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RESUMEN 
 

El siguiente trabajo de investigación titulado FACTIBILIDAD TÉCNICA  

ECONÓMICA DE LA CONVERSIÓN DEL HORNO DE LA CEMENTERA YURA 

S.A. DE CARBÓN MINERAL A GAS NATURAL, desarrollado como tesis para 

obtener el  título  profesional en la especialidad de Ingeniería Mecánica, resulta 

de la necesidad que existe  de demostrar de acuerdo a un estudio técnico y 

económico la factibilidad de poder realizar la conversión de una planta industrial 

que consume gran cantidad  de combustible fósil como el carbón mineral en sus 

hornos para la producción de cemento. El carbón mineral es importado a un 

precio bastante competitivo del mercado internacional y su sustitución por gas 

natural requiere de un estudio bastante exhaustivo. 

El Gas Natural de Camisea se lo tiene actualmente en nuestra región por 

abastecimiento de GNC (Gas Natural Comprimido) y GNL (Gas Natural 

Licuefactado) y se estima que para el año 2024 se lo tenga por gasoducto. 

Se analiza la factibilidad técnica la cual no existe mucha dificultad en demostrar 

su conveniencia, cosa que no ocurre igual con la factibilidad económica ya que 

el precio final del gas natural que se ofertara el gas que vendrá por ducto 

determinara finalmente la factibilidad esperada. 

La factibilidad de la conversión de los hornos de la cementera se respalda con 

los beneficios ambientales que trae consigo el uso del gas frente al carbón por 

el alto grado de particulado que se origina en el ambiente cerca de las chimeneas 

de los hornos. La magnitud del grado de contaminación que día a día ocurre en 

esta planta justifica otro estudio de investigación en este tema.   

 

 

Palabra clave: gas natural, conversión de carbón mineral a gas natural, 

factibilidad técnica y económica de la conversión a gas natural, horno rotatorio  

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The following research paper entitled TECHNICAL FACTIVILITY AND 

ECONOMICA OF THE CONVERSION OF THE HORNO DE LA CEMENTERA 

YURA S.A. DE CARBON A GAS NATURAL, developed as a thesis to obtain a 

professional degree in the specialty of Mechanical Engineer, results from the 

need to demonstrate according to a technical and economic study the feasibility 

of being able to convert an industrial plant that consumes a large amount of fossil 

fuel such as mineral coal in its furnaces for cement production. Mineral coal is 

imported at a fairly competitive price from the international market and its 

replacement with natural gas requires a fairly thorough study. 

Camisea natural gas is currently available in our region by supplying CNG 

(Compressed Natural Gas) and LNG (Liquefied Natural Gas) and it is estimated 

that by 2024 it is held by pipeline. 

It analyses the technical feasibility which there is not much difficulty in 

demonstrating its suitability, which is not the same with economic feasibility since 

the final price of natural gas offered by the gas to come by pipeline will ultimately 

determine the expected feasibility. 

The feasibility of the conversion of cement kilns is supported by the environmental 

benefits of the use of gas versus coal by the high degree of particulate matter 

that originates in the environment near the chimneys of the furnaces. The 

magnitude of the degree of pollution that occurs day by day in this plant justifies 

another research study on this subject. 

 

Keyword: natural gas, conversion of coal to natural gas, technical and 

economic feasibility of conversion to natural gas, rotary kiln 
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INTRODUCCIÓN 
 

El gas natural es el combustible esperado por varios sectores en la zona sur del 

Perú, el retraso en las obras del gasoducto Sur Peruano obliga al usuario a 

pensar en otras alternativas para contar con este combustible que es más 

económico y menos contaminante respecto a los otros combustibles fósiles que 

existen. Existen muchas interrogantes al respecto y es necesario la elaboración 

de proyectos de factibilidad para cada industria o comercio que cuenta con 

procesos térmicos usando calderas, hornos o secadores y que quisiera cambiar 

de combustible por el gas natural. Su uso en el sector residencial o domestico 

es un proceso de masificación relativamente lento, al igual que su aplicación en 

el sector transporte. 

El presente trabajo de investigación está referido a evaluar la factibilidad técnica 

y económica de poder usarlo en los hornos de la fábrica de cemento Yura S.A. 

Se analizará la posibilidad de poder usarlo en el Horno Principal (Horno 2) de 

dicha cementera y así poder reemplazar la quema del carbón mineral importado 

que actualmente usa dicho horno. 

Existen tres escenarios por analizar, el primero es considerando que el gas 

llegue a la planta por ducto para lo cual habría que esperar que el proyecto del 

gasoducto Sur Peruano culmine, la otra posibilidad es el abastecimiento virtual 

con GNC y la tercera es el abastecimiento con GNL, esta última posibilidad es la 

que actualmente se maneja en la ciudad de Arequipa y que está a cargo de la 

empresa transnacional española FENOSA ahora Naturgy Perú S.A. 

La conclusión del presente trabajo servirá para considerar o no a la cementera 

Yura S.A. como una empresa potencial de consumo de GN.  

 

 

FIG. 1 HORNO ROTATORIO YURA S.A 



 

5 
 

CONTENIDO 

RESUMEN 2 

ABSTRACT 3 

INTRODUCCIÓN 4 

CAPÍTULO 1 8 

1. ANTECEDENTES 8 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 8 
1.2. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 8 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 9 
1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 9 
1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 10 
1.6. VARIABLES E INDICADORES 10 
1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 10 
1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 11 
1.9. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 11 
1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 12 
1.11. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 12 
1.12. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 13 

CAPÍTULO 2 14 

2. MARCO CONCEPTUAL TEÓRICO 14 
2.1. GAS NATURAL EN EL PERÚ 14 
2.2. ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN 26 
2.3. NORMALIZACIÓN EN EL PERÚ 27 
2.4. UNIÓN DE TUBERÍAS 46 
2.5. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS SUBTERRÁNEAS 46 
2.6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE SUPERFICIE 48 
2.7. INSTALACIÓN DE SOPORTES, ANCLAJES Y GANCHOS 48 
2.8. PRUEBA DE HERMETICIDAD 49 
2.9. PLANO DE CONFORMIDAD DE OBRA 50 
2.10. RECOMENDACIONES   GENERALES   PARA   EL   DISEÑO, 50 
LA EJECUCIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA 50 

CAPÍTULO 3 52 

3. ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO 52 
3.1. ABASTECIMIENTO POR GNC (GAS NATURAL COMPRIMIDO) 52 
3.2. ABASTECIMIENTO POR GNL (GAS NATURAL LICUEFACTADO) 54 
3.3. ESTIMACIÓN TÉCNICA DE LA TARIFA DEL GAS CON GNC 55 
3.4. ESTIMACIÓNTÉCNICA DE LA TARIFA DELGAS CON GNL 57 
3.5. ESTIMACIÓN TÉCNICA DE LA TARIFA DEL GAS POR GASODUCTO 59 
3.6. CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 60 

CAPÍTULO 4 61 



 

6 
 

4. INGENIERÍA DE LA CONVERSIÓN 61 
4.1. DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE GAS REQUERIDO 61 
4.2. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA PRINCIPAL (TRAMO ABC) 64 
4.3. DISEÑO DE LA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN (ERM) 68 

CAPÍTULO 5 73 

5. EVALUACIÓN DE COSTOS Y RENTABILIDAD DE LA CONVERSIÓN 73 
5.1. COSTO DE LA CONVERSIÓN 73 
5.2. TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN 76 

CAPÍTULO 6 77 

6. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 77 
6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA COMBUSTIÓN CON CARBÓN MINERAL 77 
6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMBUSTION CON GAS NATURAL 80 
6.3. EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN CON CARBÓN 82 

CONCLUSIONES 84 

BIBLIOGRAFÍA 86 

ANEXOS 87 
 

 

 

CONTENIDO DE GRÁFICOS 

FIG. 1    HORNO ROTATORIO YURA S.A .................................................................................. 4 

FIG. 2.1PROYECTO GASODUCTO SUR PERUANO .............................................................. 19 

FIG. 2.2 GASODUCTO EN CONSTRUCCIÓN ......................................................................... 22 

FIG. 2.3TRANSPORTE DE GNC 800 M3 ................................................................................. 23 

FIG. 2.4 GNV PARA USO AUTOMOTRIZ ................................................................................ 23 

FIG. 2.5 CENTRO DE CARGA GNC ......................................................................................... 24 

FIG. 2.6 BARCO ETANERO DE MELCHORITA ...................................................................... 25 

FIG. 2.7 CISTERNA DE GNL Y REGASIFICACIÓN ................................................................. 25 

FIG. 2.8COSTO DE TRANSPORTE Y GAS NATURAL ........................................................... 26 

FIG. 2.9ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN ERM ..................................................... 27 

FIG. 2.10MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA ...................................................................... 37 

FIG. 2.11 VÁLVULA DE SEGURIDAD ..................................................................................... 40 

FIG. 2.12DISTANCIAS MÍNIMAS DE TUBERÍAS .................................................................... 45 

FIG. 2.13PLANO DE TUBERÍAS .............................................................................................. 51 

FIG. 3.1 RENTABILIDAD Y COSTO DE TRANSPORTE (GNC) .............................................. 53 

FIG. 3.2 TRANSPORTE DE GNC ............................................................................................. 54 

FIG. 3.3 RENATBILIDAD Y COSTO DE TRNSPORTE (GNL) ................................................. 54 



 

7 
 

FIG. 3.4  PRECIO DEL GAS NATURAL EN EL PERÚ POR SECTORES ................................ 55 

FIG. 3.5 PRECIO DEL GNC EN LIMA ....................................................................................... 55 

FIG. 3.6   PRECIO ESTIMADO DEL GNC PARA LA REGIÓN AREQUIPA ............................. 56 

FIG. 3.7   PRECIO DE LOS ENERGÉTICOS EN LA REGIÓN AREQUIPA .............................. 57 

FIG. 3.8  PRECIO ESTIMADO DE GNL PARA LA REGIÓN AREQUIPA ................................ 58 

FIG. 3.9 ESCENARIOS EN EL TIEMPO ................................................................................... 59 

FIG. 3.10PRECIO DEL GAS NATURAL POR DUCTO EN LIMA ............................................. 59 

FIG. 4.1 PLANTA DE YURA S.A............................................................................................... 62 

FIG. 4.2UBICACIÓN DEL HORNO Y ESTACIÓN ERM ........................................................... 63 

FIG. 4.3 ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN .............................................................................. 64 

FIG. 4.4 ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN ERM .................................................... 68 

FIG. 4.5FILTROS PARA GAS NATURAL ................................................................................ 69 

FIG. 4.6VÁLVULA DE BOLA BRIDADA .................................................................................. 70 

FIG. 4.7VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN ................................................................... 70 

FIG. 4.8 MEDIDOR DE FLUJO Y CONTADOR ........................................................................ 71 

FIG. 4.9 MEDIDOR DE GN SELECCIONADO .......................................................................... 71 

FIG. 4.10VÁLVULA DE SEGURIDAD .....................................................................................  72 

FIG. 6.1ORIGEN DEL GAS NATURAL .................................................................................... 81 

 

 

 

CONTENIDO DE TABLAS 

TABLA 2.1 MATERIALES DE LA TUBERÍA .............................................................................. 32 

TABLA 2.2 TABLA COMPARATIVA DE MEDIDORES VOLUMÉTRICOS ................................ 37 

TABLA 2.3 VÁLVULAS MANUALES DE CIERRE ..................................................................... 39 

TABLA 2.4 TUBERÍAS DE ACERO ............................................................................................ 43 

TABLA 2.5 TUBERÍAS DE POLIETILENO ................................................................................. 43 

TABLA 2.6 TUBERÍAS DE COBRE ............................................................................................ 43 

TABLA 2.7 DISTANCIAS MÍNIMAS DE TUBERÍAS ................................................................... 45 

TABLA 2.8 MATERIAL Y TÉCNICA DE UNIÓN DE TUBERÍAS ................................................ 46 

TABLA 2.9 RELACIÓN SDR PARA PRESIONES DE OPERACIÓN ......................................... 47 

TABLA 2.10 DISTANCIA ENTRE SOPORTES ........................................................................... 49 

TABLA 4.1EQUIALENCIA A LOS ENERGÉTICOS ................................................................... 62 

TABLA4.2 TUBERÍAS DE ACERO SCH 40   .............................................................................. 65 

TABLA 6.1NIVELES DE CONTAMINACIÓN CON GAS Y CARBÓN ........................................ 83 

 

 

 

 



 

8 
 

     

 

     CAPÍTULO 1 
 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La fábrica de cemento Yura S.A. es una empresa con más de 50 años de 

actividad, situada a 30 km. de la ciudad de Arequipa y cuenta con un gran 

horno horizontal rotatorio que quema el agregado calcáreo para la 

producción del Clinker con una capacidad de 5 mil toneladas por día, la 

temperatura del proceso está comprendida entre 1400 a 1500 °C, usando 

aproximadamente 96 TM de carbón mineral pulverizado por día. El tipo 

del carbón usado es el bituminoso, que es importado de Colombia a un 

costo aproximado de 100 US$ /TM a este costo se tiene que sumar el 

transporte a la planta desde el puerto y la preparación para entrar al 

quemador ya que tiene que ser pulverizado y almacenado. Si bien es 

cierto que el carbón ha demostrado ser un buen combustible por su poder 

calorífico y sobre todo por sus características de emisividad es ideal para 

la industria cementera, teniendo como factor negativo la contaminación 

que ocasiona por los gases CO, CO2, NOx y SOx sobre todo particulados 

como el hollín que causan daño a los propios trabajadores de la planta, 

así como a la población cercana a la planta. Existen evidencias de 

enfermedades bronco pulmonares en las poblaciones aledañas que se 

han plasmado en estudios anteriores que confirman este grado de 

contaminación causadas por la quema del carbón. 

 

1.2. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.2.1. DELIMITACIONES 
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La delimitación espacial básicamente está referida al impacto en la 

zona sur del Perú, ya que el producto que es el cemento es 

comercializado en esta zona geográfica. 

La delimitación de tiempo se la considera como un problema actual 

que debe solucionarse en los próximos tres años y por último la 

delimitación de población son los trabajadores de la planta más los 

pobladores del pueblo de Yura que es adyacente a la fábrica. 

 

1.2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Mientras la tendencia mundial es al uso de energías limpias que no 

dañen el medio ambiente, la fábrica Yura S.A. sigue usando el 

carbón mineral importado, teniendo al gas natural como posible 

sustituto por lo que se verá la posibilidad de la conversión, 

analizando aspectos técnicos como económicos y así evitar la 

contaminación que causa problemas a la salud de los trabajadores 

de la planta y zonas aledañas. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Conversión del horno rotatorio de la fábrica de cemento Yura S.A. de 

carbón mineral a gas natural. 

 

1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Se analizará la factibilidad técnica y económica para la conversión 

del horno principal de la fábrica de cemento Yura S.A. de carbón 

mineral a gas natural. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar el costo de la conversión del horno y analizar su 

rentabilidad. 

• Fomentar la masificación del gas natural al sector industrial. 
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• Disminuir la contaminación producida por el uso del carbón 

mineral usando gas natural. 

• Incentivar el uso del gas natural en el mercado industrial y minero 

para reducir los costos de producción de sus productos. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se logrará realizar un estudio de la factibilidad técnica económica para la 

conversión del horno principal de la cementera Yura S.A. de carbón 

mineral a gas natural. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 
 

1.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Conversión del horno número 2 de carbón a gas natural. 

 

1.6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tipo de Abastecimiento 

Tarifa del gas natural 

Temperatura de combustión 

1.6.3. INDICADORES 

Gasoducto 

Abastecimiento de GNC 

Abastecimiento de GNL  

$/MMBTU 

Poder Calorífico del carbón y gas natural 

Poder Emisivo del gas natural 

 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.7.1. VIABILIDAD TÉCNICA 

Analizar la viabilidad de usar el mismo quemador principal actual 

del horno adaptándolo a gas natural; así mismo según el tipo de 

abastecimiento analizar la cantidad de gas requerido. 
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1.7.2. VIABILIDAD ECONÓMICA 

Analizar la viabilidad económica de acuerdo al tipo de 

abastecimiento y tarifa del gas natural y encontrar si el proyecto es 

viable económicamente. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el presente trabajo de investigación se tiene que analizar las ventajas 

y desventajas que significaría el cambio de combustible para el horno 

principal de la cementera Yura S.A. tanto desde la parte técnica como de 

costo de inversión de la conversión como también lo que significaría los 

costos de operación. 

El dimensionamiento de la acometida, así como la estación de regulación 

y medición ERM y la distribución de las tuberías dentro de la planta se lo 

realizara de acuerdo a la norma técnica peruana 111 010 que regula las 

instalaciones industriales del GN. Así mismo se analizará la conveniencia 

del tipo de suministro de gas natural, que se lo plantea de tres formas o 

escenarios, por gasoducto, por gas natural comprimido y por gas natural 

licuefactado, teniendo cada escenario una tarifa diferente. Los resultados 

de la investigación servirán como antecedente para futuras conversiones 

industriales en la región sur del país. 

 

1.9. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.9.1. ALCANCES 

• Proponer el uso de un combustible más limpio y que contamine 

mucho menos el medio ambiente. 

• Analizar el costo de la inversión para realizar la conversión y su 

rentabilidad en los próximos años. 

• Reducir los costos de producción del cemento y hacer más 

competitiva la planta, pudiendo realizar la exportación a mercados 

de Bolivia y Chile. 
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1.9.2. LIMITACIONES 

• La gran limitación en la actualidad es el no contar con el 

gasoducto que deberá pasar cerca de la planta Yura S.A. según el 

proyecto. 

• El desconocimiento de la tarifa real del gas natural para el sector 

industrial es una limitación para realizar una simulación 

económica de la verdadera rentabilidad.  

 

1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.10.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Básica Aplicada 

 

1.10.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Exploratorio y bibliográfico con referencia al estado del arte 

en el mundo. 

1.11. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

• Recolección de información técnica documentada de la Planta. 

• Revisión bibliográfica. 

