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Resumen
El propósito del trabajo es diseñar una red de gas doméstico 

para la urbanización 28 de febrero en el municipio San Fernando 
del Estado Apure, basado en el Software Pipephase. Se fundamenta 
teóricamente en los planteamientos de la Ley Orgánica de Hidro-
carburos Gaseosos, Normas COVENIN, Programa Educación Petro-
lera PDVSA, Ministerio de Energía y Petróleo (MEP), entre otros. Es 
de tipo descriptiva-proyectiva con diseño documental. La población 
la constituyen 1540 viviendas y 10 comercios de esta urbanización.  
Con este sistema de redes de gas de mediana presión, se solventará 
uno de los problemas que afecta a la población, el cual carece del 
servicio básico de gas directo por tubería, para lograr un sistema 
de gas doméstico eficiente, continuo y seguro, abaratando el costo 
de la vida. 
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Abstract 

The purpose of the work is to design a network of domes-
tic gas for urbanization February 28 in the town of San Fernando 
Apure State, based on the Software Pipephase. It is theoretically 
based on the approaches of the Organic Law of Gaseous Hydrocar-
bons COVENIN, PDVSA Oil Education Program, Ministry of Energy 
and Petroleum (MEP), among others. It is descriptive-type projec-
tive design with documentary. The population comprises 1540 
homes and 10 businesses in this community. With this system of 
networks of medium pressure gas, one of the problems affecting 
the population, which lacks the basic service direct gas pipeline, 
to achieve an efficient domestic gas, continuous and safe, shall be 
settled lowering the cost of living.

Key words: Domestic Gas, Net, Software Pipephase.

Introducción
La exploración es la actividad 

principal que debe ser desarro-
llada para incrementar las re-
servas de gas. Históricamente, 
esta actividad en Venezuela para 
la búsqueda de gas libre se pue-
de decir que no había existido. 
Las cifras de reservas probadas 
de gas que se presentan para el 
país están asociadas en un 90% 
a las de petróleo. Dentro de este 
contexto, el gas es un hidrocar-
buro que permite prestar un 
servicio a las comunidades, fa-
cilitándoles sus labores y la efi-
ciencia con que las realizan. 

En este sentido, se debe re-
saltar la importancia de diseñar 
redes de distribución de gas do-
méstico, utilizando simuladores 

que permitan a los expertos del 
gas desarrollar modelos matemá-
ticos adecuados. En Venezuela, 
son pocas las poblaciones rura-
les que poseen el servicio de gas 
por tuberías que les permita el 
suministro de este hidrocarburo 
de manera segura y a un bajo cos-
to donde se realicen diseños de 
redes de distribución de gas que 
proporcionen calidad de vida a 
los pobladores de estas regiones.

En la actualidad el gas natural 
ha tomado gran importancia, ya 
que como combustible es más 
económico y menos contami-
nante. En los comienzos de la in-
dustria petrolera en Venezuela, 
el gas asociado a la producción 
petrolera fue considerado como 
un subproducto de poco uso, por 
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lo que era arrojado a la atmósfe-
ra o quemado. En este sentido, 
es importante señalar que el gas 
doméstico es un tipo de gas na-
tural el cual se define como una 
mezcla de hidrocarburos gaseo-
sos que contiene principalmente 
metano (CH4), el cual es uno de 
los combustibles más utilizados 
a nivel nacional y regional debi-
do a que ha permitido el impul-
so de proyectos de electricidad, 
consumo industrial y residen-
cial, generando, en consecuen-
cia, extensas redes locales con 
requerimientos de actividades 
de diseño, construcción, instala-
ción y mantenimiento.

Dentro de este contexto, se 
evidencia la necesidad de dise-
ñar redes de distribución de gas 
doméstico, la cual es la red de 
tuberías que se utiliza para dis-
tribuir este tipo de gas en una 
ciudad o región. Un volumen 
importante del gas natural aso-
ciado  debe ser procesado para 
producir gas licuado de petróleo 
(GLP) en especial el propano 
(gas de bombona) que se utiliza 
para atender el mercado interno 
en el sector comercial y residen-
cial puesto que un  84% de los 
hogares lo consumen.

