 y enmienda 2017. 

• NTP 111.022, versión 2008 

• NTP 111.023, versión 2008 

• D.S. N° 042-99-EM 

• EM 040-2018 del Reglamento Nacional de Edificaciones  

 



60 

 

Alcance 

El proceso de tendido constructivo de redes se desarrolla diseñando un recorrido preliminar de red, 

buscando la ruta más apropiada, la cual consiste en la menor cantidad posible de metros de 

instalación y la menor cantidad posible de cambios de dirección, cuidando no afectar la estructura 

de soporte de la edificación como columnas y vigas, entre otros. Para este caso se utilizará 

construcción a la vista y empotrada en ciertos tramos donde por protección mecánica de la tubería 

sea imprescindible realizarlo. 

La red interna se construye utilizando tubería de COBRE y colocando camisetas de PVC en tramos 

donde la tubería esté en contacto con los accesorios de sujeción y en los pasamuros, cumpliendo 

así lo indicado en la NTP 111.011-2014 y enmienda 2017. 

La instalación interna está compuesta por tramos de: 

• 56.50 metros de longitud de tubería de COBRE de 1 1/4= de diámetro. 

• 48.10 metros de longitud de tubería de COBRE de 1= de diámetro. 

• 19.60 metros de longitud de tubería de COBRE de ¾= de diámetro. 

 

Después de ejecutada la instalación interna, la empresa distribuidora de Gas Natural (Cálidda) 

procederá con la colocación de la caja de seguridad de la acometida. En este caso particular 

corresponde a un gabinete de medición tipo G16 para un consumo máximo simultáneo de 29.86 

m3/h de Gas Natural, cuyo caudal abastecerá las potencias de los equipos a conectar. De acuerdo 

con la información suministrada por el cliente. 
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Posterior a ello la empresa distribuidora de Gas Natural (Cálidda) instalará la tubería de conexión 

encargada de dar suministro de gas natural desde la red de distribución hasta la ubicación del 

gabinete. 

Por último, se programa la habilitación del servicio con el distribuidor de gas natural (Cálidda) en 

la cual se realiza la Prueba de Hermeticidad, Instalación del Medidor y Regulador de Presión, y 

puesta en servicio de los artefactos en coordinación con el proveedor y técnico autorizado por el 

cliente: INVERSIONES INKA´S PALACE SAC. 

 

Construcción e instalación de la red interna 

Para la construcción e instalación de la red interna se considerarán las especificaciones 

técnicas de materiales y accesorios determinadas por la NTP 111.011, resumidas en los 

siguientes puntos: 

Especificaciones para las tuberías. Accesorios para tuberías de COBRE – COBRE 

Los accesorios para tuberías compuestas del tipo COBRE deberán ser aprobado para gas y 

recomendadas para estos tipos de servicio por el fabricante. 

Adicionalmente deben cumplir con alguna de las siguientes normas técnicas:  

NTP-ISO 14484-1: Sistemas de Tuberías de Plástico. 

ISO 17484-1: Multi-Layer Pipe Systems for Indoor Gas Installations with a Maximum 

Operating Pressure Up to and Including 5 bar. 

Norma Australiana AS 4176: Polyethylene/Aluminum Macro-Composite Pipe Systems for 
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Pressure Applications. Standard de Calidad: GASTEC QA 198: Aluminum / Crosslinked 

Polyethylene (PE-X) and Aluminum / Polyethylene Composite piping systems for indoor gas 

installations. 

 

Especificaciones de las válvulas de servicio y cierre. Las válvulas de bola son válvulas de cierre 

rápido de cuarto de vuelta con topes y están aprobadas para su uso con gas natural seco.  

Las normas técnicas aplicables son ANSI B16.33 para válvulas de servicio, rangos de presión y 

EN 331 o ANSI B16.44 para válvulas de bola. Ambos tipos de válvulas también pueden cumplir 

con normas técnicas equivalentes o normas técnicas internacionales para aplicaciones aprobadas 

por la autoridad competente. 