• Observación del proceso en Planta.  
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1.12. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

1.3. PRESUPUESTO 

Los recursos presupuestales para este trabajo de investigación que servirá 

como tesis de título profesional están a cargo del graduando.  
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CLINKER DE CARBON MINERAL A GAS NATURAL DE LA CEMENTERA YURA S.A.”  
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3.05 Adaptación del quemador para GN             
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4.01 Cotización de la Tubería, Filtros y Válvulas             

4.02 Cotización de la estación de descompresión de GNC             
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5.03 Conclusiones       
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO CONCEPTUAL TEÓRICO 

 

2.1. GAS NATURAL EN EL PERÚ 
 

El Perú cuenta con gas natural desde mediados del ciclo pasado, 

explotado en  menor escala por la compañía americana International 

Petroleum Company en Talara (Piura) en el año 1968 se nacionalizo y 

paso a la administración de Petroperúy desde setiembre del 2004 la 

compañía Plus Petrol tiene la concesión de la explotación del gas natural 

de Camisea (Cusco) por 34 años, este gas es conducido a la ciudad de 

Lima, Callao e Ica por las redes que se ha instalado  consumiendo en la 

actualidad aproximadamente 1300 MMPCD, 700 para la exportación en 

forma licuefactada en la planta de Melchorita y 600 en las ciudades 

mencionadas, la empresa que administra la conducción de Camisea a 

Pisco y el City Gate de Lurín es TGP S.A. (Transportadora de gas del 

Perú S.A.) y la empresa responsable de la distribución del gas en Lima y 

Callao es Cálidda S.A. y Contugas Perú en la ciudad de Ica. 

Las reservas se han incrementado ligeramente por los nuevos hallazgos 

en la zona de Camisea (Cusco) y se las considera una reserva probada 

de 12,7 TCF en el Perú en el año 2016.   

Existen dos proyectos para el abastecimiento virtual de gas natural  uno 

a cargo del consorcio Promigas – Surtigas que tienen que realizar 150 

mil conexiones de gas domiciliario y comercial en las ciudades de Trujillo, 

Pacasmayo, Huaraz y Chimbote en los próximos  años y la Empresa 

FENOSA que viene realizando 7 mil conexiones de las  164 mil  que tiene 

que ejecutar los próximos  años en las ciudades de Arequipa, Ilo, 

Moquegua y Tacna, según los contratos firmados con el gobierno 

peruano         La empresa Graña y Montero se ha adjudicado el proyecto 

de transporte de GNC y GNV a diez ciudades del sur este, Jauja, 
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Huancayo, Abancay, Andahuaylas, Huanta, Ayacucho, Huancavelica, 

Cuzco, Juliaca y Puno esto en los próximos años, con estos proyectos 

en marcha, la masificación del gas natural está en marcha, debiendo 

realizar proyectos de conversión de comercios e Industrias a gas natural 

para que cuando exista los gasoductos se tenga ya la cultura del gas 

natural ya realizada. 

2.1.1. TRANSPORTE DE GAS NATURAL 

El Gas Natural se transporta mediante ductos hacia las ciudades 

para su consumo domiciliario, industrial o vehicular, o hacia 

centrales termoeléctricas para su utilización en la generación de 

energía eléctrica. Sin embargo, en algunas ocasiones, por temas 

de distancia y costo, se utilizan otras formas de transporte como los 

buques metaneros o los gasoductos virtuales. 

El transporte por gasoductos, es la forma más conocida y usada de 

transporte del Gas Natural a gran escala. Los gasoductos pueden 

unir distancias de hasta 3000 km, aproximadamente, y suelen tener 

una red de ductos que se conectan al ducto principal con el fin de 

abastecer a las poblaciones cercanas a la trayectoria del mismo. 

En el caso peruano se tiene un ducto de transporte de gas que 

parte de la selva de Cusco hasta Lima (729 kilómetros). En el año 

2011 se transportó por este medio alrededor de 28 millones de 

metros cúbicos por día, de los cuales 37% era destinado al 

mercado local como generadoras eléctricas, industrias, consumo 

residencial y estaciones de servicio de Gas Natural Vehicular 

(GNV) y el resto a la exportación de Gas Natural Licuefactado 

(GNL). En el 2012, la demanda local ha aumentado a 45% de un 

volumen diario de transporte de 33 millones de metros cúbicos. 

Para darnos una idea, cabe indicar que un taxi que usa Gas Natural 

como combustible consume 12 m3 por día en promedio. 
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Otro sistema es el de transporte en Buques Metaneros estos son 

usados cuando las distancias son bastante amplias entre el punto 

de producción y el de consumo. En este caso la opción de la 

construcción de un gasoducto llegaría a ser demasiado costosa. 

Estos buques metaneros cuentan con tanques especialmente 

acondicionados para mantener el GNL a la temperatura indicada y 

transportarlo de manera segura. Uno de estos buques metaneros 

puede transportar hasta 170 mil metros cúbicos de GNL.  En el caso 

peruano, la utilización de este sistema de transporte se usa de 

manera exclusiva para la exportación, la misma que comenzó 

desde mediados del 2010. A la fecha se realizan entre 4 y 5 

embarcaciones de este tipo por mes. 

Este sistema consiste en el transporte terrestre de Gas Natural, 

conocido como Gasoductos Virtuales es usado en distancias 

relativamente cortas utilizando camiones especialmente 

acondicionados para este fin. Existen diversas tecnologías 

desarrolladas en este campo que permiten bastecer a lugares cuya 

demanda resulta pequeña y no justifica económicamente la 

construcción de un gasoducto. 

Hay dos opciones de hacer uso de este transporte: 

a) Usando Gas Natural Comprimido (GNC): cuando lo que se 

transporta es el Gas Natural que se comprime al someterlo a 

grandes presiones (de allí su nombre), logrando que su volumen se 

reduzca en 100 veces. La ruta del camión es lo que llamamos 

Gasoducto Virtual. Una vez en su destino, el GNC es 

descomprimido para su posterior uso en plantas industriales o 

comercialización en estaciones de Gas Natural Vehicular (GNV). A 

la fecha, nuestro país cuenta con tres estaciones de servicio que 
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usan este tipo de transporte para su abastecimiento: una en Ica, 

otra en Chiclayo y una en Piura. 

b) Usando Gas Natural Licuefactado (GNL): Para este sistema de 

transporte se replica lo indicado en el caso buques metaneros, 

debido a que se enfría el Gas Natural a -161°C, convirtiéndolo en 

líquido (GNL) y reduciendo en 600 veces su volumen. Al igual que 

en el caso anterior, el transporte de GNL constituye un gasoducto 

virtual.  Debido a su mayor reducción de volumen frente al GNC, 

esta opción transporta un mayor volumen hacia puntos distantes. 

Sin embargo, para que su uso sea viable, es necesario contar con 

plantas de regasificación en las zonas de destino, para su posterior 

uso y distribución final como Gas Natural a través de una estación 

de servicios (GNV) o de una red de distribución domiciliaria. 

En el Perú el transporte de GNL en camiones viene siendo 

desarrollado a través de iniciativas promovidas desde Pro 

Inversión, así como de la asociación Repsol-Petroperú. El GNL se 

obtendría del procesamiento del gas natural en la planta de 

procesamiento Melchorita en la costa peruana al sur de la ciudad 

de Lima y se transportaría hacia diversas ciudades del sur del país 

en distancias de hasta 1000 km. Por otro lado, como se indicó 

anteriormente, esta opción requiere de una infraestructura que 

permita convertir el GNL a Gas Natural en el punto de llegada de 

los camiones (infraestructura que se tendría que desarrollar). Al 

respecto, Pro Inversión tiene el encargo de apoyar el programa de 

masificación del Gas Natural, para lo que concesionaría el servicio 

de abastecimiento de hasta 20ciudades de provincias por un lapso 

de 20 años (para abastecer industrias, consumidores comerciales 

y residenciales, etc.).Como observamos, el dinamismo en el 

consumo de un producto no solo depende de un precio competitivo 
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en comparación con sus otras alternativas, sino también de mejorar 

sus accesos y canales de distribución. Esta es una tarea pendiente, 

que requerirá de importantes montos de inversión para llevarse a 

cabo. 

Por lo tanto, el transporte de gas natural es más conveniente 

cuando es realizado por ducto, siendo la inversión inicial elevada la 

otra alternativa es el abastecimiento de GNC y GNL que se lo usa 

para localidades o mercados cercanos a los centros de compresión 

o plantas de licuefacción. 
 

2.1.2. TRANSPORTE POR GASODUCTO 

 

El transporte de gas natural por ducto es el sistema tradicional de 

transportar el gas natural desde los yacimientos hacia las plantas 

acondicionadoras o de fraccionamiento y luego a los centros de 

consumo como industrias, comercios, viviendas o centros de 

expendio de GNV para el uso vehicular. 

Estos    ductos   existen    desde   la    antigüedad, habiéndose 

encontrado cañas de bambú como medio de transporte en Asia que 

datan de 1000 años AC. 

Este    sistema    de   tuberías    llamado    GASODUCTOS    se 

construye   de   acero   y se   unen   con   juntas   soldadas, el 

desarrollo de la tecnología ha hecho que sean cada vez más 

confiables para este propósito. El gasoducto más largo construido 

por el hombre es el que atraviesa la Siberia con 5100 kilómetros en 

tubería de un metro de diámetro. 

Países como Argentina, Colombia, Bolivia y Brasil cuentan con 

miles de kilómetros de gasoductos que se han desarrollado en los 

últimos años; en el Perú tenemos el gasoducto Camisea-Pisco-

Lurín-Lima-Callao. Con más de 800 kilómetros y se está a la espera 

de la culminación   para el gasoducto Sur Peruano. (Camisea – 

Calca –Cusco -Canchis-Espinar-Melgar-Lampa- Caylloma -Yura- 

Arequipa- Matarani- Ilo) en la actualidad esta obra tiene un avance 
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del 20%. Por el caso de la empresa Odebrecht las obras se han 

paralizado y se busca replantear el proyecto para poder culminarlo 

y así también usar el gas natural para las centrales térmicas de 

Matarani e Ilo de 500 MW cada una 

 
 

 

  FIG.2.1 PROYECTO GASODUCTO SUR PERUANO         

(PROINVERSIÓN) 

 

Los gasoductos se diseñan de acuerdo a la Norma más reciente de 

ASME 831.8 norma industrial norteamericana para "Sistemas de Ductos 

para Transporte y Distribución de Gas." Se recopilará la información 

siguiente: carga de operación, condiciones de topografía de la ruta, 

suelos y datos ambientales. Según el código para gasoducto ASME 

831.8. El diseño de espesor de pared del ducto tiene por base la fórmula 

para esfuerzo tangencial, y tres factores de seguridad. 

La verificación final de diseño tomará en cuenta: la expansión térmica, 

fijación del ducto, vibración, fatiga del gasoducto y condiciones de carga 

especiales tales como eventos sísmicos. Se tiene la intención de que los 

datos del diseño básico constituyan la base para el diseño detallado una 

vez que queden bien definidos los datos de levantamiento topográfico de 
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la ruta y demás parámetros. Por lo tanto, se efectuarán cálculos de 

esfuerzo combinado según la cláusula 833 de ASME 831.8. 

El diseño del gasoducto también atiende a los aspectos de integridad 

permanente para todo el gasoducto o gasoductos. Por ejemplo, serán 

necesarias corridas periódicas de inspecciones inteligentes para ver el 

estado de la superficie interior y exterior de los ductos en cuanto a 

corrosión; así mismo considerar factores de seguridad en el diseño si 

es que el ducto atraviesa pantanos o zonas de lluvia o neblina, se 

beben considerar también aspectos sísmicos. 

Un gasoducto es una conducción que sirve para transportar gases 

combustibles a gran escala. Consiste en una conducción de tuberías 

de acero, por las que el gas circula a alta presión, desde el lugar de 

origen. Esta es una técnica de transporte de gas, que consiste en la 

construcción de un sistema de transmisión por medio de tuberías de 

diferentes diámetros, recomendado para recorrer largas distancias, de 

forma eficiente y con menor costo. 

Los gasoductos principales o troncales son más largos que otros 

gasoductos secundarios pues en muchos casos el gas es usado para 

la generación de electricidad en el propio país de origen del gas, o en 

países vecinos. Debido a su longitud. Los oleoductos y gasoductos 

atraviesan vastas zonas, incluyendo áreas pobladas tanto urbanas y 

rurales, áreas protegidas, ecosistemas frágiles. etc. 

El impacto ambiental que producen los gasoductos, se enfoca más que 

todo en la fase de construcción de los mismos: causan diferentes 

impactos ambientales según su tipo. La magnitud de los impactos 

dependerá del tipo y tamaño de la tubería: su significado dependerá del 

grado en que se afecten los recursos naturales y sociales. Se puede 

considerar que los gasoductos contribuyen a la calidad del medio 

ambiente porque facilitan la disponibilidad de combustibles más limpios 

Al definir la presión de operación de un gasoducto de transporte, sí bien 

el caudal transportado será mayor cuanto más alto sea la presión de 

ingreso al gasoducto, será también mayor la potencia necesaria de las 

plantas compresoras y más resistentes todas las demás partes que con-

ponen el sistema. 
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Por lo tanto, la decisión de adopción de una presión de diseño deberá 

estar en cada caso condicionada, como contrapartida de los mayores 

caudales transportados, a los mayores costos de inversión y operación 

en que se incurrirá por la necesidad de utilizar materiales más 

resistentes. 

En la actualidad los gasoductos de transporte se dimensionan para 

presiones comprendidas entre 1 200 Psi y 1 450.00 Psi (80 a 100 bar) 

de presión operativa, dependiendo de la selección de los valores 

intermedios entre los valores mencionados y de las características de 

los consumidores en la ruta.  

Las normas más utilizadas en el análisis de sistemas de tuberías son 

las normas conjuntas del American Estándar Instítute y la American 

Society of Mechanical Engineers ANSI/ASME B31.1. B31.3. etc. Cada 

uno de estos códigos recoge la experiencia de numerosas empresas 

especializadas, investigadores, ingenieros de proyectos e ingenieros 

de campo en áreas de B31.1. (1989) Poner Piping (tuberías de 

alimentación. Publicado 1989 por la Sociedad Americana de 

Ingenieros Mecánicos en Nueva York] 

• B31.3 (1990) Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping 

(planta química y de refinería de petróleo Código de tuberías) 

• B31.4 (1989) Liquid Transportation System for Hydrocarbons.  

Petroleum_Gas, _And_hydroy5_11cumnía_and Alcohol (Sistema 

de Transporte de Hidrocarburos Líquido. Gas Petróleo, Y 

amoníaco acuoso de los Alcoholes) 

• B31.5 (1987) Refrigeration Piping (tuberías de refrigeración) 

• B31.8 (1989) Gas Transmisión and Pipíng  System (Transmisión y 

Distribución del sistema tubería de Gas) 

• B31.9 (1988) Building Services Píping (Servicios de tuberías de 

Edificio) 

En lo que concierne al diseño todas las normas son muy parecidas, 

existiendo algunas discrepancias con relación a las condiciones de 

diseño del cálculo de los esfuerzos y a los factores admisibles. 
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FIG. 2.2 GASODUCTO EN CONSTRUCCIÓN 

 

2.1.3. TRANSPORTE DE GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC) 

A este tipo de transporte de gas se lo conoce como abastecimiento 

virtual, dado que no hay que contar con un gasoducto para contar 

con este energético. El gas se lo comprime entre 200a 250 bar y se 

lo almacena en cilindros   especiales 

y es transportado a los centros de consumo, originalmente estos 

cilindros eran fabricados de acero al carbono y sin aplicación de 

soldadura en la actualidad se usa fibra de carbono, que es más 

económica y resistente.  

Estos cilindros especiales los   fabrican   de   varias    capacidades 

dependiendo el tipo de aplicación que se le quiera dar, la más 

común es la aplicación automotriz, que en el Perú es el GNV (Gas 

Natural Vehicular) estos son de 6, 9 y 12 m3 de gas. Para usos 

comerciales e industriales estos cilindros son de    mayor   tamaño    

llegan almacenar hasta 1000 m3 de gas natural en un solo cilindro 

a una presión de 250 bar. 

En la fig. 2.3 se observa el transporte de más de 8000 m3 de gas 

natural que equivale a unos 4500 galones de petróleo.  Cada 

cilindro almacena 1000 m3 de GNC. 
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En la fig. 2.4 se observa el cilindro de uso automotriz de 12 m3 a 

250 bar de presión.  

 

                                        FIG. 2.3 TRANSPORTE DE GNC 8000 m3  

 

 

                                           

                                        FIG. 2.4 GNV PARA USO AUTOMOTRIZ 
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                                          FIG. 2.5 CENTRO DE CARGA DE GNC 

 

2.1.4. TRANSPORTE DE GAS NATURAL LICUEFACTADO (GNL) 

El gas natural de acuerdo  a  sus propiedades fisco químicas se 

licua a -164 ºC  y  a  presión  atmosférica,  esto  es  aprovechado   

por   el hombre hace varios años y por medio de plantas criogénicas 

se licua este  gas  reduciendo  su volumen  en  600  veces, 

justamente  esta reducción  es  lo  que  conviene,  ya  que  este  

líquido   es  colocado en  barcos   metaneros  o  cisternas  

especiales  y   es  transportado grandes  distancias  por  mar o por 

tierra, abasteciendo  un punto de consumo,    previamente    hay   

que   re gasificarlo,   en   plantas   de regasificación. 

El Perú cuenta con una planta de licuefacción ubicada en 

Melchorita al sur de Lima en donde diariamente es licuado 700 

MMCFD. 

Si bien es cierto que los costos de licuefacción son mayores al de   

compresión existe la ventaja en el transporte, ya que se     puede 

transportar mayores cantidades de gas y a mayores distancias en 

forma líquida.                  

Actualmente conviene un abastecimiento   virtual   con GNC para 

distancias menores de 500 Kms. y un abastecimiento con GNL para 

distancias mayores. 

Así mismo   se   fabrican    mini    plantas    de    licuefacción que 

cuentan   con   cisternas especiales para el transporte terrestre 

que llevan incorporado un sistema de regasificación que hace 
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cada vez más factible el abastecimiento industrial.     

En la Fig. 2.6, se observa un barco metanero con gas natural 

licuefactado que   transporta   gas entre continentes, así mismo 

la Fig. 2.7 muestra un abastecimiento de GNL en menor escala, 

mediante   una cisterna criogénica que puede abastecer un centro 

de consumo mediano   como una población pequeña o Industria.  

 

 

 

FIG. 2.6 BARCO METANERO DE MELCHORITA 

    

 FIG. 2.7 CISTERNA DE GNL Y REGASIFICACIÓN 

 

Se han realizado estudios para determinar los costos según el tipo de 

transporte para el gas natural así, vemos que, no importando la distancia, 
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el transporte de crudo por buques tanque y por oleoductos resultan ser, 

en ese orden, los medios de transporte más económicos. Luego, hasta 

distancias de alrededor de 1,500 km el transporte de gas natural por tierra 

o por mar resultan ser, en ese orden, los más económicos; mientras que 

para las mismas distancias el transporte de LNG a través de los llamados 

buques metaneros, resulta ser el medio más caro. Sin embargo, sobre 

distancias superiores a 1,500 km, para transporte de gas natural por 

ductos marinos, o sobre los 3,500 km, para transporte de gas natural por 

ductos terrestres, el transporte de LNG se convierte en el medio de 

transporte de gas natural más económico y eficiente. 

