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GLOSARIO

ACOilETIDA: es la derivación en tubería de polietileno desde el anillo de
distribución hasta el medidor de gas o centro de medición.

ANILLO DE DISTRIBUCION: es el conjunto de tuberías y accesorios de
polietileno de diámetro menor a 2 pulgadas que se derivan de las redes troncales
formando mallas o anillos cenados. El anillo de distribución transporta el gas a
media presión hasta las acometidas de cada usuario.

ATENCION DE ETERGENCAIS: toda acción tendiente a controlar y minimizar
las consecuencias en caso de que una amenaza se materiarice.

BRIGADAS: grupos especializados y capacitados para atender eventos
diferentes oomo incendios, terremotos, etc.

BUTANO: hidrocarburo saturado de fórmula CcHro.
Hay 2 butanos isómeros:
El butano normal: cl-b 4Hz -cHz 4Ha , Gas que licua a loc, y isobutano (Cl-b)z-
CH - CHs, tiambién gas, que licua a -10pC. El producto llamado comercialmente
"Butano" es una mezcla compleia de hidrocarburos obtenidos en et ref¡nado
del petróleo.

cALoRlA (Gal): calor necesario para elevar un gramo de agua (a una
temperatura de 4 oC) 1 oC.

GATAUSIS: acción por la que una sustiancia aumentia o disminuye la velocidad
de una reacción química encontrándose inalte¡:ada al finalde la misma.

CENTRO DE ilEDIGION: es un recinto debidamente ventilado, @municado con
el ducto de ascenso de las tuberias intemas. Aquí están localizados los
medidores, reguladores de presión, válvulas y demás accesorios para dar servic¡o
a los usuarios.

CITY GATE: puntos de c-ontrol con válvulas de alivio que protegen los sistemas
de las de sobrepresurizaciones accidentales. Algunas veoes denominados
también como estiaciones reguladoras de distrito o estaciones de frontera de la
ciudad.



DESPRENDIIIIENTO DE LLAilA: fenómeno debido a tasas de aireaciónprimaria elevada dyranle la operación de un quemador, y sobre todo a grandespotencias- La elevada aireación primaria y caudai 
-del 

gas ocasiona unincremento en la velocidad de mezcla a la salidá de los puertos üái qu"rador. Latendencia al desprendimiento de llama se puede reducir al incrementar losorificios a la salida, al incrementar el espesbr oe las paredes y- al reducir elespaciamiento entre los puertos, además de la indioenciá !r" tiene ratransmisión de la combustión.

DIELEGTRIGo: cuerpo mal conductor a través de arya masa se ejeroe lainducción eléctrica.

DlsPoslrMo ANTIDEFTAGRANTE: dispositivos a prueba de exptosión.

EsTAcloNEs DE REGUI-AGION: a ellas llegan las redes primarias con gas aalta presión y salen las redes seq¡ndarias de-polietileno oon pr"raOñ media.

ESTEQUIoilETRIA: investigación de las proporciones en que se convinan loscuefpos.

ETANo: hidrocarburo saturado de fórmula GzHo, es un gas inooloro e inodoro,que liora a - &4 oC.

GAs cARBóNl@ (coz|: dióxido de carbono = anhídrido carbónioo:
Gas incoloro e inodoro, de sabor picante, su densidad es 1.52, su temperatura
crítica es de 31 oC y se licua facilmente poi compresión (36 atm a o oC). En suestado sólido, nieve carbónica, se emplea como refrigerante qué sublima sinfundir ( hielo seco). No es un tóxico pero (lcasiona la as¡¡a. Se disocia dandoóxido de carbono y oxÍgeno, e incluso carbono y oxígeno. se emplea en taelaboración de bebidas gaseosas, como agente trigorífiéo, extintor de ¡ncendios,etc' el abhidrido carbónico se absorve con-potasa freadivo). El carbono arde enel oxígeno o en el.aire,_y da, según los casors, an¡oiioo carbónico o monóxido decarbono (o oxído de carbono co), el cuales extremadamente tóxico.
Nota: diferente de ácido carbonico (corosivo) = COeHz = ácido carbono.

GAs @tPRllllDo: es cualquier gas o mezcla de gases cuya temperatura
crítica es menor o igual a -10 oG 

.

GAs DE GASQUETE GASEOSO: gas asociado no disuelto en el cnrdo, el cualestá por encima y en contado con éi

GAsEs DE REFERET{GIA: son gases con los que se ensayan los aparatos conel propósito de observarsi en la operación se prebntan fenómenos indeseables.
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GAs LlcuADo: e€ c-ualquier gas o mezcla de gases cuya temperatura crítica esmayor o igual a -10 qC.

G.N.C.: gas natural comprimido.

GRAVEDAD EspEclFlGA: peso específico o densidad relativa.

HELIo: elemento químico de la familia de los gases nobles. Es monoatómi@,como todos los gases nobles. Es el gas ,ñás omcil de licr¡ar. A presiónatmósferica hierve a - 269 oc. Su licudaccion, rra hecfro p"ribÉ h obtenciónde temperaturas muy próximas al cero absoluto. No tiené ningin" actividadquímica' Se emplea para inflar globos y d¡rigibleq que tiene un fuerza asenc¡onalcasi igual a la del hidÉgeno con la. vb"t"É oe que es inflamable. Se empleatambién en los tubos de electroluminiscencia. Ábsolutamente incombustible einexplosivo.

HIDRATo: combinación de un crlerpo simple o compuesto con una o variasmolá:eulas de agua.

HlDRocARBuRos: los hidrocarburos se clasifican en hidrocarburos acíclicos(de cadena abierta), e hidrocarburo cíclicos ( de cadena cerrada) los acíclicos sedividen en hidrocarburos saturados (paraf¡nd o alcanos), aryos prim"ro, términosson: el metano, el etano, el propano, el but¡ano, etq e níoroártüros no saturados,que comprenden los hidrocarburos etilénicos (olefinas o álq-uenosl y losacetilenos (alquinos).

lNDlcE DE WOBBE: potencia caJo{fica superior del gas dividida por ta raizcr¡adrada de su densidad- Es una de las características del rendimiento caloríficodelquemador de un aparato de utilización.

INSTI-AClOltl |I{TERNA: está formada por los materiales y accesorios utilizadospara conducir el gas desde el medidor hastia los artefactos áe corisumo.

ucUEFAccloN: transformación de un gas en líquido. (Licuación). por encimade una temperatu¡:a llamada crítica, var¡able con el clJerpo, el gas no se puedepasar al estado liquido, cualquiera que sea la presión a que se someta. Guandoun gas se comprime a una presión muy elevada i se deia expansionar
bruscamente se enfria ? t¡n? temperatura que puede ser sr¡f¡c¡ánbmente bajapara licuarlo, a pesar de la baja presión que e*¡sté en el aparato.

MANEJO PREVEI{TMO: toda acción tendiente a minimizar la posibilidad de que
una amenF?a se materialice.

iltEDlDoR: dispositivo que mide el volumen o cantidad de gas que consume unusuario en particular. )odi



IIERGAPTANO: nombre de los compuestos orgánioos sulfurados, de Érmulageneral RS-H, en el cual R es un radical hidrodrburo. son rituiJos incoloros,insolubles en agua y con olor infecto. Se añade en mínimas pópor¡ones a loscombustibles gaseosos domésticos (gas cjudad, propano, butiano, eas r.ratuüljpara conferirles olor y poder detectar lás más ligeras 
- 

fugas. Ti'enen un olornauseabundo. Los crudos petrolÍferos contieáen mercaptanos que pasan a lagasolina destilada, de la que se eliminan mediante la operaciOn dé-ret¡nado. Alquemarse forma SOz (contaminante).

IIETANO: primer término CH¿de los hidrocarburos saturados. Es un gas que seforma en la descomposición de las materias orgánicas po-i*"ntación opirogenación- Los gases saturados pueden contener hasta un 9g% de metano.
Es un gas de olor muydebil, que se licua a - 1640 c. Arde en ela¡re, con llama nopefigrosa. En presencia de la Mz solar reacciona violentamente con el cloro. Seemplea como cobustible para usos industriales y doméstioos y -ro materiaprima para la obtención de hidrógeno, gas dé síntesis, aoíulo oe metilo,
nitrometano, formaldehido, acetileno, etc. icás Natural). E¡ 

' 
hidrógeno

reacciona con carbono hacia lzoooc y dael met¡ano como resultado.

ll.P.C.D.: abreviatura utilizada para expresar Millones de píes a.rbioos por día.

NITROGENO: elemento metaloide gaseoso incoloro inodoro e insipido,
dificilmente licuable. Tiene por temperatura critica - 1{5og y por punto de
ebullición, a la presión atmosférica -195 oC. Es muy poco soluble. A temperaturas
altas se transforma en un gas monoatómico y 

-sb 
convierte en un elemento

quimicamente ac*ivo. No es apto para la respiraiión nifiavorese la corÉustión.

PENTANO: hidrocarburo saturado Cs Hrz. Existen 3 pentanos isómeros: Elpentano normal c!11 : (cHzp - gH., que hierve a 36 oG, el isopentano o 2-
metilbutano CHs -CH(CFb) - CHz-Cft, que hierve a 2g oG y el tetámefflmetano
G(CHa)4 que es un gas que se licua a g dC.

PESO ESPEGIFIGO DE UN GAS: equivale a la comparación del peso molár¡lar
9:.ul gas con el peso molécr¡lar del aire (2g,g). Ej. p.E. del Gas Natural =M / Peso molár¡lar del aire = 17.3 t 28.8 = O.OO ieoricamente para una muestra
específica.

PILOTO O QUETADOR DE IGNIGION: quemador de bajo flujo, el ct¡at enciendeel quemador principal. Si este quemador opera inOepenOentemente de los
quemadores principales se le denomina .pi loto".

PIAN DE GONnilGENcIA: conjunto de programas y acciones tendientes a
contranestar los riesgos en una actividad, ya sel previehdolos o respondiendo a
la acción de los mismos.
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PTANTAS GRIOGENIGAS: instrumentos adecuados para el maneio de lasllamadas tempenaturas ultrafrÍas, es decir por debaio de -iso oc.

P'P.ll.V.: abreviatu¡:a utilizada para expresar partes por millón en volumen.

PROPANO: tercer término de la serie de los hidrocarburos saturados. Elpropano cHe-cH¡cHq es un gas que licua a 4sqc y soridifica a -1gg.g oc. seenq¡entra en el petróleo bruto, y especialmente en los gases de cracking. Supunto de ebullición permite liqrarlo con facitidad y emplearlo, en botellas apresión, como combustible de calefacción, de corte y áe soíoaoura a la llama.

PUNTAS AMARILIAS: fenómeno debido a una deficiente tasa de aireaciónprimaria o a un exoeso de combustible durante la operación de un quemador,
acompañado normalmente de hollín.

RED PRINGIPAL: tubería de acero tendida por toda la ciudad que lleva el gas
adquirido por la empnesa distribuidora a alta piesión.

RED SECUNDARA: distribuye el gas desde las estaciones de distrito hasta las
instalaciones domiciliarias. Estas reOes se subdividen en troncales y anillos de
distribución.

RED TRONCAL: es el conjunto de tuberías y acoesorios de polietileno, que
conduoen el gas a media presión por las vías peatonales o zonas verdes de un
banio o urbanización desde las estaciones de regulación hasta tos anillos de
distribución. Diámetros más utilizados: 2 a 6 pulgadls.

REGULADOR: aparato cuya tunción es disminuir la presión del gas que llega dela acometida, para controlar y mantener uniforme el sum¡n¡*ó de gas a los
usuarios.

RETROLLATA: fenómeno de ignición hacia el inyector de un quemador debido
a facfores dinámicos ( la velocidad del fluio de la mezcla alre gas decrece y la
velocidad de propagación de la llama aument¡a ), a la transmisión de la
combustión, a la transferencia de calor y factores geométricos. Ocr¡ne cuando sequema una mezda de aire primario con defecto de gas ( exceso de aire primario ).

SULFURO DE HIDROGENO O ACIDO SULFHIDRI@ (HzS): sustancia
venenosa. En presencia de agua es conosivo.

TIRATE NATURAL: efecto de empuie con et cual operan los sistemas de venteo.
Los productos de la combustión se elevan dentro del ducto en razón a sus
elevadas temperaturas siendo @nsecuentemente más livianos que el á¡re que los
circr¡nda.
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TUBERIA EilIBEBIDA: insüalación en la que queda dispuesta la tubería dentro deuna estructura, llamese piso o pared.

vAlvULA: dispositivo que al accionar permite suspender el fluio de gas cuandoestá en posición cenada. De acuerdo a su u¡¡cac¡on se d¡stñi¡ueñ var¡os tipos
de válvulas.

VALVULA DE GORTE: aquella que se coloca antes del medidor permitiendo elcorte del servicio a cada usuario en particular.

VALVULA DE PASO: válvula colocada en el interior de la vivienda, de uso
exclusivo del usuario y que permite el control de flujo para cada artefacto de
oonsumo.

VALVULA PRll{clPAL: aquella que se coloca antes del regulador y permite la
suspensión total del servicio a varios usuarios.
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RESUTEN

El presente trabajo consiste en una investigación de los factores que determinan
la seguridad relativa al uso final del Gas Natural como fuente energética, que
complementada con aspectos tánicos sobre este combustible, constituye la base
de un completo y detallado plan educacional a partir del cr¡al se desanolla un plan
básico de acr¡erdo al modelo @agogico presentado en el quinto capÍtulo. Dicfros
planes educacionales se han diseñado sobre la base de la población obietivo a la
q¡al se dirigiÉ la información, por lo cual se distinguen dos niveles (nivel básico y
nivel complementario) claramente definidos en el capítulo sexto. Con base en el
plan educacional nivel básico sugerido en este trabajo, se ha desanollado un
folleto informativo ilustrado, henamienta didáctica que oonsidera los aspectos
temáticos y pedagógicos esenciales propios a dicfro niveleducativo.

En conclusión, este trabajo debe entenderse oomo una dispo.sición tem,ftiea
detallada diseñada par:a instruir e informar a peft¡onas que, estando vinculadas de
una u otra forma a astividades que promuevan el desanollo de la cultuna del Gas
Natural, puedan obtener una guía temática oomo material complementario par:a el
diseño de estrategias o henamientas didácticas sobre temas específicos
involucrados oon el uso final del Gas Natural como combustible.
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INTRODUCCION

El Gas Natural ya está disponible en Santiago de Cali, donde es normal que la

gente adopte comportamientos y creencias en tomo a este servicio muchas veces

sin saber cuales son sus verdaderas ventaias y beneficios.

Lo importarile ahora es conocer el produc'to y resolver todos los intenogantes

relacionados con el mismo, lo que convierte este proyecto en un importante

aporte para el diseño, estructuración temática y desanollo de henamientas

didácticas que faciliten el proceso gestor de una verdadera cultura del gas en

Santiago de Cali.

Este documento se ha organizado en siete capítulos procurando seguir un orden

logico de acr¡erdo a los objetivos perseguidos por el mismo.

El capítulo uno se refiere a los antecedentes y otros aspectos relativos al servicio

público de distribución de Gas Natural en Santiago de Cali, que a manera

introducforia sustenta la viabilidad de este trabajo, a la vez que oftece información

general sobre el desanollo de este sector económico.
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El capÍtulo dos, como estudio tá:nico, se enfoca a las propiedades físicas y

químicas del Gas Natural, aludiendo también a sus posibilidades de utilización

como nueva altemativa energética en los diferentes sectores de consumo.

El capítulo tres obedeoe a un contenido diseñado para abarcar, en la medida de

lo posible, todos los aspectos que se relacionan de una u otra forma con la

seguridad, higiene, especificaciones técnicas, medidas de control y de vigilancia

referidas al uso final del Gai Natural a nivel doméstico, comercial e industrial,

brindando un nivel de protundidad que posibilite la visión y los elementos de juicio

necesarios para desanollar en el interesado la institución, la comprensión y las

opiniones de acuerdo a la naturaleza del fin perseguido. Este capítulo incluye

además guías de clasificación, inspección y atención de emergencias que

involucran Gas Natural, así como nociones básicas de primeros auxitios para

casos de emergencia y la incidencia de este combustible en el medio ambiente.

El capítulo cr¡arto presenta un análisis costo - beneficio derivado de la sustitución

con el uso de este recurso, donde a través de cálct¡los y o.ndros de análisis

comparativos se visualizan los resultados teórims que demuestran el beneficio

económico obtenido en la sustitución de la electricidad por el Gas Natural, de

acr¡erdo a las condiciones específicas planteadas para nuestra ciudad. Debe

anoüarse que este análisis, sin ser definitivo, sólo pretende demostrar en forma

simple y práctica la bondad económica de dicfra sustitución para el usuario final

en Santiago de Cali.
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El quinto capítulo, como estudio pedagógico, plantea los principios básicos que

hacen más eficaz la transmición de ideas y conocimientos de tal modo que el

mensaie quede en la memoria y motive a lograr acciones específicas. Este

capítulo muestra las faces del proceso enseñafiza - aprendizaie de acuerdo al

modelo propuesto por Robert Gagne, en el q¡al se basa el diseño, la estructura

temática y elaboración de un folleto informativo ilustrado (anexo 1), que dirigido a

las personas neófitas sobre el uso del Gas Natural, pueda constituirse en una

gran henamienta que facilite el proceso gestor de una verdadera q¡ltura del Gas

en Santiago de Cali.

El sexto capÍtulo se refiere a una disposición temática detallada sugerida de

aq¡erdo tanto altrabajo investigativo como al principio pedagógico expuesto en el

quinto capítulo. En este plan se dintinguen dos niveles, eue responden a los

requisitos de sintesis y profundidad de acr¡erdo a las características de la

población obietivo que se desee cr¡brir en un momento dado.

El séptimo capÍtulo corresponde a lo que seria el balance final de la investigación,

donde se muestran en forma concisa los result¡ados de esta investigación.

La rapidez del desanollo económico y socialtransforma las condiciones de vida a

un ritmo t'al que la educación debe prever también la adaptación de los individuos

al mundo que los rodeará. En los paises nuevos, los planes de desanollo de la

educación se coordinan cada vez más con los de desanollo económico y social.
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Y, a la inversa, ya no se concibe un plan de desanollo económico y social sin

establecer paralelamente un plan de desarrollo de la educación.

Es la idea, que este gran esfuezo realizado, se materialice en un valioso aporte

para el desanollo y adopción definitiva de una verdadera q¡ltura del gas en

Santiago de Cali.



1. SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCIOI{ DE GAS I{ATURAL EN

SANTIAGO DE CAU

I.I. ANTEGEDENTES

Como una respuesta a los problemas que enfrenta la Industri ay laNación por la

dependencia absolt¡ta del recurso eléctrico, las limitaciones en la inftaestructura

de producción y tr:ansporte, la distorsión de los precios y los vacíos institucionales

en la regulación y la financiación, y con el obieto de aprovechar las bondades

económicas, energéticas y sociales del Gas Natural en colombia, se ha

desanollado una estrategia para ampliar la cobertura de este nect¡rso oomo

servicio público en el interior del país.

Dicha estrategia se denominó Plan de masificación de gas natural. Esta nació

como un esfr¡erzo combinado entre el Estado y la tndustria privada , para dar

solución a necesidades que en materia energética colocan al país a las puertias

de un racionamiento, aprovechando así los grandes yacimientos de gas que se

han encontrado.

El 18 de mazo de 1.993 el Conseio de Políticas Económicas y Sociales CONpES

aprobó la estrategia para el desanollo del Programa de masificación del Gas
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Natural a nivel nacional, con el objeto de suministrar un combustible seguro y

económico a gran parte de la población colombiana.

1.1.1. Plan Nacional de Hasificación del Gas Nah¡ral (G.l{.}

l.l.l.l. Obieüvos y metas del Plan Nacional de tasiñcación del G.N. Dentro

de los objetivos y metas que cubre el Plan Nacional de Masificación del Gas

Natural se relacionan los de caÉder energético, económico, social y ambiental,

así:

1.1.1.1.1. Energético.

- Objetivos:

r Optimizar el uso de las reservas disponibles ;

. Sustituir energéticos ineficientes y costosos en diferentes sectores de

consumo;

o Facilitar una oferta energética suficiente y diversificada.

- Metas:

r Optimizar el aprovechamiento de las reservas existentes de G.N, estimulando

la actividad exploratoria ;

o Alcanzar una cobertura extensa a nivel Nacional con la construcción de 2099

1(m. de gasoductos.



1.1.1.1.2. Económicoa y socialee.

- Objetivos:

r Movilizar la incorporación del capital privado;

o Mabilizar una canastia energética más económica y acorde con el nivel de

ingreso de la población ;

r Plantear el establecimiento de subsidios para uso de energéticos.

- Metas:

. Masificación del oonsumo en el sector residenc¡al, preferentemente en los

estratos de menores recursos económicos ;

r Alcarzar un cubrimiento progresivo del 85% de las viviendas potenciales ;

e Ampliación en la capacidad de generación de energía proyectada de 1680 mw

a 37ü) mw al año 2.OOT ;

. Participación del sector privado en la construcción de oentrales térmicas a gas.

1.1.1.1.3. Ambientales.

- Objetivos:

o Inducir el uso eficiente de la energía ;

o Procurar la preservación del medio ambiente y evitar la utilización de

energéticos altamente contaminantes ;

o Evitar la depredación aelerada de los bosques y los recursos hídricos.



- Metas:

o Facilitar la penetración progresiva del GLP en el área rural para sustituir el atto

consumo de leña;

. sustituir energéticos (caseBase): carüón 1oo/o, Fuel{il 1o%, Grudo de

Castilla 10%, GLP entre 60% y 80%, Acpm 60% ;

' Contactar con oerca de 200 esüaciones el llenado para abastecer de GNC a

por lo menos 3O.mO vehículos en el año 2.000.

1.1.1.2. Entidadee Asociadas al prcyecto

1-1-1-2'1- tinisterio de ilinas y Energia. Es el ente públioo encargado de

promulgar las disposiciones legales contenidas en decretos y resoluciones en las

cr¡ales se establecen las políticas generales y las directrioes en materia de

precios, seguridad y demás aspectos a que debe someterse esüa industria.

En la actualidad se encuentran más de 39 disposiciones legates que cubren las

áreas de distribución, comercialización, tnansporte, almacenamiento, medición,

etc. en el área de Gas Natural.

1-1-1-2-2. Emprcsa Colombiana de Pehróleoc (Ecopebrol|. Dentro del esquema

institucionalde la industria delgas en Colombia, el gobiemo a través de Ecopetrol

controla y administra de forma total las actividades relacionadas oon la
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producción, refinamiento y suministro de productos derivados del petroleo,

compartiendo algunas actividades con el sector privado en diferente proporción.

En el área del transporte ECOPETROL ha realizado inversiones por 325 millones

de dólares para el funcionamiento (construcción, operación y mantenimiento) de

gasoduc{os por el sistema de licitación llamado BOMT, que consiste en lo

siguiente:

o A los inversionistas interesados, se les da en concesión la construcción,

operación y mantenimiento de los gasoductos durante un tiempo determinado y

después los transferirán a ECOPETROL.

En síntesis, anmpliendo con la ley 142 de servicios públicos, la cual exige que la

producción esté separada del transporte; Ecopetrol se encarga de la producción.

1.1.1.2.3. Emplosa Golombiana de Gas (Ecogas). De acuerdo con la ley de

Servicios Públicos (142 de 1.994) que estrableció el régimen legal de los servicios

públicos domiciliarios y de energía eléctrica respectivamente, naoe 'ECOGAS",

una empresa de servicios públicos (E.S.P), formada como sociedad mixta con

capital estatal y privado.

Se establecieron por parte del gobiemo algunos criterios para la creación de

dicha empresa, así:

l¡rtr.r¡ltrd Aut6nomr ü (lcl|t
stcctofi 8t8uorEct
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o Autonomía e independencia de los productores, distribuidores y grandes

consumidores;

La autofinanciación a largo plazo 
;

Las obras de infraestructura para transporte de gas.

De acuerdo oon lo propuesto por el Ministerio de Minas y Energía, ECOGAS tiene

como objetivos:

r Garantizar en condiciones de libre acceso y de manera eficiente, el servicio de

transporte de Gas Natural a través de la infaestructu¡:a de transporte por

gasoductos a productores, distribuidores, generadores térmicos, industria y

ctmercio, para viabilizar la masificación del gas en el interior del País y disponer

progresivamente de los mecanismos indispensables para promover su

comercialización ;

o Realizar el planeamiento operativo y de elpansión de la red de gasoductos

desanollando inftaestructura para aumentar la cobertura del servicio del gas ;

. Prestar el servicio de transporte de Gas Natural, por medio de el sistema

nacional de despacho (S.N.D.), cuyos obietivos son: Despacfiar y optimizar el

sistema, monitoreo y estrado de línea, control y medición de operación, anátisis

volumétrico y balances de gas, coordinación de plan de contingencia, plan de uso

y desanollo de infraestructura, ubicación y dimensionamiento de nuevos tramos ;

o Promover la competencia en la producción y la oomercialización del Gas

Natural ;
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e Facilitar el ordenamiento institucional que promueva la eficiencia en el

transporte de gas.

1.1.1.2.4. comisión de Regulación de Energla y Gas (creg). Por medio del

decreto 2119 de 1.992 se reestructuró el Ministerio de Minas y Energía y se creó

la Comisión de Regulación Energética oomo Unidad administrativa especial del

Ministerio. Está integrada por el Ministerio de Hacienda y Crálito Público, el

Director del Departamento Nacional de Planeaclón y tres expertos en asuntos

energéticos designados por el Presidente de la República.

Entre los principales objetivos de esta comisión está:

o Regular todas las actividades del sector energético para asegurar la

disponibilidad de una oferta energética y de gas eficiente, aumentando la

confiabilidad en el suministro de elec{ricidad y gas, atrayendo nuevas fuentes de

capital para apoyar su desanollo ;

r Prevenir prácticas restric'tivas de competencia en la prestración de los servicios

públicos regulados;

o Fijar tarifas de los servicios públicos regulados y señalar criterios y normas

para la protección de los derecfios de los usuarios.

1.1.1.2.5. Asociacion Golombiana de Gas (Acogasl. La asociación Colombiana

de gas es un organismo gremial de la industria del gas que:
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r Promueve eldesanollo del plan de masificación ;

. Ejeafa el proceso de normalización técnica de la industria ;

¡ lmpulsa la asimilación de nuevos prooesos y tecnologías para el manejo

seguro y competitivo de esta industria ;

o Representa los intereses de la industria ante las entidades Gubemamentales.

1.1.1.3. Gasoduc'tos. Como su nombre lo indica, gasoducto es un conducto

destinado altransporte de Gas Natural hasta el tugar en donde ha de utilizarse.

La eiecución del Plan contempla los tres grandes gasoductos troncales que

conforman la red Nacional: gasoducto Ballena - Barrancabermeia - gasoducto de

occidente (en la actualidad se encuentra terminado, y se realizan las pruebas de

rigor para colocarlo en funcionamiento) y el gasoducto centro - oriente, estos

gasoductos representan el 90% de Ia infraestructu¡a de transporte del plan

Nacional de Gasificación, el porcentaie restante lo oonforman ramales anexos

como el de Cundinamarca y del Casanare.

De aq¡erdo con el cuadro 1.1 se pueden observar aspectos generales del pNG

dentro de los cr¡ales se contempla la existenc¡a de una estación Receptora por

cada ramal (47) más la Estación de Entrega a Termovalle y una Est¡ación de

Recibo en Mariquita.

1-1-1-4. Registroe Históricos de Accidentalidad con et Uso del Gas ilah¡nal

en Colombia. En el corüexto Colombiano, existen empresas de servicio público
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que, apesar de haber prestado el servicio de distribución de Gas Natural por

muchos años, aún no cuentan con este tipo de información. Al respecto, entre

otros, puede citarse el caso de Gasoriente E.S.P. (Gas Natural del Oriente),

aunque, debe añadirse, que actualmente han estado trabaiando en esto' .

Por otro lado, existen otras empresas de servicio público que apesar de contar

con estos registros, dan a dicf¡a información un caráder reservado, aunque no se

descarta la posibilidad de ser facilitada en un fr,¡turo. Este es el caso de Gas

Natural E'S.P. de Bogotá, que al parecer cuentia con el registro más completo en

colombia de accidentes asociados al uso del Gas Natural*.

En Cali, Gases de Occidente se ha dado a la tarea de registrar todos los eventos

de accidentalidad asociados con el uso del Gas Natural, orya distribución se

inaguró apenas el pasado 6 de septiembre de 1gg7.

Segl¡n Inbm¡cirln del lng. Gerrrdo Rued¡, Ger€nb Técnbo de Güorigrb ES.p.,e trÍrés de Ar¡¡babd Ronreto, recretlie de h Ger¡nda Técnkr de G.raierrúe ES.p.. erreremmiq noviernbre,
1.997.

" Según infornrac{ón dd Ing. Alvelt Arieq Gbrenb de di¡trlbuclón de Ge¡ Natural Es.p. Bogptá,
noviembrc,l.907.
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Cuadro l. Aspectos generales del p.N.G.

