
CNOGas COMITÉ CNOGas INTERCAMBIABILIDAD DE GASES 

  

Página 1 de 3 
 

 

AYUDA MEMORIA COMITÉ CNOGas INTERCAMBIABILIDAD DE GASES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las reuniones se realizaron de manera presencial para revisar el informe presentado por el 
consultor Polygon Energy S.A.S. sobre el estudio de intercambiabilidad de gases y las 
recomendaciones a compartir con la CREG. Para la sesión de febrero de 2017, se invitaron a 
agentes del sector eléctrico y al Secretario técnico del CNOE, con el propósito de informarlos sobre 
las conclusiones del CNOGas basadas en el estudio del consultor. 
 
1.  INTERCAMBIABILIDAD DE GASES_ESTUDIO POLYGON ENERGY S.A.S. 

El Comité técnico en sesión  realizada el 19 de enero de 2017,  analizó el informe final y las 

propuestas presentadas por Polygon Energy S.A.S. para recomendar al Consejo su aprobación y 

envío a la CREG para complemento del proyecto de Resolución CREG 172 de 2016. El resultado del 

FECHA: 19 de enero y 15 de febrero de 2017 

ELABORADA POR: CNOGas-Fredi E. López Sierra 
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análisis realizado por el Comité al estudio de Polygon Energy S.A.S. y a la consulta aclaratoria de la 

CRE concluyó con lo siguiente: 

Recomendación No 1. Se recomienda modificar en el proyecto de Resolución CREG 172 de 2016, 

numeral 6.3. Calidad del gas, Cuadro 7, la nota 3, quedando así: “Se considera como contenido de 

inertes la suma de los contenidos de CO2 y N2. El oxígeno se considera como un contaminante o 

impureza”. Justificación: A nivel internacional es considerado impureza o contaminante según lo 

previsto en las diferentes reglamentaciones de cada país. 

Se recomienda modificar en el proyecto de Resolución CREG 172 de 2016, numeral 6.3. Calidad del 

gas, en el Cuadro 7, el contenido de N2 máximo en % volumen el cual pasaría de 3% a 5% sin que 

el contenido máximo de inertes (CO2 y N2) supere el 5% previsto en el RUT. Justificación: El 

nitrógeno es clave en procesos de empobrecimiento (ballasting) de GNL con alto Wobbe. 

Recomendación No 2. Se recomienda ajustar en el proyecto de Resolución CREG 172-2016, 

artículo 2, el límite inferior para el IW, pasando de 1280 BTU/Pie3 (47,7 MJ/m3) a 1250 BUT/Pie3 

(46,8 MJ/M3).  Justificación: Lo anterior, teniendo en cuenta que en el numeral 6.3. Calidad del 

gas del RUT se establece que el mínimo poder calorífico es 950 BTU/Pie3 y que el máximo 

contenido de inerte es del 5% en volumen, condiciones que arrojarían según evaluación  un límite 

mínimo para el IW de 1250 BTU/Pie3. El mínimo valor registrado de IW para los gases que ingresan 

al SNT ha sido 1280 BTU/Pie3. 

Recomendación No 3. Se recomienda mantener en el proyecto de Resolución CREG 172-2016, 

artículo 2, el límite superior para el IW de 1414,7 BTU/Pie3 (52,7 MJ/m3) propuesto por el 

CNOGas.  Justificación: Partiendo de los datos históricos de las fuentes de gas natural en Colombia 

y considerando las fuentes potenciales de suministro de  gas natural importado encontramos que 

el límite recomendado en el proyecto de Resolución CREG 172 de 2016 asegura un riesgo 

aceptable en la intercambiabilidad de gases según se muestra en la gráfica adjunta. 

