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GLOSARIO 
 
 
CORROSIÓN POR “PITTING” O PICADURA: es la disolución localizada y 
acelerada de un metal, esto como resultado de la película de oxido.  
 
NILLOS DE DISTRIBUCIÓN: Parte de la red de distribución conformada por 
accesorios y  tuberías que se derivan de las redes troncales formando mallas o 
circuitos cerrados. 
 
PLUVIOSIDAD: cantidad de agua que cae sobre una determinada extensión de 
terreno hasta el espesor de 1 mm. 
 
RED TRONCAL: Conjunto de tuberías y accesorios debidamente acoplados que 
forman el sistema a través del cual se distribuye gas natural por vías y zonas 
públicas de la ciudad. 
 
VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO O POLIVÁLVULAS: Son dispositivos que 
permiten mediante una rápida operación manual el bloqueo total o parcial del paso 
de gas o el flujo del mismo en el instante que se requiera. Se localizan sobre la red 
de polietileno y controlan el suministro del servicio a uno o varios anillos de 
distribución, e incluso a una instalación en el evento en que la acometida requiera 
de la instalación de una poliválvula. 
 
CITY GATE “PUERTA DE CIUDAD”: son las estaciones encargadas de recibir el 
gas de los sistemas de transporte, filtrarlo, medirlo, olorizarlo y regularlo, para 
entregarlo al sistema de distribución. 

 
ZURALES: son surcos que se generan a consecuencia del mal drenaje de la 
zona.  



INTRODUCCIÓN 
 

 
Desde hace muchos años, el 90 % de las necesidades energéticas de nuestro 
planeta son satisfechas con la utilización de combustibles fósiles, tales como 
petróleo, gas y carbón. Los cuales tienden a desaparecer a mediano o largo plazo, 
debido a su naturaleza como recursos no renovables. Esto se debe principalmente 
al interés que ha predominado en su aprovechamiento energético y no en el 
enfoque del efecto ecológico o impacto ambiental. 
 
Es de conocimiento general que las fuentes alternativas de energía han ido 
adquiriendo cada vez más auge a nivel mundial. Estamos a punto de sufrir un 
déficit de energía lo cual provoca una situación cada vez menos favorable tanto 
global como localmente. Sin embargo, a nivel rural la situación se complica un 
poco más pues este déficit de energía, que se evidencia en la dificultad de 
transportarla a zonas apartadas y de difícil acceso, hace que sus habitantes 
utilicen la leña y otro tipo de suministros de gas, poniendo en riesgo su seguridad, 
su salud y al medio ambiente. Por lo tanto, este problema muestra la necesidad de 
plantear soluciones energéticas para el suministro de energía térmica, y de esta 
forma poder proponer algunas opciones que se adecuen a las necesidades 
específicas de la comunidad seleccionada y que a futuro puedan contribuir a una 
mejora en la calidad de vida de los habitantes y a la preservación del medio 
ambiente.  
 
El proyecto tiene como objetivo realizar un estudio de prefactibilidad técnica para 
proponer opciones para el suministro de gas en el corregimiento de El Centro del 
municipio de Barrancabermeja.   
 
A lo largo de este trabajo, se logró adentrar cada vez más en la problemática 
correspondiente a la zona estudiada. Además de tener problemas de carácter 
energético, existe una diversidad de factores que afectan el desarrollo del proyecto 
como tal como la concientización de los habitantes de la región hacia las 
necesidades de cambio que son requeridas. El aspecto que normalmente se cree 
despreciable, es uno de los factores influyentes en este caso, que es la 
problemática social y las costumbres y forma de vida a la cual ha estado 
acostumbrada la población a través de las diferentes generaciones y durante 
muchos años.  
 
El estudio consta principalmente de tres partes, que se explicarán de manera 
general a continuación. La primera parte o capítulo es el marco conceptual que es 
en el cual se desarrolla el estudio de los diferentes temas que enmarcan al Gas 
Natural, al GLP y al Biogás con el fin de lograr establecer las definiciones y teoría 
necesaria durante la realización del proyecto; tales como propiedades, transporte, 



normas e información en general de cada uno de éstos tres energéticos logrando 
ver a cada uno de ellos en su contexto mundial, nacional y regional. En el 
desarrollo del segundo capítulo; se presenta una visión actual geográfica, 
climatológica y poblacional, del  suministro de energía, la oferta, el precio y la 
comercialización de ésta energía térmica que se presenta en la zona. El último 
capítulo es el estudio técnico que es donde se ve con detenimiento las tres 
opciones presentadas para solucionar el problema energético de la región.  Se 
identifica en ésta sección las opciones de cada uno de ellos y los costos 
respectivos. El capítulo también incluye la parte ambiental de los tres energéticos 
con el fin de realizar una evaluación de ellos y de tener una mirada holística al 
respecto.  



1. SITUACION ACTUAL 
 

 
Los problemas de desabastecimiento de energía térmica que se presentan en el 
corregimiento, generan un impacto tanto en la población como en las empresas de 
la industria petrolera que se asientan en esta región. Las conexiones fraudulentas 
“pegas” que suministran el gas actualmente a las 30 veredas representan un 
riesgo enorme para sus habitantes y para ECOPETROL, ya que el gas es 
obtenido principalmente de la tubería existente que le entrega gas natural a 10 
veredas, las cuales no tienen ningún tipo de regulación y por lo tanto este servicio 
no es cobrado y se considera ilegal, además, las veredas cercanas se conectan 
“pegan” a la tubería de una forma muy rudimentaria; “pican” la tubería y a ésta le 
conectan una manguera corriente que lleva el gas hacia su destino. Los pozos de 
extracción de petróleo; se encuentran distribuidos por todo el corregimiento, y son 
blancos de robo de gas natural constantemente; hay que tener en cuenta que éste 
gas no ha tenido una tratamiento adecuado, por lo tanto su capacidad de 
contaminación es mayor que el gas que va por la red, y el riesgo de las 
conexiones sin diseño que son montadas para transportarlo a las veredas, son 
igual o mas delicadas que las anteriores; esto puede representar explosiones, 
incendios o simplemente escapes considerables de gas, convirtiéndose este 
ultimo en un problema de salubridad para la sociedad y un daño ecológico; pero 
es aun peor el riesgo que se presentará debido a la reinyección de agua o gas a 
pozos de extracción que se implementará para una recuperación secundaria de 
petróleo, esto implica aumentos de presión y otros factores que perjudican aun 
más la situación de los habitantes, (los cuales desafortunadamente teniendo 
conocimiento de estos peligros no les son suficientemente importantes para 
cambiar su cultura), y evidentemente las actividades de la industria petrolera. 
 
Como único distribuidor, ECOPETROL soporta además del riesgo, una pérdida 
económica bastante grande; si hablamos de la demanda total de gas natural para 
las 30 veredas que es robada de sus instalaciones, hablamos estimativamente de 
unos 876.000 m3 al año sin mencionar las fugas que se presentan tanto en la red 
existente (la cual no tiene un buen estado), como por las conexiones que usan los 
habitantes; sin embargo esto es una aproximación, debido a que ECOPETROL no 
ha realizado hasta el momento una cuantificación real del caudal perdido en la 
línea ni en los pozos. Además las perdidas también se reflejan en la decadencia 
de su infraestructura, debido a los daños que le ocasionan las conexiones ilegales 
y también la falta de atención a la misma. 
 
Es importante resaltar también la problemática social que se vive en el 
corregimiento; principalmente la “cultura de no pago” que se ha vivido siempre, y 
por lo cual es muy difícil legalizar el servicio para estas veredas, los habitantes 
tienen el concepto que por vivir en zona petrolera, los frutos de sus tierras deben 



ser entregados sin cobro alguno, y son totalmente displicentes a nuevas opciones 
para brindarles un abastecimiento seguro, confiable, amigable con el ambiente y 
de una manera legal, si este no es gratuito y fácil de implementar. Debido al 
pensamiento conservador y apático a los cambios, es el gas natural la única 
opción que hasta el momento han aceptado, sin conocer o darle la oportunidad a 
otras opciones; lo que esperan ellos, es una ampliación total de la red y un 
suministro constante, lo cual es bastante costoso y no rentable para ECOPETROL 
si la cultura de pago no se ha adquirido.  
 
 
1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 
 
Es importante hacer una caracterización, tanto de la geografía del corregimiento 
como de su población, para tener una visión de la posibilidad de implementar el 
proyecto, su alcance y de su impacto en un futuro. 
 
 
1.1.1 Caracterización geográfica 
 
Este numeral describe los principales aspectos geográficos del municipio y lo 
delimita revelándonos datos generales del territorio, sus suelos, su clima entre 
otros.  
 
Localización geográfica1 
 
El proyecto se ubica geográficamente en el Corregimiento El Centro del Municipio 
de Barrancabermeja, Departamento de Santander. En la  Figura 1.1 se muestran 
tres mapas relacionados, estos indican la localización de la zona de la cual se 
pueden mencionar los siguientes datos generales: 
 

• Límites: El Centro limita por el norte con los municipios de Puerto Wilches, 
Sabana de Torres y Girón, al sur con los municipios de Puerto Parra, 
Simacota y San Vicente de Chucuri; al Oriente con los Municipios de San 
Vicente de Chucuri y Betulia; al Occidente con el Municipio de Yondó 
(Antioquia), por el río Magdalena.  
 

• Posición Geográfica: El corregimiento de El Centro del Municipio de 
Barrancabermeja esta ubicado en el Departamento de Santander. Su 
cabecera está localizada  a los 07º 04´ 00" de latitud norte y 73º 52´ 13" de 
longitud oeste, a 86 Km. de Bucaramanga Capital de Santander. 

 
1 Características territoriales Corregimiento del Centro Municipio de Barrancabermeja, 
ECOPETROL 



 
❖ Altura sobre el nivel del mar: 75 m. 
❖ Temperatura media: 28C. 
❖ Precipitación media anual: 1531 mm. 

• Extensión geográfica: las 30 veredas que componen el corregimiento El 
Centro ocupan 309.169.846,03 m2 del departamento de Santander, que 
equivalen a 30.916,98 hectáreas (ver Tabla 1.1). 

 
 
Tabla 1.1. Extensión geográfica por vereda 

Vereda Área [m2] 

Alfonso López 190.929,88 

Campo 13 4.310.834,33 

Campo 14 2.550.525,57 

Campo 16 6.006.861,81 

Campo 22 - Centro 2.393.668,82 

Campo 23 6.962.548,48 

Campo 25 9.770.072,79 

Campo 38 17.900.911,32 

Campo 45 26.834.374,03 

Campo 5 4.269.606,55 

Campo 6 6.877.530,02 

Cuatro Bocas 57.332.142,20 

El Cretaceo 3.398.424,94 

El Diamante 260.471,15 

El Palmar 1.030.459,12 

El Progreso 291.987,93 

El Quemadero 3.189.880,65 

La Ceiba 1.087.340,28 

La Cira 808.513,92 

La Forest 914.077,91 

La Legia 42.447.245,29 

Las Marías 23.090.975,19 

Las Mercedes 76.665,43 

Oponcito 6.831.085,69 

Planta Nueva 7.128.549,81 

Pueblo Regao 2.269.155,22 

Tenerife 49.905.240,79 

Tierradentro 6.090.405,87 

Vara Santa 14.503.811,82 

Laureles 445.549,22 

Totales 309.169.846,03 

Fuente: datos recopilados por el autor, basada en banco de mapas, ECOPETROL  

 



 

• Características generales del territorio y suelos: El área de estudio se 
encuentra dentro de la región geológica que corresponde al margen oriental 
del Río Magdalena, zona en que los factores dinámicos del volcanismo y de 
los movimientos tectónicos, han repercutido desde el Periodo Terciario 
hasta nuestros días, en la formación del graben (región hundida o del foso), 
que produjo por hundimiento un retroceso en los glaciares, originando en la 
región del Valle del Magdalena, la presencia de mayores cantidades de 
agua que las actuales, lo cual influyó en la forma del relieve. 

 

• Climatología y Superficie: El área de estudio, según el sistema de zonas 
de vida o formaciones vegetales de Colombia (1977), está comprendida 
dentro del bosque húmedo, tropical y bosque húmedo donde predominan 
climas cálido, húmedo y muy húmedo, característicos del Valle Medio del 
Río Magdalena. 

 

• Orografía: La zona de influencia en el presente estudio se puede dividir, 
desde el punto de vista fisiográfico, en dos grandes zonas a saber: 

 
a) Zona Plana: La zona plana está formada por llanuras aluviales, 
relativamente recientes y varios niveles de terrazas y diques, con nivel 
freático alto.  Las diferencias de relieve son escasas si se exceptúan 
algunos taludes de terrazas. 
b) Zona Quebrada: En el costado oriental y occidental del área de 
influencia directa se presenta una zona quebrada con presencia de 
colinas y zurales. 

 
Figura 1.1. Mapa de localización corregimiento el centro municipio de 
Barrancabermeja. 
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Fuente: basada en banco de mapas, ECOPETROL 

En el Anexo d se ve detalladamente la distribución del corregimiento, y la 
ubicación de cada una de las 30 veredas que lo componen. 
 
 
Aspectos generales del clima en  la región 
 
Las zonas de mayor pluviosidad se presentan en el extremo occidental del 
departamento, con valores que superan los 2000 mm como promedio anual, 
corresponden al Magdalena medio, (específicamente hacia a la cabecera 
municipal de Barrancabermeja). 
 
La precipitación en la región se comporta de manera tal que marca claramente la 
existencia de dos periodos alternantes de lluvia, con dos de verano, iniciándose 
normalmente el año con un periodo seco que se prolonga hasta el mes de marzo. 
Hacia abril - mayo y octubre - noviembre es cuando se presentan los periodos de 
lluvias, que generalmente tienen una duración de 2 meses, para continuar con 
épocas secas más extensas (ver Gráfica 1.1). El segundo momento es de 
mayores precipitaciones, debido al cambio en el régimen de vientos, el cual varía 
a una dirección norte sur, producidas por las masas frías que se desplazan hacia 
el Ecuador.  
 
 
Gráfica 1.1. Valores medios mensuales de temperatura 

 
Fuente: DANE, Censos nacionales, 1964 1999. Proyección DANE. 

 
 
Entre los sistemas de los vientos se encuentra la zona de convergencia 
intertropical (CIT) cuyo desplazamiento en las latitudes bajas de Suramérica a lo 
largo del año marca un tiempo ciclónico, nublado y lluvioso, y con ello su 



estacionalidad, relacionada con la duración de las épocas lluviosas. Se puede así 
establecer dos regímenes diferenciados: el bimodal  o ecuatorial, dominante en 
Santander caracterizado por la ocurrencia de dos períodos de mayores lluvias, y el 
monomodal o tropical en el cual a una época de mayores lluvias sigue una de 
menores lluvias. 
 
En el municipio de Barrancabermeja tan solo se posee el piso térmico cálido: 
Localizado entre los 0 y 1000 msnm2, con una zona de transición hasta 400 metros. 
La temperatura media anual es superior a 24C. Regionalmente se ubica en la parte 
baja de las vertientes que integran la cuenca media del río Magdalena.3  
 
Los comportamientos de la temperatura del municipio, históricamente siempre han 
presentado un comportamiento muy regular, de hecho algunos datos consultados 
en el periodo de 1960 a 1977 son casi idénticos a los datos del periodo 1980 – 
1999, por lo tanto para cuestiones de cálculos se toma una temperatura promedio 
de 28,5 Celsius para el año 2008. (Ver Tabla 1.2). 
 
 
Tabla 1.2. Valores promedio de las principales variables climáticas 

Variables Unidad 1993-1994 1997 

Temperatura Grados Celcious 27.7 28.3 

Humedad Relativa Porcentaje 81.0 77.0 

Precipitación Milímetros 3,068.9 2,352.9 

Evaporación Milímetros 1,540.0 1,617.1 

Brillo Solar Horas 2,382.2 3,360.5 

Velocidad del Viento Metros / Segundos 1.6 1.8 
Fuente: ECOPETROL, departamento de apoyo a la comunidad. 

 
 
1.1.2 Caracterización poblacional 
 
La población afectada con el proyecto es en su totalidad población rural; las 
viviendas están  ubicadas  en su mayoría donde se desarrolla hoy día la industria 
petrolera. En la cabecera poblacional de  el corregimiento de El Centro se ubican 
las actividades comerciales, financieras, industriales y de servicios, con niveles de 
desarrollo, y con construcciones de buenas especificaciones de diseño, en 10 
veredas (El Progreso, El Palmar, La Cira, El Diamante, Las Mercedes, Alfonso 
López, El Quemadero, El Cretaceo, Pueblo Regao, Campo 22) y tiene como 

 
2 msnm: metros sobre el nivel del mar; para designar la altitud. 
3 Características territoriales Corregimiento del Centro Municipio de Barrancabermeja, 
ECOPETROL 



principal característica el desarrollo monocéntrico donde se radican; hay que tener 
en cuenta que son éstas 10 veredas las que gozan del suministro de gas natural 
entregado por la tubería ya existente, por lo tanto la alternativa energética es 
permanente, aunque igualmente ilegal por falta de regulación; sin embargo gracias 
a este abastecimiento de energía térmica, se puede ver un desarrollo económico 
mas estable que en las otras veredas.  
 
Las 20 veredas restantes además, poseen limitantes en su infraestructura de 
servicios básicos, áreas libres y en menor porcentaje vías de acceso en buen 
estado hacia las veredas más apartadas; sin embargo el paso esta abierto para 
llegar a la totalidad de de las veredas. 
 
La tenencia de la vivienda en el Corregimiento El Centro está distribuida de la 
siguiente manera: el 76.2% de las viviendas son propias, el 20.5% son arrendadas 
y el 3.3% en otra forma de tenencia de la vivienda.4 
 
La Comunidad en un (86.01%) utiliza el Gas Natural que es tomado de forma 
fraudulenta, y un (12.07%) utiliza GLP (Gas licuado de petróleo) que actualmente 
se transporta en cilindros como parte de un proyecto de GASAN y ECOPETROL 
denominado Centrogas.5 
Un censo poblacional detallado aplicado en cada una de las 30 veredas, nos da a 
conocer el número de viviendas y los habitantes por vereda actual del 
corregimiento El Centro. (Ver Tabla 1.3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Ibid., p. 21  
5 Ibid., p. 21   



 
 
 
 
 
 
Tabla 1.3. Información de Viviendas Aproximadas 

Vereda Viviendas Habitantes 

Tenerife 90 153 

La Legia 90 153 

Campo 5 41 164 

Planta Nueva 45 180 

La Maria 48 180 

Campo 13 70 180 

La Ceiba 50 200 

El Palmar 80 200 

El Oponcito 57 280 

Los Laureles 70 280 

El Diamante 70 280 

Campo 25 55 300 

Varasanta 62 300 

Campo 14 176 300 

Tierradentro 64 313 

Campo 38 70 320 

El Cretaceo 78 330 

Alfonso Lopez 68 340 

Cuatro Bocas 88 352 

Las Mercedes 62 380 

Campo 16 224 382 

El Progreso 76 388 

Campo 6 110 420 

La Cira 95 435 

Campo 45 117 443 

El Quemadero 132 540 

La Forest  140 600 

Campo 23 114 632 

Pueblo Regao 305 1220 

Campo 22 317 1268 

Total 3064 11513 

Fuente: ECOPETROL, Departamento de Apoyo a la Comunidad. 

 
 
Una mejor ilustración se presenta el la Gráfica 1.2. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 1.2. Numero de viviendas por vereda del corregimiento El Centro. 
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Fuente: grafica realizada por el autor, basada en la Tabla 1.2. 
 

 
1.2 DEMANDA TÉRMICA PROMEDIO 
 
La obtención de la demanda se determinó conociendo los promedios de consumo 
mensual por usuario en los diferentes estratos publicados por la Comisión 
Reguladora de Energía y Gas (CREG), se puede afirmar que para los estratos 1 y 
2, donde se encuentra los usuarios de las veredas que nos conciernen, el 
consumo promedio mensual por familia es de 24m3/mes, siendo éste un dato 
confiable para ser usado como patrón en el cálculo de la demanda térmica 
promedio. Teniendo como base el dato de 24 m3/mes, se calcula el consumo 
diario, que correspondería a 0,8 m3/día. Con este dato y la cantidad de viviendas 



aproximada que se tenía anteriormente y que había sido suministrada por 
ECOPETROL, se realizó el siguiente cálculo (ec. 1.1): 

 

 *=d  ec. 1.1 

 
 
 
 
 
Donde: 
 

  = Número de viviendas 
  = Consumo promedio diario por familia: 0,8 m3/día 

d = Demanda promedio diaria. 

a = Demanda promedio Anual. 

 
Entonces: 

d = 41 x 0,8 m3/día        

d = 32,8 m3/día 

añodiasda /365* =  

a  = 11.972 m3/año 

La demanda promedio anual para la vereda Campo 5 es estimativamente de 32.8 
m3/día que es equivalente a 11.972 m3/año.  Para las demás veredas se efectuó el 
mismo cálculo, obteniendo los resultados mostrados en la  Tabla 1.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1.4. Demanda anual por vereda 

Vereda Viviendas Habitantes 
Demanda por vereda 

m3/año 

Campo 5 41 164 11972 

Planta Nueva 45 180 13140 

La Maria 48 180 14016 

La Ceiba 50 200 14600 

Campo 25 55 300 16060 

El Oponcito 57 280 16644 

Varasanta 62 300 18104 

Las Mercedes 62 380 18104 

Tierradentro 64 313 18688 

Alfonso Lopez 68 340 19856 

Campo 13 70 180 20440 

Los Laureles 70 280 20440 

El Diamante 70 280 20440 

Campo 38 70 320 20440 

El Progreso 76 388 22192 

El Cretaceo 78 330 22776 

El Palmar 80 200 23360 

Cuatro Bocas 88 352 25696 

Tenerife 90 153 26280 

La Legia 90 153 26280 

La Cira 95 435 27740 

Campo 6 110 420 32120 

Campo 23 114 632 33288 

Campo 45 117 443 34164 

El Quemadero 132 540 38544 

La Forest  140 600 40880 

Campo 14 176 300 51392 

Campo 16 224 382 65408 

Pueblo Regao 305 1220 89060 



Campo 22 317 1268 92564 

Total 3064 11513 894688 

Fuente: Cálculos efectuados por el autor, basados en la Tabla 1.2. 