GASODUCTO ESTADO ACTUAL
Diámetro
Pulgadas

Longitud
Kilómetros

Ballena -
Banancabermeia En operación 18' 575
Banancabermeia -
Pto Serviez Construido 20" 150
Pto SeMez-
Vasconia Construido 2V 20
Vasconia -
tul fiquita Construido 2g 123
Mariquita-
Dina

Tramo existenh
pa¡a conversión t .12 120 + 16,9

Vasconia -
la Belleza

Tramo eistente
para conversión 12 ,14" 34+39

La Belleza.
Bogotá

Construido 22" , 113

Occidente
(M/quita - Cali) Construido 2ü 340
Sebastopol -Medellín En construcción 17 ,14" 144+5
B/ bermeja-
Bl manga Construido 10". 60'/ g' 59 + 53¡46
Note delHuil+
Tolima Prognamado d.4" 47.5 + 8.4
Sur del Huila En construcción 8" 192
Cusiana - Apiav En operación 12.1t 66+83
Cusiana -
Monteney En operación 2V 29
Monteney-
La Belleza Conversión 2g 193
Morichal-Yooal En openación 4 13f
Montañuelo -
Gualandav En operación 6i!.4".6', 28+ 4+ 4Ramales de
Cundinamarca Construido 2" 14.7
Ramales delMeta En Construoción ? 71

Estación Compresora
B/bermeia

Conhatado en
anendamiento

N.A N.A

Conversión Cusiana -
La Belleza Construido

21" ,1t 182+ 41

Fuente: ECP - Vicepresidencia d ia pNG
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MAPA GENERAL DE LOS GASODUCTOS EN COLOMBIA

Lin€s existentes Troncal ECP
Lfneas Prcyecta&s Troncal ECP
Llneas Nuevos Subsistemas

Figura 1. Red Nacional de Gas Natural.

Fuente: Ecopetrol - Ministerio de Minas y Energía.

3/quilla

SUBSISTEMA COSTA
Sincelep ATLANTICA

SUBSISTEMA SANTANDER
.l Payü

to'.ss5ru\:45.6 Km.

\
B/benneja \ tr"*"

SUBSISTEMAANTIOQUIA Sebastopol
12'.156Km ----

Medcfrn¡- -_----;7

SI'BSISTEMA CENTRO

Canago ffi Perera

20' f 
'sussrsrEMA

155 Km t OCCIDENTE

-E---'E 
o¡or¿a

Espinal

SUBSISTEMA NORTE HUII.A

\
Dirn SUBSISTEMA SUR HUll-A
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1.1.2. Plan de Masificación de Gas Natural para Santiago de Gali. El

proyecto de masificación de Gas Natural en Cali, responde a la necesidad de

mejorar la calidad de vida de los habitantes. Se estima que para el año 2.005 el

85oÁ de la población Caleña contará con el servicio de Gas Natural por

distribución domiciliaria.

El Gas Natural es el combustible doméstico por excelencia usado en todo el

mundo.

1.1.2.1. Concesién del Servicio Público. La Nación, a través del Ministerio de

Minas y energía otorgó a la empresa Gases de Occidente S.A, E.S.P. el derecho

de prestar el servicio público de transporte y distribución de Gas Licuado de

Petróleo (GLP) y Gas Natural por propanoducto y gasoducto en la ciudad de

Cali, prestación esta que comprende la construcción, operación y mantenimiento

del coniunto de sus tuberías y sus equipos incluyendo las acometidas de su

propiedad para cada uno de los inmuebles alimentados por gas.

El derecho de prestar estos servicios públicos quedó establecido en el contrato

Estatal de Concesión suscrito el 4 de agosto de 1.994 baio las disposiciones del

codigo de Petróleos y la ley de servicios públicos (142 de 1gg4).

1,1.2.2. Diseño y construcción del gasoducto de occidente y la rcd

municipal. El gasoducto que le coresponde a la ciudad de Santiago de Cali es et
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denominado GASODUCTO Oe óCCIDENTE. Véase el

General del Gasoducto de Occidente.

17

Cuadro 2. Información

Este Gasoducto está conformado por una tubería troncal con (veinte pulgadas)

24" de diámetro, 340 kilómetros de longitud, una capacidad de transporte de 20O

MPCD (millones de pies cúbicos por día) que atenderá una demanda potencial de

1.72O.W viviendas en el año 2.OO5 y gasoductos ramales de diferentes

diámetros con una longitud total aproximada de 42O kilómetros entre Mariquita y

Cali que permitirá llevar gas a 47 poblae,iones de Tolima, Caldas, Quindío,

Risaralda , Valle y a las térmicas proyectadas en el occidente del país.

Se ha previsto que la línea principal del gasoducto vaya entenada en toda su

longitud a una profundidad de 1.50 mts a excepción de las zonas con desanollo

agrícola tecnificado, donde se prevé que la tubería se profundiaráa 2.20 mts.

Las redes troncales se disponen formando mallas cenadas y previendo el

crecim i ento urban ístico futuro.
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Guadro 2. lnformación general del gasoducto de occidente

TRAMO LONGITUD EN
lKm.l

DIAMETRO
(oulmd*)

RAMALES

Troncal
MARIQUITA4ALI 339.9 20"

Frente I

Mariquita - Páramo de letras
4.0
18.7
8.3

2'
2"
2

Fresno
Jt/hnzanares

Hervero

Frente ll
Páramo de letras - Cartago

4.8
23.3
0.8
3.3
3.7
9.3
2.O
5.1
6.8
14.O
'17.2
10.5
11.6

6'
7
4"
2"
4',
3u

2"
2
3n

2"
3"
2"
2"

Pereira
Ni*a

Manizales
Villa llaría
Chinct¡iná

Santa Rosa de Cabal
Palestina
Marcdb

tlosquebrada
Ansenr¡anuer¡a

La Virginia
La Cdb
Balb€

Frente lll
CARTAGO - CALI

41.8
0.9
0.3
3.0
6.0
14.8
o.2

17.5
12.3
0.1

10.8
9.0
15.7
7.9
8.2
12.4
0.5
0.1
1.8
2.3
0"9
0.6
9.0
5.0
19"7
17.O
14.8
11.3
3f .6
0.9
4.4

Guacarf 6"
3"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
z',
z'
3u

2"
z'
2"
2"
3"
2"
2"
3"
2"
3"
2
T
8"
6"
6"
4"
3',

4"
6"
20'

Armenb
Carbgo
Obando

La Vic-toria
La Unián
Roldanillo

7a¡al
Serrilla

Ci:edonia
La Tebaida
Montenegro
Quimbya
Fibndb
Circasb
Salento
Galarcá

Bugalagrande
An&lucfa

Tuh¡á
San Pedro

Buga
Guacarl
Gineb¡a

ElCerrito
Pafmira
Pradera

Candelarb
Florida

Jamundf
Yumbo

Cali

Noüa: Los rarnales tienen una bngitud de 424 Km. de 2",3',4,,6',8", y 20.

Fuente:Gerencia Pbn de Gas Ndural
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El trazado del gasoducto incluye la construcción de algunas obras especiales

como son los atravesamientos subfluviales de los ríos Cali, Meléndez, el

intercambiador vial de la carrera primera, el cruce del par vial de la canera

octava, y algunos cruces de la línea fénea. Ver Figura 2. Conespondiente al

trazado municipal en Santiago de Cali.

Las acometidas intemas son aquellas que conectan el medidor oon los artefactos

de utilización de gas al usuario. Estos se montan en tuberías de cobre o acero

galvanizado.

Dentro de el servicio a los usuarios se tiene que una acometida o línea de

polietileno ( politeno) atiende a uno o varios usuarios simultáneamente. Es de

destacar que se emplean reguladores y medidores doméstios para cada predio

igual a los medidores de agua y luz

I.2. GASES DE OCGIDENTE S.A., E.S.P.

Gases de Occidente es una empresa de servicios públicos constituida por capital

mixto. Entre sus accionistas se encuentra EMCALI, LA CORPORACION

FINANCIERA DEL VALLE, EPSA (empresa de energía del pacífico), CEMENTOS

DEL VALLE, PROMIGAS (promotora de la interconexión de los gasoductos de la

Costa Atlár¡tica S.A), GASORIENTE (Gas Natural de Oriente S.A), CVC,

CHIDRAL, ACIEM (asociación de ingenieros electricistas, mecánicos y afines),

ÜrNndl¡rl t¡tüün¡ rtc Ooclirb
stcctot{ EtBuoTEcA
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ITü$G'T
GeÉ
w'¡6rtro&a
reáfG5.
ñ*t

I 'TL.&

Figura 2 Hapa de la rod rnatriz paria Sanüqo de Cali

Fuente: Gases de Occidente E.S.p.
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ASIEMCALI (asociación de ingenieros de Emcali), etc, empresas que ofrecen gran

solidez económica.

Las principales actividades de Gases de Oocidente son la compra, ventia,

suministro, almacenamiento, transporte, distribución de gas natural o analquier

otro combustible, así como la construcción de gasodudos, redes de distribución,

acometidas y demás obras para el maneio del Gas Naturale hidrocarburos.

Gases de Occidente S.A viene ejecutando un plan piloto de distribución de gas

utilizando GLP (Gas Licuado de Petróleo) en las redes ya tendidas con tanques

estacionarios de manera que a la llegada del gas natural se tenga una amplia

c-obertura en el Municipio.



2. ESTUDTO TECNTCO

En este capítulo se introducirán las características más importantes del Gas

Natural, con el objeto de extender y comprender los conocimientos a@rca de su

comportamiento como combustible, haciendo referencia a algunos aspectos

relativos a su utilización final como fuente energética alternativa.

2.I. PROPIEDADES FISICAS Y QUITICAS DEL GAS NATURAL

Gas en el sentido físico es uno de los tres est¡ados de la materia, y de manena

similar al estado lÍquido careoe de una forma determinada. A diferencia de los

líquidos sus partículas molecr¡lares oomponentes han sido excitadas mediante la

adición de energía hasta el extremo que colisionan unas con otras y con las

paredes del recipiente que las contiene de la misma forma que colicionarian unas

pelotas de ping-pong dentro de un depósito agitado por el aire. Las molécr¡las del

gas (en general) oolisionan de forma totalmente elástica, es decir, sin perdida de

energía, lo que nos conduce a descr¡brir la presión oomo una de sus propiedades

físicas, expresada generalmente en kilos por centímetro cuadrado.

Debe tenerse en cr¡enta que volúmenes iguales de gas a la misma presión y

temperatura contienen el mismo número de molécutas.
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Puede darse el caso en el que dos muestras de gases diferentes con volúmenes,

temperaturas y presiones iguales, tengan efectivamente el mismo número de

molár¡las, aún cr¡ando la masa total de cada muestra sea diferente. Lo anterior

sugiere que las moléculas más pequeñas se mueven con mayor velocidad que las

moláx¡las más pesadas, por lo que será más fácil para un gas ligero fluir a través

de una tubería que para un gas pesado.

[a densidad relativa de los gases podrá determinarse tomando la relación de sus

pesos molecr¡lares. La velocidad de los gases varia proporcionalmente a .E ,

donde PE es el peso especÍfico.

La unidad de calor empleada es la caloría (cal). La unidad de poder calorífico de

un gas es generalmente la kilocaloria por metro ct¡bico (Kul lnfl de gas a una

temperatura de 0p C y 760 mm de presión de columna de mercurio.

2.1.1. d,Qué es el Gas Natunl? El Gas Natural se define como una mezcla de

hidrocarburos livianos en estado gaseoso o en solución con petróleo en depósitos

naturales subtenáneos, que en su mayor parte está constituida por metano y

etano y en menor proporción por propanos, butanos, pentanos e hidrocarburos

más pesados. Además, generalmente contiene'impurezas" como vapor de agua,

gas carbónico, nitrógeno, sulfuro de hidÉgeno, mercaptanos y helio.

El Gas Natural se encr¡entra en formaciones rooosas subtenáneas habitualmente

sedimentarias en su origen. Los depósitos naturales (trampas geológicas) están
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compuestos por roca porosa, lo que br¡nda espacio para la acumutación de los

hidrocarüuros.

El Gas Natural lo ha clasificado el comité de la Asociación Americana de Gas

(AGA) en dos categorías, basadas en eltipo de ocr¡nencias en eldepósito:

Gas no asociado, que se define oomo Gas Natural libre por encontrarse soto en el

yacimiento;

Gas asociado, cr¡ando está mezclado con el crudo bien sea como gas libre o

como gas en solución en elcrudo (mezclado). véase el cuadro 3.

Su composición y por tanto su gravedad específi@, su peso molecutar y su poder

calorífico son diferentes en cada yacimiento.

2.1.2. Limitee de inflam¡bilidad. Para un gas o mezcla de gases existen unos

límites en que se produce combustión o explosión. Cuanto más ligero es el gas,

más amplios son los límites de inflamabilidad. tgualmente, al aumentarel peso

moleq¡lar de un gas o mezcla los límites decrecen.

Los límites de inflamabilidad coresponden a porcentajes de gas en elaire. Así, el
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cuadro 3. composición del Gas Natural asociado y libre

COMPONENTE ASOCTADO
(APTAY)% VOL

LIBRE
(CHUCHUPA)% VOL.

METANO 78.65 97.69

ETANO 10.34 o.42

PROPANO 4.59 o.12

BUTANO 1.96 0.07

PENTANO Y ft'AS
PESADOS

4.%

NITROGENO o.11 1.40

DIOXIDO DE CARBONO 0_09 0.30

TOTAL 100.00 100.00

GR. ESPEC¡FICA 0.7634 0.5677

PESO MOLECUI-AR 22.U5 16.417

PODER CAL. BRUTO
BTU / PC

1335.2 lmo.4

l'lota: Inicblmente a Santiago de Cali llegará @s l,laü¡ral proreniente del yacimienb de Chucfrupa en
Ballena.

Fuente: ECOPETROL - Programa de masificación del Gas Natural en Colombia.

Gas Natural tiene un margen del 50Á (Límite de inflamabilidad irúerior) al 15 %

(límite de inflamabilidad sup€rior)' .

'IRVING DEUTSIL Tecnología &l gas para irrgenieros y abogpfu. lcr&. Eqpafrola Baraelona : Bltmre,
l9Í2.236p-
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2.1.3. Productoe de la combustión. Debido a que et Gas Natural está

compuesto principalmente por metano (entre un 78 y un 98 % aprox.), se tomará

su reacción de combustión oomo ejemplo:

CH++ 2 Az +8Nz = COz + 2HzO + 8N z

Por lo anterior, se puede decir que por cada nf de gas quemado son necesarios

10 nf de aire que proporcionaÉn el oxígeno necesario para producir un nf de

anhídrido carbónico (COr) Y 11 nf de prcductos gaseosos si el agua no se

condensa, o bien 9 nf de productos sielagua se condensa.

Generalmente el vapor de agua no se condensa debido a la intensidad de calor

que pueden alcanzar los producfos de la combustión, por lo que el rendimiento

máximo de la combustión que puede esperarse de una estr¡fa o calent¡ador de

agua seÉ del 9O%.

En la combustión incompleta, pueden producirse sustancias tóxicas como el

carbono o aldehidos. El óxido de carbono, es un gas inodoro e incoloro, se

encuentra asociado normalmente oon formaldehído cuyo olor es initante y

produce lagrimeo, sustancia que se produce por recirurlación de los produdos de

la combustión. El formaldehído es detectable en muy pequeñas concentraciones.
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Debe anotarse que el óxido de carbono tiene una oonoentración máxima

permitida de 50 p.p.m. y elformatdehído 20 p.p.m (O.W2%1.

La intoxicación por CO consiste en la transformación de la hemoglobina de la

sangre a carboxihemoglobina que al no combinarse con el oxígeno puede

difiq¡ltar gravemente la respiración. Si en la atmósbra que respira un hombre

hay solamente 0.1To de CO, la respiración se dificultará al grado de poder fallecer

en dos horas si está trabajando, en tres horas si está caminando y llegando a

cinco horas si está inmóvil. Si el contenido llega a sobrepasar et 0.S% la muerte

llega en 5 o 6 minutos. Ver Cuadro 4. (efectos del monóxido de Carbono sobre la

Salud).

Los óxidos de azufre son quiás uno de los subproductos más contaminantes de

la combustión de productos fósiles, aunque el Gas Natural contiene azufre en

concentraciones muy bajas, casi nulas.
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Guadro 4. Efectos del monóxido de carbono sobre la salud

CONCENTRACION EN
PPM

EFECTO

100 Efectos mínimos en exposiciones

continuas.

2n Ligeros efectos después de seis ho¡:as.

400 Dolores de ccrbrelza después de tres

horas.

900 Dolores de cabeza y náuseas después

de una hora.

1.000 Muerte en exposiciones prolongadas.

1.500 Muerte después de una hora.

Fuente: ACOGAS - Revista No. 1

La combustión de los mercaflanos, que se le adicionan al Gas Natu¡:al como

odorizante, originan estos óxidos de azufre.

El Gas Natural contiene muy pocos compuestos de nitrógeno. No obstante, el

nitrógeno y el oxígeno del aire reaccionan a altas temperaturas durante la

combustión produciendo óxidos de nitrogeno.

Entre mayor temperatura más óxidos se forman, de forma que las distintas

aplicaciones prcducen distintas cantidades de óxido de nitrógeno.
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2.1.4, Intercambiabilidad de los gases naturales. Se dice que dos gases son

perfectamente intercambiables si al reemplazar el uno por el otro las

características de operación del aparato doméstico, comercial o industrial no se

modifican.

Según lo anterior la intercambiabilidad perfecta se alcanza q¡ando los gases

tienen composición química idéntica, lo que en la práctica resulta imposible.

Los combustibles gaseosos, y aún los gases de una misma familia, al tener

composiciones químicas diferentes, durante su utilización en procesos de

combustión se oomportan de manera diferente.

Lo anterior ha impuesto a la tecnología del gas la necesidad de definir criterios

para establecer en que condiciones gases diferentes pueden ser usados en un

mismo aparato sin ningún ajuste y en condiciones de operación óptima; esto es lo

que abarca elconcepto de la intercambiabilidad de los gases.

Como ya es sabido, al cont¡ar con diferentes yacimientos de Gas Natural, se

tendrán composiciones químicas diferentes, lo que hace necesario este estudio.

Véase el Cuadro 5.

En la práctica se tendrá que hablar de una intercambiabilidad aproximada, la cr¡al
admite la utilización de gases de composición diferente en un aparato, siempre

lffi

-
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Guadro 5. Prcpiedades fisicas y quimicas del Gas Nah¡ral
por campos de producción

CAMPO

PROPIEDAD APIAY PAYCN EL

CENTRO

HUII.A GU|'¡RA GUAPAJE cusnNA OPON

Peso

trlolecular.M

18.6 17.8 17.3 19.4 16.4 16.5 21.5 18.1

Metano

(% molar ) 86.2 90.2 91.6 85.0 97.7 96.9 75.6 91.7

Etano

(% molar ) 8.45 6.47 6.7 6.18 o.38 0.58 11.15 4.36

Propano

(% molar ) 1.18 1.73 0.028 2.U o.2 o.18 4.70 1.8rÍi

i-Butano

(%molar ) o.12 0.15 0.011 0.46 0 0.09 0.78 0.13

n-Butano

(%molar ) 0.11 o.17 o.o12 0.69 0 0.03 0.95 0.53

Hidrocarburo

s pesados 0 0.09 0.02 0.4Í) 0 o.1 0.63 1.04

Nitrógeno

(%molar ) o.77 0.35 0.85 1.13 1.29 1.98 0.91 0

Dioxido de

carbono (%) 3_17 0.75 0.739 3.21 0.37 o.06 5.20 0.32

Gravedad

especifica 0.64 0.62 0.6 0.67 0.57 0.57 o.74 0.6iÍ¡

Poder Calorifrco

bn¡to

(Btu/Pe sdt )
1057 1084 1047 1095 999 1003 1162 1114

FUENTE: ECOPETROL - División Gas Natural y Combutibles Domésticos.
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que este opere en un rango satisfactorio, sin ajuste en los aparatos domésticos y

eventualmente con un simple aiuste en algunos aparatos industriales, lo que

implica:

lgual suministro de calor al permitir la misma potencia en cada quemadoq

Estabilidad de la llama:

lgnición segura;

Combustión completa;

Llama sin puntas amarillas;

En el contexto Colombiano este estudio permitiÉ definir aspectos cpmo:

¡ Criterios para el tratamiento a que deben someterse los gases de los distintos

yacimientos, oofl el ánimo de permitir las condiciones de intercambiabilidad en los

aparatos;

r Dar elementos de referencia para la normalizaciÓn requerida en el diseño de

la operación de equipos;

. Dar elementos para el montaie y establecimiento de laboratorios para

calificación y clasificación de quemadores por pisos térmicos y recomendación de

innovaciones tecnologicas en los sistemas de combustión atmosférica existentes;
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' Disponibilidad de información par:a los fabricantes de equipos en la definición

de criterios de diseño adecuados para la intercambiabilidad de los gases

naturales Colombianos;

r Definición de condiciones de alimenüación de gas a los usuarios de la red en

condiciones normales y de emergencia por parte de tas empresas distribuidoras

dentro de los respectivos márgenes de intercambiabilidad.

La existencia de los yacimientos de la Guaiira y el reciente descubrimiento de los

yacimientos de Cusiana, Opón y Cupiágua, configuran una gran diversidad de

fuentes de suministro de Gas Natural en Cotombia, con composiciones químicas

diferentes.

Las condiciones atmosféricas, presión y humedad relativa inciden en la
intercambiabilidad de los gases. El Cuadro 6. presenta información sobre las

condiciones atmosféricas registradas en tos últimos años y la población de las

principales ciudades de la red Nacional de Gas Natural proyectada.

La altura sobre el nivel del mar de las principales ciudades gasificadas en la

Costa oscila entre 2 y 109 metros con presencia de alt¡as humedades relativas

durante todo el año. Las principales ciudades de las regiones andina y occidente

se sitúan entre los ggs y 2600 metros sobre el nivel del mar.
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Guadro 6. Gondicionee atmosféricas y poblacionales de las
principales ciudades de la rcd nacional prcyectada de G.N

CIUDAD T1 T2 T3 a h(m) P(m-bar) POBLACION

BARRANQUILLA I 38 27 n 8Íl 4 1009.5 1.0&1.951

GARTAGEI|IA ¡ 39 28 19 82 2 1009.5 707.O92

VALLEDUPAR ¡ 36 27 11 81 100 907.6 256.An8

BUCARAMANGA ¡ 31 n 15 8:t 959 905.7 350.26,1

MEDELI.IN O 32 n 11 74 1500 851.7 1.59¡+.967

TUMJA O n t3 3 80 nffi 7%.2 114.946

BOGOTA ¡ 25 14 2 75 2600 751.6 5.025.989

MANIZALES O 25 16 10 82 2218 785.2 324.Ul
PEREIRA O 33 21 I 78 l411 860.4 3¿11.¡180

ARMENIA O 32 21 7 82 1483 853.4 214.9U

CALI O 34 n 14 75 995 902.0 1.655.699

NEIVA O 39 28 13 67 412 960.s 2#.7#
IBAGUE O 30 20 12 81 1285 872.8 336.297

RIOHACHA ¡ 36 28 n 80 3 1009.6 131.¡196

T1 : TEMPERATURA MA)flMA REGTSTRADA o GASTFTGADO (GN)

T2: TEMPERATURA PROMEDIO *PARCIAIMENTE GAsIFIcADo T3:
TEMPERATUM MTNTMAREGTSTRADA (GN+GLp)

a : HUMEDAD REI-AT|VA PRoMEDto 0A GAS|F|CAR CON G.N.

h : ALTURA soBRE EL NtvEL DEL MAR p : pREStoN ATMosFERtcA

Fuente: Instituto Colombiano de Hidrología, meteorología y adeorac¡ón de tienas
-HIMAT-
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Los análisis teóricos demuestran que la altitud afecta:

¡ Las propiedades del gas como densidad, poder calorífico, volumen

estequiométrico del aire, índice de wobbe y la velocidad de propagación de

llama ;

r Las propiedades del aire como su densidad y contenido de oxígeno;

. La operación de los quemadores, pues al aumentar la altitud, la potencia y la

rata de aireación primaria disminuyen, pudiendo presentarse condiciones

indeseables de operación, (dificultades de ignición, disminución de la rata de

calor,etc.).

Se ha demostrado que la humedad relativa afecta la cinética de la reacción de

combustión (al aumentar la humedad relativa aumentan tas emisiones de COz) .

Se ha observado una importante disminución del índice de Wobbe con la altitud,

lo que altera la región de seguridad de los diagrámas elaborados. Ver Cuadro T.

Los índices de combustión incompletia, desprendimiento de llama, retrollama y

puntas amarillas dependen del número de uobbe.

Al aumentarse la altitud, el potencialde combustión y porcentaie de Cs H a más Nz

equivalente, tienden a incrementarse.
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Guadro 7. Variación del número de wobbe de loe Gases
Nafurales Golombianos con la altitud.

BALLE¡¡.A CUSIANA OPON HUITA APIAY PAYOA

Allilrd

ttl€froe w % w s w s w $ W s w %

o &^9 o 53.(I/ o 5551 o 5¿.6 o 51.9 o *.4 o

sn ¿SfB 12IB 47.C) 12.q1 4.47 l2s 47fJ f2.o {G.3 12D 1€.4 12o

1fm ¿B.m t6.f6 45.¿F l€.f 6 4t.15 t6.1 48 16.1 4.1 16.1 &1 lAt
15m 41.ffi 20.fb ¿fl.3 20.G 4S z,.0 4'7 x).o QO a.o 40 2f}0

um 3.91 a.a1 41.31 a.a1 Q,6 a.a ¿o.7 aa {¡.t a.s 41.9 n8
2f,r, 36.(F 27.6 s.3 275 {"86 27.3 38'8 27.3 38.2 273 ¿O.O 273
TII¡ s.29 g).12 37.56 {.72 3E,S g).7 37.0 3n.7 s.4 o.7 3.1 g7

Fuente: ACOGAS - Revista No. 17

En definitiva, cualquiera que sea el método de intercambiabilidad que se def¡na

para Golombia, debe conegirse por los efectos de las condiciones de nuestro

medio.

2.2. PROCESOS A LOS QUE SE SOTETE EL GAS NATURAL

A continuación se presentan los procesos a los que se somete el Gas Natural:

o Compresión del Gas Natural: Los equipos más utilizados en el manejo y

transporte del Gas Natu¡alson los @mpresores.

e Endulzamiento del Gas Natural: El endulzamiento consiste en la remoción del

suffuro de hidrógeno ylo del gas carbónico. En el proceso se pr(rcura

general mente cu m pl i r las s i guientes especificaciones :
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- Que el contenido de CO2 no exceda del2 % en volumen;

- Que el contenido de H2S no exceda 4 P.P.M.V. ;

- Que el contenido total de azufre no exceda de 17 p.p.M.V. .

Los compuestos anteriores se remueven debido a que:

- El gas carbónico no es combustible, lo que disminuye el @er catorífico del

gas;

- En presencia de agua líquida se disuelve parcialmente formando ácido

carbónico {conosivo) ;

- Antes de entrar a las plantas oiogénicas se elimina para evitiar su

solidificación;

- El hidrógeno sulfurado ( H2 s) es muy tóxico y en presencia de agua es

conosivo. Este compuesto se combina oon la hemoglobina de la sangre,

con lo que esta se vuelve negra e incapaz de absorber el oxígeno del aire.

Es suficiente que el aire respirado contenga 1 / 500 para producir la

muerte;

- Ef contenido total de aztrtre se limita para reducir la presencia de

mercaptanos. Estos compuestos tienen un olor nauseabundo y al

quemarse forman anhídridos suFurosos (contaminantes).
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Gas Natunal rico

s
e
p
a
r
a
d
o

Produdos

Crudo
gas+l{2o
de pozos

2
3
4

PRoDUcros t; Gas Natural seco; 2: Prcpano; 3:Butarps; 4: Gasorina

Natural.

Figura 3. Prcceeos a loe que se sofnete el Gas Nah¡ral

Fuente: ECOPETROL - Programa de masificación del Gas Natural en Colombia

. Deshidratación (secado) del Gas Natural: Se le debe eliminar o reducir al

mínimo el vapor de agua para prevenir su oondensación en las tuberías, con el fin

de:

- Evitar la disminución de la capacidad de transporte (eficiencia) del

gasoducto, prevenir la oonosión y evitar la formación de hidratos;

- Para la deshidratación del gas se rfilizan métodos oomo el secado oon

líquido(absorción) o el secado con sólidos (adsorción).

o Procesamiento del Gas Natural: existen pfocesos diferentes dependiendo del

grado de reorperación de productos líquidos que se desee.
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2-2-1- Variables que determinan la calidad del Gas Natunl. Con el fin de

garantizar una operación óptima de los artefactos a Gas Natural, dicho gas

requiere unas condiciones específicas de calidad para su transporte y oonsumo

como combustible.

La determinación de las variables que afectan la calidad del Gas Natural se

centran en el poder calorífico, punto de rocío de hidrocarburos, oontenido de

sulfuro de hidrógeno, @ntenido de aztrtre total, dióxido de carbono, nitrógeno,

inertes, oxígeno y agua.

2.2-1-1- Poder calorlfico. El poder calorífico se asocia con la energía que puede

suministrar el gas al someterse a combustión, y se establece con el fin de

satisfacer los requerimientos energéticos del consumidor.

El poder calorífico bruto o total es el número de BTU desprendidos cuando se

quema un píe cubico de gas a una temperatura de 60 o F, a una presión de 3o

Pulgadas de mercurio y saturado oon vapor de agua.

El @er calorífico neto no incluye el calor latente del agua, el cual no se

recupera.