 

 

                                        FIG. 2.8 COSTO DE TRANSPORTE GAS NATURAL 

                                                                                           FUENTE:PROINVERSIÓN 

 

2.2. ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN 

Comúnmente llamadas ERM, consta de una caseta normalmente en 

mallada que se la instala en el límite de propiedad de la Planta Industrial.  

Esta estación de filtración, regulación   de   presión    y   medición   del   

flujo de gas debe existir independientemente si el abastecimiento es por 

gasoducto o por GNC o GNL. 

Son fabricadas y ofertadas en paquete de acuerdo al flujo de gas   que 

consumirá la planta, en el Perú tenemos ERMs de procedencia   

Argentina, colombiana, americana, europea, China, Etc.    Según   la   

NTP   basta que la marca sea certificada para ser aceptada. 
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La selección de la ERM se hace de acuerdo a dos parámetros básicos: 

- Flujo de gas requerido m3/h. 

- Presiones de ingreso y salida del gas natural  

- La presión de ingreso de gas natural, esta presión puede ser de 

una línea principal (hasta 80 bar) o una línea secundaria (10 -30 

bar), en el regulador de presión se la reduce entre (2,5 a 4 bar) 

según la NTP 111 010.         

 

FIG. 2.9 ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN ERM 

 

2.3. NORMALIZACIÓN EN EL PERÚ 
 

Las normas técnicas que regulan el diseño e instalación del gas natural 

son entre otras en el Perú: 

       NTP 111 010   Instalaciones Industriales 

       NTP 111 011   Instalaciones residenciales y comerciales 

       NTP 111 022   Ventilación de los artefactos a gas  

       NTP 111 023   Evacuación de los productos de la combustión del GN 

       DS 042 EM Decreto supremo de Distribución del gas natural por redes 

       EM 040 Norma técnica de edificación de instalaciones a gas natural 

Para el proyecto desarrollado le compete más que todas la NT 111 010 

de la cual desarrollaremos algunas partes importantes: 

 

2.3.1. DEFINICIONES 



 

28 
 

Accesorio (fitting):En un sistema de tuberías es usado como un 

elemento de unión, tal como un codo, una curva de retorno, una 

"tee", una unión, un reductor con rosca en sus extremos 

("bushing"), una cruz, o una tubería corta con rosca en sus 

extremos("nipple"). No incluye artículos tales como una válvula o 

un regulador de presión.  

Aguas abajo: Se entiende por “aguas abajo de” o “corriente abajo 

de” a la expresión que ubica a un determinado objeto que se 

encuentra instalado después del punto de referencia en el sentido 

de la circulación del fluido.  

Aguas arriba: Se entiende por “aguas arriba de” o “corriente arriba 

de” a la expresión que ubica a un determinado objeto que se 

encuentra instalado antes del punto de referencia en el sentido de 

la circulación del fluido.  

Entidad competente: Es el ente gubernamental responsable de 

verificar la correcta aplicación de cualquier parte de esta NTP o el 

funcionario o la agencia designada por esta entidad para ejercitar 

tal función.  

Accesorio Certificado: Se aplica este término para cualquier 

accesorio, componente, equipo de consumo, o para la instrucción 

de instalación del fabricante, el cual es investigado e identificado 

por una organización designada para comprobar que cumple con 

los estándares reconocidos o con los requisitos aceptados para la 

prueba. 

La certificación implica pruebas y es realizada por una organización 

reconocida encargada de dicha prueba. Esta es realizada de 

acuerdo con estándares reconocidos, o con los requisitos de 

construcción y desempeño. La certificación es reconocida 

generalmente por un sello de certificación o una etiqueta.  

Combustión: Proceso químico de oxidación rápida entre un 

combustible y un comburente que produce la generación de 

energía térmica y luminosa, acompañada por la emisión de gases 

de combustión y en ciertos casos partículas sólidas. 
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Componente: Una parte esencial de un equipo de consumo que 

es capaz de realizar una función(es) independiente(s) y contribuir 

a la operación del equipo. Un ejemplo de un componente es un 

termostato. El termostato es capaz de una operación 

independiente, y contribuye a la operación del aparato controlando 

su ciclo de encendido-apagado.  

 Condensado (condensación): Un líquido separado del gas 

natural seco (inclusive gas combustible) debido a una reducción en 

la temperatura o a un aumento en la presión.  

Distribuidor: Concesionario que realiza el servicio público de 

suministro de gas natural seco por red de ductos a través del 

sistema de distribución.  

Equipo de consumo: Un artefacto para convertir gas natural seco 

en energía e incluye a todos sus componentes. Puede ser una 

caldera, un horno industrial, etc. 

Estación de regulación de presión y medición primaria 

(ERPMP):  

Conjunto de elementos instalados con el propósito de reducir y 

regular automáticamente la presión del fluido aguas abajo del punto 

de entrega y medir los volúmenes de gas consumidos. Asimismo, 

asegura que la presión no sobrepase de un límite prefijado ante 

fallas eventuales. 

Estación de regulación de presión secundaria (subestación):  

Conjunto de elementos instalados con el propósito de reducir y 

regular automáticamente la presión del fluido aguas a abajo de la 

Estación de Regulación de Presión y Medición Primaria. Su 

utilización se requiere cuando la presión de trabajo del equipo de 

consumo difiere de la presión de la ERPMP regulada y asignada.  

Empresa instaladora de gas:  

Persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada ante 

la entidad competente para poder ejecutar, reparar o modificar 

instalaciones internas de gas natural seco, y cuyo representante es 

una persona experimentada o entrenada, o ambos en tal trabajo y 

ha cumplido con los requisitos de la entidad competente.  
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Medidor: Instrumento utilizado para cuantificar el volumen de gas 

natural seco que fluye a través de un sistema de tuberías.  

Presión de diseño: Es la presión máxima que puede alcanzar la 

instalación, valor con el que debe dimensionarse la misma y 

seleccionarse los materiales.   

Presión máxima admisible de operación (MAPO): Es la presión 

de operación máxima que puede alcanzar la instalación en 

condiciones de máxima demanda. 

Presión de prueba: Presión a la cual es sometida el sistema antes 

de entrar en operación con el fin de garantizar su hermeticidad.  

Presión de operación: Presión a la que deben operar 

satisfactoriamente las tuberías, accesorios y componentes que 

están en contacto con el gas natural seco en un sistema de 

tuberías. Esta será como máximo igual a la MAPO.  

Purga: Eliminación de un fluido no deseado (gaseoso o líquido) del 

sistema. 

Ramal (tubería lateral): Es la parte de un sistema de tuberías que 

conduce gas natural seco desde la tubería principal de la 

instalación interna a un equipo de consumo.   

Regulador de presión: Dispositivo que reduce la presión del fluido 

que recibe y la mantiene constante, independientemente de los 

caudales que permite pasar y de la variación de la presión aguas 

arriba del mismo, dentro de los rangos admisibles. La regulación 

puede efectuarse en una o varias etapas. 

 Revestimiento: Sistema de protección de superficies metálicas 

contra la corrosión mediante el sellado de la superficie. 

SDR: Relación entre el diámetro nominal externo de una tubería de 

polietileno y su espesor nominal de pared. 

Separador/filtro: Conjunto de elementos prefabricados que 

responden a un proyecto particular y que se destinan a retener 

partículas sólidas y/o líquidas contenidas en el gas natural seco.  

Tubería de superficie o aérea: Tubería a la vista, que no está en 

contacto con el suelo ni está empotrada en la pared. 
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Tubería empotrada/oculta: Tubería que, cuando está ubicada en 

una pared, en el piso, o en el techo de una construcción terminada, 

está escondida de la vista y sólo puede ser expuesta por el uso de 

una herramienta. No se aplica a la tubería que pasa a través de una 

pared o división.  

Válvula: Instrumento colocado en la tubería para controlar o 

bloquear el suministro de gas natural seco hacia cualquier sección 

de un sistema de tuberías o de un aparato de consumo.  

Válvula de alivio por venteo: Un artefacto diseñado para abrirse 

a fin de prevenir un aumento de la presión del gas natural seco en 

exceso, de un valor especificado debido a una emergencia o una 

condición anormal. 

Válvula de servicio: Es una válvula de cierre general del 

suministro del gas natural seco, instalada fuera del predio del 

usuario final, y ubicada en la línea de servicio de la Distribuidora. 

La válvula de servicio constituye el punto de entrega del gas del 

distribuidor al usuario industrial.  

Válvula de seguridad de cierre rápido: Una válvula que corta 

automáticamente el suministro de gas natural seco en el sistema 

de tuberías.  

Válvula unidireccional (back check): Una válvula que está 

normalmente cerrada y permite el flujo en sólo una dirección. 

2.3.2. MATERIAL DEL SISTEMA DE TUBERÍAS  

En las instalaciones internas industriales se podrán utilizar los 

siguientes tres materiales: acero, cobre y polietileno (PE).  

La selección del material se hará entre otros, en función de:  

- El lugar en que se ubicará la tubería  

- La presión  

- El diámetro necesario  

- Los riesgos de corrosión específicos  

- Circunstancias o factores de deterioro específicos.  

-La disponibilidad del material en el mercado local  

No se podrán usar otros materiales tales como: caucho, poli cloruro 

de vinilo (PVC), asbesto-cemento, hierro fundido, plomo, y tuberías 
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de polietileno destinadas a aplicaciones distintas que no cumplan 

con normas específicas para gas natural (por ejemplo, distribución 

de agua). 

Las tuberías y los accesorios retirados de una instalación de gas 

natural seco, o de una instalación que ha transportado gas licuado 

de petróleo (GLP) pueden ser vueltos a emplear para conducir gas 

natural seco, siempre que:  

Se determine que las tuberías y los accesorios que se van a 

reutilizar cumplan con las exigencias de la presente NTP; y las 

tuberías y los accesorios que van a ser reutilizados hayan sido 

limpiados, inspeccionados, probados y cumplan con los 

requerimientos de la presente NTP.  

Las instalaciones industriales existentes cuyo sistema de tuberías 

está transportando GLP, pueden ser vueltos a emplear para 

conducir el gas natural seco, siempre que, las tuberías y accesorios 

cumplan con las exigencias normativas y consideraciones para los 

materiales y las pruebas de hermeticidad indicadas en la presente 

NTP. 

2.3.3. SELECCIÓN DEL MATERIAL DE LA TUBERÍA EN FUNCIÓN   

DE SU UBICACIÓN 

La siguiente Tabla nos indica el material de la tubería en función de 

su ubicación espacial. 

 

TUBERIA SUBTERRANEA TUBERIA DE SUPERFICIE 

Acero revestido/PE/Cobre revestido Acero pintado/Cobre 

 

TABLA 2.1 MATERIAL DE LA TUBERÍA 

 

El revestimiento de las tuberías de acero subterráneas deberá ser 

protegido contra la corrosión con un revestimiento adecuado. Si este 

revestimiento es de polietileno, deberá ser conforme a la norma DIN 

30670 o equivalente. El uso de cintas o pinturas epóxicas estarán 

sujetos a la aprobación por la entidad competente. 
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Las tuberías de acero de superficie serán protegidas contra la 

corrosión con pintura o galvanización, o ambas. 

Las tuberías de cobre enterradas contarán con un revestimiento para 

su adecuada protección anticorrosiva y mecánica. 

 

2.3.4. SELECCIÓN DEL MATERIAL DE LA TUBERÍA EN FUNCIÓN 

DEL DIÁMETRO  

En las tuberías de PE y acero no se especifican límites; sin embargo, 

estas deberán tener dimensiones y características que cumplan con 

las normas técnicas referenciadas en esta NTP.  

En las tuberías de cobre el diámetro no deberá exceder 29 mm. 

De manera general se evitará, para las tuberías metálicas, el uso de 

diámetros muy pequeños (inferiores a 12,7 mm (1/2”)) que podrían ser 

susceptibles de ser involuntariamente dañados o doblados. 

2.3.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS TUBERIAS  

Tuberías de acero rígido: Las tuberías de acero deberán cumplir 

con la última edición de las normas: API 5L, ASTM A 53, ASTM A 

106 o ANSI/ASME B 36.10 o equivalente. 

Tuberías de polietileno: Las tuberías de polietileno deberán 

cumplir con la última edición de las normas: ISO 4437, también es 

aplicable en las instalaciones internas industriales la norma ASTM 

D 2513.  

Tuberías de cobre: 

Las tuberías de cobre para gas natural deberán cumplir con las 

normas: ASTM 837, ASTM B88, NTP 342.052 o equivalente, con 

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

equivalente en unidades métricas.  

Estas tuberías no deben utilizarse cuando el gas suministrado 

tenga un contenido de sulfuro de hidrógeno superior en promedio 

a 0,7 mg por cada 100 litros estándar de gas natural seco. 

2.3.6. ESPECIFICACION TÉCNICA DE LOS ACCESORIOS Y BRIDAS  

Accesorios y bridas para tuberías de acero: 
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Todos los accesorios roscados deberán tener rosca cónica 

conforme a las normas ISO 7.1, ISO 228.1, ANSI / ASME B1.20.1 

o equivalente.  

Para asegurar la estanqueidad de la rosca, se utilizará un sello de 

fibra no orgánica, cinta de teflón o sello líquido (tipo locktite o 

similar). El asbesto; el cáñamo u otras fibras orgánicas están 

prohibidos.  

Las bridas deben cumplir con ANSI/ASME B16.1 o ANSI/ASME 

B16.20.  

Las juntas de estanqueidad no deben contener asbesto y deben 

ser resistentes a temperaturas elevadas.  

Los espárragos y sus tuercas correspondientes deberán cumplir 

con las normas ASTM A 193 y ASTM A 194. 

Accesorios para tuberías de polietileno: 

Todos los accesorios deben cumplir con la última edición de la ISO 

8085, y en las instalaciones industriales es también aplicable la 

norma ASTM D 2513.  

Accesorios para tuberías de cobre:  

Los accesorios mecánicos y soldaduras deben cumplir con la 

norma ANSI B16.18 o NTP 342.522-1 a NTP 342.522-20 u otras 

normas reconocidas y equivalentes. 

2.3.7. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS VÁLVULAS  

Válvula de cierre manual:  

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

tecnología y los materiales de las válvulas deberán estar de 

acuerdo a la presión y condiciones de trabajo.  

El material de la válvula deberá estar en concordancia con el de la 

tubería en la cual se instala.  

Las válvulas para aplicaciones aéreas deberán ser enteramente 

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

deberán ser resistentes a altas temperaturas.  

Las válvulas deberán ser fáciles de operar, generalmente de tipo 

esférica, siendo claramente identificable si la válvula está abierta o 

cerrada.  
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Las válvulas deberán ser fabricadas con materiales aprobados y de 

acuerdo a la última edición de normas como API 6D, ISO 14313, 

ASME B 16.4.  

Las características de la válvula deberán ser marcadas de acuerdo 

a la norma técnica MSS SP-25 o equivalente. 

2.3.8. EQUIPOS DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN  

La Estación de Regulación de Presión y Medición Primaria 

(ERPMP) utilizada para la regulación y medición centralizada del 

consumo de gas del usuario deberá ser instalada de acuerdo a 

normas técnicas reconocidas internacionalmente tales como CEN 

EN 12279, CEN EN 12186, CEN EN 1776 y AGA reportes 2, 7 y 9, 

o equivalentes.  

El diseño, los materiales, la instalación y las pruebas de dichas 

estaciones deberán ser aprobados por la entidad competente.  

La ERPMP deberá ser instalada en el predio del usuario, tan cerca 

como sea posible de la válvula de servicio (punto de entrega). El 

propósito es minimizar el recorrido de la tubería que lleva la presión 

de la red de distribución en el tramo entre la válvula de servicio y la 

ERPMP. El distribuidor deberá siempre tener acceso a la ERPMP 

para intervenir adecuadamente en caso de emergencia.  

Se deberá también tener en cuenta lo estipulado en el Reglamento 

de  

Distribución de Gas Natural por Red de Ductos D.S Nº 042-99-EM 

y sus modificaciones, con respecto a los medidores y reguladores. 

MEDIDORES DE FLUJO DE GAS NATURAL 

En el caso de ser requeridos medidores adicionales para la 

medición del gas natural seco de un equipo de consumo en 

particular en la instalación interna, estos deberán cumplir con 

normas reconocidas tales como CEN EN 1359 o ANSI B109 (partes 

1 y 2) para medidores a diafragma y CEN EN 12480 o ANSI B109.3 

para medidores rotativos o equivalentes y ser aprobados.  

El medidor de gas debe garantizar la correcta medida del volumen 

de gas que está circulando en el sistema de tuberías.  
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Los medidores deberán ser ubicados en espacios ventilados, 

fácilmente accesibles para su examen, reemplazo, toma de 

lecturas y adecuado mantenimiento. 

Los medidores no deberán ser ubicados donde puedan estar 

expuestos a daños físicos. Los medidores serán protegidos 

adecuadamente contra la intemperie, las salpicaduras, la humedad, 

las altas temperaturas, fuentes de ignición, tráfico vehicular etc.  

Los medidores deberán ser soportados y conectados a tuberías 

rígidas de manera tal que no se ejerzan esfuerzos sobre ellos. 

Existen diferentes tipos y sistemas de medición, fabricados bajo las 

normas técnicas del país de procedencia. 

MEDIDORES DE FLUJO VOLUMETRICO (MFV) 

Los medidores de gas natural de flujo volumétrico son los más 

usados en la industria, comercio y domicilios, por su combinación 

única de especificaciones técnicas, precio y duración. Entre sus 

características tenemos:  

- Los medidores de este tipo utilizan un principio de medición 

volumétrica para determinar el caudal de gas natural que pasa el 

medidor Se dividen en tres grandes grupos:  

- Desplazamiento Positivo (Rotativo)  

- Velocidad (Turbina)  

- Diferenciales (Diafragma)  

El error de la medición es menor al 0.5% durante operación normal. 

La Tabla 2.2 relaciona las características principales de los 

medidores de flujo volumétrico y los ubica de manera comparativa 

frente a ellos mismos, siendo uno (1) el nivel máximo y tres (3) el 

nivel mínimo:   
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TABLA 2.2   TABLA COMPARATIVA DE MEDIDORES VOLUMÉTRICOS  

 

Para el proyecto de esta tesis se usará el de tipo turbina, existen 

los medidores de ultra sonido, pero su uso es limitado por aspecto 

de costos. La fig. 2.10 muestra un medidor de flujo tipo turbina, el 

incremento de flujo hace que la turbina tenga más torque de giro y 

esto manda una señal eléctrica al visor digital, esta señal 

presupone una calibración en fabrica. 