 
 

Para una mejor comprensión la Gráfica 1.3, señala la demanda anual de gas 
natural que se presenta en cada vereda. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 1.3. Demanda de gas por vereda del corregimiento El Centro 
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Fuente: Propia, basada en la Tabla 1.3. 

 
El comportamiento del consumo de gas natural en las veredas del corregimiento 
de El Centro, tiene una estrecha correlación con el número de viviendas existentes 
en cada vereda. 
 



 
1.3 SUMINISTRO ACTUAL DE GAS  
 
Actualmente el corregimiento El Centro tiene 2 posibilidades de abastecimiento de 
gas, Gas natural y GLP. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el suministro a 
cada vivienda, debido a limitantes de la red de distribución y de las vías, hace que 
ciertas veredas estén en ventaja respecto a otras. Por otro lado, debido a que es 
un área rural existe ganado, entonces, el biogás seria una alternativa más de 
suministro de gas para fines térmicos. 
 
1.3.1 Oferta Gas Natural 
 
La oferta de gas natural se limita únicamente a 10 veredas, principalmente por 
falta de infraestructura y distribuidores, ya que el único agente que opera en el 
corregimiento es ECOPETROL, y es el dueño de la red de gas natural existente, la 
cual le brinda la posibilidad a los habitantes de estas 10 veredas, de recibir un 
suministro de energía térmica;  ésta red, los ha abastecido durante mucho tiempo 
satisfaciendo su demanda, pero sin embargo de manera ilegal. 
 
En este caso podemos concluir que la oferta es igual a la demanda promedio que 
generan las familias pertenecientes a estas 10 veredas; y por medio del promedio 
de consumo mensual por usuario en los diferentes estratos publicados por la 
Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), para los estratos 1 y 2, se 
obtiene(ec. 1.2):  

 *=d  ec. 1.2 

Donde: 

  = Número de viviendas de cada vereda 

  = Consumo promedio diario por familia: 0.8 m3/día 

d = Demanda promedio diaria. (ver ec. 1.3) 

a = Demanda promedio Anual. 

aTotal = Demanda promedio Total anual (para las 10 veredas) (ver ec. 1.4) 

 
Ejemplo: vereda El Progreso, utilizando la ecuación ec. 1.2: 
 

d  = 0,8 m3/día * 76 

d  = 55,2 m3/día 



añodiasda /365* =  ec. 1.3 

 

a  = 55,2 m3/día * 365 días/año 

a  = 20.148 m3/año 

 

a
i

aTotal 
10

1=

=  ec. 1.4 

 
donde i es la vereda, entonces, siguiendo el ejemplo de calculo donde la demanda 
anual de la vereda El Progreso es aproximadamente 20.418 m3/año, se puede 
determinar la demanda promedio para las veredas restantes.  Para las demás 
veredas se efectuó el mismo cálculo, obteniendo los resultados mostrados en la  
Tabla 1.5. 
 

aTotal = 365.292 m3 /año 

Tabla 1.5. Consumo calculado de gas natural por vereda 

Vereda Viviendas Habitantes 
Demanda por vereda 

m3/año 

El Diamante 50 280 14600 

Las Mercedes 57 380 16644 

Alfonso Lopez 68 340 19856 

El Progreso 69 388 20148 

El Cretaceo 78 330 22776 

El Palmar 80 200 23360 

La Cira 95 435 27740 

El Quemadero 132 540 38544 

Pueblo Regao 305 1220 89060 

Campo 22 317 1268 92564 

Total 1251 5381 365292 

Fuente: Cálculos efectuados por el autor, basados en la Tabla 1.2. 

 

 

1.3.2 Oferta Gas Licuado del Petróleo6 
 
La empresa proveedora de GLP en el corregimiento es GASAN y en febrero del 
presente año puso en marcha un proyecto llamado “Centrogas”, que tiene como 

 
6 Centrogas; Registro Centrogas Febrero 24 de 2008. 



objeto incentivar a la población en la implementación de GLP como fuente de 
energía térmica y disminuir las conexiones ilegales. 
 
La evaluación de la oferta de GLP se basa en el registro de Centrogas de Febrero 
24 del 2008. El programa de GLP consiste en entregar a cada vivienda visitada 2 
pimpinas de GLP, una cocina, un juego de ollas y 12 bonos de recarga, se 
esperaba que después de utilizar estos bonos la recarga fuera costeada por cada 
familia, pero para asegurar la implementación de esta opción energética y 
disminuir riesgos por las actividades petroleras que se quieren realizar, todas las 
recargas serán gratis debido a que por la “cultura de no pago” se puede ver 
afectado el proyecto, de estas recargas se encarga la empresa GASAN. 
 
La Tabla 1.5 nos muestra que fueron visitadas 2741 familias potenciales para 
implementar el programa de GLP; hay que tener en cuenta que en muchos casos 
una vivienda se encuentra habitada por mas de una familia; de éstas familias 
visitadas, en 1737 familias se hicieron las respectivas entregas de los kit de GLP, 
donde 1532 entregas, correspondían a familias que tenían una conexión ilegal; 
hasta el momento se registran 256 despegas que corresponden a 215 pozos 
despegados, ya que en algunos se registra mas de una conexión ilegal, y un total 
de 10341 recargas realizadas; esto se contabiliza para tener una proyección de la 
constancia en la implementación actual del programa de GLP. (Para ampliar 
información ver Anexo c) 
 
 
Tabla 1.6. Resumen de cifras del programa de GLP. 

 Item Cantidad Observación 

1 
Total visitas a familias del 
corregimiento El Centro 

2741 

Este dato corresponde al consolidado de visitas 
realizadas a familias del corregimiento El Centro, para 
socializar el programa de GLP, y para hacer 
seguimiento a las familias usuarias del mismo. 

2 
Total de soluciones GLP 

entregadas 
1737 

El total de soluciones entregadas por el programa GLP 
Social, en el corregimiento El Centro es de 1737 

3 
Total entregas a familias 
despegadas de pozos 

1532 
Del total de soluciones entregadas en el corregimiento 
El Centro, 1532 corresponden a familias que se 
encontraban pegadas a pozo. 

4 Total despegas 256 
Hasta la fecha tenemos 256 despegas, que 
corresponden a 215 pozos despegados. 

5 Total recargas 10341 
Este dato corresponde al total de bonos redimidos por 
GASAN. 

Fuente: Centrogas; Registro Centrogas Febrero 24 de 2008. 

 
 



El transporte de los cilindros de GLP esta a cargo de la empresa GASAN, la cual 
esta comprometida con el corregimiento para ser oportuno el abastecimiento, 
gracias a que las vías de acceso a las veredas, aunque no están en el mejor 
estado para todas, se encuentran disponibles y garantizan la llegada del 
suministro. 
 
 
1.3.3 Oferta Biogás 
 
Hasta el momento no hay ninguna empresa que se encuentre prestando el 
servicio de implementación de biogás en esta zona, esto se debe a diferentes 
razones, principalmente son: 
 

❖ Difícil acceso. 
❖ La novedad del producto. 
❖ Falta de implementación a nivel rural. 
❖ Falta de estudio del potencial de la zona para implementar esta 

tecnología. 
❖ Rechazo de la población tanto por desconocimiento del biogás, como 

por  adopción de una cultura conservadora. 
 
Sin embargo, la generación de biogás depende directamente de la existencia de 
biomasa en el lugar que a su vez esta ligada a la existencia de ganado. Según la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juáres cada tipo de ganado necesita un 
determinado espacio mínimo para poder alimentarse, es decir para poder pastizar. 
Para la medición de este espacio existe una unidad llamada “Unidad Animal” (UA) 
y significa las hectáreas que necesita cierto tipo de ganado (ver Tabla 1.7). Es de 
resaltar que los datos varían según la edad y el peso del ganado. 
 
 
Tabla 1.7. Equivalencias para la Unidad Animal 

Clase de Ganado  UA  

Vaca adulta con su cría hasta el destete 1.00 

Toro 1.25 

Becerro destetado 0.60 

Animal > 1 año (12-17 meses) 0.70 

Animal > 1 año (17-22 meses) 0.75 

Vaquilla o novillo (22-32 meses) 0.90 

Borrega adulta con cría 0.20 

Cabra con cría 0.17 

Venado cola blanca 0.14 

Venado bura 0.20 

50 liebres 1.00 



Caballo adulto 1.25 

Fuente: Universidad Autónoma de Ciudad Juáres, UACJ, Docentes, 
http://docentes.uacj.mx/rquinter/econagr/Indice_de_agostadero.htm, Mexico 

 
 
De acuerdo con la Tabla 1.7 y sabiendo que el ganado vacuno y porcino 
predominan en la zona de estudio se puede decir que podrían existir 
aproximadamente 30.916 vacas  adultas con cría distribuidas en todas las 30 
veredas de El Centro. 
 
Como se sabe, el potencial que tiene para la generación de Biogás  el estiércol de 
una vaca adulta es de aproximadamente  0,2825 m3/día (ver numeral 3.3), 
entonces se puede estimar una oferta multiplicando el número de cabezas de 
ganado vacuno con el potencial de generación de Biogás que tiene el estiércol 
como se ve en la ecuación ec. 1.5: 

 

 =  (ec. 1.5) 

 
Donde:  
 

  = Producción de Biogás  

  = Numero de cabezas de ganado vacuno en el corregimiento El Centro. 

 = disponibilidad de biogás al día en toda la zona. 
 

 
Entonces, 

 = 0,2825 m3/día * 30.916 vacas   
 
Por lo tanto, la disponibilidad de biogás en el corregimiento de El Centro seria 
8733,77 m3/día, que equivale a 262.013,1 m3/mes y 3.144.157 m3/año. Esto quiere 
decir q estimativamente la producción de biogás tendría la capacidad de suplir la 
demanda de el corregimiento de El Centro. 
 
 
1.4 HAZOP 
 
Con el objetivo de inspeccionar el estado de las tuberías existentes y de definir 
sus condiciones actuales, se analizo el estudio denominado Hazop, el cual, es un 
método para analizar riesgos y operatividad, que con sus siglas en Inglés significa 
Hazard and Operavility Analysis. Se puede definir como un método sistemático 



para examinar las instalaciones o procesos con el objetivo de encontrar 
procedimientos y operaciones actual o potencialmente peligrosas, a fin de que 
puedan ser eliminados o mitigados (Ver Anexo a). 
 
La red actual se compone de tubería metálica y tubería de polietileno, y presenta 
una gran cantidad de falencias entre las que se incluyen falta de regulación, 
medición y control a la calidad del gas suministrado y principalmente un muy mal 
estado de dichas redes, situación que pone en riesgo a la comunidad en general y 
a la infraestructura petrolera existente en la zona. 
 
 
Imagen 1.1. Medición de espesor de tubería en mal estado (Desgastes de 
pared de hasta 87,2%) 

 
 

De acuerdo con los resultados del análisis de espesor de tuberías metálicas 
llevado a cabo en el estudio cuyo objeto era evaluar la tubería de distribución de 
gas natural existente en la actualidad y diseñar un sistema de distribución de gas 
natural que permita abastecer del combustible al mayor número de usuarios 
pertenecientes a las 10 veredas que usan actualmente esta tubería para su 
abastecimiento de forma ilegal nombradas anteriormente, pertenecientes al 
corregimiento El Centro, municipio de Barrancabermeja. Se obtuvo que la tubería 
de transporte de gas natural ubicada en la zona, presentaba en gran parte de las 
zonas inspeccionadas un desgaste considerable y se encontraba afectada por 
corrosión por pitting. 
 
Además de esto, la tubería de polietileno, durante su tiempo de funcionamiento ha 
transportado gas que de acuerdo a los análisis realizados en su momento, no 



cumple con las condiciones técnicas establecidas en el Reglamento Único de 
Transporte – RUT (Ver Tabla 3.4), ya que contienen muchos componentes 
pesados, lo cual ha podido generar condensados que afectan las propiedades 
fisicoquímicas del polietileno, disminuyendo su vida útil (Ver Tabla 1.8). 
 



Tabla 1.8. Cromatografía del gas natural del gasoducto ELC – CIB en la 
planta de gas de El Centro 

Ubicación Planta Centro 

Línea Barrancabermeja 

CAUDAL KPCSD 11,967 

Cond. Muestreo 116°F;397psi 

Cond. Recibo 120°F;501psi 

Cil. CRM-COD- 39 

  

Componente Fracción molar 

N2 0,39 

CO2 1,019 

C1 91,176 

C2 6,716 

C3 0,503 

iC4 0,052 

nC4 0,065 

iC5 0,022 

nC5 0,018 

nC6 0,017 

nC7 0,008 

nC8 0,001 

nC9 0 

nC10 0 

nC11 0 

nC12 0 

nC13+ 0,011 

Benceno 0,001 

Tolueno 0 

Total 100 

  

Gravedad Especifica 0,607 

Peso Molecular 18,171 

BTU Bruto 1059,117 

BTU Neto 955,735 

GPM (100% C3+) 0,201 

Fuente: Departamento de apoyo a la comunidad, ECOPETROL 

 
 

También hay que anotar que la instalación de la tubería de polietileno existente no 
cumple con la normatividad, pues la unión de tramos de esta tubería ha venido 
siendo realizada empleando la fabricación de rosca en los extremos de la tubería y 
utilizando accesorios galvanizados para realizar la unión, contrario a lo que 
normativamente se debe hacer que es unir esta tubería por medio de la técnica de 
la termofusión. 



 
Con estas condiciones existentes, la recomendación es reemplazar la tubería 
tanto metálica como de polietileno en su totalidad, pues el desgaste de la metálica, 
constituye un riesgo latente para la seguridad de toda la infraestructura y si se 
empleara la tubería de polietileno existente no sería posible garantizar la vida útil 
de toda la red una vez esta sea construida, pues quedarían puntos débiles que 
pueden empezar a fallar en cualquier momento. 



• 2. MARCO TEÓRICO 
 
 
En éste capítulo se va a desarrollar el estudio de los diferentes temas que 
enmarcan al Gas Natural, al GLP y al biogás. Mirando cada uno de ellos en su 
contexto mundial, nacional y regional.  
 
72.1. GAS NATURAL 
 
El gas natural es una mezcla de hidrocarburos (principalmente metano) que existe 
en los yacimientos en fase gaseosa, o en solución con el aceite, y que a 
condiciones atmosféricas permanece en fase gaseosa. Puede encontrarse 
mezclado con algunas impurezas o sustancias que no son hidrocarburos, tales 
como ácido sulfhídrico, nitrógeno o dióxido de carbono. Por su origen, el gas 
natural se clasifica en asociado y no asociado. 
 

❖ Gas Asociado: Es aquel que se encuentra en contacto y/o disuelto en el 
aceite del yacimiento. Como es el caso de los campos en Cusiana (Está 
ubicado en el piedemonte llanero Colombiano y es el yacimiento de 
petróleo mas grande que se ha descubriendo hasta hoy en el país). 

 
❖ Gas Libre: Es aquel que se encuentra en yacimientos que no contienen 

aceite crudo, a las condiciones de presión y temperatura originales. Gas 
Guajira (Chuchupa, Ballena, y rioacha) 

 
El metano se usa como combustible tanto en viviendas como en industrias y como 
materia prima para obtener diferentes compuestos en la industria química 
orgánica. El metano se distribuye normalmente por conducciones de gas a presión 
(gaseoductos). 
 
2.1.1 Propiedades 
 
Las propiedades del gas natural varían de acuerdo al yacimiento de proveniencia. 
Sin embargo se puede obtener un valor promedio de la composición de este gas 
(Tabla 2.1).   
 
En proceso de extracción y refinación del gas natural siempre quedan presentes  
un pequeño porcentaje de impurezas tales como helio, oxigeno y vapor de agua. 
 
Cuando es necesario el dimensionamiento de sistemas de combustión, donde la 
sustancia que proporciona la energía es especialmente determinante, es 



necesario conocer sus propiedades.  Las propiedades del gas natural según la 
composición de la Tabla 2.1 son: 
 
 

❖ Densidad relativa: 0,65  
❖ Poder calorífico: 9,032 kcal/m³ 
❖ Cp (presión Cte): 8,57 cal/mol.°C Cv (volumen Cte): 6,56 cal/mol.°C. 

 
 
Tabla 2.1 Composición del Gas Natural 

Componente Nomenclatura Composición (%) Estado Natural 

Metano CH4 95,08 gas 

Etano C2H6 2,14 gas 

Propano C3H8 0,29 gas licuable 

Butano C4H10 0,11 gas licuable 

Pentano C5H12 0,04 líquido 

Hexano C6H14 0,01 líquido 

Nitrógeno N2 1,94 gas 

Gas carbónico CO2 0,39 gas 

Fuente: Scribd, Propiedades del Gas Natural 
http://documents.scribd.com/docs/5ijaqu9yyb4cb17arr3.pdf 

 
 
2.1.2 Sistemas de transporte y distribución en Colombia 
 
Dependiendo de la presión a la que se transporte y distribuya el gas puede 
utilizarse tuberías de acero, tuberías de hierro dúctil, tubería de cobre y tuberías 
termoplásticas. Todo lo que tiene que ver con las características, instalación y 
mantenimiento de tuberías de este tipo están normalizadas por la legislación 
colombiana. 
 
En cuanto al almacenamiento del gas natural, este puede darse en  reservorios 
ubicados en el subsuelo que generalmente son cavernas de sal. También, como 
es el caso del gas natural licuado (GNL), este se puede almacenar en buques 
metaneros y tanques de gran capacidad. Como otra forma de almacenaje puede 
considerarse los cilindros de GNC donde se almacena gas natural a alta presión 
para uso automotor. 
 
2.1.2.1 Líneas de transporte y distribución 
 



Una vez tratado, el gas natural pasa a un sistema de transmisión para poder ser 
transportado hacia la zona donde será utilizado. El transporte puede ser por vía 
terrestre, a través de gasoductos que generalmente son de acero y miden entre 20 
y 42 pulgadas de diámetro. Debido a que el gas natural se mueve a altas 
presiones, existen estaciones de compresión a lo largo de los gasoductos para 
mantener el nivel necesario de presión. 
 
Hoy día, con las nuevas tecnologías en cuanto a transporte y distribución de gas 
natural, se maneja el polietileno como materia prima para las tuberías. El 
polietileno es un material plástico que posee características especiales que le 
permiten soportar las condiciones a que es sometido durante los procesos de 
transporte, almacenamiento, tendido y funcionamiento como red de distribución de 
gas. Durante estas etapas, se deben tener ciertas precauciones en el manejo de la 
tubería para evitar que se formen rayas, grietas, fisuras o huecos que afecten el 
espesor de la pared de la tubería. Para este tipo de tuberías se manejan las 
referencias PE 80 (Tubería de polietileno de calibre 80) y PE 100 (Tubería de 
polietileno de calibre 100) las cuales trabajan a presiones de 90 psi y 225 psi 
respectivamente. Sin embargo estas deben trabajar a una presión 50% inferior a 
su presión de diseño, es decir, 60 psi y 150 psi. 
 
Sin embargo, existen otros tipos de materiales que pueden ser útiles para la 
movilización del gas, tales como: 
  
a) Tuberías de acero 
b) Tuberías y componentes de hierro dúctil 
c) Tuberías termoplásticas 
d) Tubería de cobre 
 
A pesar de la diversidad de materiales con los que se trabajan las tuberías de gas 
natural el más utilizado en el mundo es el polietileno, y específicamente, la PE 80 
debido a que la presión y densidad que maneja es estándar tanto a nivel rural 
como local. 
 
Para las redes troncales se maneja tubería y accesorios  de diámetros 2”, 1” y ¾”. 
Para las derivaciones de acometidas se utiliza diámetro de ½”. Estos accesorios 
contemplados para ser instalados en la tubería son: 
 
En el momento de la instalación de este tipo de tubería a nivel rural, hay que tener 
en cuenta variables como:  

 
a) Profundidad: Las líneas secundarias de la red de distribución, deben instalarse 
a una profundidad no inferior a 60 cm (24 pulgadas) en vías; no inferior a 50 cm en 
andenes y zonas verdes. Cuando no se pueda alcanzar esta profundidad, se 



puede reducir la distancia mínima de acuerdo con las recomendaciones dadas por 
el fabricante de la tubería, en áreas donde no exista trafico vehicular. Las líneas 
de acometida deben instalarse a una profundidad no inferior a 50 cm. 
 
Cuando por razones justificadas no puedan respetarse las profundidades 
señaladas y la tubería no haya sido calculada pare resistir los esfuerzos 
mecánicos a que se encontrara sometida, deben interponerse entre la tubería y la 
superficie del terreno losas de hormigón, planchas o camisas que reduzcan las 
cargas sobre la tubería a valores equivalentes a los de la profundidad inicialmente 
prevista. 
 
b) Intersección con otras redes: Cuando las líneas de distribución se sitúen cerca 
a otras obras o conducciones subterráneas de otros servicios públicos, debe 
disponerse, entre las partes más cercanas de las dos instalaciones, de una 
distancia como mínimo igual a la que se establece a continuación en la Tabla 2.2: 
 
 
Tabla 2.2 Separación entre redes de servicios 

 Líneas primarias Líneas secundarias 

Puntos de cruce 0.30 m 0.10 m 

Recorridos paralelos 0.30 m 0.20 m 
Fuente: Gasoductos. Líneas de transporte y redes de distribución de gas, Norma Técnica 
Colombiana, NTC 3728, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 

 
 
Siempre que sea posible se aumentaran estas distancias sobre todo en las 
proximidades de obras importantes, de manera que se reduzca en ambas obras el 
riesgo inherente a la ejecución de trabajos de reparación y mantenimiento de 
obra.7 
 
2.1.3 Actividades de comercialización y distribución en Colombia 
 
En un mercado de gas natural fuertemente regulado, comúnmente, las compañías productoras extraían el gas que luego era vendido a las empresas 
que manejaban los gasoductos. Estas empresas se encargaban de llevar el gas hasta las compañías locales de distribución que a su vez se encargaban 
de proporcionar gas a los consumidores finales tal como se muestra en la Figura 2.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Gasoductos. Líneas de transporte y redes de distribución de gas, Norma Técnica Colombiana, 
NTC 3728, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 
 



Figura 2.1 Estructura del Mercado, Gas Natural 
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Fuente: Propia, basada en Estructura del Mercado Gas Natural, UNCTAD, 
http://r0.unctad.org/infocomm/espagnol/gas/cadena.htm 
 
 

La regulación de la actividad de Distribución/Comercialización de gas natural, en lo 
concerniente al régimen económico de prestación del servicio en el mercado 
Regulado, se encuentra reglamentada en el Capitulo VI de la Resolución CREG-
057 de 1996. En el Artículo 107 de dicha Resolución, se establece la Fórmula 
Tarifaría General (ec. 2.1), que determina el Cargo Promedio Máximo Unitario 
aplicable a usuarios finales. El Distribuidor/Comercializador debe garantizar que 
en cualquier año, la tarifa promedio por unidad de gas natural suministrada a 
usuarios conectados, sea igual al promedio máximo por unidad (Mst), calculado de 
acuerdo con la siguiente fórmula general: 

Mst = Gt + Tt + Dt + St + Kst  ec. 2.1 

 



 

Donde:  

Gt = costo promedio máximo unitario en $/m3 para compras de gas natural en 
troncal en el año t. 
Tt = costo promedio máximo unitario en $/m3 de transporte en troncal en el año t. 
Dt = cargo promedio máximo unitario en $/m3 permitido al distribuidor por uso de 
la red en el año t. (Este cargo no incluye la conexión) 
St = cargo o margen máximo unitario en $/m3 de comercialización en el año t  
Kst = factor de corrección en $/m3 en el año t (que puede ser positivo o negativo) 
Igual a cero en el año inicial. 
 
