
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Ciencias Físicas 

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos 

 

 

Diseño de la red interna de gas natural en tubería de 

cobre para la empresa de eventos y catering Madueño 

 

 

INFORME PROFESIONAL 

 

Para optar el Título Profesional de Ingeniero Mecánico de Fluidos 
 

 

AUTOR 

Pedro Antonio FRANCO POLANCO 

 

 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Franco, P. (2022). Diseño de la red interna de gas natural en tubería de cobre para 

la empresa de eventos y catering Madueño. [Informe profesional de pregrado, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Físicas, Escuela 

Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos]. Repositorio institucional Cybertesis 

UNMSM. 

  

 



Hernán Chumbes Meza. 

70054926 

https://orcid.org/0000-0003-0409-9063 

DOUGLAS DONAL SARANGO JULCA 

07136313 

ARÍSTIDES RAMÓN SERRUTO COLQUE 

01284486 

GUIDO AMÉRICO ROZAS OLIVERA 

07209368 

Metadatos complementarios 
 
 
 

Datos de autor 

Nombres y apellidos Pedro Antonio Franco Polanco 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 70442866 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-3611-6625 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos  

Tipo de documento de identidad  

Número de documento de identidad  

URL de ORCID  

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos JUAN JOSÉ GUILLERMO NAVARRO 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 10350242 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos REUTER ARTURO ALIAGA DÍAZ 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 07229778 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos MIGUEL ERNESTO ARÁMBULO MANRIQUE 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 07418845 

Miembro del jurado 3 

Nombres y apellidos  

Tipo de documento  



País: Perú 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Varios 
Latitud: 12°4'23.712"S 

Longitud: 83°10'12.921"W 

2019 

Número de documento de identidad  

Datos de investigación 

Línea de investigación A.2.03.00, Ingeniería Mecánica 

Grupo de investigación 
 

 
 

 

Agencia de financiamiento 

 
 

 

PROPIA 

 
 

Ubicación geográfica de la 
investigación 

País: Perú 
Departamento: Lima 
Distrito: Santiago de 
Surco 

 

 

 
Año o rango de años en que se 
realizó la investigación    2022 

 

URL de disciplinas OCDE 

Ingeniería mecánica 
 
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 

 



Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(Universidad del PERÚ, Decana de América) 

 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA DE FLUIDOS                    

Ciudad Universitaria, Pabellón de Ciencias Físicas, Ca. Germán Amézaga N° 375. Lima, 1  
Teléfono: 619-7000 anexo 3806     E-mail: epimf.fcf@unmsm.edu.pe 

ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DEL INFORME PROFESIONAL PARA OPTAR EL 
TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO MECANICO DE FLUIDOS                                              , MODALIDAD DE 

TITULACIÓN M-4 – POR EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Siendo las 16:00 horas del día viernes 30 de diciembre de 2022, en la Sala de Sesión Virtual de la 
Facultad de Ciencias Físicas, bajo la presidencia del Mg. Ing. JUAN JOSÉ GUILLERMO NAVARRO y 
con la asistencia de los miembros Ing. REUTER ARTURO ALIAGA DÍAZ y el Ing. MIGUEL 
ERNESTO ARÁMBULO MANRIQUE, se dio inicio a la Sesión Pública Virtual de Sustentación del 
Informe Profesional para optar el Título Profesional de Ingeniero Mecánico de Fluidos, mediante la 
Modalidad de Titulación M-4 Por Experiencia Profesional, del Bachiller: 

PEDRO ANTONIO FRANCO POLANCO 

El Presidente del Jurado Examinador dio lectura del Resumen del Expediente, e invitó al  Bachiller 
PEDRO ANTONIO FRANCO POLANCO, a realizar la Exposición del Informe Profesional titulado 
“DISEÑO DE LA RED INTERNA DE GAS NATURAL EN TUBERÍA DE COBRE PARA LA 
EMPRESA DE EVENTOS Y CATERING  MADUEÑO”. 
Concluida la exposición del candidato y luego de las preguntas de rigor por parte del Jurado Examinador, 
el Presidente invitó al Bachiller abandonar momentáneamente la sala de sesión para dar paso a la 
deliberación y calificación por parte del Jurado. 

Al término de la deliberación del Jurado, se invitó al candidato a regresar a la sala de sesión para dar 
lectura a la calificación final obtenida por el Bachiller, la misma que fue: 

           ................................      .............. 

El Presidente del Jurado Mg. Ing. JUAN JOSÉ GUILLERMO NAVARRO, a nombre de la Nación y de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, declaró al Bachiller  PEDRO ANTONIO FRANCO 
POLANCO Ingeniero Mecánico de Fluidos. 

Siendo las    16:43  horas del mismo día, se levantó la sesión. 
 

 

 

Mg. Ing. JUAN JOSÉ GUILLERMO NAVARRO          Ing. REUTER ARTURO ALIAGA DÍAZ 
                                       PRESIDENTE DEL JURADO                                         MIEMBRO DEL JURADO 

 

 

                                                                Ing. MIGUEL ERNESTO ARÁMBULO MANRIQUE   
         MIEMBRO DEL JURADO 

 

 

                                        DR. WHUALKUER ENRIQUE LOZANO BARTRA 
                                                            VICEDECANO ACADÉMICO FCF 

 

Datos de la plataforma virtual institucional del acto de sustentación:  
https://us06web.zoom.us/j/82100842923?pwd=Qmtpb1M3T0tEVHdndTE0cXl3WFVtUT09 

 ID de reunión: 821 0084 2923  
Código de acceso: 318877 
Grabación archivada en el siguiente enlace: 

       https://drive.google.com/file/d/1M64t2cQ7UJGYj391UU-bUKW2p6u-EKD6/view?usp=share_link 

QUINCE 15 

Firmado digitalmente por LOZANO
BARTRA Whualkuer Enrique FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.12.2022 22:48:32 -05:00

https://us06web.zoom.us/j/82100842923?pwd=Qmtpb1M3T0tEVHdndTE0cXl3WFVtUT09


Anexo 1 

Informe de evaluación de Originalidad 
 

1. Facultad de Ciencias Físicas 
2. Escuela/Unidad de Posgrado 

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos 
3. Autoridad Académica que emite el informe de originalidad 

El Director de la EPIMF 
4. Apellidos y nombres de la autoridad académica  

Sarango Julca Douglas Donal 
5. Operador del programa Informático de similitudes 

Dr. Ing. Douglas Sarango Julca 

6. Documento evaluado (1) 

“DISEÑO DE LA RED INTERNA DE GAS NATURAL EN TUBERÍA DE COBRE PARA LA EMPRESA DE EVENTOS 
Y CATERING  MADUEÑO” 

7. Autor del documento (2) 

PEDRO ANTONIO FRANCO POLANCO 
8. Fecha de recepción del documento  18/1/23 
9. Fecha de aplicación del programa informático de similitudes   19/1/23 
10. Software utilizado 

• Turnitin (X) 
• Ithenticate 
• Otro (especificar) 

11. Configuración del programa detector de similitudes 
• Excluye textos entrecomillados 
• Incluye Bibliografía 
• Excluye cadenas menores a 40 palabras 

12. Porcentaje de similitudes según programa detector de similitudes3 
5% 

13.  Fuentes originales de las similitudes encontradas4  
14. Observaciones 

Ninguna 
15. Calificación de originalidad 

• Documento cumple criterios de originalidad, sin observaciones (X) 
• Documento cumple criterios de originalidad, con observaciones 
• Documento no cumple criterios de originalidad 

16. Fecha del Informe   19 /1 /23 
 

 
      DR. ING. Douglas Sarango Julca 

DIRECTOR ( e ) DE LA EPIMF 

1 Otro (especificar) Informe Profesional Modalidad de Titulación M-4  

2 Apellidos y Nombres completos 
3 En letras y números 
4 Indicarlas en orden decreciente y su respectivo porcentaje 

Firmado digitalmente por SARANGO
JULCA Douglas Donal FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.01.2023 18:08:01 -05:00



II 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta monografía técnica a mis padres Cristina y Antonio, a mis hermanos 

Andrea, Rosa, Luis, Alexandra y Pamela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mis padres por haberme apoyado y guiado en mi etapa universitaria, por 

haberme inculcado valores que me ayudaron a formarme como persona y profesional. 

Agradezco a Dios por haberme dado vida y salud para poder lograr mis objetivos 

propuestos. 

Agradezco a la EAP Ingeniería Mecánica de Fluidos y a todos los profesores que la 

conforman los cuales aportaron en mi formación profesional por haber compartido sus 

experiencias y conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

1. Resumen 

 

El acceso al gas natural es importante para labores de cocina, calefacción y otros usos, 

tanto en el ámbito domiciliario como comercial ya que genera un importante ahorro 

frente al precio actual del balón de gas, adicionalmente la instalación de una red de 

gas natural asegura un suministro constante del combustible a los domicilios o 

comercios.  