 

 La válvula de servicio y la válvula de cierre están diseñadas para 1000 KPa (10 bar) . La válvula 

de bola indica una posición cerrada, cuando la perilla está formando un ángulo recto a la tubería y 

abierta, cuando la manija está formado un ángulo llano con la tubería y la manija no se puede 

retirar de la válvula de bola.  

 

El material de la válvula trabaja muy bien con el material del sistema de tuberías instalado. 

Diseño y dimensionamiento del sistema de tuberías. Para el diseño de instalaciones para 

suministro de gas natural se consideraron los siguientes puntos básicos: 

• Máximo caudal de gas natural necesario por cada uno de los equipos.  
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• Las previsiones de caudal para atender futuros gasodomésticos.  

La hoja de cálculo de consumos de los equipos que conforman la instalación, el resumen 

de cantidades de material utilizados en la instalación y los reguladores están consignados 

en el Anexo I. 

Se adjunta también para información adicional el plano de arquitectura (planta y cortes) y el plano 

isométrico de la instalación ver Anexo II. 

También los parámetros a considerar y la hoja de diseño de la instalación interna del 

comercio utilizando la fórmula de Renouard cuadrática (presión: 340 mbar) y de Renouard lineal 

(presión 23 mbar) ver cálculo en Anexo III. 

 

Etapas de regulación y cálculo del medidor. El proyecto consta de un sistema de regulación en 

dos etapas: 

Regulador de primera etapa: Posteriormente, al momento de la habilitación, se instalará 01 

regulador MESURA B25 con presión de entrada de 1 a 4 bar y presión de salida de 340 mbar, 

considerando un factor de simultaneidad de 1. Suministrado por Calidda. 

Regulador de segunda etapa: Se instalarán 02 reguladores de segunda etapa HUMCAR RCABP 6 

m3/h con presión de entrada de 340 mbar y presión de salida de 23 mbar. Suministrados por la 

empresa. Con orificio de entrada y salida de diámetro 3/4'’ con caudal máximo de 6 m3/h (ver 

Anexo VI). 

Cálculo del medidor. El máximo caudal que necesitamos en dicha instalación es de 

29.86m3/h (ver Anexo I), según tabla de potencias y medidores que se utiliza en la 
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concesión de lima y callao.  

 

Figura 20 

Calculo del medidor 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Se instalará 01 medidor tipo G16 con capacidad máxima de 32.50 m3/h. 

Ventilación. En los ambientes interiores de una propiedad donde se instalará el equipo a gas, La 

ventilación debe ser proporcional a la capacidad nominal total o combinada de los gasodomésticos 

en cada ambiente de acuerdo con todos los requisitos y especificaciones establecidos.  

Para este proyecto, las áreas de la cocina y de la secadora donde corresponden a un 

ambiente Confinado, a los cuales se les realizará la instalación de rejillas para tener ventilación 

hacia el exterior y con ello se alcanzará la condición de ambiente No Confinado, por lo que los 

ambientes si cumplirán con una ventilación adecuada para el funcionamiento de cada equipo 

instalado. A su vez las áreas de donde están ubicados los termotanques corresponden a ambientes 

NO Confinados ya que se encuentran LIBRES AL EXTERIOR (ver Anexo IV). 

Seguridad en la construcción y en montaje de la red interna: 

Personal 
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Para la realización de las obras se empleará personal independiente, con el debido SCTR y 

la respectiva inducción de seguridad. Adicional a esto se garantiza el cumplimiento del 

correcto uso de los EPP’s , máquinas y herramientas necesarias según lo establido en la 

norma.  

 

Área Operativa: 

Según la Resolución nro. 163-2005 OS/CD, los instaladores registrados en OSINERGMIN 

para realizar la red interna de suministro de gas son responsables de la ejecución del 

proyecto. 