Recomendación No 4. Se recomienda incluir en el artículo 1. Definiciones del proyecto de 

Resolución CREG 172-2016 las siguientes definiciones: Densidad relativa, Intercambiabilidad y 

Poder calorífico superior. (Adaptaciones propuestas a partir de ISO 14532:2014; AGA Report No. 5 

y NTC 6167) 

Recomendación No 5. Se recomienda complementar el numeral 6.3.5. “Intercambiabilidad de 

gases”, el cual fue incluido en el proyecto de Resolución CREG 172 de 2016: 

“…El índice de Wobbe (número de Wobbe) se calculará de acuerdo con los estándares AGA Report 

No. 5 o ISO 6976, última edición. El índice del Wobbe del gas entregado en los Puntos de Entrada 

del Sistema Nacional de Transporte será establecido por el Transportador mediante mediciones de 

composición de gas a través de cromatógrafos en línea. En caso que el cromatógrafo no disponga 

de la capacidad para registrar directamente el valor del índice de Wobbe, este se calculará con 

base en los registros de poder calorífico y densidad relativa. El índice de Wobbe del gas tomado en 
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los Puntos de Salida, será determinado según la metodología y con los instrumentos que acuerden 

las partes…” 

Recomendación No 6. Se recomienda solicitar a la CREG la inclusión de un período de transición 

de doce (12) meses, los cuales serán suficientes para poder adelantar las actividades de validación 

los modelos matemáticos aplicados en el cálculo del IW y las metodologías a aplicar para la 

publicación de los cálculos. 

Recomendación No 7.  La CREG consultó lo siguiente: Es relevante la inclusión del contenido 

máximo de polvo o material en suspensión dentro de los aspectos que deben verificarse con 

analizadores en línea?; En caso de incluirse el contenido máximo de polvo o  material en 

suspensión dentro de los aspectos considerados en el numeral 6.3.2. del RUT, ¿Cuál sería el costo 

de la implementación y cuánto tiempo tomaría?”.  

El CNOGas recomendó lo siguiente: Se debe aclarar que este parámetro de calidad no incide en el 

tema de intercambiabilidad de gases, por lo tanto, no fue objeto del alcance en el estudio 

realizado. No obstante, se recomienda revisar al interior del Consejo la necesidad de incluir lo 

relacionado con “contenido máximo de polvos” en la agenda del CNO, con la finalidad de realizar 

una revisión con mayor detalle técnico. 

Recomendación No 8. La CREG consultó lo siguiente: En aquellos gasoductos que no se encuentren 

interconectados al SNT, entendiendo estos como aquellos que conectan campos aislados, ¿es 

pertinente permitir que las partes acuerden las especificaciones de intercambiabilidad en las que se 

puede entregar el gas?”. P.E. 

El CNOGas recomendó lo siguiente: SÍ, es pertinente permitir que las partes acuerden las 

especificaciones de intercambiabilidad en las que se puede entregar el gas, siempre y cuando se 

tenga en cuenta los efectos de intercambiabilidad en el usuario final: eficiencia, seguridad y medio 

ambiente. 

En la sesión del Comité técnico del mes de febrero las anteriores recomendaciones fueron 
compartidas con empresas del sector eléctrico y el Secretario técnico del CNOE. 
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Preliminares 

¿Dudas u observaciones sobre las fases A y B? 

Novedades: Se reforzó biogás y biometano, se incluyó el gas de SPEC (Trinidad y Tobago) 

 https://goo.gl/kndS1r 
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Fases del Estudio 

Estado del arte – 
Intercambiabilidad 

a nivel 
internacional  

Inventario de gases 
combustibles y 

principales equipos 
de uso final en 

Colombia 

Propuesta para el 
control de 

intercambiabilidad 
de gases en 

Colombia 

FASE A FASE B FASE C 



Descripción de la Fase C 

Proponer los parámetros de calidad de gas natural que serían aplicables para el control de 

la intercambiabilidad de gases, basados en el resultado de los literales a) Estado del arte 

intercambiabilidad de gases a nivel internacional y b) Inventario de gases combustibles y 

principales equipos de uso final en Colombia, del presente alcance. 

 

Para cada parámetro propuesto, recomendar los límites aplicables para el control de la 

intercambiabilidad de gases. Si para alguno de los parámetros seleccionados no es posible 

establecer el límite de control aplicable debido a las limitantes por inventarios de gases y 

equipos, se deberá proponer el diseño experimental o metodología apropiada para 

caracterizar cada parámetro de intercambiabilidad de gases de acuerdo con las diferentes 

fuentes y los usos finales identificados en el literal b). 

 

Para el evento de requerirse el diseño experimental o metodología para la caracterización 

de los parámetros, se deberá presentar cronograma y presupuesto general para su 

realización. 
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 Llanos Orientales (58% del total de las reservas probadas) 

 Guajira (23%) 

 Valle Inferior del Magdalena (12%) 

Introducción 

Fuente: UPME 



Terminal regasificación Barú (SPEC): Capacidad de almacenamiento de 170 000 m3, 
capacidad de regasificación de 400 millones de pies cúbicos por día (MMSCFD). 