La presente Monografía técnica desarrolló el diseño de una red interna de gas natural 

para un cliente comercial, la cual contempla el suministro de GN a los artefactos 

gasodomésticos (cocinas, calentador, horno). 

En el Capítulo I se define el planteamiento del problema y se establecen los objetivos 

generales y específicos para suministrar gas natural al cliente comercial. 

En el Capítulo II se detalla el marco teórico referente a composición, parámetros, 

propiedades, pérdidas de energía, cadena de valor del gas natural y aplicación de la 

normativa vigente en el país. También se detalla las especificaciones técnicas de los 

materiales a usar para el diseño de la red interna. 

En el Capítulo III se desarrolla el diseño teniendo en cuenta las consideraciones para 

dimensionamiento de las tuberías, el cálculo de las velocidades del flujo de gas y las 

pérdidas de presión a lo largo del sistema de tuberías. 

Finalmente se dan las conclusiones y recomendaciones referentes a los resultados 

obtenidos en la presente monografía. 

 

Palabras clave: gas natural, instalación interna, diseño de red interna, perdida de 

presión, tubería de cobre. 
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2. Abstract 

 

Access to natural gas is important for cooking, heating and other uses, both in the 

domestic and commercial sphere, since it generates significant savings compared to 

the current price of the gas cylinder, additionally the installation of a natural gas 

network ensures a constant supply of fuel to homes or businesses. 

This Technical Monograph developed the design of an internal natural gas network 

for a commercial client, which includes the supply of NG to gas appliances (stoves, 

heater, oven). 

Chapter I defines the approach to the problem and establishes the general and specific 

objectives for supplying natural gas to commercial customers. 

Chapter II details the theoretical framework regarding composition, parameters, 

properties, energy losses, natural gas value chain and application of current 

regulations in the country. The technical specifications of the materials to be used for 

the design of the internal network are also detailed. 

In Chapter III, the design is developed taking into account the considerations for the 

dimensioning of the pipes, the calculation of the gas flow velocities and the pressure 

losses along the pipe system. 

Finally, the conclusions and recommendations regarding the results obtained in this 

monograph are given. 

 

Keywords: natural gas, internal installation, internal network design, pressure loss, 

copper pipe. 
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3. Capítulo I: Presentación de la actividad 

 

3.1. Generalidades 

Acerca de las generalidades del Gas Natural se puede detallar lo siguiente: 

Aunque el 80% de la energía nacional se produce mediante el uso de 

hidrocarburos, con especial atención al gas natural, se presta mayor atención al 

20% que engloba a la generación de electricidad. 

En tal sentido, aunque el gas natural es una de las fuentes de energía más 

asequibles de Perú, aún no se ha logrado su crecimiento, ya que es un reto 

aplicar las restricciones actuales. Aún se está construyendo un sistema de 

distribución por gasoductos que permitirá atender mejor a otras industrias 

importantes como la minería, además de permitir que llegue a más residencias. 

(Espinoza, 2020) 

 

3.2. Historia del Gas Natural en el Perú 

La historia del Proyecto Camisea comenzó en 1981 con la firma del contrato 

de operaciones petroleras de Shell para los lotes 38 y 42. Sin embargo, los 

lotes 88 y 56 de los yacimientos de gas de Camisea sólo se descubrieron entre 

1983 y 1987. Sin embargo, los lotes 88 y 56 de los yacimientos de gas de 

Camisea sólo se descubrieron entre 1983 y 1987. 

Luego, en mayo de 1996, se firmó un acuerdo para el desarrollo de los 

yacimientos de gas de Camisea entre la sociedad Shell-Mobil y Perupetro. 

Sin embargo, el consorcio Shell-Mobil optó por abandonar el proyecto en 

1998, y el contrato fue cancelado a pesar de haber invertido 500 millones de 

dólares en el Lote 88 y unos 90 millones de dólares en el Lote 56. 
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A continuación, se convocó una licitación pública internacional para decidir 

quién recibiría el contrato de licencia para la explotación de Camisea, así 

como las concesiones para la distribución de gas en Lima y Callao así como el 

transporte de líquidos y gas. 

El Consorcio Camisea, integrado por Pluspetrol (27,2%), Hunt Oil (25,1%), 

SK (17,6%), Tecpetrol (10%), Sonatrach (10%) y Repsol (10%), ganó la 

licitación con una regalía del 37,24%. 

Terminada la fase de construcción de Camisea en 2004 se dio inicio a la fase 

comercial, el contrato fue firmado en diciembre del año 2000. (Radio 

Programas del Peru [RPP], 2014) 

 

3.3. Planteamiento del problema y problemática 

 

3.3.1. Planteamiento del problema 

El proyecto diseño de instalación de red interna de gas natural Catering 

Madueño se realizó para un negocio tipo comercio, dicha empresa se dedica a 

realización de eventos corporativos y catering la cual está ubicada en el distrito de 

Santiago de Surco. 

El diseño comprende una red de gas natural en 2 etapas de regulación, la 

primera etapa de 4 bar a 340 mbar en la cual se alimentará a las cocinas semi-

industriales, y la segunda etapa de 340 mbar a 23 mbar, en la cual se alimentará al 

horno pastelero y al calentador de piscina. 
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3.3.2. Problemática 

La Política Energética Nacional 2010-2040 de Perú, que tiene entre sus 

objetivos el crecimiento del sector y el acceso universal al suministro energético, 

puede servir para entender los intentos del Estado por generalizar el uso del gas 

natural. Sin embargo, uno de los temas más comentados en los últimos meses ha sido 

la masificación del gas natural. La propuesta del actual gobierno de nacionalizar el 

gas natural (GN) producido en Camisea, el yacimiento más importante de la nación, 

es probablemente el resultado del enojo por el incumplimiento de la promesa de los 

sucesivos gobiernos de bajar el precio del gas licuado de petróleo (GLP). En esta 

perspectiva, es importante considerar cuánto se ha avanzado realmente con estas 

iniciativas y cómo le está yendo a la industria con las acciones realizadas para 

alcanzar los niveles de masificación requeridos. (Aguirre, 2021) 

La masificación del gas natural implica distribuir este combustible lo antes 

posible a la población, dando prioridad a los grupos más vulnerables para que se 

beneficien de una fuente de energía rentable, segura y respetuosa con el medio 

ambiente. 

La fase gaseosa del gas natural es el resultado de sus propiedades físicas. Por 

ello, los gasoductos son el medio más seguro de distribución y transporte, pero su 

construcción requiere circunstancias particulares. Las principales son mostradas a 

continuación:  

• Subsidios estatales para la conversión de los gasodomésticos. 

 • Informar a la población sobre los beneficios y características del gas natural, 

con el fin de desterrar mitos.  

• Variables de precio y demanda económicamente sólidas (monopolios, 

regulación y subvenciones). Para que los inversores privados se comprometan y los 
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consumidores respondan a las iniciativas de masificación, hay que minimizar los 

riesgos tanto para los proveedores como para los consumidores.  

Como ya se ha dicho, la masificación del gas natural requiere el 

establecimiento de todos los eslabones de la cadena de suministro para que el 

combustible vaya del punto de producción a los gasodomésticos de los clientes. Esto 

quiere decir que:  

4) Debe haber reservas de gas disponibles para el productor;  

5) Debe haber una correcta y suficiente capacidad de transporte de gas;  

6) Debes existir redes de distribución por las calles;  

7) En la fachada de las viviendas de los consumidores residenciales debe haber 

conexiones de gas (medidores); 

8) En el interior de las viviendas de los consumidores residenciales debe haber 

redes de tuberías de gas natural;  

9) Los gasodomésticos (cocina, terma, calentadores y otros) deben estar 

preparados para funcionar con gas natural. (Organismo Supervisor de la Inversion en 

Energía y Minería [OSINERGMIN], 2012, p.23-24) 

La masificación del gas natural de Camisea es una tarea que corresponde al 

Gobierno, señaló el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 

Energía (SNMPE), Pablo de la Flor. 

De la Flor aclara que la decisión de masificar el gas corresponde al gobierno y 

al Ministerio de Energía y Minas (Minem), no al contrato de la Concesionaria 

Camisea. 