El poder calorífico del Gas Natural se puede calcular conociendo la composición y

@eres caloríficos de sus componentes.

U¡|r.rr¡drd Autütcrnr dc Occlar¡r
sEcctof{ 8r8uoTEcA
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El poder calorífico del Gas Natural se puede determinar, ya sea a través del uso

de calorímetros (ver subdivisión 2.3. Medición calorimétrica de los combustibles

gaseosos), o bien por la cromatografía gaseosa o espectrometría de masas para

cuantificar lo componentes y calcular posteriormente el poder calorífioo bruto.

2.2-1-2. Punto de rccío. El punto de rocío de los hidrocarburos se define oomo

Ia temperatura a la q¡al se forma la primera gota de hidrocarburo líquido y

depende de las condiciones de operación en ta línea de transporte.

2.2-1.3. Gontenido de sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidÉgeno es un gas

ofensivo con olor similar a huevos podridos. Es extremadamente venenoso y el

ser humano desafortunadamente se acostumbra a su olor y no captra el momento

en que su concentración aumenta.

A través del endulzamiento del Gas Natural se consigue disminuir los efectos

tóxicos y conosivos del sulfuro de hidrfueno, de manera que se obtenga una

especificación de este componente no mayor ao.2s gramos por 100 pcs de gas.

2-2-1-4- Gontenido de azr¡frre total. El azufre en el Gas Natural no solo proviene

del sulfuro de hidrogeno, sino también de otros compuestos en forma de trazas,

como los mercaptanos. Estos pueden removerse del Gas Natural q¡ando se

recuperan los gases licuados del pefuóleo y luego se eliminan de los propanos y

de los butanos.
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El azufre elemental también posee propiedades odorantes similares a las de los

mercaptanos. Puede ser un veneno en reacciones que involucren Gas Natural.

2-2-1-5- Contenido de dióxido de carbono. Debe removerse con elfin de evitar

problemas de conosión en presencia de agua, disminución de poder calorifíco del

Gas Natural y su solidificación cr¡ando el gas se somete a proaesos oiogénicos.

Otra consideración parÉ¡ removerlo (endulzarlo) es la importancia de reducir las

emisiones de este en el efecto de invemadero.

2-2-1-6- Gontenido de nitrógeno. El nitrógeno (componente inerte) se remueve

con el fin de incrementar el poder calorífico del Gas Natural.

2.2-1-7- Gontenido máximo de inertes. El contenido de inertes es la sumatoria

de aquellos oomponentes que no reaccionan con el oxígeno y que no contribuyen

al poder calorífico del gas en el proceso de combustión. Así, el helio se mueve

para su comercialización.

2-2.1-8. Gontenido de oxÍgeno. El oxígeno no debe estar presente en el Gas

Natural que se somete a prooesos criogénicos para evitar las reacciones de las

trazas de componentes insaturados como las olefinas oon eloxígeno, que llevan a

la formación de gofnas, las cuates causan problemas @fno traponamiento en los

sistemas de medición.
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2-2-1-7- Gontenido de agua. La remoción del agua del Gas Natural se hace

para evitar traponamientos en las tuberías, conosión, condensaciones en líneas y

disminución en la calidad del gas. También previene la condensación de agua

libre en el Gasoducto y la formación de hidratos.

2.3. TTEDICION CALORITETRICA DE LOS COTBUSTIBLES GASEOSOS

El valor térmico (de calentamiento) por unidad de volumen de los oombustibles

gaseosos se determina para definir con precisión su contenido energético. El

instrumento utilizado para esto se denomina calorímetro de gas.

Las finalidades de esta medición pueden incluin

o Venta y compra, para determinar la calidad y margen de valor, particularmente

si la facturación se realiza a base de termias (volumen en pies cr¡bicos por BTU

por pie cub¡co/10000);

r El registro o cumplimiento de las reglamentiaciones gubemamentales;

o El monitoreo o control del proceso, como plantas de estabilizado de Gas

Natural, produerión de Gas Natural sustituto, las operaciones de Gas Natural

líquido, y las plantas de reserva o para periodos pico de demanda máxima;

. Aplicaciones industriales en las que las exigencias del proceso dependen del

valor término.
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Los términos utilizados en la calorimetría del gas son:

Guadro 8. Términos utilizados en la medición del gas

Unidades inglesas Unilades Méúices

Unftlad térmica B.T.U. KILOCALORIiA

Temperatura esiánder oF oc

Prcsión Estándar Pulgadas de l'lg Milímetros<le Flg

Volumen Pie cúbico estándar Metro cubico

El valor térmico típioo del Gas Natural en BTU por píe cr¡bico estándar está entre
975 a 1 180.

Fuente: Tecnología del gas natural para ¡ngen¡eros y abogados. lra ed. españota

2.4. UTIUDADES DEL GAS NATURAL GOilO FUENTE ENERGETICA

ALTERNATIVA

El Gas Natu¡:al rev¡ste muchos usos, tales como el industrial, termoeléctrico,

doméstico y oomo sustituto de la gasolina para automotores (GNC).

Además de constituirse en una excelente fuente energética altemativa, el Gas

Natural puede utilizarse oomo materia prima en la industria química, aunque para

efectos prácticos, se limitará la atención hacia su rfilización aomo combustible,

por considerarse esta como la necesidad primaria a q¡brir con el plan de

masificación del Gas Natural.

2.4.1. Quemador atmosférico con llama de premezcla. Para su meior

comprensión, se muestra un corte transversal de un mechelo bunsen, similar a un
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quemador atmosférico del tipo de los empleados en la mayoría de los aparatos

domésticos y comerciales de los gases, conocidos como quemadores

atmosÉricos con llama de premezcra, representado en la Figura 4.

En estos quemadores podemos diferenciar los siguientes etementos:

Inyector: desde donde se descarga el gas combustible. Al expandírse el gas

actúa oomo fluido inductor anastando el aire primario de la atmósfera.

Tubo de mezcla: donde el gas y el aire anastrado se mezclan buscando alivio de

presiones.

Cabeza: Donde se efec'túa la combustión de la mezcla aire - combustible al fluir

por las boquillas.

Cuando se añade aire al Gas Natural (para este caso) los límites de

inflamabilidad están cercanos al ld)o¿ú. Así, la máxima cantidad de aire que

puede añadirse antes de que se produzca retroceso de ltama aoincide con el

límite de inflamabilidad superior del Gas Natural (15%), y la cantidad mínima

corresponde a cero de aire con lo que se forma una llama amarilla brillante por

contener hidrocarburos.
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OUEIIADOR BUNSEN

combustión complta
combusüón p_erdal

Gas no qumrado + alrsprlmado

Tubo de meda

0dñrio dcl gae

aire

ToJnillg deajuste dor dru
pfimeno

rr¡rrpo

Figura 4. Mechero de Bunsen

Fuente: Tecnología del gas natural para ingenieros y abogados. lra ed. española

Con cero de aire en el tubo de mezcla el calor producido es radiado hacia el

interior de los gases no quemados, creándoee un craeJ<ing o descomposición en

partículas de carbón que al calentarse suficientemente prduoen la mencisrada

llama amarilla brillante. Después del enfriamiento de dicfras partículas se

desprende un humo negro, produciéndose no solo carbón sino rprÉxido de

carbono.

Por lo anterior, es necesario suministrar aire primario sr¡ficiente para permitir la

combustión completa de los hidrocarburos, cofr lo que la mezcla arderá más

alustedelgas
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rápidamente produciendo un importante aumento en el rendimiento de la

combustión.

Debe entonces verificarse que exista estabilidad de llama ( ausencia de

fenómenos como la retreollama o el desprendimiento de llama du¡:ante ta

operación), llama sin puntas amarillas y sin prcducción de hollín, operación

silenciosa e ignición conecta en tas boquillas.

El funcionamiento óptimo de un quemador atmosférico se caracteriza por su

máxima eficiencia al aprovechar completamente la energía almacenada en el

combustible, el rango de flexibilidad con que fue diseñado para la variación de

potencia y producción de monóxido de carbono (CO) nula o dentro del rango

establecido por las normas.

2.4.2. Utilizacion del Gas Natural en la producción de yapor. La utilización

de GN en centrales térmicas para la producción de vapor se puede realizar bajo

tres criterios diferentes:

r Gentrales de fábrica, para asegurar las necesidades de vapor en los prrocesos

de producción, considerando la electricidad producida como un subproducto.

. Centrales de red, siendo estas las más importantes, cuyo único obietivo es

producir la mayor cantidad posible de eledricidad al menor costo.
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r Centrales de fábrica crrya función es doble: suministrar el vapor utilizado en la

producción y generar electricidad para cubrir total o parcialmente las necesidades

de la planta.

La utilización del Gas Natural para cubrir necesidades de energía térmica puede

representar excelentes resultados en cr¡anto a rendimiento, productividad,

flexibilidad y economía en industrias como la del vidrio, la del @mento, la

construcción (industria cerámica), la textily la alimenticia.

El empleo del Gas Natural en el sector termoeléctrico puede contribuir

substancialmente a disminuir el riesgo de una eventual insuficiencia en la oferta

de energía eléctrica. Un grupo termoeléctri@ oon una potencia instalada de 320

MW utilizará dos millones de metros cr¡bicos de gas diarios y más de 6ü) en el

periodo de un año, lo que demuestra la posibilidad de sustitución de este

energético.

2.4.3. Utilizacion del Gas Natural a nivel donréstico. En el hoga¡ el Gas

Natural puede ser utilizado a nivel de estr¡fas (todo gas y mixtas), cocinetas,

cubiertias, hornos, calentadores de agua, secadores de ropa, aire acondicionado e

iluminación.

2.4.3.1. Glasificación de loe gasodomÉeticoe. Los gasodomésticos se

cfasifican en categorías según la naturaleza de los gases utilizados, en tipos,
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según el método de evacr¡ación de los productos de la combustión, y de acr¡erdo

a los demás criterios definidos en las normas particulares.

2.4.3.1.1' Clasificación de los gasodoméeücoc en categorias. Según la

naturaleza de los gases para los cuales estén diseñados, y conforme a las

condiciones locales específicas de distribución de combustibles gaseosos,

tenemos gasodomésticos:

Cuadro 9. clasificación de los gasodomésticos según su nah¡raleza

Categoría I t2H

Gasodomésticos diseñados para utilizar

únicamente gases del grupo'H" de la segunda

Familia'(gas natural)

Categoría ll il2H3

Gasodomésticos susceptibles de emplear

gases del grupo nH' de la segunda familia (gas

natural) o bien todos los gases de la tercera

familia'-

Fuente: Norma Colombiana ICONTEC, No. gS27

En Colombia solo se comercializan gases de la segunda familia del grupo "H" y

gases de la tercera familia.

2.4.3.1.2. Glasiñcación de loe gasodomésticoe en üpos. Según el método que

emplean los gasodomésticos para la evacuación de los productos de la

'squnda famitia Cras Nabral del grr4o *If, o .L-

** 
Tercera Famiüa Gases licr¡adm de peuóleo (GLp).
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combustión y para la admisión del aire necesario para efectuar dicha combustión,

se clasifican en:

. Tipo A Gasodomésticos que no requieran ser conectados de ductos para la

evacuación de los productos de la combustión del gas.

¡ TiPo B: Diseñados para ser conectados a dudos de exhosto para la evaq¡ación

de los productos de la combustión del gas hacia la atmósfera exterior. El aire de

combustión se obtiene directamente del recinto donde están instalados los

artefactos. Se distinguen dos clases:

- Tipo 8.1: Gasodomésticos para ductos de etdrosto por tiraje natural.
I

- Tipo 8.2: GasoLomésticos para ductos de elürosto por tiraje mecánico.

r Tipo C: Gasodomésticos con circr¡itos de combustión sellados o de cámara

estanca. Se distinguen tres clases:

- Tipo C.1: Conectadas direc'tamente con la atmósft¡:a exterior mediante 2 dustos

de flujo balanceado (ductos conéntricos, uno para la admisión del aire y el otro

para la evacuación de los productos de la combustión).

- Tipo C.2: Conectados directamente con la atmósfera exterior mediante un sólo

ducto que sirve simultáneamente para la admisión de aire y evacuar los productos

de la combustión.
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- Tipo C.3: conectados directamente con la atmósfera exterior mediante dos

ductos independientes, uno para la evacuación y otro para la admisión de aire

fresco.

A continuación se expondÉn las características generales de los gasodomésticos

más comerciales en nuestro medio.

2,4.3.2. Estufas. En el mercado pueden encontrarse tanto estufas todo gas

como estufas mixtas.

Las estufas todo gas son aquellas diseñadas, oomo su denominación lo indica,

para emplear la energía térmica del gas tanto en los quemadores de mesa oomo

en la función de homeado.

Las estufas mixtas permiten combinar su utilización con gas o electricidad,

pudiéndose encontrar estufias mixtas con altemativas como:

Cuadro f 0. Tipoe de estufas mi¡rtas

DETALLE No de PUESTOS FUENTE DE ENERGIA

. Mesa( fiia o elevadiza) 4 Gas

Homo Eleclricidad

. Mesa (fija o elwadiza) 2

2

Gas

Eleúicidad

Homo Ebcfficidad

Fuente: Cuadro generado a partir de la información contenida en diversos
catálogos comerciales de gasodomésticos

|||l.trL.{t tutfiom¡ ¿c Oa¡¡rO
stcctofi 8t8uoTtcA
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2.4.3.2.1. Operación de las estufas. Una vez se halla verificado que el artefac*o

ormple con las normas técnicas de calidad y se hallan realizado las respectivas

inspecciones, ensayos y prredimientos de purgado (ver capitulo de seguridad ),

se procede de la siguiente forma:

o Verificar que la llave de paso esté abierta ;

. Proceder a encender los quemadores de la mesa o el homo según se requiera,

teniendo en cr¡enta las recomendaciones del manual de instrucciones respecfivo ;

. Como enrender los quemaúres de la mese

- Encender la fuente de ignición (fósforo, vela, etc) y acercarla al quemador;

- Accionar la perilla siguiendo el procedimiento recomendado en el manual de

instrucc¡ones respectivo (usualmente se recomienda gir:ar la perilla primero hasta

la posición de bajo para dar comienzo a la combustión, girándola posteriormente

hasta la posición de alto sise requiere así);

- Al terminar la actividad de cocción girar la perilla hasta la posición de apagado y

oerrar siempre la llave de paso.

o Como enender el homo de gas
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- Encender la fuente de ignición (fósforo, vela, etc), abrir la puerta del homo y

acercar la fuente de ignición en el punto especificado para esto;

- Accionar la perilla siguiendo el procedimiento recomendado en el manuat de

instrucciones respectivo (usualmente se reoomienda girar la perilla hasta ta

posición media de potencia para dar comienzo a la combustión, giÉndola

posteriormente a otras posiciones según lo requiera la labor de cocción) ;

- Si se observa que se ha apagado la llama del quemador, rotar la perilla hasta la

posición de apagado, abrir Ia puertra para permitir el ingreso del aire necesario y

volver a repetir la operación ;

- Alterminar la actividad de cocción girar la perilla hasta apagar el homo y oerar

siempre la llave de paso.

Los equipos c€n encendido eléctrico evitan el primer paso en los procedimientos

de encendido señalados.

2.4.3.3. Gocinetas. Las cocinetas se presentian como una altemativa funcional

más económica en la cocina.

En el mercado se pueden encontrar tanto cocinetas de gas oomo oocinetas

mixtas, de dos, tres o cuatro puestos.
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2.4.3.3.1. Operación de las cocinetas. Para ta operación de las cocinetas

puede seguirse el procedimiento señalado en la subdivisión 2.4.3.2.1, aunque a

diferencia de las estr¡fas, solo comprenden elconiunto de mesa.

2-4-3.4. Cubiertas. Dispuestas de manera similar, pero diseñados para empotrar

(cocinas integrales), ofrecen las mismas características funcionales y de

operación de las cocinetas.

2.4.3.5. Hornos. Disponibles también en línea de empotra¡ sugieren las mismas

características de operación que los homos de estr¡fa. (ver subdivisión 2.4.9.2.1\-

Algunos modelos permiten fijar la temperatura de homeado deseada ya que

intemtmpen y reinician automáticamente el flujo de gas si la temperatura del

horno varia.

2.4.3.6. Calentadolta de agua. Estos equipos, oomo los anteriores, presentian

diferentes características técnicas y funcionales dependiendo de su marca y

modelo, por lo que debe prestarse especial atención a los manuales de

i nstrucción respectivos.

Los calentadores de agua deben conectarse a un ducto de salida de gases que

conduzcan al exterior los productos de la oombustión.
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2'4.4. Utilizacion del Gas Natunl comprimido para automotore. El uso del

Gas Natural Comprimido (GNc) en Colombia se inicio en l.ggz en el

departamento del Huila y la Costa Atlántica, llegando posteriormente a Santa Fé

de Bogotá en 1.993. En el medio Colombiano se aplica principalmente como

combustible para vehíct¡los automotores, aunque los sistemas de redes

domiciliarias alimentadas con GNC ya se encr¡entran en fase de desanollo para

algunos municipios del departamento del Huila.

El GNC es Gas Natural utilizado a presiones de 3mO PSIG oomo sustituto de la

gasolina motor, presentando las características mostradas en el cr"ladro siguiente:

Cuadro 11. Caracterisücas del GNG

PROPIEDAD GASOLINA GNC

Número de Oc{ano 80 130

Poder calorífico (BTU/LB) 20.mo 21.300

Relación de sustitución 1 galón 90 - 100 pies oÍbios
Temperatuna de lgnición 257 0C 6500c
Inflamabilidad (% en aire) 0.6-8 5-15
Relación aire combustible 45.8 9.6

Fuente: ACOGAS

El empleo de este combustible se traduoe en:

r Menor costo por unidad de energía;

o Menor contiaminación ambiental al meiorar la combustión (más completa);

r Mayor eficiencia calórica;
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. Mayor duración del lubricante (aproximadamente 12.00O ffi.);

r Mayor vida útil del motor.

Cuadro 12. Emisiones de contaminación por tipo de vehlculo

Tipo de rtehículo

Motores a gasolina

Motores de metanol

Motores convertidos

Motores dedicados

GN

Tipo de Contaminante

ffi
Oxido de nitrogeno

Monóxido de carbono

H idrocarbu ros reactivos

Oxido de nitrógeno

Monóido de carbono

H idrocarbu ros reactiros

Oxido de nitrogeno

Monóido de carbono

H idroerbu ros reactivo s

Oxido de nitrogeno

Monóido de carüono

Emisiones en

gramos I milla

1.50

1.30

3.50

1.10

1.25

3.60

0.55

1.30

1_00

0.60

1.10

0.70

NOTA: elvalor comparativo promedio de emisiones de CO entle el GNC y la gasolina es

de una reducción del 80%.

Fuente: ACOGAS

Existen motores dedicados a Gas Natural (tecnología nueva) y motores de

gasolina convertidos (tecnología coniente). Estos últimos permiten su uso con

dos opciones de combustible, aunque su potencia sr.lfre una pádida entre el 10%

y el 15%. No obstiante, debe considerarse tanto el espacio ocupado y peso de los
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cilindros de almacenamiento oomo la ¡Érdida de autonomía por la localización

restringida de las estaciones de servicio.

2.4.4,1. Equipos para la corwersión de loe vehículos. En la conversión de los

vehículos identificaremos tanto los componentes principales para reducir la

presión del GNC (k¡t de conversión) de 3000 Psi. en los cilindros de

almacenamiento a 4 Pulgadas de agua en el carburador del vehícr¡lo, como

características de estos cilindros.

o Principales @mponenfras del srsúema de cplntrersión :

- Dispositivos de regulación de presión;

- Mezclador de gas;

- Válvulas de corte tipo solenoide;

- Conector electrónico de avan@ de encendido;

- Indicador de combustible.

r Cilindros de almacenamiento. Estos cilindros de fabricación especial

presentan como características principales:

- Materiales de aoeros especiales;

- Fabricación por proceso de embutido sin costura;

- Presión de trabaio : 3000 Psi;

- Presión de prueba : 4500 Psi ;
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- Capacidad: 40 - 100 litros (9.6 -24 m3 de GNC);

- Diámetro :24.5 -39 cm;

- Longitud: 90 - 195 on.

Normalmente se instala una capacidad equivalente a la de almacenamiento de

gasolina. En los buses de servicio público se instalan 5 cilindros de 90 a 100

litros.



3. SEGURIDAD, HIGIENE, PREI|ENCION Y DETAS ASPEGTOS PARA EL

CONTROL Y VIGII.ANGIA EN EL Uso FINAL DEL GAs TTIATURAL

La industria del gas debe desanollarse ante todo bajo una política de máxima

seguridad en cada una de sus ac'tividades, la cr¡al se logra controlando los

siguientes factores:

o La calidad de las redes e instalaciones, cuya construcción se rige por los

parámetros exigidos en las normas nacionales e intemacionales vigentes y

compete por consiguiente a las empresas y entidades propias del sector.

o El manejo de las instalaciones, los equipos y la adecuada utilización del

servicio por parte del usuario (utilización final), lo que constituiÉ el contenido del

presente capítulo, acotando el gran papel que cumple este factor en la prevención

de accidentes.

3.I. FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN I.A SEGURIDAD

EN EL SERVICIO.

La seguridad en la utilización final del Gas Natural oomo combustible se ve

afectada 'indirectamente" por factores intemos y e¡demos que deben ser
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involucrados y analizados tanto en criterios de diseño, @nstrucción e instalación,

propios de ot¡:as actividades en la industria del gas (producción, distribución,

almacenamiento, etc.), oomo en bases definitivas que direccionen en forma

efectiva el comportamiento de la ciudadanía para dar paso a una verdadera

cultura delgas en Colombia.

Con el objeto de encaminar en forma clara y consistente el desanollo de este

capÍtulo, se def¡nirán a continuación dictros fiactores.

3.1.1. Factorcs internos. Se definirán oomo las condiciones y consideraciones

propias a la naturaleza del Gas Natural (como fluido a distribuir a través del

sistema de gasoductos), que entran a determinar en gran medida aspecfos como

el tipo de tubería, materiales a utilizar, diseño, dimensionamiento, procedimientos

de construcción y mantenimiento de acuerdo t¡anto a las caraderísticas físicas y

químicas del fluido y a criterios de intercambiabilidad para su operación

previamente definidos, oomo a la temperatura y peso de la propia tubería.

3.1.2. Factores extemoe. Se def¡nirán oomo las situaciones o condiciones tianto

de origen natu¡:al y/o social que generan eefuerzos adicionales extemos en las

tuberías en forma continua, eventual o circunstancial, como las de origen q¡ltural

ligadas al conocimiento del usuario final en cr¡anto al empleo seguro de este

combustible.
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Estos, son los factores geológicos (movimientos del suelo como deslizamientos,

derrumbes y movimientos telúri@s, humedad del suelo, permeabilidad en las

rocas, erosión y demás factores que afectan tanto la superficie como la

estabilidad intema de los suelos), geográficos (cruce de ríos y tenenos

pantanosos, cruoe de depresiones, pendientes pronunciadas, etc.), sociales

(invasiones, expansión vial, ampliación de servicios públicos y demás usos del

suelo en el denominado sector de máxima seguridad de la frania de teneno

situada a cada lado del eje de la tubería) y culturales (existencia de una

verdadera conciencia sobre los peligros potenciales derivados de un mal manejo,

programas educativos con reoomendaciones y otros aspectos que permitan el

desanollo de una verdade¡:a cr¡ltura delgas).

Es responsabilidad de las empresas y entidades del sector el montaje de una

infraestructura física y logística que garantice el mayor nivel de seguridad pana las

personas, el ambiente de trabajo, las instalaciones y operaciones, las

edificaciones y el ecosistema circr¡ndante, considerando el respectivo estudio y

análisis detallado de cada uno de losfastores antes mencionados.

Pero a la vez, es responsabilidad de todos el compromiso de hacer y cxear

conciencia en cuanto al manejo seguro de las instalaciones, los equipos y la

adecuada utilización del servicio por parte del usuario final, para alenzar de estia

forma la confiabilidad que en materia de seguridad exige la industria del gas.

|nl¡rüant totüün¡ d! 6dm
sEccto¡t 8t8UoIEct



3.2. PEUGROS PIOTEI{CIALES CON EL GAS NATURAL

Conociendo los peligros potenciales y oomprendiendo sus posibles causas, s€!

@rá evitar los accidentes con el uso del Gas Natural.

3.2.1. Fuego. Puede originarse por la cercanía de materiales combustibles a una

llama, piloto o fogones calientes, por lo que es preciso mantener dicfros

materialee Iejos de los aparatos a gas.

3.2.2. Explosión. La explosión por combustión necesita la acr¡mulación de una

cierta cantidad de mezcla inflamable de gas - aire en un espacio cermdo.

El Gas Natural es inflamable y ardeÉ ct¡ando la proporción de Gas Natural - aire

este comprendida entre el 5% y el 15%. Ver límites de inflamabilidad del Gas

Natural, capítulo 2 - propiedades físicas y químicas.

La mezcla inflamable, una vez ha entrado en ignición, arde rápidamente y

produce grandes cantidades de calor. Consecr¡entemente, el calor producido es

absorbido por todo objeto próximo a la llama o a los productos gaseosos de la

combustión que están a altas temperaturas.

Casitodas las materias se dilatan q¡ando absorben calor. La materia que más se

expande en la cercanía de una llama o de los productos gaseosos de la
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combustión a altas temperaturas es el aire ( el aire se dilata el doble de su

volumen inicial por cada 2g7o C (45S F) de aumento de temperatura. Si el aire

no puede expandirse por estar encenado en uná habitación o espacio confinado

el resultado es el aumento de presión en el interior del mismo.

Si la estrucfura de la habitación o espacio confinado no es lo suficientemente

fuerte 6pmo para resistir esta presión, algunos de sus elementos cedeÉn de

forma rápida y brusca, desplazándose de su posición original con un ruido

violento y estruendoso, lo que describe, en parte, una explosión. Como el origen

de la presión es una combustión este tipo de explosión se llama explosión por

combustión.

Si el espacio cenado tuviera suficiente resistencia para soportar la presión, no

podría ocunir la explosión, porque lo que determina básicamente que una

explosión pueda ocunir o no, es precisamente el comportamiento del espacio

cenado.

La Combustión puede ser iniciada por una llama, chispa, 6sforo o ciganillo e

inclusive el contracto eléctrico al prender o apagar un intem¡ptor en presencia de

concentraciones peligrosas de gas. Por esta razÁn, no se debe permitir que el

gas se escape en un sitio cenado-



62

3-2-2-1. Protección contra la explosión por combusüón. Las medidas de

prevención básicas contra las elplosiones por combustión se dirigen a limitar la

acumulación de mezclas de aire y Gas Natu¡:al (u otro gas inflamable) en el

interior de las edificaciones.

Es fundamental reducir al mínimo las posibilidades de escapes, empleando

recipientes y maquinaria de solida y robusta construcción, y limitar al máximo la

emisión de cantidades de gas mediante utilización de dispositivos de emergencia

de control de flujos, reduciendo al mismo tiempo, el número y dimensiones de los

orificios.

Muchos tipos de quemadores están provistos de dispositivos que denan el paso

del gas en el momento en que la llama se extingue por cualquier raz6n. Ver

subdivisión 3.3.4. especificaciones técnicas de seguridad para gasodomésticos.

Los codigos, normas y reglamentos exigen que gases como el GN y el GLp

tengan olor, de modo que puedan ser detecfados por una persona normal en una

concentración gaseosa en el aire que no exceda de una quinta parte de su límite

inferior de inflamabilidad. Debe anotarse que el mecanismo detector (el olfato) no

siempre está presente (cuando el local está vacío o sus componentes dormidos),

y además, ciertos tenenos filtran los odorantes del gas cuando el escape se

produce en una tubería subtenánea, por lo que esüa medida tiene sus timitantes.
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La acr¡mulación de la mezcla en edificios puede limitarse por los sistemas de

ventilación (ver subdivisión 3.3.2. ventilación en recintos interiores donde se

instalen artefactos que emplean gases combustibles). El control de las fuentes de

ignición es fundamental para prevenir este tipo de explosiones.

Adicionalmente a los métodos de prevención antes expuestos, puede reducirse la

gravedad de las explosiones una vez que estas han suoedido con un diseño

especial de las estructuras. Esto es llamado "desahogo o liberación de la

explosión", que se explica con detalle en la "Guía para la liberación de

explosiones de NFPA, número 68". Este tipo de diseño de edificios está

restringido casi exclusivamente a ciertas estructuras de tipo industrial.

3.2.3. Sofocación. El Gas Natural puede desplazar el contenido de aire y causar

sofocación al reemplazar el oxígeno en un área cernada. Esta es otra razón para

no permitir que el gas se es¡cape en un recinto cenado.

3.2.4. lntoxicación. El Gas Natural no es tóxico por si sólo, pero et monóxido de

carbono que se prcduce durante la combustión incompleta, si puede llegar a

causar la muerte (ver subdivisión 2-1.3. productos de la combustión).

Es por esta razón, que debe asegurarse que todos los aparatos que trabajan oon

Gas Natural estén debidamente ajustados y ventilados.
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3.3. SEGURIDAD RESIDENCIAL, COilERE|AL E INDUSTRIAL

Después de identificar los factores de riesgo y los peligros potenciales oon el uso

del Gas Natural, se tratarán a continuación diversos aspectos para que a manera

de guías, sugerencias y recomendaciones, se constituyan en un valioso aporte

para la adopción de medidas y parámetros de comportamiento que permitan una

convivencia segura y confiabie cún el uso del Gas Natural a nivel residencial,

industrial y comercial.