El objetivo principal es llevar 
el gas desde los centros de pro-
ducción hasta los sitios donde se 
requiere o se consuma, tomando 
en cuenta para ello los criterios 
de diseño (caudal, presión, tem-

peratura, velocidad), los mate-
riales utilizados y los equipos 
empleados, el simulador y las 
especificaciones técnicas reque-
ridas para dicho diseño. 

Actualmente el Municipio 
San Fernando, Parroquia San 
Fernando, se encuentra carente 
de uno de los servicios básicos 
para la población como lo es el 
gas doméstico. Por otra parte, 
debido al incremento poblacio-
nal, los entes gubernamentales 
de dicho Municipio se han visto 
en la obligación de solventar los 
problemas de viviendas, lo cual 
ha generado una gran demanda 
de este servicio básico. 

En ese orden de ideas, la pre-
sente investigación se refiere 
al diseño de una red de distri-
bución de gas doméstico para 
la urbanización 28 de febrero 
del municipio San Fernando de 
Apure, estado Apure; estable-
ciendo criterios de diseño, espe-
cificando materiales y equipos, 
así como la simulación de pla-
nos y distribución de la red de 
gas doméstico.

El Gas Natural (GN).

El gas es la sustancia en uno 
de los tres estados diferentes de 
la materia ordinaria, que son el 
sólido, el líquido y el gaseoso. 
Los sólidos tienen una forma 
bien definida y son difíciles de 
comprimir. Los líquidos fluyen 
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libremente y están limitados 
por superficies que forman por 
sí solos. Los gases se expanden 
libremente hasta llenar el re-
cipiente que los contiene, y su 
densidad es mucho menor que 
la de los líquidos y sólidos (5).

Se denomina gas natural al 
formado por los miembros más 
volátiles de la serie parafínica de 
hidrocarburos, principalmente 
metano, cantidades menores de 
etano, propano, butano, penta-
no, hexano, hasta el heptano lla-
mado (C7+), y finalmente, puede 
contener en varias cantidades, 
gases no hidrocarburos, como 
dióxido de carbono (CO2), sul-
furo de hidrógeno o ácido sul-
fhídrico (H2S), nitrógeno, helio, 
vapor de agua, entre otros (2). 

El gas natural es un combusti-
ble que se obtiene de rocas po-
rosas del interior de la corteza 
terrestre y se encuentra mezcla-
do con el petróleo crudo cerca 
de los yacimientos. Como se tra-
ta de un gas, puede encontrarse 
sólo en yacimientos separados. 
La manera más común en que se 
encuentra este combustible es 
atrapado entre el petróleo y una 
capa rocosa impermeable. En 
condiciones de alta presión se 
mezcla o disuelve aceite crudo.

Es el combustible de origen 
fósil más limpio que existe, de 
manera que es más conveniente 
usar esta energía si se trata de 
querer conservar nuestro me-

dio ambiente. La lucha contra 
la contaminación atmosférica 
es algo que nos atañe a todos, 
por tanto, a nivel global se hace 
todo lo posible por controlar las 
emisiones de gases con efecto 
invernadero. El gas como alter-
nativa energética, presenta una 
participación ascendente en los 
mercados mundiales energéti-
cos y se espera que la deman-
da continúe aumentando en los 
próximos veinte años (10).

El gas natural es una energía 
rentable de precio competitivo 
y eficiente como combustible, 
el cual utilizamos en nuestra 
cocina, para climatizar nuestro 
hogar, como carburante en la 
industria, para generar electrici-
dad y como producto básico para 
síntesis químicas orgánicas. Así 
mismo, el gas doméstico es aquel 
gas natural limpio y odorizado 
que es utilizado por el usuario 
como combustible (9).

Redes de gas.