No tenemos escasez de gas; más bien, tenemos un problema con la 

infraestructura necesaria para suministrarlo a más viviendas. Como esta 

infraestructura es costosa de construir, se necesita la ayuda del gobierno para 

https://rpp.pe/economia/economia/snmpe-estatizacion-de-camisea-espantaria-inversion-y-generacion-de-empleos-noticia-1365517?ref=rpp
https://rpp.pe/economia/economia/snmpe-estatizacion-de-camisea-espantaria-inversion-y-generacion-de-empleos-noticia-1365517?ref=rpp
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hacerla. (...) Esto no tiene nada que ver con el contrato de Camisea, esto está 

sujeto a las políticas del Estado, las decisiones del Minem y de los 

lineamientos establecidos por el Presidente. (De la Flor, 2021) 

 

3.4. Objetivo de la monografía 

 

3.4.1. Objetivo general 

Garantizar el suministro de Gas Natural con caudales y presiones adecuadas a 

las condiciones que presentan los ambientes de la empresa de eventos Madueño. 

 

3.4.2. Objetivos específicos 

➢ Realizar los cálculos requeridos para la construcción de la red interna que 

transportará el gas natural desde el centro de medición (CM) hasta los 

gasodomésticos para que puedan realizar un correcto funcionamiento. 

➢ Seleccionar el tipo de tubería a usar para la construcción de la red interna para 

gas natural. 

➢ Realizar el dimensionamiento de las tuberías a usar en la red interna, se 

calculará sus diámetros correctos para los tramos comprendidos en el recorrido 

de la red. 

➢ Hallar la caída de presión para cada tramo de tubería de la red interna. 

➢ Hallar la velocidad del flujo para cada tramo de tubería a instalar. 

 

3.4.3. Limitaciones del tema 

La presente monografía se limita a calcular los diámetros requeridos de las 

tuberías a usar, la velocidad del flujo dentro de la red, la caída de presión en cada 
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segmento de tubería teniendo en cuenta los parámetros como la presión inicial, 

longitud real de la tubería, caudal, presión de funcionamiento requerido por los 

gasodomésticos. 
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4. Capítulo II: Marco teórico 

 

4.1. Antecedentes 

 

4.1.1. Nacionales 

Romero Romero & Valverde Giordano (2021), desarrollaron una tesis en la 

Escuela profesional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional del 

Callao denominada “DISEÑO DE UN SISTEMA ALTERNATIVO DE 

TUBERÍAS EN LA CONDUCCIÓN DE GAS NATURAL DE 340 MBAR 

PARA REDUCIR COSTOS DE INVERSIÓN EN UN CENTRO DE 

CAPACITACIÓN EN SAN MIGUEL-LIMA”. Con el fin de reducir los 

costes de inversión, esta tesis creó un diseño alternativo a los sistemas de 

tuberías típicos utilizados para transportar gas natural. El diseño cumplía las 

normas técnicas peruanas relativas a la instalación de gas natural en viviendas 

y empresas e incluía planos isométricos de toda la red de tuberías, que se 

utilizaron para determinar los diámetros de tubería y los accesorios necesarios. 

A continuación, utilizó el método de pérdidas de carga para crear el diseño 

final de todo el sistema de tuberías haciendo uso de las siguientes fórmulas: 

Renouard Cuadrática y la Renouard Lineal.  

Finalmente, ejecutó un análisis económico del sistema alterno de tuberías 

hallando el valor de la inversión total y el porcentaje que muestra el ahorro 

obtenido (18.52% menos) en comparación al valor total de un sistema 

convencional, adicionalmente calculó el tiempo requerido de retorno de la 

inversión. 
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Peña Chinchay (2021), elaboró un Trabajo de Suficiencia Profesional en la 

Escuela profesional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional del 

Callao denominado “DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE COSTOS DE UN 

SISTEMA DE TUBERÍAS PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL 

EN EL CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA DE COMAS-LIMA”, en el 

cual creó una infraestructura de tuberías para distribuir gas natural a 53 

inquilinos o usuarios potenciales de gas natural. Diseñar y reducir los gastos 

de un sistema de tuberías para el suministro de gas natural en el complejo 

comercial Mall Plaza de Comas-Lima era su principal objetivo. En el Capítulo 

II se establecen los fundamentos teóricos y principios que sirven de soporte 

principal para el diseño y dimensionamiento de los diámetros de las tuberías. 

A partir de las necesidades de consumo, se calculan los diámetros necesarios, 

los materiales a utilizar, las herramientas a emplear, el tamaño de la 

ventilación natural de los locales, los planos y la elaboración del presupuesto 

del proyecto. Se calculó los diámetros requeridos para el sistema de tuberías, 

detallando el valor de cada diámetro para las montantes, montantes 

independientes, para cada establecimiento del Mall y finalmente para cada 

centro de medición, todo esto cumpliendo con la norma para el diseño e 

instalación de redes comerciales NTP 111.011-2014. 

Huarcaya Clemente (2008), desarrolló una monografía Técnica en la Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos denominada “SISTEMA DE TUBERÍAS DE 

GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL PARA 

INSTALACIONES DOMICILIARIAS”, en la cual realiza un análisis 

comparativo entre el uso de los componentes de un sistema de tuberías 
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domiciliarias para GLP y para Gas Natural llegando a las conclusiones de que 

el GLP y el GN no son intercambiables según la idea de intercambiabilidad de 

gases, lo que significa que los equipos específicos para GLP, como estufas, 

calentadores, secadores, reguladores, contadores, etc., no pueden utilizarse con 

GN. Además, el sistema de tuberías para GLP y GN podría especificar que 

sólo las tuberías montantes pueden utilizarse para ambos gases, dejando claro 

que el diseño para GN es viable para su uso con GLP pero no funcionaría del 

modo contrario debido a que el gas natural requiere un mayor volumen. 

Finalmente, realiza también una comparación entre los presupuestos de 

instalación para cada caso (GN o GLP). 

 

4.1.2. Internacionales 

Ramirez Espejel (2013), elaboró un trabajo de investigación en la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional 

(México D.F.) titulada “DISEÑO Y ANALISIS DE LA RED INTERNA DE 

CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE GAS NATURAL HACIA LOS 

CENTROS DE CONSUMO DE LA PLANTA METAL-MECANICA, BAJO 

NORMAS DE USO Y MANEJO DE GAS NATURAL”, en la cual busca el 

uso del gas natural para diversos mercados comerciales, industriales y 

residenciales, mostrando el método del ingeniero para comenzar con el 

análisis y el diseño basado en la aplicación de cada tipo de mercado. 

Realiza un diseño de una red de gas natural para alimentar los equipos de 

consumo de una empresa Metal-Mecánica en el Estado de México. 

Finalmente, realiza un Análisis de costo-beneficio del proyecto donde calcula 

el costo y valor total del proyecto para el cliente directo. 
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(Ochoa Capaico, 2015) elaboró una tesis en la Carrera de Construcciones 

Civiles de la Universidad Mayor de San Andrés denominada “DISEÑO Y CÁLCULO 

DE LA INSTALACIÓN INTERNA DE GAS NATURAL PARA EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO “BOLIVIA MAR” SENKATA EL ALTO”, el diseño y cálculo de 

la instalación interna de gas natural a baja presión para el edificio central del Instituto 

Tecnológico "Bolivia Mar", en el departamento de La Paz-Bolivia, fue el objetivo 

general de este trabajo. Empezó investigando los requisitos de los equipos que 

funcionan con gas natural en cada entorno de la universidad. A continuación, realizó 

los cálculos para averiguar la potencia de cada aparato y lo eligió utilizando catálogos 

comerciales. A continuación, se diseñó y calculó la red de tuberías de gas natural y se 

determinó la instalación del regulador y medidor. Finalmente, realizó el análisis 

presupuestario de los precios unitarios y las especificaciones técnicas. 

 

4.2. Gas Natural 

El metano es el principal componente del grupo de hidrocarburos ligeros que 

forman el gas natural, que se utiliza como combustible (CH4). Cuando se descubre 

con petróleo, se conoce como "gas natural asociado", y cuando se encuentra en zonas 

que sólo contienen gas natural, se denomina "gas natural no asociado". (Ministerio de 

Energia y Minas [MINEM], s.f.) 
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4.3. Composición del Gas Natural 

La composición del Gas Natural se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1 

Composición del Gas Natural 

Componente Nomenclatura  Composición (%) Estado Natural  

Metano CH4 95,8 gas 

Etano C2H6 2,14 gas 

Propano C3H8 0,29 Gas licuable 

Butano C4H10 0,11 Gas licuable 

Pentano C5H12 0,04 líquido 

Hexano C6H14 0,01 líquido 

Nitrógeno N2 1,94 gas 

Gas Carbónico CO2 0,39 gas 

Nota: Fuente: Organismo supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) 

 

4.4. Propiedades del Gas Natural 

➢ Fuente energética de origen fósil. 

➢ Producto incoloro, inodoro y no tóxico. 