2.1.4 Descripción de la situación actual en Colombia 
 
En Colombia existen varios puntos de explotación de gas natural que se encargan 
de la extracción del gas del la tierra y de adecuarlo debidamente para su 
distribución.  
 
Posteriormente TGI (Transportadora de Gas del Interior), antiguo ECOGAS, o 
Promigas, se encarga de enviarlo a diferentes regiones del país para que luego 
una comercializador se encargue de llevarlo a cada casa. Para cada región del 
país existen varias comercializadoras que se encargan de brindar seguridad y 
garantías a los usuarios. Algunas de estas empresas comercializadoras son: 
 

❖ Gas natural 
❖ Gases de Occidente 
❖ Empresas públicas de Medellín 
❖ Gases del Llano 
❖ Gas natural del Centro 
❖ Gases del Norte del Valle 
❖ Alcanos de Colombia 
❖ Gases de Barrancabermeja 
❖ Gasnacer 
❖ Metrogas 
❖ Gases Risaralda 
❖ Gases del Quindío 
❖ Gases de Cusiana 
❖ Madigas 
❖ Gas Cundiboyacense 
❖ Gases de la Guajira 
❖ Gases del Caribe 



 
 
 
 
 
2.2 GAS LICUADO DEL PETRÓLEO – GLP 
 
La mezcla de gases como el butano y el propano, disueltos en el petróleo o 
presentes en el gas natural obtenidos mediante condensación, es lo que 
conocemos como Gas licuado del petróleo o GLP. Este recibe su nombre debido a 
que los componente a temperatura y presión ambientales son gases, sin embargo 
son fáciles de condensar. 
 
Aunque el propano y butano están presentes en el petróleo crudo y el gas natural, 
otro método para su obtención es la refinación del petróleo. En la destilación 
fraccionada catalítica (FCC, Fluid Catalytic Cracking) el GLP se origina como un 
subproducto. 
 
Cuando se realiza la refinación del crudo del petróleo proveniente de pozos se 
obtienen diferentes productos tales como: 
 

❖ Gas húmedo 
❖ Naftas o gasolinas 
❖ Queroseno 
❖ Diesel 
❖ Gasóleos de vació 

 
El GLP se caracteriza por tener un poder calorífico alto y una densidad mayor que 
la del aire.8 
 
Los usos principales del GLP son los siguientes: 
 

❖ Obtención de olefinas, utilizadas para la producción de numerosos 
productos, entre ellos, la mayoría de los plásticos.  

❖ Combustible para automóviles (RON, Research Octane Number, de 110)  
❖ Combustible de refinería.  
❖ Combustible doméstico (mediante bombonas o redes de distribución).9 

 
8 Wikipedia, Gas Licuado del Petróleo, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_licuado_del_petr%C3%B3leo 
9 Wikipedia, Gas Licuado del Petróleo, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_licuado_del_petr%C3%B3leo 
 



 
2.2.1 Propiedades 
 
El gas licuado de petróleo puede ser butano, propano o una mezcla de ambos. 
Existen dos tipos comúnmente llamados butano (butano comercial) y el propano 
(propano comercial). El propano comercial (C3 H8) es una mezcla de propano, 
propileno y otros compuestos en un porcentaje muy pequeño (etano, butano, etc.) 
y puede tener hasta un máximo de 30% de butano. 
 
Por otro lado, el butano comercial (C4 H10) es una mezcla de butano, butilenos y 
otros compuestos minoritarios (propano, pentanos, etc.). Puede tener un máximo 
de 50% de propano. 
 
Se puede sacar un promedio de la composición y de las propiedades del GLP 
proveniente de la refinería de Barrancabermeja, las cuales se muestran en la 
Tabla 2.3 y la Tabla 2.4. 
 
 
Tabla 2.3. Composición química GLP 

Composición Promedio (%) 

Etano, Etileno 0.36 

Propano, Propileno 34.71 

Butanos, Butilenos 63.96 

C5 y mas pesados 1.06 

Total 100 

    

% Total de oleofinas 49.23 

Fuente: ECOPETROL 

 
 
Tabla 2.4. Propiedades GLP 

Propiedad Promedio 

Densidad Relativa (60 F--15 C) 0.56 

Poder Calorífico inferior (BTU / lb) 19.646 

Presión de Vapor (psi) 104.07 

Residuo (ml) 0.04 

Fuente: ECOPETROL 

 
 



Donde la densidad relativa hace referencia a la densidad del GLP a una 
temperatura de 60 F (15 C) relativa a la del agua a la misma temperatura, y donde 
el residuo es el volumen residual que vaporiza por encima de 38 C. 10 
 
El GLP líquido es más liviano y menos viscoso que el agua, por lo que hay que 
tener cuidado ya que puede pasar a través de poros donde ni el agua, gasoil o 
kerosén pueden hacerlo. 
 
2.2.2 Sistemas de almacenamiento, transporte y distribución en Colombia 
 
Al aumentar la temperatura del GLP que se encuentra dentro de un tanque 
cerrado, aumenta su presión. Esto es debido a que aumenta la presión de vapor y, 
además, el líquido se expande. Por lo tanto, nunca se debe calentar un recipiente 
que contiene GLP y tampoco se debe llenar totalmente un recipiente con GLP 
líquido, sino que se debe dejar un espacio de por lo menos el 15% del volumen 
total del recipiente para la dilatación del líquido. 
 
Las características especificas por la cual se dicta el reglamento técnico al cual 
debe someterse el almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y 
distribución de Gas Licuado del Petróleo, GLP, es la resolución Nº 8 0505 de 
marzo 17 de 1997 del Ministerio de Minas y Energía y la resolución Nº 180196 de 
febrero 21 de 2006. 
 
2.2.2.1 Almacenamiento 
 
Los recipientes para almacenamiento de GLP se clasifican en tanques 
estacionarios, tanques semiestacionarios, cisternas y cilindros, utilizados según su 
naturaleza para almacenar, transportar o distribuir GLP. 
 
El cilindro, el cual es el mas utilizado a nivel rural, es el recipiente para almacenar 
y transportar GLP, cuya capacidad volumétrica total no excede de cero coma doce 
metros cúbicos (0,12m3) de contenido de agua a condiciones de referencia (100 
libras de contenido de GLP), y que por su tamaño y peso permite ser transportado 
manualmente con cierta facilidad. Su construcción debe cumplir con la NTC 522-1. 
 
Los cilindros disponibles en el mercado pueden ser metálicos o de construcción 
compuesta. Estos vienen de diferentes tamaños los cuales están regulados por la 
CREG. Estos tamaños son: 
 

❖ Nueve (9) kilogramos (veinte (20) libras) 

 
10Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, Estudio de Alternativas para el suministro de 
combustible a la ciudad de Cúcuta, http://www.creg.gov.co/ 



❖ Dieciocho (18) kilogramos (cuarenta (40) libras)  
❖ Quince (15) kilogramos (treinta (30) libras)  
❖ Cuarenta y seis (46) kilogramos (cien (100) libras)  
❖ Treinta y cinco (35) kilogramos (ochenta (80) libras).11 

 
Existen ciertos requisitos para los cilindros utilizados en la prestación del servicio 
público domiciliario de gas licuado del petróleo, GLP, y todo cilindro utilizado debe 
cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos técnicos: 

 
a) La presión máxima de servicio debe ser de entre 1.654 kPa (240 psig) y 
34,47 kPa (5 psig). 

 
b) La capacidad del cilindro debe estar de acuerdo con una relación de llenado 
de 42%, como máximo. 

 
c) El cilindro debe ser apto para ser manipulado manualmente. 

 
d) El material de fabricación debe ser resistente a las condiciones ambientales. 
 
e) Los cilindros metálicos deben contar con un recubrimiento de protección 
contra la corrosión atmosférica (recubrimiento anticorrosivo). 

 
g) El cilindro debe contar con un mecanismo de conexión o unión de la válvula 
al cuerpo del cilindro. 

 
2.2.2.2 Transporte y distribución 
 
Cuando se habla de la industria del GLP es necesario decir que se compone 
principalmente por tres segmentos. Un gran comercializador (ECOPETROL S.A) 
que vende el GLP a granel a comercializadoras mayoristas los cuales lo 
almacenan para posteriormente venderse a distribuidores locales, quienes 
envasan, manejan, y comercializan el producto al usuario final (ver Figura 2.2). 
 
En adición, hay dos sub-actividades reconocibles y separadas dentro de la 
distribución:  
 
❖ Los talleres de reparación certificados bajo normas técnicas del Ministerio de 

Minas y Energía, quienes normalmente tienen fuertes relaciones de integración 
con algunos de los distribuidores.  

 

 
11 Ministro de Minas y Energía, Resolución no. 8 0505 de marzo 17 de 1997 

 



❖ Los fleteros, en quienes, frecuentemente de manera informal, los distribuidores 
tercerizan el transporte y comercialización minorista. 

 
ECOPETROL suple la demanda del país principalmente con tres plantas. La más 
importante, debido a que suple aproximadamente el 90% del GLP del occidente, 
centro y nororiente del país, es la refinería de Barrancabermeja. Además, están 
las refinerías de Cartagena y de Apiay las cuales abastecen al norte y el oriente 
del país respectivamente, y en promedio proporcionan 5% del consumo cada una. 
 
Tal como se ve en la Figura 2.2, los comercializadores mayoristas le compran el 
GLP a granel a ECOPETROL S.A. Este se encarga de transportarlo desde sus 
refinerías hasta las estaciones de almacenamiento de los mismos 
comercializadores mayoristas. El proceso de transporte se realiza por medio de 
poliductos o propanoductos. Este medio de transporte pertenece y es operado por 
ECOPETROL S.A. 
 
 
Figura 2.2 Estructura del mercado GLP 
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Fuente: flujograma realizado por el autor. 

 
 
 
 
 
 
2.2.3 Actividades de distribución y comercialización en Colombia 
 
En Colombia existen 110 empresas comercializadoras y distribuidoras minoristas, 
26 empresas comercializadoras mayoristas y una principal gran comercializadora, 
que en algunos campos se le llama generadora, que es ECOPETROL S.A. 
 



Entre los comercializadores mayoristas y los distribuidores existe una importante 
integración vertical, así como también hay relaciones horizontales entre distintas 
empresas distribuidoras, lo cual ha planteado diversos interrogantes sobre la 
existencia de barreras anticompetitivas, competencia insuficiente, etc. 
Para poder mantener una diferenciación entre los campos de comercialización y 
distribución se hizo necesario crear una formula tarifaría que incluyera cada uno 
de las etapas por las que pasa el GLP desde los pozos de extracción (empresa 
productora) hasta los usuarios finales. 
 
La formula general para el cálculo de las tarifas a los usuarios de GLP es la 
siguiente: 
 

M = G + E + Z+ N+ D ec. 2.2 
 
Esta formula recoge el costo agregado que representa cada uno de los 
componentes, los cuales se pueden apreciar en la Tabla 2.5. 
 
 
Tabla 2.5. Componentes de la Formula Tarifaría. 

Componente Descripción Explicación 

M Tarifa al publico ($/Galón) 

Precio de un galón de GLP para el público. 
Resulta de la sumatoria de todos los 
componentes de la formula. 

G 
Ingreso máximo por producto del 
gran comercializador ($/Galón) 

Precio de un galón de GLP producido o 
importado por ECOPETROL S.A 

E 

Ingreso máximo  del gran 
comercializador por transporte 
($/Galón) 

Precio que cobra ECOPETROL S.A por 
transportar un galón de GLP por ducto, desde 
las refinerías hasta los terminales de entrega. 

Z Margen de seguridad ($/Galón) 

Valor adicional cobrado al usuario para el 
programa de mantenimiento y reposición de los 
cilindros y tanques estacionarios. 

N 
Margen del comercializador 
mayorista ($/Galón) 

Margen autorizado para remunerar la actividad 
del comercializador mayorista. 

Fuente: Resolución CREG-010 de 2001 

 
 
Los precios de distribución de GLP en el perímetro urbano de las localidades de 
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Sincelejo, Montería, Neiva, 
Bucaramanga, Villavicencio, Barrancabermeja y Floridablanca, serán fijados 
libremente por el distribuidor bajo el régimen de libertad vigilada. Conforme a este 
régimen, la CREG revisará periódicamente la lista de localidades donde operará este 
régimen de tarifas, para incluir o excluir localidades. 
 



2.2.4 Descripción de la situación actual en Colombia 
 
La distribución domiciliaria se inició en 1946, con el GLP proveniente de la planta 
de Tibú. Hacia 1972, se contaba además con la producción en El Centro, Plato y 
Payoa, y Provincia. Con las ampliaciones en 1968 y en 1980, la refinería de 
Barrancabermeja incrementó la oferta interna pero se presentaron ciclos de 
escasez, los cuales condujeron al establecimiento de áreas exclusivas de 
distribución y a la administración de la oferta a través de un sistema de cupos. 
  
Para el 2006 el departamento estaba siendo abastecido por 8 empresas (Tabla 
2.6), las cuales suministraban gas licuado del petróleo a 82 municipios. Es de 
remarcar que existen varias empresas que abastecen al mismo municipio. 
 
 
Tabla 2.6. Departamentos abastecidos por empresa  

Departamentos abastecidos por empresa 

Departamento Ítem Empresas 
Municipios 

abastecidos 

Santander 

1 Gas Camargo S.A E.S.P 1 

2 Gas Pais S.A E.S.P 81 

3 Gas Prada S.A E.S.P 1 

4 Gases de Antioquia S.A E.S.P 1 

5 Gasur S.A E.S.P 17 

6 Norgas S.A E.S.P 81 

7 Plexa S.A E.S.P 24 

8 Soditas S.A E.S.P 1 
Fuente: Propia, basado en boletín tarifario de GLP, Superintendencia de Servicios Públicos  
http://www.superservicios.gov.co/siteSSPD/documentos/documentos_pub/113_302.pdf 

 
 
2.3 BIOGÁS 
 
A la mezcla de gases resultantes de la descomposición de la materia orgánica 
efectuada por acción bacteriana en condiciones anaerobias se le denomina 
biogás. 
 
Gracias a las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, el biogás que 
es un gas combustible se genera en medios naturales o en dispositivos 
específicos, por medio de la acción de microorganismos como lo son las bacterias 
metanogénicas entre otras. Cuando actúan este tipo de bacterias generando 
biogás es cuando la materia orgánica de descompone en ausencia del oxigeno.12 

 
12 Wikipedia, Biogás, http://es.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A1s 



 
El biodigestor es un tanque o un recipiente cerrado de forma cilíndrica o esférica, 
que puede ser construido con varios tipos de materiales como ladrillo y cemento, 
metal o plástico, y es allí donde se produce el biogás. Todos los materiales que 
ingresan y abandonan el biodigestor se les llama afluente y efluente 
respectivamente, el biodigestor posee un ducto de entrada a través del cual se 
suministra la materia (como por ejemplo, estiércol de animal o humano, las aguas 
sucias de las ciudades, o residuos de matadero) de forma conjunta con agua, y 
esta también el ducto de salida donde el material ya digerido por acción bacteriana 
abandona el biodigestor.  
 
La energía química contenida en la materia orgánica que es liberada por medio del 
proceso de digestión que ocurre en el interior del biodigestor, es finalmente 
convertida en biogás. 
 
Los biodigestores constituyen una valiosa herramienta para el manejo de los 
residuos orgánicos de las explotaciones agropecuarias ya que permiten: 13 
 

❖ Eliminar los malos olores 
❖ Mejorar la capacidad fertilizante del material 
❖ Disminuir la carga contaminante 
❖ Generar un gas combustible denominado biogás el cual tiene diversos 

usos. 
 
2.3.1 Propiedades 
 
La composición del biogás varía de acuerdo a la biomasa utilizada, pero sus 
principales componentes son el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2). Su 
composición aproximada es (Tabla 2.7): 
 
 

Tabla 2.7. Composición 
química 

biogásPropiedades Composición (%) 

Metano, CH4 40 - 70 

Dióxido de carbono, CO2 30 – 60 

Sulfuro de hidrógeno, H2S 0 – 3 

Hidrógeno, H2 0 – 1 
Fuente: Álvaro Zapata Cavidad, Fundación CIPAV, Utilización del biogás para generación de 
electricidad  

 
13 Álvaro Zapata Cavidad, Fundación CIPAV, Utilización del biogás para generación de electricidad, 
http://www.cipav.org.co/cipav/resrch/energy/alvaro1.htm 



El valor energético del biogás esta determinado por la concentración de metano ya 
que este es el gas que le confiere las características combustibles y es su principal 
componente, por esto su valor energético esta alrededor de 20 – 25 MJ/m3, 
comparado con 33 – 38 MJ/m3 para el gas natural. 
 
A pequeña y mediana escala, el biogás ha sido utilizado para diferentes casos 
como para iluminación, calefacción y como reemplazo de la gasolina y en acpm 
(combustible diesel) en motores de combustión interna, sin embargo la mayoría de 
los casos este es utilizado para cocinar en combustión directa en estufas 
simples.14 
 
2.3.2 Sistemas de producción y almacenamiento en Colombia 
 
Debido a que este tema de la biodigestión en Colombia hasta ahora esta tomando 
impulso, no existe ninguna legislación que controle el almacenamiento o la 
producción de biogás. 
 
Sin embargo tecnologías extranjeras han servido de guía para la implementación 
de sistemas de biodigestión a nivel local. 
 
72.4.2.1. Producción de biogás 
 
El principio básico para la producción de biogás, es la fermentación microbiana en 
ausencia de oxigeno, que da lugar a una mezcla de gases, los cuales son 
principalmente el metano y el dióxido de carbono, esta mezcla es conocida como 
“biogás”. 
 
Son tres los pasos fundamentales que podemos separar: 
 

❖ Hidrólisis: los carbohidratos, lípidos y proteínas complejos se rompen en 
cadenas más pequeñas por acción de las bacterias.  

❖ Acidificación: Las bacterias acidificadotas Utilizan el O2 disuelto y presente 
en la materia orgánica, generando condiciones anaerobias que favorecen la 
producción de metano, y al mismo tiempo producen acido acético 
(CH3COOH), Hidrógeno (H2) y dióxido de carbono (CO2).  

❖ Formación de metano: Las bacterias metanogénicas descomponen los 
compuestos de bajo peso molecular, como por ejemplo, utilizan H2, CO2 y 
CH3COOH para formar CH4 y CO2. 

 

 
14 Álvaro Zapata Cavidad, Fundación CIPAV, Utilización del biogás para generación de electricidad, 
http://www.cipav.org.co/cipav/resrch/energy/alvaro1.htm 
 



Para el proceso de biodigestión o de producción de biogás es necesario tener en 
cuenta tres factores principalmente influyentes. Estos son, el sustrato, el proceso 
y el digestor (ver Tabla 2.8). 
Tabla 2.8. Factores determinantes del proceso de biodigestión 

SUSTRATO PROCESO DIGESTOR 

•  Composición  
•  Relación C/N 
(Carbono/Nitrogeno) 
• Existencia de bacterias 
formadoras de metano 

•  Temperatura  
•  Concentración  
•  Tiempo de permanencia del 
substrato en el Biodigestor  
•  Valor de pH  
•  Mezclado e intensidad del 
agitado 

•  Condiciones  
•  Anaeróbicas  
•  Dimensionamiento Diseño 

   
BACTERIAS - PROCESO DE FERMENTACION 

   
CANTIDAD DE BIOGAS  CALIDAD DE BIOGAS 

Fuente: Lipp GMBH, Características del  Biogás, 
http://www.kookay.org/temas/_Biogas/BioDigestor.doc 

 
 
El 7primer factor, los sustratos, hace referencia a los residuos y afluentes a trata 
en el biodigestor, es decir, la materia prima con la que se va a alimentar el mismo. 
Los afluentes pueden ser clasificados en municipales, tales como desechos 
orgánicos y materia fecal, agrícolas-pesqueros-pecuarios, en donde se envuelven 
todos los desechos de la agricultura, piscicultura y la ganadería. Finalmente, los 
afluentes también pueden se industriales, como se ve en el caso de la industria 
azucarera. 
Cada sustrato tiene una capacidad de generación de gas diferente (esto teniendo 
en cuenta un sistema de biodigestión igual para cada sustrato) debido tanto a la 
relación de carbono y nitrógeno (C/N) como a la presencia de bacteria formadoras 
de metano (metanogénicas) en el efluente, tal como se ve en la Tabla 2.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Tabla 2.9 Valores de generación de biogás según diferentes sustratos 

Sustrato 
Generación de gas Promedio 

(L/Kg. Biomasa seca) (L/Kg. Biomasa seca) 

Excreta de Porcino 340 - 550 450 

Excreta de vacuno 150 - 350 250 

Excreta de Aves 310 - 620 460 

Guano de caballo 200 - 350 250 

Guano de oveja 100 - 310 200 

Guano de establo 175 - 320 225 

Paja de cereales 180 - 320 250 

Paja de maíz 350 - 480 410 

Paja de arroz 170 - 280 220 

Gras fresco 280 - 550 410 

Gras de elefante 330 - 560 415 

Bagazo 140 - 190 160 

Desperdicios de verduras 300 - 400 350 

Jacintos 300 - 350 325 

Algas 380 - 550 460 

Lodos de aguas servidas 310 - 640 450 

Fuente: OEKOTOP, Factores determinantes en el proceso de generación del biogás, 
http://www.kookay.org/temas/_Biogas/BioDigestor.doc 
 

 
7El segundo factor, que es el proceso, toma en cuenta cada una de las variables que afectan positiva o negativamente el proceso. Entre estas variables 
se encuentran la temperatura a la cual se realiza la fermentación, el tiempo de residencia del sustrato en el biodigestor, el pH (ver Tabla 2.10) de la 
mezcla sustrato-agua y finalmente la homogeneidad de la mezcla que entra al sistema y la intensidad del agitado. 
 