Introducción 

Fuente: Declaración 
producción MinMinas 



 Gasoducto Noroccidente: Este proyecto conectaría los nodos de Jobo, Medellín, Mariquita y 

Bogotá, uniendo así la Costa Atlántica con el interior del país por una nueva ruta, diferente a la 

actual, constituyendo una topología de anillo en el parte central del SNT. 

 Gasoductos virtuales: Abastecimiento cuando el gasoducto físico no es posible técnicamente o 

no es viable financieramente. 

 Gas Aire Propanado (GAP): Mezcla de propano con aire que produce un combustible con 

características de combustión similares a las del Gas Natural. También es conocido como gas 

natural sintético. Debe satisfacer las condiciones de calidad de gas. 

 Biogás: Mezcla de gases producto del proceso de descomposición anaeróbica de materia 

orgánica o biodegradable, cuyos componentes principales son metano (CH4), dióxido de 

carbono (CO2) y monóxido de carbono (CO). El biogás también tiene otros compuestos que no 

están presentes en el gas natural. 

 Biometano: Biogás que sometido a procesos de tratamiento para lograr  concentraciones de 

metano iguales o superiores al 95% y la eliminación de componentes tóxicos. 

Introducción 

Proyectos en el radar (UPME) 



Multiplicidad 
de usos del 

gas 

Diversidad de 
fuentes de 

gas 

Conformación 
de mezclas 
de gases 

Variaciones 
del gas 

suministrado 
a usuarios 

 Incremento en la diversidad de fuentes de gas 

 Panorama complejo de mezclas de gas 

(provenientes de fuentes diversas) en los 

gasoductos del SNT 

 Variaciones en las características del gas en los 

sitios de consumo (residencial, comercial, 

industrial, térmico, petroquímico, gas vehicular, 

etc.) que históricamente han sido surtidos con 

fuentes de gas estables. Tales variaciones pueden 

corresponder a gases radicalmente diferentes en su 

origen, naturaleza y composición. 

Introducción 



Familia y grupo 

de gas 

Índice de Wobbe Superior 

a 15°C y 1013,25 mbar 

(MJ/m3) 

Índice de Wobbe Superior 

a 60°F y 14,65 psia 

(BTU/ft3) 

  Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Segunda familia 

 

- Grupo H 

- Grupo L 

- Grupo E 

39,1 

 

45,7 

39,1 

40,9 

54,7 

 

54,7 

44,8 

54,7 

1044,1 

 

1220,4 

1044,1 

1092,2 

1460,7 

 

1460,7 

1196,3 

1460,7 

Gases de ensayo, presiones de ensayo y categorías de los artefactos a gas 

Basada en la norma europea EN 437 

Aún es citada en 
documentos legales 
y regulatorios 

Normativa nacional: NTC 3527 

El ICONTEC 
incorporó su 
contenido dentro de 
las normas de 
producto aplicables a 
gasodomésticos 



Familia 

y 

grupos 

Gas de ensayo Designación Composición 

Índice de 

Wobbe 

Superior 

a 15°C y 

1013,25 

mbar 

(MJ/m3) 

Poder 

Calorífico 

Superior 

a 15°C y 

1013,25 

mbar 

(MJ/m3) 

Índice de 

Wobbe 

Superior 

a 60°F y 

14,65 

psia 

(BTU/ft3) 

Poder 

Calorífico 

Superior 

a 60°F y 

14,65 psia 

(BTU/ft3) 

Densidad 

Relativa 

GASES DE LA SEGUNDA FAMILIA 

G
ru

p
o

 H
 

Referencia G20 CH4 = 100% 50,72 37,78 1354,4 1008,9 0,555 

Límite de 

combustión 

incompleta y hollín 

G21 

CH4 = 87% 

C3H8 = 13% 

54,76 45,28 1462,3 1209,1 0,684 

Límite de retroceso 

de llama 
G222 

CH4 = 77% 

H2 = 23% 

47,87 31,86 1278,3 850,8 0,443 

Límite de 

desprendimiento de 

llama 

G23 

CH4 = 92,5% 

N2 = 7,5% 

45,66 34,95 1219,3 933,3 0,586 

 