3.3.1. Glasificación de eme¡gencias según el riesgo potencial. La detección

de fugas de gas y la clasificación de las mismas, debe llevarse a cabo por

personal bien calificado y entrenado para eltipo de detección a r¡.r¡liza¡.

Cuando se prcduce una emergencia es neoesario determinar oomo primera

medida su magnitud, para poder establecer de manera acertada los necuruos que

se deben disponer para atenderla adecuadamente.

La clasificación hace referencia a la evaluación del riesgo de acr¡erdo con dos

factores básicos: la cr,ntklad ctel gas que se esrrrpa y su tmtEación,

reconocimiento este último como el factor primordial para diclra clasificación. La

clasificación establecida por el ASME estipula 3 grados, dependiendo de la

intensidad del riesgo:
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Riesgo existente o probable 
;

Probable riesgo futuro ;

Probablemente no exista riesgo.

La siguiente información se ha ext¡:aído de la publicación .Manual Básico par:a

atención de emergencias', preparado por el área técnica de Gas Natural E.S.p.

Etapa Prcliminar: Cuando se está evaluando ctralquier señal de fuga de gas, la

primera acción será determinar el perímetro del área de la fuga. Si el perímetro

se extiende hasta las parcdes de un edificio, debe continuarse la investigación en

su interior.

3.3.1.1. Grado l. Es una fuga existente o probable que presenta un alto riesgo,

tanto a pensonas, como a propiedades, y requiere una atención inmediat¡a, o una

acción continua hasüa que la condición no revista más riesgo.

3.3.1.1.1. Ejemplos. Algunos de los ejemplos de este tipo de emergencia son:

o Escape de

polietileno;

una red o acometida domiciliaria por rotura de la tubería de

o Escape en el centro de medición por daño o robo de los equipos de medición

y/o regulación ;

o Escape en el interior de una vivienda ocasionada por:
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- Mala utilización del servicio yto artefactos de consumo por parte del usuario

(acumulación de gas en la vivienda) ;

- Daño de los elementos de la instalación (válvulas, accesorios, tuberias, etc,) ;

¡ Escape de gas que ha prendido fuego, dentro o fuera de la vivienda ;

o Cualquier indicación en la que el gas ha emigrado hacia un túnel o baio un

edificio;

. Cualquier lectura mayor o igual al 80% del límite inferior de explosividad en un

espacio confinado ;

o Cualquier lectura del 80% del límite inferior de explosividad o mayor en

pequeñas subestructuras, desde las cuales el gas podria emignar a los muros

exteriores de las edificaciones ;

. Cualquier fuga que pueda ser vista, olida, o sentida, y que esté en una

localización que pueda poner en peligro propiedades públicas o privadas.

En términos generales este tipo de emergencia está relacionado con dos

parámetros básicos a saber:

o Cantidad considerable de gas que se escapa a alta presión, en las redes

troncales de distribución o a media presión, en el exterior de la vivienda, y

ocasiona riesgo alto a personas e inmuebles adyacentes a su localización ;

. Gantidad de gas que se escapa en el interior de la vivienda, lo cual puede

producir acumulación y riesgo probable de explosión ante ia presencia de una

fuente de ignición.
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3.3.f .,|.2. Acciones inmediatas.

r lmplementación del plan de atención de emergencia (consultar manual) ;

r Desplazamiento de la cuadrilla de emergencia al sitio delescape;

. Deiimitación delárea y evacuación de la misma ;

r Desvío del tráfico, sifuere necesario ;

r Eliminación de las fuentes de ignición ;

r Ventilación del á¡eg-;

. Detención inmediata del flujo de gas mediante el ciene de válvulas o el

empleo de prensas de corte de fluio ;

o Notificación y coordinación de las labores con tos bomberos en caso de

presencia de fuego ;

r Realización del procedimiento de reparación, una vez conüiolada la fuga ;

o información por escrito al centro de control una vez terminada la atención de la

emergencia.

3.3.1.1.3. Recomendaciones generales. En todos ios casos las acciones a

seguir deben ser dirigidas por el personal de atención de emergencias de la

empresa especializada en el maneio del Gas Natural. C'ASES DE OCCIDENTE

E.S.P., como empresa concesionaria del servicio de distribución de Gas Natural

por red en Santiago de Cali, cuentia con personal, tecnología y conocimientos

necesarios para ei manejo de la situación. Se debe procurar no causar pánico

entre ios usuarios.
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La funcién primordial de las brigadas de cuerpos de bomberos y/o grupos

contraincendios es servir de apoyo en la ejecucién de algunas aociones

específicas, tales oomo:

hlimikción y evacuación del área de rieqo, desvlo de tráfr@, nntnl de fuego y

atención de personas ñenrCas ylo affiadas pr la emergencia.

3.3.1.2. Grado 2. Es una fuga no reconocida oomo riesgo al momento de la

detección, pero que amerita programar su rcparación en corto plazo basados en

un probable riesgo ft¡turo.

3.3.1.2.1. Ejemplos.

o Fuga en la red de polietileno o en acometida domiciliaria detectada por

percepcién del olor o por cambios en la vegetación ;

. Reportes de percepción de olor a gas en un determinado sedor de la ciudad o

en el interior de la vivienda, por parte del usuario, sin que exista el riesgo de

acr¡mulación de gas ;

r Cualquier lectu¡:a del 40% del límite inferior de explosividad o mayor, baio una

aoera, en una zona pavimentada que no clasifique como fuga Grado 1 ;

o Cualquier lectura del 100% o mayor, bajo una calle, en un área pavimentada,

en donde no migre significativamente el gas y que no pueda ser calificada como

una fuga Grado 1 ;
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o Cualquier lectura menor del 80% del límite inferior de explosividad en

pequeñas subestructuras (diferentes a aquellas asociadas con el gas), desde las

cuales el gas podría migrar, creando un probable riesgo ft¡turo ;

o Cualquier lectura entre d2O% y el80% de un espacio confinado ;

o Cualquier fuga en la qral a juicio del personal de operación en la es@na, es

de suficiente magnitud como pafa programar su neparación inmediata ;

o Cualquier lectura del 80% o mayor en pequeñas estructuras asociadas con la

red de gas.

1.9.1.2.2. Griterioc de acción. Programación de la revisión dentro de las labores

diarias de la q¡adrilla asignada al sector.

. Si existen indicios de gas en el interior de ia edificación se debe prevenir a los

habitantes para que no fumen, no usen fósforos, ni accionen intemtptores o

artefactos eléctricos ;

r Chequeo general de ia zona y/o vivienda con ayuda del detector de gas para

determinar la presencia de éste y ei sitio probabie de escape ;

o Localización de la fuga ;

e Realización dei procedimiento de reparación ;

r Reporte al centro de controi una vez terminada la reparación y a los usuarios

del servicio.
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3.3.1.3. Grado 3. Es una fuga no peligrosa en el momento de su detección y que

no reviste riesgo, pudiendo ser reparada a mediano plazo. Estas fugas deben

revaluarse durante el desanollo de los programas de mantenimiento preventivo.

3.3.1.3.1. Eiemplos.

r Cualquier lectura menor del 80% del límite inferior de explosividad en

pequeñas estructuras asociadas al gas ;

r Cualquier lectura bajo calles pavimentadas, donde es improbable que el gas

pueda migrar a muros exteriores de edificaciones ;

r Cualquier lectura de menos del 2O % del límite inferior de elplosividad en un

espacio confinado.

Para esta labor es definitivo que el personal entrenado encargado cuente oon los

equipos indispensables, tales oomo: sistemas de respiración autónomos, traies

resistentes alfuego para operar válvulas en ambientes en ignición, detec{ores de

fugas, indicadores de gas combustible (explosímetros) y sistemas adecr¡ados de

radiocomunicación.

3.3.2. Guía para la inspección de fugas de gas combustible. A continuación

se pnesenta una guía de utilidad para la brigada o el personal que en analquier

momento deba inspeocionar una edificación o un espacio abierto ante una

llamada de alarma, tomada de la publicación "Manual básico para atención de

emergencias" de la empresa Gas Natural E.S.P.
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Los procedimientos a seguir se han diferenciado de acr¡erdo al lugar en que es

reportada la fuga, ya sea en el interior o en el exterior de una edificación.

3.3.2.1. Inspección de fugas en et interior de las edificaciones.

3.3.2-1.1. si el usuario no está en la viüenda ( o instalaciónt.

o Haga varios intentos por determinar las condiciones dentro de la edificación.

Pruebe cualquier abertura existente dentro del edificio ;

. Con la varilla del indicador de Gas Combustible, pruebe las áreas próximas a

las bases de la edificación.

3.3.2.1.2, Si existe alguna indicación de gas dentro de la edificación.

r Cierre la válvula de gas de la acometida ;

o LIame al Operador de la central de Emergencia de Gases de Occidente E.S.p.

a través de radio u otro medio ;

e Hasta que las pruebas de detección sean confiables, no permita la entrada de

persona alguna.

3.3.2.1.3. Haga el chequeo general del árca adyacente a la edificación.

r Revise si existe olor a gas en el exterior del edificio ;
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o Revise las edificaciones adyacentes para tratar de descr¡brir la presencia de

gas;

o Revise las edificaciones en las aoeras del frente para lralar de descubrir la

presencia del gas.

3.3,2.1.4. Si el usuario está en la viúenda (o instalaciónf. Determine las

condiciones dentro de la edificación.

o Averigüe el posible número de personas que estén en su interior ;

. Pregúntele a los ooryantes si saben de donde proviene elolor a gas;

o Haga pruebas con el detector de gas combustible para determinar la presencia

de gas.

3.3.2.1.5. Si existen indicioe de gas dentrc de la ediñcación.

. Prevenga a los habitantes para que no fumen durante la emergencia, no usen

fósforos ni accionen intemrptores o artefactos eláfricos ;

e Abra las puertas y ventianas para que se ventile el lugar ;

r Giene la válvula de gas de la acometida ;

. Si el gas no se disipa con el sitio ventilado, si la fuga se origina en una rotura

o si hay una línea de gas abierta, evacue la edificación ;

o Llame al operador de la central de emergencias de Gases de Occidente E.S.P.

a través de ¡:adio u otro medio.
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3.3.2.1.6. Haga un chequeo de seguridad en los alrededores de la

edificación.

r Verifique si existe olor a gas, en el exterior de la edificación ;

o Revise las edificaciones adyacentes para saber si hay presencia de gas ;

r Revise las edificaciones en la acera del frente, para saber si hay presencia de

gas.

3.3.2.1.7. si hay seguridad en el edificio y se puede entrarsin riesgo.

r Busque la fuga hasta que sea localizada ;

r Avise al cliente todo lo referente al procedimiento para su reparación ;

o Llame al operador de la central de emergencias de Gases de Occidente E.S.P.

3.3.2.2. Inspección de fugas en el erterior de las edificacionee.

3.3.2.2.1. Haga un chequeo de seguridad en el área prórima a Ia fuga.

r Busque fuentes de ignición ;

o Revise si hay presencia de gas en los edificios vecinos ;

o Revise'Man Holes" (conedores), pozos de inspección, cámaras, alcantarillas,

etc., para determinar la presencia de gas.
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3.3,2.2,2. Si hay indicación de gas dentro de la ediftcación.

. Siga los procedimientos'FUGAS DENTRO DE LAS EDIFICACIONES" (punto

3.3.2.1.5.);

o Excave una abertura de venteo en la vía de escape de gas, para aminorar o

detener la entrada de gas a la edificación.

3.3.2.2.3. Si existe indicación de gas en 'tan Holes' (conodorest, pozos de

inspección.

. Revise'Man Holes' (conedores) adicionales y otras estn¡cturas públicas, para

determinar la dirección y la extensión de migración del gas;

o Excave una abertura de venteo, proxima a alguna estruc[ura que pudiese

transportar el escape de gas en edificios próximos ;

o Si requiere ayuda del personal de otras compañías de servicios públicos llame

por radio al operador de la central de Emergencias de Gases de Occidente E.S.p.

3.3.2.2.4. Defina un área sogura y prcceda a rcparar la fuga

o Instale banicadas donde sea ne@sario;

r Mantenga un extinguidor de polvo químico próximo a ta fuga.
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3.3.2.3. Instruccioneo generales para et personal de inspección de fugas.

o No utilice llamas abiertas oomo fuente de h¡z cuando esté buscando fugas de

gas, pues puede existir peligro de fuego o elplosión ;

r No fume du¡:ante los procesos de inspección de fugas ;

o Apague las lintemas y equipos indicadores de gas, "que no sean a prueba de

explosión", antes de entrar a una edificación ;

. Intente que le abran la puerta, golpeando. Por ningún motivo utilice eltimbre ;

o Nunca utilice el teléfono cuando existan sospechas de presencia de gas

dentro de la edificación ;

r Mantenga a los curiosos retirados del área de peligro ;

o Mantenga un extintor de polvo químico accesible en elárea de la fuga ;

r Ddenga o desvíe el tráfico vehicr¡lar q¡ando haya escapes de grandes

cantidades de combustible ;

. Siempre utilice elequipo de seguridad requerido.

Es preciso tener conocimiento de los términos y conoeptos generales utilizados

con las redes de distribución de gas, como:

Red troncal, gasoducto, anillo de distribución, medidor, regulador, válvula, centro

de medición, acometida, instalación intema, tubería extema, tanque est¡acionario,

gas a baia, media y alta presión, sellante, boquilla, piloto, ducto de evacr¡ación de

gases ploduc{o de la combustión, indicador de gas combustible y límite inferior y

superior de explosividad.
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3.3.3. Ventilación en recintoe interioree donde se instalan artefactoc que

emplean gas€G combustiblee. Debido a las múltiples variables que se deben

considerar (potencia nominal de los artefactos, tipo de constru@ón, condiciones

climáticas, prooesos involucrados, estados de confinamiento, etc.) para el

acondicionamiento óptimo de aireación y venteo en estos recintos, se hace

imposible definir una fórmula que se adapte a las necesidades de cada usuario.

A continuación se presenta un resumen de las especificaciones generales

concemientes a la ventilación de recintos interiores, los métodos de ventilación y

algunas consideraciones para la construcción de celosías, reiillas y conductos,

tomado de la norma técnica colombiana NTC 3631:1994.

3.3.3.1. Especificacionee generalea. La norma estipula que los artefac'tos de

gas instalados en recintos interiores no deben interferir oon la cirq¡lación libre y

espontanea del aire de combustión, nenovación y dilución.

Todos los artefactos de gas, (a exepción de los que no necesitan acoplarse a

ductos para la evacuación de los productos de combustión) o los sistemas para la

evacuación de los productos de combustión a los cr¡ales están asociados,

deberán contar con disipadores de tiraje revertido o reguladores barométricos de
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presión entre

la combustión"

TI

el objeto de prevenir la generación de diferenciales de

estos elementos y las mnientes de suministro de aire para

Si la aireación natural del recinto no es suficiente para cubrir la demanda de aire

de oombustión, renovación y dilución de los artefactos de gas instalados, debe

acondicionarse un sistema de aireación adicional proveniente de la atmó.sfe¡:a

exterior.

Además de las demandas de aire por oombustión, renovación y dilución de los

artefados de gas, no debe pasarse por alto la demanda de aire para enfriamiento

de materiales o equipo, evacuación de humos, vapores , gases y para el

adectrado desempeño y bienestar del perconal en partiorlar.

3.3.3.2. tÉtodos de ventilación de los recintoe interior€s. l-a norma

considera suficiente la aireación de recintos interiores definidos como espacios no

confinados* siempre que estos satisfiagan las demandas adicionales de aire

mencionadas en la sección anterior.

"Reguladorbarunétuicodetiro: dispositirc coneensaaol de presiones en un cm¿wto, *ine¡req
cu¡ectoro mütiple dc ercape para la evrr¡rcióndetosproductosdel¿ cm¡bustión del g¡s que tieoe pu obj*o
controlar las condiciones de tiro.

'. Aire para la cmbustión o aire de c¡nrh¡sti&r: crotidad de ¿ire nscesda púa ller¡n a cabo la comh¡stifti cmpleta
del gas en el qunadm tle un rtefrto. ttl aire necesaio para rcoovü o reponer el ai¡e consunido pr la combustión se
d,enmi¡a aire de reoovrción.

'*Espacirs no cotfinados: R*inb intedor cuyo volumen es rnayor o igr,al a 4,8 m3 por catfa Klowtio de
potencia nominal agregada o conjunta de toda€ los aparabs de gas insilabdc en esé recinto (NTC 3631 :
1e94).
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La ventilación para espacios confinados- , s podrá aoond¡cionar med¡ante

oralquiera de los métodos expuestos a continuación.

3.3.3.2.1. Todo el aire proveniente de otrca rccintos denbo de la edificación.

El método establece que estos recintos deben dotarse de dos aberturas

permanentes que comuniquen directamente oon uno o más recintos contiguos, de

manera que el volumen total de los recintos comunicados satisfaga el criterio de

ventilación correspondiente al recinto denominado como espacio no confinado.

Para elefecto, la norma hace las siguientes precisiones:

r Area libre mínima de cada abertura: igual al mayor valor entre O45 cmt 6 22

cm' por cada kilovatio de potencia nominal agregada o coniunta de todos los

artefacfos de gas instalados ;

¡ Distancia desde el techo para la abertura superior: inferior o igual a 30 crn ;

o Distancia desde el suelo para la abertura inferion inferior o igual a 30 on ;

r Dimensión menor de las aberturas : No inferior a 8 crn. Véase la Figura 5.

'Espacbs oonfinados: recinto anyo rrolumen es men(r de 4,8 m3 por cada K¡lo\ratio de potencia nonrinal
agregada o conjunta de todos los artefactos de gas insilabdc en ese r*inb (NTC 3frll: 1.994).
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30 cm (max)

deventihión
m tqiillaoceloda&
trdffiión

- 
3O cm (nax.)

Figura 5. Ventilrción de espacios conf¡nadoc todo el airt prcyeniente de

otroe r€c¡ntos dent¡o de la edificación.

Fuente: Norma Técnica Colombiana (lcontec) NTC. 36Í11 / C92.177193

3.3.3.2.2. Todo el aire proveniente de la aünócúela extefior. Al igual que en

el método anterior, el recinto deberá dotarse de dos aberturas pernanentes con

criterios idénticos tanto en las distancias de colocación rclativas al techo y al

suelo de las aberturas superior e inferior respec'tivamente, oomo en la dimensión

Conúrcto Fr¡ e\¡meión de lc poúHosde cornh¡stión
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menor de tales aberturas. Estas aberturas comunican el recinto con la atmógfera

en forma directa o a través de conducfos de ventilación. Véase la Figura 6.

Con&cto ga
la ewcuación
delc
&comh¡stión 30 cm (max)

Artef¿tos a
a C¡as Abero¡a & rrntil¡ción

conrejillaoeloda de
protsión

30 on (nax")

Figura 6. Ventilación de espac¡o3 corfinados: aborü¡rffi pofinane¡bs que

comun¡can en forrna dirccta con la atmóBfora orbrior.

Fuente: Norma técnica Colombiana (lcontec) NTc. 9691 / co2.17l9g.
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Guadro 13. Arca libre mínima por cada Kilovatio de pobncia nominal

agregada o conjunta de todoe los arffiactos de gas instalados

Comunicación direct¿ con la

atmósfe,ra erúerior:

Comunicación a traves de

conductos de ventilación:

ó cm2

verticales

6 cm2

horizont¡les

ll cmz

Fuente: Cuadro generado a partir de la información contenida en la Norma

Colombiana ICONTEC. No. 3631

Es importante señalar , que el área interior de los conductos de ventilación no

debe ser inferior al área libre mínima de las abertunas permanentes. Véase el

Cuadro 13. La norma contempla además, algunas consideraciones adicionales

sobre las aberturas permanentes de ventilación, sobre las cr.¡ales podemos

deducir:

o Distancia mínima vertical desde el extremo terminal superior (o exterior) del

conducto para la evacr¡ación de los productos de combustión hasta el extremo

terminal superior del conducto para el desalojo del aire vaciado : 60 on ;

. Distancia mínima horizontal desde el extremo terminal superior del conducto

para la evacr¡ación de los produc*os de combustión hasta el extremo terminal

superior del conducto para el desaloio del aire vaciado : 30 on ;
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o Distancia mínima desde el extremo terminal inferior (o interior) det conducfo

de desaloio del aire vaciado hasta o.ralquier sección, parte o componente det

conduc'to para evacuación de los productos de combustión: 3o cnr ;

o Distancia mínima desde el extremo terminal inferior del conducto para la

aspiración del aire de combustión, renovación y dilución hasta cualquier sección,

parte o componente del conducto para evacr¡ación de los producfos de

combustión: 30 cm ;

r Distancia mínima vertical desde el extremo terminal inferior del conducto para

aspiración (o suministro) del aire de combustión, renovación y dilución hasta las

bocas de descarga de productos de combustión de los artefactos de gas: 30 cm.

La norma hace claridad en cuanto a los requisitos que deben anmplir las

instalaciones de sistemas especiales de suministro de aire de combustión,

renovación y dilución que hagan innecesaria la adopción de uno de los métodos

anteriores, siempre y anando, dicfros sistemas hayan sido verificados y

autorizados por los fabricantes de los artefactos de gas instalados. Estos

requisitos contemplan:

' Dispositivos de seguridad que impidan el funcionamiento de los artefactos de

gas cuando los sistemas especiales de ventilación no se encuentren funcionando

o lo hagan en forma defectuosa ;

e Dicftos dispositivos de seguridad deben actuar direcfamente sobre las líneas

de alimentación del gas;
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. Ensayar estos sistemas de seguridad conforme a los procedimientos técnicos

establecidos para cada tipo de artefacto.

En edificaciones de dos o más niveles, las aberturas permanentes podrán

comunicarse entre si a través de dos conductos verticales independientes

oomunes a los diÉrentes recintos de la edificación, que ormplan con funciones

únicas de desaloio de aire viciado o de admisión del aire de combustión,

renovación y dilución respectivamente.

Para estos casos, deberán ormplirse las normas sobre dimensionamierúo de área

libre señaladas anteriormente para aberturas permanentes que se comunican con

la atmósfera exterior mediante conductos verticales. Véanse las Figuras 7. y 8.
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Conúrcto pa¡a la eyeüación de los poúrctos de

Sombreret€ chim
60 cm (min).

Aber!¡ra de veirübción on rejillas o
eloslae prAeaión

Confucto de aire de salida

Artefactos a
a Gas Conórto de entrada & aire

(oon labocaubicadaa 30 cm.
súre el nivel del fiso)

Figum 7. Vantilación de eepacioe confinados: abeftras perrnanGntes que

comun¡can con la atmósfera exterior mediante conductoa yerticales.

Fuente: Norma tecnica colombiana (rcontec) NTc. 3631 / co2.17ítgg.
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Conducto pra laevrcuación de loe poductos de
cqnbustién

Artefactos a Gas

Cüdrdode Salida
de aire

Aberbras de
venülasión con
rcjillas o celoala
de protección

Cm&rtode entada
de aire

Figura 8. Ventilacién de espacios confinadoa: Aberturm poflnanerilcs que

comun¡can con la atmósfera extsrior mediante conductoa horizontales.

Fuente: Norma tecnica Colombiana (lcontec) NTC 3631 , C,O2.177193.
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3.3.3.3. Gelosias, rejillas y conduetos. Las aberturas deben protegerse

mediante celosías y rejillas para evitar el acceso de materiales extraños a los

ductos de ventilación que puedan interferir con elflujo óptimo del aire.

Las celosías, reiillas y conductos de ventilación, pueden construirse de cualquier

material que ofrezca una resistencia mecánica equivalente a una lámina delgada

de acero galvanizado de 0.86 mm de espesor. No obstante, se han preparado

algunas importantes consideraciones con respedo a los conductos de evacr¡ación

como información complementaria decisiva en materia de seguridad :

o Existen conductos de evaq¡ación (o cl'rimeneas) de diferentes categorías

(prefabricadas, de mampostería, metálicas y demás subcategorias), cada una oon

características y criterios particulares de diseño y construoción;

. Material de construcción. Este detalle juega un papel decisivo en cuanto a su

selección y/o disposición de operación:

- Las prefiabricadas, por ejemplo, se ensayan para una temperatura determinada

y se emplean fundamentialmente para proximidades incombustibles aunque para

penetraciones en tejados combustibles se dispone de casquillos homologados.

Ninguna de ellas es adecr¡ada para empleo con juegos estrechos respecto a

cerramientos combustibles. La publicación Gas and Oil equipment directory

(directorio de equipos con empleo de gas y aceites¡, publicada anualmente ,
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oontiene información actualizada sobre tipos, empleo y limitaciones de

instalaciones de todas las chimeneas de esta categoría ;

- En cl'rimeneas de mampostería para viviendas ( en las que se produce poco

calor), se exige un espacio mínimo de 5 crn de aire entre la chimenea y los

combustibles que la rodean, debiéndose aumentar dicha distancia de seguridad

cuando se produce más calor;

- En chimeneas metálicas, el mayor riesgo se debe precisamente a separaciones

inadecr¡adas respecto a combustibles en las zonas de penetración de techos y

tejados. Debido a su naturaleza, no deben situarse en el interior de viviendas de

una o dos familias o en edificios de estrustura de madera;

o Factores reglamentrarios:

- Codigo de edificios aplicable.

' - Tipo o categoría del aparato.

- lnstrucciones delfabricante del aparato.

- lnstrucciones delfabricante del conducto de evacr¡ación.

- Certificación del aparato.

- Zona sísmica ( para el tipo de mampastería).

- Tipo y empleo del edificio;

e Factores de ingeniería:

- Temperatura de gases delaparato.
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- característica de los gases de salida ( en términos gener:ates).

- Necesidades de funcionamiento y ciclo del aparato.

- Método de controlde tiro (presión negativa).

- Situación de la cl'limenea dentro o fuera de la estructura.

- Materiales adyacentes a la chimenea.

- Longitud y capacidad de aislamiento de la chimenea.

Retomando las especificaciones acerca de celosías y reiillas, la norma tá:nica

Colombiana 3631, ya mencionada, dispone que al efectuar los cálcr¡los para

determinar las áreas libres mínimas de las aberturas permanentes, se debe tener

en cr¡enta el ehdo obstacr.¡lizador de las celosías y reiillas, así como el grado de

inclinación de sus listones con respecfo a la horizontal.

Para obtener mayor ir¡formación, la norma número 211 de la NFPA' , proporciona

detalles sobre instalaciones de chimeneas, hogares y respiraderos.

3.3.4. Especiñcacionee filcnicas de seguridad para gasodonréeticoe. Cuando

se habla de seguridad en la utilización final del Gas Natural, deben tratarse

ineludiblemente los aspectos relativos a la calidad y confiabilidad de los artefactos

a gas.

NFPA (ltüational Fire Prctection Association): Asciacián nacionalde PoÉeaión coñüa incendios. ta NFPApúblia norlrm sobre la segud<lad coñha i¡rcendios para diversas árs omo pbntasnuderes,
establecimientos de limpiezo en seoo, construeiones de alto riesgo y hospitales. Las normas son
desarrolladas por conrités de ogertos en esilos campos con la áyuáa oa ingenieroo especblmente
entrenados en técnica de pranención confra incendioe
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Con el propósito de brindar los elementos básicos que permitan al usuario

potencial realizar la conecta elección y mantenimiento del equipo gasodoméstico,

se presentarán a continuación las especificaciones tánicas pafa gasodomésticos

que en materia de seguridad se exigen de aq¡erdo a lo establecido por la norma

tá:nica colombiana 3765, así como algunas especificaciones de carácter

complementario.

Remrdar: Al mmprcr atfefactos de gaq dere Duscarse q.te #an erfifrrlú.s y

gue sus cnracterfs/funs de diseño y m,nsrrurción cumplan nn las twrmas de

seguridú.

3.3.4.1. Dispoeiüvos generales de seguridad.

o Dispositivos de corte: Si el diseño del gasodoméstico requiere un dispositivo

de corte rápido, este puede ser manual o automático. Dicho corte no debe estar

sujeto al tiempo de inercia de un dispositivo de seguridad. Cuando los

quemadores son controlados por un termostato' , una posición de flujo reducido

para el gas sólo es permitida si el ciene (sello) y el termostato están controlados

por un mismo dispositivo ;

'Elemenb crrya función consiste en mantener oonstante y en forma aubmática b tenrperatura selreionada.
Dispone de un mecanismo de graduacl5n que pemite escoger a voluntad una tempenatura determinada.

lhlt |llútd tlttnil|| dr ocdlfr
sEcctoN SlELloTEGt
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o Pilotos de llama permanente. Deben ser de seguridad' . Estos deben cortar el

suministro del gas en caso de que se extinga la llama de los mismos;

. Dispositivos de supervisión de llama: Deben instatarse a todos los

quemadores q¡ando el diseño del artefacto lo requiera. Estos dispositivos tienen

por objeto @rrar el suministro de gas al detectar la ausencia de llama. Se

consideran oomo "mntrol simple'sisólo cienan el suministro de gas al quemador,

y como'control completo" si ciena el suministlo de gas al quemador principal y al

piloto. El dispositivo de superuisión de llama debe ser det tipo'control completo'

cr¡ando el gasto o oonsumo del piloto supere los !4 W.