 

Tabla 2.10 Rango de valores de pH en la generación de biogás 

Valor pH Característica 

7 – 7.2 OPTIMO 

Menor de 6.2 Retardo por ácidos 

Mayor a 7.6 Retardo por amonios 

Fuente: OEKOTOP, Factores determinantes en el proceso de generación del biogás, 
http://www.kookay.org/temas/_Biogas/BioDigestor.doc 
 
 
En adición, variables aisladas pero que también influyen en el proceso son el pretratamiento del sustrato, esto debido a que a veces este viene con 
sustancias o rocas que pueden inhibir la creación de bacterias, y el tipo de fermentación, ya que para cada región, con temperatura y presión ambiental 



especifica, el proceso tiene desempeño diferente. Por lo tanto es necesario tener una temperatura promedio ideal para la generación máxima de gas. En 
la Tabla 2.11 se describe la temperatura mínima, máxima y optima para la generación de gas en diferentes tipos de fermentación. 

 
 

Tabla 2.11 Rangos de Temperatura y Tiempo de fermentación Anaeróbica 

Fermentación Mínimo Optimo Máximo Tiempo de fermentación 

Psycrophilica 4-10  C 15-18 C 25-30 C Arriba de 100 días 

Mesophilica 15-20 C 28-33 C 35-45 C 30-60 días 

Thermophilica 25-45 C 50-60 C 75-80 C 10-15 días 

 
Fuente: OEKOTOP, Factores determinantes en el proceso de generación del biogás, 
http://www.kookay.org/temas/_Biogas/BioDigestor.doc  
 

7Por ultimo, pero no menos importante, los digestores como tercer factor son 
determinantes.   
En el presente hay, a nivel mundial, decenas de tipos de reactores o biodigestores 
anaerobios ya aplicados o se están estudiando con intensidad a escala de 
laboratorio. Cada uno de estos con unas condiciones de diseño y unas 
características especificas que modifican el proceso de generación. 
Existen diferentes maneras de clasificar los reactores anaerobios, sin embargo la 
forma más general es agruparlos y clasificarlos en biodigestores de primera 
generación y de segunda generación tal como se muestra a continuación: 
 
a) De primera generación 
 

❖ Tanques sépticos  
❖ Lagunas anaerobias  
❖ Minibiodigestores (Biodigestores convencionales) 

 
b) De segunda generación 
 

Crecimiento en soporte: 
❖ Híbrido  
❖ Lecho fijo  
❖ Lecho fluidizado o expandido  
❖ Filtro anaerobio con carbón activado  
❖ Inmovilización de microorganismos  
❖ Asociado a partículas suspendidas  
❖ Contactor rotatorio anaerobio  
❖ Columna de plato 

 
 
 



 
Con crecimiento disperso: 

❖ Lodo activado anaerobio  
❖ UASB  
❖ EGSB  
❖ Circulación interna  
❖ Con ascensión de gas  
❖ Modificado de alta velocidad  
❖ Membrana  
❖ Flujo horizontal con deflectores  
❖ Dos etapas  
❖ Percoladores en serie  
❖ Tubular inclinad 

 
A partir de residuos domésticos o agrícolas, funcionan diferentes tipos de mini 
biodigestores a nivel rural y urbano y estos se clasifican principalmente de acuerdo 
a su construcción. 
Los diferentes tipos de biodigestores que existen incluyen lo siguiente:15 
 

❖ Biodigestores de tambor flotante  
❖ Biodigestores de domo fijo  
❖ Digestores de bolsas  

 
2.3.2.2 Sistema de almacenamiento 
 
Como se menciona anteriormente, en Colombia hoy día el tema de la biodigestión 
es algo muy incipiente. Sin embargo, en cuanto a los sistemas de almacenamiento 
se utilizan diferentes tipos para cada biodigestor. Por ejemplo, en los 
minibiodigestores el gas se almacena en el mismo saco, en los de lecho fijo el gas 
es almacenado en una bolsa aparte con las características necesarias para resistir 
a las afecciones del entorno. 
 
A pesar de que los diseños nombrados son bastante rudimentarios, a nivel 
industrial existen sistemas  de almacenamiento para este gas. 
 
Después de tener el gas almacenado, en sistemas industriales, el gas es tratado 
con el fin de quitarle la humedad y cualquier tipo de impurezas que pueda generar 
daños en los equipos y tuberías de la empresa, o que pueda presentar una 
afección ambiental grave. Finalmente se distribuye a los usuarios finales. En 
ciertos casos también se utilizan sistemas de compresión en los tanques de 

 
15 Biofertilizer Organic and Natural, Biodigestores, http://biofertilizer.com/es/biodigestor.htm 



almacenamiento de biogás con vistas a lograr que éste llegue hasta el último 
consumidor. 
 
 
2.3.3 Actividades de distribución y comercialización 
 
Hoy día en Colombia no existen empresas encargadas de la comercialización del 
biogás. Esto se debe a que la biodigestión siguen siendo sistemas muy 
rudimentarios aplicados como pilotos como fin de que en un futuro mejoramiento 
energético.  
 
Grandes empresas, relacionadas con la ganadería principalmente, han decidido 
implementar sistemas de biodigestión al ver  su gran potencial de ahorro. Sin 
embargo esta instalación tiene carácter privado y exclusivo, es decir, solo para uso 
propio de la empresa. 
 
Por otro lado, en diversas zonas no interconectadas se ha decidido implementar 
grandes biodigestores con el fin de suplir la demanda de gas de la localidad. Este 
gas se distribuye de forma similar al Gas Natural como se nombra anteriormente 
(ítems 2.1.2 y 2.1.3). En algunos casos es necesario instalar un sistema de 
compresión con el fin de abastecer hasta el usuario más lejano. 



3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
Para solucionar el problema que se presenta en el corregimiento El Centro se 
proponen cuatro escenarios teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos 
energéticos de la zona y descritos al inicio del proyecto. 
 

❖ En un primer caso planteamos el escenario donde todas las veredas sean 
abastecidas de gas natural. La preferencia derivada de las viviendas de las 
veredas que actualmente pueden acceder a este recurso energético, 
sugiere que el gas natural sería la alternativa de mayor aceptación parta 
todo el corregimiento, sin embargo esta opción a corto plazo requeriría de 
una alta inversión (el tendido total de la red) y la disposición favorable de 
ECOPETROL S.A. para hacer viable la solución en todo el corregimiento.  
Las condiciones socioeconómicas de la mayoría de las familias residentes 
en las veredas limitarían las posibilidades de inversión para este desarrollo, 
sumado a una cultura existente del “no pago” en que tendría que incurrir 
una vez el servicio este en operación. 

 
Las posibilidades de resolver las necesidades energéticas en el 
corregimiento se limitan debido a que de acuerdo a la actividad socio-
económica de la región es complicado realizar una inversión de tal 
magnitud en la cual se puedan abastecer las 30 veredas. Sin embargo 
como se menciona anteriormente existe una red que abastece 10 veredas, 
que a pesar de estar en un estado de deterioro, el costo de reparación y 
adecuación (esto con la ayuda del Departamento de Apoyo a la 
Comunidad) de la red seria menor que el de diseño y tendido. Además, la 
renovación de esta tubería implica la legalización de la acometida, que 
conllevaría a la minimización de riesgos. 

 
❖ Un segundo escenario, seria la  implementación de GLP como fuente de 

energía térmica en todas las viviendas del corregimiento. Hasta el momento 
Gasan que es el agente encargado de este servicio, podría abastecer las 
necesidades de las veredas que lo requieran. Se necesitaría además 
mejorar las vías, para disponer de un sistema de transporte y distribución 
organizado. Sin embargo, las veredas lejanas sin buenas vías de acceso 
serian las menos beneficiarias de la opción por el posible encarecimiento de 
los servicios de transporte y distribución. 

 
❖ Como tercer escenario analizamos el Biogás como fuente de energía 

térmica para todas las viviendas, lo cual se realiza de una forma condicional 
debido a la falta de información primaria, es decir, la carencia de una 
caracterización de las cabezas de ganado en la zona debido a problemas 



sociales. Por lo tanto, esta opción es aplicable en todas las veredas sin 
importar si son usuarios potenciales de alguna de las otras dos opciones 
descritas anteriormente. Este escenario esta limitado a que cada vivienda 
tenga la disponibilidad de materia prima para la generación de biogás 
(Biomasa). A pesar de que esta opción tiene el impedimento cultural, es 
decir la falta de conocimiento en el tema de biodigestión, es la energía 
menos costosa y más limpia según la experiencia a nivel mundial.  

 
❖ Un último escenario que se evalúa, es el uso simultáneo de las tres 

opciones energéticas: Gas Natural, GLP y Biogás. En este, cada vivienda 
debe buscar su mejor alternativa en términos de eficiencia y seguridad y 
buscar así un beneficio propio tanto económico como energético. 
Probablemente algunas viviendas podrán acceder a más de una fuente de 
energía de manera simultánea.  

 
 
3.1 GAS NATURAL 
 
A continuación se desarrolla el estudio técnico para implementar el gas natural de 
la forma propuesta anteriormente. Para el diseño de la nueva red se tiene en 
cuenta el consumo de cada una de las viviendas existentes en las veredas 
determinadas (Demanda máxima simultánea), así como la proyección anual para 
el crecimiento de la población y la expansión futura de la red, para beneficio de las 
veredas que no se encuentran incluidas en este estudio; se determinan longitudes, 
diámetros, consumos y caídas de presión entre los diferentes puntos y/o nodos 
que hacen parte de la red, y se establecen costos aproximados de construcción. 
  
 
3.1.1 Diseño de la red de distribución 
 
La demanda de gas considerada para esta alternativa se calculará pensando en 
abastecer del combustible a las veredas que actualmente se encuentran 
conectadas a la red como son Campo 22, Pueblo Regao, Alfonso López, Las 
Mercedes, El Diamante, Quemadero, Cretáceo, La Cira, El Palmar y El Progreso, 
considerando la población existente en el momento, proyectada a veinte años, es 
decir el año 2028, garantizando de esta manera el abastecimiento hacia un futuro, 
e incluyendo también el consumo de las veredas que no se encuentran 
consideradas en esta etapa pero que podrían considerarse un mercado potencial 
para la expansión de la red en un futuro. 
 



Esta proyección se hará teniendo en cuenta un incremento de la población 1,027 
% por cada año, según datos regionales16 (Ver Tabla 3.1). 
 
 
 
Tabla 3.1. Número de viviendas actuales y proyectadas 

Vereda Viviendas Viviendas proyectadas al año 2028  

Campo 22 317 540 

Pueblo Regao 305 520 

Alfonso López 68 116 

Las Mercedes 57 97 

El Diamante 50 85 

El Quemadero 132 225 

El Cretaceo 78 133 

La Cira 95 162 

El Palmar 80 136 

El Progreso 69 118 

Veredas para expansión futura 1.813 3.089 

Total 3.064 5.221 

Fuente: cálculos realizados por el autor basados en Tabla 1.5 

 
 
Teniendo como base el dato de 24 m3/mes publicados por la Comisión Reguladora 
de Energía y Gas CREG (ver numeral 1.2), se calcula el consumo diario, que 
correspondería a 0,8 m3/día ( ). Si se supone que este consumo diario se realiza 

en un período distribuido en media hora en la mañana, una hora y media al medio 
día y una hora en la tarde, entonces se puede afirmar que el máximo consumo por 
usuario ( ’) en horario pico sería de 0,27 m3/hora. 

 
Ahora, aplicando la formula17 correspondiente al factor de demanda: 
 

 /=   ec. 3.1 

 = Factor de demanda 

  = máxima demanda simultanea 

  = Carga total conectada 

 

 
16 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, registros 2007 
17 Formula obtenida del libro de la Universidad de Calgary “Gas Pipeline Design and Distribution Networks”, 

Section Five: Distribution Networks, design, Construction and Operation. 



El Factor de Demanda se define como: la “Relación entre la demanda máxima de 
un sistema o parte del mismo, y la carga total conectada al sistema o a una parte 
del mismo”. No obstante, también puede interpretarse como la cantidad promedio 
de gas demandada por una vivienda en 24 horas. La utilización de este factor 
permite saber con suficiente aproximación el diámetro de la tubería apropiado para 
alimentar una carga determinada (ec. 3.1).18 
 
La carga total conectada   es el consumo de la totalidad de los usuarios de un 

sistema o de parte del mismo (ec. 3.2). Esta obtiene del producto entre el número 
de usuarios ( ) y el consumo estimado para cada uno de los usuarios ( ). 

Entonces: 
 =   *  ’ ec. 3.2 

 
Por lo tanto, si lo que se desea hallar es la máxima demanda simultánea   (ec. 

3.3), dato necesario para realizar las simulaciones concernientes, la ecuación 
completa basándose en lo anterior seria: 
 

  =   *  ’ *   ec. 3.3 

 
Según la Guía Diseño Redes de Gas (Gas Natural EPM), a partir de la 
experiencia, ha tabulado diferentes factores de demanda correspondientes a un 
número determinado de usuarios (ver Tabla 3.2).  En esta Tabla el número de 
usuarios (N =  ) está en un rango de 1 hasta 1000, sin embargo, para un N 

mayor o igual a mil, el valor del factor de demanda (FD =  ) permanece 

constante. Es decir, que para todo caso donde el número de usuarios sea mayor a 
mil se utiliza un FD igual a 0.26.  
 
 
Tabla 3.2. Factores de demanda según número de usuarios 

N FD N FD N FD N FD 

1 1 .00 16 0.59 31 0.51 46 0.47 

2 0 .80 17 0.58 32 0 .51 47 0.46 

3 0 .78 18 0.57 33 0.50 48 0.46 

4 0 .76 19 0.56 34 0.50 49 0.46 

5 0 .74 20 0.55 35 0.50 50 0.46 

6 0 .72 21 0.55 36 0.49 60 0.45 

7 0 .70 22 0.54 37 0.49 70 0.43 

 
18 Tópicos de Instalaciones Eléctricas, el espacio del ing. i. guerrero, 

http://iguerrero.wordpress.com/2008/05/01/topicos-de-instalaciones-electricas-50/ 



8 0.68 23 0.54 38 0.49 80 0.42 

9 0 .66 24 0.53 39 0.48 90 0.41 

10 0.65 25 0.53 40 0 .48 100 0.40 

11 0.64 26 0.53 41 0.48 200 0.38 

12 0.63 27 0.52 42 0.47 300 0.36 

13 0.62 28 0.52 43 0.47 400 0.33 

14 0.61 29 0.52 44 0.47 500 0.30 

15 0.60 30 0.51 45 0.47 1000 0.26 

Fuente: Guía Diseño Redes de Gas, Gas Natural EPM. 

Por consiguiente, para el caso del diseño de la red del corregimiento  de El Centro 
seria: 
 

usuarios 
usuariohora

m
0,270,26

3

 5221


=  

hora

m
366

3

=  

 

En la Tabla 3.3 se puede observar un resumen de las demandas calculadas para 
el año 2028, tanto la demanda promedio por hora como la demanda máxima 
simultánea empleada para diseño.  

 
Tabla 3.3. Demanda promedio y máxima simultánea 

Demanda Promedio Gas Demanda Máxima Simultanea 

(m3/hora) (ft3/hora) (m3/hora) (ft3/hora) 

174 6.144 366 12.924 
Fuente: cálculos realizados por el autor 
 
 

Vale la pena hacer diferencia entre los dos valores de demanda considerados 
anteriormente, ya que cuando se refiere a la demanda promedio es el consumo 
del corregimiento por hora, suponiendo que durante el día, hora tras hora se esta 
consumiendo la misma cantidad de gas. Por cuestiones de diseño, no se puede 
tomar esta apreciación , pues es bien sabido, que el consumo no es constante, 
sino que varía a lo largo del día, siendo mayor en las horas llamadas “pico”, o de 
superior consumo, por lo que el gasoducto debe estar en capacidad de transportar 
todo el gas que se demande en esos momentos. Por las razones expuestas 



anteriormente, para efectos de la simulación se empleará el valor de la máxima 
demanda simultánea del sector domiciliario (ver ec. 3.4). 
 

Demanda Promedio Gas  
dia al horas


=  ec. 3.4 

             

     
24

8.0*5221
=  

        hm3174=  

Para esto empleamos una hoja de cálculo donde se tienen las diferentes variables 
involucradas en la ecuación para diferentes diámetros de tubería en pulgadas. Los 
datos de entrada son: 

❖ El caudal, que esta dado en unidades de m3/h. Para el inicio de los cálculos 
se utiliza la demanda máxima simultánea debido a que el tramo inicial debe 
tener la capacidad de suplir la demanda total del corregimiento. 
Consecuentemente, utilizando la misma formula de la demanda máxima 
simultanea se halla el caudal para cada tramo. Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta que el número de usuarios   decrece a medida que el 

tramo se aleja de la línea principal. 

❖ La longitud, que esta dada en unidades de m. Esta se halla por medio de 
una función del software Autocad. 

❖ La presión de inicio, que esta dada en psi. La presión de salida del City 
Gate es la misma presión de inicio. Después de cada cálculo realizado, la 
presión inicial del tramo a calcular es la misma presión final del tramo 
anterior. 

La hoja de cálculo genera las presiones de salida de cada uno de los tramos de la 
red para seis diámetros diferentes de tubería (½”, ¾”, 1”, 2”, 3”, 4”). El parámetro 
de selección de la tubería esta dado por la caída de presión por que ésta no puede 
descender a menos de 25 psi debido a que los reguladores de cada vivienda 
trabajan entre 20 y 25 psi.  

En el Anexo e, se presentan los resultados arrojados por la hoja de cálculo, 
teniendo en cuenta los datos de topografía y planimetría existentes. 
 
3.1.1.1 Descripción de la red 
 
La topografía de las diferentes zonas monitoreadas en términos generales puede 
considerarse plana. 
La red inicia desde el punto de entrega por parte de ECOPETROL S.A. en la malla 
que separa actualmente la planta de gas (zona industrial) y el barrio 25 de agosto. 



En este punto se entregará el gas a una presión aproximada de 100 psi. Que es lo 
que actualmente se maneja en dicho punto. 
El gas será conducido a través de tubería de dos pulgadas PE-100 (ver numeral 
1.1.2.1) por una distancia de 790 metros hasta el lugar designado para la 
ubicación del City Gate. 
 
A partir de allí, se distribuye en sentido norte y sur una troncal de dos pulgadas 
PE-80 que incluye además un anillo principal en la zona de Campo 22 que suman 
un total de 10.765 metros de esta tubería. 
 
Derivada de esta troncal se originan anillos y ramales para cubrir toda la extensión 
de cada una de las veredas objeto del diseño, llegando hasta cada vivienda. Estos 
anillos y ramales se encuentran distribuidos en tubería de ½, ¾ y 1 pulgada PE-
80, de la siguiente manera: 
 

❖ 8.354 metros en tubería de 1’’ 
❖ 12.019 metros en tubería de ¾’’ 
❖ 41.376 metros en tubería de ½’’ 

 
Esta distribución así como cada uno de los nodos considerados para el diseño se 
puede apreciar claramente en los planos incluidos en el Anexo f. Las caídas de 
presión pueden ser detalladas en el Anexo e, donde se encuentran los resultados 
del diseño efectuado. 
 
La red de distribución se diseño de tal manera que dejara ciertos nodos 
específicos con la suficiente presión, pensando en extender la red para las 
veredas que no fueron incluidas en este diseño. Estos nodos son: 
 

❖ Nodo F: En el que se pude contar con una presión según diseño de 56,44 
psi, considerando la expansión hacia las veredas Campo 16, Campo 25, 
Tenerife, Oponcito y La Legía. 

❖ Nodo J3’: En el que se pude contar con una presión según diseño de 59,50 
psi, considerando la expansión hacia las veredas Campo 13 y Campo 14. 

❖ Nodo N: En el que se pude contar con una presión según diseño de 51,86 
psi, considerando la expansión hacia las veredas La Ceiba y Las Marías. 

❖ Nodo W: En el que se pude contar con una presión según diseño de 50,67 
psi, considerando la expansión hacia las veredas Vara Santa, La Forest, 
Campo 6, Campo 5, Tierradentro, Campo 38, Laureles, Campo 45, Cuatro 
Bocas, Planta Nueva. 

 
3.1.1.2 City Gate 



Para este City Gate en particular se parte del hecho que el gas entregado por 
parte de ECOPETROL S.A., se encuentra entre 100 y 150 psi y en condiciones 
dadas por el Reglamento Único de Transporte (RUT), es decir cumple con los 
parámetros especificados en la Tabla 3.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.4. Especificaciones de calidad del gas natural según el RUT 

Especificaciones Sistema Inglés 

Máximo poder calorífico bruto (GHV) 
1.150 BTU/ft3 

(Nota 1) 

Mínimo poder calorífico bruto (GHV) 
950 BTU/ft3 

(Nota 1) 

Contenido líquido  
Libre de líquidos 

(Nota 2) 

Contenido total de H2S máximo 0.25 grano/100PCS 

Contenido total de azufre máximo 1.0 grano/100PCS 

Contenido CO2, máximo en % volumen 2% 

Contenido de N2, máximo en % volumen 3 

Contenido de inertes máximo en % volumen 
5% 

(Nota 3) 

Contenido de oxígeno máximo en % 
volumen 

0.1% 

Especificaciones Sistema Inglés 

Contenido de agua máximo 6.0 Lb/MPCS 

Temperatura de entrega máximo 120°F 

Temperatura de entrega mínimo 40 °F 



Contenido máximo de polvos y material en 
suspensión (Nota 4) 

0.7 grano/1000 pc 

Fuente: Reglamento Único de Transporte, Resolución CREG 071 de 1999 

 
 
Nota 1: Todos los datos referidos a metro cúbico ó pie cúbico de gas se 
referencian a Condiciones Estándar.  
Nota 2: El Gas Natural deberá entregarse con una calidad tal que no forme 
líquido, a las condiciones críticas de operación del Sistema de Transporte.  
Nota 3: Se considera como contenido de inertes la suma de los contenidos de 
CO2, nitrógeno y oxígeno.  
Nota 4: El máximo tamaño de las partículas debe ser 15 micrones.  