 

 

FIG. 2.10 MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA 

 

MEDIDORES DE FLUJO MÁSICO (MFM)  

Cuando hablamos de flujos volumétricos de gas natural, o de 

cualquier corriente de gases, siempre debemos referirnos a las 

condiciones de presión, de temperatura y atmosféricas que 

determinan la medición. Sin embargo, si se miden los flujos de 
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masa, se logra una independencia de los factores externos 

mencionados.   

Dada la condición mencionada en el párrafo anterior, y teniendo en 

cuenta consideraciones adicionales, han sido desarrollados para 

las diferentes industrias los medidores de flujo másico. A pesar de 

no ser comúnmente utilizados en la industria del gas natural, son 

equipos de altas especificaciones técnicas en los cuales podemos 

resaltar las siguientes características: 

- Son utilizados generalmente en balances de masa  

- Existen dos grandes tipos de medidores másicos: Medición 

directa y compensación de la medida volumétrica  

- Los medidores másicos más comunes son: Coriolis y Vortex   

- Primer medidor de flujo másico: Micromotion Coriolis   

- Errores de medición <0.5%  

- Poca estabilidad en el registro de flujos bajos. 

REGULADORES DE PRESIÓN DE GAS NATURAL 

En el caso de existir estaciones de regulación de presión 

secundarias, los reguladores deberán cumplir con normativas 

internacionales reconocidas tales como CEN EN 334 o ANSI 

B109.4 o equivalentes y ser aprobados.  

Los reguladores deben ubicarse de tal forma que las conexiones 

sean fácilmente accesibles para operaciones de servicio y 

mantenimiento.  

Los reguladores no deben ser ubicados donde puedan estar 

expuestos a daños físicos. Los medidores serán protegidos 

adecuadamente contra la intemperie, las salpicaduras, la humedad, 

las altas temperaturas, fuentes de ignición, otros similares.  

Se deberán colocar los venteos de los reguladores hacia espacios 

muy ventilados de acuerdo a las especificaciones de sus 

fabricantes. 

 

VÁLVULAS 

Se deberá instalar una válvula de cierre manual aguas arriba de 

cada equipo de consumo o equipo individual. Véase Tabla 2.2 
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Una válvula de cierre general llamada “válvula de servicio” deberá 

ser instalada en el límite municipal, fuera del predio del cliente, en 

la línea de servicio del Distribuidor. 

Para las instalaciones internas industriales, se precisan las 

siguientes válvulas adicionales:  

En la salida de la ERPMP, debe instalarse una válvula de cierre. La 

función de la válvula debe indicarse claramente y la ubicación tiene 

que ser tal que, en caso de surgir una emergencia, se pueda 

acceder a la válvula y cerrarse la misma con facilidad.  

Deberán instalarse válvulas de cierre para aislar los distintos 

grupos o sistemas de tuberías. 

VALVULAS DE SEGURIDAD O ALIVIO 

Es una válvula que deberá instalar a la salida de cada regulador de 

presión y calibradas sobre los 4 bar de presión, por ser una 

instalación industrial. La calibración deberá hacerse antes de poner 

en marcha el abastecimiento.   

 

TABLA 2.3 VÁLVULAS MANUALES DE CIERRE 
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FIG. 2.11 VÁLVULA DE SEGURIDAD 

2.3.9. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TUBERÍAS  

Toda la instalación deberá estar dimensionada para conducir el 

caudal requerido por los equipos de consumo en el momento de 

máxima demanda. Asimismo, para las ampliaciones futuras 

previstas; se debe tener en cuenta las limitaciones en la pérdida de 

carga y la velocidad, indicadas más adelante.  

El diseño debe incluir la ubicación y trazado del sistema de tuberías 

de la instalación con todos los accesorios, el dimensionamiento de 

los diferentes tramos y derivaciones, la capacidad necesaria para 

cubrir la demanda y la ubicación del punto de entrega de gas, entre 

otros.  

Los elementos de la instalación a partir de los reguladores se 

diseñarán considerando la presión máxima a que pueden estar 

sometidos teniendo en cuenta el valor de las sobrepresiones que 

pueden ocurrir ante defectos de funcionamiento de las respectivas 

válvulas de regulación y la acción de los sistemas de protección 

previstos (válvulas de seguridad por alivio o por bloqueo). 

El dimensionamiento de la tubería de gas natural seco depende 

entre otros de los siguientes factores: 

a) Máxima cantidad de gas natural seco requerido por los equipos 

de consumo.  

b) Demanda proyectada futura, incluyendo el factor de 

simultaneidad  

c) Caída de presión permitida entre el punto de suministro y los 

equipos de consumo.  
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d)Longitud de la tubería y cantidad de accesorios.  

e) Gravedad específica y poder calorífico del gas natural seco  

f) Velocidad permisible del gas.  

El tramo de tubería comprendida entre la válvula de bloqueo de 

servicio del distribuidor de gas y la entrada a los reguladores de la 

Estación de Regulación de Presión y Medición Primaria, se 

calculará con una caída de presión máxima no superior al 10 % de 

la presión mínima de suministro. 

Los tramos de la red interna comprendidos entre dos etapas de 

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

presión regulada al comienzo de esos tramos. El cálculo de estos 

tramos deberá garantizar las condiciones mínimas de presión y 

caudal requerido por los equipos de consumo ubicados aguas 

abajo. 

Los tramos de tubería que alimentan directamente los equipos de 

consumo, serán calculados de la misma forma y el cálculo de estos 

tramos deberá garantizar las condiciones mínimas de presión y 

caudal requerido por el equipo de consumo.  

En todos los puntos de la instalación la velocidad de circulación del 

gas deberá ser siempre inferior a 30 m/s, para evitar vibraciones y 

ruidos excesivos en el sistema de tuberías. 

Para el dimensionamiento de las tuberías, se admitirán fórmulas de 

cálculo reconocidos, las cuales deben considerar el rango de 

presión de cálculo. Los datos obtenidos deberán responder por lo 

menos, a las exigencias de: 

a) La fórmula de Poole para presiones hasta un máximo de 5 kPa 

(50 mbar). 
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b) La fórmula de Renouard simplificada para presiones en el rango 

de 0 kPa a 400 kPa (0 bar a 4 bar); válida para Q/D < 150  

 

 

 

 

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

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

pruebas de estanqueidad y condiciones operatorias. 
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El espesor mínimo de la pared de las tuberías de acero roscadas; o 

soldadas de diámetro < 3,9 mm (2 pulg), debe ser conforme a la 

cédula 40.  

 

TABLA 2.4 TUBERÍAS DE ACERO 

 

 

TABLA 2.5 TUBERÍAS DE POLIETILENO 

 

 

 

TABLA 2.6 TUBERÍAS DE COBRE 
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Las tuberías de gas deben instalarse, en la medida de lo posible, en 

líneas rectas, debiéndose evitar los cambios de dirección 

innecesarios.  

Las tuberías deberán ser instaladas de manera que sean fácilmente 

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

operación no presente dificultades ni implique riesgos, debiendo para 

tal fin instalarse cuando resulte necesario pasarelas, plataformas, 

conductos, etc. Se deberán prever elementos de unión suficientes 

tales como bridas, uniones dobles, otros, que permitan el cambio de 

los elementos y/o aparatos que componen la instalación.  

Las tuberías deberán ser instaladas de tal manera de evitar tensiones. 

Los cambios de dirección en las tuberías metálicas se deberán 

realizar por medio de accesorios normalizados, no pudiendo en 

consecuencia efectuarse doblado de tuberías. En el caso de tuberías 

de polietileno, los cambios de dirección por medio de curvas se podrán 

efectuar con un mínimo de 25 veces el diámetro nominal de la tubería, 

siempre en acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes.  

Las tuberías deberán contar con soportes intermedios en intervalos 

regulares, de acuerdo a su peso y diámetro.  

No deben instalarse tuberías en las inmediaciones de cables 

eléctricos, tuberías de calefacción u otras instalaciones que puedan 

causar daños. En la Figura 2.12 se indica las distancias mínimas entre 

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

Está prohibido instalar tuberías de gas en el interior de otros 

conductos o canalizaciones utilizadas para fines distintos como, por 

ejemplo, las tuberías de ventilación o los conductos para la 

evacuación de desperdicios, pozos de ascensores, desagües, 

sistemas de alcantarillado, etc.  

Las tuberías que cruzan pisos o paredes deberán contar con una 

camisa protectora o “pasamuro”.  

Si las tuberías están instaladas en ductos, estos deberán tener 

uniones soldadas. Así mismo, deberán contar con ventilaciones 

inferiores y superiores, y ser accesibles para el mantenimiento y la 

inspección.  
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No se podrán instalar tuberías en pasadizos donde vehículos o 

personas puedan dañarlas, tropezando, golpeándolas o ejerciendo 

presión sobre ellas.  

Se evitará en la medida de lo posible instalar tuberías en ductos no 

ventilados, cavidades, cielo raso y en donde las condiciones del lugar 

no sean seguras. 

 

 

 

FIG. 2.12 DISTANCIAS MINIMAS DE TUBERÍAS 

 

 

TABLA 2.7 DISTANCIAS MINIMAS DE TUBERÍAS 
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2.4. UNIÓN DE TUBERÍAS 
 

Las tuberías para el transporte de gas natural según la NTP 111 110 

considera tres materiales: Acero, cobre y polietileno o PeAlPe. 

La Tabla 2.8 considera los procesos de soldadura para la unión de 

tuberías de cobre, acero y polietileno.  

 

TABLA 2.8 MATERIAL Y TÉCNICA DE UNIÓN DE TUBERÍAS 

 

En tuberías enterradas sólo se podrán usar con uniones soldadas.  

Los accesorios de transición subterráneo–aéreo para tuberías enterradas 

de polietileno hacia tuberías aéreas de acero o cobre, pueden ser 

utilizados donde sean requeridos. Estos últimos deberán ser fabricados 

de acuerdo a estándares reconocidos y aprobados. 

2.5. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS SUBTERRÁNEAS 
 

Los materiales que se pueden utilizar son el acero revestido, el polietileno 

y el cobre revestido, según la especificación de materiales anteriormente 

definida.  

Esta NTP sólo recomienda uniones soldadas para el acero y el cobre, y 

uniones por fusión para el polietileno. 

La instalación de las tuberías de polietileno, sus accesorios, así como la 

transición entre este y otros materiales debe ser conforme a CEN UNE-

EN 12007-2 o norma equivalente como la ASTM D 2774.  

Se recomienda usar los siguientes SDR para las presiones de operación 

descritas a continuación: 
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TABLA 2.9 RELACIÓN SDR PARA PRESIONES DE OPERACIÓN 

 

Los tres materiales acero, polietileno y cobre deben depositarse a cierta 

profundidad en zanjas. La zanja y el material de relleno deben estar exentos 

de objetos cortantes (por ejemplo, piedras) a fin de evitar daños en las 

tuberías o el deterioro de su revestimiento. Las tuberías deben instalarse 

sobre un lecho de arena y la profundidad mínima de la capa de 

recubrimiento deberá ser de 60 cm.  

Dentro de la zanja, la distancia con respecto a otras tuberías o cables debe 

ser, como mínimo, de 20 cm en los tramos paralelos y 10 cm en los puntos 

de cruce.  

No deben instalarse tuberías subterráneas debajo de edificios o 

construcciones.  

Las uniones metálicas deberán ser revestidas de manera de asegurar la 

continuidad del revestimiento de las tuberías. En el caso de las tuberías 

metálicas se recomienda aplicar la técnica de los tres componentes (capa 

de imprimación/cinta de butilo/cinta de PE). El método que se aplique 

deberá ser aprobado. 

El recubrimiento de las tuberías de acero debe inspeccionarse 

cuidadosamente antes de instalar las mismas en las zanjas. Todo deterioro 

del recubrimiento debe repararse con la técnica de los tres componentes. 

Antes de ingresar las tuberías en el recinto industrial, deberá efectuarse la 

transición de PE a acero/cobre a 1 metro de distancia del muro exterior.  

Se deberán instalar carteles o una señalización adecuada para advertir la 

ubicación de la tubería enterrada.  

Para mayores alcances de tuberías enterradas, revisar también el 

Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos D.S Nº 042-

99-EM. 
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2.6. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE SUPERFICIE 
 

Las estructuras en las que se fijen las tuberías deben ser sólidas. Las 

tuberías no deben estar sujetas a ningún tipo de tensión.  

Las uniones y los accesorios mecánicos deben quedar visibles.  

Las tuberías que pasen a través de un muro o un suelo, deberán hacerlo 

instalando una camisa o tubo plástico alrededor de las mismas. Se 

recomienda plásticos con buenas características mecánicas como el 

PVC o PE.  

El contacto con productos químicos o humedad constante debe evitarse 

instalando las tuberías como mínimo, a 5 cm por encima del nivel del 

suelo o piso.  

Si la tubería se instala en un conducto, deberán cumplirse los siguientes 

requisitos:  

- El conducto deberá ser recto.  

- Sus paredes deberán ser ignífugas.  

- La ventilación se efectuará por medio de dos aberturas, la más baja 

deberá ser de 200 cm² y la superior de 250 cm².Todas las tuberías 

expuestas deberán pintarse de amarillo canario, a excepción de las 

tuberías de cobre, en la medida que queda evidente que éstas conducen 

gas.  

La tubería de gas deberá estar conectada con la puesta a tierra de la 

instalación eléctrica.  

No deben instalarse tuberías en pasadizos donde podrían ser objeto de 

golpes o daños por personas, vehículos o similar. 

2.7. INSTALACIÓN DE SOPORTES, ANCLAJES Y GANCHOS 
 

Las tuberías deben ser soportadas con ganchos, abrazaderas, soportes 

colgantes o soportes de escuadra, de una resistencia y configuración 

adecuada, localizados en intervalos de espacio adecuados para prevenir 

o amortiguar una vibración excesiva. La tubería debe ser anclada para 

prevenir esfuerzos indebidos sobre los equipos conectados y no debe ser 

soportada por otras tuberías. Los ganchos y soportes de la tubería deben 

cumplir con la norma ANSI-MSS SP58.  
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El espaciamiento de los soportes en la tubería de gas no debe ser mayor 

que el indicado en la tabla 2.9 

Los soportes, ganchos y anclajes deben ser instalados de manera que 

no interfieran con la libre expansión y contracción de la tubería entre los 

puntos de anclaje.  

Todas las partes del sistema de soporte deben ser diseñadas e 

instaladas de tal manera de evitar la corrosión y que no se desenganchen 

por el movimiento de la tubería.  

Si la tubería que contiene el gas natural seco debe ser desmontada, la 

línea debe desconectarse de todas las fuentes de gas y ser purgada 

totalmente con aire, agua o un gas inerte antes de efectuar cualquier 

corte o soldadura. 

 

TABLA 2.10 DISTANCIA ENTRE SOPORTES 

 

2.8. PRUEBA DE HERMETICIDAD 

 

Finalizada la construcción del sistema de tuberías, deberá ser probada 

para verificar su hermeticidad, utilizando como fluidos el aire, nitrógeno o 

cualquier gas inerte, en ningún caso, oxígeno o un gas combustible. El 

propósito es localizar y eliminar toda pérdida en la instalación. La prueba 

deberá efectuarse aumentando la presión gradualmente y tomando las 

medidas de seguridad que corresponda.  

La prueba de presión de hermeticidad deberá ser de 1,5 veces la presión 

máxima admisible de operación (MAPO) por un lapso no menor 2 horas. 

En el caso de sistemas de tuberías con una MAPO de 60 mbar o menos, 

la presión de prueba de hermeticidad deberá ser 100 mbar como mínimo,  
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Se elaborará el ACTA DE HERMETICIDAD que deberán incluir como 

mínimo los siguientes datos:  

- Identificación de la instalación comprobada, con su plano 

correspondiente  

- Resultados de las pruebas de comprobación, que incluye presiones 

antes y después de las pruebas, duración, resultados  

- Nombre y fecha de la empresa que efectúa la prueba  

- Nombre y fecha del verificador. 

 

2.9. PLANO DE CONFORMIDAD DE OBRA 

Tras la construcción de un sistema de tuberías internas para gas natural 

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

del mismo a la entidad competente.  

Dicho plano deberá archivarse y estar disponible a lo largo de toda la vida 

útil de la instalación. Asimismo, deberá incluir, por lo menos, los datos 

siguientes:  

- Ubicación de las tuberías, con referencias claras a su posición (plano 

isométrico) con respecto a objetos fijos exteriores.  

- Profundidad de las tuberías subterráneas  

- Diámetro y material de las tuberías.  

- Accesorios e instrumentos complementarios.  

 

2.10. RECOMENDACIONES   GENERALES   PARA   EL   DISEÑO,   

         LA EJECUCIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA 

2.10.1. PARA EL DISEÑO 

Contratar una empresa instaladora de gas para el diseño de 

la instalación interna de gas natural seco.  

- Dibujar un “lay out” general de la instalación (Ejemplo en 

Figura 2.13) 

-Especificar los materiales y métodos de unión, así como los 

accesorios adecuados y los equipos de consumo.  

- Calcular los diámetros de las tuberías. 

- Solicitar la aprobación del diseño a la entidad competente. 
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2.10.2. PARA LA EJECUCIÓN 

-Contratar una empresa instaladora de gas para 

ejecutar/instalar la instalación interna de gas natural seco.  

- Ceñirse al plano de “lay out”.  

- Usar los materiales anteriormente especificados  

- Trabajar la construcción del sistema de tuberías 

respetando las medidas de seguridad. 

 

2.10.3. PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN 

- Realizar la prueba de presión de hermeticidad, mínimo 1,5 

x MAPO.  

- Solicitar la aprobación del distribuidor para la habilitación 

de la instalación interna.  

- Habilitar el servicio en presencia del distribuidor.  

- Purgar la instalación hasta alcanzar 100 % de gas natural 

seco en el sistema de tubería.  

- Habilitar los equipos de consumo. 

 

 

FIG. 2.13 PLANO DE TUBERÍAS 



 

52 
 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

3. ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO 

 

Existen tres alternativas por analizar: 

1.- Abastecimiento por GNC 

2.- Abastecimiento por GNL 

3.- Abastecimiento por Gasoducto. 

3.1. ABASTECIMIENTO POR GNC (GAS NATURAL COMPRIMIDO) 
 

Como se desarrolló en el capítulo 2; esta técnica comprende la 

compresión del   gas   natural   en   cilindros de alta presión (250 bar) que 

deben ser transportados al lugar, descomprimir el gas y ser usado.    

Actualmente el punto con gas natural más próximo a la planta de Yura 

S.A.  Esla localidad de Marcona – Ica    a   una   distancia   de   500 km 

aproximadamente   de la planta Yura S.A. una distancia relativamente 

conveniente para que los costos de transporte no sean desfavorables. 

En la fig. 3.1 se ve que para distancias menores a los 600 km   transportar 

el GNC tiene rentabilidad, pero para distancias mayores ya no es muy 

rentable. (*) 

Para nuestro caso la distancia de 600 km deja una determinada 

rentabilidad que habría que analizarla de acuerdo a la tarifa del gas que 

se fije en el punto de despacho. 