La red de distribución de gas 
o sistema de red de gas, es la red 
de tuberías que se utiliza para 
distribuir el gas natural (meta-
no) en una ciudad o región. Se 
puede hablar de la red de gas de 
una ciudad, país o de un conti-
nente. El objetivo principal es 
llevar el gas desde los centros 
de producción hasta los sitios 
donde se requiere o se consuma 
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(8). De una manera más sencilla, 
las redes de gas doméstico son 
el conjunto de ramales, redes de 
tuberías industriales y urbanas 
e instalaciones necesarias para 
la distribución de gas (11).

Criterios de diseño de la red 
de gas.

Las especificaciones de tube-
rías son desarrolladas por inge-
nieros y diseñadores con mu-
chos años de experiencia. Ellos 
definen los materiales, presiones 
y temperaturas de trabajos per-
misibles y todos los servicios 
por el cual se establece el diseño. 
Para el diseño de una Red de Dis-
tribución de Gas Metano, prin-
cipalmente se deben establecer 
unos criterios de diseño como lo 
son caudal, presión, temperatu-
ra, velocidad del gas, entre otros.

El caudal es la cantidad de gas 
o líquido que pasa a través de un 
orificio controlado durante un 
período de tiempo determina-
do. Puede ser expresado en “li-
tros por minutos” para líquidos, 
“pies cúbicos por hora”, “pies 
cúbicos por minutos” estos dos 
últimos para el caso de gases. La 
presión es definida como la can-
tidad de fuerzas ejercida sobre 
un área unitaria de una sustan-
cia. Esto se puede establecer con 
la ecuación: P = F/A. Donde, P: 
Presión, F: Fuerza y A: Área (6). 

La temperatura está definida 

como el grado de calor en los 
cuerpos. Otra definición es, el 
estado atmosférico del aire des-
de el punto de vista de su acción 
sobre nuestros órganos (8). El 
Ministerio de Energía y Petróleo 
la define como el nivel térmico 
de los cuerpos o el ambiente.
(7).  Dicha magnitud se mide 
por medio de escalas, ya sean 
convencionales, que se relacio-
nan con el volumen, la presión o 
cualquier otro parámetro carac-
terístico del cuerpo con el que 
se opera.

Por otra parte, el término 
velocidad puede referirse a la 
velocidad física, distancia re-
corrida por unidad de tiempo. 
Para efectos de diseño en este 
trabajo la velocidad del gas no 
debe exceder los 100 pies/seg. 
Además, la acometida es la toma 
de gas, generalmente colocada 
en la acera y conectada a la red 
de distribución de gas de media-
na presión, ubicada en sitio pú-
blico, que incluye una tanquilla, 
válvula y una junta aislante que 
conecta la red de distribución 
con la tubería de la vivienda. (9).

 Así mismo, la estación de 
distrito son aquellas instala-
ciones colocadas entre la tube-
ría de alimentación y las redes 
de distribución. Sus funciones 
principales son las de limpieza, 
odorización, regulación y me-
dición del gas (1). Y la estación 
reguladora está ubicada entre 
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la tubería de alimentación y las 
redes de distribución. Tiene la 
única función de regulación del 
gas de alta presión, a la presión 
de distribución (60psig.) (9).

Simuladores o programas 
de simulación.

La simulación de procesos 
industriales es  el proceso de 
diseñar un modelo de un sis-
tema real. La finalidad es com-
prender el comportamiento del 
sistema y evaluar estrategias 
para un posible mejoramiento 
del mismo a lo largo de todo su 
funcionamiento. Mientras que, 
los simuladores son programas 
de diseño de procesos que es-
tán compuestos por bancos de 
datos o bases de datos, modelos 
de propiedades físico-químicas, 
dimensionamientos, operacio-
nes unitarias o simplemente 
una “biblioteca” de equipos de 
distinta índole, los cuales son 
usados en variedad de industria. 

La base de datos contiene in-
formación acerca de constantes 
y propiedades termofísicas y de 
transporte para ciertas sustan-
cias, equipos, costos de opera-
ción, entre otras. Los simulado-
res contienen además modelos 
de reactores y como se mencio-
no anteriormente, operaciones 
unitarias que pueden ser usa-
dos para calcular los balances 
de materia y energía. 