 

Responsabilidades 

Para la ejecución y cumplimento de la obra, se planificó un cronograma de obra estando a 

cargo del siguiente personal: 

• Encargado de las instalaciones (IG3) 

• Instalador para la Construcción (IG2) 

• Supervisor de Construcción 

• Prevencionista de Seguridad y Medio Ambiente 

 

 

 

Figura 21 
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Listado de equipos de consumo y caculo de caudal máximo simultaneo 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 22 Planilla de cálculo y dimensionamiento de tuberías 

Renouard Cuadratica: Calculo de la red interna (Media Presión) 

Renouard Lineal: 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 23  

Plano de planta, corte e isometrico 

CALCULO DE LA RED INTERNA (Baja Presión) 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)



69 

 

Cálculo de ventilación 

Ambiente Cocina 3Q 

El área de este ambiente es 36.90 m2 y la altura es de 2.40 m, por lo tanto, el volumen de este 

ambiente es de 88.56m3. Los equipos instalados en dicho ambiente que se requieren abastecer con 

gas natural tienen una potencia total de 33 KW. 

Con estos datos se determina la condición de confinamiento del ambiente obteniendo los siguientes 

datos:  

Tabla 11 

Calculo de ventilación 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Como se aprecia el cálculo de ventilación nos arroja que el ambiente donde se encuentra el equipo 

es CONFINADO, lo cual indica que este ambiente no cumple con la ventilación suficiente para la 

potencia del equipo. 

Por lo tanto: si se requiere rejilla de ventilación cálculo del área libre de la rejilla de ventilación 

Para el ambiente analizado se procederá a calcular la ventilación para el exterior en el mismo piso, 

por lo que se tendrán los siguientes datos para el cálculo: 
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Potencia instalada: 33 KW 

Factor de Ventilación: 6 cm2 / KW 

Hallando el área libre efectiva para la rejilla de ventilación: 

Área Libre Efectiva = (Potencia Instalada) * (Factor de Ventilación) = (33) *(6) = 198 cm2 

Debido al factor de seguridad, el área libre mínima necesaria debe ser de 280 cm2, entonces 

se deberá instalar 2 rejillas, estas se colocarán en la puerta de acceso a la cocina. 

 

AMBIENTE SECADORA 

El área de este ambiente es 39.20 m2 y la altura es de 2.40 m, por lo tanto, el volumen de 

este ambiente es de 88.56m3. Los equipos instalados en dicho ambiente que se requieren 

abastecer con gas natural tienen una potencia total de 25 KW. 

Con estos datos se determina la condición de confinamiento del ambiente obteniendo los 

siguientes datos:  

 

Tabla 12 

Calculo de ventilación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Como se aprecia el cálculo de ventilación nos arroja que el ambiente donde se encuentra 

el equipo es CONFINADO, lo cual indica que este ambiente no cumple con la ventilación 

suficiente para la potencia del equipo. 

Por lo tanto: si se requiere rejilla de ventilación cálculo del área libre de la rejilla de 

ventilación 

Para el ambiente analizado se procederá a calcular la ventilación para el exterior en el 

mismo piso, por lo que se tendrán los siguientes datos para el cálculo:  

Potencia instalada: 25 KW 

Factor de Ventilación: 6 cm2 / KW 

Hallando el área libre efectiva para la rejilla de ventilación:  

Área Libre Efectiva = (Potencia Instalada) * (Factor de Ventilación) = (25) *(6) = 150 

cm2 

Debido al factor de seguridad, El área libre mínima requerida debe ser de 280 cm2, 

entonces se deberá instalar 2 rejillas, estas se colocarán en la puerta de acceso a la 

Lavandería. 

Ambiente termotanque (1) 

El área de este ambiente es libre al exterior. Los equipos instalados en dicho ambiente 

que se requieren abastecer con gas natural tienen una potencia total de 135.55 KW. 

Con estos datos se determina la condición de confinamiento del ambiente obteniendo 

los siguientes datos:  
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Tabla 13 

Calculo de ventilación 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Como se aprecia el cálculo de ventilación nos arroja que el ambiente donde se encuentra 

el equipo es NO CONFINADO, lo cual indica que este ambiente si cumple con la 

ventilación suficiente para la potencia del equipo. 