 

 

 

 

 

 

(*) Conclusiones de la experiencia del transporte de GNC a la Planta de Aceros Arequipa 
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ELABORACION PROPIA 

FIG. 3.1 TENDENCIA RENTABILIDAD Y COSTO TRANSPORTE (GNC) 

 

En la ciudad de Arequipa se tiene la experiencia de traer GNC en cilindros de 

900 m3 en número de seis en el vehículo, desde la localidad de  Ica hacia la 

Planta de Aceros Arequipa en el año 2010, los 5 400 m3 de gas natural por día 

equivale a 1 400 galones de petróleo que representaban el 40% del consumo de 

energía de la Planta,  durante tres años se demostró la rentabilidad, pese a los 

700 km de distancia, en la actualidad la Planta de Aceros Arequipa se encuentra 

en la localidad de Pisco y consume el 100% de GN. 

Esta experiencia de transportar GNC fue la primera y única en el Perú, 

actualmente se demuestra que es más conveniente el transporte de GNL (Gas 

Natural Licuefactado) este líquido lo produce la Planta de Melchorita al sur de la 

ciudad de Lima. La ventaja radica básicamente en el proceso mientras el GNC 

reduce el volumen en 250 veces, el GNL lo hace en 600 veces. 
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FIG. 3.2 TRANSPORTE DE GNC 

 

3.2. ABASTECIMIENTO POR GNL (GAS NATURAL LICUEFACTADO) 
 

En el Perú se cuenta con GNL, producido en la Planta de Melchorita, 

pese que los costos de producción superan al del GNC y que la 

infraestructura para el transporte requiere tanques criogénicos, este tipo 

de abastecimiento es más conveniente para distancias largas por el 

menor precio del m3 de gas. 

 

 

 

   FIG. 3.3 TENDENCIA RENTABILIDAD Y COSTO TRANSPORTE (GNL) 
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3.3. ESTIMACIÓN TÉCNICA DE LA TARIFA DEL GAS CON GNC 

 

De acuerdo a la tarifa actual que se adopta en la ciudad de Lima para el 

sector industrial es que se hará las estimaciones siguientes: 

El grafico de la fig. 3,4 muestra los precios del gas destinado a la industria 

mediana como es el caso de la cementera en cuestión, está en el orden 

de los 4,51 USS/MMBTU   

 
FUENTE: OSINERGMIN 

FIG. 3.4 PRECIO DEL GAS NATURAL EN EL PERÚ POR SECTORES 

 

 

El precio del GNC, luego del proceso de compresión se estima en USS 7,95 

como aparece en el cuadro de la fig. 3.5. 

 

 
FUENTE: OSINERGMIN 

FIG. 3.5 PRECIO DEL GNC EN LIMA 
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El costo que aparece en el cuadro de la figura 3.6 refleja   un   precio más 

real que tendrá el GNC en nuestra región.  Esta diferencia   entre   los USS 

11,30 y USS 7,95, se debe al transporte de aproximadamente 1000 km de 

distancia. 

El precio del m3 de gas natural en forma de GNC se incrementa para la 

región Arequipa considerablemente por los 2,80 USS/MMBTU del transporte 

que llega a tener una participación del 29,20 % en la cadena de valor.  

Esto se aprecia en el cuadro de la Fig. 3,6. 

 

 
 

FIG. 3.6   PRECIO ESTIMADO DEL GNC PARA LA REGIÓN AREQUIPA 
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FIG. 3.7 PRECIOS DE LOS ENERGÉTICOS EN LA REGIÓN AREQUIPA 

 

3.4. ESTIMACIÓNTÉCNICA DE LA TARIFA DELGAS CON GNL 
 

El costo que aparece en el cuadro de la figura 3.8 refleja   un   precio más 

real que tendrá el GNL en nuestra región.  Esta diferencia   entre   los 

USS 

9,90 y USS 7,95, se debe al transporte de aproximadamente 700 km de 

distancia (Melchorita – Arequipa) 

El precio del m3 de gas natural en forma de GNL se incrementa para la 

región Arequipa considerablemente por los 1,95 USS/MMBTU del 

transporte que llega a tener una participación del 21 % en la cadena de 

valor.  

Esto se aprecia en el cuadro de la Fig. 3,8. 
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FIG. 3.8 PRECIO ESTIMADO DEL GNL PARA LA REGIÓN AREQUIPA 

 

El proyecto del Gasoducto Sur Peruano está paralizado, se estimaba que 

el gas llegaría a la ciudad de Arequipa en el año 2019, ahora la nueva 

estimación señala que para el 2024 el gas natural este en la ciudad de 

Arequipa. 
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FIG. 3.9 ESCENARIOS EN EL TIEMPO 

 

3.5. ESTIMACIÓN TÉCNICA DE LA TARIFA DEL GAS POR 

GASODUCTO 

 

El precio del gas natural para Lima y Callao, sector mediana industria es 

de4,51 USS/MMBTU, según    fuente    de Osinergmin, este    precio     

debe incrementarse para la región sur del Perú.  El precio estará siendo 

fijado en los próximos meses, de acuerdo alguna consulta realizada en 

la Región se estima en un promedio de 6 a 7 UUS/MMBTU para el sector 

Industrial.  

Para los cálculos de rentabilidad se asumirá 6,50 USS/MMBTU. 

 

 

FIG. 3.10   PRECIOS DEL GAS NATURAL POR DUCTO EN LIMA 
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3.6. CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

 

 

ESCENARIO 

 

VIGENCIA 

 

TARIFA 

INDUSTRIAL 

USS/MMBTU 

 

PRECIO 

USS/m3 

 

GNC 

 

   VIGENTE 

 

         11,30 

 

0,40 

 

GNL 

 

 VIGENTE 

  2017 

 

           9,90 

 

           0,35 

 

GASODUCTO 

 

DESDE   

       2024 

 

           6,50 

 

0,25 

 ELABORACION PROPIA OCT 2019 
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CAPÍTULO 4 

 

4. INGENIERÍA DE LA CONVERSIÓN 
 

4.1. DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE GAS REQUERIDO 

El consumo por día en el horno 2 de la cementera es de 96 Ton. De 

carbón mineral por día; además hay gasto de petróleo residual para otros 

procesos, por lo que se considera un adicional aproximado del 25% de 

combustible para otros procesos, por lo que el gasto de gas natural para 

la planta Yura S.A. será: 

Según la Tabla 4.1: 

96 tonelada de carbón mineral por día equivale a: 

 

96 000 kg/día…………………………………. X 

34,4 kg/día……………………………………. 28,3 m3/día 

 

X = (96 000 x 28,3) /34,4 = 78 976 m3/día de gas natural 

X = 78 976 m3/día = 78 976 / 24 = 3 290 m3/h de gas natural. 

 

Caudal de gas para el Horno 2     Qh = 3290 m3/h 

 

Se considera un 25% más de caudal para otros procesos. 

 

Qd = 1,25 x (3 290) = 4 112 m3/h 

 

Qd = 4 112 m3/h 

 



 

62 
 

 

TABLA 4.1 EQUIVALENCIA DE LOS ENERGÉTICOS 

 

 

 

FIG. 4.1 PLANTA DE YURA S.A. 

 

Según la Figura 4.1 se muestra las instalaciones de la fábrica Yura S.A. en 

la zona marcada se encuentra el Horno 2 y la ubicación de la estación ERM 

en el ingreso a la planta. La tubería principal de alimentación tiene una 

longitud de total de 136 m desde A hasta E. 
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FIG. 4.2 UBICACIÓN DEL HORNO Y ESTACION ERM 

 

La estación de llegada ERM se instala al costado de la puerta principal de allí 

parte una tubería de acero cedula 80 de 4” instalada en una canalización solo 

para esta tubería con tapas herméticas a la intemperie. La Fig. 4.3 muestra las 

distancias de la ERM al punto de ingreso al Horno 2 con una distancia de 114 

metros lineales tramo ABC es la tubería que lleva el caudal total de 4 112 m3/h. 

El cálculo de la tubería principal se lo realiza con el total del caudal. 
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FIG 4.3 ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN 

 

4.2. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA PRINCIPAL (TRAMO 

ABC) 
 

Con este caudal de gas natural y considerando la fórmula de Renouard 

con una velocidad recomendada de 30 m/s. Se tiene: 
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TABLA 4.2 TUBERÍAS DE ACERO SCH 40 

 

Dt = Tubería acero SCH 40 de   4 pulgadas 

 

El diámetro total de la tubería de acero SCH 40 de 4” es de 102,26 mm, por 

lo que la velocidad seria: 
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Para cálculo de caída de presión utilizaremos la ecuación de renouard 

 

 

 

Pcab = Pman + Patm   

Pman = Pab – Patm 

Pc man =3.67 

 

Del punto C al quemador existe una distancia de 4 metros y esta tubería 

conduce gas natural a razón de 3 290 m3/h, Pc man =3.67 
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Dt = Tubería acero SCH 40 de   4 pulgadas 

 

 

 

Se verifica la relación Q/D < 150 

Q = 3 290 m3/h 

D = 102,26 

                                      3 290/102,26 = 32,17 < 150………ok 

 

Por lo tanto, la Tubería Sch. 40 de 4” cumple con el diseño 
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4.3. DISEÑO DE LA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN (ERM) 
 

La ERM se instala a la entrada a la planta industrial y consta de filtros, 

reguladores de presión y medidores de caudal, así como las válvulas de 

cierre y de alivio. 

Todos estos componentes se seleccionan para el caudal nominal que 

usara la planta industrial que en este caso es de Qt = 4 112 m3/h. 

 

 

FIG. 4.4 ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN ERM 

 

4.3.1. SELECCIÓN DE LOS FILTROS 

El diseño de la ERM debe disponer de dos filtros bridados PN 6 125 

de la marca española Resite Gas. (Fig. 4.5) El colocar dos filtros en 

la ERM garantiza que no ingrese al sistema partículas que puedan 

deteriorar el medidor de gas y el regulador de presión, así como 

evitar el ingreso de condensados. 

4.3.2. SELECCIÓN DE LAS VÁLVULAS 

Las válvulas serán de bola con asiento de teflón y con bridas para 

pernos de 14 mm. La presión de trabajo de estas válvulas es de 4 

bar (60PSI) y el flujo de gas de 4 200 m3/h aprox. 



 

69 
 

 

 

FIG. 4.5 FILTROS PARA GAS NATURAL 
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FIG. 4.6 VÁLVULA DE BOLA BRIDADA 

 

Las válvulas en número de cuatro se instalan después de los 

reguladores de presión. 

4.3.3. REGULADORES DE PRESIÓN 

Los reguladores de presión serán dos unidades y tienen una 

presión de entrada variable dependiendo de la presión de llegada 

o la presión de la acometida que puede llegar hasta 50 bar y presión 

de salida de 4 bar, esta reducción de presión la realiza en una sola 

etapa. 

 

 

 

FIG. 4.7 VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 
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4.3.4. MEDIDOR DEL FLUJO DE GAS NATURAL 

 

 

FIG. 4.8 MEDIDOR DE FLUJO Y CONTADOR 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.9 MEDIDOR DE GN SELECCIONADO 
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4.3.5. VÁLVULA DE SEGURIDAD 

Se selecciona una válvula de seguridad o alivio para presiones 

sobre los 4 bares. La conexión es bridada y el diámetro de 2” (50 

mm) y cuenta con una señal sonora en caso de sobrepresión.  El 

sistema de pilotaje entre el diafragma y la presión de la red hace 

que su funcionamiento sea autónomo. 

 

 

 

 

FIG. 4.10 VÁLVULA DE SEGURIDAD  
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CAPÍTULO 5 

 

5. EVALUACIÓN DE COSTOS Y RENTABILIDAD DE LA 

CONVERSIÓN 

 

5.1. COSTO DE LA CONVERSIÓN 
 

5.1.1. COSTO DE MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 

No 

 

DESIGNACIÓN 

 

UNID 

 

CANT 

PRECIO UNIT 

          USS 

PRECIO TOTAL 

         USS 

1 TUBERIA  SCH   40  4” 24 6 m 310,00 7 440 

2 TUBERIA SCH  40  2” 8 6 m 170,00 1 360 

3 CODO 90 DE 4” ACERO 6  unit. 30,00 180 

4 BRIDAS DE ACERO 4” 19 unit 42,00 798 

5 REDUCCION 4”  a  2” 2 unit 20,00 40 

6 CODO 90  2”  SCH40 4 unit 18,00 72 

7 TEE DE 4” ACERO 4 unit 30,00 120 

8 TEE  2” ACERO  4 unit 18,00 72 

9 VALV.  BOLA 4”  HD 6 unit 150,00 900 

10 VALV.  BOLA 2”  HD 4 unit 110,00 440 

11 VALVULA SEGURID. 2” 4 unit 190,00 760 

12 UNID. PAQUET. ERM 1 unit 90 000 90 000 

13 FILTRO 4” PARA GN 4 unit 210,00 840 

14 REGULAD PRES. 4” 4 unit 376,00 1 504 

15 REGULAD PRES 2” 2 unit 160,00 320 

16 QUEMADOR HORNO GN 1 unit 125 000,00 125 000 

17 MEDIDOR FLUJO 4”     4 unit 3 600,00 144 000 

18 VALVULA SEGURID. 2” 4 unit 260,00 1 040 
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19 MANOMETRO 3/4”    4 unit 100,00 400 

20 PERNOS PARA BRIDAS 32 unit 2,00 64 

 TOTAL US$ 245 750,00 

 

 

5.1.2. COSTO DE LA MANO DE OBRA (CMO) 

Este costo está compuesto por las obras civiles y el montaje 

               Electromecánico especializado 

 

OBRAS CIVILES (OC) 

               Tiempo de ejecución: 30 días 

 

No. DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

        m 

COSTO 

     USS 

TOTAL 

   USS 

1 Caseta  ERM 1 1 75 000 75 000 

2 Canal de concreto 

tubería   

m 180 300 54 000 

 TOTAL  US$ 129 000 

 

 

MONTAJE ELECTROMECÁNICO (MEM) 

Tiempo de ejecución: 30 días 

 

 

No 

 

PERSONAL 

 

CANT 

 

HORAS 

 

COSTO 

H/h 

 

TOTAL  

USS 

1  

INGENIERO 

PROYECTISTA IG3 

 

1 

 

80 

 

50 

 

4 000 

 

2 

 

INGENIERO 

SUPERVISOR IG3 

 

1 

 

240 

 

15 

 

3 600 

3 TECNICO  IG1 3 240 10 7 200 

4 INGENIERO SEGURIDAD 1 240 15 3 600 

 TOTAL US$ 18 400 
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              PRUEBAS Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) 

 

 

No.  

 

ENSAYO NO DESTRUCTIVO 

 

PUNTOS 

COSTO 

    USS 

TOTAL 

   USS 

1 Radiografías cordón soldadura 40 50,00 2 000,00 

 

 

 

 

TOTAL DE COSTO MANO DE OBRA 

 

OC + MEM +END 

 

USS/     149 400,00 

 

 

5.1.3. GASTOS GENERALES (GG) 

 

GASTOS GENERALES 25%   (CMO) 149 400 37 350,00 

 TOTAL  USS 37 350,00 

 

5.1.4. COSTO TOTAL DE LA INVERSION (CT) 

 

                  COSTO TOTAL = CT = CM + CMO + GG =   

 

                 COSTO TOTAL = 245 750+ 149 400 + 37 350 =   US$ 432 500,00 

 

 

 

COSTO TOTAL  CT = 

 

US$  432 500,00 
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5.2. TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN 
 

La inversión en la conversión del horno 2 asciende a $ 432 500,00 

(Cuatrocientos treinta dos mil quinientos dólares americanos) y se 

realizara en dos meses aproximadamente una vez que se cuente con 

todos los materiales y equipos. Así mismo el ahorro previsto mensual es 

de: 

Cantidad de Carbón Mineral por día: 96 Ton/día 

Costo diario del carbón mineral: 96 Ton/día x 100 $/ton = 9 600,00 $/día 

Costo de GNC por día: 3290 m3/h X 0.4 $/m3 X 24h/día = 31 584 $/día 

Costo de GNL por día: 3290 m3/h X 0.35 $/m3 X 24h/día = 27 636 $/día 

Costo de GASODUCTO: por día: 3290 m3/h X 0.25 $/m3 X 24h/día = 

19 740 $/día 
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CAPÍTULO 6 

 

6. IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA COMBUSTIÓN CON CARBÓN MINERAL 
 

El carbón mineral está compuesto principalmente por carbono (95%), el 

carbón es una roca sedimentaria formada por acumulación de restos de 

vegetales. El actual carbono extraído comenzó a formarse en el periodo 

carbonífero hace 300 millones de años. 

La mezcla de lodo y otros sedimentos, sufrieron muchos cambios 

causados por el medio ambiente, tales como los movimientos tectónicos 

con los cuales pantanos quedaban completamente enterrados llegando 

a posicionarse a grandes profundidades donde eran sometidos a altas 

temperaturas y presiones. Todo este proceso fue ocurriendo durante 

millones de años causando cambios físicos y químicos, dando como 

resultado el carbón. 

 

En esencia las rocas sedimentarias son restos de otras rocas, animales 

o vegetales transportadas por el viento y que se solidifican con el tiempo 

gracias a determinadas circunstancias tales como la temperatura, 

presión, entre otros. Pero para el caso del carbón se requiere 

principalmente vegetales junto con agua estacada que juntos a altas 

temperaturas, presiones y profundidades sufren cambios en su 

composición. El tipo de carbón que vamos a encontrar, con las 

circunstancias mencionadas anteriormente, dependerá del tiempo al que 

está sometido el carbón. 

Para poder clasificar al carbón, tendremos que señalar su madurez 

orgánica en base a su edad y calidad. 
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Turba: 

Este es el primero en formarse y también es el de peor calidad (55% de 

pureza). Aun contiene mucha agua y para su utilización es necesario 

secarse, además emanar mucho humo y dejar residuos. Es utilizado 

principalmente para la mejora de tierras de cultivo debido a su capacidad 

de retener agua. 

Lignito: 

Con el tiempo la turba se va comprimiendo y se forma el lignito (65% – 

75%). Este es considerado un combustible de calidad media y se utiliza 

principalmente para generar electricidad. 

Hulla: 

Este tipo de carbono ya es utilizado en centrales térmicas y tienen una 

pureza de 80 %. Tiene un gran poder calorífico y es el de mayor 

abundancia en la tierra. Es duro, negro, opaco y graso y tienen muchos 

derivados que se utilizan en la industria química. 

Antracita: 

Como etapa final tenemos a la antracita que es el de mejor calidad (95%) 

y menos contaminante. Es negro, brillante y duro, además de ser el que 

mayor capacidad calorífica tiene. 