➢ Es más ligero que el aire (densidad relativa <1) 

➢ Licua a temperatura inferior a –160 ºC 

➢ Relación volumétrica GN/GNL: ~ 600 

➢ PCS entre 9.000 y 10.000 kcal/m3 (38 a 42 MJ/m3) 

➢ PCI aproximadamente el 90% del PCS 

➢ Peso específico 0,75 kg/m3 (en CS P y T) 

➢ Densidad relativa del orden de 0,6 (Viloche Bazán, s.f., p. 17) 
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4.4.1. Poder Calorífico 

Cuando se produce una reacción química de oxidación, un combustible puede 

producir una cierta cantidad de energía por unidad de masa, que viene determinada 

por su poder calorífico. 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los combustibles están compuestos 

de carbono e hidrógeno. Estas sustancias arden fusionándose con el oxígeno para 

producir calor, agua y dióxido de carbono. Este calor es convertido en energía. 

(Primagas, 2021) 

Es medido por unidad de volumen para el caso de los gases en las siguientes 

condiciones de 15°C y 1 Atmósfera, siendo entonces las unidades [kJ/m3 s ] o 

[kcal/m3 s ] ([BTU/ft3 Std]).  

• Superior (PCS) es cuando se toma en cuenta el calor de condensación 

del vapor de agua de los gases de la combustión.  

• Inferior (PCI) es cuando no se toma en cuenta el calor captado por el 

agua producida en la combustión, que en forma de vapor se lleva como calor 

de vaporización. (Viloche Bazán, s.f., p. 18) 

 

4.4.2. Densidad del Gas Natural 

El metano, el hidrocarburo más simple y menos denso, constituye la mayor 

parte del gas natural, como ya se ha dicho. El metano tiene la fórmula química CH4, 

lo que significa que cada átomo de carbono está unido a 4 átomos de hidrógeno. 

El metano tiene una densidad absoluta de 0,657 kg/m3, pero como el gas 

natural es una combinación de metano y otros gases más densos, tiene una 

densidad absoluta mayor; en circunstancias estándar de 15 °C y 1 atm de 
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presión; siendo ésta de 0,737 kg/m3. Esto es válido mientras sea un gas, ya 

que al cambiar su estado altera su densidad. 

Además de la densidad absoluta, hay que tener en cuenta la densidad relativa 

del gas natural. Se trata de la relación entre la densidad del gas natural y la del 

aire, que permite determinar qué gas es más ligero. 

El gas natural tiene una densidad absoluta de 0,737 kg/m3, frente a la densidad 

del aire, que es de 1,2250 kg/m3. El gas natural es un 38% más ligero que el 

aire, de ahí que ascienda, y si fijamos la densidad relativa del aire en 1, la 

densidad relativa del gas natural es igual a 0,62. 

Esto afecta al modo en que deben ventilarse las instalaciones de gas natural. 

Como el gas natural asciende, se coloca en la parte superior de la estructura, 

pero las ventilaciones de propano y butano -gases más pesados que el aire- se 

colocan en la parte inferior, a unos 30 cm del suelo. (Preciogas, 2022) 

 

4.5. Indicadores para Medición y Control 

 

4.5.1. Unidad de volumen de gas 

El metro cúbico estándar es la unidad de medida del volumen de gas natural 

[Sm3 medido a 15°C (288,15 Kelvin) de temperatura y 101,325 kPa (1,01325 Bar o 1 

Atmósfera) de presión]. 

 

4.5.2. Presión 

Es definida como la fuerza ejercida por cualquier fluido sobre la unidad de 

área de la superficie en la cual está contenido.  
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La medición de la presión nos ayuda a definir el estado del fluido y a 

determinar el trabajo hecho sobre un fluido o por el fluido, si hay movimiento 

de éste. Las unidades [Bar] y el [kg/cm2], [psi], [atm], [mmHg], [Pascal]. 

(Viloche Bazán, s.f., p. 23) 

 

4.5.3. Temperatura 

La capacidad de un cuerpo para transferir calor a otro se tiene en cuenta al 

determinar su temperatura, que es un estado térmico. El estado térmico de una 

sustancia puede identificarse unívocamente indicando un número asociado a 

una determinada escala de temperatura utilizando diversos materiales 

termométricos. Diferentes materiales termométricos permiten individualizar el 

estado térmico de una sustancia mediante la indicación de un número 

correspondiente a una escala de temperatura determinada. Las unidades usadas 

son conocidas como grados Kelvin [°K], grados Centígrado [°C], grados 

Fahrenheit [°F] y los Rankine [°R]; según el sistema usado y su origen. 

(Viloche Bazán, s.f., p. 23) 

 

4.5.4. Caudal 

Es una medida de la cantidad de fluido que circula por un conducto en un 

tiempo determinado. Normalmente, la cantidad que se mide es el volumen de 

un líquido o un gas en circunstancias standard de presión y temperatura. La 

unidad más utilizada es el metro cúbico estándar por hora. [m3 s /h] y por día 

[m3 s /d], aunque existen otras como el pie cúbico standard por hora [SFC/h]; 

según sea el sistema de medición usado. (Viloche Bazán, s.f., p. 25) 
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4.6. Perdidas de Energía debido a la Fricción 

A medida que un fluido fluye por un conducto, tubo o algún otro dispositivo, 

ocurren pérdidas de energía debido a la fricción interna en el fluido. Como se 

indica en la ecuación general de la energía, tales pérdidas de energía traen 

como resultado una disminución de la presión entre dos sistemas de flujo. Es 

muy importante ser capaces de calcular la magnitud de dichas pérdidas de 

energía. (Mott, 1996, p. 237) 

 

4.6.1. Pérdidas Menores 

Según Mott (1996), la definición está dada como sigue: 

Las pérdidas menores ocurren cuando hay un cambio en la sección cruzada de 

la trayectoria de flujo o en la dirección de flujo, o cuando la trayectoria de 

flujo se encuentra obstruida, como sucede con una válvula. La energía se 

pierde bajo estas condiciones a fenómenos físicos bastante complejos. La 

predicción teórica de la magnitud de estas pérdidas también es compleja, y, 

por tanto, normalmente se usan los datos experimentales. (p. 267) 

De acuerdo con Mott & Untener (Mecánica de Fluidos, 2015): 

La cantidad de energía que se pierde como resultado de la fricción del fluido, 

las válvulas y los accesorios está directamente relacionada con la carga de 

velocidad del fluido. En matemáticas, esto se representa como  

hL = K(v2/2g) ……….(1) 

El término K representa el coeficiente de resistencia. (p. 158) 

La ecuación (1), que se aplicó para las pequeñas pérdidas examinadas 

anteriormente, se utiliza para calcular la pérdida de energía sufrida durante el 

paso del fluido por una válvula o accesorio. Pero existe un enfoque alternativo 
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para calcular el coeficiente de resistencia K. El valor de K se presenta de la 

siguiente manera: 

K = (Le /D)fT ……….(2) 

El valor de Le/D, se denomina relación de longitud equivalente, es indicado en 

la Tabla 2 y se estima constante para un tipo dado de válvula o accesorio. Al 

valor de Le se le llama longitud equivalente y representa la longitud de un 

tubo recto con un diámetro nominal igual que la válvula y se consideraría con 

la misma resistencia que la válvula. El término D es el diámetro interior real 

de la tubería. 

A partir de la ecuación (2), es posible despejar Le:  

Le = KD/fT ……….(3) 

También se puede calcular  

Le = (Le/D)D ……….(4) 

 (Mott & Untener, 2015, p. 241) 

 

Tabla 2  

Longitudes Equivalentes Representativas "Le/D" para válvulas y accesorios 

Accesorio 
Le/D 

Válvula de bola 3 

Codo estándar 90º 30 

Codo estándar 45º 16 

Tee de paso directo 20 

Tee de salida lateral 60 

Fuente: (Fox, Mcdonald, & Pritchart, 2003, p. 346) 
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4.7. Marco Normativo 

➢ Norma Técnica Peruana NTP 111.011 – 2014. Gas Natural Seco. 

Sistema de tuberías para instalaciones internas residenciales y 

comerciales. 

➢ Norma Técnica Peruana NTP 111.010 – 2014. Gas Natural Seco. 

Sistema de tuberías para instalaciones internas industriales. 

➢ Reglamento Nacional de Edificaciones EM-040 y modificaciones. 

➢ Norma Técnica Peruana NTP 342. – 1542. Cobre y aleación de Cobre. 

➢ Norma Técnica Peruana NTP 342.522 – 12 – 2002. (Revisada el 2015). 

Cobre y aleaciones de Cobre. 

➢ Decreto Supremo N° 040-2008-EM. "Texto Único Ordenado del 

Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos y sus 

Modificatorias", aprobado mediante D.S. 042-99-EM. 

➢ DS – 063 – 2005. “Norma para Producir el Consumo Masivo de Gas 

Natural”. 