 

Ambiente termotanque (2) 

El área de este ambiente es libre al exterior. Los equipos instalados en dicho ambiente 

que se requieren abastecer con gas natural tienen una potencia total de 135.55 KW. 

Con estos datos se determina la condición de confinamiento del ambiente obteniendo 

los siguientes datos: 
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Tabla 14 

 Calculo de ventilación 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Como se aprecia el cálculo de ventilación nos arroja que el ambiente donde se encuentra 

el equipo es no confinado, lo cual indica que este ambiente si cumple con la ventilación 

suficiente para la potencia del equipo. 
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4. EVALUACION ECONOMICA 

 

4.1. COSTO DEL PROYECTO 

 

El costo del proyecto total fue de S/ 48,940.33, las partidas y los precios unitario se detallan en la  

siguiente cuadro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE BAJA X
DE ALTA X TUB.EMPOTRADA X

TUBERIA A LA VISTA X

CLIENTE: NOVOTEL MATERIAL: Cobre

N° UNID CANT COSTO UNIT. COSTO TOT. VALOR UNIT.

919.95S/.           
RHB50 und 1 804.79 804.79
G6-10-16-M und 1 115.16S/.      115.16S/.         

18,309.73S/.      
CU-114-E m 56.6 166.13S/.      9,402.69S/.      
CU-1-E m 48.1 140.19S/.      6,743.00S/.      
CU-34-E m 19.6 110.41S/.      2,164.04S/.      

872.92S/            
und 4 171.19S/.      684.76S/.         
und 1 188.16S/.      188.16S/.         

460.42S/.           
und 2 230.21S/.      460.42S/.         

725.00S/.           
RJPAR3 cm2 2500 0.29S/.         725.00S/.         

389.08S/.           
PS34-CU und 4 97.27S/.        389.08S/.         

1,131.45S/.        
HCALE und 4 282.86S/.      1,131.45S/.      

6,937.56S/.        
CALTURALP Glb 14 421.29S/.      5,898.06S/.      
VS und 1 1,039.50S/.   1,039.50S/.      

1,113.75S/.        
PIG Glb 1 1,113.75S/.   1,113.75S/.      

SUB TOTAL 30,859.85S/.    
IGV 18% 5,554.77S/.      

SUB TOTAL 1 36,414.62S/.    

7,286.93S/.        
POLIZ Glb 1 7,286.93S/.   7,286.93S/.      

5,242.76S/.        
ACOG16 Glb 1 3,380.70S/.   3,380.70S/.      

DC Glb 1 1,121.60S/.   1,121.60S/.      
ISH Glb 1 740.46S/.      740.46S/.         

SUB TOTAL 2 SOLES S/. 12,529.69
TOTAL PROYECTO SOLES S/. 48,944.31

R
E

D
 

IN
T

E
R

N
A

 COTIZACION DEL MONTAJE DE LA RED INTERNA DE  GAS NATURAL 

ARTEFACTOS:
TIPO DE RECORIDO:

Instalación rejillas de ventilación  superior e inferior, desde 301 hasta 900 cm2 en pared

SUMINISTROS DE INSTALACION Y DERECHOS DEL CONCESIONARIO (CALIDDA)

ELABORACION PROYECTO, POLIZAS, PERMISOS MEDICOS Y CERTFICADOS DE CALIDAD

ACOMETIDA TIPO DE MEDIDOR G16
DERECHO DE CONEXIÓN

REPRESENTACION  Y GARANTIA

SUMINISTROS

INSPECCION,SUPERVISION Y BABILITACION (ISH), CONSUMOS MAYORES A 300 M3/MES

Instalación de tubería de Cu de 3/4" por metro lineal empotrado

RED INTERNA

VENTILACION

Elaboracion de expediente tecnico o PIG

Instalación de un punto tubería de Cu de 3/4"