El dispositivo debe cortar el suministro de gas cuando:

o Elelemento sensor presenta problemas de funcionamiento;

r La conexión entre el elemento sensor y el dispositivo de corte se encr¡entra

intenumpida (rota);

. La conexión entre el detector de llama y la unidad de controlde programación

está rota;

r Existe un corto circuito.

Los pilotos de seguddad endenden d quenador prirrcipal por medio de una lbrra. Esüán prwisbs de un
elemento sensible a la temperratura que corüa el paso dd gas al greodoméstico en el rnomenrto que detec'ta
b ausencb de la llama
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Este dispositivo debe actuar en válvulas de seguridad que prledan ser instaladas

para este propósito, o adicionalmente para actuar por el dispositivo de regulación

o por el dispositivo de sobrecalentamiento límite, si lo tiene.

Es preciso acotiar que los dispositivos de supervisión de llama deben aiustarse de

tal forma que supervisen la openación de los quemadores directamente, de fácil

a@eso y sin posibilidad de ser reubicados inconectamerúe. El dispositivo de

supervisión de llama tendrá una función prioritaria en todos los casos, por lo que

nunca deberá prescindirse de este.

. Detectores de llama: Estos son sensores que brman parte de los dispositivos

de supervisión de llama, en los cuales la llama supervisada actúa diredamente

para generar una señal que es transmitida a una válvula de corte.

Estos detectores deben estar instalados para monitorear la ignición completa de

los quemadores principales. Normalmente, es adecr¡ado un detector de ilama

simple en el piloto, pero si el total encendido rápido se hace diflicil (por las

dimensiones del quemador) es recomendable la ubicación de otros detectores de

llama en elquemador principal.

. Controles con válvula de seguridad: Esta es una importante característica,

que si bien, no se contempla en la norma técnica de seguridad, constituye una

característica complementaria adicional que evitra los escapes involuntarios de

gas al ambiente por el giro accidental de una perilla de control.
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Este sistema sólo permite el paso del gas al quemador si las perillas de control

son presionadas y giradas.

' Campanas de tiro: Las campanas de tiro son un aspecto importante de la

seguridad de los artefactos de gas y generalmente se exigen en todos los

aparatos que requieran sistemas específicos de ventilación, excepto cocinas

(mesas de oocción combinadas oon homos), apardos con cámaras de

combustión herméticas, incineradores y equipos con quemadores de impulsión o

ventilación forzada.

Las campanas de tiro son dispositivos que forman parte de un equ¡po para su

conexión al respiradero, el cual tiene por obieto asegurar el fácil escape de los

gases residuales cuando no exista tiro o exista reflujo (atasco) en la sección de la

drimenea situada más haya de la campana.

' Enclavamientos aire - combustible: S¡ la operación sin riesgos de un

quemador (de tipo doméstico, industrial o comercial) depende de la existencia de

una coniente de aire lorzada o inducida por un ventitador o cDmpresor que

suministre el aire para la combustiófr, se necesita un dispositivo de corte que

ciene el paso del combustible en caso de que se intem¡mpa el suministro de aire.

o Reguladores de presión: Los quemadores de gas necesitan una presión

uniforme de combustible para que este arda eficientemente y con seguridad.
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En las situaciones en que puedan preverse fluctuaciones de la presión del

combustible, debe existir un dispositivo de corte que ciene el paso del

combustible a los quemadores principales q¡ando la presión este demasiada alta

o demasiada baia para que pueda proseguir la oombustión sin riesgos.

3.3.4.2. Requisitos generales de diseño y complementarioe.

I Debe ser posible la conversión para operar con gases diferentes.

recomendable que dicha conversión pueda efectuarse sin necesidad

desconectar el gasodoméstico.

o La selladura y aislamiento de las juntas de las puertas de los gasodomésticos

no deben emplear materiales que contengan asbesto. Por otra parte, deben

evitarse los bordes y esquinas cortantes en la superficie interior y exterior de los

gasodomésticos.

I El instalador del gasodoméstico debe tener en cuenta la posibilidad de

verificar la ignición del quemador ensamblado. Si para esta oper:ación es

necesario remover la cubierta o abrir una puerta, debe garantizarse que al realizar

estas tareas no se modifica el funcionamiento adecuado del quemador. En

cualquier momento y sin tener que desarmar, el usuario debe tener la posibilidad

de confirmar que el quemador está en operación, sea por medio de una

Es

de
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comprobación directa o indirecta y previendo que cualquier falla pueda detectarse

y coregirse Épidamente.

' Las diferentes posiciones de apertura y dene en los botones de la válvula de

control delflujo de gas deben marcarce en forma clara e indeleble. Si los botones

de control se operan por rotación la apertura debe ocunir al girarlos en sentido

contrario al movimiento de las manecillas del reloi. Los botones que operan el

quemador deben estar diseñados y ubicados de tal forma que no puedan

ensamblarse inconectamente ni moverse por si mismos.

Deben diferenciarse cla¡:amente los controles de flujo de gas para cada

quemador.

En particular, las siguientes posiciones deben maroarse de la siguiente manera:

j Apagado:

0 Flujo Nominal (quemador):

o lgnición (sitiene):

i Flujo Reducido:

disco lleno.

llama grande.

estrella o rayito.

llama pequeña.

' Las partes que puedan removerse durante el mantenimiento diario deben

diseñarse o mafcarse de tal furma que puedan reensamblarse fácilmente con la

plena seguridad de quedar en su posición coneda y sin riesgos de enores.
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El usuario debe tener aoceso seguro a cada uno de los botones de control para el

uso del gasodoméstico. El usuario debe realizar con facilidad la ac*ividad de

limpieza del gasodoméstico, así como le debe ser posible realizar las operaciones

de remoción y reensamble sin el uso de henamientas, descritas en las

instrucciones de mantenimiento.

No debe ser posible aflojar la cubierta protectora de las partes removibles sin la

ayuda de una henamienta, a menos que el equipo esté provisto de un seguro

eléctrico intemo que corte el suministro a las partes motorizadas.

. El equipo auxiliar'debe ubicarse de forma que permita su limpieza fácilmente.

El encendido por ignición manual debe @erse realizar fácilmente. Tanto los

quemadores como sus dispositivos de ignición (si los tiene) deben estar

diseñados y loealizados de manera que aseguren el encendido total en todas las

secciones del quemador.

o La sección de la salida de llama de los quemadores no debe ser ajustable.

Los inyectores deben tener un medio indeleble de identificación. Los inyectores

de sección variable no deben utilizarse para pilotos o quemadores principales. Se

permiten los inyectores bigas con sección terminalfija.

"ktch¡]€ todos los reios dc rm gasodorréstico que actrúa dirrecta o irdi¡ectarrcr¡te en el flqp de gns, cmo el
disposiüvo de ignición, disposiüvos de sr4svisiur de lh¡ns, detecbr de llma, termostúo, €tc.
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Debe ser posible cambiar tos inyedores y los orificios calibrados sin tener que

desconectar el gasodoméstico .

Los quemadores deben ser aocesibles sin necesidad de desmantelar en gran

parte el gasodoméstico.

Si los quemadores tienen un ajustador de aire, debe ser posible aiustrarlos en la

posición apropiada para elgas utilizado.

o El circuito de gas debe ser totalmente hermético.

. Resistencia al sobrecalentamiento en quemadores.

o Protección cont¡:a los riesgos de incendio: la temperatura de la superficie

(piso) sobre el cr.¡al se ubica el gasodoméstico, y la de las parcdes al lado y

detrás del mismo, no deben sobrepasar un valor igual a la temperatura ambiente

más d5o C en ningún punto, bajo las condiciones de prueba establec¡das en las

normas de producto respectivas. Si lo anterior no se cumple en la esquina de

prueba, el fabricante debe establecer en sus instn¡cciones las precauciones

necesarias que se deben tomar al respec-to para la instalación del gasodoméstico.

o La temperatura de los botones de control y de otras manijas no debe exceder

la temperatura ambiente en más de 35 oC para metrales y materiales equivalentes;
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¿tS oC para la porcelana y materiales similares y 60 oG pala plásticos y materiales

similares.

' Elfabricante debe suministrar por lo menos la siguiente información:

- Rotulado del gasodoméstico. Cada gasodoméstico debe llevar de manera

permanente y visible para el instalador una o varias placas con el nombre del

fabricante y/o marca comercial, el número de serie o la fecfra de fabricación, la

referencia comercial (modelo), la rata de suministro de energía calórica expresada

en Kw, la información que pueda ser útil sobre las caraderísticas del equipo

eléctrico y eltipo de gas para el cr¡al se especifica el gasodoméstico.

- lnstrucciones para instalación y ajuste a cargo del instalador, así como las

lnstrucciones para la conversión a difererúes gases.

- Instrucciones para su uso y mantenimiento periódico.

3.3.4.3. Instalación de artefactos a gas. La instalación, modificación y

reparación de los artefiados a gas, deben realizarlas solamente per3onas con

excelente entrenamiento y elgeriencia en este tipo de trabaio.

Estas actividades deben llevarce a cabo teniendo en cuentia las normas técnicas

Golombianas establecidas para el efecto, como la NTC 3&t3 (especificaciones
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ttácnicas para la instalación de gasodomésticos para la ploducción de agua

caliente para uso doméstico), la NTC #32(instalación de gasodomésticos para la

cocción de alimentos), y demás normas de instalación establecidas para cada

artefacto en particular. Las disposiciones descritas en el National fuel Gas Code

(Código Nacionalde Gases combustibles), número 54 de la'NFpA también ofrece

las orientaciones necesarias al respecto.

Debe tenerse presente que:

t Sólo hasta que el sistema haya sido totalmente verificado para asegurarse de

que no existan fugas, puede ser abierto el paso del gas;

' Cualquier cantidad de aire que permanezea en las tuberías constituye un

riesgo, ya que la bolsa de aire al llegar al quemador, puede extinguir la llama y,

en conseotencia, escapa gas sin quemar pudiendo formar una atmósfiera

asfixiante o explosiva ;

' No es recomendable acoplar acoesorios de materiates diferentes, pues dicfros

acoples pueden generar corrosión galvánica ;

o El procedimiento de instalación debe estar acorde con el sugerido por et

fabricante del artefacto ;

o El cruce de la tubería de conexión por detÉs de una estr¡fa deberá evitiarse.

El extremo de la conexión deberá estar dispuesto de manera que permita su libre

despliegue para evitar el extrangulamiento ;
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' La longitud de la manguera o tubería debe ser la mínima posible para permitir

el desplazamiento necesario del artefacto (estrrfa), sin ser superior en ningún

caso a 1_5 metros ;

. Los materiales de la instalación recomendados generalmente son:

Tubería flexible de cobre;

Tubería flexible de acero inoxidable ;

Manguera flexible a base de elastómeros.

3.3-4-4. Inspección y ensayo de las instalaciones. Antes de poner en servicio

los artefiactos de gas instalados, estos deben someterse a diferentes procesos de

inspección y ensayo por parte del tá:nico instralador, mediante los procedimientos

contemplados en normas como ra NTC gsz7, la NTC 2sos y demás normas

técnicas particulares establecidas para cada artefacto. Estos procedimientos de

inspección y ensayo tienen como proposito verificar que las características de

diseño, construcción y montaje de tos diferentes q)mponentes involucrados en ta

instalación, se aiusten a los requisitos de seguridad y operación óptimos de

acuerdo con las especificaciones tá:nicas particulares establecidas para cada

equ¡po.

La norma técnica Colombiana 3765, hace rcferencia a las pruebas @munes

efectuadas a los gasodomésticos para evaluar el conecto funcionamiento de los

quemadores y los pilotos (si existen), como son:

ll¡lrrclt¡rl t¡ttotnr d¡ Ocllrb
Stcctofi 8t8UoTEcA
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Ensayos con los gases de referencia;

Ensayos con los gases límites;

Efecto de las condiciones de suministro de combustible;

Efecto del viento;

Apertura de puertas (en caso de homos);

Ensayo de tiro revertido (si es aplicable);

Efecto de cada quemador sobre los otros.

3.3.5. Riesgos elécbicos en situaciones eepeciales. La utilización de gases

combustibles requiere de medidas especiales de seguridad en cuanto al equipo

eléctrico a emplear, donde la posible existencia de fugas accidentales en

instalaciones o equipos hacen probable la furmación de mezclas inflamables en el

aire' con el conseq¡ente riesgo de erylosión (un 'Glidf o contiasto eléctrico al

prender o apagar un intem¡ptor, puede ser suficiente para causar una explosión).

Siempre que se detecten conoentraciones peligrosas de gas natural (y aún, desde

que su olor es percibido), debe aseguraftle de que nadie encienda o apague

luces, toque cualquier intem.rptor eléctrico o haga uso del teléfono.

El NEC'define en detalle diferentes clases y divisiones de locales peligrosos,

'NEC: National Electrical code. hr¿ obte¡er rnayor irfumr,ión, rcfierase al código cléctico nrimero m ab h NFPA.
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tipos de cables y equipos eléctricos que pueden usarse para cada situación de

riesgo. A continuación, se expondrán definiciones y reoomendaciones

conespondientes a la clase I ' , la cuat involucra condiciones de riesgo debido a

concentraciones peligrosas de gases inflamables.

Con estas def¡niciones y recomendaciones, se pretenden argumentar diferentes

criterios y elemerüos que se constituyen en una verdadera base para la

prevención de accidentes con el uso del Gas Natural.

3.3.5.1. Localee clase l, división l. Locales en los que puede existir con cierta

frecuencia concentraciones peligrosas de gas lnflamable, debido, tanto a

actividades de reparación o mantenimiento, oomo a fugas generadas

posiblemente por averías o mal funcionamiento de equipos y procesos

industriales.

Los motores y otros dispositivos eléctricos rotativos, disyuntores de circuito y

demás equipos eléctricos similares que se ene¡entren en este tipo de

establecimientos, deben ser de diseño y construcción resistente a las explosiones

(equipos a prueba de explosión) o del tipo presurizado o purgado, aprobado para

las instalaciones de clase I del grupo adeq¡ado. véase ra Figura 9.

'Sólo s€ enQondrán las definicion€s t/ reoornendacbnee que involuoen b sifuaciones y los aspectos más
onientes con el uso dd Ga l,latural.
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Figura 9, Explicación del principio err que se basan loo equipoo "a prueba

de explosión'

Fuente: Manual de protección contra incendios. 17 ed. Mapfre

Pueden emplearse cirq¡itos y equipos de seguridad aprobados segr¡n la norma

493 de la NFPA (aparatos de seguridad intrinseca para ser rxilizados en locafes

clase l, división 1), la cr¡al se refiere al empleo de equipos infinsecamente

seguros .

3.3.5.2. Locales clase I, división 2. Locales en los que se emplean gases

inflamables que se ericuentran normalrente almrcnados en cilindros o en

sistemas de los que podrían escapar solamente en caso & ruptura accidental o

de malfuncionamiento de los equipos o artefactos de gas.

'Equipos y cables qre son inc4ace de ecitir €n€rgfa eEckiea en ca¡rtidades urficientes pra car¡sq la ignición de
una mezctra gaseosa peligrw¡ especffica.

Segnea -E Éftraor-r!
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Pueden ser también locales contiguos separados en forma inadecuada a locales

Clase 1, división 1. En estos locales generalmente se pueden instalar motores de

tipo ordinario que no tengan escobillas de distribución, mecanismos de

intenupción, etc. Aquellos motores que tengan contados deslizantes,

intemlptores, etc, deben ser a prueba de explosiones y aprobados para locales de

clase l, división 2. las lámparas que funcionen a temperatunas peligrosas'deben

estar encenadas en receptáotlos a prueba de explosión, purgados y presurizados

debidamente aprobados. Las lámpanas portátiles deben ser de un tipo adecuado

para su empleo en locales de clase l, división l.

Los interruptores, disyuntores y mandos destinados a intem¡mpir el paso de

coniente durante operaciones normales deben ser a prueba de elplosiones o

tener sus contactos en cámaras herméticamente selladas o sumergidas en aceite.

El criterio básico para los equipos adecr¡ados para locales Clase I o'a prueba de

explosión" es que puedan resistir explosiones intemas de mezclas de aire oon

gas inflamable.

Al existir la posibilidad de qu: se prodr.zca una ignición por la eventual

penetración de mezclas inflamables en ta carcasa o envuelta de estos equipos,

'Las támparas yen general los equipos para empleo en empEmienbs peligrosoo dase l, deben diseñalsepara furcionar sin alcanzarlTp€frtuE supefrcbles por ónctrna rtet s096 oé a ternpáüra oe tgnidón engndos centigradc del gas inflarnable. {Temperatura de aubignición del @s NE¡u¡al] SSzrc apru¡.
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debe impedirse la propagación de las llamas a la atmósfera circundante

(pudiendo contener igualmente mezclas peligrosas de aire y gas combustible).

Para esto, las envueltas de estos equipos deben:

. Detener las llamas en las juntas o en otras averturas hacia el exterior;

. Ser lo stÍicientemente fuertes para resistir la presión intema por

sobrecalentamiento de los gases en ignición, sin ruptura nidistorsión grave;

. La temperatura en el interior de la carcasa o envoltura no debe aument¡ar de

forma que pueda generar una nueva ignición en una determinada mezcla

peligrosa presente en la atmósfera circr¡ndante.

3.3.6. Instalaciones receptonas de Gas Nah¡ral paria uao rcsidencial y

comercial. A continuación se presentan algunas de las especificaciones técnicas

más importantes relacionadas con la instalación de los centros de medición y

líneas intemas de distribución , previendo la gran rfilidad que esta información

podría representar para el usuario final en un momento dado.

3.3.6.1. En cuanto d centlo de medición verifique quc:

o se encuentre en el exterior de las viviendas o en zonas @munes;
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. Se encuentre aislado y protegido del tráfico automotor, oon el propósito de

evitar esfuerzos en los equipos ocasionados por la vib¡ación ;

. La destinación del lugar sea exclusiva para la instalación de los medidores,

esto es, aislado de intem¡ptores, motores y otros artefados eléctricos que pueden

producir chispas.

Nota: No deben almacenarse materiales combustibles en los alrededores del

centro de medición :

. El sitio esté protegido contra la acción de agentes extemos como impactos,

daños mednicos, humedad ex@siva, agentes conosivos y en general, de

cualquierfactor que pueda producir el deterioro aoelerado de los equipos.

3.3.6.2. En cuanto a instalación de h¡berfas intemas verifique lo siguiente:

. Los sistemas de tuberías para suministro de gases combustibles diferentes

deben ser totalmente independientes ;

. Las tuberías para suministro de gas pueden instalarse en forma oculta

(Empotrada, entenada o por ductos) o visible ;
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o El trazado de las tuberías en ningún momento deberá afectar los elementos

estructurales de la edificación tales oomo vigas, columnas y cimientos;

I Las tuberías para suministro de gas no deben pasar por juntas de dilatación,

dormitorios, baños, duqtos de aire, chimeneas, fosos de ascenso¡es, sótanos y

similares sin ventilación, ductos para instalaciones elá:tricas y de basuras en los

cr¡ales un escape de gas se pueda espaciar a través del edificio, ni por locales

que contengan tnansformaciones o recipientes de combustibles líquidos ya sea en

el interior, en las paredes o en el suelo de los mismos.

Si los requerimientos hacen neoesaria la instalación de una tubería que pase por

cr¡artos de baño, esta debe ir encamisada; de igual modo, si debe pasar por

dormitorios, el tramo de tubería cofrespondiente no debe tener un¡ones, de lo

contrario debe ir encamisada.

Las tuberías de cobre no deben quedar instaladas en cuartos de baño o zonas

donde queden expuestas a la acción de compuestos amoníacales o aguas

residuales;

. Todas las salidas de gas previstias para oonexión de artefac{os de consumo

deben estar ubicadas en sitios que garanticen el fácil acceso y operación de las

válvulas de paso que requieran instralarse ;



to?

. Debe evitarse que el accionamiento de la válvula de paso (en el caso de las

estufas) se realice sobre lazsna de cocción.

Véanse las Figuras 10., 11.,y 12.
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Figura lo. @ntro de medición, 4 medidores, instaración y diseño

Fuente: Gases de Occidente E.S.P.
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DETAI¡¡ IIE UETIDOR
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Figura 11. Detalle centsro de medición individual

Fuente: Gases de Occidente E.S.p.
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Figuna 12. Detalle generial acometidas domiciliarias

Fuente: Gases de OccidenF E.S.p.
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3.3.7. Reglas generales para la r¡tilizacion ftnat del Gas Natural y la atención

de emergencias a nivel doméetico y comercial.

3.3.7.1. llanual básico para el uso seguro del Gas Natural.

3.3.7.1.1. Gas natuml - combusüble limpio y eficiente. El Gas Naturat es

básicamente una mezcla de hidrocarburos en est¡ado gaseoso, constituido

principalmente por metano y etano. Es un combustible limpio, abundante,

económico y eficiente, que puede ser peligroso si se usa en forma inadecr¡ada.

Es menos denso que el aire, raz6n por ra que este tiende a subir.

Por ser el Gas Natural inodoro por naturaleza, se le adiciona un químico de olor

desagradable (similar al olor de huevos @ridos) llamado mercaptano, para

hacer posible su detección por medio del olfato.

3-3-7.1.2. Si se permite, el uso del Gas Natunl puede representar peligro de:

. Fuego: Puede originarse por la cercanía de materiales oombustibles a una

llama, piloto o fogones calientes ;

o Explosión: Originada por una chispa, llana, ciganillo encendido e inclusive el

contado elécfrico oa¡nido al prender o apagar un intem¡ptor en presencia de

concentraciones peligrosas (mezclas inflamables) de Gas Natural :
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' sofocación: El Gas Natural puede desplazar el contenido de a¡e y causar

sofocación;

' Intoxicación: El Gas Natural no es tóxioo, pero pueden producirse sustancias

tóxicas debido a la presencia de una combustión incompleta (llama con purüas

amarillas)' El monóxido de carbono, gas inodoro e incoloro resultante de la
combustión incompleta, propicia la transfurmación de la hemoglobina de la sangre

a carboxihemogrobina, que ar no @er combinarse con er oxígeno puede

difiq¡ltar gravemente la respiración.

3'3'7'1'3' Adquirir productos de calidad certiñcada. Se debe buscar que tanto

los artefactos de gas como los diferentes acoesorios de instalac¡ón cumplan con

altos estandares de calidad y seguridad.

Los gasodomésticos deben contar con dispositivos de seguridad como:

válvulas o dispo.sitivos de corte manual o automático, piloto de llama permanente

(piloto de seguridad) y dispositivos de supervisión de llama.

3'3'7'1'4' Deiar el proceso de instalación en lnanos de un técnico

eepecializado. l-a instalación, modificación, adeq¡ación y reparación de los

artefactos a gas, deben realizarlos solamente perconas q)n exoelente

entrenamiento y experiencia en este tipo cle trabajo.
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Debe recordarse, que sólo hasta que el sistema haya sido totalmente verificado

para asegurarse de que no existen fugas, podrá ser abierto el paso del gas.

3.3.7.1.5. Usar loa gasodomésücoe en forma segura :

r Siga las instrucciones;

. Conserve la zonas de aireación libres de obstáculos ;

o Encienda los pilotos de su homo o calentador, teniendo en e¿renta lo siguiente:

- Revise detenidamente el manual de instrucciones;

- Verifique que no haya olor a gas;

- No encienda ningún fósforo hasta que se le haya permitido al gas presente

abandonar el lugar (aprox. 5 min), no obstante, existen gasodomésticos con

dispositivos de supervisión de llama que cortan en forma automática el paso del

gas al detectar la ausencia de la misma;

- Abra la válvula de paso de su gasodoméstico;

- Encienda el fosforo, preftriblemente sosténgalo en un objeto largo (debe

mantener su cara y cr¡erpo apartado al abrir o encender un aparato a gas),

acérquelo al lugar indicado (ver manual de instrucciones) y abra la válvula que

permite el paso del gas al piloto o quemador (nunca abra la vátvula y luego

encienda elÉsforo).

- Si el piloto o quemador no prende o no permaneoe encendido, ciene las

válvulas que permiten el paso de gas, disponga el artefacto durante algunos
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minutos para permitir el ingreso del aire necesario e intente de nuevo repitiendo la

operación;

- Conserve encendidos los pilotos para eviüar una acumulación peligrosa

del gas;

- Al terminar la actividad de cocción girar la perilla hasta apagar el artefacto y

cerar siempre la llave de paso.

. Como encender los quemadores de la estt¡fa :

- Revise detenidamente el manual de instrucciones;

- Verifique que no haya olor a gas. No se debe enoender ningún Ésforc hasta

que se le haya permitido al gas presente abandonar el lugar (aproximadamente 5

min.).

- Abrir la válvula de paso de su estufa;

- Encender la fuente de ignición (fosforo, vela, etc.) y aérquela al quemador;

- Accione la perilla (válvula) siguiendo el procedimiento recomendado en el

manual de instrucciones (usualmente se reomienda girar primero la pedlla hasta

la posición de bajo para dar comierzo a la combustión, girándola posteriormente

hasta la posición de alto sise requiere);

- Al terminar la actividad de c¡cción girar la perilla hasta la pasición de apagado

y cerrar siempre la llave de Paso.
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Nofa; Los eguipos de enendillo elffirico evitan el wnrer paso en los

pr@imientos de enrendido anfes *ñalados.

o Inspeccionar la llama de los quemadores: Verificar periódicamente que existia

estabilidad de llama (inexistencia de fenómenos como desprendimiento de llama o

retroffama durante la oper:ación), llama azti (llama sin puntras ama¡llas y sin

producción de hollín), operación silenciosa e ignición conecta y uniforme en las

boquillas.

La llama amarilla indica funcionamiento inconecto del quemador. para esta u

otras anomalías, se debe buscar asesoría con el personal calificado para efectuar

los respectivos ajustes.

3.3.7.1.6. Atención: Señales que indican opcración doúectuosa o esc¡asa

ventilación.

. La llama de los quemadores es amarilla;

o Los pilotos o quemadores se apagan frecuentemente;

. Presencia de hollín en la cocina.

Cuando hay escasa ventilación, normalmente los olores permanecen por periodos

prolongados sin desvanecersen.



l16

3.3.7.1.7. Xlantenimiento.

. Seguir las instrucciones del manual respec*ivo;

o Mantener los quemadores y homos limpios de fósforos usados, grasa, papel,

etc;

. Deiar las reparaciones y revisiones técnicas a personal calificado.

3.3.7.1 .8. Sugelencias adicionales de caracter preventivo.

t Tener cuidado con los materiales combustibles como papeles, pinturas,

cortinas y trapos. Estos deben permaneoer leios de los artefiactos sometidos a

altas temperaturas ;

. En ningún caso se deben golpear las válvulas o oonexiones de un artefacto a

gas;

. No permitir que las mangueras de conexión queden en contiacto o demasiado

oercanas a fogones y fuentes de calor similares. Evitar el cruce de la tubería de

conexión por detrás de la estufa. El extremo de la conexión deberá estar

dispuesto de manera que permita su libre despliegue para evitar

estrangulamiento ;
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' La longitud de la manguera o tubería debe ser la mínima posible para permitir

el desplazamiento necesario del artefacto (estufa), sin ser superior en ningún

caso a 1-5 metros ;

' No tratar de aneglar los artefactos a gas. Llamar a un técnico especializado ;

' Instruir a los niños y demás miembros del hogar, incluyendo al servicio

doméstico, sobre el uso conecto y las medidas de precaución a tomar con et

empleo del Gas Natural. Enseñar a los niños para que no jueguen oon ningún

artefacto a gas.

3.3.7.1.9. Sugerencias adicionales para casos de emergencia con Gas

Nah¡ral .

' Si se percibe una fuga de Gas Natural en el interior de su vivienda o local,

recordar:

- No encender ningún elemento que produzca fuego (fósforo, ciganillos,

encendedores, etc.);

- No accionar los intem¡ptores para prender ni para apagar bombillas o aparatos

eléctricos;

- No usar elteléfono ;

- Asegur:arse de abrir las puertas, ventanas y demás zonas que permitan una

adecuada renovación delaire ;
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- Reportar la fuga utilizando el teléfono de un vecino, llamando al 665 90 90 de

Gases de Occidente E.S.P. en Cali, o a otra empresa especializada en el

servicio;

- Comprobar con agua jabonosa la posible existencia de una fuga en alguna

conexión de los gasodomésticos;

- Si el olor es muy fuerte, no volver a entrar a la casa o apartamento hasta que

se indique que es un lugar seguro. No tome riesgos.

. Si se percibe una fuga en los exteriores de su casa o local, recordar :

- Deben apagarse todas las llamas abiertas y prohibir fuma6

- Debe asegurarse de que los intem¡ptores eléctrioos o posibles fuentes de

ignición no sean operados;

- Reportar la fuga utilizando un teléfono localizado leios del perímetro de la

fuga, llamando al 665 90 90 de Gases de Occidente E.S.P. en Santiago de Gali o

a otra empresa responsable del servicio.

. Si se advierte gas en combustión en el exterior de su casa o local, recordar:

- N¡ los bomberos, ni ningún grupo contra incendio, ni los mismos usuarios

deben efectuar intentos par:a extinguir elfuego en el punto en que está escapando

el Gas Natural, la atención se debe centrar en enfriar aquellos materiales

circr¡ndantes susceptibles de entrar en ignición ;
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- Despejar el área que pueda revestir peligro;

- No se deben operar válvulas de gas en ra vía. Se debe dejar que los

empleados de la compañía de gas efecfúen esta operación, pues si se opera una

válvula en fonna equivocada se puede cfiear una nueva emergencia, y aún mayor

que la existente;

- Reportar la emergencia , llamando al 6&5 90 90 de Gases de Occidente E.S.p.

en Santiago de Cali o a otra empresa responsable del servicio.