 
El City Gate considerado para este caso particular fue diseñado considerando los 
siguientes parámetros: 

❖ Caudal:     100 m3/h 
❖ Presión máxima de entrada:  150 psi. 
❖ Presión mínima de entrada:  100 psi. 
❖ Presión de salida:    60 psi. 
❖ Tubería de entrada y salida:  2’’ 

La ubicación sugerida para el City Gate se encuentra señalada en los planos de la 
red (ver Anexo f) y corresponde a un terreno ubicado en la parte exterior del barrio 
25 de agosto entre las porterías de este barrio y una entrada alterna a la Zona 
Industrial. La ubicación esta definida de acuerdo al cumplimiento de la norma 
sobre la zona libre mínima con respecto a edificios habitados o pública 
concurrencia, que en nuestro caso debe ser de 6 metros. Además, la ubicación 
debe de ser de fácil acceso para el personal de mantenimiento y de recolección de 
datos. 
 
 
3.1.2 Costos 
 
El valor total de la inversión en la red de distribución para las diez veredas que se 
abastecerían con el servicio de gas natural, de acuerdo a las limitaciones 
planteadas al principio del capitulo, seria aproximadamente $3.578.000.000. Este 
valor encierra el suministro e instalación de la tubería, el suministro e instalación 
de 1251 conexiones de gas domiciliario (correspondientes al total de viviendas en 
las 10 veredas) que incluyen acometida, centro de medición interno; el suministro, 
ensamblado e instalación del City Gate, y la ejecución del PMA (Plan de Manejo 
Ambiental), (ver Anexo b). Mas específicamente este cambio se refiere al cambio 
de las redes en mal estado (tubería metálica), construcción de redes con 
normatividad técnica, acometida domiciliaria (derivación de la red a cada vivienda) 



y centro de medición (contador), de las viviendas que actualmente se encuentran 
pegadas a las redes existentes. 
 
Dado el caso que esta inversión fuera costeada por la totalidad de las viviendas de 
las 10 veredas, seria:  
 




 =f   ec. 3.5 

 

Donde   es el número de viviendas,   es la inversión total en la red de 

distribución de Gas Natural y f  es la inversión que pagaría cada familia 

(vivienda), entonces de la ecuación ec. 3.5 tenemos: 
 

viviendas

f
251.1

0000.000.578.3$
=  

 
Por lo tanto, el monto seria $2.860.000 por vivienda. 
 
Este proyecto seria controlado y subsidiado por el Departamento de Apoyo a la 
Comunidad de ECOPETROL S.A. Sin embargo, lo que corresponde a la 
instalación interna en cada vivienda (desde al medidor hasta la estufa, sin incluir la 
estufa) y el costo del gas consumido seria asumido por cada usuario. Además, hay 
que tener en cuenta, que aparte de la inversión, el precio del Gas Natural de 
acuerdo a la formula tarifaría general (numeral 2.1.3) es de $1.113 /m3, que al 
darlo en términos de consumo mensual (24 m3 /mes) seria igual a $26.712. 
 
3.1.3 Estimación Teórica Ambiental 
 
Teniendo en cuenta la composición del Gas Natural (numeral 2.1.1), y suponiendo 
que la combustión de este es completa (se quema la totalidad del combustible), se 
puede realizar un balance estequiométrico con el fin de determinar las emisiones 
al ambiente. A continuación se presentan las ecuaciones de oxidación para cada 
uno de los compuestos: 
 

❖ Metano (95%) 
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + E 

 
❖ Etano (2,14%) 

C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O + E 



 
❖ Propano (0,29%) 

C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O + E 
 

❖ Butano (0,11%) 
C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O + E 

 
❖ Pentano (0,04%) 

C5H12 + 8O2 = 5CO2 + 6H2O + E 
 

❖ Hexano (0,01%) 
2C6H14 + 19O2 = 12CO2 + 14 H2O + E 

 
❖ Nitrógeno 

N2 + O2 = 2NO 
 
Donde E es la energía liberada, en forma de calor, en el proceso de combustión.  
 
Para determinar el valor volumétrico del CO2 resultante de cada una de las 
reacciones se toma como base de cálculo 100 m3 de Gas Natural. Hay que tener 
en cuenta, que se busca comparar las emisiones de CO2 que genera la 
combustión del Gas Natural, GLP y Biogás. Como ejemplo de cálculo, se toma el 
Metano (CH4), de tal forma que: 
 

VCO2 = VCH4 * # moles CO2 
         # moles CH4 
 
 
 
VCO2 = 95 m3 CH4 * 1 mol CO2  VCO2 = 95 m3 CO2 
                       1 mol CH4 
 
Para el caso de los otros compuestos se utiliza la misma formula. Los resultados 
obtenidos se muestran en la Tabla 3.5. El nitrógeno, al no generar CO2 al oxidarse, 
no se cuantifica. Es necesario totalizar las emisiones de CO2 con el dióxido de 
carbono presente en el Gas Natural antes de la combustión. 
  
 
Tabla 3.5. Emisiones de CO2 al quemar Gas Natural 

Compuesto 
Volumen antes de la 

combustión (m3) 
Volumen de CO2 después 

de la combustión (m3) 

Metano 95 95 



Etano 2,14 4,28 

Propano 0,29 0,87 

Butano 0,11 0,44 

Pentano 0,04 0,2 

Hexáno 0,01 0,06 

Nitrógeno 1,94 ------- 

Dióxido de Carbono 0,39 0,39 

Total 100 101,34 
Fuente: cálculos realizados por el autor. 

 
 
3.2 GAS LICUADO DEL PETRÓLEO (GLP) 
 
GASAN es la única empresa que atiende la zona de Barrancabermeja, ya que fue 
la ganadora de la licitación para la distribución del GLP la cual nombró al proyecto 
en Barrancabermeja CENTROGAS y se verá esta empresa con más detalle a 
continuación.  
 
Para implementar la segunda opción (GLP), de la forma expuesta en el principio 
del capitulo, se cuenta con el transporte y la distribución realizada por Gasan y el 
proyecto denominado Centrogas, el cual se aplicaría para las familias de las 20 
veredas que no serian abastecidas por la red de gas; la ventaja del proyecto se ve 
reflejada en que éste cuenta con diferentes incentivos para que esta opción se 
implemente de forma constante, ya que por ser una opción menos interesante 
para los habitantes, podría fracasar. 
 
Para esta opción es importante acciones de distribución que sean confiables para 
un suministro de gas oportuno, seguro y constante; GASAN como único 
distribuidor en la zona, ha tenido un proceso de distribución que ha venido 
evolucionando de acuerdo con las diferentes oportunidades y exigencias del 
mercado, mostrando la capacidad necesaria para cumplir con esta labor, su 
progreso se describe actualmente  bajo el siguiente marco (ver Tabla 3.6): 
 
 
Tabla 3.6.  Plantas y Depósitos GASAN 

PLANTAS 
❖ Planta de Principal en 

Girón, Santander  
❖ Planta Cartagena  
❖ Planta Bosconia  
❖ Planta Uraba  

DEPOSITOS 
❖ Copacabana, Antioquia  
❖ Puerto Berrio, Antioquia  
❖ San Gil, Santander  
❖ Barbosa, Santander  
❖ Barranca, Santander  



❖ Planta Málaga  ❖ Aguachica, Cesar  
❖ Barranquilla, Atlántico  
❖ Bogotá, Cundinamarca  
❖ Pitalito, Huila  

Fuente: GASAN, www.gasan.com 

 
 
3.2.1 Costos 
 
Se plantea una cobertura a 1800 familias aproximadamente que son las 
correspondientes a las 20 veredas que no cuentan con red existente ni proyectada 
de gas natural. A continuación se analizarán unas consideraciones sobre la 
implementación del GLP en estas veredas restantes. 
El Departamento de Apoyo a la Comunidad de ECOPETROL S.A junto con 
Gasan, buscan motivar a los usuarios a acogerse a un plan de sustitución del uso 
de gas natural por GLP, dejando a un lado el consumo ilegal de gas natural.  El 
incentivo ofrecido a las familias de la zona esta compuesto por un “Kit” de 
implementos para el uso de GLP, y que seria entregado al usuario en el momento 
del reemplazo del energético. 
 

❖ El incentivo ofrecido por ECOPETROL S.A. esta básicamente compuesto 
por: 2 cilindros de GLP de 40 lbs, 1 estufa de dos fogones, un juego de 
ollas, elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento 
y el subsidio del GLP representado en 24 bonos de recarga por un año. 
Estimativamente el kit tiene un valor de $1’913.338, lo cual representa una 
inversión aproximada de $3.444’008.000. para las 1800 familias 
beneficiarias. 

 
❖ Como un incentivo adicional a las familias que se conviertan a GLP, 

ECOPETROL S.A. propone una política escalonada de precios por 6 años 
así: 

 
 
Tabla 3.7. Costos de Inversión 
  Valor que 

paga por 
recarga el 
consumidor 

Auxilio de 
recarga 
para el 
consumidor 

Valor total 
estimado 
pagado por una 
familia en el año 

Valor total 
estimado 
pagado por 
1800 familias 
en el año 

Auxilio total 
anual estimado 
para las 1800 
familias 

Año 1 $ 3.705 $ 25.935 $ 88.920 $ 160.056.000 $ 1.120.392.000 

Año 2 $ 8.892 $ 20.748 $ 213.408 $ 384.134.400 $ 896.313.600 

Año 3 $ 14.079 $ 15.561 $ 337.896 $ 608.212.800 $ 672.235.200 

Año 4 $ 19.266 $ 10.374 $ 462.384 $ 832.291.200 $ 448.156.800 



Año 5 $ 24.453 $ 5.187 $ 586.872 $ 1.056.369.600 $ 224.078.400 

Año 6 $ 29.640 $ 0 $ 711.360 $ 1.280.448.000 $ 0 

Total     $ 2.400.840 $ 4.321.512.000 $ 3.361.176.000 

Fuente: cálculos realizados por el autor basado en Información suministrada por las empresas 
GASAN.  
 
 

* Valores estimados a precios constantes del año 0 
 
 
Como una estrategia para el rompimiento de la cultura del “no pago”, el precio de 
recarga para las familias consumidoras del GLP, esta definido por el rango de 
precios $3.705 a $29.640. Es de resaltar que se realizan 2 recargas al mes, lo que 
equivaldría a un valor mensual de entre $7.410 y $59.280.  
 
Como se ve en la Tabla 3.7, del primero al quinto año ECOPETROL S.A. brinda 
un auxilio, que a la suma de los seis años tiene un valor de $ 3.361.176.000 y que 
si se suma con el monto de la inversión inicial (“kit”), seria un total de 
$6.805.184.000. 
 
 
3.2.3 Estimación Teórica Ambiental 
 
Teniendo en cuenta la composición del GLP (numeral 2.2.1), y suponiendo que la 
combustión de este es completa (se quema la totalidad del combustible), se puede 
realizar un balance estequiométrico con el fin de determinar las emisiones al 
ambiente. A continuación se presentan las ecuaciones de oxidación para cada uno 
de los compuestos: 
 

❖ Etano (0,18%) 
2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O + E 

 
❖ Etileno (0,18%) 

C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O + E 
 

❖ Propano (17,35%) 
C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O + E 

 
❖ Propileno (17,35%) 

C3H6 + 9O2 = 6CO2 + 6H2O + E 
 

❖ Butano (31,98%) 
2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O + E 



 
❖ Butileno (31,98%) 

C4H8 + 6O2 = 4CO2 + 4H2O + E 
 
❖ C5 y más pesados (1,06%) 

C5H12 + 8O2 + = 5CO2 + 6H2O + E 
 
Donde E es la energía liberada, en forma de calor, en el proceso de combustión.  
 
Para determinar el valor volumétrico del CO2 resultante de cada una de las 
reacciones se toma como base de cálculo 100 m3 de GLP. Como ejemplo de 
cálculo, se toma el Metano (C3H8), de tal forma que: 
 

VCO2 = VC3H8 * # moles CO2 
        # moles C3H8 
 
 
VCO2 = 17,35 m3 C3H8 * 3 mol CO2   VCO2 = 52,05 m3 CO2 
                            1 mol C3H8 
 
Para el caso de los otros compuestos se utiliza la misma formula. Los resultados 
obtenidos se muestran en la Tabla 3.8. La composición dada de etano junto con el 
etileno es 0.36% del volumen total, sin embargo, es necesario saber 
específicamente el porcentaje de cada uno de los compuesto. Por lo tanto, con el 
fin de obtener volumen de CO2 después de la combustión, se tomo como si cada 
uno fuera la mitad de la composición dada. Lo mismo se hizo con el propano, 
propileno y butano, butileno. 
  
 
 
 
 
 
Tabla 3.8. Emisiones de CO2 al quemar GLP 

Compuesto 
Volumen antes de la 

combustión (m3) 
Volumen de CO2 después 

de la combustión (m3) 

Etano 0,18 0,36 

Etileno 0,18 0,36 

Propano 17,35 52,05 

Propileno 17,35 52,05 

Butano  31,98 127,92 



Butileno 31,98 127,92 

C5 y más pesados 1,06 5,3 

Total 100 365,96 
Fuente: cálculos realizados por el autor. 
 
 

3.3 BIOGÁS 
 
Para el efecto en que la demanda es igual a la oferta, y que la población animal es 
difícil calcular y es muy variable, se hace necesario condicionar la producción de 
biogás al número de cabezas de ganado vacuno o porcino, siendo estas dos 
especies las más predominantes en la zona. Para esto, es necesario tener en 
cuenta: 
 

  = Producción de estiércol 

  = Producción de Biogás  

  = Consumo promedio diario por familia de Gas Natural: 0.8 m3/día 

  = Consumo promedio diario por familia de Biogás 

  = Cantidad de cabezas de ganado necesarias 

 
Ganado vacuno 
 

❖ Una vaca lechera de 600kg produce entre 25 y 40 kg/día de estiércol, en 
promedio: 

vacuno = 32,5 kg/día. 

 
❖ Y produce 250 LBiogás / kgBiomasa seca.  

vacuno  = 0,250 m3
Biogás / kgBiomasa seca 

 

 
 
 
Ganado porcino 

 

❖ Un cerdo de 100 kg produce entre 2 y 3 kg/día de estiércol, en promedio: 

porcino  = 2,5 kg/día 

 
❖ Y produce 450 LBiogás / kgBiomasa seca  



porcino  = 0,450 m3
Biogás / kgBiomasa seca 

 
Entonces, si se toma un promedio de producción de estiércol, se tiene que la 
producción de biogás al día es: 
 

 *=dia   ec. 3.6 

vacunodia = 0,250 m3
Biogás / kgBiomasa seca * 32,5 kg/día  

                 = 0,2825 m3/día, por cada vaca 

porcinodia = 0,450 m3
Biogás / kgBiomasa seca * 2,5 kg/día  

                 = 1,125 m3/día, por cada cerdo 
 

Esto quiere decir, que la cantidad de cabezas de ganado necesarias para suplir la 
demanda de gas para uso térmico de una familia promedio a nivel rural es (ec. 
3.7): 
 

❖ Un m3 de biogás equivale a 0,6 m3 de gas natural19 
 

 

 =  / 0,6 m3 de gas natural = 1,33 m3
Biogas /día 

 

dia /=   ec. 3.7 

 

vacas  = 1,33 m3
Biogas /día    =  4,70 vacas 

                  0,2825 m3/día         
 

cerdos  = 1,33 m3
Biogas /día    =  1,18 cerdos 

                      1,125 m3/día         
 
 
Por lo tanto para suplir la demanda diaria de gas de una familia promedio del 
corregimiento El Centro, es necesario que cuenten aproximadamente con mínimo 
2 cerdos o 5 vacas. Esto se da teniendo en cuenta el tamaño y la salud de los 
animales. 

 
19 Instituto Virtual de Investigaciones Geográficas e Información Ambiental, 

http://www.geocities.com/institutoingefor2/cursos/curso01/biogas1.html 



 
3.3.1 Costos 
 
Los costos que se encuentran a continuación son los respectivos a la venta e 
instalación de un biodigestor que es tomado como base de cálculo dependiendo 
de las medidas requeridas por el mismo, esta base de cálculo es a partir de un 
biodigestor que genera 1m3 que tiene dimensiones de 3.82 m de largo por 1 m de 
ancho. Los otros materiales si corresponden a cualquier biodigestor porque son 
estándares en su construcción.  
 
A continuación se verán los cálculos realizados para determinar las dimensiones 
del biodigestor y las consideraciones empleadas para los mismos. 
 
Consideraciones: 
 

❖ Para la producción de biogás, se debe tener en cuenta que el volumen total 
de un biodigestor se distribuye de tal manera que una tercera parte es 
espacio donde se aloja el biogás, y el resto del volumen es para la mezcla 
de agua y estiércol (ver Figura 3.1 – a). Además, se sabe que la relación de 
agua estiércol con la cual se debe alimentar un biodigestor es uno a uno. 
Por lo tanto, si lo que se deseas es producir un metro cúbico de biogás, el 
volumen total del biodigestor tiene que ser tres metros cúbicos. 

  
❖ El diámetro de la bolsa de polietileno es estándar, de 1m, lo cual equivale a 

un radio de 0.5m 
 
Cálculos:  
 
A = π * (r2) 
A = π * (0.52) 
A = 0.7854m2 
 
V = A * L     se despeja la Longitud (L) 
L = V / A 
L = 3m3 / 0.7854 
L = 3.8197m 
 
La longitud de la bolsa de polietileno debe ser de 3.82m, sin embargo a cada lado 
se necesita 0.5m para hacer el acople a la tubería de PVC. Por lo tanto, la longitud 
aproximada es de 5m (ver Figura 3.1 – b). 
Figura 3.1. Biodigestor con potencial de 1 m3 



 
a. Distribución del volumen de un biodigestor 

 
 

b. Detalles de diseño del biodigestor 
Fuente: cálculos y diseño realizados por el autor. 

 
 
Además, es necesario cavar un hueco para encajar el biodigestor y que tenga un 
leve desnivel. La entrada y la salida de biomasa debe estar mínimo al nivel del 
suelo (nivel 0), aunque puede estar mas bajo. Por lo tanto, para el caso del 
biodigestor diseñado las medidas del hueco serian las siguientes (Figura 3.2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/3 

1/3 

1 m 

5 m 

Biogás 

Estiércol + Agua 

0.5 m 0.5 m 

5 m 

4 in 1 m 

½ in 

Vista Lateral Vista frontal 



 
Figura 3.2. Medidas del hueco para el biodigestor 

 
Fuente: cálculos y diseño realizados por el autor. 

 
 
3.3.1.1 Costos Directos 
 
Los costos directos son los costos por concepto de material, de mano de obra y de 
gastos correspondientes directamente a la fabricación del artículo determinado. 
Los costos de materia prima (MP) se refieran a todos los materiales del que esta 
hecho un biodigestor (ver Tabla 3.9). 
 
Tabla 3.9 Costos de Materia Prima (MP) 

Materiales Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Parcial 

Bolsa polietileno Calibre 6 m 5 2.200 11.000 

Válvula de bola de  PVC 3 pulg. un 1 100.000 100.000 

Abrazaderas un 4 2.500 10.000 

Pegante tubería PVC un 1 6.700 6.700 

Limpiador tubería PVC un 1 7.800 7.800 

Tubería PVC 4 pulg. m 1 22.700 22.700 

Tubería PVC ½ pulg. m 10 3.500 35.000 

Machos PVC ½ pulg. un 2 2.000 4.000 

Hembras PVC ½ pulg. un 2 2.000 4.000 

Neumático un 1 5.000 5.000 

Tanque de agua 300L un 1 80.000 80.000 

Ts un 5 2.500 12.500 

5 m 

1m 

5m 

Nivel 0 

Nivel 0 

5 m 



Codo un 3 2.600 7.800 

Total - - - 306.500 
Fuente: cálculos realizados por el autor  
 
Los costos de los materiales son aproximados ya que pueden variar dependiendo 
del lugar de compra y de la marca. 
Otro costo directo es la mano de obra (MO). Este se refiere a los trabajos 
realizados por personal que puede ser contratado fijo o a destajo. En el caso del 
sistema de biodigestión es necesario cavar un hueco donde encaje el biodigestor. 
Entonces, el costo de excavación de 1m3 de tierra en Barrancabermeja es $30.000 
(en un contrato a destajo). Es decir, que para las medidas del hueco (ver Figura 
3.2) el costo de mano de obra seria $75.000. 
 
3.3.1.2 Costos Indirectos (CIF) 
 
Los costos indirectos son aquellos que no están relacionados de forma directa con 
los el  producto, aunque si son necesarios para su construcción. Dentro de estos 
costos se incluye el costo de los diseños y la materia prima indirecta, la cual hace 
referencia a los materiales que no están dentro del producto, pero que se 
requieren para la fabricación del mismo, por ejemplo las herramientas como 
destornillador o alicate no son parte del equipo sino una vía para fabricarlo.  
 
Por un lado, el diseño concerniente a  un sistema de biodigestión  tiene un costo 
que depende de los jornales trabajados por diseño (ec. 3.8). Un jornal se define 
como el número de días trabajados (Ndias), la frecuencia (f)  y la cantidad (Qp) de 
personas que trabaja (todo referido al diseño del biodigestor y por unidad de 
producto), de tal forma que: 
 

Total Jornales = Ndias * f * Qp ec. 3.8 
 
Entonces, si se tiene que para diseñar un biodigestor es necesario: 
 

❖ Ndias : Medio día: 0.5 días  
❖ f: 1 vez por biodigestor 
❖ Qp :1 Ingeniero 
 

Por lo tanto, 
 
Total jornales = 0.5 (días) * 1 (vez) * 1 (Ing.) = 0.5 Jornales    

 
El salario mínimo mensual, según Ministerio de Hacienda junto al Ministerio de 
Seguridad Social, en la actualidad es de $461.500 (incluido el auxilio de 
transporte, $55.000). Es decir, que dividiéndolo en el número de días trabajados 



(24 días) obtenemos el salario mínimo diario, que es igual a $19.230. Además las 
prestaciones legales, según el Código Sustantivo del Trabajo, es del 55%. Es 
decir, el valor del jornal para la construcción de un biodigestor seria: 
 

230.19$
24

500.461$
===

w

m
d

d

Sm
Sm     ec. 3.9 

 
 
Donde, 
 
Smm: Salario mínimo mensual con auxilio de transporte 
Smd: Salario mínimo diario 
p: Prestaciones 
dw: Días trabajados al mes 
Vj: Valor del jornal 
 
Entonces, de la ecuación ec. 3.9 tenemos que, 
 

jornalesTotalpSmV dj **=  ec. 3.10 

 

000.15$5.0*)55.01(*230.19$ +=jV  

 
En cuanto a las herramientas empleadas para la construcción del biodigestor que 
van teniendo determinado desgaste, es necesario incluir este costo en el costo del 
producto, como si fuera una depreciación, y que para este caso se toma del 2% 
(porcentaje definido para gasto de materiales en evaluación de proyectos). Para la 
construcción del biodigestor se utilizan básicamente las herramientas dadas en la 
Tabla 3.10, en donde también se detalla el costo de adquisición de cada una (el 
costo de la herramienta puede variar según la marca y el lugar de compra). 
 