En la actualidad, existen un 
sin número de programas o 
software de simulación, los cua-
les han sido creados y comercia-
lizados a grandes, medianas y  
pequeñas industrias destinadas 
todas a distintas ramas que van 
desde la industria farmacéuti-
ca hasta la petrolera, así como 
también son adquiridos por uni-
versidades e instituciones edu-
cativas dedicadas a la formación 
básica y diversificada. 

Cada día van surgiendo nue-
vas alternativas para acrecen-
tar más la demanda de estos 
programas que han venido a 
solucionar muchos problemas 
que en el pasado era imposible 
resolver sin emplear gran canti-
dad de tiempo, esfuerzos y capi-
tal.

Etapas para realizar un di-
seño de simulación.

Definición del sistema: Re-
presentan los objetivos del pro-
yecto o metas fijadas antes de la 
consecución del mismo.

Formulación del modelo: De-
fine el modelo con el cual obte-
ner u alcanzar los objetivos.

Colección de datos y diseño: 
se recogen los datos, se definen 
con claridad y exactitud, y se 
elabora el diseño.

Verificación: comprobación 
para determinar si el modelo 
simulado cumple con los requi-



Red de gas doméstico para la urbanización 28 de febrero  del Municipio San Fernando 
del Estado Apure basado en el software Pipephase

Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 5, N° 1 y N° 2, 2014 41

sitos de diseño para los que se 
elaboró.

Experimentación: generación 
de datos deseados.

Interpretación: se cumple 
esta etapa para tomar decisio-
nes y ver como se comporta el 
modelo estructurado.

Todas estas etapas deben ir 
asistidas o soportadas por una 
documentación de tipo técnico 
y/o manuales de usuario de cada 
simulador. Además de que se re-
comienda personal con conoci-
mientos básicos y especializados 
en el área específica donde se 
lleva o llevará a cabo el diseño o 
estudio de la simulación.

Balance de Energía: represen-
tación de la capacidad de pro-
ducción de un sistema.

Desarrollo: incremento, exten-
sión o crecimiento de una cosa.

Descripción de procesos: don-
de se indica la secuencia de las 
operaciones.

Diseño: proceso previo que 
se realiza para representar, des-
cribir, crear o desarrollar algún 
objeto, sistema, servicio, conoci-
miento o entorno.

Falla: defecto material de una 
cosa, la cual hace disminuir su 
resistencia e impide el correc-
to funcionamiento de la misma. 
También se denomina así a la 
condición que pueda causar in-
terrupciones en la continuidad 
o secuencia ordenada de uno o 
más procesos.

Formación: acción que se lle-
va a cabo para el establecimien-
to o constitución de un objeto o  
un sujeto.

Herramientas: conjunto de 
materiales que sirven para eje-
cutar una tarea. En computa-
ción; son una serie de figuras o 
iconos con una función deter-
minada,  que sirven, ayudan o 
facilitan la elaboración de un 
trabajo.

Operación: ejecución de un 
trabajo o realización de una ma-
niobra.

Operaciones Unitarias: proce-
sos individuales divididos por 
etapas denominadas “operacio-
nes” que se repiten a lo largo de 
dichos procesos.

Procedimiento: serie de pasos 
para lograr el alcance de una 
meta u objetivo.

Proceso: secuencia de opera-
ciones que involucran un cambio 
de energía, estado, composición, 
dimensión u otras propiedades 
referidas a datos.

Programa: presentación es-
quemática y organizada sobre 
un proceso, proyecto o conte-
nido procedimental. También 
se refiere a un compendio de 
archivos electrónicos que al ser 
ejecutados realizan la tarea an-
terior.

Propiedades: características 
propias pertenecientes a algu-
na sustancia, material o compo-
nente químico.
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Sistema: sitio donde conver-
gen una serie de elementos re-
lacionados entre sí que cumplen 
una función determinada.