EXTRACCIÓN EL CARBÓN:  

La manera de extraer económicamente el carbón depende de su 

profundidad y calidad; además, de factores geológicos y ambientales. 

Estos procesos de minería de carbón se diferencian si operan 

subterráneamente o superficialmente. Muchos de los carbones obtenidos 

tanto en la superficie como en las minas bajo suelo requieren de un 

lavado en una planta preparadora de carbón. 

6.1.1. MÉTODOS EXTRACCIÓN DEL CARBÓN 

El carbón puede ser extraído mediante dos métodos: en la 

superficie o en el subsuelo. Si bien se pueden combinar ambos 

métodos para una eficaz extracción, también depende del 

presupuesto de la inversión. 

Extracción subterránea: Se puede extraer subterráneamente 

mediante pilares o por tajos largos. La extracción mediante pilares 

permite el inicio de la producción de carbón de forma mucho más 
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rápida el cual utiliza maquinaria móvil menos costosa que en el de 

tajos largos (con una diferencia de costos de al menos 40 millones 

de dólares). Se perforan pozos hasta llegar al yacimiento y luego 

se excavan túneles para comenzar la extracción mineral. 

Extracción superficial: La extracción de superficie solo rentable 

cuando el yacimiento de carbón está cerca del suelo. La ventaja de 

este método es que pretende recobrar una mayor proporción de la 

mina de carbón con respecto a la extracción subterránea, puesto 

que abarca todas las vetas de carbón pudiéndose recuperar más 

del 75% del carbón. Primero se colocan explosivos para quebrar el 

material que está por encima. 

6.1.2. USOS Y APLICACIONES 

Actualmente el carbón abastece el 25% de la energía primaria 

consumida en el mundo. Es una de las primeras fuentes de energía 

eléctrica. Las principales aplicaciones y usos son: 

1. Generador de energía eléctrica: Últimamente se han 

desarrollado centrales que buscan optimizar tanto el rendimiento 

como el impacto ambiental y una de estas 

2. Fuente de energía en industrias: Se suele utilizar en las 

fábricas que requieren de mucha energía en sus procesos tales 

como en la producción del cemento o como combustible para la 

extracción minerales y rocas para la elaboración del acero. 

3. Calefacción: En países subdesarrollados o en vías de 

desarrollo, se utiliza el carbón como combustible casero para la 

calefacción. 

4. Coque: El coque es un residuo duro y poroso que se forma 

como producto de la destilación destructiva del carbón (pirolisis). 

Se utiliza como combustible o para la elaboración de pilas secas, 

electrodos. 

5. Siderurgia: Para la aleación de hierro enriquecido de carbón 

debido a la mezcla de minerales de hierro con el carbón el cual 

mejora la resistencia y elasticidad. 

 

6.1.3. IMPACTO AMBIENTAL CON CARBÓN MINERAL 



 

80 
 

El carbón es uno de los combustibles más contaminantes pues las 

plantas de electricidad que usan este combustible como fuente de 

energía emiten toneladas de dióxido de carbono además de otras 

sustancias altamente toxicas como mercurio, hollín, etc. Estas 

emisiones producen graves consecuencias en la salud de las 

poblaciones que se encuentran en las cercanías a estas plantas. 

Su gran impacto contaminante ocurre por la cantidad de plantas de 

electricidad que hacen uso de este combustible y, con ello, sus 

alrededores. 

Según la investigación, se ha concluido en aspectos generales que 

el combustible más óptimo para la inversión es el gas natural. 

Puesto que, en el aspecto energético, este posee mayor poder 

calorífico que los otros combustibles mencionados (carbón y 

petróleo). En el aspecto ambiental, es menos contaminante a 

diferencia de las otras opciones ya mencionadas pues si se siguen 

las indicaciones para su correcto uso (pues es más ligero que el 

aire y hay peligro de fuga), no tendría mayor riesgo en contraste a 

otros combustibles. Dicho esto, todo combustible tiene 

repercusiones en el ambiente; sin embargo, el gas natural es una 

opción más viable para evitar una contaminación considerable. En 

el aspecto económico, su extracción no requiere de refinamientos 

complejos o procesos petroquímicos; es por ello que su costo no 

es tan elevado haciéndolo más accesible para sus usos 

domésticos, aunque el costo extracción del carbón sea más 

económico (siendo este mucho más contaminante). 

 

6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMBUSTION CON GAS NATURAL 
 

Es un compuesto de hidrocarburos gaseosos cuyo principal componente 

es el metano CH4, 1 átomo de carbono y 4 átomos de hidrogeno. 

Generalmente se encuentra en los yacimientos fósiles en estado no 

asociado (solo), disuelto o asociado (acompañando al petróleo o al 

carbón). Debido a su composición, el gas natural es un combustible más 

limpio que los derivados del petróleo. 
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El gas natural al igual que el petróleo se origina por la descomposición 

de materia orgánica de organismos planctónicos que se acumularon en 

el fondo del mar bajo capas de sedimentos durante millones de años, 

este proceso se dio a temperatura y presión semejante a las que dieron 

origen a la formación del petróleo. 

 

 

FIG. 6.1 ORIGEN DEL GAS NATURAL 

6.2.1. CARACTERÍSTICAS 

• Es un combustible fósil 

• Es incoloro e inodoro. 

• Es menos contaminante a comparación del gas licuado. 

• Es limpio. 

• Es beneficioso, tanto para la industria como para el uso 

doméstico, ya que desempeña papeles importantes como un 

combustible energético 

• Su componente fundamental es el metano (CH4) 

• Es un gas liviano, más ligero que el aire 

• Su poder calorífico es el doble del gas manufacturado 

• Es un gas seco 

Para la extracción del gas natural es necesario realizar estudios 

geológicos que ayudan a descubrir la presencia de hidrocarburos 

gaseosos para así continuar con la recopilación de datos y 

decidir si se explota o no el yacimiento, la profundidad en la que 

se encuentra y el volumen aproximado. Se podrá acceder a la 

bolsa por medio de una sonda instalada anteriormente en una 

estructura de metal en forma de torre, además de ello se 

determinará la composición y presión del gas. Si el yacimiento 

se considera rentable, el pozo se pone en explotación. 

 

 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/qm2-202-131/wp-content/uploads/sites/627/2018/09/Origen-del-gas-natural-figura-4.jpg
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6.2.2. APLICACIONES DEL GAS NATURAL 

En principio, el gas adquiere utilidad para el alumbrado público y 

debido a su fácil manipulación y nuevas tecnologías se transforma 

en una fuente de calor. Actualmente, la utilidad del gas natural se 

debe a la capacidad que tiene la humanidad de ingeniar maquinas 

en las cuales se aproveche su capacidad energética. A 

continuación, se desarrolla los usos que se le da al gas natural en 

la vida cotidiana. 

En el sector industrial y petroquímico, el gas natural es utilizado 

como combustible o materia prima. 

• Como combustible se emplea en los equipos, por ejemplo: hornos, 

secadores y calderas 

• Como materia prima es utilizado en las industrias que solicitan 

metano para la elaboración de subproductos como: metanol, ácido 

acético, monóxido de carbono, entre otros. 

 

6.2.3. IMPACTO AMBIENTAL CON GAS NATURAL 

 
El gas natural tiene el menor impacto ambiental de todos los 

combustibles fósiles por la alta relación hidrógeno-carbono en su 

composición. Los derrames de Gas Natural Licuado (GNL) se 

disipan en el aire y no contaminan el suelo ni el agua. Esto se 

produce al ser el metano una partícula más ligera que el aire que 

nos rodea, por lo que tiende a subir rápidamente en la atmósfera 

sin dejar efectos nocivos (GAS SAGAYO S.A.C 2018). 

 

 

 

6.3. EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN CON 

CARBÓN 

 

La tabla 6.1 muestra los niveles de contaminantes al usar carbón mineral 

en comparación con el gas natural, los compuestos como el SO2 (Dióxido 

de azufre) es un gas irritante y de olor penetrante que hace daño a la 
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salud humana al respirarlo, cuando se encuentra sobre los 1,4 ppm; el 

gas natural no presenta este producto, pero la combustión de carbón 

produce hasta 22,9 kg/h. El particulado o también llamado hollín.   

 

 

 

 

 

TABLA 6.1 NIVELES DE CONTAMINACIÓN CON GAS Y CARBÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 

1.- La factibilidad técnica queda demostrada en el presente trabajo, pero la 

factibilidad económica no es posible dado que el carbón mineral tiene un bajo 

costo en el mercado internacional y no compite con el gas natural con 

abastecimiento por gasoducto y mucho menos si el abastecimiento es de la 

forma virtual. 

2.- Se debe legislar convenientemente para incentivar el uso del gas en la 

industria cementera y evitar quemar carbón mineral por ser un combustible muy 

contaminante. 

3.- Una forma de evitar la poca emisividad del gas natural cuando se lo usa en 

hornos cementeros es combinando este combustible con carbón o petróleo 

residual, en este caso se tendría que investigar cual sería la proporción optima 

de mezcla. 

4.- La tarifa del gas natural cuando se tenga un gasoducto hacia Arequipa debe 

ser conveniente para realizar este tipo de conversiones   

5.- El uso del gas natural reduce la contaminación que originan los gases 

productos de la combustión del carbón mineral, por lo que se debe promover su 

aplicación en este tipo de plantas industriales.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se debe insistir en los organismos de protección del medio ambiente para 

que no se permita el uso de Carbón Mineral como combustible por sus altos 

índices de contaminantes como el SO2,  NOx y los particulados (hollín), estos 

gases causan daño a la salud humana. 

2.- En las tuberías internas a la Planta debe usarse tuberías de acero SCH 40 

por aspectos de seguridad y no se debe permitir el uso de tubería de polietileno 

como el Pe Al Pe industrial que se ha comenzado a usar en ciertas plantas 

industriales en la ciudad de Lima. Los materiales permitidos en el Perú son el 

acero, cobre y polietileno. 

3.- Si bien es cierto la conveniencia del uso del gas natural en el horno principal 

de la Cementera Yura S.A. queda descartada por no poder superar en precio al 

Carbón Mineral importado debe analizarse aspectos paralelos de conveniencia 

como la contaminación del medio ambiente y además el aumento del periodo de 

los mantenimientos de las paredes del horno que cada dos años se debe cambiar 

los ladrillos refractarios, con el uso del gas estos ladrillos tendrían mayor tiempo 

de vida. 
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C     FACTORES DE CONVERSIÓN EN LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL 

 

D     HOJA TÉCNICA DE TUBERÍAS DE ACERO  
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ANEXO A 

DISCONTINUIDADES EN UNIONES SOLDADAS 

Una de las partes más importantes del trabajo del inspector de soldadura es la 

evaluación de soldaduras para determinar su comportamiento para el servicio 

proyectado. Durante las varias etapas de esta evaluación. El inspector va a estar 

buscando irregularidades en la soldadura o en la construcción soldada. 

Comúnmente nos referimos a estas irregularidades como discontinuidades. 

En soldadura los tipos de discontinuidades que nos preocupan son cosas como: 

grietas, poros, falta de fusión, socavación, etc. 

El conocimiento de estas discontinuidades es importante para el inspector de 

soldadura por un número de razones. Primero, el inspector va a ser contratado 

para inspeccionar visualmente las soldaduras para determinar la presencia de 

alguna de estas discontinuidades. Si son descubiertas, el inspector de soldadura 

debe ser capaz de describir su naturaleza, ubicación y tamaño. La información 

va a ser requerida para determinar si esa discontinuidad requiere o no de 

reparación, de acuerdo con las especificaciones de trabajo. 

Si un tratamiento adicional es considerado necesario, el inspector de soldadura 

debe ser capaz de describir precisamente la discontinuidad con el detalle 

suficiente para que pueda ser corregido por el personal de producción. 

Es extremadamente importante comprender la diferencia entre discontinuidad y 

defecto. Muy a menudo la gente intercambia los términos. 

Mientras que una discontinuidad es algo que introduce una irregularidad en una 

estructura que, de otra manera seria uniforme, un defecto es una discontinuidad 

específica que puede comprometer el comportamiento de la estructura para el 

propósito que fue diseñada. 

Para determinar si una discontinuidad es un defecto, debe haber alguna 

especificación que defina los límites aceptables de la discontinuidad. Cuando su 

tamaño o concentración excedan esos límites, es considerado un defecto. 



 

89 
 

Algunas de las discontinuidades más comunes son: 

 

·        Grietas 

·        Falta de fusión 

·        Falta de penetración 

·        Inclusión 

·        Inclusión de escoria 

·        Inclusión de tungsteno 

·        Porosidad 

·        Socavación 

·        Bajo relleno (underfill) 

·        Traslape 

·        Convexidad 

·        Sobre espesor de soladura 

·        Golpe de arco 

·        Salpicaduras o chisporroteo 

·        Laminación 

·        Desgarramiento laminar 

·        Pliegues (sean/lap) 

·        Dimensional 

GRIETAS 

La grieta es la discontinuidad más crítica. La criticidad es debida a las grietas 

caracterizadas como lineales, como también a las que muestran condiciones de 

extremo muy filosas. Dado que los extremos de las grietas son muy afilados, hay 

una tendencia de la grieta a crecer, o a propagarse, si es aplicada una tensión. 

Las grietas se inician cuando la carga, o tensión aplicada a un componente 

excede la resistencia a la tracción. En otras palabras, cuando hay una condición 

de sobrecarga que causa la grieta. La tensión puede surgir durante la soldadura 

o inmediatamente después, o cuando la carga es aplicada. 

Se pueden clasificar las grietas utilizando distintos criterios. Un criterio es según 

sean el tipo de grieta que puede ser en “frio” o en “caliente”. Esos términos son 
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una indicación de la temperatura del metal a la cual la grieta ocurre. Esta es una 

manera en la cual podemos saber exactamente por qué apareció una grieta. 

Las grietas en caliente generalmente ocurren mientras el metal se solidifica a 

temperaturas elevadas. 

Las grietas en frio ocurren después que el metal se enfrió hasta la temperatura 

ambiente. Estas grietas resultan de las condiciones de servicio.  

Las grietas pueden ser descritas por su dirección con respecto al eje longitudinal 

de la soldadura. Aquellas que están en dirección paralela al eje longitudinal son 

denominadas grietas “longitudinales” y las grietas que están en dirección 

perpendicular al eje longitudinal de la soldadura son llamadas grietas 

“transversales”. 

Las grietas longitudinales pueden resultar de las tensiones transversales de 

contracción de soldadura o bien a tensiones asociadas a las condiciones de 

servicio. 

Las grietas transversales son generalmente provocadas por las tensiones 

longitudinales de contracción de soldadura.  

Podemos diferenciar entre varios tipos de grietas dándole una descripción exacta 

de sus ubicaciones con respecto a  varias partes de la soldadura. 

Estas descripciones incluyen garganta, raíz, cráter, bajo cordón, ZAC y las 

grietas en el metal base. 

Las grietas en la garganta de la soldadura son así denominadas por que se 

extienden a través de la soldadura a lo largo de la garganta de soldadura, o el 

camino más corto a través de la sección transversal de la soldadura. Son grietas 

longitudinales y generalmente son consideradas como grietas en caliente. 

Una grieta en la garganta puede ser observada visualmente sobre la superficie 

de soldadura, por eso también se le denomina grieta en la línea de centro. 

Las grietas en la raíz son también longitudinales; de todos modos, su 

propagación puede ser tanto en el metal base como en el metal de soldadura. 

Son denominadas grietas en la raíz por que se inician en la raíz de la soldadura 

o en la superficie de la soldadura. 
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Las grietas en la raíz generalmente ocurren cuando las juntas son mal 

preparadas o presentadas. 

Las grietas en el cráter ocurren en el punto donde terminan las pasadas de 

soldadura individuales. Si la técnica usada por el soldador para terminar el arco 

no llena completamente de pileta liquida, el resultado puede ser una región poco 

profunda, o un cráter en ese lugar. Cuando hay una distribución de grietas en el 

cráter con distribución radial, son conocidas como grietas en estrella. 

Dado que las grietas en el cráter ocurren durante la solidificación del charco de 

soldadura líquida, son consideradas grietas en caliente. 

Aunque la causa primaria de las grietas en el cráter es la técnica usada por el 

soldador para terminar una pasada de soldadura, estas grietas también pueden 

ser el resultado de metales de aporte que tengan la característica de fluir 

produciendo contornos cóncavos cuando solidifican.  

La próxima categoría de grietas son las grietas bajo cordón. Aunque es debido 

al proceso de soldadura, la grieta bajo cordón está ubicada en la ZAC en lugar 

de estar en el metal de soldadura. 

Se encuentra característicamente en la zona adyacente a la línea de fusión de 

la soldadura en la ZAC. En un corte transversal, las grietas bajo cordón 

aparentan correr paralelas a la línea de fusión del cordón de soldadura.  

El agrietamiento bajo cordón es un tipo de grieta particularmente dañina por que 

puede no propagarse hasta varias horas después de haber terminado la 

soldadura. Por este motivo las grietas bajo cordón son también llamadas grietas 

retardadas (delayed cracks). 

Las grietas bajo cordón resultan de la presencia de hidrógeno en la zona de 

soldadura. 

La mejor técnica para la prevención del agrietamiento bajo cordón es eliminar las 

fuentes de hidrógeno cuando se suelda materiales susceptibles.  

La grieta también puede estar presente en el metal base. Estos tipos de grietas 

pueden o no estar asociados con la soldadura. 

Las grietas en el metal base están asociadas con la concentración de esfuerzos 

que terminan en grietas una vez que el componente entra e servicio. 
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FALTA DE FUSIÓN 

La falta de fusión es “una discontinuidad de la soldadura en la cual la fusión no 

ocurre entre el metal de soldadura y las caras de fusión o los cordones 

adyacentes”. 

Debido a su linealidad y a su condición de extremo filosa, la falta de fusión 

representa una discontinuidad de la soldadura importante. Puede ocurrir en 

distintas ubicaciones dentro de la zona de soldadura. 

La falta de fusión tiene inclusiones de escoria asociadas a ella. 

Otro termino no estándar para falta de fusión es el traslape en frio (cold lap). Este 

término es a menudo e incorrectamente usado, para describir la falta de fusión 

entre el metal de soldadura y el metal base o entre distintas pasadas de cordones 

de soldadura, especialmente cuando se utiliza en GMAW. 

La falta de fusión puede resultar de un número de diferentes condiciones o 

problemas. La causa más común de esta discontinuidad sea la manipulación 

inapropiada del electrodo por el soldador. Algunos procesos son más proclives 

a este problema porque no hay suficiente calor concentrado para fundir 

adecuadamente los metales. En otros casos la configuración de la junta soldada 

puede limitar la cantidad de fusión que pueda alcanzarla. 