 
Tabla 3.10. Herramientas de construcción 

Herramienta Valor [$] 

Destornillador de estrella 5.700 

Destornillador de pala 5.000 

Alicate 12.000 

Total 22.700 
Fuente: Tabla realizada por el autor con base en los precios del mercado actual.   

 



 
De modo que el total gasto seria el 2% del costo total de las herramientas, es 
decir, $454. 
 
 
 
Finalmente, para calcular el costo total del producto se suman cada una de las 
componentes del costo: 
 

Costo Total = MP + MO + CIF ec. 3.11 
 
Costo Total = $306.500 + $75.000 + ($15.000 + $454) ≈ $397.000 
 
Para efectos de comparación, es necesario dar el costo total en términos del 

consumo promedio de una familia en zona rural ( =1,33 m3
Biogas /día). Por lo 

tanto, el costo total del biodigestor seria: 
 

Costo Total ( ) = Costo Total *      ec. 3.12 

 

Costo Total ( ) = $397.000 * 1,33 m3
Biogas /día = $528.000 

 
Si para el caso de la venta del biodigestor se asume una rentabilidad del 10%, 
entonces, 
  

Precio de venta = Costo del Producto / (1 - %rentabilidad) ec. 3.13 
 
Precio de venta = $528.000/ (1 – 0.1)  
 
El precio de venta seria aproximadamente $586.700. 
 
3.3.1.3 Precio equivalente 
 
Para estimar un precio equivalente del m3 de biogás mensual (Peq), se necesita 
conocer el precio de venta del biodigestor, la vida útil (entre 3 y 5 años) y el costo 
de mantenimiento (ver ec. 3.14). Si se toma un promedio de vida útil de 4 años y 
un costo de mantenimiento del 10% del costo total del biodigestor al año, 
entonces: 
 
Mantenimiento = $528.000 * 10% * 4 años = $211.200 
 

Peq  =   Precio de venta + Mantenimiento ec. 3.14 
      Meses vida útil 



 
         =    $586.700 + $211.200 

     12 * 4 
 

         =    $ 16.623 
 
 
 
3.3.3 Estimación Teórica Ambiental 
 
Teniendo en cuenta la composición del Biogás (numeral 2.3.1), y suponiendo que 
la combustión de este es completa (se quema la totalidad del combustible), se 
puede realizar un balance estequiométrico con el fin de determinar las emisiones 
al ambiente. A continuación se presentan las ecuaciones de oxidación para cada 
uno de los compuestos: 
 

❖ Metano (50%) 
CH4 +2O2 = CO2 + 2H2O + E 

 
❖ Sulfuro de Hidrogeno (1,5%) 

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O 
 

❖ Hidrogeno (0,5%) 
2H2 + O2 = 2H2O + E 

 
 
Donde E es la energía liberada, en forma de calor, en el proceso de combustión.  
 
Para determinar el valor volumétrico del CO2 resultante de cada una de las 
reacciones se toma como base de cálculo 100 m3 de Biogás. Como ejemplo de 
cálculo, se toma el Metano (CH4), de tal forma que: 
 

VCO2 = VCH4 * # moles CO2 
       # moles CH4 
 
 
VCO2 = 40 m3 CH4 * 1 mol CO2  VCO2 = 40 m3 CO2 
                       1 mol CH4 
 
Para el caso de los otros compuestos se utiliza la misma formula. Los resultados 
obtenidos se muestran en la Tabla 3.1.1. Sin embargo, el único compuesto que 
genera CO2 es el metano. Es necesario totalizar las emisiones de CO2 con el 
dióxido de carbono presente en el Biogás antes de la combustión. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.11. Emisiones de CO2 al quemar Biogás 

Compuesto 
Volumen antes de 
la combustión (m3) 

Volumen de CO2 después 
de la combustión (m3) 

Metano 50 50 

Sulfuro de Hidrogeno 1,5 ------- 

Dióxido de Carbono 48 48 

Hidrogeno 0,5 ------- 

Total 100 98 
Fuente: cálculos realizados por el autor. 

 
 
3.4 COMPARACIÓN GAS NATURAL, GLP Y BIOGÁS  
 
 
En el momento de tomar una decisión respecto a cierta tecnología hay que tener 
en cuenta diferentes variables, expuestas en la Tabla 3.12. El primer factor, es el 
precio que se le cobraría a cada usuario mensualmente. Para comparar, se debe 
tomar el mayor precio del GLP ($59.280), que es el valor real sin el auxilio de 
ECOPETOL S.A. Es evidente que el precio más bajo es el del biogás, sin 
embargo, para el caso aplicado del proyecto,  este solo se vuelve rentable a partir 
del año 2, donde el GLP costaría $17.784. 
 
La inversión en un sistema de biodigestión, es la opción más económica, sin 
embargo hay que tener en cuenta que esta inversión hay que hacerla cada 4 años 
aproximadamente. 
 
Los gastos anuales por familia, para el Gas Natural, es lo que pagaría cada familia 
durante un año con un consumo promedio de 24 m3 mensuales; para el GLP estos 
gastos varían a razón de $10.374 por año hasta el séptimo año; y en el biogás 
solo se tiene en cuenta el costo de mantenimiento anual. Se hace una estimación 
de costos para 7 años debido a que en el año 1 los usuarios de GLP no tendrían 
ningún gasto. 



 
Las limitaciones hacen referencia a lo que impediría o dificultaría el desarrollo e 
implementación de alguna de las opciones. Por ultimo, el tiempo de desarrollo es 
lo que se demoraría en poner en marcha cada uno de los proyectos planteados 
anteriormente. 
 
La parte ambiental muestra una estimación teórica de las emisiones de dióxido de 
carbono al año en metros cúbicos, que generaría una familia promedio de estratos 
1 y 2 a nivel rural. Aunque, la diferencia entre las emisiones que tienen el Biogás y 
el Gas Natural es baja, hay que tener en cuenta que la capacidad energética del 
segundo es mayor. Esto quiere decir, que se obtiene mayor energía con la misma 
cantidad de emisiones CO2. 
Tabla 3.12. Cuadro comparativo Gas Natural, GLP y Biogás 

Variable Gas Natural GLP Biogás 

Precio mensual al usuario $26.712 $7.410 - $59.280 $16.623  

Inversión por familia $2.860.000 $1’913.338 $586.700 

Gastos anuales por familia $320.544 $88.920 - $711.360 $52.800 

Gastos en 7 años por familia $2.243.808 $ 2.400.840 $1.543.000 

Limitación Presupuesto para 
expandir la red a las 
otras 20 veredas 

 Vías de acceso Disponibilidad de 
Biomasa; cultural  

Ambiente  292 m3 CO2/año 1057 m3 CO2/año 283 m3 CO2/año  

Tiempo de desarrollo Largo plazo Corto plazo Corto plazo 

Fuente: propia 

 
 
* Valores estimados a precios constantes del año 0 



CONCLUSIONES 
 

 
❖ A partir, de ciertos conocimientos y competencias, adquiridos durante el 

transcurso de la carrera, se han podido enfrentar situaciones reales que se 
presentan en una sociedad. Mediante el desarrollo de dicho aprendizaje se 
han podido aportar soluciones a problemas de tipo térmico, en términos de 
uso racional y eficiente de energía y seguridad industrial. 

 
❖ Debido a que el corregimiento El Centro, esta catalogado como “zona roja”, 

presento algunas dificultades para la adquisición de la información; sin 
embargo, el Departamento de Apoyo a la Comunidad de ECOPETROL, 
suministro los datos necesarios para la construcción de los escenarios. 

 
❖ La zona es rica en fuentes energéticas: primero el Gas Natural, el cual es 

abastecido por la refinería de El Centro, que debido al mal estado de las 
tuberías existentes y la practica de tecnologías inadecuadas por medio de 
los usuarios, presenta un riesgo para los mismos. Vemos también que hay 
un mercado de GLP, donde las empresas comercializadoras ofrecen el 
servicio de cilindros de 20, 40, 80 y 100 libras. Finalmente, encontramos 
familias que tienen como actividad económica el manejo de ganado vacuno 
y porcino a escala media y baja, condición que permitiría la implementación 
de sistemas de biodigestión. 

 
❖ Para hacer efectiva la solución con Gas Natural es necesario tener en 

cuenta:  

• El suministro en primera etapa es solo para 10 veredas. 

• Hay que superar una cultura de “no pago”. 

• Requiere la participación del Estado, para la inversión en el sistema de 
distribución del gas, en razón a la baja capacidad económica de los 
habitantes. 

 
❖ Al reemplazar la tubería de gas existente y construir la tubería proyectada 

se produce un aumento considerable en la seguridad tanto para el 
distribuidor de gas, como para las familias beneficiadas y para toda la zona 
en general, disminuyendo así las posibilidades de accidentalidad, las 
perdidas en las tuberías; debido a las tomas fraudulentas, y facilitando 
tareas técnicas como la reinyección a pozos entre otras.  

 
❖ La opción térmica del GLP estará sujeta a la capacidad de suministro de la 

empresa o empresas proveedoras y  al mantenimiento de las vías de 
acceso. Es de resaltar, que así como las opciones de Gas Natural y Biogás, 



hay que cambiar el pensamiento de cultura de “no pago” en los habitantes 
de la región.  

 
❖ En un estudio futuro, se podría recolectar la información necesaria para 

hallar el potencial de implementación del biogás y definir con certeza si la 
vivienda cumple con todos los requerimientos expuestos en este estudio. 
De una forma general definimos que cualquier habitante de las 30 veredas 
podría usar biogás siempre y cuando tenga más de 5 vacas o 2 cerdos 
aproximadamente. Además, es necesario incentivar el uso de biogás, que a 
diferencia de las otras dos opciones, es más un problema cultural que de 
grandes inversiones. 

 
En adición, el biogás trae consigo dos beneficios principales. Primero, en 
cuanto al precio, el biogás es mas menor en un 38% respecto al Gas 
Natural y  72% respecto al GLP; y segundo, la generación de un impacto 
ambiental positivo debido a la reducción significativa de las emisiones de 
CO2 y al mejoramiento de las condiciones higiénicas, es decir, menos focos 
de infecciones, olores y moscas. 

 
❖ La solución óptima no puede ser única. seria la combinación de las tres 

opciones, donde la variable determinante en la elección serian los costos y 
el precio que estaría dispuesto a pagar cada usuario por el servicio, de 
modo que pueda acceder a una o a todas las opciones energéticas 
planteadas. 
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SIGLAS 
 
 

❖ CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas. 
❖ UPME: Unidad de Planeación Minero Energética. 
❖ GLP: Gas Licuado del Petróleo. 
❖ MME: Ministerio de Minas y Energía. 
❖ Gasoducto: Tubería metálica de gran diámetro empleada para el transporte 

a grandes distancias de gas natural. 
❖ ESP: Empresa de Servicios Públicos. 
❖ UASB: Reactor o biodigestor anaerobio de flujo ascendente con manto de 

lodo. 
❖ IC: reactor anaerobio con circulación interna. 
❖ EGSB: reactor híbrido, reactor anaerobio con lecho granular expandido. 
❖ ACPM: Aceite Combustible Para Motor - Diesel. 
❖ GLP: Gas Licuado del Petróleo. 
❖ FCC: Fluid Catalytic Cracking – rompimiento catalítico fluidizado. 
❖ NTC: Norma Técnica Colombiana. 
❖ GNL: Gas Natural Licuado. 
❖ GNC: Gas Natural Comprimido. 
❖ msnm: metros sobre el nivel del mar; para designar la altitud. 
❖ ECOPETROL: Empresa Colombiana del Petróleo. 
❖ DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
❖ MBTU: millones de BTU (British Termal Unit). 
❖ MPCD: millones de pies cúbicos al día. 
❖ HAZOP: Es un método para analizar riesgos y operatividad. 
❖ FIMA: Feria Internacional del Medio Ambiente. 
❖ MO: Costos de Mano de Obra. 
❖ CIF: Costos Indirectos. 
❖ ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
❖ EPS: Entidad Promotora de Salud. 
❖ ARP: Administradora de Riesgos Profesionales. 
❖ SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje. 
❖ Qe: Punto de Equilibrio. 
❖ IPC: Índice de precios al consumidor 



ANEXO A. INFORME HAZOP 
 
 
DOCUMENTOS UTILIZADOS: Informe de inspección mediante ensayos no 

destructivos 
 

Cromatografía de gas en línea y domiciliario. 
 
PLANO: Redes existentes. 

NODOS ANALIZADOS 
 
NODO 1: Tubería metálica todos los diámetros 
NODO 2: Tubería polietileno todos los diámetros 
 
VARIABLES TENIDAS EN CUENTA 
 

• Flujo 

• Presión 
 
RECOMENDACIONES DADAS EN LOS NODOS 
 
Las recomendaciones generadas en el ejercicio HAZOP se resumen, así: 
 

▪ Mantener un Programa interno ECOPETROL para la operación de la Planta 
de Gas. 

▪ Diseñar y ejecutar programa de inspección y mantenimiento de la línea. 
▪ Difusión y capacitación a la comunidad en planes de emergencia y 

procedimientos por escape de gas. 
▪ Establecer líneas de comunicación ECOPETROL-Comunidad-Comité Local 

de Emergencias (CLOPAD) para atención de emergencias. 
▪ Colocar protección a las válvulas existentes en la red (tal vez instalar 

cadena) para evitar que terceros manipulen las válvulas. 
▪ Elaborar y ejecutar un programa de inspección regular a la línea. 
▪ Instalar protección catódica o corriente impresa a líneas metálicas 

enterradas para evitar problemas por corrosión. 
▪ Aplicar protección externa a líneas metálicas enterradas y aéreas. 
▪ Cambio de tramos de tubería metálica que mecánicamente lo ameriten. 
▪ Analizar posibilidad de instalar indicador de presión en puntos claves. 
▪ Asegurar que las instalaciones domiciliarias cumplan con los requerimientos 

apropiados en sus instalaciones (normatividad de instalaciones 
domiciliarias). 

▪ Realizar inspecciones a las instalaciones domiciliarias. 



▪ Aplicar protección a líneas de polietileno aéreas o enterrar todos los tramos 
de tubería de polietileno. 

▪ Cambio de tramos de tubería de polietileno que lo ameriten por su mal 
estado. 

 
 
 

ANALISIS DE CONSECUENCIAS 
 
 
INTRODUCCION 
 
La red de distribución de gas natural en El Centro está conformada por diferentes 
ramales construidos en tubería metálica y de polietileno que parten de la Planta de 
Gas de ECOPETROL S.A. a una presión de 70 psi y temperatura ambiente. 
 
De acuerdo con la cromatografía del gas tomada en la línea y en las instalaciones 
domiciliarias no hay indicativo de presencia de compuestos peligrosos como el 
H2S. 
 
Para el análisis de consecuencias se utilizará la matriz RAM, la cual constituye 
una herramienta que estandariza la evaluación cualitativa de los riesgos y facilita 
la clasificación de todas las amenazas a la salud, seguridad, medio ambiente, 
bienes e imagen de la Empresa. 
 
 
ESCENARIOS A TENER EN CUENTA 
 
De acuerdo con los resultados del análisis de riesgos (HAZOP), el análisis de 
consecuencias se centra en los siguientes escenarios: 
 

ESCENARIO CÓDIGO 

Escape de gas en la red de distribución erd 

Incendio por escape de gas en la red de distribución ird 

Explosión por escape de gas en la red de distribución exrd 

Escape de gas en instalaciones domiciliarias eid 

Incendio por escape de gas en instalaciones 
domiciliarias 

iid 

Explosión por escape de gas en instalaciones 
domiciliarias 

exid 

 
CLASIFICACION DE LAS CONSECUENCIAS POTENCIALES 



 
Las consecuencias de la ocurrencia de un peligro se identifican por cuatro 
categorías, así: 
 

CONSECUENCIAS CÓDIGO 

Lesiones a personas PE 

Económicas EC 

Medio ambiente MA 

Imagen de la Empresa IM 

 
Las consecuencias se estiman basadas en lo que podría haber ocurrido (daño 
potencial). 
 
Los siguientes cuadros muestran la definición de las categorías de las 
consecuencias posibles. 
 
 
 
DAÑOS A PERSONAS 
 

No. DESCRIPCIÓN 

0 Ninguna lesión 

1 
Lesión leve, Primeros Auxilios. Atención en lugar de trabajo y no 
afectan el rendimiento laboral ni causan incapacidad. 

2 
Lesión menor sin incapacidad. (Incluye casos de primeros auxilios y 
de tratamiento médico y enfermedades ocupacionales). No afectan el 
rendimiento laboral ni causan incapacidad. 

3 

Incapacidad Temporal > 1 día. (Lesiones que producen tiempo 
perdido). Afectan el rendimiento laboral, como la limitación a ciertas 
actividades o requiere unos días para recuperarse completamente 
(casos con tiempo perdido). Efectos menores en la salud que son 
reversibles, por ejemplo: irritación en la piel. 

4 

Incapacidad permanente. (Incluye incapacidad parcial y permanente y 
enfermedades ocupacionales). Afectan el desempeño laboral por largo 
tiempo, como una ausencia prolongada al trabajo. Daños irreversibles a 
la salud con inhabilitación seria sin pérdida de vida; por ejemplo: 
hipoacusia provocada por ruidos, lesiones lumbares crónicas, daño 
repetido por realizar esfuerzos, síndrome y sensibilización. 

5 1 o más fatalidades. Por accidente o enfermedad laboral. 

 
 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 



 

No. DESCRIPCIÓN 

0 Ninguna  

1 
Marginal, menos de 10 mil dólares – Daños leves. No hay 
interrupción de la actividad. 

2 
Importante de 10 mil a 1000 mil dólares – Daños menores. 
Interrupción breve de la actividad 

3 
Severo de 100 mil a 1 millón de dólares – Daños locales. Parada 
temporal. 

4 
Grave de 1 millón a 10 millones de dólares – Daños mayores. 
Pérdida parcial en las operaciones (2 semanas de parada) 

5 
Catastrófica, más de 10 millones de dólares – Daños generalizados. 
Pérdida total o sustancial en la producción, en la infraestructura, etc. 

 
 
 
 
 
 
EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE 
 

No. DESCRIPCIÓN 

0 
Sin efectos. Sin daño ambiental. Sin modificaciones en el medio 
ambiente. No requiere remediación. 

1 
Efectos leves. Daño ambiental leve. Acciones de remediación 
insignificantes. 

2 

Efectos menores. Contaminación o descarga suficientemente 
importante para dañar el medio ambiente, pero no con efectos 
duraderos. Una única violación a los límites legales o prescriptos o una 
única queja 

3 
Efectos localizados. Descarga limitada afectando el vecindario y 
dañando el medio ambiente, repetidas violaciones de los límites legales 
o prescriptos o varias quejas 

4 

Efectos mayores. Daños ambientales graves. Se exige que se tomen 
medidas importantes para aproximar el medio ambiente a su estado 
original. Violaciones prolongadas a los límites legales o prescriptos, 
molestia expandida 

5 

Efectos masivos. Persistentes daños ambientales graves o serias 
molestias que afectan un área extensa, áreas de uso recreativo o de 
preservación de la naturaleza. Constante y elevada violación de los 
límites legales o prescriptos 

 



 
IMPACTO EN LA IMAGEN DE LA EMPRESA 
 

No. DESCRIPCIÓN 

0 Ningún impacto. No es de interés 

1 
Interna. Puede ser de conocimiento interno a la Instalación pero no de 
interés público 

2 
Local. Interés público local relativo. Atención de algunos medios de 
prensa, comunidades  ONG´s locales que potencialmente pueden 
afectar a la instalación 

3 

Regional. Interés público regional. Gran oposición de los medios locales 
de prensa. Relativa atención de los medios nacionales de prensa y/o 
partidos políticos locales/regionales. Oposición de ONG´s regionales y 
del gobierno local 

4 

Nacional. Interés público nacional. Oposición general de los medios de 
prensa internacionales. Políticas nacionales/regionales con medidas 
potencialmente restrictivas y/o impacto en el otorgamiento de licencias. 
Quejas de ONG´s nacionales 

5 

Internacional. Interés público internacional. Oposición general de los 
medios de prensa internacionales. Políticas nacionales/internacionales 
con un impacto potencialmente grave en las relaciones internacionales 
de la Empresa, el otorgamiento de licencias y/o la legislación impositivak 

 
 
 
EVALUACION DE PROBABILIDAD 
 
Las consecuencias potenciales de los diferentes escenarios ya definidos se 
concretan con la probabilidad de su ocurrencia. Esta evaluación de probabilidad se 
basa en la experiencia e indica la probabilidad de materialización de 
consecuencias indeseadas. 
 
Lo que se muestra es la probabilidad de que se produzcan las consecuencias 
potencialmente estimadas. 
 
La escala de probabilidad en la matriz RAM se define, así: 
 
A No ha ocurrido en la industria 
B Ha ocurrido en la industria 
C Ha ocurrido en ECOPETROL 
D Sucede varias veces por año en ECOPETROL 
E Sucede varias veces por año en la red de distribución de gas 



 
 
CALIFICACION DE ESCENARIOS 
 

Código 
Escenario 

Calificación en Matriz RAM 

PE EC MA IP 

erd E2 E1 E1 E0 

ird C3 C1 C1 C0 

exrd C5 C2 C3 C2 

eid E3 E0 E1 E0 

iid B5 B1 B1 E2 

exid B5 B2 B2 B4 

 
La calificación del escenario se toma considerando el número de calificación de la 
Consecuencia y la letra de la probabilidad de ocurrencia. En la matriz se plasma la 
consecuencia con mayor valor de riesgo. Por ejemplo: para el caso del escenario 
“Incendio en la red de distribución (ird)” el riesgo mayor está dado hacia las 
personas y corresponde a una consecuencia grado 3 y una probabilidad C; por 
eso su valoración corresponde a C3. 
 