. Si se advierte gas en combustión en el interior de su casa o local, recordar:

- Debe intemrmpirse elflujo de gas accionando la válvula de corte o donde esté

disponible una válvula exterior. De no ser posible el corte del fluio de gas en una

forma s€gura, se deben mantener las áreas combustibles circr¡ndantes

humedecidas hasta que las cr¡adrillas de la compañía de gas puedan controlar el

flujo de gas ;

- S¡ elfuego ee causado por un artefacto de gas, ciene la válvula de control del

artefiacto. Si esto no es posible, se debe cerrar la válvula localizada en el centro

de medición (válvula de corte) ;

- Reportar la emergencia , llamando al 665 90 90 de Gases de Occidente E.S.P.

en Santiago de Gali o a otra empresa responsable del servicio.

|'rlr.llla¡d 
^!t6rfii. 

dr occüm
SECCtof{ S|BuoTECA

3.3.7.1.10. Gonceptoe que se deben conocer.
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o Gasodoméstico: Artefacfo de uso doméstico diseñado para operar oon gas

combustible;

' Llama azul: lndica que el quemador del artefacto se encuentra debidamente

ajustado y operando eficientemente (combustión completa) ;

o Llama oon puntas amarillas: Indica operación inconecta del quemador

(combustión incompleta), lo cual propicia la formación de sustancias tóxicas como

el monóxido de carbono y aldehidos ;

' Desprendimiento de llama: Tendencia de tlama debido a ebvadas tasas de

aireación primaria y caudal del gas ocasionando un incremento en la velocidad

de mezcla a la salida de los puertos delquemador;

o Retrollama: Fenómeno de ignición hacia el inyector de un quemador debido a

factores dinámicos, a la transmisión de la combustión, a la transferencia de calor

y a fadores geométricos. Esto ocr.¡ne cr.¡ando se quema una mezcla de aire

primario con defedo de gas (exceso de aire primario) ;

. Piloto: Mucl'los gasodomésticos tienen pilotos. Los tipos de pilotos varían.

Los pilotos son quemadores de bajo fluio, cuya función, además de encender los

quemadores principales, debe ser la de operar cDmo un dispositivo de seguridad,

que provisto de un elemento sensible a la temperatura, cort¡a el paso del gas al

gasodoméstico cuando detecta la ausencia de llama ;

. Hollín: Formación crasa y negra del humo que se pega en las ollas o

chimeneas, asociada a la combustión incompleta (llama con puntas amarillas) ;
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o Válvula: Dispositivo que al accionar permite suspender elfluio de gas cuando

está en posición cenada. De aq¡erdo a su ubicación se distinguen varios tipos de

válvulas;

t Válvula principal: Aquella que se coloca antes del regulador y permite la

suspención total del servicio a varios usuarios ;

' Válvula de corte. Aquella que se coloca antes del medidor permitiendo el

corte del servicio a cada usuario en particular;

o Válvula de paso: Válvula colocada en el interior de la vivienda, de uso

exclusivo del usuario y que permite el control de flujo pana cada artefasto de

consumo_

3.3.8. Seguridad industrial. La seguridad en loe eetablecimientoe

industriales y oomerciales üene dos objetivos fundanrentdes:

Lograr que las condiciones reales de trabaio para et personal en gener¿¡l sean

seguras, e inq¡lcar a estos el conocimiento y respeto de los fincipios de ta

prevención de accidentes.

A continuación se tocarán algunas nociones generales sobre la prevención de

accidentes, por considerarlas fundamentales para el propósito y estruduración

del plan establecido.
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3.3.8.1. Principios básicoe de ta prcvención de accidentes. una vez

entendidos los peligros potenciales que se pueden presentar gon el uso del Gas

Natural (véase la subdivisión 3.2), se podrán evitar mucfros accidentes.

El principal objetivo de un programa de prevención de incendios es reducir o

eliminar el peligro de incendio en el lugar de trabajo atendiendo el siguiente orden

de prioridad:

o Evitar daños en las personas;

o Evitrar daños a edificaciones, maquinarias, equipos y materiales.

Esto se logra mediante la creación de una gran conciencia sobre la necesidad de

seguridad en todo el personal.

3'3.8.1.1. Teorfa del fuego, fasee y clasificación. El fuego es un proceso de

combustión (Reacción exotérmica) lo suf¡cientemente intenso como para producir

luz y calor.

De acuerdo a la teoría tradicional, para que se produzca fuego en un lugar deben

estar presentes tres elementos:

o Calor Es necesaria la presencia de una determinada tempenatura mínim apara

originarse y mantenerse ( energía activadora ) ;
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o oxígeno: Gas presente en la atmósfera que se comporta oomo agente

oxidante;

o Combustible: Agente reductor.

Véase la Figura 13.

Estos tres elementos constituyeron la teoría tradicional del triángulo del fuego, la

cual, eplicaba este fenómeno. Con el transcurso de los años fueron surgiendo

fenómenos'qr" no pudieron ser explicados satisfadoriamente mediante dicha

teoría, lo que llevó a pensar en la existencia de un cuarto factor constitutivo del

fuego, y que posteriormente se conoció como la reacción en cadena.

Figura 13. Tetraedrc del fuego

Fuente: Manualde protección contra incendios. 1T ed. Mapfre

Si el calor que desprende una combustión es lo suficientemente intenso oomo

para evaporar un combustible cercano, el fuego s€ propagará. Si el calor que

*Entre 
ostoe fenómenos se pueden oontar: el poder ortinbr de h ondc de deÍonacián, el mayor poder de

bssalesalcalinasd€pdsb que b de sodio, b sensibilidad de h lhrrc acierhemana¡ones
radioactins de determimdas frecr¡errcb ullrasóni:as.
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desprende dicfra combustión, por el contrario, no es lo suficientemente intenso

como para evaporar un combustible oerciano, el combustible se enfriaÉ

paulatinamente y elfuego se extinguirá.

La teoría del tetraedro del fuego considera pues, cuatro factores fundamentales:

Agente reductor, agente oxidante, energía activadora (calor) y reacciones en

cadena' sin inhibir.

. Clasificación de las causas de incendio :

- Mecánicas: Por rozamiento o fricción ;

- Eléctricas: Contactos eléctricos en presencia de mezclas inflamables,

recalentiamiento de resistencias, corto circuito, arco eléctrico, descargas eléctricas

atmosfÉricas;

- Térmicas : Superficies calientes, radiación solar;

- Químicas: Reacción de una sustancia con otra ;

- Biológicas: Por descomposición de materias orgánicas a causa de fermentos o

bacterias.

. Fases de una cadena de incendio:

'Reacciones en cadena Para la inicimiffi de esh r€cdon€s se requiere cierb cantidad de energlatr-tivadora, que inidalmente servirá pana prodrrcir disoci*iones bnicas en el combustible y *io"rrt", po|'intermedb de las cuales se prcpagpÉ b ilama una yE ¡n¡áada h cornbustirln. Éara que estasdisciaciones se sucsdan es indispenább |a presencia de algunos ;á¿i=lo li¡roJ, óü" ae oonooen oor¡oportadores de b cadena.
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- lgnición: Evento que da origen al incendio. Esta tiene factores técnicos

(almacenamientos, manipulaciones de combustible e identificación de todos los

posibles focos de ignición - panorama de riesgos) y humanos (especialización y

conciencia de los empleados) ;

- Propagación:

Factores tá:nicos: Situación, distribución, ca¡:asterística de los oombustibles,

carga térmica local (características materiales de estructura) o carga combustible,

duración de un incendio según carga local, resistencia at fuego, estructura,

sistemas de detección, alarmas y extinción ;

Factores Humanos: Organización (brigadas), adiestramiento del personal en

técnicas de control de incendios ;

- Consecuencias: Daños a bienes y personas por acción de la temperatura y el

humo.

. Glases de incendio de acr¡erdo a la naturaleza de los combustibles.

- Incendios Glase A: De materiales solidos en cuya composición entra el carbono,

oomo madera, papel, textiles y desperdicios. Método usual de extinción: chono

de agua;

- Incendios Glase B: De líquidos o sólidos licr¡ados inflamables, oomo

solventes, gasolina, ACPM, gragas, pinturas, aceites, petróleos, etc. La elección

de método para extinguirlos depende en cada caso de las características del
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c-ombustible que se haya inflamado. En esta clase de inoendios entran también

los de gases combustibles, como los producidos cuando se rompen tuberías de

gas. La meior manera de extinguir estos incendios es cortiar el escape de gas,

provenga de una tubería o de un cilindro ;

- lncendios Clase C: De origen eléctrico ;

- Incendios Clase D: De metales combustibles como el magnesio (y sus

aleaciones), el sodio y el potasio en contacto con agua. Para combatir estos

incendios se necesita un polvo seco de tipo apropiado para el metal que esté

ardiendo.

. Teoria de la extinción:

- Eliminando elcalon Enfriando el material combustible ;

- Eliminando el oxígeno: Aislando el oxígeno del combustible (mantias, agentes

químicos, etc);

- Eliminando el combustible: Ciene de válvulas, traspase de líquidos.

3.3.8.1.2. Protecciones pasivas. Las protecciones pasivas son aquellas

características que cumplen la función de prevenir o reducir los riesgos contra

eventos accidentales y que son de tipo estructural con relación a la construcción

de la edificación.
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Estas protecciones, por ser parte de la edificación son fijas en ella. Su retiro o

modificación implicaría la realización de cambios muy sustanciales, pues su

existencia depende del mismo diseño deledificio.

Dichas protecciones deben implementarse atendiendo a sus dos fuentes: de

sector (referido a la ubicación espacial de las inst¡alaciones con respecto al

espacio urbano exterior) y específioo (aspectos de tipo funcional y arquitectónico

de las instalaciones) ;

e Aspectos de sector Vías de a@eso, tipo del edificaciones del vecindario, red

de hidrantes extemos, ubicación y disposición de las válvulas principales en las

tuberías de gas, etc.

o Aspectos específicos: Diseño y tipo de edificación de acuerdo a las reglas de

construcción, necesidades de ventilación y disposición de salidas de

emergencias, red de hid¡:antes intemos, diseño de pasillos, escaleras , etc.

Mediante una construcción resistente al fuego se procura que la estructura det

edificio no prenda fuego fácilmente y que los incendios no puedan propagarse en

su interior horizontal o verticalmente.

A continuación se p¡esentarán algunas reglas generales relativas al diseño y tipo

de construcción de las instalaciones (Aspectos específicos):
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- Ninguna parte del edÍficio debeÉ estar alejada de una salida al exterior y su

distancia de ella debeÉ ser función del grado de riesgo existente ;

- Cada p¡so debeÉ tener al menos dos salidas srficientemente grandes,

protegidas contra las llamas y el humo y bién separadas entre sí ;

- Las escaleras de madera, las escaleras de caracol, los asoensores y las

escaleras de mano no debeÉn ser consideradas como salidas de emergencia ;

- Las salidas deben estar marcadas y bién iluminadas ;

- Elacceso a las salidas deberá mantenerce siempre sin obstrucciones ;

- Las escaleras exteriores y de escape para caso de incendio no deben dar a

patios intemos o pasajes sin salida ;

- El diseño y construcción de las instialaciones debeÉ permitir los niveles

adecuados de aireación, de acuerdo, tanto a las condiciones del pfoceso

realizado, como a las necesidades del personal empleado para desempeñarse en

forma segura y satisfactoria. Véase la subdivisión 3.3.3. - ventilación en recintos

interiores donde se instalen artefactos que emplean gases combustibles.

3.3.8.2. Instalacionea foceptoras de Gas Nah¡ral paria uso industrial. El

concepto de instalación reoeptora es muy amplio. Pam este tipo de instalación se

distinguirán las siguientes partes:

. Acometida interior:

. Estación reguladora y de medición (ERM) ;
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a

a

Instalaciones intemas (Líneas de distribución) ;

Grupos de regulación.

Las instalaciones receptoras de Gas Natural para uso industrial se clasifican en

función de la presión de entrada en 2 categorías:

. Alta presión I : Presión máxima de suministro,

P. ma¡r. está comprendida entre 4 Bar < Pmax. < 16 Bar ;

. Alta presión ll : Presión máxima de suministro,

P. max está comprendida entre 16 Bar < P. Max. <40 Bar.

Guando la presión sea superior a 40 Bar se deberá cumplir obligatoriamente

además de lo especificado en la norma UNE 60620 / 85, las prescripciones de la

compañía distribuido¡:a.

Guadro 14. Glasificación de la red de distribución

CANIALIZACION DEL TRANSPORTE CLASE
PRESION Alta oresión B
4 Alta Presión A
o.4 Media Presión B
0.05 < P Media Presión A

P Baia PrEsión

Nota: La presión máxima de servicio, es la misma presión de la
empnesa distribuidora a la que se conecta la instalación reoeptora.

Fuente: Manualde seguridad en eltrabaio. Mapfre

red de la

'Distrib,rión de bqia p,esión ecbblcid¿ usu¡l¡neste pan urminisero ¿ usua¡ios dqnésticoñ y comcrcial€s,
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. Acometida interior. Conjunto de tuberías y aooesorios comprendida entre ta

válvula general de acometida y la válvula de entrada a la Estación de Regulación

y Medición. Los materiales y elementos que componen dicha acometida debeÉn

ajustarse a las siguientes características:

Categoría I

Categoría ll

PN - 25 óANS| - 150

PN - 64 óANS| - 300

(PN = presión nominal).

El diámetro y espesor de la tubería se calcula en función del caudal, la presión

máxima de suministro, la pérdida de carga admisible y la velocidad máxima de

circulación que siempre será inferior a 30 metros/segundo.

Todos los elementos deben ajustarse a la Norma UNE 60620 ll.

La válvula general del usuario estará colocada después de la genenal de la

compañía distribuidora, una vez rebasado el límite de la propiedad. La válvula

será del tipo de paso total con apertura y ciene por 1 t 4 de vuelta. [a válvula

será de acero e¿¡oc¡z de resistir la misma presión de la acometida. Dictra válvula

estara situada de forma que sea fácilmente accesible, debiendo estar fuertemente

protegida contra golpes imprevistos y señalizada. Debe eliminarse todo

almacenamiento u obstácr¡lo a su alrcdedor. Esta válvula @É ser la misma

válvula general de entrada a la Estación de Regulación y Medición ( E.R.M. ) si se

cumplen onjuntamente los siguientes requisitos:
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- Que la válvula general del usuario sea localizable Épidamente y se pueda

llegar fácilmente desde la E.R.M. ;

- Que la ubicación de la válvula de entrada a la E.R.M. esté al mismo nivel que

el previsto para la válvula general del usuario ;

- Que la distancia entre la válvula general del usuario y la E.R.M sea inferior

a 50 Metros (con aprobación de la compañía distribuidora).

Eltrazado de la acometida podrá ser aéreo, en canaleta o entenado. Si es aér@,

se recomienda que discurra por el exterior de los edificios. Si es entenado, debe

estar cubierta con tiena permeable y con una profrrndidad mínima de 0.8 metros.

La protección de la tubería contra agentes conosivos se realizará por

revestimiento aíslante o protección catódica.

Para el tendido de la tubería en canaleta u otros detalles debe consultarse a la

compañía distribuidora.

. Estación de regulación y medición ( E.R.M.). Instalación constituida por una

serie de aparatos, dispositivos y accesorios que tienen por objeto filtrar el Gas

Natural de las impurezas que pueda anastrar, regular su presión y medir el gas

suministrado. La estación se encuentra comprendida entre la acometida interior

del usuario y las líneas de distribución del mismo, aisladas por dos válvulas de

apertura y ciene Épido.
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La ubicación de la E.R.M. debeÉ considerar los siguientes aspectos:

- Localización en función tanto al gasoducto más próximo como al menor

reconido de lasO tuberías de transporte en las instalaciones para alcarzar los

puntos de consumo;

- Fácil a@eso, ya sea en teneno aislado o en un edificio;

- Expansiones previstas o posibles para el ftfuro;

- Debe estar lo suficientemente aleiada de los aooesos a otnos edificios, para

evitar que posibles escapes de gas alcancen locales vecinos ;

- Distancias mínimas recomendables entre la estación y otras instalac¡ones' :

Edificios haHtados

Limiles con propiedad.

tlepositos i nflamables

Puertas de acceso a otnas dependencias y conductos de as¡rimción a
estación reguladona

Ventanas de edificios o abertunas de ventilación por encima de
(distancia a la proyemión del srelo )

Ventanas siluedas al mismo nivel de la E.R.M.

Vías de circulación proptas ( at bolde más próximo)

15 m.

5m.

15 m.

nivelde la 5 m.

la E.R.M. 4 m.

3m.

1.5 m.

5m.

10 m.

6m.

Instalaciones elécilricas no antideflagrantes (distancia a la prcyección al suelo)

Tnasnformador y aparcllaje elftfiico

Válvulas de seccionamiento de entrada y salida de la E.R.M

'Cua¡do dicltas distmsias no predm cumplirce, pod¡ú intErpfrcrse un mrurl, de tal fom¿ qre la di¿mci¿ geqnéfuic¿
rútüm ¿ t€otr¡Er pü ün irtprevisto esc4e de gas ente el rwinüo y et purto cmsidcrado, otryla las distancias
espocificadas.
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- La E.R.M. dispondÉ de un recinto con los siguientes requisitos: Sus

dimensiones tienen que permitir los trabaios necesarios sin que sean difict¡ltadas

por las paredes, vallas o tecfios;

- La cubierta será de una sola pendiente, ventilada en su parte más alüa y en ta

misma se emplearán materiales ligeros ;

- El recinto dispondrá de dos aberturas, una a ras del suelo y otra en el punto

más alto ;

- Todas las instalaciones elédricas interiores de la estración serán de tipo

antideflagrante ;

Nota: en regiones que fect¡entemente estén expuestas a los efectos de ta

tormenta, será conveniente proteger Ia instalación mediante un pararayos o jauta

de Faraday. ["as tomas de tierra de los pararayos debeÉn ser independientes de

las tomas de tiena de otras instralaciones ;

- Se deben inst¡alar como mínimo dos extintores de polvo seoo, uno en el interior

y otro en el exterior ffunto a la puerta). La capacidad mínima de c/u será 12 l(g ;

- Se debe prohibir la entrada en la E.R.M. , de personal aieno al responsable de

su maneio y / o mantenimiento ;

- En cada puertra de entrada a la E.R.M se colocaÉ un letrero en el que se

informe de manera claramente visible: ' GAS, PROHIBIDO FUMAR Y/O HACER

FUEGO, NO SE PERMITE I.A ENTMDA A PERSONAS A.'ENAS AL SERVIGIO' ;

- Las tuberías de escape de la válvula de salida a la atmósfera se prolongaÉn

por encima del recinto de la E.R.M-, por lo menos un metro sobre el punto mas
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alto del tecfio. Si existen edificaciones con ventianas colindantes, las tuberías de

descarga sobrepasarán cualquier abertura susceptible de entrada de gas.

Con respecto al diseño de las E.R.M., existen dos tendencias a nivel mundial:

- Una, da mayor importancia a aspectos oomo lo son el ecológico y el riesgo que

presenta anoiar gas a la atmósfera, dando la protección contra eventuales

sobrepresiones se consigue primordialmente con válvulas y dispositivos que ante

la ocunencia de una falla que pueda Gausar la sobrepresión en las redes, ciena

totalmente el suministro, con lo cual en algunas ocasiones se pueden llegar a

presentar intemrpciones del servicio ;

- Otra, considera que el aspecto más importante es garantizar el servic¡o a los

usuarios y en oonsecuencia los dispositivos de protección contra sobrepresiones,

son válvulas de alivio total que actúan anojando el gas exoedente a la atmósfera,

con lo cual se puede continuar brindando servicio a los usuarios.

Existen también sistemas de "puentes gemelos de regulación', en los cr¡ales

opera solo uno de ellos en condiciones normales. En caso de fallas, se tiene una

válvula selectora que ciena automáticamente el primer puente de regulación y

deja en lÍnea el segundo, permitiendo un excelente nivel de protección sin

necesidad de anojar gas a la atmósfera. Si este sistema es, tal vez, el más

confiable de los descritos, también es el más costoso, pues el valor de las
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estaciones pÉcticamente se duplicaría*. La Normativa apticable a las estaciones

es la UNE 6ffi20lll.

o Instalaciones intemas ( Lineas de distribución ). Las instalaciones intemas o

Lineas de distribución están constituidas por las tuberías, aesorios y elementos

auxiliares, oomprendidos entre la válvula de salida de la estación y la válvula de

entrada al grupo de regulación de los quemadores (equipos de consumo). El

dimensionamiento de las Lineas de distribución se lteva a cabo aplicando las

mismas eq¡aciones par:a las redes de distribución y las líneas de acero en alta

presión. , teniendo en q¡enta los siguientes requisitos de diseño:

- El trazado de la tubería debe ser de tal forma que las reparaciones e

inspecciones de las mismas puedan realizarse fácilmente, y pr€furiblemente

procurando el trazado por el exterior de las edificaciones, minimizando así tos

tramos de tubería en el interior de la misma;

- Cuando el usuario disponga en sus instalaciones de distintas naves de

edificios (separados entre sí, con estructuras diferentes), deberán instalase en

dicftos puntos de cruce accesorios flexibles que permitan absorber los posibles

movimientos diferenciales que se puedan presentar entre las dos estrucfuras, así

como una válvula general exterior en cada entrada, de fácil aooeso y

manipulación para la apertura y cierre de la instalación ;

Segfui el Jefe del deprtamento de Mortaix Mccánicoe ile GasNatural S.A., en su dñrmÉnto témico..[Jso ilel Gas en
instalroiures industiales" prblicado e¡r la rnvista ACOGAS.
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- No deben instalarse tuberías de Gas Natural en el interior de chimeneas,

conducfos de limpieza de ascensores y escateras, montacargas, vertederos de

@rbón, depósitos de agua, zonas de desagüe, sistemas de transmisión de fluidos

agresivos, así como tampoco por los cielo rasos de los tecfros o por los foriados

que constituyen el suelo. Dicfras tuberías deben quedar a la vista, soportadas en

las partes altas de los muros mediante accesorios flexibles que eviten ta

transferencia de esfuerzos extemos a la tubería ante la ocr¡nencia de

movimientos sísmicos;

- La presión de operación debe limitarse a 20 psig como máximo ;

- La tubería debe construirse en acero oon o sin costura, de aorerdo con las

normas ASTM A 53 GR B, ASTM A 106 ó API 5L, preferiblemente usando uniones

soldadas o oon accesorios fabricados porforia ;

- En el exterior de todo edificio donde se utilice el gas debe inst¡alarse una

válvula general de corte en un punto accesible y fácilmente localizable ;

- En los tramos en que sea indispensable embeber las tuberías en pisos o

placas de concreto, debe revestirse el tubo con materiales dieléctricos con un

procedimiento aceptado para evitar su conosión ;

- La tubería debe quedar instalada de tal forma que no experimente cargas

extremas sobre la misma o en sus uniones. La normativa aplicable seÉ UNE

60620 tv.

. Grupos de regulación. Los constituyen las tuberías, a@esorios y dispositivos

de seguridad comprendidas entre la válvula final de tas líneas de distribución
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(válvulas de paso) y la entrada a las válvulas del quemador. La normativa

aplicable seÉ la UNE 6(b20 V.

3.3.8'3. Hétodos empleadoe para el control de emergencias por escapes de

gas combustible sin incendio. Los escapes de gas combustible se controtan,

por lo general dirigiéndoles, diluyéndolos y dispersándolos par:a evitar que

penetren en los edificios si la fuga estuviese en el exterior y eliminar las

posibilidades de contacto con fuentes de ignición, mientras, simultáneamente y

de ser posible, se trata de detener elflujo de gas en er punto de fuga.

Para canalizar, diluir ó dispersar el gas se necesita el empleo de algún fluido que

pueda ser portador (los que tienen demostrada su eficiencia son el aire, el agua y

el vapor). El empleo de aire está prácticamente limitado a espacios interiores y

no es si no una prolongación de las medidas de ventilación y desahogo contra las

explosiones por combustión. El vapor se ha empleado mediante sistemas fijos de

boquillas o difusores, en instalaciones exteriores donde se dispone de grandes

cantidades de vapor. El agua de forma pulverizada, apticada, mediante

manguenas, lanzas monitoras u otros sistemas fijos, es el fluido portador más

común. Los sistemas de agua pulverizada que se instalan con este fin se

proyectan de forma diferente a los sistemas convencionales de agnra pulverizada

empleadas como medida de lucha contra el fuego. Cuando se usa agua sobre

recipientes con líquidos criogénicos, hay que procurar que et agua no moje la
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válvula de descompresión, pues se podrá congelar y anular el funcionamier¡to de

este importante mecanismo de seguridad.

El empleo de cfionos a partir de mangueras oofresponde principalmerÍe a los

bombero3, debido a las neoesidades de personalque exige esta operación.

3.3.8.4. Sistemas y equipoe empleadoo pana el control de emergencias por

escapes de gas combustible con incendio. Los incendios de gases

inflamables pueden consideranre como una'explosión abortada', en la que no se

acumula suficiente cantidad de la mezcla de aire y gas inflamable porque entra en

ignición prematuramente o porque no se encuentra confinado en un espacio

cenado.

Las emergencias con incendios se controlan generalmente disminuyendo la

cantidad de calor producido por el fuego por medio de la aplicación de agua,

mientras se intenta cortar o detener el escape de gas. Simultáneamefüe, el agua

rociada aplicada desde las manguefas, o desde las lanzas de control, o por

sistemas de rociadores de agua fijos, crlmple la función de diluir las

concentraciones de gas inflamable.

o Extintores. Muchos incendios de gas combustible pueden extinguirse por

medio de agentes extintores oonvencionales entre los que se encuentran el

lf¡lrnll||' 
^lttniltr 

rl¡ 0cllrt
sEcctoN 8|8U0TEC^
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dióxido de carbono (extintores clase C), los de polvos químicos secos (extintores

clase B) y los agentes halogenados' .

Debe tenerse en cuenta el peligro de la conversión de un incendio de gas en una

explosión por combustión si el gas continua escapándose después de su

extinción. La práctica más generafizada consiste en limitar la extinción mediante

agentes a pequeñas fugas que no presentan riesgo aunque vuelvan a arder.

Señales de identificación para extintores:

- Extintores clase A Para incendios clase A. Se conoce como e¡üintores de agua

penetrante (agua y jabón). 'Extintor con letra A en blanco y fondo verde claro'.

- Extintores clase B: Para incendios clase B. También siruen para incendios

clase A y C. Cuando hay demasiada humedad es conosivo. No es conductor de

electricidad. es tóxico en grandes cantidades. Pueden contener oomo agente

extintor un químico sc)cc,, anhídrido carbónico o espuma. "Extintor con letra B

blanca en un cr.¡adrado. Extintor de color rojo'.

- Extintores clase C: Para incendios clase C. Sirve en clase B q¡ando no hay

mucho viento. En sitios encenados es efectivo. Debe tenerse cr¡idado mn ta

boquilla, pues deanza temperaturas hasta 70 oc bajo cero. ( [a mano puede

"El uso de agentes halogenadc está quedando deefrcdo debido a su efec.to perjudicbl sobre la capa de
@ono. El qufmico utiliado an b actr,nlidad pala reemp@r los agentes halogeriad; es el SOLI(AF¡AN.
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quedar pegada fuertemente si esta se coie en forma inconecta). Su agente

extintor es gas carbónico. 'Extintor oon letra G blanca sobre un círq¡lo con fondo

aztr|".

- Extintores clase D: Para incendios clase D

'Extintor con letra D blanca sobre una estrella con fondo amarillo-.

Para el uso de extintores deberá tenerse en q¡enta:

- Limitantes y capacidad de la persona extintora ;

- Operación conecta delextintor;

- Tá:nicas de aplicación para el uso óptimo del extintor;

- Recarga y mantenimiento.

[a elección del extintor que se va a utilizar (clase, capacidad, sistema manual o

automático de accionamiento, extintores fijos, etc ) debe hacerse tanto en función

del género del accidente (hidrocarburos, en este caso) como de la ubicación y

vulnerabilidad en las instalaciones. Los extintores debeÉn colocarse en las

zonas de distribución y en lugar fácilmente accesible baio cualquier emergencia.

. Sistemas frjos de rociadores automáticos (sprinklers). La protección por medio

de rociadores automáticos de tipo convencional se limita a zonas interiores o bajo

tecfio. Debe anotarse que el espaciamiento de los rociadores y su densidad debe

adecr¡arse e¡ractamente a este tipo de riesgo.
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La activación manual de los sistemas fiios de rociadores o agua putverizada, oon

boquillas o tuberías secas situadas en la zona incendiada, es de eficacia muy

dudosa, porque la intensidad inmed¡ata de un incendio de gas puede dañar

Épidamente el sistema de tuberías antes de que se pueda dar paso al agua. por

lo anterior, se prefiere que el sistema sea automático.

En este tipo de protección se aplica agua en forma de rocío cónico que consta de

gotas de agua que se desplazan a gran velocidad, empleando dos medios para la

extinción del fuego: Producir vapor para diluir el aire y el gas oombustible que

alimenta el fuego, e introducir gotas de agua en la flama, enfriándola así, y

reduciendo la transferencia de calor tanto hacia el gas que escapa como a su

propio entorno. .