  
Ventajas en el uso de los si-

muladores.

Mejora la competitividad, de-
tectando ineficiencias en los 
procesos para posteriormente 
poder corregirlas.

Minimiza las fuentes de error 
humano en el campo de trabajo.

Anticipa resultados de la pro-
ducción en caso de pensar en 
cambios de variables como uni-
dades, equipos, entre otros.

Informa el costo real de los 
equipos involucrados en el pro-
ceso.

Minimiza el tiempo necesario 
para realizar cálculos, lo que fa-
cilita y agilizas los procesos lle-
vados a cabo en un área deter-
minada.

Materiales y métodos
Esta investigación es de tipo 

proyectiva, ya que el propósito 
es describir  situaciones del pro-
blema de estudio; es decir, como 
se manifiesta la situación o pro-
blemática (3). El desarrollo de 
la investigación está diseñado 
bajo las normas establecidas de 
un proyecto factible, ya que per-
mitirá satisfacer una necesidad 

en la urbanización 28 de febre-
ro del municipio San Fernando 
del estado Apure, la cual se en-
cuentra carente del servicio de 
gas a través de una red de dis-
tribución, permitiendo obtener 
el mismo a un menor costo. (4) 
Afirma que consiste en la elabo-
ración de una propuesta de un 
modelo operativo. Proponer so-
luciones a los problemas prácti-
cos encontrando nuevas formas 
e instrumentos de actuación y 
nuevas modalidades de su apli-
cación en la realidad. Establecer 
como deberían ser los procesos 
para alcanzar unos fines y fun-
cionar adecuadamente.

Para la recolección de datos, 
la revisión documental o biblio-
gráfica, criterios de ingeniería y 
medición en el campo, permi-
tiendo la obtención de informa-
ción y criterios bases de diseño 
como poblaciones futuras, cau-
dales, consumos de gas por vi-
viendas, comercios, números de 
viviendas, longitudes equivalen-
tes de tubería, velocidad de ero-
sión del gas, gravedad específica 
del gas, presión del alimentador, 
velocidad del gas y temperatu-
ra del ambiente. Además de la 
especificación de materiales y 
equipos como el material de la 
tubería, instrumentos de con-
trol y conexiones.

      El número de viviendas fue 
obtenido a partir de datos sumi-
nistrados por la Alcaldía del mu-
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nicipio San Fernando del Esta-
do  Apure, la cual contempla un 
número de 1540 viviendas y 10 
comercios, permitiendo conocer 
el consumo aproximado de gas 
por vivienda y comercio como 
flujo de diseño para la posterior 
construcción de las acometidas 
domésticas. 

Para ello, se aplica una rata de 
consumo de gas para cada usua-
rio de 40.0 m3/mes (47 62 ft3/
día) (resolución 323 del MEP), 
a condiciones normales (60ºF, 
14.7 psi) con un factor de si-
multaneidad de 100% para los 
usuarios domésticos. En este 
caso particular, se usaron 80 pies 
cúbicos normales diarios reco-
mendado por (10). En el caso de 
clientes comerciales se utilizó un 
caudal de 25.0 m3/hr (9).

Para las tuberías y acceso-
rios se utilizó Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD), clase 
C, negra y resistente a los ra-
yos ultravioletas según Norma 
ASTM D-12487, ASTM D- 2513 
y COVENIN 1977-83; para la 
red de distribución. En el caso 
de las líneas de servicio se uti-
lizó tubería de cobre, conexio-
nes de bronce y en otros casos 
tubería de PEAD en diámetro 20 
mm; piezas de transición acero-
PEAD de diámetro ½ pulgada 
por 20 mm, indicado en el plano 
de detalle. 

Es preciso señalar que, en este 
paso se especifican también los 

equipos o instrumentos a utili-
zar en el diseño de la red de dis-
tribución de gas metano como 
lo son: válvulas, reguladores, 
manómetros, uniones, codos, ta-
pones entre otros.