Es muy difícil detectar la falta de fusión con radiografía a menos que el ángulo 

de radiación sea orientado adecuadamente. Generalmente la falta de fusión es 

adyacente a la superficie del bisel original y tiene un ancho y un volumen 

pequeño, dificultando la resolución radiográfica a menos que el camino de 

radiación sea paralelo y este alineado con la discontinuidad. 

Si la falta de fusión es radiográficamente visible, generalmente va a aparecer en 

la placa como líneas más densas y oscuras que son generalmente más rectas 

que las imágenes de grietas o escoria alargada. 

FALTA DE PENETRACIÓN  

La falta de penetración, a diferencia de la falta de fusión, es una discontinuidad 

asociada solamente con la soldadura con bisel. Es una condición donde el metal 

de soldadura no se extiende completamente a través del espesor de la junta 

cuando es requerida junta con la penetración total por una especificación. 
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En una junta donde los requerimientos de diseño especifican soldaduras con 

penetración parcial de junta y esto es común. De todos modos, en una junta 

donde se requiere penetración total, la presencia de falta de penetración es 

causa de rechazo. 

INCLUSIONES 

La definición de inclusión es “un material sólido y extraño, atrapado; como, por 

ejemplo, escoria, fundente, tungsteno u oxido”. Las inclusiones de escoria, como 

su nombre lo indica, son región adentro de la sección de la soldadura o sobre la 

superficie de la soldadura donde el fundente fundido es mecánica atrapada 

adentro del metal solidificado. Este fundente solidificado, o escoria representa la 

parte de la sección de soldadura donde el metal no se fundió a sí mismo. 

Como la falta de fusión, las inclusiones de escoria pueden ocurrir entre la 

soldadura y el metal base o entre las pasadas de soldadura. De hecho, las 

inclusiones de escoria son generalmente asociadas con falta de fusión. Las 

inclusiones de escoria pueden solamente ocurrir cuando el proceso de soldadura 

usa alguna clase de fundente de protección. 

Las inclusiones de tungsteno están generalmente asociadas al proceso GTAW, 

que emplea electrodos de tungsteno para generar el arco. Si el electrodo de 

tungsteno hace contacto con la pileta liquida, el arco puede extinguirse y el metal 

fundido puede solidificar alrededor de la punta del electrodo. 

Las inclusiones de tungsteno pueden también ocurrir cuando la corriente usada 

para el proceso GTAW es excesiva de aquella recomendada para un diámetro 

particular de electrodo. En este caso, la densidad de corriente puede ser tan 

grande que el electrodo empieza a descomponerse y pedazos de él pueden 

depositarse en el metal de soldadura. 

Las inclusiones de tungsteno son encontradas aleatoriamente sobre la superficie 

de la soldadura a menos que el inspector de soldadura tenga la oportunidad de 

mirar una pasada intermedia después que un pedazo de tungsteno haya sido 

depositado. La principal forma de encontrar las inclusiones de tungsteno es a 

través de la radiografía. 



 

94 
 

POROSIDAD 

La AWS A3.0 define porosidad como “una tipa de discontinuidad que forma una 

cavidad provocada por gases que quedan atrapados durante la soldadura”. 

Debido a su forma característicamente esférica, la porosidad normal es 

considerada como la menos dañina de las discontinuidades. 

Como las grietas, hay diferentes nombres dados a tipos específicos de 

porosidad. En general, se refiere a la porosidad de acuerdo a la posición relativa, 

o a la forma específica del poro. Por eso, nombres como porosidad distribuida 

uniformemente, nido de poros, poros alineados y poros túnel, son empleados 

para definir mejor la presencia de poros. Una sola cavidad es denominada un 

poro o cavidad. 

En estos tipos, los poros son generalmente de forma esférica. De todos modos, 

en los poros túnel, los poros no son esféricos; sino alargados. El tipo poros túnel 

representa el tipo más dañino si la función principal de la soldadura es el 

confinamiento de gas o líquidos, porque representa una posibilidad de un camino 

de debilidad. 

Los poros son normalmente provocados por la presencia de contaminantes o 

humedad en la zona de soldadura que se descomponen debido a la presencia 

del calor de la soldadura y de los gases formados. Esta contaminación o 

humedad puede provenir del electrodo, del metal base, del gas de protección o 

de la atmosfera circundante. De todos modos, variantes en la técnica de 

soldadura también pueden causar poros. 

Cuando la porosidad es revelada en una placa, va a parecer como una región 

bien definida, porque representa una pérdida significativa de la densidad del 

material. Va a aparecer normalmente como una región circular excepto en el 

caso de poros túnel. 

SOCAVACIÓN  

Una socavación es una discontinuidad superficial que sucede en el metal base 

adyacente a la soldadura. Es una condición en la cual el metal base ha sido 

fundido durante el proceso de soldadura y no hubo cantidad suficiente de 

material de aporte para llenar la depresión resultante. El resultado es un agujero 
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alargado en el metal base que puede tener una configuración relativamente 

filosa. Dado que es una condición superficial, es particularmente dañina para 

todas aquellas estructuras que vayan a estar sometidas a cargas de fatiga. 

La socavación es normalmente el resultado de una técnica inadecuada de 

soldadura. Más específicamente, si la velocidad de soldadura es excesiva, 

puede no haber suficiente cantidad de material de aporte depositado para llenar 

las depresiones provocadas por la fusión del metal base adyacente a la 

soldadura. 

Las socavaciones superficiales son fácilmente encontradas con una inspección 

visual cuidadosa, una vez encontrada, debe ser luego reparada si es necesario, 

previo a cualquier inspección radiográfica. 

SOCAVACIÓN DE CORDÓN (UNDERFILL) 

Socavación de cordón, como la socavación, es una discontinuidad superficial 

que resulta en una falta de material en la sección. Esta ocurre en la superficie 

del metal de soldadura con bisel donde hay socavación en el metal base 

adyacente a la soldadura. 

La causa principal de la socavación de cordón es la técnica empleada por el 

soldador. Una velocidad de pesada alta no permite que una cantidad suficiente 

de metal de aporte se funda y se deposite sobre la zona soldad hasta el nivel de 

la superficie del metal base. 

TRASLAPE 

Es otra discontinuidad superficial que puede ocurrir por emplear técnicas 

inadecuadas de soldadura. El traslape es descrita como la profusión del metal 

de soldadura por delante de la altura o profundidad de la raíz de la soldadura. 

Aparece cuando el metal soldado inunda la junta y yace en la superficie del metal 

base adyacente. 

El traslape es considerado como una discontinuidad significativa dado que puede 

resultar en una discontinuidad filosa en la superficie de la soldadura. La 
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ocurrencia de traslape es normalmente debida a una técnica inapropiada del 

soldador. El resultado es que una cantidad excesiva de metal se vierte y yace 

sobre la superficie del metal base sin fundirse. 

CONVEXIDAD 

Esta discontinuidad particular de la soldadura se aplica solamente a las 

soldaduras de filete. La convexidad se refiera a la cantidad de metal de soldadura 

recargado sobre la superficie de soldadura de filete más allá de lo que 

consideramos plano. Por definición, es la máxima distancia desde la superficie 

de una soldadura de filete convexa perpendicular a una línea que une los talones 

de la soldadura. 

Un ligero valor de convexidad es deseable para asegurarse que la concavidad 

no está presente, que puede reducir la resistencia de una soldadura de filete. El 

problema real creado por la existencia del exceso de convexidad es que el perfil 

de la soldadura de filete resultante es ahora con discontinuidades filosas 

presentes en pie de la soldadura. 

Estas discontinuidades pueden producir concentración de esfuerzos que pueden 

debilitar la estructura, especialmente cuando la estructura es cargada a fatiga. 

La convexidad resulta cuando la velocidad de pasada es demasiado lenta o 

cuando el electrodo es manipulado incorrectamente. El resultado es que es 

depositada una cantidad excesiva de metal de aporte y no moja apropiadamente 

la superficie del metal base. 

SOBRE EL ESPESOR DE SOLDADURA 

El sobre de espesor de soldadura es similar a la convexidad, excepto que 

describe una condición que solamente puede estar presente en una soldadura 

con bisel. El sobre espesor de soldadura es descrito como un metal de soldadura 

en exceso de la cantidad requerida para llenar una junta. El sobre de espesor 

ocurre sobre el lado de la junta del cual la soldadura fue realizada, y el sobre de 

espesor de raíz ocurre del lado opuesto y el sobre espesor de raíz para una junta 

soldada de lado. 
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La altura del sobre de espesor es disminuida con amolado para alcanzar los 

requerimientos del código, pero la preocupación persiste. Un sobre espesor de 

soldadura excesivo es causado por los mismos motivos que la convexidad, 

siendo la técnica del soldador la causa principal. 

GOLPE DE ARCO 

La presencia de un golpe de arco puede ser una discontinuidad del metal base 

muy perjudicial, especialmente en las aleaciones de alta resistencia y en las de 

baja aleación. Los cortes de arco son generados cuando el arco es iniciado sobre 

la superficie del metal base fuera de la junta soldadura, ya sea intencionalmente 

o accidentalmente. Cuando esto ocurre, hay un área localizada de la superficie 

del metal base que es fundida y enfriada rápidamente debida a la perdida de 

calor a través del metal base circundante. 

Los golpes de arco son generalmente causados por el uso de una técnica 

inapropiada de soldadura. Los soldadores deben ser informados del daño 

potencial causado por un corte de arco. Debido al daño potencial que ellos 

representan, nunca deben ser permitidos. El soldador no debe realizar 

producción si persiste en inicial el arco fuera de la junta soldada. 

SALPICADURAS O CHISPORROTEO 

El AWS A3.0 describe las salpicaduras como partículas del metal expelidas 

durante la fusión de la soldadura de manera de no formar parte de la soldadura. 

Son aquellas partículas de metal que incluyen la diferencia entre la cantidad de 

metal fundido y la cantidad de metal depositado en la junta soldada. 

En términos de criticidad, la salpicadura puede no ser una gran preocupación en 

muchas aplicaciones. Además, la presencia de salpicaduras en la superficie del 

metal base pueden proveer una concentración localizada de tensiones que 

puede causar problemas durante el servicio. La presencia de estas 

concentraciones de tensión sumadas a un medio ambiente corrosivo genera una 

forma de corrosión por tensión conocida como fragilidad acústica. 

Las salpicaduras pueden ser provocadas por el uso de altas corrientes de 

soldadura que pueden causar una turbulencia excesiva en la zona de soldadura. 
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Algunos procesos de soldadura tienen más tendencia a producir salpicaduras 

que otros. Otro aspecto que puede ayudar con el control de la cantidad de 

salpicaduras generadas es el tipo de gas de protección usado para GMAW y 

FCAW. 

LAMINACIÓN 

Esta discontinuidad particular es un defecto del metal base. La laminación resulta 

de la presencia de inclusiones no metálicas que pueden aparecer en el acero 

cuando es producido. Estas inclusiones son normalmente formas de óxidos que 

son producidos cuando el acero todavía este fundido. Durante las operaciones 

subsiguientes de laminado, estas inclusiones se alargan formando una banda. 

Si estas bandas son largas y toman una forma plana, son conocidas como 

laminaciones. 

Las laminaciones también pueden verse durante el corte térmico donde el corte 

térmico, donde el calor del proceso de corte puede ser suficiente para abrir los 

cordones planos hasta el punto de que puedan ser observados a simple vista. 

Las laminaciones pueden o no presentar una situación dañina, dependiendo de 

la forma en la cual la estructura es cargada. Si la laminación está presente en la 

superficie de una preparación, puede causar problemas durante la soldadura. 

Otro problema relacionado con la presencia de laminaciones abiertas hacia la 

superficie del bisel es que son sitios para la acumulación primaria de hidrogeno. 

Durante la soldadura, el hidrogeno puede ser disuelto en el metal fundido y 

proveer el elemento necesario para la formación de grietas por hidrogeno. Dado 

que la laminación proviene del proceso de fabricación del acero, poco puede ser 

hecho para prevenir su ocurrencia. El mejor método para el descubrimiento de 

laminación es además de la inspección visual es el uso de ensayos de 

ultrasonido. 

DESGARRAMIENTO LAMINAR 

Otra discontinuidad del metal base de importancia es el desgarramiento laminar. 

Es descrito como una fractura tipo meseta en el metal base con una orientación 

básicamente paralela a la superficie rolada. Los desgarramientos laminares 

ocurren cuando hay tensiones altas en la dirección del espesor, o en la dirección 
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z, generalmente como resultado de las tensiones de la contracción de la 

soldadura. 

Otros factores que afectan la susceptibilidad del material a el desgarramiento 

laminar son el espesor y el grado de contaminantes presentes. A mayor espesor 

del material y alto contenido de inclusiones, mayor probabilidad de 

desgarramiento laminar. 

Para que inicie el desgarramiento laminar, deben existir simultáneamente tres 

condiciones. Estas son: tensiones en la dirección del espesor, configuración de 

junta susceptible y un material con un alto contenido de inclusiones. 

GRIETAS Y PLIEGUES DE LAMINACIÓN 

Son otras discontinuidades del metal base relacionadas con el proceso de 

fabricación del acero. Difieren de la laminación en que están abiertas hacia la 

superficie laminada del metal en lugar de en el borde. En la sección transversal, 

tienen dirección paralela a la superficie laminada a lo largo de cierta distancia y 

después irán hacia esa superficie. Las grietas de laminación son descriptas como 

unas grietas rectas longitudinales que pueden aparecer sobre la superficie del 

acero. Las grietas de laminación son causadas principalmente por las 

imperfecciones del lingote de acero, por manejo inapropiado después del colado 

o por variaciones durante el calentamiento o el laminado. 

DIMENSIONAL 

Las discontinuidades dimensionales son imperfecciones en tamaño y/o forma. 

Estas irregularidades pueden ocurrir en las mismas soldaduras o en las 

estructuras soldadas. Dado que las discontinuidades dimensionales pueden 

inutilizar una estructura para el servicio para el cual fue diseñada, deben ser 

consideradas y revisadas por el inspector de soldadura. La inspección puede 

consistir de la medición de los tamaños y las longitudes de las soldaduras para 

asegurarse que hay suficiente metal de soldadura para transmitir las cargas 

aplicadas. 
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DEFECTOS EN LASER Y SOLDADURA POR HAZ DE ELECTRONES 

Los atributos especiales de los haces de soldadura de alta densidad de energía 

producen soldaduras con aspectos únicos, y entre estos están los tipos 

característicos de defectos asociados con este proceso. 

Hasta tal punto la zona de fusión es angosta, que existe la posibilidad de errar a 

junta de soldadura. Este es un problema potencia para ambos procesos, pero es 

más problemático con el EB, dado que las zonas de fusión tienden a ser más 

angostas y que el haz de electrones puede ser desviado por campos magnéticos. 

Si erro totalmente a la junta, no hay problema para el inspector de soldadura, 

porque no va a haber unión de los componentes. Pero las dificultades en la 

inspección pueden ocurrir cuando, una junta es errada de manera discontinua o 

donde la porción más grande de la parte superior del cordón y cubre la otra parte 

de la junta soldada. 

Debido a la asociación con la inestabilidad de la pileta de soldadura, este tipo de 

discontinuidad se vuelve más relevante a medida que la densidad del haz y la 

velocidad de soldadura aumentan y a medida que el haz se concentra y a medida 

que se suelda con un haz delgado. 

La alta velocidad de soldadura, alta relación penetración/ancho de la zona de 

fusión y como consecuencia zonas de centro de soldadura bien definidas y altas 

velocidades de enfriamiento; son conducentes al agrietamiento en caliente a lo 

largo de la zona de centro de la soldadura y en acero, las grietas en frio en la 

ZAC. 
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CALIDAD DEL CORDÓN DE SOLDADURA 
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ANEXO B 

NORMA TÉCNICA PERUANA 111 010  

RESUMEN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS TUBERÍAS 

TUBERÍAS DE ACERO RÍGIDO 

Las tuberías de acero deberán cumplir con la última edición de las normas: 

API 5L, ASTM A 53, ASTM A 106 o ANSI/ASME B 36.10 o equivalente. 

TUBERÍAS DE POLIETILENO 

Las tuberías de polietileno deberán cumplir con la última edición de las 

normas: ISO 4437, CEN prEN 1555, también es aplicable en las 

instalaciones internas industriales la norma ASTM D 2513. 

TUBERÍAS DE COBRE 

Las tuberías de cobre para gas natural deberán cumplir con las normas: 

ASTM 837, ASTM B88, NTP 342.052 o equivalente, con referencia 

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

métricas. 

Estas tuberías no deben utilizarse cuando el gas suministrado tenga un 

contenido de sulfuro de hidrógeno superior en promedio a 0,7 mg por cada 

100 litros estándar de gas natural seco. 

TUBERÍAS METÁLICAS FLEXIBLES 

El propósito de la tubería metálica flexible es de disipar vibraciones, prevenir 

la transmisión de esfuerzos, acomodar la expansión o contracción térmica, 

evitar la flexión excesiva, facilitar la instalación, entre otros, en el sistema de 

tuberías. 

Se permitirá el uso de tubería flexible sin costura de cobre y acero, siempre 

que el gas transportado no contenga elementos o sustancias que causen 

corrosión en estos materiales. 

La tubería flexible de acero debe cumplir con la ASTM A539 o la ASTM 

A254. 

La tubería flexible de acero corrugado debe cumplir la ANSI/AGA LC1, en 

cuanto a su construcción, instalación y requisitos de funcionamiento. 

NORMA TÉCNICA NTP 111.010 

La tubería flexible de cobre deberá cumplir con cualquiera de las siguientes 

normas ASTM B 88 para el tipo K o L, la ASTM B88M o la ASTM B 280. 
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ESPECIFICACION TÉCNICA DE LOS ACCESORIOS Y BRIDAS 

ACCESORIOS Y BRIDAS PARA TUBERÍAS DE ACERO 

Todos los accesorios roscados deberán tener rosca cónica conforme a las 

normas ISO 7.1, ISO 228.1, ANSI / ASME B1.20.1 o equivalente. 

Para asegurar la estanqueidad de la rosca, se utilizará un sello de fibra no 

orgánica, cinta de teflón o sello líquido (tipo locktite o similar). El asbesto; el 

cáñamo u otras fibras orgánicas están prohibidos. 

Las bridas deben cumplir con ANSI/ASME B16.1 o ANSI/ASME B16.20. 

Las juntas de estanqueidad no deben contener asbesto y deben ser 

resistentes a temperaturas elevadas. 

Los espárragos y sus tuercas correspondientes deberán cumplir con las 

normas ASTM A 193 y ASTM A 194. 

ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE POLIETILENO 

9.2.1 Todos los accesorios deben cumplir con la última edición de la ISO 

8085,CEN prEN 1555, y en las instalaciones industriales es también 

aplicable la norma ASTMD 2513. 

ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE COBRE 

Los accesorios mecánicos y soldaduras deben cumplir con la norma 

ANSIB16.18 o NTP 342.522-1 a NTP 342.522-20 u otras normas 

reconocidas y equivalentes. 

Los accesorios en su totalidad deberán ser aprobados para su uso con gas 

natural seco. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS VÁLVULAS 

VÁLVULA DE CIERRE MANUAL 

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

los materiales de las válvulas deberán estar de acuerdo a la presión y 

condiciones de trabajo. 

El material de la válvula deberá estar en concordancia con el de la tubería 

en la cual se instala. 

Las válvulas para aplicaciones aéreas deberán ser enteramente metálicas, 

incluyendo el cuerpo, elemento sellante, etc. Asimismo, deberán ser 

resistentes a altas temperaturas. 

Las válvulas deberán ser fáciles de operar, generalmente de tipo esférica, 

siendo claramente identificable si la válvula está abierta o cerrada. 
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Las válvulas deberán ser fabricadas con materiales aprobados y de acuerdo 

ala última edición de normas como API 6D, ISO 14313, ASME B 16.4, CEN 

prEN 1555-4. 

Las características de la válvula deberán ser marcadas de acuerdo a la 

norma técnica MSSSP-25 o equivalente. 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LOS SISTEMAS DE 

SEGURIDAD DEL QUEMADOR DEL EQUIPO DE CONSUMO 

Esta Norma Técnica Peruana cita a la norma CEN UNE - EN 746 – 1 y la 

CEN UNE - EN 

746 – 2, para mayores detalles sobre los requerimientos mínimos de 

seguridad de los sistemas de combustión de los equipos de consumo. 

EQUIPOS DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN 

La Estación de Regulación de Presión y Medición Primaria (ERPMP)utilizada 

para la regulación y medición centralizada del consumo de gas del usuario 

deberá ser instalada de acuerdo a normas técnicas reconocidas 

internacionalmente tales como 

CEN EN 12279, CEN EN 12186, CEN EN 1776 y AGA reportes 2, 7 y 9, o 

equivalentes. 

El diseño, los materiales, la instalación y las pruebas de dichas estaciones 

deberán ser aprobados por la entidad competente. 

La ERPMP deberá ser instalada en el predio del usuario, tan cerca como sea 

posible de la válvula de servicio (punto de entrega). El propósito es minimizar 

el recorrido de la tubería que lleva la presión de la red de distribución en el 

tramo entre la válvula deservicio y la ERPMP. El distribuidor deberá siempre 

tener acceso a la ERPMP para intervenir adecuadamente en caso de 

emergencia. 

Se deberá también tener en cuenta lo estipulado en el Reglamento de 

Distribución de Gas Natural por Red de Ductos D.S Nº 042-99-EM y sus 

modificaciones, con respecto a los medidores y reguladores. 

MEDIDORES 

En el caso de ser requeridos medidores adicionales para la medición del gas 

natural seco de un equipo de consumo en particular en la instalación interna, 

estos deberán cumplir con normas reconocidas tales como CEN EN 1359 o 
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ANSI B109 (partes 1 y 2) para medidores a diafragma y CEN EN 12480 o 

ANSI B109.3 para medidores rotativos o equivalentes y ser aprobados. 

El medidor de gas debe garantizar la correcta medida del volumen de 

Gas que está circulando en el sistema de tuberías. 

Los medidores deberán ser ubicados en espacios ventilados, fácilmente 

accesibles para su examen, reemplazo, toma de lecturas y adecuado 

mantenimiento. 

Los medidores no deberán ser ubicados donde puedan estar expuestos a 

daños físicos. Los medidores serán protegidos adecuadamente contra la 

intemperie, las salpicaduras, la humedad, las altas temperaturas, fuentes de 

ignición, tráfico vehicular etc. 

Los medidores deberán ser soportados y conectados a tuberías rígidas de 

manera tal que no se ejerzan esfuerzos sobre ellos. 

Reguladores 

En el caso de existir estaciones de regulación de presión secundarias, los 

reguladores deberán cumplir con normativas internacionales reconocidas 

tales como CEN 

EN 334 o ANSI B109.4 o equivalentes y ser Aprobados. 

Los reguladores deben ubicarse de tal forma que las conexiones sean 

fácilmente accesibles para operaciones de servicio y mantenimiento. 

Los reguladores no deben ser ubicados donde puedan estar expuestos a 

daños físicos. Los medidores serán protegidos adecuadamente contra la 

intemperie, las salpicaduras, la humedad, las altas temperaturas, fuentes de 

ignición, otros similares. 

Se deberán colocar los venteos de los reguladores hacia espacios muy 

ventilados de acuerdo a las especificaciones de sus fabricantes. 

USO DE VÁLVULAS 

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

de consumo o equipo individual. Véase Tabla 2. 

Una válvula de cierre general llamada “válvula de servicio” deberá ser 

instalada en el límite municipal, fuera del predio del cliente, en la línea de 

servicio del Distribuidor. 

Para las instalaciones internas industriales, se precisan las siguientes 

válvulas adicionales: 
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En la salida de la ERPMP, debe instalarse una válvula de cierre. La función 

de la válvula debe indicarse claramente y la ubicación tiene que ser tal que, 

en caso de surgir una emergencia, se pueda acceder a la válvula y cerrarse 

la misma con facilidad. 

Deberán instalarse válvulas de cierre para aislar los distintos grupos o 

sistemas de tuberías. 

 

 

 

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TUBERÍAS 

GENERALIDADES 

Toda la instalación deberá estar dimensionada para conducir el caudal 

requerido por los equipos de consumo en el momento de máxima demanda. 

Asimismo, para las ampliaciones futuras previstas; se debe tener en cuenta 

las limitaciones en la pérdida de carga y la velocidad, indicadas más 

adelante. 

El diseño debe incluir la ubicación y trazado del sistema de tuberías de la 

instalación con todos los accesorios, el dimensionamiento de los diferentes 

tramos y derivaciones, la capacidad necesaria para cubrir la demanda y la 

ubicación del punto de entrega de gas, entre otros. 

Los elementos de la instalación a partir de los reguladores se diseñarán 

considerando la presión máxima a que pueden estar sometidos teniendo en 

cuenta el valor de las sobrepresiones que pueden ocurrir ante defectos de 

funcionamiento de las respectivas válvulas de regulación y la acción de los 
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sistemas de protección previstos (válvulas de seguridad por alivio o por 

bloqueo). 

CONDICIONES BÁSICAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO 

El dimensionamiento de la tubería de gas natural seco depende entre otros 

de los siguientes factores: 

a) Máxima cantidad de gas natural seco requerido por los equipos de 

consumo. 

b) Demanda proyectada futura, incluyendo el factor de simultaneidad 

c) Caída de presión permitida entre el punto de suministro y los equipos de 

consumo. 

d) Longitud de la tubería y cantidad de accesorios. 

e) Gravedad específica y poder calorífico del gas natural seco 

f) Velocidad permisible del gas. 

Los rangos de caída de presión consideran las caídas de presión debido a 

los accesorios y en general todos los elementos intermedios en el tramo de 

tubería incluyendo a esta. 

El tramo de tubería comprendida entre la válvula de bloqueo de servicio del 

distribuidor de gas y la entrada a los reguladores de la Estación de 

Regulación de Presión y Medición Primaria, se calculará con una caída de 

presión máxima no superior al 10 % de la presión mínima de suministro. 

Los tramos de la red interna comprendidos entre dos etapas de regulación 

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

comienzo de esos tramos. El cálculo de estos tramos deberá garantizar las 

condiciones mínimas de presión y caudal requerido por los equipos de 

consumo ubicados aguas abajo. 

Los tramos de tubería que alimentan directamente los equipos de consumo, 

serán calculados de la misma forma que el 14.2.2.2 y el cálculo de estos 

tramos deberá garantizar las condiciones mínimas de presión y caudal 

requerido por el equipo de consumo. 

En todos los puntos de la instalación la velocidad de circulación del gas 

deberá ser siempre inferior a 30 m/s, para evitar vibraciones y ruidos 

excesivos en el sistema de tuberías. 
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Para el dimensionamiento de las tuberías, se admitirán fórmulas de cálculo 

reconocidos, las cuales deben considerar el rango de presión de cálculo. Los 

datos obtenidos deberán responder por lo menos, a las exigencias de: 

a) La fórmula de Poole para presiones hasta un máximo de 5 kPa (50 mbar) 
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Las fórmulas de dimensionamiento utilizadas deberán tener en cuenta las 

características particulares del gas para el cual se realiza el diseño. 

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

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

estanqueidad y condiciones operatorias. 

El espesor mínimo de las paredes de las tuberías de acero roscadas; o 

soldadas de diámetro < 3,9 mm (2 pulg), debe ser conforme a la cédula 40.  
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El espesor mínimo de la pared de las tuberías de polietileno se indica en la 

Tabla 4: 

 

 

 

 

 

     EXPANSIÓN DE UN SISTEMA DE TUBERÍA 

Cuando se requiera conectar a un sistema de tuberías nuevos equipos de 

consumo, éste debe someterse a una reevaluación para determinar si tiene 

capacidad suficiente. Si la capacidad no es suficiente se debe modificar el 

sistema existente. 
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CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TUBERÍAS 

GENERALIDADES 

Las tuberías de gas deben instalarse, en la medida de lo posible, en líneas 

rectas, debiéndose evitar los cambios de dirección innecesarios. 

Las tuberías deberán ser instaladas de manera que sean fácilmente 

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

operación no presente dificultades ni implique riesgos, debiendo para tal fin 

instalarse cuando resulte necesario pasarelas, plataformas, conductos, etc. 

Se deberán prever elementos de unión suficientes tales como bridas, 

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

que componen la instalación. 

Las tuberías deberán ser instaladas de tal manera de evitar tensiones. Los 

cambios de dirección en las tuberías metálicas se deberán realizar por medio 

de accesorios normalizados, no pudiendo en consecuencia efectuarse 

doblado de tuberías. En el caso de tuberías de polietileno, los cambios de 

dirección por medio de curvas se podrán efectuar con un mínimo de 25 veces 

el diámetro nominal de la tubería, siempre en acuerdo con las 

recomendaciones de los fabricantes. 

Las tuberías deberán contar con soportes intermedios en intervalos 

regulares, de acuerdo a su peso y diámetro. 

No deben instalarse tuberías en las inmediaciones de cables eléctricos, 

tuberías de calefacción u otras instalaciones que puedan causar daños. En 

la Figura 2.12 se indica las distancias mínimas entre las tuberías que 

conducen gas y las tuberías de otros servicios. 

Está prohibido instalar tuberías de gas en el interior de otros conductos o 

canalizaciones utilizadas para fines distintos como, por ejemplo, las tuberías 

de ventilación, conductos para la evacuación de desperdicios, pozos de 

ascensores, desagües, sistemas de alcantarillado, etc. 

Las tuberías que cruzan pisos o paredes deberán contar con una camisa 

protectora o “pasa muro”. 

Si las tuberías están instaladas en ductos, estos deberán tener uniones 

soldadas. Así mismo, deberán contar con ventilaciones inferiores y 

superiores, y ser accesibles para el mantenimiento y la inspección. 
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No se podrán instalar tuberías en pasadizos donde vehículos o personas 

puedan dañarlas, tropezando, golpeándolas o ejerciendo presión sobre ellas. 

Se evitará en la medida de lo posible instalar tuberías en ductos no 

ventilados, cavidades, cielo raso, o empotrados en paredes. 

 

 

TÉCNICAS PARA REALIZAR LAS UNIONES DE TUBERIAS 

La siguiente Tabla 6 recomienda las técnicas que deben utilizarse para las 

uniones en la construcción de nuevos sistemas de tuberías. 

 

 

 

 

En tuberías enterradas sólo se podrán usar uniones soldadas. 

Los accesorios de transición subterráneo–aéreo para tuberías enterradas de 

polietileno hacia tuberías aéreas de acero o cobre, pueden ser utilizados 
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donde sean requeridos. Estos últimos deberán ser fabricados de acuerdo a 

estándares reconocidos y aprobados. 

CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS SUBTERRÁNEAS 

Los materiales que se pueden utilizar son el acero revestido, el polietileno y 

el cobre revestido, según la especificación de materiales anteriormente 

definida. 

Esta NTP sólo recomienda uniones soldadas para el acero y el cobre, y 

uniones por fusión para el polietileno. 

La instalación de las tuberías de polietileno, sus accesorios, así como la 

transición entre este y otros materiales debe ser conforme a CEN UNE-EN 

12007-2 o norma equivalente como la ASTM D 2774. 

Se recomienda usar los siguientes SDR para las presiones de operación 

descritas a continuación: 

 

 

Los tres materiales acero, polietileno y cobre deben depositarse a cierta 

profundidad en zanjas. La zanja y el material de relleno deben estar exentos 

de objetos cortantes (por ejemplo, piedras) a fin de evitar daños en las 

tuberías o el deterioro de su revestimiento. Las tuberías deben instalarse 

sobre un lecho de arena y la profundidad mínima de la capa de recubrimiento 

deberá ser de 60 cm. 

Dentro de la zanja, la distancia con respecto a otras tuberías o cables debe 

ser, como mínimo, de 20 cm en los tramos paralelos y 10 cm en los puntos 

de cruce. 

No deben instalarse tuberías subterráneas debajo de edificios o 

construcciones. 

Las uniones metálicas deberán ser revestidas de manera de asegurar la 

continuidad del revestimiento de las tuberías. En el caso de las tuberías 
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metálicas se recomienda aplicar la técnica de los tres componentes (capa de 

imprimación/cinta de butilo/cinta de PE). El método que se aplique deberá 

ser aprobado. 

El recubrimiento de las tuberías de acero debe inspeccionarse 

cuidadosamente antes de instalar las mismas en las zanjas. Todo deterioro 

del recubrimiento debe repararse con la técnica de los tres componentes. 

Antes de ingresar las tuberías en el recinto industrial, deberá efectuarse la 

transición de PE a acero/cobre a 1 metro de distancia del muro exterior. 

Se deberán instalar carteles o una señalización adecuada para advertir la 

ubicación de la tubería enterrada. 

Para mayores alcances de tuberías enterradas, revisar también el 

Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos D.S Nº 042-

99-EM. 

CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS DE SUPERFICIE 

Las estructuras en las que se fijen las tuberías deben ser sólidas. Las 

tuberías no deben estar sujetas a ningún tipo de tensión. 

Las uniones y los accesorios mecánicos deben quedar visibles. 

Las tuberías que pasen a través de un muro o un suelo, deberán hacer lo 

instalando una camisa o tubo plástico alrededor de las mismas. Se 

recomienda plásticos con buenas características mecánicas como el PVC o 

PE. 

El contacto con productos químicos o humedad constante debe evitarse 

instalando las tuberías como mínimo, a 5 cm por encima del nivel del suelo 

o piso.18.5 Si la tubería se instala en un conducto, deberán cumplirse los 

siguientes requisitos: 

- El conducto deberá ser recto. 

- Sus paredes deberán ser ignífugas. 

- La ventilación se efectuará por medio de dos aberturas, la más baja deberá 

ser de 200 cm² y la superior de 250 cm². 

Todas las tuberías expuestas deberán pintarse de amarillo canario, a 

excepción de las tuberías de cobre, en la medida que queda evidente que 

éstas conducen gas. 

La tubería de gas deberá estar conectada con la puesta a tierra de la 

instalación eléctrica. 
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No deben instalarse tuberías en pasadizos donde podrían ser objeto de 

golpes o daños por personas, vehículos o similar. 

SOPORTES, ANCLAJES Y GANCHOS 

Las tuberías deben ser soportadas con ganchos, abrazaderas, soportes 

colgantes o soportes de escuadra, de una resistencia y configuración 

adecuada, localizados en intervalos de espacio adecuados para prevenir o 

amortiguar una vibración excesiva. La tubería debe ser anclada para 

prevenir esfuerzos indebidos sobre los equipos conectados y no debe ser 

soportada por otras tuberías. Los ganchos y soportes de la tubería deben 

cumplir con la norma ANSI-MSS SP58. 

El espaciamiento de los soportes en la tubería de gas no debe ser mayor 

que el indicado en la tabla 8. 

 

 

Los soportes, ganchos y anclajes deben ser instalados de manera que no 

interfieran con la libre expansión y contracción de la tubería entre los puntos 

de anclaje. 

Todas las partes del sistema de soporte deben ser diseñadas e instaladas 

de tal manera de evitar la corrosión y que no se desenganchen por el 

movimiento de la tubería. 

Si la tubería que contiene el gas natural seco debe ser desmontada, la línea 

debe desconectarse de todas las fuentes de gas y ser purgada totalmente 

con aire, agua o un gas inerte antes de efectuar cualquier corte o soldadura. 

PRUEBA DE HERMETICIDAD 
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Finalizada la construcción del sistema de tuberías, deberá ser probada para 

verificar su hermeticidad, utilizando como fluidos el aire, nitrógeno o 

cualquier gas inerte, en ningún caso, oxígeno o un gas combustible. El 

propósito es localizar y eliminar toda pérdida en la instalación. La prueba 

deberá efectuarse aumentando la presión gradualmente y tomándolas 

medidas de seguridad que corresponda. 

La prueba de presión de hermeticidad deberá ser de 1,5 veces la presión 

máxima admisible de operación (MAPO) por un lapso no menor 2 horas. En 

el caso de sistemas de tuberías con una MAPO de 60 mbar o menos, la 

presión de prueba de hermeticidad deberá ser 100 mbar como mínimo, 

Se elaborará el ACTA DE HERMETICIDAD que deberán incluir como mínimo 

los siguientes datos: 

- Identificación de la instalación comprobada, con su plano correspondiente 

- Resultados de las pruebas de comprobación, que incluye presiones antes 

y después de las pruebas, duración, resultados 

- Nombre y fecha de la empresa que efectúa la prueba 

- Nombre y fecha del verificador. 

PLANO CONFORME A OBRA 

Tras la construcción de un sistema de tuberías internas para gas natural 

seco, el propietario de la instalación deberá presentar un plano detallado del 

mismo a la entidad competente. 

Dicho plano deberá archivarse y estar disponible a lo largo de toda la vida 

útil de la instalación. Asimismo, deberá incluir, por lo menos, los datos 

siguientes: 

- Ubicación de las tuberías, con referencias claras a su posición (plano 

isométrico) con respecto a objetos fijos exteriores. 

- Profundidad de las tuberías subterráneas 

- Diámetro y material de las tuberías. 

- Accesorios e instrumentos complementarios. 
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ANEXO C 

FACTORES DE CONVERSION DE UNIDADES EN GN 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO D 

TUBERÍAS DE ACERO PARA GN 
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