El sentido común dicta que cuando estalla un incendio que involucre gas

combustible, se debe permitir que dictro gas se queme en el punto de escape

hasta que se pueda parar el fluio del combustible. Los esft¡ezos por reducir at

mínimo el daño por fuego y el riesgo de explosión se deben concentrar en

proteger el equipo adyacente oomo tuberías, tanques y estructuras de soporte por

medio del efecto enfriador de agua en forma de rocío. Cuando elfuego pare@ ser

'Tal corno se sugirió en b subdivisión 3.3.7.1.4. (métodc empleadoa para el conbo| de anrergerrcias por€sFP€i de gas combustible sin incendio), adamás de wihr que la preeiSn dentro de las tuberf* or*ipientes aumente de mene¡a más peligrosa, dicfro sistema de rcclo á muy a¿ecrn¿o cr¡ando se hacefurcbnar una \re se ha ddec*ado la fugá y ar*es de que se inicie d fuego, s¡h¡adón en la que el sistemaprovoca una turbulerrcb de aire que origina u¡a.dilución de los gases-por el airc y el dpor de agua.prcdrciendo a menudo una mezda den¡asiado débil para sctener la-mmbustión.
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muy grande o se extiende c-on mucfta rapidez sobre un área muy amplia, debe

disponerse de un sistema oon gran número de tuberías que operen

simultáneamente. Una aplicación típica de este método se presenta en la Figura

14.

Estos sistemas se pueden diseñar de tal modo que ninguna tubería de ta

instalación contenga agua hasta que se detede elfuego, evitando así el riesgo de

que se hiele el agua en las instalaciones ( bajo condiciones permisibles).

Se pueden emplear diferentes formas para el funcionamiento automático. Cuál se

seleccione, dependeÉ de diversos factores.

En algunas cirq¡nstiancias, los rociadores de bulbo sellado de q¡arzo semeiantes

a los rociadores se pueden evitar en el árca peligrosa, pero es rneior que se haga

provisión para que un grupo de rociadores opere simultaneamente y se utilice un

controlautomático que permita que entre el agua a una sección delsistema.
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Figura 14. Areglo de detectores grinnell de bulbo de cuarzo, toberas y

válvr¡las de diluvio automáticc

Fuente: Manualde seguridad indugtrial. William Handley. fric. GrarrH¡ll. 1g8l

Si el riesgo eige que se pongan en funcionamiento más rociadores al mismo

tiempo, se emplea una válvula de dilwio para oontrolar el euministro de agua. En

estas instalaciones, los detec{ores de bulbo de cuarzo se montan en un ramal o

circuito independiente de tubería cargada con aire comprimido y en caso de fuego

estos hacen que la válvula de dilwio se abm autornaticamente.

En forma altema, se puede emplear un dispositivo qle detecte la veloc¡dad d€

incremento de la temperatura.

Tobrnr
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3.3.8.5. Godificación y señalización de conducción y de operación. tdentificar

los riesgos existentes en cada una de las instalaciones a través de una

codificación y señalización normalizada, se constituye en una de las principales

medidas preventivas que se anticipan a ta oq¡nencia de muchos accidentes y

medidas de acción tendientes alcontrolde alguna emergencia en particular.

Deberá implementarse un codigo de oolores y placas con señales de peligro que

permitran advertir al personal en general sobre las zonas de conducclón (líneas de

distribución de Gas Natural, de agua, eléctricas, etc. ) y de operación (riesgos de

proceso), con el fin de identificar conectamente cada riesgo y tomar las

precauciones necesarias.

3.3.8.6. Organización para la prcvención de accidenües y atención de

emcrgencias. Debe designarse un encargado de seguridad que tome sobre sí la

responsabilidad total. Si las circr¡nstancias lo ameritan (organizaciones gr:andes)

puede hacerse necesario emplear un ingeniero de seguridad de tiempo completo.

Deben haber encargados de la seguridad por departamentos que oonozcan en

detalle los procesos y actividades que allí se realizan.

Los encargados de la seguridad en su área, formaÉn un comité de seguridad.

Estos pueden adiestrar a sus miembros en relación oon la seguridad. Los

miembros del comité de seguridad deben recordar siempre que el conocimiento y

los planes de seguridad deben alcanzar la mayor difusión posible en todas las
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instalaciones. Adicionalmerüe, estos comités deben ayudar al encargado de la

seguridad a diseñar y presentar los programas de prevención y atención de

emergencias {Plan de contingencia) de acr.¡erdo a un panorafna de riesgos

min uciosamente establecido.

Dichos programas de prevención y atención de emergencias (Normas de

Seguridad, actividades y procedimientos tác{icos), deben ser asistidos a través de

un manejo coordinado oon los centros especializados para atención de

emergencias de las empresas distribuidoras del servicio de gas (para

emergencias que involucren fugas de gas combustible) y con el departamento de

bomberos de la localidad.

El encargado de seguridad también se ocupará de:

o Coordinar programas de brmación sobre prevención de incendios y

condiciones peligrosas (fugas de gas, @rtos, etc.);

. Coordinar Programas sobre la organización e instrucción de brigadas para

atención de emergencias con Gas Natural (y en general);

. Garantizar que los sistemas de extinción y alarma estén conectamente

instalados, inspeccionados, revisados, codificados y señalizados;
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' Establecer y probar planes de evacuación y proedimientos operativos

normalizados con todo el personalde la empresa.

Los programas de formación sobre prevención y atención de emergencias oon

Gas Natural, no coresponden solo a las brigadas. Dichos programas deben ser

conocidos por la totalidad del personal en las diferentes instalaciones de la

empresa.

La formación del personal intemo debe contemplar desde los factores técnioos y

de comportamiento (derivados del nivel específioo de conocimiento y algunos

factores psicológicos) que afectan la seguridad en los sistemas de distribución del

Gas Natural, peligros potenciales inherentes a su uso, señalización y

procedimientos operativos normalizados que permitan una res¡puesta rápida y

eficpz ante analquier emergencia que involucre este gas oombustibte.

El personal capacitado para la atención de emergencias (brigadas) de la
empresa, debe oonocer muy bién los procedimientos a seguir para la atención de

emergencias de manera coordinada oon los empleados de las compañías de gas

y otros grupos confu:a incendio. Ellos tienen los mismos objetivos cr¡ando luchan

en conjunto.

'Procedimienüosopcraüvm Nonnalizados: sqr acciqes especlficas de rcspue*a reeübblsidas y dehnidas Ereeerni-ten-at{Tloso¡ganisoos y p€ffiqnsqrrintervie'r¿¡renl¿¡tenciónder¡ninciile¡rte, act¡aren i--u *¡-¡l- y
coordinada facilitmdolas cmn¡ricrcimes yoptiniz¿ndo el uso de toc ¡ecurso$ dispmibtes
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La información contenida en las subdivisiones 3.3.1. y 3.3.2. corespondientes al

presente capÍtulo referidas a la clasificación según el riesgo potencial y a una

guía para la inspección de fugas de gas combustible respec'tivamente (que se

brindan oomo henamientas y guías de úilidad para que las brigadas o

instituciones de socorro posean los conoomientos básicos para detectar y

combatir emergencias oausadas por fugas de gas combustible), pueden ser

utilizedas y adoptadas por las brigadas y comités de seguridad pertenecientes a

las empresas (usuarios) oomo modelos de acción para la atención de

emergencias que involucren el Gas Natural, insistiendo, una vez más, en la

importancia de coordinar dicfros procedimientos y planes de acción oon el centro

especializado para atención de emergencias de la empfesa distribuidora del

servicio de Gas Natural.

3.¿t. DETEGTORES DE GAS COTBUSTIBLE

3.4.1. Principioe de funcionamiento. La mayor parte de los instrumentos que

se emplean actualmente se basan en el principio de'Cornbustlón catalítica'. Las

mezclas de Gas Natu¡:al (gas combustible) oon aire no s€ pueden hacer entrar en

ignición a no ser que la concentración del gas sobrepase el valor mínimo llamado

límite inferior de inflamabilidad (L.l.l.) o límite inferior de explosividad (L.l.E.).

Ambos términos son sinónimos y se emplean indistintamente. (ver subdivisión

2.1 .2. límites de inflamabilidad).
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Las mezclas que contengan concentraciones mucho menores, oerca de cero,

pueden 'arder" sobre una superficie de platino recalentado, emitiendo calor en

proporción directa a la concentración de gas que exista en la mezcla. Esta

combustión se llama 'Superficial o catalítica". S¡ la superficie caliente es un

alambre de platino calentado directamente y conectado a un circuito apropiado

(puente de Wheatstone) el calor liberado por la combustión catalítica puede

continuar elevando la temperatura del alambre produciendo un cambio de

resistencia elécfrica y una deflexión correspondiente de la manecilla de un

medidor eléc*rico.

Otros aparatos, bastante parecidos suelen vaterse de una masa catalítica porosa

o maciza en vez de alambre y pueden detectar la temperatu¡:a por medios

distintos del aumento de resistencia eléctrica.

Una novedad más reciente es un instrumerÉo con sensores de estado sólido

(semiconductores), generalmente menos concretos para detedar los gases

combustibles, que pueden responder a cambios en la temperatura y humedad de

la atmósfera. Tales instrumentos generalmente no tienen un indicador o pantalla

digital en poroentaje del nivel explosivo inferior del gas en el aire, pero producen

una señal de alarma sonora o visual a uno o más niveles preestablecidos. En

general, los instrumentos con semiconduc{ores, si bien responden a variaciones

de algunas partes por millón (ppm) de distintos gases, las mediciones no son

exactas y además no se pueden calibrar.
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El indicador de gas cornbustible debe ponerse a u@ro" introduciendo aire puro (no

contaminado)- Al realiza¡ las pruebas, la cantidad de gas presente en la muestra

se indica en la escala en términos de la fracción o porcentaje del límite inferior de

inflamabilidad de la concentración, normalmente denominado por la abreviatura

'Porcentaje L.1.1.". Esto en muy pÉctico puesto que el calor de ta combustión en

el límite inferior de inflamabilidad es aproximadamente el mismo para la mayor

parte de los gases combustibles e inflamables. El Gas Natural, por ejemplo,

puede dar lecturas relativamente elevadas en términos de explosividad real.

Cuando se requieran temperaturas exactas de la parte alta de la escala, se

emplean calibraciones especiales. El hecfro de que el instrumento de alambre de

platino responda a todos los gases combustibles o mezclas de gases

combustibles, independientemente de su composición química, es generalmente

una ventaja ya que no es necesario oono@r la identidad exacta del gas para

evaluar el riesgo de incendio o de explosión.

3.4.2. Funcionamiento y limitaciones. Como dentro del detector puede

producirse una ignición realde mezclas inflamables, en las conexiones de entrada

y safida de la cámaraque contiene elfilamento catalítico, estos aparatos disponen

de dispositivos cortafuegos que impiden que la combustión que se produce en la

cámara salga al exterior e inflame la atmósfefa cuya muegtra se está analizando.

Si la etmósfera está enriquecida con oxígeno, es decir, contiene más del 21 % de

oxígeno por volumen o la presión parcial del oxígeno excede de 160 mm de

mercurio (21,27 l$a), se necesitan dispositivos cortaft¡egos especiales.
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Los instrumentos del tipo de filamento de platino catiente están específicamente

diseñados para la medición de gases combustibles en el aire. Dependen pana su

funcionamiento de la reacclón de oxidación y el oxígeno del aire es necesario

para que esto se produzca. Dan una indicación razonablemente exacta de la

presencia de gas combustible, incluso cr¡ando la ooncentración de oxígeno se

haya reducido substancialmente por inertización' ; sin embargo, sin una

adaptación especial no pueden demostrar de brma fiaHe si el obietivo de la

inertización se ha logrado realmente.

El muestreo de atmósúeras cargadas de vapor de agua produce lecturas

ligeramente altas y la condensación del agua en el interior del instrumento puede

c¡ausar dificultades.

Debe evitarse la toma de muestras en homos o secadones que se encuentren a

temperaturas considerablemente elevadas, a no ser que se sepa que el vapor

está tan diluido que no se produci¡á la oondensación a la temperatura de los

instrumentos. Estas muestras siempre se deben tomar en el instrumento por

medio del aspersoro bomba de aspiración que suministra elfabricante.

Se debe evitar tomar direc[amente muestras de un sistema a presión, pues se

puede estropear el instrumento y las lecturas del gas oombustible serán

enóneas.

Etimin¿cier de rmamezcla uplciva
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A ve@s, el filamento catalítico pierde sus propiedades catalíticas si se ve

expuesto a sustancias tales como siliconas, polvos y los vapores del tetraetil

plomo. La investigación y desanollos recientes han producido filamentos que son

menos susceptibles a la contaminación.

La respuesta de estos instrumentos frente a gases combustibles debe ser

verificada con regularidad, de acuerdo con las instrucciones delfabricante.

3.4.3, Tipoc de instrumentos.

3.4.3.1. Indicadoles portátilee. Los detectores portátiles son generalmente

aparatos ligeros de peso , con batería, apropiados para su uso en campo t¡al como

la verificación de alcantarillas, huecos de entrada, sótanos, oonductos,

contenedores o depósitos donde se sospeche la presencia de gas combustible.

Las muestras se extraen por medio de una manguera o tubo, frecuentemente

provista de una alargadera rígida o osonda' para facilitar el aooeso a puntos

difíciles. La aspiración se realiza por medio de una perilla manual o por una

bomba integral movida con motoreléctrico.

Existen indicadores portátiles provistos de alarmas acristicas y visuales.

Equipados generalmente oon baterías recargables, están diseñadas para

funcionar continuamente durante ocfro o diez horas con plena carga. Los

circr¡itos de alarma son activados cr¡ando se alcanza una @noentración prefijada
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de gas combustible (generalmente 1 / 5 del límite inferior de inflamabilidad).

Estos instrumentos conducen generalmente la muestra a la cámara del filamento

por difusión o convección.

La novedad más reciente en indicadores de gas portátiles es un instrumento

combinado que tiene varias escalas de sensibilidad para gases combustibles en

ppm, poroent4e del Lll ftlE y porcentaje de gas en volumen, junto con un sensor

del oxígeno o del monóxido de carbono.

Existen varios tipos de indicadores portátiles para empleo en lugares peligrosos.

La etiqueta y las instrucciones del fabricante indican el tipo de aprobación

concedida a cada instrumento en partianlar.

3.4.3.2. Analizadoree estacionarios. Son aparatos permanentemente

instalados y conectados para el análisis continuo de muestras de aire tomadas en

uno o varios puntos (hasta 2O o más). Pueden ser de detección a distancia

(difusión) o pueden extraer las muestras por medio de un tubo y transportrarlos a

un punto central por medio de una bomba de aspiración o dispositivo equivalente.

las funciones pueden incluir alarmas aqisticas o visuales además del registro

continuo de los datos, alarmas de dos niveles ( por ejempto una tuz de

advertencia al 400lo de L.l.l. una alarma acr.¡stica al 50%, detección automática o
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puesta en marcha del equipo, y otras características similarcs según lo requiera ta

aplicación en particular).

Muchas veces se fabrican analizadores estacionates por encargo para satisfacer

las exactas necesidades de una instalación en particular.

3.5. COTO PRESTAR PRITEROS AUXUOS El{ EL ToTEltITo DE UNA

ETERGENCIA

3.5.1. Quemaduras:

. Sumeria quemaduras menores en agua fría;

. Cubra suavemente con una venda estéril, limpia y seca;

o No aplique mantequilla, ungüento, etc. Esto puede complicar la situación;

o Si no se está seguro de que tian seria es la quemadura, consulte un médico

inmediatamente;

. Gubra quemaduras e¡densas oon una prenda LIMPIA;

o Mantenga la víctima calmada;

r Coloque la víctima en posición horizontal y eleve las partes quemadas

(utilizando un cojín, almohada, et".);

r Siga el procedimiento de estado de conmoción.

3.5.2. Shock (Eshdo de conmoción|:



l54

r Atienda las causas del estado de conmoción: Respiración intemlmpida,

perdida de sangre;

¡ Mantenga a la víctima acostada. Si la víctima está inconsciente req¡éstela de

lado para permitir la evacr¡ación de fluidos;

r No mueva la víctima si se sospecha que puede haber heridas en la columna o

en el cr¡ello, a menos que sea absolutamente necesario;

. Cubra únicamente lo necesario como para mantener el calor oorpor:al.

Consiga ayuda málica en forma inmediata.

3.5.3. Envenenamiento con monóxido de carbono.

o Debe llevarse a la víctima inmediat¡amente donde pueda respirar aire fresco.

r Suministre respiración artificial si la víctima ha dejado de respirar,

manteniéndola para esto, en posición horizontraly levantando la nuca on la mano

izquierda (para facilitar el proceso de respiración) al tiempo que se cienan las

fosas nasales con la mano derecha.

3.6. EL IIEDIO ATBIENTE Y LA UTILIZAGION DEL GAs III,ATURAL

En las instalaciones de Gas Natural se deben aplicar las modemas tecnologías de

control ambiental de emisiones de gases a la atmósfiera, de aq¡erdo con las

normas del Ministerio de Medio Ambiente. Este, a través del decreto 948 del S

de junio de 1.995, por el q¡al se reglamentan, parcialmente, la ley 23 de 1923, los

artículos 33o, 73o 74o, 75o y 76o del Decreto - Ley 2811 de 1974: los artícr¡los
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41o, 42o, 43n, M,45o, 48o y 4go de la ley g de 1 .979; y ra ley 9g de l.gg3, hace

referencia a las normas relacionadas con la prevención y control de la

contaminación atmosférica y la protección de la calidad de aire.

El presente decreto (Reglamento de Protección y Control de la Calidad de Aire),

de alcance general y aplicable en todo el tenitorio nacional, estiabtece las normas

y principios generales para la protección atmosférica, los mecanismos de

prevención, control y atención de episodios por corüaminación del aire generado

por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la

fijación de las normas de calidad de aire o niveles de inmisión, las normas básicas

para la fiiación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a ta

atmósfera, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el régimen de

sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el

control de la contaminación atmosférica.

Este decreto tiene por obieto definir el marco de las acciones y los mecanismos

administrativos de que disponen las autoridades ambientales para meior:ar y

preservar la calidad del aire; y evitar y reducir el deterioro del medio ambiente, los

recursos naturales renovables y la salud humana ocasionados por la emisión de

contaminantes químicos y flrsioos al aire; a fin de mejorar la calidad de vida de la

población y prc¡curar su bienestar baio el principio del desanollo sostenible.
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El control de las emisiones gaseosas puede ser confirmado por firmas

especializadas en realizar este tipo de estudios sobre las emisiones de gases

tóxicos a la atmósfera. Estas firmas especiales expiden t¡n docr¡mento que

certifica los result¡ados de los estudios realizados.

En lugares donde existe amplia aplicación del Gas Natural a nivel doméstico, las

emisiones provienen fundamentalmente de las calderas de calefaoción, oapando

un lugar secundario la producción de agua caliente y las cocinas de gas.

El Gas Natural es, teniendo en q¡enta la cadena completa de oombustibles, el

menos contaminante de todos los combustibles 6siles.

3.6.1. Gontaminación por azufre. El Gas Natural origina óidos de azufre por la

combustión de los mercaptanos que se rfilizan oomo odorizante.

Los óxidos de azufre son quiás uno de los subproductos más contaminantes de

la combustión de combustibles fósiles. Contribuyen a la lluvia ácida y son tóxicos

y conosivos.

El Gas Natural contiene muy pooo o casí nada de azufre. Cuando el sulfuro de

hidrógeno se encuentra como parte de gas ploducido puede retirarse antes de
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que el gas entre en el sistema de transporte. Esto deja la cantidad de az¡fre en

un nivel extremadamente bajo compa¡:ado con otros combustibles' .

El sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro, con olor desagradable,

extremadamente venenoso, tan mortal como el cianuro de hidrógeno. Las

concentraciones permisibles de sulfuro de hidrogeno son de 10 partes por millón

de partes de aire para exposición controlada. En el rango de 70 a 150 ppm de

partes de aire, el sulfuro de hidrógeno causa síntomas ligeros después de

exposición de varias horas. Entre 150 a 300 ppm la concentración puede ser

inhalada durante una ho¡:a sin consecuencias serias . Entre 300 a 500 ppm son

peligrosas después de exposición durante 30 minutos a una hora. Entre 5ü) y

8fi) partes de sulfuro de hidÉgeno por millón de partes de aire es fatat en

exposición de 30 minutos o menos.

3.6.2. Contaminacion por monóxido de carbono. El monóxido de carbono se

produce debido a una def¡ciencia en el suministro de oxígeno al quemador

durante el proceso de combustión (combustión incompleta). El monóxido de

carbono es un gas incoloro e inodoro, inflamable y produce acción tóxica sobre la

sangre (ver suMivisión 2.1.3. - productos de la combustión).

La concentración máxima permisible de monóxido de carbono en el aire es de 50

ppm.

Para prodrcir la misma cantidad de energfa, b cornbusti5n de carbón convencional produce rÉ de 1.0fX)
veces el d¡óddo de aufre que la oombusüón de Ga i,lú¡ral.
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3.6.3. Oxidos de nitrógeno. La combustión de combustibles fósiles también

produce óxidos de nitrógeno. Existen tres óxidos de nitrógeno principales: óxido

nítrico, dióxido de nitÉgeno y el óxido nitroso. Los primeros dos, conocidos

como emisiones NOx, contribuyen a la lluvia ácida pero únicamente el óxido

nitroso juega parte directa en el efecto de invemadero.

El uso del Gas Natural produce menos óxidos de nitrógeno que el uso del carbón

o el petróleo para el mismo oontenido calorífico. véase la Figura 15.

3.6.4. Efec'to de invernadero. En q¡anto a su oontribución al eúecto de

invemadero los casos más significativos son el dióxido de carbono, el met¡ano, los

clorofluorocarbonos (CFC), el ozono y el óxido nitroso.

La combustión del Gas Natural produce algunos óxidos de nitrógeno, pero el

óxido nitroso, involucrado en el efecto de invemadero, no es un producto principal

entre éstos. Sin embargo, la combustión de Gas Natural pnoduce el dióxido de

carbono y, el Gas Naturales, en sí mismo, metano principalmente.

La combustión de cualquier combustible 6sil produce dióxido de carbono, pero

algunos combustibles producen más que otros. Por la misma entrada de energía

el Gas Natural produce solamente el 60% del dióxido de carbono que se produce

al quemar el carbón, y el 80% que se prcduce al quemar aceite.
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Al comparar los niveles de eficiencia obtenidos con el uso del Gas Natural, su

posición relativa sigue siendo inmejorada.

ETÍISIOTES DE @TTATIIIACIOT POR NFO DE VEHICUIO

I Hfttocrtütnatr.clro¡

!moCcr*6om
! rmrdno¿ccroom

tlob[cdt
gEsol¡É

l¡lúr¡¡da
r*ml

l¡lob|rs t¡lobr€a
coiloülos (bdbados

aGN

Figura 15. Emisiones de contaminac¡ón por tipo de vehlculo

Fuente: ACOGAS

Urtr.ftartrd Auttnom¡ dc Odlfb
sEcctofi 8t8UoTEcA



4. ANAUSIS DE @STO :

EL AHORRO SUSCITADO POR EL USO DEL GAS NATURAL

Actualmente la energía hidráulica se ha convertido pÉcticamente en la principal y

casi única fuente de energía utilizada a nivel doméstico, comercial e industrial en

Santiago de Cali.

El Gas Natural, como nueva altemativa energética, entraÉ a sustituir en mayor o

menor grado una buena porción del consumo hidroeléctrico en forma más

eficiente y económica.

El presente análisis pretende mostrar ta ventaja económica de sustituir en la

medida de lo posible la energía eléctrica primaría (Energía hidráulica) por la

energía química resultante de la combustión del Gas Natunat, susterüado en datos

relativos tanto a la naturaleza energética propia del Gas Natural , oomo en el

sistema tarifario tentativo'a utilizar para et Gas Natural en Santiago de Cali.

4.1. CRITERIOS A OONSIDERAR PARA EL ANAUSIS DE @STOS

4.1.1. tarco teórico

'sitt€fttu tuifilio tenr¡tiYo pua el Gas Natural, según el ingeniero Drio Martlnez Esq¡dc¡o, stgÉrEde rhl
&partmento técnico de Gases de Occid€rite.
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4-1-1.1. Poder calorffico superior o bruto: Calor total producido por un gas o
un combustible liquido al arder, suponiendo que el agua formada condensa.

(sinónimo: potencia calorífica superior).

4-1-1.2. Poder calorlfico inferior o neto. Galor producido en la combustión de

un gas (o de un combustible líquido), hábida q.¡enta de las calorías absorbidas

por el vapor de agua formado. (sinónimo: potencia calorífica inferior)

4-1-1.3. Kilovatio: Unidad de potencia equivalente a 1000 vatios (símbolo : Kw).

'w 
= rmrni% eptu = s.aMt si úY

4.1.1.4. Kilovatio - hora: Unidad de energía o de trabajo (símbolo: Kwtr),

equivalente altrabajo ejecr.rtado du¡:ante una hora por una máquina cuya potencia

es de 1Kw.

lKuh - 3&tqfiiu = ffiKlduis =

4-1.2. Contlol de calidad. Entre las normas de calidad sobresalen las aplicables

al transporte de Gas Natural por gasoducto reúerente a las especificaciones que

debe cumplir el Gas Natural y las pruebas que las soportan en el momento de la

entrega al ducfo. Dicfras especificaciones determinan que et poder calorífioo

bruto del Gas Natural debe estar comprendido entre:
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slo Bru/pi", $4s2JzKryn¡ y nsoBru/pie, (tottt,t r*Y^,|

a condiciones estándar, es decir, a 101,3 lga y lS,O oC (60 oF)

El método para determinar el poder calorífico bruto está regido por la norma

ASTMD-3598'.

4.1.3. Equivalencias entre fuentes de energia. El Gas Natural llegá

iniciafmente a Santiago de Cali proveniente de dtuchup (baltena), cuyo poder

calorífico se ha estimado en lmO BTAL^, (poder calorífico superior),/ pe-

mezclándose posteriormente con Gas Natural proveniente de otros centros de

producción, pudiéndose elevar el poder calorífico bruto hasta unos 1050 t*/,",

. ñ
aproxrmaoamerne

Por otro lado, la energía total producida o utilizada suele e)gresarse en toneladas

de equivalente hulla (en términos generales), obtenidas multiplicando las

cantidades de las diversas clases de energía natural por coeficientes de

conversión. Siguiendo los coefic¡entes utilizados por las lrlaciones Unidas se

"Ingenierla &l gas nahral. En Revista Ingenieria e investisüim€s. Yol. 9 (mr. 1996) p. 7&S4

"segrln el ingeniero kio M¡rtfnez Escude¡o, Srügerente del deputmento técnico de Gases de Occidente.
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obtiene que I t de hulla = 75O,75 m' de Gas Natural = 8f 30,08 Kwh de energía

eléctrica primaria'.

Para efectos prácticos, dicho análisis se efectuará sobre la base de la

equivalencia energética generada a partir de los coeficientes utilizados por las

Naciones Unidas, teniendo en cuent¡a que el valor térmico por metro o¡bico de

Gas Natural obtenido a partir de dicfra equivalencia (9313 Kcal) puede ser

involucrado como valor representiativo al ser consistente con las estimaciones

mencionadas sobre el poder calorífico bn¡to del Gas Natural para Santiago de

Cali.

lm3GN =93l3Kcat=+ (Poder calorífico bruto representativo del GN).

trn3cM =lo,8292tKwh

10,82928Kwü 8ffiKcal-ffi=%:nJK*,/# tuGNryrox.
lm3GN

4.1.4. Goatoe reprecentativos por Kwh de energla consumida. Por un lado,

se ha observado un oomportamiento creciente en el valor del Kwtr consumido de

lúrcm enciclopedia la¡ursse, Torno 4, p. 3319.
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energia eléctrica durante el primer semestre de 1.997 en los diÉrentes estratos'lo

que sugiere, que para efectos comparativos, se trabaja oon el valor más

actualizado como valor puntual representativo del costo por Kwtr consumido de

energía eléctrica, en vez de trabaiar con un promedio que puede distar mucho de

la realidad. En el Cuadro 15. se presentan las tarifas del servicio de energía

eléctrica durante el año de 1.997 para el sector residencial ( $ I Kyrh).

Por otro lado, el análisis debe ser consistente con las características del sistema

tarifario a emplear para el Gas Natural en Santiago de Cali, sobre el ct¡ál se hará

mención a continuación.

4.2. SISTEHA TARIFARIO PARA EL GAS I{ATUR tL Elrl SAl{TlAcO DE CAU

Si bien, aún no existe un sistema tarifario definido de manera oficial para el

consumo del Gas Natural en Santiago de Cali, puede adelantarse que dicfro

sistema se constituirá con base en dos importantes características:

c Cargo Msico: $ O.ffi;

o A mayor consumo, menor precio por mt de GN consumido.

Duanfe d úo Lyn, se ryüca un cre,imiento nensual oquivalcrfe al LP.P. dcl mes antsia a las tuifas del s€ryicio
de @€rgia elécüica (EIvfCALI, Crerucia wnrercial).
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A continuación, se presenta el sistema tarifario tentativo para el Gas Natural en

Guadro 15. Tarifas del servicio de energla eléctrica a aplicardurante f .997

(1) Consumo de 0 a 200 Kwfr

(2) Consumo de 2O1 6 más Kwfr.