 

Resultados y discusión
Con referencia al análisis de 

los resultados de la investiga-
ción, esta etapa trata de pasar 
de un conocimiento cotidiano 
inmediato a un conocimiento 
científico y crítico donde el in-
vestigador describe las relacio-
nes y estructuras esenciales de 
los fenómenos; mediante una 
teorización intentará obtener 
una comprensión crítica de la 
realidad por medio de un aná-
lisis conceptual, donde se coin-
cide la unidad de análisis con la 
unidad de sentido, de  manera 
que permita construir conoci-
mientos y concluir en el ámbito 
de los aspectos propuestos en 
los objetivos. En síntesis, sobre 
las bases de las ideas expuestas, 
la realización de esta investiga-
ción arrojó los siguientes resul-
tados: 

      Los criterios de diseño de 
la red de distribución de gas 
doméstico para la urbanización 
28 de febrero del municipio San 
Fernando del estado Apure, son: 
el volumen de gas de 0.5213 
MMPCND, obtenidos a partir de 
un número de viviendas proyec-



Luis Barboza, Henry Briceño, Harry Cueva, Ana Arenas, Rosario Romero

Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 5, N° 1 y N° 2 , 201444

tadas a 25 años de 3.868 vivien-
das, que requirió de un flujo de 
0.3095 MMPCND. El caudal co-
mercial requerido fue de 0.2118 
MMPCND. Las características de 
diseño del punto de alimenta-
ción o entrega, se indican a con-
tinuación:

1. Presión Inicial Máxima: 60 
lpcm.

2. Presión Inicial Mínima: 40 
lpcm.

3. Flujo de Diseño: 0.5213 
MMPCND.

4. Utilización de válvulas y bri-
das de acero al carbono con cla-
sificación ANSI 150 (275 lpcm a 
100ºF). Todo el diseño y cons-

trucción de la Red de Distribu-
ción basado en el código ASME 
B31.8 “Gas Transmission and 
Distribution Systems” (2002). 
A continuación en la figura 1, se 
aprecia el diseño del punto de 
alimentación o entregade la red 
de distribución de gas domés-
tico donde se introducen todos 
los datos referentes exigidos por 
el simulador como la tempera-
tura presión caudal diámetro de 
tubería, entre otros.

Para llevar a cabo el diseño de 
la red se evaluaron las alterna-
tivas técnico-económicas, utili-
zando el criterio de minimizar 
los costos de inversión y asegu-

Figura 1. Punto de Alimentación o Entrega. Fuente: Elaboración propia.

rándose de obtener la máxima 
presión posible en el nodo más 
desfavorable de la red (igual o 
mayor a 20.0 lpcm). Para ello se 
utilizó el criterio de seccionar la 
red por sectores. 

Para fines de diseño, se utili-
zó una presión de 40 lpcm a la 
salida de la Estación de Distrito, 

la cual distribuirá el flujo de gas 
a través de las líneas troncales y 
de distribución a los usuarios. El 
criterio de utilizar estos niveles 
de presión permitió el uso de tu-
bería de polietileno de alta den-
sidad (PEAD) en toda la exten-
sión de la red de distribución, 
sin la necesidad de construir 
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nuevas estaciones. La tempera-
tura ambiente y la presión de 
alimentación medidas en la en-
trada del sistemas.

Por otra parte, los materiales 
y equipos requeridos para el di-
seño de la red de distribución de 
gas doméstico, son todas las tu-
berías y accesorios deberán ser 
de polietileno de alta densidad, 
clase C, negra, resistente a los 
rayos ultravioleta. En el caso de 
líneas de servicio se utilizarán 
tuberías de cobre ASTMB-280, 
conexiones de bronce y en otros 
casos tubería de PEAD de 20 
mm de diámetro, piezas de tran-
sición acero-PEAD de ½ pulg  
por 20 mm.