ELABORACION DE EXPEDIENTES E INGENIERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS
 instalación de válvula de corte para artefacto de 1 1/4" o 1 1/2"
 instalación de válvula de corte general para artefacto de 1 1/4" o 1 1/2"
REGULACION
Instalación regulador de segunda etapa OPSO B10, ESTABILIZADOR GN 3/4 23 MBAR N/A      

DETALLE
COLOCACION DEL CENTRO DE MEDICIÓN Y REGULACION

Instalación de tubería de Cu de 1 1/4" por metro lineal empotrado
Instalación de tubería de Cu de 1" por metro lineal empotrado

montaje del regulador de segunda etapa R50 OPSO SE 1-1/4" NPTH 23 MBAR HASTA 50 M3/H GN     

PROPUESTA ECONOMICA 
HOTEL INVERSIONES INKA´S PALACE 

S.A.C.

HABILITACION DEL SERVICIO

Trabajos  en  altura con alpinismo por proyecto
Valvula antisismica

Habilitación de calentador de paso o termotanque (incluye PH, inst. de elastómero, conexión y conversión).
TRABAJOS ADICIONALES

montaje del gabinete G6, G10, G16 con murete

INSTALACIÓN DE PUNTOS DE SALIDA EN COBRE
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4.2. ANALISIS ECONOMICO 
 

El proyecto HOTEL INVERSIONES INKA´S PALACE SAC, actualmente usa 250 galones de 

GLP por mes y realizando la conversión a GN usara 700 m3, basándonos en el precio actual de 

los combustibles mencionados, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizando el análisis mensual y Anual, según lo mostrado en el siguiente cuadro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenemos que por cada año con el nuevo sistema de gas natural se estará ahorrando S/12 678 por  
año 
 
 
4.3. CALCULO DE LOS FACTORES DE ECONOMICOS 
 
 El proyecto tiene una vida útil de 20 años con mantenimiento de cada 5 año 
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• CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.) 
 

 
Aplicando la formula, en el cuadro de análisis, nos da con un V.A.N. mayor a 0 ello nos indica  

 

que no se perderá dinero en el proyecto. 

 

V.A.N. = S/ 29,487. 12 > 0  

 

 

• CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (T.I.R.) 

 

Aplicando la Formula, nos da un T.I.R. mayor a 15% que se toma como referencia, por la tanto  

 

el proyecto es rentable. 

 

  

T.I.R = 25% > 15 
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CONCLUSIONES 

 

El gas natural es el hidrocarburo más económico, amigable y fácil de transporta en los predios y 

negocios con un buen plan se podría masificar de manera más rápida y ordenada. Por ello, se 

realizó el diseño y montaje del sistema de redes de gas natural para el hotel INVERSIONES 

INKA´S PALACE SAC. 

 

Se determina como material idóneo para la red de gas natural al cobre y para el sistema de 

evacuación de gases la plancha galvanizada de 0.6 mm de espesor. 

Se seleccionaron los accesorios de acuerdo a los requerimientos de la trayectoria de la red de gas 

natural. 

 

Debido a tener espacios confinados, se optó por la comunicación entre ambientes contiguos para 

luego poder comunicar con el exterior mediante ductos de plancha   galvanizado. Para lo cual se 

tiene: 

Nivel 1: Tramo1 [11.5 cm X 11.5 cm (02 und)] y tramo 2 [38.6 cm X 38.6 cm (02 und)]  

Nivel 2: Tramo1 [46.2 cm X 46.2 cm (02 und)] y tramo 2 [28.2 cm X 28.2 cm (02 und)] 

Techo: Tramo1 [74.14 cm X 74.14 cm (02 und)] y tramo 2 [74.14 cm X 74.14 cm (02 

und)] 

 

Se determinaron los siguientes diámetros para los respectivos tramos de la red.  

a. TRONCAL: [A-4] →Ø 1=, [4-1] →Ø 1/2=. 