Fuente: EMCALI - C.D.l. Gerencia de Planeación y Desanollo - Gerencia
Gomercial.

Nota: Los estratos l,ll y lll presentan dos nangos de consumo y costos de energía,
estipulados por la Comisión Reguladora de Energía y Gas 4REG- par:a el @bro,
a diferencia de los estratos lV,V y Vl, los cr¡ales presentan un valor genérico
independiente del oonsumo .

Santiago de Cali en 1.997, cuyos datos sustentan el análisis comparativo de

costos:

Mes de Facturación ^ Mes de Gonsumo

Seruicio Resitlencial ENERO FEBRERO MARZO ABRIL iIAYO JUNIO JULIO

I Estnato BajoBaio
Caruo fiio mensual 296.00 300.00 304.00 308.0 312.0 316.0 320.0
Gonsumo de subsistencia (f )
Consumo b&ico I2l

n.93
113.81

23.23
115.36

23.55
117.53

23.8
121.3

24.2
123.4

24.5
125.O

24.5
127.6

ll Estrato Baio
ca¡go fiio mensual T71.OO 781.m 7g2.OO 803.0 814.0 825.0 8:t6.0
Consumo de subsistencia
Consumo básico

n.93
113.81

23.n
f 15.36

23.55
117.53

23.8
121.8

24.2
1?.3.4

24.5
125.O

24.8
1z7.6

lll Estrato MedioBaio
Canqo fiio mensr¡al 2026.0 2053.0 20&¿.o 2110.O 213S.0 2169.0 2199.0
Gonsumo de subsis{encia
Consumo básico

2,99
1f 3.81

23.73
115.35

23.55
r17.5:f5

23.88
121.37

24.21
r23.45

24.5
125.O

24.9
127.6

lV Estrato Medio
Consumo qenenal 113.81 115.38 117.53 121.97 123.¿15 125.05 127.ffi
V Estrato Medio
Consumo oeneral 136.5/ 138.4 141.M l¡16.65 148.14 150.f)6 153.19
M Estnato Medio
Consumo oenerel 136.5/ 138./+4 141.M l¡f6.65 145.14 150.06 153.19

Ar¡[orizadas según resolucionesJNT-{l2E y 162187 y Comisión de Regulación Energética (CRE},

según resoluciones 080 Dic. 27tr5y 009 Ene. 30 /9e.
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Guadro 16. Sistema tarifario bntaüvo para el Gas Nah¡ral en Santiago de

Cali ($ I m'DEG.N)

ESTRATO I il ill IV V VI

Cargo fijo 0 0 0 0 0 0

0< x <20 150 180 300 3m 360 360

20< x <30 285 285 285 285 u2 u2
30<x 270 270 270 270 324 324

Fuente: Entrevist¡a con Dario Martinez Escudero, Subgerente del departamento

técnico de Gases de Occidente S.A E.S.P. Cali, Junio, 1997.

4.3. ANALISIS DE COSTOS: GAS NATURAL vs ENERGIA ELECTRTCA

4.3.1. Poder calorffico bruto reprcsentaüvo del Gas Natural:

l3*/-' de GN

4.3.2. Poder calorfñco neto rcprcsentaüvo del Gas Natural: En la pÉctica, el

agua resultante de la combustión permaneoe en est¡ado de vapor oomo los demás

producfos de la combustión en los diferentes artefactos o sistemas pÉcticos de

oonsumo-

Por lo anterior, es neoesario descontar el calor latente de vaporizaeión de agua

(aproximadamente 1(X) BTUIp¡e3f , de donde resultan tos valores del poder

calorífico neto.

'f ngenierla de @s Ndural. En Revista Ingenieda e investigacbnes. Vol. I (mar. 1996) ; p.7W
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Entonces:

(too u! 
,J.(rr,r, , 

,'éA*"J .(t *yrrun 
r r*l

= 889,6f)67 5 kY^rde 
GN + Calor latente de Vaporización de Agua

=+ 9313 *Y*rdeGN 
-Bgs,6s67t **/rfdeGN

= 84233 *Y*rde 
GN = 8423 **/-rde 

GN Poder calorífico neto representativo

4.3.3. Equivalencia energética de entnga en Kwh por mebo cúbico de Gas

Hah¡ral consumido:

Fort 
*T*,d"cN) .(r xwr&u, *"rl=e,'e're *n/^,de GN =rcKl*

de Gas Natural aproximadamente.

4.3.4. Costos repreeentativoc por Kwh de energfa consumida lgXwtr) para

diferentee niveles de consumo por periodo (mes).

Partiendo de las diferencias presentadas en las tarifas del servicio de energía

eléctrica, de acuerdo a los rangos de consumo y costos de energía; se han

escogido, pare facilitar el análisis, los estratos ll y V oomo estratos

representativos de los estratos l, ll, llly lv, v, vl respectivamente.
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Cuadro 17. Cuadfo comparativo de costoe reprasentaüvos por Kwlr de

energia consumida ($rKsrhl para diferentes niveles de consumo por periodo

(mes)

Nota: Los costos representativos por Kwh de energía eléctrica consumida

oonesponden al mes de Junio de 1.997 ( Véase el Guadro 15.).

Fuente: Cuadro generado a partir de la información contenida en los qladros 15

y 16.

Como puede apreciarse en la tabla, los valores representativos estimados rcflejan

la emnomía suscitada en los costos por Kwtr con la sustitución de la energía

eláctrica por Gas Natu¡:al. (relación de costo aproximado por Krvñ, electricidad vs.

GasNatural: 4a1).

4.3.5. Ejemplo ilushaüvo. A continuación se presenta un cuadro de análisis

comparativo para oonsumo de electricidad y Gas Natural a manera de ejemplo

ilustrativo, de adrerdo a las tarifas de energía eléctrica y de Gas Natural

aproximadas para 1 .997.

FUENTE ENERGIA ELECTRICA GAS NATURAL

Estrato representativo il V ll V
82 Kwh consumidos 24.551 150.067 18.0 36,0

22AKtr¡n consumidos 125.056 150.067 28.5 u.2
3O5 Kwh consumidos 125.056 150.(b7 27.O 32.4

Gosto representativo
promedio oor estrato

91,550 150,067 24,5 u,2
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Cuadro 18. Eiemplo ilustraüvo

* A junio de 1.997

Nota: Los 15.8 zr3 de GN. equivalen aprox a 155 Kwh de @nsumo para cocción

de alimentos y calentamiento de agua al mes .

Fuente: Cuadro generado oomo ejemplo ilustrativo de acuerdo a las tarifas de

energía elécfrica y de gas natural aproximadas para 1997.

Al sustituir la coe¡ión de alimentos y el calentamiento de agua con el Gas Natural,

se podÉ ahonar unos $ 17.5m mensuales, o más, dependiendo del nivel de

consumo; debe recordarse que a mayor consumo de G.N, menor precio por m3 de

G.N. consumido. Este ahono representiarÍa un beneficio económico anual

aproximadodeS224.429.oo, descontado al 1 ,2OVo oomotasa de inflación mensual

representativa.

FA=175O
[(r *t- 0,01

(op
2)"

d - t 

] 
- $zz4.42e,uanuales

Adualmente debe hacerse una inversión de $ 395.000,oo (Precio vigente a partir

del primero de agosto de 1.9f17 para tubería ala vista) para poder disfrutar de los

l¡|illLt|' ftttíür dc 0c|.rb
sEcctoil 8|8U0TUC^

ESTRATO V

SIN SUSTITUC¡ON CON SUSTITUCION
Consumo de

electricidad

Kwh/mes

Valorde

electriotlad en

pesos $r

Consumo de

electricÍlad

Kwhlmes

Valorde

eleciricitad en

peso.s ¡.

Consumo

de GN

mt

ValorGN

$

Valor

GN+Eledlic.

31¿t 4t.121 159 23.E60 15.8 5.888 2g,il8
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beneficios del gas domiciliario. Efectuando la proyección del beneficio económioo

derivado de esta sustitución (para el ejemplo) y de dicfra inversión (instalación)

descontada a la misma tasa de inflación representativa, la recuperación de la

inversión se daría a los veintisiete meses a partir del momento en que se inicia la

sustitución.

A = $ l7.500,oo

27 meses

$ 395.000,oo

VPN = VPI -VPE

= $ 17.5001- 
(r+g'orz)' -Ll-*rnr.o*

Lo.orz(r+ o.ot2)2?

= $401 .557,27 -$395-m0

VPN = $6.557,27. A los 27 meses se ha superado el punto de equilibrio

(VPN = 0).

4.3.6. Ahono anual de combustible para automotores y recuperación de la

inver¡ión. En el Cuadro 19. se presenta el ahono anual de combustible y la

recuperación de la inversión para diferentes tipos de automotores'.

'segrln aÉlculo de b rwisila ACOGAS, ebborado con base en d contenido de b conferercb
'Cornerchlizackán dd Gas l,ld.lral @mprimido' pr€sentada por los ingenieros ttitanuel Vargas Ayala de
ECOPETROL y Ricardo FerÉndez Malabet de PROMIGAS S.A. durante el seminarb't-A ttlAStFtCAClON
DEL GAS Y OPORTUNIDADES DE I.A ACTIVIDAD INDUSTRIAL'
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Cuadro {9. Ahono anual de combustible y recupemción de la inver¡ión

BUS URBANO

INVERSION $ 1 .228.000.oo Reconido anual

40.000 Km 60.000 KmCONSUMO DE COMBUSTIBLE

GASOLINA (Galones) 6.250 12.500
G.N.C. (m') 17.391 u.783

VALOR DEL COMBUSTIBLE

GASOLINA 3.612.500 7.225.OOO

G.N.C. (m') 2.339.000 4.678.261
AHORRO 1.273.370 z.ffi.739
Recuperación de la inversión (meses) 12 6

ATOMOVIL. TA)(|

INVERSION $ 8ü).000.oo Reconido anual

40.000 Km 60.000 KmCONSUMO DE COMBUSTIBLE

GASOLIi¡A EXTRA (Galones) 1.600 3.200
G.N.C. (m') 4.444 8.889

VALOR DEL COMBUSTIBLE

GASOLINA EXTRA 1.225.600 2.451.200
G.N.C. (m') 597.778 1.195.556

AHORRO 627.722 1.255.611
Recuperación de la inversión (meses) 15 I

cAtlfloN c-30

IM/ERSION $ 929.0ü).oo Reconido anual

40.000 Km 60.000 KmCONSUMO DE COMBUSTIBLE

GASOLINA CORRIENTE (Galones) 2.ffi7 5.333

G.N.C. (m') 7.il7 15.094

VALOR DEL COMBUSTIBLE

GASOLItIA 1.541.333 3.O82.ffiT
G.N.C. (m') 1.015.094 2.030.189
AHORRO 526.239 1.052.478
Recuperación de la inversión (meses) 21 11



5. ESTUDIO PEDAGOGIOO

Actualmente tiende a considerarse la pedagogía como una ciencia autónoma por

lo que respecta a los métodos en los que debe basarse el proceso educativo;

pero fos fines a aleanzar oon dicfros métodos se han visto ultimamente ligados a

los ideales y tendencias culturales de cada época histórica.

En este capÍtulo se mostrarán los postulados Msicos de los procesos de

enseñanza - aprendizaie de Rober Gagne en los cr¡ales se basará el diseño,

estructura temática y desanollo del folleto informativo ilustrado, que dirigido a la

población doméstica en partio.rlar, puede constituirse en una gran hernamienta

que facilite el proceso gestor de una verdadena cultura del gas en Santiago de

Cali.

De hecho, cuando un mensaie está bien praneado y dirigido al grupo meta, en el

lenguaje conecto y apoyado con ilustraciones que atraigan la atención, este

puede desempeñar un buen papelen la disminución de los accidentes.

'GAG}W, Robert Mll¡. Principic bósicor del aprendizqF para la instsucción. Márico : Dia¡ra, I.TIS- lX) p.
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5.r. PRtNCtPtOS BASTCOS

Más de un 80% de los accidentes pueden atribuirse al enor humano, por lo que

es preciso enseñar seguridad oomo parte del proceso educacional. El objeto

perseguido en la comunicación de un mensaje es transmitir ideas y conocimientos

de una persona a otra, de tal modo que el mensaie quede en la menoría y motive

a lograr ciertas acciones.

5.1.1. Como aprende la gente. Todos aprendemos por medio de nuestros

sentidos; por ende, cuando más sentidos podamos utilizar, mayor seÉ el impacto,

Aprendemos por medio de la vista en un 80 % deltiempo,

de eloído en un 14oÁ ,,

de eltacto en un 2% r,

ll

un

un

tl

tl

de elgusto en

de elolfato en

2% rr

20Á r'

5.1.2. Elección de las palabras. El fulleto informativo, oon información básica

general, dirigida a la población ciudadana en Santiago de Gali, indudablemente,

no podrá emplear el lenguaje técnico. Si se pretende que el mensaie sea bien

entendido, debeÉn emplearse en la medida de lo posible fiases @rtas, sencillas

y llenas de significado, que no puedan ser mal interpretradas.

'IIAI\üDLEY, William. I\ftnual dc seguridad ¡ndr¡stnal. Bogptá: lvlc GrawHill, 1981. 515 p.: il.
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5.1.3. Ser epecÍfico, no yago. Deben evitarse indicaciones q)mo 'levante en

forma segura'; más bien, deben darse instrucciones específicas, como'doble las

rodillas, no la espalda".

5.2. FASES DEL PROCESO DE ENSEÑNNZN - APRENDIZA'E

El modelo propuesto por Robert Gagne, habla de las relaciones entre la memoria

y los mecanismos de interacción, destiacando dos elementos, que a su vez,

activan y modifican elcaudal de la información:

. Control eiecutivo: Estructura que influye en el procesamiento de información

y permite que éste gane eficiencia. A través de este, se logran los procesos det

pensamiento, es decir, se aprenden estrategias para aprender.

. Expectativas: Estructura intema que es @pe de generar elgectativas en et

aprendiz, semeiantes a las que @rían generarse desde el medio ambiente

dicha estructura está en la base de sistemas de autoaprendizaie, en los que el

aprendiz debe asumir el pleno control del prooeso.

Gagne habla de ocfto (8) niveles por los cr¡ales debe pasar el aprendiz en el

prooeso de enseñanza -aprendizaie durante el cual se goduce el procesamiento

de la información.
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5-2-1- Fase de motivación. En esta fase se pretende fomentar ta motivación en

el aprendizaje, con el fin de llevar al aprendiz a luchar por alcanzar algún obietivo.

La motivación también puede generarse mediante el proceso denominado

ex@tativa, el cr¡al constituye una anticipación de la recompensa que obtendrá a

alcarzar un obietivo.

5-2-2- Fase de complensión. Se orienta la atención hacia la percepción

selectiva. El estudiante debená prestar atención a aquellas partes de ta

estimulación que se encuentren relacionadas con los objetivos delaprendizaje. El

proceso de prestar atención es concebido como un esüado intemo temporal el

cr¡al se puede ac'tivar por medio de estimulación extema prolongándose durante

un periodo largo con el fin de que se reciban ciertas clases de estimulación. Es

necesario distinguir las diversas características de la estimulación extema oon el

objeto de producir la percepción selectiva.

5.2'3. Fase de adquisición. Se produce en el momento seguido a la percepción

de la situación extema cuando se lleva a cabo el acto de aprendizaje; el

conocimiento penetra en la memoria a oorto plazo, para transformarse y quedar

en la memoria de largo plazo. en estia fase se produoe el cifrado, el cr¡al es el

proceso que genera transformaciones entre lo que se ha percibirio directamente

por medio de la estimulación que dio origen al aprendtz4e y lo que queda

almacenado en la memoria a corto plazo, ocuren otras transformaciones

adicionales q¡ando la información penetra en la memoria a largo plazo. El
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propósito en este momento es hacer que la información resulte altamente

memorizable.

5.2.4. Fase de retención. En esta fase ta información que ha sido transfurmada

por el pfoceso de cifrado, penetra en el almacén de la memoria (a largo plazo).

En la acumulación es importante destacar el hecho de que la capacidad de

memoria a largo plazo es muy grande.

5.2.5' Fase de recordación. Durante esta fase ocure un prooeso denominado

Recuperación, en el q¡al, la información modificada aprendida se recuerda con el

fin de revivirla y volverla accesible. El proceso de recuperación se puede ver

afectado por la estimulación extema, es decir, se puede producir en el estudiante

estimulaciones con el fin de favorecer la recr"rperación. Las indicaciones para la

recuperación pueden resultar más eficaces cuando se presentan al estudiante en

ef momento en el cual se produce el aprendizaje por primera vez.

5.2.5. Fase de generalización. En esta f,ase se habla de la generalización del

aprendizqje que se ha prcducido, con elfin de poder aplicarlo a contextos nuevos

y diferentes, lo que se denomina Transúerencia del aprendizaie.

5.2.7' Fase de desempeño. En esta fase se produce respuestas por parte del

estudiante lo cr¡al permite mirar el desempeño para oonocer lo que se ha

aprendido, preparando de esta forma el camino para la retroalimentación. En
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esta fase es muy importante la actuación que el estudiante tiene, ya que permite

comprobar que el aprendizaie se ha realizado.

5.2.8. Fase de retloalimentación. En est¡a fase se realiza una retroalimentación

informativa denominada fortalecimiento, en el momento de dar muestras de que et

aprendizaje se ha producido mediante acfuaciones en las cuales se percibe que

se ha alcanzado el obietivo. En esta fase se confirma la expectativa establecida

durante la fase de motivación y cierna elcirqrito del aprendide.

5.3. FOLLETO: CARAGTERISTICAS GENERALES DE D|SEñO

. Atraer la atención es un imperativo absoluto. Debe haber un despliegue de

colores atnastivos (una obra de arte que cautive la atención). deben evitarse

imágenes que prcduzcan impresiones de recfiazo;

I Mensaie daro, positivo y tangible. Dicfio mensaje debe suscitar el inteÉs en

el lector, generando expectativas en q¡anto a la información presentada. No

debe ser muy extenso ;

. De entrada, dicfto material debe dar una orientación inicial que permita

visualizar la temática y elalcance global del mensaie ;

t La información contenida debe ser tial, que permita una fácil comprensión, aún

entre los niños, mediante un lenguaie sencillo y agradable, cont¡ando además con

una ilustración fresca y divertida ;
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o Característica y justificación de la creación:

PERSONA"JE CARACTERISTICA

Niño ingenierito,
conduc'tor deltema.
Alegre, consejero y
amigo.

Gasnat
Es en sí, el Gas
Natural. Como gas
puede adoptar
diversas formas, que
aluden al mensaie
que transmite.
Alegre, consejero,
amistoso y muy
querido por todos.

JUSTIFICACION

lmagen más propicia y
amistosa con los niños; Su
condición de ingenierito da
crédito a sus
recomendaciones. Su actitud
alegre y amistosa transmite
enñanza hacia el uso del
Gas Natural.

'Nadie mejor para hablar del
Gas Natural que él mismo";
Expone la carasterística
amorfa de un gas. Ayuda a
crear una actitud más
@rcana y familiar con este
combustible, especialmente
en los niños.

Pepe



6. P]AN EDUCAGIONAL

A continuación, y con base en la información desanollada en este trabajo, se

presentará un programa o disposición temática detallada tendiente a desanollar

en los grupos y en los individuos la institución, la oomprensión y las opiniones de

acr¡erdo al principio pedagogico elpuesto en elcapítulo anterior.

Dicfto plan se diseñará sobre la base de la población objetivo a la cual se dirigirá

la información, por lo que se distinguirán dos niveles:

o Plan educacional nivel básico: Disposición temática detallada a nivel

genérico, diseñada para instruir e informar a las personas neofitas en el tema

sobre los aspectos de conocimiento necesarios y srficientes para una convivencia

más confiable y segura en el uso final del Gas Natural.

o Plan educacional nivel complementario: Disposición temática detallada,

diseñada para instruir e informar a personas que, estando vinculadas de una u

otra forma a actividades que pfomuevan el desanollo de la cultura del gas,

puedan obtener una guía temática oomo material complementario para el diseño

de estrategias ó henamientas didácticas sobre temas específicos involucrados

con el uso final del Gas Natural.

tl¡lrrall¡rl lut6nornr d¡ Ocdarb
sEccrof{ 8!8u0IECA
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6.1. PLAN EDUCACIONAL. NrVEL BASICO

. Gas Natural - combustible limpio y eficiente ;

o Peligros potenciales del Gas Natural ;

o Adquirir productos de calidad certificada ;

. Deiarel proceso de instalación en manos de un técnico especializado ;

o Usar los gasodomésticos en forma segura ;

. Atención : Señales que indican operación defectuosa o esoasa ventilación ;

o Mantenimiento ;

. Sugerencias adicionales de caracter preventivo ;

. sugerencias adicionales para casos de emergencia con Gas Natural ;

o Conceptos que se deben conocer.

5.2. PI.AN EDUCACIONAL- N]VEL OOHPLETENTARIO

. ¿Que es el Gas Natural? ;

o Propiedades del Gas Natural :

- Limites de inflamabilidad ;

- Densidad relativa;

- Poder calorifico;

- Punto de rocio ;

- Produdos de la combustión.
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. Procesos a los que se somete el Gas Natural ;

. Variables que determinan la calidad del Gas Natural :

- Poder calorífico;

- Punto de rocío ;

- Cantidad de sulfuro de hidrógeno;

- Contenido de azufre total ;

- Contenido de dióxido de carbono;

- Contenido de nitrógeno;

- Contenido máximo de inertes ;

- Contenido de oxígeno;

- Contenido de azt¿lre.

. Intercambiabilidad de los Gases Naturales;

. utilidades del Gas Natural como fuente energética altemdiva :

- Quemador atmosfério con llama de premezcla ;

- Utilización del Gas Naturalen la producción de vapor;

- Utilización del Gas Naturala nivel doméstico:

Clasificación de los gasodomésticos (categorías y tipos) ;

Disponibilidad en gasodoméstioos ;

- utilización del Gas Natural Gomprimido (G.N.c.) para ar¡tomotores :

Generalidades;

Equipos para la conversión de los vehículos ;
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. Servicio público de distribución de Gas Naturalen Santiago de Cali :

- Antecedentes:

Plan nacional de masificación de Gas Natu¡:al ;

Entidades asociadas al proyecto ;

Plan de Masificación de Gas Natural para Santiago de Cali ;

- Gases de Occidente S.A., E.S.P. ;

. Seguridad, higiene prevención y demás aspedos relativos al uso del Gas

Natural :

- Factores intemos y extemos que afectan la seguridad en el servicio ;

- Peligros potenciales con el Gas Natural :

Fuego;

Explosión, protección contra la elplosión por combustión ;

Sofocación;

lntoxicación;

- Clasificación de emergencias según el riesgo potencial ;

- Guía para la inspección de fugas de gas combustible ;

- Ventilación en recintos interiores donde se instalan artefac{os que emplean

gases combustibles ;

- Especificaciones técnicas de seguridad para gasodomésticos ;

- Riesgos eléctricos en situaciones especiales ;

- Instalaciones receptoras de Gas Natural para uso recidencial y comercial ;

- Reglas generales para la utilización final del Gas Natural y la atención de

emergencias a niveldoméstioo y comercial :
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Manual básico par:a el uso seguro del Gas Natural ;

- Seguridad industrial ;

Principios básicos de la prevención de accidentes ;

Instalaciones receptoras de Gas Natural para uso industrial ;

Métodos empleados para el control de emergencias por escapes de gas

combustible sin incendio ;

Sistemas y equipos empleados para el control de emergencias por escapes de

gas combustible con incendio ;

codificación y señalización de conducción y de operación ;

Organización para la prevención de accidentes y atención de emergencias;

- Detectores de gas oombustible :

Principios de funcionamiento ;

Funcionamiento y limitaciones ;

Tipos de lnstrumentos ;

- como prestar primeros ar¡cilios en er momento de una emergencia;

- El medio ambiente y la utilización del Gas Natural ;

. Análisis de costos: El ahono suscitado por el uso del Gas Natural.

6.3. TEDIOS DE DIFUSION

A continuación se sugieren en orden de prioridad tos medios ideales de difusión

(a la población ciudadana en general) de henamientas didácticas, de aorerdo,
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tanto a los principios básicos expuestos en el capítulo anterior, como a la
necesidad temporal de educación efuctiva (Resultados).

6.3.1. A corto plazo.

6.3.1.1. Televisión Nacional o regional :

' Cort+ltlentraies (5 a 10 min de duración), transmitidos en ho¡:arios familiares

(de alta sintonia), emitidos periodicamente y basados en un plan educactivo

básico.

6.3.1.2. Folletoa inÍormativo¡ ilustrados :

' Incluidos como material anexo a periódicos de circulación nacional o regional,

basados en un plan educacional básico ;

o Repartidos a nivel de instituciones educativas, basados en un plan

educacional básico.

6.3.2. A mediano y largo plazo.

6'3'2.1. Plan educacional básico a nivel de textos escolarus lpara educación

básica pñmariaf.
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6.3.2.2. Intemet.

' Desarrollo de páginas Web basadas en planes educacionales Msicos y

complementarios.



7. CONCLUSTONES

7.1. El Gas Natural ya está disponible en Santiago de Gali, lo que hace muy

oportuno el desanollo de este proyecto Gomo aporte para el diseño,

estructuración temática y desanollo de henamientas didácticas que contribuyan a

adoptrar la cr.lltura del gas en nuestra ciudad.

7.2. El Plan Nacional de Masificación del Gas Natural mejoraÉ el nivel de vida de

los Colombianos, optimizando su distribución y haciendo más acequible este

recurso energético a la población, disminuyendo así el costo de la canastia

familiar.

7.3. La independencia de las empresas dedicadas al servicio público de

distribución del Gas Naturalen Colombia, unido a cierta prudencia parece explicar

el caracter reservado que generalmente dan, las empresas que los tienen, a tos

registros estadisticos de eventos accidentales asociados al uso del Gas Natural,

lo que hace d¡fic¡lobtener dicha información.

7.4. El Gas Natunal es básicamente una mezcla de hidrocarburos livianos en

estado gaseoso, constituidos principalmente por metano y etano.
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7.5. El Gas Natural es un oonbustible limpio, abundante, económioo y eficiente,

que puede ser peligroso si se usa en forma inadeq¡ada.

7.6. El Gas Natural es menos denso que el aire, mzón por la cr¡al este tiende a

subir.

7-7. Gomo fuente energética, el Gas Natural puede ser empteado en diversos

proaesos industriales, así como en el sector doméstico y comercial con excelentes

resultados, sin atentar mntra el equilibrio ambiental cuando es usado en forma

óptima.

7.8. La industria de Gas Natural debe desanollarse ante todo bajo una política de

máxima seguridad en cada una de sus actividades, lo cr¡al se logra controlando,

tanto la calidad de las redes e instalaciones, oomo el manejo y utilización que se

les dé por parte del usuario final, encontrando de esta forma diversos factores de

seguridad.

7.9. La seguridad ciudadana no sólo compete a tas autoridades o empresas

responsables del servicio público de distribución del Gas Natural, sino también a

cada usuario en particular.

7.10. En la medida en que la ciudadania adopte una verdadera cultura del Gas,

se podrá gararrtizar, oofl el apoyo de los grupos de socono, un seryicio eficiente y
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seguro con este recurso, por lo que los planes de desanollo de la educación

deben coordinarse en forma pararela at desarrollo de est¡a industria.

7.11- La normalización técnica se onvierte en una valiosa henamienta para el

control y acondicionamiento operativo de los diferentes sistemas involucrados qln

la distribución y uso final del Gas Natu¡:al.

7-12- Todos los combustibles fosiles contribuyen al calentamierüo tenaqueo, pero

el Gas Natural prcduce los niveles totales más baios de bióxido de carbono (el

principal gas de invemadero).

7-13- El beneficio económico de sustituir la electricidad por Gas Natr¡ral es

bastante apreciable, y depende, además de otros factores, del estrato socio-

económico y el nivel de consumo que se presente para cada usuario en partiorlar.

7.14- El objetivo perseguido en la comunicación de un mensaie es trasmitir ideas

y conocimientos de una persona a otra, de tal modo que el mensaie quede en la

memoria y motive a lograr ciertas acciones o parámetros de comportramiento.

7.15. Cuantos más sentidos se puedan utilizar en el prooeso de aprendiza¡e,

mejor seÉ el impacto logrado.
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7.16. El proceso de aprendizaje se inicia a través de la motivación, la cual debe

mantenerse viva con el fin de despertar el inteÉs y la atención hacia el obieto de

estudio.

7'17' A través de los sistemas receptores llega información que es codificada

para ser almaenada en 'la memoria de corto plazo", que posteriormente pasará

a "la memoria de largo plazo", en la medida en que exista un fenómeno de

repetición o en su defecto de asociación con mnocimientos previamente

adquiridos.

7'18' La información recibida y codificada puede pasar directamente a "la
memoria de largo plazo", siempre que et estado motivacional sea suficiente pana

crear "impacto" con dicha información.

7'19. Los programas educativos deben ser diseñados sobre la base de la
población obietivo a la cr¡al se dirigirá la información, lo que determinará t¡anto su

contenido (profundidad), como su forma y niveltécnico de epresión.

g¡h¡nfa.d Aotfiomr ¿¡ Ocfrf
sEcctor{ 8t8UoTIcl
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Anexo B. Evaluacién de gestión ( proyecúo )
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