➢ Resolución N° 164-2005-OS/CD. Procedimiento para la habilitación 

de Suministros en Instalaciones Internas de Gas Natural. 

 

4.8. Cadena de valor del Gas Natural 

Es indispensable el correcto cumplimiento de la cadena de valor del gas 

natural en el país. Son seis concesiones de distribución las que actualmente 

encontramos en Perú: Cálidda, Contugas, Quavii, Naturgy, Gas Natural de 

Tumbes S.A. y Gases del Norte del Perú S.A.C. (Osinergmin, 2021) 
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Figura 1 

Cadena de Valor del Gas Natural 

 

Fuente: Adaptado de Distribución de Gas Natural, de Portal Web OSINERGMIN, 

(https://www.osinergmin.gob.pe/Paginas/Camisea/files/Presentaciones-UNI/1Osinergmin-

JoseNevadoYenque-Distribuci%C3%B3ndegasnatural.pdf) 

 

4.8.1. Exploración 

Los esfuerzos de exploración permiten descubrir nuevos yacimientos de 

recursos clave para el desarrollo energético, lo que aumenta las reservas de 

activos de un país y, dadas las circunstancias de mercado adecuadas, estimula 

la inversión en la industria de los hidrocarburos. (Osinergmin, 2021, p. 55) 

 

4.8.1.1. Evolución de las reservas de gas natural 

Tal como lo define Osinergmin (2021): 

Las reservas son las cantidades del recurso (en este ejemplo, gas natural o 

líquidos de gas natural) que se espera que sean comercialmente recuperables 

https://www.osinergmin.gob.pe/Paginas/Camisea/files/Presentaciones-UNI/1Osinergmin-JoseNevadoYenque-Distribuci%C3%B3ndegasnatural.pdf
https://www.osinergmin.gob.pe/Paginas/Camisea/files/Presentaciones-UNI/1Osinergmin-JoseNevadoYenque-Distribuci%C3%B3ndegasnatural.pdf
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mediante la aplicación de proyectos de desarrollo de acumulaciones conocidas 

en un momento y circunstancias determinados. Estas reservas de 

hidrocarburos pueden ser catalogadas, según su grado de certidumbre, como 

probadas, probables o posibles. 

- Reservas probadas: son las que luego de un análisis de datos geológicos y de 

ingeniería tienen una certeza razonable tal que se anticipan como 

comercialmente recuperables por la aplicación de proyectos de desarrollo, 

desde una fecha dada en adelante, de reservorios conocidos y bajo condiciones 

económicas definidas.  

- Reservas probables: tienen una certidumbre menor de recuperación en 

relación a las probadas, usualmente del 50%.  

- Reservas posibles: menos probables de ser recuperadas que las reservas 

probables, usualmente del 10%.  

Las reservas de gas natural (GN) en el Perú, constituidas por las probadas, 

probables y posibles han presentado comportamientos diferentes. Las reservas 

probadas de gas natural han mostrado una tendencia descendente en los 

últimos años. Representaron 16 TCF en 2016, el nivel más alto en los últimos 

15 años, mientras que en 2018 disminuyeron a 10.6 TCF, lo que representó 

una disminución significativa de 34% en solo dos años. (p. 55-56) 
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Figura 2 

Reservas de Gas Natural 2004-2018 

 

Fuente: Unidad de Producción y Procesamiento de Gas Natural (UPPGN)- División de 

Supervisión de Gas Natural(DSGN), Osinergmin 

(https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economic

os/Libros/Libro-Industria-Gas-Natural-Peru-bicentenario.pdf) 

 

4.8.2. Producción 

Desde su inicio, el Proyecto Camisea ha tenido un impacto significativo en el 

crecimiento del sector del gas natural de la nación, que en ese momento se 

encontraba en sus inicios. El análisis de los niveles de producción de 

hidrocarburos gaseosos es más interesante dado este nivel de importancia., ver 

Figura 3. (Osinergmin, 2021, p. 57) 

 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Libro-Industria-Gas-Natural-Peru-bicentenario.pdf
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Libro-Industria-Gas-Natural-Peru-bicentenario.pdf
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Figura 3 

Producción Fiscalizada Total de Gas Natural 

 

Fuente: UPPGN- DSGN, Osinergmin. 

 

4.8.3. Procesamiento 

En este punto, los hidrocarburos líquidos y el gas natural se separan de la 

mezcla de hidrocarburos extraída de los yacimientos. El gas natural puede ser 

destinado a lugares como instalaciones de licuefacción, hogares, automóviles 

y centrales termoeléctricas. El transporte de hidrocarburos líquidos a las 

instalaciones de fraccionamiento se destina principalmente a la fabricación de 

gas licuado de petróleo (GLP) y gasóleo. (Osinergmin, 2021, p. 58) 

 

4.8.4. Transporte 

Trasladar el gas natural y sus derivados de un lugar a otro es el objetivo del 

transporte por gasoducto, una actividad que forma parte de la cadena de valor 

del gas natural. Mediante el uso de sistemas de recogida e inyección 
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(flowlines), el gas natural se recoge de los yacimientos y se traslada a una 

instalación de separación donde se divide en gas natural seco y líquidos de gas 

natural. Los líquidos de gas natural se envían por tuberías a una instalación de 

fraccionamiento, mientras que el gas natural seco se transporta por gasoductos 

para ser utilizado en aplicaciones residenciales, comerciales, industriales, 

automovilísticas y de producción de energía eléctrica (véase la figura 4). 

(Osinergmin, 2021, p. 59) 

 

Figura 4 

Mapa de la Concesión de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao 

 

 Fuente: Calidda (2019) 

 

4.8.5. Distribución 

Es una parte importante de la cadena de valor ya que permite abastecer con 

gas natural a quien lo necesita. 

En el país las áreas territoriales para distribución de gas natural son 

concesionadas bajo dos modalidades: (i) licitación o concurso público y (ii) 

solicitud de parte. Actualmente existen seis concesiones de distribución de gas 
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natural, cuatro otorgadas bajo la primera modalidad y dos otorgadas a solicitud 

de parte. Las cuales están ubicadas en 11 departamentos, tres concesiones en 

el norte, dos en el sur y una en el centro (Lima), véase figura 5. (Osinergmin, 

2021, p. 78) 

 

Figura 5 

Áreas de influencia de las concesiones de distribución de gas natural 

 

 Fuente:  DSGN-Osinergmin (2020) 
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4.8.5.1. Características del Sistema de Distribución de Cálidda 

La conformación del Sistema de Distribución está detallada a continuación: 

 El Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao está conformado 

por un City Gate, redes de alta presión, estaciones de regulación de presión, 

redes de media presión y redes de baja presión.  

Las redes de alta y media presión fueron construidas con ductos de acero de 

diferentes diámetros y espesores, en el caso de las redes de baja presión se 

instalan ductos de polietileno de alta y media densidad. En consecuencia, el 

sistema de distribución tiene una capacidad de 420 millones de pies cúbicos 

diarios (MMPCD). La red principal está construida con tubería de acero de 62 

km de longitud y 20 pulgadas de diámetro, tiene inicio en el City Gate 

localizado en Lurín y finaliza su recorrido en la Central Térmica de Ventanilla 

pasando a través de 14 distritos. Adicionalmente, fue construido un ducto de 

42 km (36 km de 30 pulgadas y 6 km de 20 pulgadas de diámetro) el cual 

cruza los distritos de Lurín, Pachacamac, La Molina y Surco (Ver figura 6), 

con la finalidad de hacer más confiable y segura la red de distribución. 