MATRIZ RAM PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL 
 
En el anexo “MATRIZ RAM” se presenta la calificación de todos los escenarios 
tomados para el presente ejercicio y su nomenclatura corresponde a XXX-YY, que 
representa: 
 
XXX: Código del escenario 
 
YY: Consecuencia de mayor valor 
 
 
Ejemplo: 
 
erd-PE, corresponde al escenario “escape de gas e red de distribución” y su 
consecuencia más alta correspondió hacia las personas (PE). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los seis (6) escenarios tenidos en cuenta para el Análisis de Consecuencias, 
presentan el siguiente resultado: 
 



Como riesgo alto se encuentran los escenarios “Explosión por escape de gas en la 
red de distribución” (exrd) y “Escape de gas en instalaciones domiciliarias” (eid). 
Esto significa que a estos escenarios hay que darle un trato prioritario y por lo 
tanto es importante tener en cuenta las recomendaciones emitidas en el HAZOP. 
 
Los otros cuatro (4) escenarios (erd, ird, iid y exid) presentan un riesgo medio, en 
los que también hay que tomar acciones. 
 

 



ANEXO E. DESCRIPCION DE LOS CALCULOS DE LA RED DE GAS NATURAL 
 

LOCALIZACION: REDES DE GAS EXISTENTES, VEREDAS CAMPO 22, UN SECTOR DE PUEBLO REGAO, QUEMADERO 

CRETACEO, CAMPO 13, CAMPO 14, ALFONSO LOPEZ, LAS MERCEDES, 
DIAMANTE       

                  

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(A)-(B) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  366,44 789,884 1/2" 114358870 100,0000 690,0000 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 4164056 100,0000 690,0000 #¡NUM! #¡NUM! 

      1" 1186156 100,0000 690,0000 #¡NUM! #¡NUM! 

      2" 55622 100,0000 690,0000 654,0381 94,7881 

      3" 7348 100,0000 690,0000 685,3436 99,3252 

      4" 1985 100,0000 690,0000 688,7448 99,8181 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(B)-(C) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  266,72 461,62 1/2" 35407607 60,0000 414,000 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 1289268 60,0000 414,000 #¡NUM! #¡NUM! 

      1" 367256 60,0000 414,000 #¡NUM! #¡NUM! 

      2" 17222 60,0000 414,000 397,011 57,5378 

      3" 2275 60,0000 414,000 411,788 59,6794 

      4" 615 60,0000 414,000 413,403 59,9135 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(C) - (D) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  90,66 59,978 1/2" 531526 57,5378 397,0105 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 19354 57,5378 397,0105 377,1981 54,6664 

      1" 5513 57,5378 397,0105 391,4480 56,7316 

      2" 259 57,5378 397,0105 396,7511 57,5002 

      3" 34 57,5378 397,0105 396,9763 57,5328 

      4" 9 57,5378 397,0105 397,0013 57,5364 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(D) - (G) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  16,86 617,364 1/2" 189216 57,5002 396,7511 141,2942 20,4774 

      3/4" 6890 57,5002 396,7511 389,7860 56,4907 

      1" 1963 57,5002 396,7511 394,7770 57,2141 

      2" 92 57,5002 396,7511 396,6587 57,4868 

      3" 12 57,5002 396,7511 396,7389 57,4984 

      4" 3 57,5002 396,7511 396,7478 57,4997 



         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(G) - (H) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  15,9 55,416 1/2" 15105 57,4868 396,6587 381,2539 55,2542 

      3/4" 550 57,486768 396,6587 396,1061 57,4067 

      1" 157 57,486768 396,6587 396,501 57,464 

      2" 7 57,486768 396,6587 396,651 57,486 

      3" 1 57,486768 396,6587 396,658 57,487 

      4" 0 57,486768 396,6587 396,658 57,487 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(H) - (H1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  7,06 120,424 1/2" 6472 57,4067 396,1061 389,5579 56,4577 

      3/4" 236 57,4067 396,1061 395,8692 57,3724 

      1" 67 57,4067 396,1061 396,0387 57,3969 

      2" 3 57,4067 396,1061 396,1030 57,4062 

      3" 0 57,4067 396,1061 396,1057 57,4066 

      4" 0 57,4067 396,1061 396,1060 57,4067 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(H1) - (H2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  3,11 366,297 1/2" 3820 57,3724 395,8692 392,0128 56,8134 

      3/4" 139 57,3724 395,8692 395,7293 57,3521 

      1" 40 57,3724 395,8692 395,8294 57,3666 

      2" 2 57,3724 395,8692 395,8674 57,3721 

      3" 0 57,3724 395,8692 395,8690 57,3723 

      4" 0 57,3724 395,8692 395,8692 57,3723 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(H1) - (H3) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  3,71 334,217 1/2" 4960 57,3724 395,8692 390,8560 56,6458 

      3/4" 181 57,3724 395,8692 395,6876 57,3460 

      1" 51 57,3724 395,8692 395,8175 57,3649 

      2" 2 57,3724 395,8692 395,8668 57,3720 

      3" 0 57,3724 395,8692 395,8689 57,3723 

      4" 0 57,3724 395,8692 395,8691 57,3723 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(H3) - (H4) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 



  2,27 633,42 1/2" 3519 57,3460 395,6876 392,1345 56,8311 

  ,   3/4" 128 57,3460 395,6876 395,5586 57,3273 

      1" 37 57,3460 395,6876 395,6508 57,3407 

      2" 2 57,3460 395,6876 395,6858 57,3458 

      3" 0 57,3460 395,6876 395,6873 57,3460 

      4" 0 57,3460 395,6876 395,6875 57,3460 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(H3) - (H5) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  0,84 307,98 1/2" 234 57,3460 395,6876 395,4518 57,3119 

      3/4" 9 57,3460 395,6876 395,6790 57,3448 

      1" 2 57,3460 395,6876 395,6851 57,3457 

      2" 0 57,3460 395,6876 395,6875 57,3460 

      3" 0 57,3460 395,6876 395,6876 57,3460 

      4" 0 57,3460 395,6876 395,6876 57,3460 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(H5) - (H6) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  0,12 802,087 1/2" 12 57,3448 395,6790 395,6665 57,3430 

      3/4" 0 57,3448 395,6790 395,6785 57,3447 

      1" 0 57,3448 395,6790 395,6789 57,3448 

      2" 0 57,3448 395,6790 395,6790 57,3448 

      3" 0 57,3448 395,6790 395,6790 57,3448 

      4" 0 57,3448 395,6790 395,6790 57,3448 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(H5) - (H7) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  0,48 114,607 1/2" 28 57,3448 395,6790 395,6503 57,3406 

      3/4" 1,037 57,3448 395,6790 395,6779 57,3446 

      1" 0,295 57,3448 395,6790 395,6787 57,3447 

      2" 0,014 57,3448 395,6790 395,6790 57,3448 

      3" 0,002 57,3448 395,6790 395,6790 57,3448 

      4" 0,000 57,3448 395,6790 395,6790 57,3448 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(H) - (I) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  7,42 118,149 1/2" 7014 57,4067 396,1061 389,0057 56,3776 

      3/4" 255 57,4067 396,1061 395,8494 57,3695 

      1" 73 57,4067 396,1061 396,0330 57,3961 

      2" 3 57,4067 396,1061 396,1027 57,4062 



      3" 0 57,4067 396,1061 396,1057 57,4066 

      4" 0 57,4067 396,1061 396,1060 57,4067 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(I) - (I1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  7,06 127,742 1/2" 6865 57,3695 395,8494 388,8967 56,3618 

      3/4" 250 57,3695 395,8494 395,5979 57,3330 

      1" 71 57,3695 395,8494 395,7778 57,3591 

      2" 3 57,3695 395,8494 395,8460 57,3690 

      3" 0 57,3695 395,8494 395,8489 57,3694 

      4" 0 57,3695 395,8494 395,8493 57,3695 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(I1) - (I3) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  2,63 492,599 1/2" 3674 57,3330 395,598 391,888 56,7953 

      3/4" 134 57,3330 395,598 395,463 57,3135 

      1" 38 57,3330 395,598 395,560 57,3275 

      2" 2 57,3330 395,598 395,596 57,3328 

      3" 0 57,3330 395,598 395,598 57,3330 

      4" 0 57,3330 395,598 395,598 57,3330 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(I1) - (I2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  3,71 825,076 1/2" 12245 57,3330 395,5979 383 55,5248 

      3/4" 446 57,3330 395,5979 395,1491 57,2680 

      1" 127 57,3330 395,5979 395,4701 57,3145 

      2" 6 57,3330 395,5979 395,5919 57,3322 

      3" 1 57,3330 395,5979 395,5971 57,3329 

      4" 0 57,3330 395,5979 395,5977 57,3330 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(D) - (E) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  73,68 919,488 1/2" 5382030 57,5002 396,7511 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 195971 57,5002 396,7511 126,9476 18,3982 

      1" 55824 57,5002 396,7511 337,1453 48,8616 

      2" 2618 57,5002 396,7511 394,1163 57,1183 

      3" 346 57,5002 396,7511 396,4038 57,4498 

      4" 93 57,5002 396,7511 396,6573 57,4866 

         

         



TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(E) - (E1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  8,37 87,336 1/2" 6597 57,1183 394,1163 387,4133 56,1469 

      3/4" 240 57,118305 394,1163 393,8738 57,0832 

      1" 68 57,118305 394,1163 394,047 57,108 

      2" 3 57,118305 394,1163 394,113 57,118 

      3" 0 57,118305 394,1163 394,116 57,118 

      4" 0 57,118305 394,1163 394,116 57,118 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(E1) - (E2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  2,27 373,557 1/2" 2075 57,0832 393,8738 391,7738 56,7788 

      3/4" 76 57,0832 393,8738 393,7975 57,0721 

      1" 22 57,0832 393,8738 393,8521 57,0800 

      2" 1 57,0832 393,8738 393,8728 57,0830 

      3" 0 57,0832 393,8738 393,8737 57,0831 

      4" 0 57,0832 393,8738 393,8738 57,0832 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(E1) - (E3) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  6,1   1/2" 0 57,0832 393,8738 393,8738 57,0832 

    1137,83 3/4" 0 57,0832 393,8738 393,8738 57,0832 

      1" 0 57,0832 393,8738 393,8738 57,0832 

      2" 0 57,0832 393,8738 393,8738 57,0832 

      3" 0 57,0832 393,8738 393,8738 57,0832 

      4" 0 57,0832 393,8738 393,8738 57,0832 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(E) - (F) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  64,35 2116,54 1/2" 9449829 57,1183 394,1163 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 344089 57,1183 394,1163 #¡NUM! #¡NUM! 

      1" 98016 57,1183 394,1163 282,6624 40,9656 

      2" 4596 57,1183 394,1163 389,4559 56,4429 

      3" 607 57,1183 394,1163 393,5032 57,0294 

      4" 164 57,1183 394,1163 393,9507 57,0943 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(B) - (J) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  92,1 399,05 1/2" 3649618 60,0000 414,0000 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 132891 60,0000 414,0000 262,9130 38,1033 



      1" 37855 60,0000 414,0000 375,8597 54,4724 

      2" 1775 60,0000 414,0000 412,2748 59,7500 

      3" 234 60,0000 414,0000 413,7724 59,9670 

      4" 63 60,0000 414,0000 413,9385 59,9911 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J) - (J1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  91,86 52,3 1/2" 475834 59,7500 412,2748 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 17326 59,7500 412,2748 395,1210 57,2639 

      1" 4935 59,7500 412,2748 407,4473 59,0503 

      2" 231 59,7500 412,2748 412,0494 59,7173 

      3" 31 59,7500 412,2748 412,2450 59,7457 

      4" 8 59,7500 412,2748 412,2668 59,7488 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J1) - (J1-1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  10,64 992,444 1/2" 121141 59,7173 412,0494 276,0510 40,0074 

      3/4" 4411 59,7173 412,0494 407,7352 59,0921 

      1" 1256 59,7173 412,0494 410,8242 59,5397 

      2" 59 59,7173 412,0494 411,9921 59,7090 

      3" 8 59,7173 412,0494 412,0419 59,7162 

      4" 2 59,7173 412,0494 412,0474 59,7170 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J1-1) - (J1-2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,91 201,126 1/2" 791,108 59,5397 410,8242 410,0513 59,4277 

      3/4" 28,806 59,5397 410,8242 410,7961 59,5357 

      1" 8,206 59,5397 410,8242 410,8162 59,5386 

      2" 0,385 59,5397 410,8242 410,8238 59,5397 

      3" 0,051 59,5397 410,8242 410,8242 59,5397 

      4" 0,014 59,5397 410,8242 410,8242 59,5397 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J1-1) - (J1-3) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,55 139,038 1/2" 360 59,5397 410,8242 410,4725 59,4888 

      3/4" 13 59,5397 410,8242 410,8114 59,5379 

      1" 4 59,5397 410,8242 410,8206 59,5392 

      2" 0 59,5397 410,8242 410,8240 59,5397 

      3" 0 59,5397 410,8242 410,8242 59,5397 

      4" 0 59,5397 410,8242 410,8242 59,5397 



         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J1-1) - (J1-4) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  2,03 174,763 1/2" 777 59,5397 410,8242 410,0656 59,4298 

      3/4" 28 59,5397 410,8242 410,7966 59,5357 

      1" 8 59,5397 410,8242 410,8164 59,5386 

      2" 0 59,5397 410,8242 410,8238 59,5397 

      3" 0 59,5397 410,8242 410,8242 59,5397 

      4" 0 59,5397 410,8242 410,8242 59,5397 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J1)-(J2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  80,85 295,036 1/2" 2079390 59,7173 412,049 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 75715 59,7173 412,049 332,078 48,1273 

      1" 21568 59,7173 412,049 390,595 56,6080 

      2" 1011 59,7173 412,049 411,063 59,5744 

      3" 134 59,7173 412,049 411,919 59,6984 

      4" 36 59,7173 412,049 412,014 59,7122 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J2) - (J2-1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  19,62 88,784 1/2" 36850 59,5744 411,0635 374 54,1661 

      3/4" 1342 59,5744 411,0635 409,7525 59,3844 

      1" 382 59,5744 411,0635 410,6904 59,5203 

      2" 18 59,5744 411,0635 411,0460 59,5719 

      3" 2 59,5744 411,0635 411,0612 59,5741 

      4" 1 59,5744 411,0635 411,0628 59,5743 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J2-1) - (J2-2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  15,43 275,205 1/2" 70646 59,5203 410,6904 336,2976 48,7388 

      3/4" 2572 59,5203 410,6904 408,1722 59,1554 

      1" 733 59,5203 410,6904 409,9743 59,4166 

      2" 34 59,5203 410,6904 410,6568 59,5155 

      3" 5 59,5203 410,6904 410,6859 59,5197 

      4" 1 59,5203 410,6904 410,6892 59,5202 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J2-2) - (J2-3) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 



  8,37 213,885 1/2" 16156 59,4166 409,9743 393,9235 57,0904 

      3/4" 588 59,416565 409,9743 409,3987 59,3331 

      1" 168 59,416565 409,9743 409,810 59,3928 

      2" 8 59,416565 409,9743 409,967 59,415 

      3" 1 59,416565 409,9743 409,973 59,416 

      4" 0 59,416565 409,9743 409,974 59,417 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J2-2) - (J2-8) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  3,47 122,344 1/2" 1588 59,4166 409,9743 408,4187 59,1911 

      3/4" 58 59,4166 409,9743 409,9177 59,4084 

      1" 16 59,4166 409,9743 409,9582 59,4142 

      2" 1 59,4166 409,9743 409,9735 59,4165 

      3" 0 59,4166 409,9743 409,9742 59,4166 

      4" 0 59,4166 409,9743 409,9743 59,4166 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J2-8) - (J2-9) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,2 136,907 1/2" 213 59,1911 408,4187 408,2102 59,1609 

      3/4" 8 59,1911 408,4187 408,4111 59,1900 

      1" 2 59,1911 408,4187 408,4165 59,1908 

      2" 0 59,1911 408,4187 408,4186 59,1911 

      3" 0 59,1911 408,4187 408,4187 59,1911 

      4" 0 59,1911 408,4187 408,4187 59,1911 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J2-8) - (J2-10) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  0,96 158,632 1/2" 158 59,1911 408,4187 408,2641 59,1687 

      3/4" 6 59,1911 408,4187 408,4131 59,1903 

      1" 2 59,1911 408,4187 408,4171 59,1909 

      2" 0 59,1911 408,4187 408,4186 59,1911 

      3" 0 59,1911 408,4187 408,4187 59,1911 

      4" 0 59,1911 408,4187 408,4187 59,1911 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J2-2) - (J2-11) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,32 130,906 1/2" 246 59,4166 409,9743 409,7338 59,3817 

      3/4" 9 59,4166 409,9743 409,9655 59,4153 

      1" 3 59,4166 409,9743 409,9718 59,4162 

      2" 0 59,4166 409,9743 409,9742 59,4165 



      3" 0 59,4166 409,9743 409,9743 59,4166 

      4" 0 59,4166 409,9743 409,9743 59,4166 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J2-3) - (J2-4) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  4,66 259,925 1/2" 6086 59,3928 409,8104 403,8221 58,5249 

      3/4" 222 59,3928 409,8104 409,5936 59,3614 

      1" 63 59,3928 409,8104 409,7487 59,3839 

      2" 3 59,3928 409,8104 409,8075 59,3924 

      3" 0 59,3928 409,8104 409,8100 59,3928 

      4" 0 59,3928 409,8104 409,8103 59,3928 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J2-4) - (J2-5) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  0,96 596,712 1/2" 593 59,3614 409,5936 409,0130 59,2772 

      3/4" 22 59,3614 409,5936 409,5725 59,3583 

      1" 6 59,3614 409,5936 409,5876 59,3605 

      2" 0 59,3614 409,5936 409,5933 59,3613 

      3" 0 59,3614 409,5936 409,5936 59,3614 

      4" 0 59,3614 409,5936 409,5936 59,3614 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J2-4) - (J2-6) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  2,03 252,8 1/2" 1123,233 59,3614 409,5936 408,4932 59,2019 

      3/4" 40,899 59,3614 409,5936 409,5536 59,3556 

      1" 11,650 59,3614 409,5936 409,5822 59,3597 

      2" 0,546 59,3614 409,5936 409,5931 59,3613 

      3" 0,072 59,3614 409,5936 409,5935 59,3614 

      4" 0,019 59,3614 409,5936 409,5936 59,3614 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J2-3) - (J2-7) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  2,27 395,661 1/2" 2198 59,3928 409,8104 407,6555 59,0805 

      3/4" 80 59,3928 409,8104 409,7321 59,3815 

      1" 23 59,3928 409,8104 409,7881 59,3896 

      2" 1 59,3928 409,8104 409,8094 59,3927 

      3" 0 59,3928 409,8104 409,8103 59,3928 

      4" 0 59,3928 409,8104 409,8104 59,3928 

         

         



TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J2) - (J3) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  61,24 122,559 1/2" 495583 59,5744 411,0635 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 18045 59,5744 411,0635 393,1411 56,9770 

      1" 5140 59,5744 411,0635 406,0227 58,8439 

      2" 241 59,5744 411,0635 410,8282 59,5403 

      3" 32 59,5744 411,0635 411,0324 59,5699 

      4" 9 59,5744 411,0635 411,0551 59,5732 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J3) - (J3-1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  8,25 323,631 1/2" 23750 59,5403 410,828 387,092 56,1003 

      3/4" 865 59,5403 410,828 409,983 59,4179 

      1" 246 59,5403 410,828 410,588 59,5055 

      2" 12 59,5403 410,828 410,817 59,5387 

      3" 2 59,5403 410,828 410,827 59,5401 

      4" 0 59,5403 410,828 410,828 59,5403 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J3-1) - (J3-2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  5,62 240,045 1/2" 8175 59,4179 409,9832 401,9260 58,2501 

      3/4" 298 59,4179 409,9832 409,6921 59,3757 

      1" 85 59,4179 409,9832 409,9003 59,4058 

      2" 4 59,4179 409,9832 409,9794 59,4173 

      3" 1 59,4179 409,9832 409,9827 59,4178 

      4" 0 59,4179 409,9832 409,9831 59,4178 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J3-2) - (J3-3) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  2,75 288,063 1/2" 2349 59,3757 409,6921 407,3887 59,0418 

      3/4" 86 59,3757 409,6921 409,6084 59,3635 

      1" 24 59,3757 409,6921 409,6683 59,3722 

      2" 1 59,3757 409,6921 409,6910 59,3755 

      3" 0 59,3757 409,6921 409,6919 59,3756 

      4" 0 59,3757 409,6921 409,6921 59,3757 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J3) - (J3') (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  52,98 174,932 1/2" 529412 59,5403 410,8282 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 19277 59,54032 410,8282 391,6495 56,7608 



      1" 5491 59,54032 410,8282 405,439 58,759 

      2" 257 59,54032 410,8282 410,577 59,5039 

      3" 34 59,54032 410,8282 410,795 59,536 

      4" 9 59,54032 410,8282 410,819 59,539 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J3') - (J4) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  22,25 685,506 1/2" 365908 59,5039 410,5768 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 13324 59,503878 410,5768 397,3933 57,5932 

      1" 3795 59,503878 410,5768 406,856 58,965 

      2" 178 59,503878 410,5768 410,403 59,4787 

      3" 24 59,503878 410,5768 410,554 59,501 

      4" 6 59,503878 410,5768 410,571 59,503 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J4) - (J5) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  18,9 290,659 1/2" 111946 59,4787 410,4029 285,8695 41,4304 

      3/4" 4076 59,4787 410,4029 406,4045 58,8992 

      1" 1161 59,4787 410,4029 409,2671 59,3141 

      2" 54 59,4787 410,4029 410,3497 59,4710 

      3" 7 59,4787 410,4029 410,3959 59,4777 

      4" 2 59,4787 410,4029 410,4010 59,4784 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J5) - (J5-1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  6,46 122,204 1/2" 5499 59,4710 410,3497 404,9481 58,6881 