b. RAMAL 1: [B-16] → Ø 1=, [16-D] → Ø 3/4=, [D-5] → Ø 1/2=, [16-B’] → Ø 1/2=. 
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c.   RAMAL 2: [D-8] → Ø 1/2=. 

d.  RAMAL 3: [G-9] → Ø 1/2=. 

e. RAMAL 4: [H-11] → Ø 1/2=. 

f. RAMAL 5: [J-15] → Ø ½ 

 

Se realizó el dimensionamiento del sistema de gas natural para el HOTEL 

INVERSIONES INKA´S PALACE SAC, donde se tendrá que usar tubería de cobre de diferentes 

diámetros y reducida con forme alimente a menos gasodomésticos. Se determina como material 

idóneo para el montaje de la red  y para el sistema de evacuación de gases la plancha galvanizada 

de 0.6 mm de espesor. 

 

Se seleccionaron los accesorios de acuerdo a los requerimientos de la trayectoria de la red de gas 

natural. 

 

El caudal que se necesita para abastecer todo el sistema es de 29.86m3/h, con dicho caudal 

tenemos la garantía de que todos los equipos funcionarán al 100% de su capacidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario implementar políticas claras para facilitar las instalaciones en todos los distritos de 

lima, estas políticas deben ser dadas por el gobierno central. 

 

Para incrementar el ritmo de conexiones es necesario una política estatal que priorice el gas 

natural como fuente energética principal, además de difundir una cultura de consumo en la 

población sobre dicho recurso natural. y establecer una cultura para que las personas se den cuenta 

que el gas natural es uno de los combustible más económico, seguro, cómodo y limpio que existe. 

 

También sería importante que se tratara al servicio de distribución de gas natural como un servicio 

público básico, como lo es el agua, la luz, etc. 

 

Incumben implementar procesos que reducen los impactos durante el proceso de instalación de 

gas natural. Como el uso de ventiladores industriales, detector de electricidad y agua, para reducir 

las afectaciones. 

 

Es necesario explicar al cliente al detalle el proceso de instalación y sobre las posibles 

afectaciones de servicios, del polvo y ruido que se generara de esta manera el usuario estar 

consensuado sobre el impacto y las posibles afectaciones. 

 

Promover las instalaciones a la vista este tipo de instalación genera poco polvo y ruido, sobre 

todo en viviendas con acabados terminados. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS IDENTIFICACION DE 
VARIABLES  

METODO 

GENERAL: 
¿Cómo diseñar un sistema de redes 
de gas natural para el hotel 
INVERSIONES INKA´S PALACE 
SAC? 

GENERAL: 
Diseñar un sistema de redes de gas 
natural para el hotel INVERSIONES 
INKA´S PALACE SAC. 

Variable independiente  
Sistema de redes de gas 
natural 
 

 

Tipo de Investigación:  
Aplicado  

 
Nivel de Investigación 
Descriptivo  

 
Diseño de la 
Investigación 
No experimental  

 
Enfoque de la 
Investigación 
Cuantitativo  

 
 

ESPECÍFICOS: 

• ¿De qué manera calcular y 
seleccionar las dimensiones de 
tuberías para el sistema de 
natural? 

• ¿Cómo seleccionar el tipo de 
Acometida y medidor que 
requiere el proyecto? 

• ¿Cómo escoger los reguladores 
de 1ra etapa y 2da etapa que 
requiere el sistema? 

• ¿Cómo calcular el sistema de 
ventilación de los ambientes 
donde se encuentran los 
gasodomesticos? 

ESPECÍFICOS: 
• Calcular y seleccionar las 

dimensiones de tuberías para el 
sistema de natural. 

• Seleccionar el tipo de Acometida 
y medidor que requiera el 
proyecto. 

• Escoger los reguladores de 1ra 
etapa y 2da etapa que requiera el 
sistema. 

• Calculo del sistema de 
ventilación de los ambientes 
donde se encuentran los 
gasodomesticos. 
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Anexo 2. Planos  
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