(Osinergmin, 2021, p. 81) 
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Figura 6 

Red de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao 

 

 Fuente: Cálidda (2019) 

  

El detalle de la longitud de tuberías instaladas para la distribución de gas natural es la 

siguiente: 

A diciembre de 2019, la longitud del sistema de distribución de Cálidda 

alcanza los 11 149 km de tubería subterránea en Lima y Callao, de los cuales 

10 537 km son redes de polietileno y 612 km son redes de acero. Durante 

2019, la empresa construyó un total de 1550 km, de los cuales 1517 km fueron 

redes de baja presión de polietileno y 32 km redes de alta presión en acero (ver 

figura 7). El incremento en la cantidad de redes instaladas ha posibilitado que 

Cálidda mejore las condiciones y beneficios del servicio de distribución de gas 

natural en Lima y Callao. (Osinergmin, 2021, p. 82) 
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Figura 7 

Longitud de las redes de distribución de Gas Natural en Lima y Callao 

 

 Fuente: DSR-Osinergmin (2020) 

 

4.9. Desarrollo de la demanda de Gas Natural en el Perú 

En el Perú, la demanda de gas natural evolucionó de tal manera que es posible 

diferenciar dos grandes grupos:  

i) Los distribuidores de gas natural los cuales dan atención al mercado 

interno, tales como residencias, comercios, industrias, generación de 

electricidad y grifos de gas natural vehicular (GNV); y,  

ii) La atención al mercado exterior a cargo de Peru LNG. (Osinergmin, 

2021, p. 97) 

 

4.9.1. Demanda de los distribuidores de Gas Natural 

Tal como lo explica Osinergmin (2021): 

Las cuatro empresas que tienen la concesión de distribución de gas natural que 

están realizando operaciones actualmente son Cálidda, Contugas, Gases del 
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Pacífico y Naturgy. Estas empresas distribuidoras de gas natural consumieron 

conjuntamente 6222.9 millones de metros cúbicos estándar (Sm3) 

correspondiente a la producción nacional del año 2019. Cálidda fue la 

concesionaria con mayor consumo en el año mencionado, dado que utilizó un 

volumen equivalente a 5920.1 millones de Sm3. Es importante indicar que el 

metro cúbico estándar es una unidad de volumen utilizada para cantidades de 

gas natural a una temperatura de quince grados centígrados (15 °C) y a una 

presión absoluta de 1013 milibares. (p. 98) 

 

Figura 8 

Participación de los clientes de Cálidda en la demanda de Gas Natural según 

actividad económica, 2020 

 

Fuente: DSGN-Osinergmin (2020) 
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4.10. Aplicaciones del Gas Natural en el Sector Residencial 

 

Figura 9 

Aplicaciones Energéticas del Gas Natural 

 

Fuente: Adaptado de Distribución de Gas Natural, de Portal Web OSINERGMIN, 

(https://www.osinergmin.gob.pe/Paginas/Camisea/files/Presentaciones-UNI/1Osinergmin-

JoseNevadoYenque-Distribuci%C3%B3ndegasnatural.pdf) 

 

4.10.1. Ventajas del Uso Residencial 

La utilización del gas natural en el sector residencial responde a objetivos 

económicos, medioambientales y sociales. (Ver Figura 9) 

VENTAJA DE SU USO: Al ser más ligero que el aire, las fugas de gas natural 

se disipan rápidamente. El gas natural es más respetuoso con el medio 

ambiente que otros combustibles fósiles, ya que emite mucha menos 

contaminación (carbón, petróleo y sus derivados). Tampoco tiene plomo ni 

azufre. El sistema de tuberías que transportan gas natural garantiza un 

suministro constante del combustible durante todo el año. El gas natural puede 
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utilizarse de forma eficaz y asequible en el hogar en diversos equipos, como 

estufas, calentadores de agua, cocinas y secadoras de ropa. (Nevado Yenque, 

2014) 

 

4.11. Aplicación de la Norma Técnica Peruana NTP 111.011 “Sistema de 

Tuberías para instalaciones internas Residenciales y Comerciales” 

La aplicación de la Norma Técnica esta explicada como sigue: 

El alcance de la presente NTP es el sistema de tuberías, accesorios, elementos 

y otros componentes que van desde la salida de la válvula de servicio hasta los 

puntos de conexión de cada uno de los artefactos de uso residencial y/o 

comercial que funcionan con Gas Natural Seco. La presión máxima en estas 

instalaciones es de 340 mbar incluido (34 kpa). (INDECOPI, 2014, p. 9) 

 

4.11.1. Definiciones 

Con la finalidad de aplicar la siguiente norma se definen los siguientes 

conceptos: 

Acometida: Instalaciones que permiten el suministro de gas natural seco 

desde las redes de distribución hasta las instalaciones internas. La acometida 

puede tener entre otros componentes: los equipos de regulación, el medidor, la 

caja o celda de protección, accesorios, filtros y las válvulas de protección. 

Artefactos a gas (gasodomésticos): Es aquel que convierte el gas natural seco 

en energía e incluye a todos sus componentes; puede ser una cocina, una 

terma, un calefactor, entre otros. 

Instalación interna: Sistema consistente de tuberías, conexiones, válvulas y 

otros componentes que se inicia generalmente después del medidor o la 
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acometida y con el cual se lleva el gas natural seco hasta los diferentes 

artefactos a gas del usuario final. En caso la acometida se encuentre en el 

interior del predio del usuario o en una zona de propiedad común en el caso de 

viviendas multifamiliares, las instalaciones internas podrán comprender 

también tramos de tubería que antecedan al medidor o la acometida. Las 

características particulares de cada vivienda determinan las diversas 

configuraciones posibles para la instalación interna. 

Línea individual interior: Sistema de tuberías al interior de la edificación 

que permite la conducción de gas natural seco de un mismo usuario. Está 

comprendida desde la salida del medidor o regulador de última etapa, en caso 

éste se encuentre aguas abajo del medidor, hasta los puntos de conexión de los 

artefactos. 

Línea montante: Sistema de tuberías con recorridos generalmente 

horizontales y/o verticales, por áreas comunes externas e internas de la 

edificación, que permite la conducción de gas natural con presión máxima 

regulada hasta 340 mbar. Debe terminar en un regulador o sistema de 

regulación-medición. 

Presión de uso del artefacto a gas: Presión del gas natural seco medida en la 

conexión de entrada al artefacto a gas cuando este se encuentra en 

funcionamiento. En general, los artefactos para uso residencial tienen una 

presión nominal de 20 mbar y operan entre los 17 mbar y 25 mbar. 

Soldadura por capilaridad: Operaciones en las cuales las piezas metálicas se 

unen mediante el aporte, por capilaridad, de un metal en estado líquido, que 

las moja y cuya temperatura de fusión es inferior a las de las piezas a unir, las 

cuales no participan con su fusión en la formación de la unión. 
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Soldadura por capilaridad. Soldadura blanda: Proceso de unión mediante 

la acción capilar de un metal de aporte con temperatura de fusión (liquidus) 

inferior a 450 ºC. 

Soldadura por capilaridad. Soldadura fuerte: Proceso de unión mediante la 

acción capilar de un metal de aporte con temperatura de fusión (liquidus) 

superior a 450 ºC. 

Usuario comercial: Persona natural o jurídica que utiliza el inmueble o parte 

de este con propósitos de comercio directo o de servicio público, tales como 

restaurantes, lavanderías, hospitales, hoteles, entre otros. Ciertos usuarios tales 

como panaderías que realizan transformaciones básicas también son 

considerados como comerciales, siempre que sus presiones de operación estén 

dentro del rango del campo de aplicación. (INDECOPI, 2014, p. 10-14) 

 

4.11.2. Selección del material del sistema de tuberías 

Según indicación de INDECOPI (2014) “En las instalaciones internas 

residenciales y comerciales se podrán utilizar los siguientes materiales: cobre, 

acero, PE-AL-PE, PEX-AL-PEX u otros”. (p. 15) 

 

4.11.3. Especificación técnica para las tuberías 

Para el caso del material de las tuberías INDECOPI (2014) detalla “Las 

tuberías de cobre para gas natural deberán ser conforme a la NTP 342.052, o 

ASTM B 88, con referencia principalmente a las tuberías tipo A y B (tipo K y 

L respectivamente), o norma técnica equivalente”. (p. 16) 
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4.11.4. Especificación técnica de los accesorios. 

 

4.11.4.1. Accesorios para la tubería de cobre 

Los accesorios unidos por soldadura capilar deben cumplir la norma NTP 

342.522-1, en lo que respecta a las dimensiones milimétricas. 

Si los accesorios tienen dimensiones en pulgadas estos tendrán que estar 

acorde a lo indicado en las NTP 342.522-2 a NTP 342.522-20, o norma 

técnica equivalente ANSI B 16.18 y ASME B 16.22. (INDECOPI, 2014) 
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5. Capítulo III: Desarrollo del Tema 

 

5.1. Consideraciones para el diseño 

Tomando en cuenta las directivas dadas en la Normativa para el diseño, se 

debe respetar lo siguiente: 

El diseño de instalaciones para suministro de gas natural seco debe considerar 

entre otros los siguientes aspectos básicos: 

➢ Máxima cantidad de gas natural seco requerido por los artefactos. 

➢ Mínima presión de gas natural seco requerido por los artefactos a gas. 

➢ Las previsiones técnicas para atender demandas futuras. 

➢ El factor de simultaneidad asociado al cálculo del consumo máximo 

probable. 

➢ Gravedad específica y poder calorífico del gas natural seco. Para 

dimensionamiento de tuberías el poder calorífico superior es 9500 Kcal/m3 

medido a condiciones estándar. 

➢ La caída de presión en la instalación interna y el medidor. 

➢ Longitud de la tubería y cantidad de accesorios. 

➢ Velocidad permisible del gas. 

➢ Influencia de la altura (superior a los 10 metros). 

➢ Material de las tuberías y los accesorios. 