      3/4" 200 59,4710 410,3497 410,1540 59,4426 

      1" 57 59,4710 410,3497 410,2940 59,4629 

      2" 3 59,4710 410,3497 410,3471 59,4706 

      3" 0 59,4710 410,3497 410,3493 59,4709 

      4" 0 59,4710 410,3497 410,3496 59,4710 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J5-1) - (J5-1-
1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  6,46 684,424 1/2" 30796 59,4706 410,3471 379,3126 54,9728 

      3/4" 1121 59,4706 410,3471 409,2501 59,3116 

      1" 319 59,4706 410,3471 410,0349 59,4253 

      2" 15 59,4706 410,3471 410,3324 59,4685 

      3" 2 59,4706 410,3471 410,3451 59,4703 

      4" 1 59,4706 410,3471 410,3466 59,4705 



         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J5-1-1) - (J5-
1-2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  2,39 286,805 1/2" 1766 59,4253 410,0349 408,3048 59,1746 

      3/4" 64 59,4253 410,0349 409,9720 59,4162 

      1" 18 59,4253 410,0349 410,0169 59,4227 

      2" 1 59,4253 410,0349 410,0340 59,4252 

      3" 0 59,4253 410,0349 410,0347 59,4253 

      4" 0 59,4253 410,0349 410,0348 59,4253 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J5-1-1) - (J5-
1-3) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,91 473,127 1/2" 1861 59,4253 410,0349 408,2119 59,1612 

      3/4" 68 59,4253 410,0349 409,9686 59,4157 

      1" 19 59,4253 410,0349 410,0160 59,4226 

      2" 1 59,4253 410,0349 410,0340 59,4252 

      3" 0 59,4253 410,0349 410,0347 59,4253 

      4" 0 59,4253 410,0349 410,0348 59,4253 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J5) - (J6) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  12,44 341,037 1/2" 56904 59,4710 410,3497 351,3415 50,9191 

      3/4" 2072 59,4710 410,3497 408,3209 59,1769 

      1" 590 59,4710 410,3497 409,7726 59,3873 

      2" 28 59,4710 410,3497 410,3226 59,4671 

      3" 4 59,4710 410,3497 410,3461 59,4705 

      4" 1 59,4710 410,3497 410,3487 59,4708 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J6) - (J6-1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,2 671,918 1/2" 1043,229 59,4671 410,3226 409,3022 59,3192 

      3/4" 37,986 59,4671 410,3226 410,2855 59,4617 

      1" 10,821 59,4671 410,3226 410,3121 59,4655 

      2" 0,507 59,4671 410,3226 410,3222 59,4670 

      3" 0,067 59,4671 410,3226 410,3226 59,4670 

      4" 0,018 59,4671 410,3226 410,3226 59,4670 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  



(J6) - (J7) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  9,57 315,075 1/2" 31113 59,4671 410,3226 378,9567 54,9213 

      3/4" 1133 59,4671 410,3226 409,2144 59,3064 

      1" 323 59,4671 410,3226 410,0072 59,4213 

      2" 15 59,4671 410,3226 410,3079 59,4649 

      3" 2 59,4671 410,3226 410,3207 59,4668 

      4" 1 59,4671 410,3226 410,3221 59,4670 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J7) - (J7-1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  5,86 379,549 1/2" 14053 59,4649 410,3079 396,3851 57,4471 

      3/4" 512 59,4649 410,3079 409,8076 59,3924 

      1" 146 59,4649 410,3079 410,1654 59,4443 

      2" 7 59,4649 410,3079 410,3012 59,4639 

      3" 1 59,4649 410,3079 410,3070 59,4648 

      4" 0 59,4649 410,3079 410,3076 59,4649 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J7-1)-(J7-2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  0,84 233,967 1/2" 178 59,4443 410,165 409,991 59,4190 

      3/4" 6 59,4443 410,165 410,159 59,4433 

      1" 2 59,4443 410,165 410,164 59,4440 

      2" 0 59,4443 410,165 410,165 59,4442 

      3" 0 59,4443 410,165 410,165 59,4443 

      4" 0 59,4443 410,165 410,165 59,4443 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J7-1)-(J7-3) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  3,23 469,001 1/2" 5276 59,4443 410,1654 405 58,6930 

      3/4" 192 59,4443 410,1654 409,9776 59,4170 

      1" 55 59,4443 410,1654 410,1119 59,4365 

      2" 3 59,4443 410,1654 410,1629 59,4439 

      3" 0 59,4443 410,1654 410,1651 59,4442 

      4" 0 59,4443 410,1654 410,1653 59,4442 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(J7) - (J8) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,67 260,578 1/2" 784 59,4649 410,3079 409,5415 59,3538 

      3/4" 29 59,4649 410,3079 410,2800 59,4609 

      1" 8 59,4649 410,3079 410,2999 59,4638 



      2" 0 59,4649 410,3079 410,3075 59,4649 

      3" 0 59,4649 410,3079 410,3078 59,4649 

      4" 0 59,4649 410,3079 410,3078 59,4649 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(C) - (K) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  176,06 1417,65 1/2" 47379680 57,5378 397,0105 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 1725197 57,53776 397,0105 #¡NUM! #¡NUM! 

      1" 491433 57,53776 397,0105 #¡NUM! #¡NUM! 

      2" 23045 57,53776 397,0105 373,326 54,1053 

      3" 3044 57,53776 397,0105 393,947 57,094 

      4" 822 57,53776 397,0105 396,185 57,418 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(K) - (L) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  43,3 281,722 1/2" 569505 54,1053 373,3262 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 20737 54,1053 373,3262 350,9547 50,8630 

      1" 5907 54,1053 373,3262 367,0624 53,1975 

      2" 277 54,1053 373,3262 373,0344 54,0630 

      3" 37 54,1053 373,3262 373,2877 54,0997 

      4" 10 54,1053 373,3262 373,3158 54,1037 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(L) - (L1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  12,68 354,488 1/2" 61453 53,1975 367,0624 296,0842 42,9108 

      3/4" 2238 53,1975 367,0624 364,6676 52,8504 

      1" 637 53,1975 367,0624 366,3815 53,0988 

      2" 30 53,1975 367,0624 367,0305 53,1928 

      3" 4 53,1975 367,0624 367,0582 53,1968 

      4" 1 53,1975 367,0624 367,0613 53,1973 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(L1) - (L1-1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,08 392,097 1/2" 493 52,8504 364,6676 364,1383 52,7737 

      3/4" 18 52,8504 364,6676 364,6484 52,8476 

      1" 5 52,8504 364,6676 364,6622 52,8496 

      2" 0 52,8504 364,6676 364,6674 52,8503 

      3" 0 52,8504 364,6676 364,6676 52,8504 

      4" 0 52,8504 364,6676 364,6676 52,8504 

         

         



TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(L1) - (L2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  7,18 881,665 1/2" 49006 52,8504 364,6676 308,7271 44,7431 

      3/4" 1784 52,8504 364,6676 362,7490 52,5723 

      1" 508 52,8504 364,6676 364,1219 52,7713 

      2" 24 52,8504 364,6676 364,6421 52,8467 

      3" 3 52,8504 364,6676 364,6643 52,8499 

      4" 1 52,8504 364,6676 364,6667 52,8503 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(L2) - (L2-1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,32 137,657 1/2" 259 52,5723 362,7490 362,4703 52,5319 

      3/4" 9 52,5723 362,7490 362,7389 52,5709 

      1" 3 52,5723 362,7490 362,7462 52,5719 

      2" 0 52,5723 362,7490 362,7489 52,5723 

      3" 0 52,5723 362,7490 362,7490 52,5723 

      4" 0 52,5723 362,7490 362,7490 52,5723 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(L2) - (L3) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  3,47 603,854 1/2" 7840 52,5723 362,7490 354,2243 51,3369 

      3/4" 285 52,5723 362,7490 362,4414 52,5277 

      1" 81 52,5723 362,7490 362,6614 52,5596 

      2" 4 52,5723 362,7490 362,7449 52,5717 

      3" 1 52,5723 362,7490 362,7485 52,5722 

      4" 0 52,5723 362,7490 362,7489 52,5723 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(L) - (M) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  24,04 1006,56 1/2" 627202,945 53,1975 367,0624 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 22837,827 53,1975 367,0624 342,0134 49,5672 

      1" 6505,489 53,1975 367,0624 360,0656 52,1834 

      2" 305,059 53,1975 367,0624 366,7367 53,1502 

      3" 40,299 53,1975 367,0624 367,0194 53,1912 

      4" 10,886 53,1975 367,0624 367,0508 53,1958 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(M) - (M1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  14,23 158,526 1/2" 34611 52,1834 360,0656 320,8960 46,5067 

      3/4" 1260 52,1834 360,0656 358,6979 51,9852 



      1" 359 52,1834 360,0656 359,6764 52,1270 

      2" 17 52,1834 360,0656 360,0474 52,1808 

      3" 2 52,1834 360,0656 360,0632 52,1831 

      4" 1 52,1834 360,0656 360,0650 52,1833 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(M1) - (M2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  0,95 389,41 1/2" 379 52,1270 359,6764 359,2652 52,0674 

      3/4" 14 52,1270 359,6764 359,6614 52,1248 

      1" 4 52,1270 359,6764 359,6721 52,1264 

      2" 0 52,1270 359,6764 359,6762 52,1270 

      3" 0 52,1270 359,6764 359,6764 52,1270 

      4" 0 52,1270 359,6764 359,6764 52,1270 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(M1) - (N) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  11,48 1141,82 1/2" 162249 52,1270 359,676 122,893 17,8106 

      3/4" 5908 52,1270 359,676 353,224 51,1918 

      1" 1683 52,1270 359,676 357,848 51,8620 

      2" 79 52,1270 359,676 359,591 52,1146 

      3" 10 52,1270 359,676 359,665 52,1254 

      4" 3 52,1270 359,676 359,673 52,1266 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(M) - (M3) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  0,84 609,637 1/2" 464 52,1270 359,6764 359 52,0541 

      3/4" 17 52,1270 359,6764 359,6581 52,1244 

      1" 5 52,1270 359,6764 359,6712 52,1263 

      2" 0 52,1270 359,6764 359,6762 52,1270 

      3" 0 52,1270 359,6764 359,6764 52,1270 

      4" 0 52,1270 359,6764 359,6764 52,1270 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(M) - (M4) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  4,31 949,443 1/2" 19016 52,1834 360,0656 338,9761 49,1270 

      3/4" 692 52,1834 360,0656 359,3146 52,0746 

      1" 197 52,1834 360,0656 359,8518 52,1524 

      2" 9 52,1834 360,0656 360,0556 52,1820 

      3" 1 52,1834 360,0656 360,0643 52,1832 

      4" 0 52,1834 360,0656 360,0652 52,1834 



         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(M4) - (M5) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,08 738,301 1/2" 929 52,0746 359,3146 358,3057 51,9284 

      3/4" 34 52,074583 359,3146 359,2779 52,0693 

      1" 10 52,074583 359,3146 359,304 52,073 

      2" 0 52,074583 359,3146 359,314 52,075 

      3" 0 52,074583 359,3146 359,315 52,075 

      4" 0 52,074583 359,3146 359,315 52,075 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(K) - (O) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  132,28 1129,84 1/2" 21315982 54,1053 373,3262 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 776161 54,1053 373,3262 #¡NUM! #¡NUM! 

      1" 221094 54,1053 373,3262 -36,5200 -5,2928 

      2" 10368 54,1053 373,3262 362,2763 52,5038 

      3" 1370 54,1053 373,3262 371,8813 53,8958 

      4" 370 54,1053 373,3262 372,9364 54,0487 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(O) - (O1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  5,26 216,869 1/2" 6469 52,5038 362,2763 355,2455 51,4849 

      3/4" 236 52,5038 362,2763 362,0221 52,4670 

      1" 67 52,5038 362,2763 362,2039 52,4933 

      2" 3 52,5038 362,2763 362,2729 52,5033 

      3" 0 52,5038 362,2763 362,2758 52,5037 

      4" 0 52,5038 362,2763 362,2762 52,5038 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(O1) - (O1-1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,67 157,033 1/2" 472 51,4849 355,2455 354,7281 51,4099 

      3/4" 17 51,4849 355,2455 355,2267 51,4821 

      1" 5 51,4849 355,2455 355,2402 51,4841 

      2" 0 51,4849 355,2455 355,2453 51,4848 

      3" 0 51,4849 355,2455 355,2455 51,4849 

      4" 0 51,4849 355,2455 355,2455 51,4849 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(O1) - (O1-2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 



  2,87 59,699 1/2" 530 51,4849 355,2455 354,6646 51,4007 

      3/4" 19 51,4849 355,2455 355,2244 51,4818 

      1" 5 51,4849 355,2455 355,2395 51,4840 

      2" 0 51,4849 355,2455 355,2453 51,4848 

      3" 0 51,4849 355,2455 355,2455 51,4849 

      4" 0 51,4849 355,2455 355,2455 51,4849 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(O1-2) - (O1-3) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,08 131,18 1/2" 165 51,4007 354,6646 354,4836 51,3744 

      3/4" 6 51,4007 354,6646 354,6580 51,3997 

      1" 2 51,4007 354,6646 354,6627 51,4004 

      2" 0 51,4007 354,6646 354,6645 51,4006 

      3" 0 51,4007 354,6646 354,6645 51,4007 

      4" 0 51,4007 354,6646 354,6645 51,4007 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(O1-2) - (O1-4) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,79 290,121 1/2" 1002 51,4007 354,6646 353,5642 51,2412 

      3/4" 36 51,4007 354,6646 354,6245 51,3949 

      1" 10 51,4007 354,6646 354,6532 51,3990 

      2" 0 51,4007 354,6646 354,6640 51,4006 

      3" 0 51,4007 354,6646 354,6645 51,4006 

      4" 0 51,4007 354,6646 354,6645 51,4007 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(O) - (O2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  6,22 465,938 1/2" 19436,125 52,5038 362,2763 340,8175 49,3938 

      3/4" 707,712 52,5038 362,2763 361,5124 52,3931 

      1" 201,596 52,5038 362,2763 362,0588 52,4723 

      2" 9,453 52,5038 362,2763 362,2661 52,5023 

      3" 1,249 52,5038 362,2763 362,2749 52,5036 

      4" 0,337 52,5038 362,2763 362,2759 52,5038 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(O2) - (O3) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,55 1071,6 1/2" 2776 52,3931 361,5124 358,5039 51,9571 

      3/4" 101 52,3931 361,5124 361,4032 52,3773 

      1" 29 52,3931 361,5124 361,4813 52,3886 

      2" 1 52,3931 361,5124 361,5109 52,3929 



      3" 0 52,3931 361,5124 361,5122 52,3931 

      4" 0 52,3931 361,5124 361,5123 52,3931 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(O2) - (O2-1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  2,27 447,232 1/2" 2485 52,3931 361,5124 358,8203 52,0029 

      3/4" 90 52,3931 361,5124 361,4146 52,3789 

      1" 26 52,3931 361,5124 361,4845 52,3891 

      2" 1 52,3931 361,5124 361,5111 52,3929 

      3" 0 52,3931 361,5124 361,5122 52,3931 

      4" 0 52,3931 361,5124 361,5123 52,3931 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(O) - (P) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  123,19 756,421 1/2" 12376997 52,5038 362,2763 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 450673 52,5038 362,2763 #¡NUM! #¡NUM! 

      1" 128377 52,5038 362,2763 192,8674 27,9518 

      2" 6020 52,5038 362,2763 355,7376 51,5562 

      3" 795 52,5038 362,2763 361,4178 52,3794 

      4" 215 52,5038 362,2763 362,0445 52,4702 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(P)-(P1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  4,66 211,687 1/2" 4956 51,5562 355,738 350,283 50,7657 

      3/4" 180 51,5562 355,738 355,540 51,5276 

      1" 51 51,5562 355,738 355,681 51,5480 

      2" 2 51,5562 355,738 355,735 51,5558 

      3" 0 51,5562 355,738 355,737 51,5561 

      4" 0 51,5562 355,738 355,738 51,5562 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(P1)-(P1-4) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,2 102,662 1/2" 159 51,5276 355,5401 355 51,5023 

      3/4" 6 51,5276 355,5401 355,5338 51,5266 

      1" 2 51,5276 355,5401 355,5383 51,5273 

      2" 0 51,5276 355,5401 355,5401 51,5275 

      3" 0 51,5276 355,5401 355,5401 51,5276 

      4" 0 51,5276 355,5401 355,5401 51,5276 

         

         



TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(P1)-(P1-5) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  0,72 123,081 1/2" 69 51,5276 355,5401 355,4648 51,5166 

      3/4" 3 51,5276 355,5401 355,5374 51,5272 

      1" 1 51,5276 355,5401 355,5394 51,5274 

      2" 0 51,5276 355,5401 355,5401 51,5276 

      3" 0 51,5276 355,5401 355,5401 51,5276 

      4" 0 51,5276 355,5401 355,5401 51,5276 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(P1)-(P1-6) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  0,48 88,456 1/2" 22 51,5276 355,5401 355,5161 51,5241 

      3/4" 1 51,527556 355,5401 355,5393 51,5274 

      1" 0 51,527556 355,5401 355,540 51,528 

      2" 0 51,527556 355,5401 355,540 51,528 

      3" 0 51,527556 355,5401 355,540 51,528 

      4" 0 51,527556 355,5401 355,540 51,528 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(P1)-(P1-1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  2,27 196,654 1/2" 1093 51,5276 355,5401 354,3428 51,3540 

      3/4" 40 51,5276 355,5401 355,4966 51,5212 

      1" 11 51,5276 355,5401 355,5277 51,5258 

      2" 1 51,5276 355,5401 355,5396 51,5275 

      3" 0 51,5276 355,5401 355,5401 51,5275 

      4" 0 51,5276 355,5401 355,5401 51,5276 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(P1-1)-(P1-3) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  0,48 143,743 1/2" 36 51,3540 354,3428 354,3036 51,3484 

      3/4" 1 51,3540 354,3428 354,3414 51,3538 

      1" 0 51,3540 354,3428 354,3424 51,3540 

      2" 0 51,3540 354,3428 354,3428 51,3540 

      3" 0 51,3540 354,3428 354,3428 51,3540 

      4" 0 51,3540 354,3428 354,3428 51,3540 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(P1-1)-(P1-2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  0,48 74,057 1/2" 18 51,3540 354,3428 354,3226 51,3511 

      3/4" 1 51,3540 354,3428 354,3421 51,3539 



      1" 0 51,3540 354,3428 354,3426 51,3540 

      2" 0 51,3540 354,3428 354,3428 51,3540 

      3" 0 51,3540 354,3428 354,3428 51,3540 

      4" 0 51,3540 354,3428 354,3428 51,3540 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(P) - (P2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  2,03 24,72 1/2" 110 51,5562 355,7376 355,6174 51,5388 

      3/4" 4 51,5562 355,7376 355,7332 51,5555 

      1" 1 51,5562 355,7376 355,7364 51,5560 

      2" 0 51,5562 355,7376 355,7375 51,5562 

      3" 0 51,5562 355,7376 355,7376 51,5562 

      4" 0 51,5562 355,7376 355,7376 51,5562 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(P2) - (P2-1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,32 206,445 1/2" 388 51,5388 355,6174 355,1929 51,4772 

      3/4" 14 51,5388 355,6174 355,6020 51,5365 

      1" 4 51,5388 355,6174 355,6130 51,5381 

      2" 0 51,5388 355,6174 355,6172 51,5387 

      3" 0 51,5388 355,6174 355,6174 51,5388 

      4" 0 51,5388 355,6174 355,6174 51,5388 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(P2) - (P2-2) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  0,24 380,769 1/2" 24 51,5388 355,6174 355,5916 51,5350 

      3/4" 1 51,5388 355,6174 355,6165 51,5386 

      1" 0 51,5388 355,6174 355,6172 51,5387 

      2" 0 51,5388 355,6174 355,6174 51,5388 

      3" 0 51,5388 355,6174 355,6174 51,5388 

      4" 0 51,5388 355,6174 355,6174 51,5388 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(P) - (Q) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  114,22 21,33 1/2" 300038 51,5562 355,7376 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 10925 51,5562 355,7376 343,6258 49,8008 

      1" 3112 51,5562 355,7376 352,3204 51,0609 

      2" 146 51,5562 355,7376 355,5779 51,5330 

      3" 19 51,5562 355,7376 355,7165 51,5531 

      4" 5 51,5562 355,7376 355,7319 51,5553 



         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(Q) - (Q1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,67 277,831 1/2" 835,438 51,5330 355,5779 354,6628 51,4004 

      3/4" 30,420 51,5330 355,5779 355,5446 51,5282 

      1" 8,665 51,5330 355,5779 355,5685 51,5317 

      2" 0,406 51,5330 355,5779 355,5775 51,5330 

      3" 0,054 51,5330 355,5779 355,5779 51,5330 

      4" 0,015 51,5330 355,5779 355,5779 51,5330 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(Q) - (V) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  112,55 665,549 1/2" 9090166 51,5330 355,5779 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 330993 51,5330 355,5779 #¡NUM! #¡NUM! 

      1" 94285 51,5330 355,5779 237,0166 34,3502 

      2" 4421 51,5330 355,5779 350,7137 50,8281 

      3" 584 51,5330 355,5779 354,9383 51,4403 

      4" 158 51,5330 355,5779 355,4052 51,5080 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(V) - (V1) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  1,44 471,029 1/2" 1053 50,8281 350,7137 349,5474 50,6590 

      3/4" 38 50,8281 350,7137 350,6713 50,8219 

      1" 11 50,8281 350,7137 350,7017 50,8263 

      2" 1 50,8281 350,7137 350,7132 50,8280 

      3" 0 50,8281 350,7137 350,7137 50,8281 

      4" 0 50,8281 350,7137 350,7137 50,8281 

         

         

TRAMO Q  L  D (CAIDA DE  P1 P1 P2 P2  

(V) - (W) (M3/H) (M) (PULG) PRESION^2) (PSIG) (KPA) (KPA) (PSIG) 

  109,08 158,45 1/2" 2032747 50,8281 350,714 #¡NUM! #¡NUM! 

      3/4" 74017 50,8281 350,714 259,677 37,6343 

      1" 21084 50,8281 350,714 326,758 47,3562 

      2" 989 50,8281 350,714 349,619 50,6694 

      3" 131 50,8281 350,714 350,569 50,8071 

      4" 35 50,8281 350,714 350,675 50,8224 

 

 
 
 
 



 