Las válvulas de seccionamien-
to para la Red de Distribución 
serán válvulas bridadas, cuerpo 
de acero, estándar, ANSI 150, 
tipo bola. Las válvulas para las 
acometidas serán de ½ pulg. de 
diámetro, cuerpo de bronce, con 
extremos roscados, en diámetro 

½ pulg., tipo bola, asiento de te-
flón, ANSI 150. En cuanto a los 
reguladores, se usarán regula-
dores del tipo convencional de 
fuelle, con las siguientes especi-
ficaciones:

1. Cuerpo de Aluminio.
2. Presión de entrada: 60-125 

lpcm
3. Presión de salida: 7-15 pulg. 

de agua (0.25-0.54 lpcm).
4. Caudal: 1MM m3/h.
5. Diámetro de orificio: ¼ pulg. 

(6.35 mm).
6. Conexiones de entrada y sa-

lida: ½ pulg. NPT. A continuación 
en la figura 2, se aprecia la red 
de distribución de gas domésti-
co completa luego de aplicarse el 
Método de Hardy Cross para sa-
tisfacer la magnitud del proyecto.

Conclusiones

En la urbanización 28 de fe-
brero del municipio San Fer-
nando del Estado Apure, con 
este sistema de redes de gas de 

Figura 2. Resultados obtenidos del simulador, mapa nodal de la red gas 
doméstico. Fuente: Elaboración propia.
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mediana presión, se solventará 
uno de los problemas que afecta 
a la población del mismo sector 
apureño los cuales carecen del 
servicio básico de gas directo 
por tubería, teniendo así un sis-
tema de gas doméstico eficiente, 
continuo y seguro.

La construcción del proyecto 
permitirá igualmente el abarata-
miento del costo de la vida; por 
cuanto una bombona de 43 Kg. 
cuesta 16 Bs.  La unidad y el cos-
to mensual por el uso de gas me-
tano cuesta 5.8 Bs. Además que 
1 m3 de Gas Metano libera 1.48 
Litros de Gas licuado de Petróleo, 
un producto de fácil exportación 
y que genera divisas al país.

El diseño de la red, proyecta-
do a 25 años, permitirá que se 
siga expandiendo a medida que 
la población de la Parroquia San 
Fernando crezca y se desarrollen 
pequeñas y medianas industrias.

Los diámetros internos de la 
tubería de PEAD son mayores 
con respecto al acero al carbono 
también utilizado para las redes 
de distribución de gas, favore-
ciendo el flujo volumétrico y la 
caída de presión en el sistema.

Los resultados arrojados por el 
simulador fueron los deseados, 
ya que la presión de operación 
de 40 lpcm se mantiene en toda 
la red y la distribución del flujo 
es apropiada al consumo del gas 
en cada tramo, cumpliendo con 
el Método de Hardy Cross.

La aplicación de la rata de con-
sumo de 80 PCND permitió que 
el cálculo de la red fuera a condi-
ciones más reales. El Ministerio 
de Energía y Petróleo establece 
en su resolución 323 una rata de 
consumo doméstico de 40 m3/
mes luego de mediciones en la 
Región Central Venezolana, pero 
en otros estudios de PDVSA GAS 
en el Occidente del país arrojaron 
que en dicha región existe un ma-
yor consumo doméstico del gas.

La simulación del proceso 
permitió cálculos adicionales 
para la red como longitud equi-
valente de tubería, velocidad 
de erosión, velocidad de salida 
y densidad de salida de gas, de 
gran importancia para evitar 
cortes de circulación vial, conta-
minación ambiental (entre ellas 
sónica) y estimar pérdidas de 
energía y daños al material.

Se recomienda a las autori-
dades municipales invertir en 
las instalaciones del sistema de 
redes de gas en la urbanización 
28 de febrero del municipio San 
Fernando del Estado Apure, ya 
que solventaría uno de los pro-
blemas que afecta a la población 
del mismo sector apureño. Y a 
habitantes de la urbanización; 
hacer los trámites necesarios 
ante las autoridades pertinen-
tes, para la instalación de un sis-
tema de gas doméstico eficiente, 
continuo y seguro.
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