Las presiones máximas permitidas para las líneas internas de suministro de gas 

natural para uso residencial se muestran en la Tabla 3. (INDECOPI, 2014, p. 

20-21) 
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Tabla 3 

Presión en líneas internas de suministro 

Líneas para suministro de gas 

natural para uso residencial 

Presión máxima 

kPa (mbar) 

Línea montante 34 kPa (340 mbar) 

Línea individual interior 2,3 kPa (23 mbar) 

Fuente: INDECOPI (2014) 

 

La velocidad de circulación del gas natural seco en la línea individual interior 

o en la línea montante será menor o igual a 40 m/s, para evitar vibraciones, 

ruidos o erosión del sistema de tuberías. 

Los cálculos para el diseño y dimensionamiento de la instalación interna 

residencial deberán garantizar las condiciones de presión y caudal requerido 

por el artefacto a gas natural. 

En el dimensionamiento de la instalación residencial o comercial se admitirán 

fórmulas de cálculo reconocidas, las cuales deben considerar el rango de 

presión bajo el cual la instalación funcionará. Los datos obtenidos deberán 

responder por lo menos a las exigencias de fórmulas como las de Pole o 

Renouard. (INDECOPI, 2014, p. 22) 

 

5.2. Alcance del proyecto 

El Proyecto comprenderá llevar a cabo el tendido de redes para suministrar de 

gas natural a los siguientes artefactos gasodomésticos: 

 



41 
 

Tabla 4 

Gasodomésticos a alimentar con Gas Natural 

Tipo de 
artefacto 

Horno 
Pastelero 

Cocina Cocina Calentador 

Potencia 
(BTU/H) 

170450 180000 180000 266000 

Potencia 
(KW/H) 

50 52.75 52.75 77.96 

Consumo 
(M3/HR) 

4.53 4.775 4.775 7.05 

Presión con gas 
natural 

23 mbar 340 mbar 340 mbar 23 mbar 

Consumo total 
por hora 

21.13 

Fuente: Propia 

 

El diseño comprende una red de gas natural en 2 etapas de regulación, la 

primera etapa de 4 bar a 340 mbar, y la segunda etapa de 340 mbar a 23 mbar. 

La red está diseñada en tubería de cobre tipo L empotrada por muro y piso y 

adosada a la pared y techo. Además, contará con válvulas de corte por artefacto y otra 

para el corte general del flujo de gas. 

 

5.3. Diseño de la red interna 

 

5.3.1. Cálculo de Velocidades y Caída de Presión en la Red Interna 

Los diámetros de la red de gas natural se determinaron utilizando las fórmulas 

de Renouard (media presión) y Pole (baja presión), que son fórmulas pertinentes para 

el diseño de gasoductos de conformidad con la NTP 111.011. 

 

5.3.1.1. Fórmula de Pole 

La fórmula (5) es la siguiente: 
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Tabla 5  

Factor de fricción K 

Ø - pulgada K 

3/8 – 1 1800 

1 1/4 – 1 1/2 1980 

2 – 2 1/2 2160 

3 2340 

4 2420 

Fuente: (INDECOPI, 2014) 

 

 

5.3.1.2. Fórmula de Renouard Cuadrática 

La fórmula (6) es la siguiente: 

 

 

5.3.1.3. Cálculo de la velocidad 

En la norma NTP 111.010, indica que la velocidad se calcula con la fórmula (7): 

� = . ××  
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Donde: 

V = Velocidad del gas (m/s) 

Q = Caudal (m3/s) 

D = Diámetro interior de la tubería (mm) 

P = Presión absoluta (kg/cm2) 

 

5.4. Parámetros de diseño 

Poder Calorífico superior (P.C.S.) = 9500 kcal/m3 = 11.05 kw-h/m3 

Densidad Relativa (d) = 0.62 

Presión de Red = 4 bar 

Presión máxima de línea matriz = 340 mbar 

Presión máxima de línea individual interior = 25 mbar 

Presión mínima de llegada a artefactos = 17 mbar 

Caída por medidor = 1.5 mbar 

Presión inicial = 340 mbar – 1.5 mbar = 338.5 mbar 

Patm = 1.01325 bar = 1.033 kg/cm2 

 

5.4.1. Dimensionamiento (Presión Regulada de 340 mbar) 

Para el dimensionamiento de la línea Interna de 340 mbar, se procederá de la 

siguiente manera: 

a) Cálculo del tramo CM-T1 

Consideraciones de diseño: 

Velocidad máxima: 20 m/s 

Caída de presión máxima permisible: 20% entre etapas de regulación 

∆ admisible = 340 mbar x 0.20 = 68 mbar 
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Q(m3/h): 21.13 (anexo A para tramo CM-T1) 

Ø(mm): 32.131 (anexo D) 

 

Longitud del tramo CM-T1: L =  LR +  Le … . .  

Donde: 

L = Longitud del tramo (m) 

LR = Longitud real (m) 

Le = Longitud equivalente (m) 

Verificamos la cantidad de codos de 90º de 45º y la LR en el Anexo A (Cálculo 

de Red interna-Renouard cuadrática-Alta Presión). 

Verificamos la medida equivalente de cada codo en el Anexo D (Longitud 

equivalente de conexiones a tubería en metros), asumiremos un diámetro de tubería de 

cobre de 1 ¼ “. 

 

Longitud equivalente: Le =  x L codo º +   x L codo º Le =   x . +   x .  Le =  .  m 

 

Reemplazamos en (8): L =  . + .  L =  .  m 
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El diámetro tentativo es de 1 ¼” de tubería de Cu y reemplazamos en la 

ecuación de Renouard cuadrática (ecuación 6) para hallar la presión en el punto final 

del tramo T1: 

= √ − . × × × .8∅ .82
 

 

= √ . + . − . × . × . × . .8. .82 − .  

 = .   

 

Con el valor de la presión P2 el cual pertenece al punto T1 hallaremos la caída 

de presión en el tramo CM-T1: ∆� �ó = −  

 ∆� �ó = .  − .   

 ∆� �ó = .   

 

Podemos verificar que la caída de presión de 8.573 mbar es menor a la 

∆admisible de 68 mbar, por lo tanto, el diámetro elegido de 1 ¼ “Cu sería válido para 

nuestro diseño. 

Teniendo el dato del diámetro validado procederemos a calcular el valor de la 

velocidad del gas en tramo CM-T1 reemplazando en la siguiente fórmula número (7). 
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 � = . ××  

 

� = . × .. × . + .  

 � = .  /  

 

El mismo procedimiento se replicaría en los siguientes tramos a calcular los 

cuáles son mostrados en un cuadro el cual está ubicado en el Anexo A en la sección 

de Anexos. 

 

5.4.2. Dimensionamiento (Presión Regulada de 23 mbar) 

Para el dimensionamiento de la línea Interna de 23 mbar en el tramo REG-

CAL, se aplicará la fórmula de Pole (ecuación 5), para un diámetro asumido de 

tubería de cobre de ¾”: 

= − ∅ × ( �. × )  

 

Donde, longitud del tramo REG-CAL: L =  LR +  Le … . .  

Donde: 

L = Longitud del tramo (m) 

LR = Longitud real (m) 

Le = Longitud equivalente (m) 

Verificamos la cantidad de codos de 90º y la LR en el Anexo B (Cálculo de 

Red interna-Fórmula de Pole-Baja Presión). 
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Verificamos la medida equivalente de cada codo en el Anexo D (Longitud 

equivalente de conexiones a tubería en metros). 

 

Longitud equivalente, para un diámetro de tubería de cobre de ¾ “: Le = x L codo º  Le =   x .  Le =  .  m 

 

Reemplazamos en (8): L =  . + .  L =  .  m 

El valor K (Tabla 5) para el diámetro asumido de ¾” de tubería de cobre es 

1800. 

 

Finalmente reemplazamos en la Fórmula de Pole: 

= − .. × ( . × .. × ) ÷  

 = .   

 

Con el valor de la presión P2 hallaremos la caída de presión en el tramo REG-

CAL: ∆� �ó = −  

 ∆� �ó =  − .   
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 ∆� �ó = .   

 

Podemos verificar que la presión de 22.67 mbar de llegada al artefacto es 

mayor a la presión mínima de operación la cuál por norma es de 17 mbar.  

Por lo tanto, el diámetro de tubería de cobre elegido de ¾ “es válido para 

nuestro diseño. 

Teniendo el dato del diámetro validado procederemos a calcular el valor de la 

velocidad del gas en tramo REG-CAL reemplazando en la siguiente fórmula (7). 

 

� = . ××  

 

� = . × .. × . + .  

 � = .  /  

 

Podemos verificar que el valor de la velocidad de 6.26 m/s es menor al 

máximo valor de velocidad recomendado de 20 m/s, por lo cual sería válido nuestro 

diseño. 

El mismo procedimiento se replicaría en los siguientes tramos a calcular los 

cuáles son mostrados en un cuadro el cual está ubicado en el Anexo B en la sección 

de Anexos. 
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5.5. Listado de tuberías y accesorios 

 

Tabla 6 

Listado de tuberías y accesorios 

Ítem Descripción Unid Cantidad 

1 Red interna     

1,01 
Instalación interna empotrada por metro 

lineal de Ø 1 1/4" 
m 36,05 

1,02 
Instalación interna empotrada por metro 

lineal de Ø 1" 
m 14,7 

1,03 
Instalación interna empotrada por metro 

lineal de Ø 3/4" 
m 4,1 

1,04 
Instalación de válvula para artefacto de 3/4" 

(inc. Válvula) 
m 4 

1,05 Instalación de tapa válvula  m 1 

1,06 Regulador de 2da etapa und 2 

1,07 Instalación de válvula general de 1 1/4"   und 1 

1,08 Instalación codos 45º de Ø 1" und 2 

1,09 Instalación codos 45º de Ø 1 1/4" und 4 

1,1 Instalación codos 90º de Ø 1" und 29 

1,11 Instalación codos 90º de Ø 3/4" und 5 

1,12 Instalación codos 90º de Ø 1 1/4" und 14 

1,13 Instalación tee de Ø 1 1/4" und 1 

1,14 Instalación tee de Ø 1" und 2 
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6. Conclusiones 

 

Entre las conclusiones de la presente monografía se puede citar: 

 

1. Al realizar el dimensionamiento de la red interna comercial se calculó los 

siguientes diámetros 1 1/4 “, 1” y 3/4 “en tubería de cobre tipo L. 

 

2.  Los cálculos obtenidos satisfacen las condiciones de diseño establecidas, 

por lo que el dimensionamiento y diámetros de tuberías halladas son 

válidas. 

 

3. Las pérdidas de presión halladas están dentro del rango permitido para 

caídas de presión entre etapas de regulación siendo mucho menores al 

valor máximo permitido. 

 

4. Las velocidades halladas están dentro del rango permitido ya que son 

mucho menores al valor máximo de velocidad tomado. 

 

5. Al ser satisfactorios los valores obtenidos, se concluye que la red de 

tuberías diseñada cumple con alimentar correctamente los artefactos 

gasodomésticos; en velocidades y presiones de trabajo correctas, pudiendo 

realizar éstos un correcto funcionamiento. 
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7. Recomendaciones 

 

Entre las recomendaciones de este trabajo podemos citar: 

 

1. Se recomienda usar programas especializados para cálculo de flujo en 

tuberías para poder obtener resultados mucho más exactos de los valores 

de presión y velocidades del flujo de gas natural. 

 

2. Se recomienda realizar un cálculo tomando de punto de partida otro 

diámetro de tubería de cobre para así calcular las variaciones en los 

resultados de velocidad y pérdidas de presión. 

 

3. Se recomienda realizar los cálculos usando las ecuaciones de la Mecánica 

de Fluidos para el caso de las longitudes equivalentes de accesorios, para 

poder realizar una comparación de los resultados con los obtenidos de las 

tablas del fabricante en la presente monografía. 
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9. Anexos 

A. Cálculo de Red interna-Renouard cuadrática-Alta Presión 

 

 

 

B. Cálculo de Red interna-Fórmula de Pole-Baja Presión 

 

 

  

 

 

Centro de 

Medición
Tramo P (Kw) LR(m) Q(M3/h)

Codo

 90°

Codo

45°

Tee a

 180°

Tee a

 90°

L(Equiv)

(m)

L total

(m)
D(plg) D(mm) pi (mbar) pf (mbar)

Velocidad 

(m/s)
∆p (mbar)

Presión Final

(mbar)

CM - T1 233,46 34,55 21,13 14 4 0 0 20,00 54,55 1 1/4" Cu 32,131 338,500 329,927 5,57 8,573

T1 - RED1 183,46 0,60 16,60 0 0 0 1 1,80 2,40 1 1/4" Cu 32,131 329,927 329,683 4,38 0,244

RED1 - T2 183,46 5,35 16,60 0 0 0 0 0,00 5,35 1" Cu 26,035 329,683 328,182 6,67 1,501

T2 - T3 130,71 4,40 11,83 4 0 0 0 3,60 8,00 1" Cu 26,035 328,182 326,970 4,76 1,212

T3 - RED5 77,96 26,60 7,06 18 0 1 0 16,47 43,07 1" Cu 26,035 326,970 324,419 2,84 2,551

RED5 - REG 77,96 0,90 7,06 0 0 0 0 0,00 0,90 3/4" Cu 19,939 324,419 324,226 4,85 0,193

14,274 APROBADO

CM - T1 233,46 34,55 21,13 14 4 0 0 20,00 54,55 1 1/4" Cu 32,131 338,500 329,927 5,57 8,573

T1 - RED1 183,46 0,60 16,60 0 0 0 1 1,80 2,40 1 1/4" Cu 32,131 329,927 329,683 4,38 0,244

RED1 - T2 183,46 5,35 16,60 0 0 0 0 0,00 5,35 1" Cu 26,035 329,683 328,182 6,67 1,501

T2 - T3 130,71 4,40 11,83 4 0 0 0 3,60 8,00 1" Cu 26,035 328,182 326,970 4,76 1,212

T3 - RED4 52,75 0,65 4,77 2 0 0 1 3,30 3,95 1" Cu 26,035 326,970 326,856 1,92 0,115

RED4 - CSI 52,75 1,10 4,77 2 0 0 0 1,50 2,60 3/4" Cu 19,939 326,856 326,582 3,27 0,273

11,918 APROBADO

CM - T1 233,46 34,55 21,13 14 4 0 0 20,00 54,55 1 1/4" Cu 32,131 338,500 329,927 5,57 8,573

T1 - RED1 183,46 0,90 16,60 0 0 0 1 1,80 2,70 1 1/4" Cu 32,131 329,927 329,653 4,38 0,275

RED1 - T2 183,46 5,35 16,60 0 0 0 0 0,00 5,35 1" Cu 26,035 329,653 328,152 6,67 1,501

T2 - RED3 52,75 2,40 4,77 1 2 0 1 3,50 5,90 1" Cu 26,035 328,152 327,981 1,92 0,171

RED3 - CSI 52,75 0,70 4,77 1 0 0 0 0,75 1,45 3/4" Cu 19,939 327,981 327,828 3,27 0,152

10,672 APROBADO

CM - T1 233,46 34,35 21,13 14 4 0 0 20,00 54,35 1 1/4" Cu 32,131 338,500 329,959 5,57 8,541

T1 - RED2 50,00 0,90 4,52 1 0 1 0 1,60 2,50 1 1/4" Cu 32,131 329,959 329,935 1,19 0,024

RED2 - RED6 50,00 1,90 4,52 4 0 0 0 3,60 5,50 1" Cu 26,035 329,935 329,790 1,82 0,145

RED6 - REG 50,00 0,70 4,52 1 0 0 0 0,75 1,45 3/4" Cu 19,939 329,790 329,652 3,10 0,138

8,848 APROBADO

C
A

LE
N

TA
D

O
R

 D
E
 P

IS
C

IN
A

324,23

Caida de presión acumulada

C
S
I 
4
Q

-A 326,58

Caida de presión acumulada

C
S
I 
4
Q 327,83

Caida de presión acumulada

H
O

R
N

O
 P

A
S
TE

LE
R

O

329,65

Caida de presión acumulada

Artefacto Tramo P (Kw) LR(m) Q(M3/h)
Codos 

90°
Codos 

45°
Tee a 
180°

Tee a    
90°

L(Equi) 
(m)

L total  
(m)

D     
(nominal)

D(mm)
factor 

fricción
Pi (mbar) Pf(mbar)

Velocidad 
(m/s)

∆p (mbar) Presión Final

REG - CAL 77,96 0,30 7,06 1 0 0 0 0,75 1,05 Cu 3/4" 19,94 1800,00 23,00 22,67 6,26 0,332

0,332 APROBADO

REG - HOR 50,00 0,40 4,52 0 0 0 0 0,00 0,40 Cu 3/4" 19,94 1800,00 23,00 22,95 4,01 0,052

0,052 APROBADO

CALCULOS DE LA RED INTERNA - BAJA PRESIÓN

C
A

L
E

N
T

A
D

O
R

 

D
E

 P
IS

C
IN

A

22,67

Caida de presión acumulada

H
O

R
N

O
 

P
A

S
T

E
L

E
R

O

22,95

Caida de presión acumulada
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C. Dimensiones y características de tubería rígida de cobre 

 

 

D. Longitud equivalente de conexiones a tubería en metros.
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E. Plano Isométrico 

 

 