Gases de ensayo, presiones de ensayo y categorías de los artefactos a gas 

Normativa nacional: NTC 3527 



Parámetro de calidad NTC 4826 RUT 

Agua Máximo 97 mg/m3 Máximo 97 mg/m3 

Azufre total Máximo 120 mg/m3 Máximo 23 mg/m3 

Sulfuro de hidrógeno (H2S) Máximo 6 mg/m3 Máximo 6 mg/m3 

Dióxido de carbono (CO2) Máximo 2% en volumen Máximo 2% en volumen 

Oxígeno (O2) Máximo 0,5% en volumen Máximo 0,1% en volumen 

Metanol/Glicol Libre No está explícito 

Mercurio (Hg) o compuestos de mercurio Libre No está explícito 

Tamaño del material particulado Máximo 15 micrómetros Máximo 15 micrómetros 

Contenido total de material particulado Máximo 1,6 mg/m3 Máximo 1,6 mg/m3 

Odorante Igual al de la red local de distribución No Aplica 

Aceite Máximo 200 ppm No está explícito 

 

Basada en ISO 15403 “Natural Gas. Designation of the Quality 
of Natural Gas for Use as a Compressed Fuel for Vehicles” 

Calidad del gas natural comprimido para uso vehicular 

Normativa nacional: NTC 4826 



I.2. Aplicación del Código de Distribución 

1.2 El Código de Distribución de gas combustible se 

aplica a pequeños y grandes consumidores, 

distribuidores y comercializadores de gas 

combustible por redes. Entendiéndose como gas 

combustible aquel de la primera, segunda y tercera 

familias (Normas Técnicas Colombianas). 

2.7. Las características de los gases serán aquellas 

que los identifiquen para su utilización como 

combustibles y, entre otras, las de composición 

química, poder calorífico superior, poder calorífico 

inferior, índice de Wobbe y de combustión, 

densidad, olor, toxicidad, corrosión y humedad. 

Resolución CREG 067 de 1995 

Regulación nacional: Código de distribución 



𝐼𝑅𝑆𝑇 =
𝑁𝑆𝑅 − 𝑁𝐹𝑅

𝑁𝑆𝑅
× 100 

Resolución CREG 100 de 2003 

Regulación nacional: Estándares de Calidad en el 

servicio público domiciliario de gas natural y GLP en 

Sistemas de Distribución por redes de tubería 

2.4 IRST – Índice de Respuesta a Servicio Técnico: 

Porcentaje de solicitudes, por tipo de evento, cuyo tiempo 

de atención está dentro del valor definido por la CREG 

como parámetro de referencia. Las solicitudes se 

clasificarán acorde con los siguientes tipos de eventos: 

escape de gas, incendio, calidad de la llama e interrupción 

del servicio. La calidad de la llama es cualquier 

manifestación física que puede observar el usuario en la 

llama, tal como desprendimiento, retroceso y coloración. El 

tiempo de atención se determina desde el momento de 

recibir la llamada, o registrar el evento, hasta el momento 

en el cual la empresa llega al sitio donde ocurrió el evento. 

Donde: 

NFR = Número total de solicitudes mensuales, 

por tipo de evento, atendidas por fuera del 

tiempo de referencia establecido.  

NSR = Número total de solicitudes, por tipo de 

evento, recibidas durante el período. 



ESTADO DE EMERGENCIA: Situación en la cual 

un gasoducto o tramo de gasoducto, como 

consecuencia de eventos imprevistos durante 

su operación, puede afectar la seguridad 

pública y el medio ambiente. 

Resolución CREG 071 de 1999 

Regulación nacional: RUT 

GAS NATURAL O GAS: Es una mezcla de 

hidrocarburos livianos, principalmente 

constituida por metano, que se encuentra 

en los yacimientos en forma libre o en 

forma asociada al petróleo. El Gas 

Natural, cuando lo requiera, debe ser 

acondicionado o tratado para que 

satisfaga las condiciones de calidad de 

gas establecidas en este RUT, y en las 

normas que lo adicionen, modifiquen o 

sustituyan. 



Resolución CREG 071 de 1999 

Regulación nacional: RUT 

4.6 OPERACIÓN DEL SISTEMA  
4.6.1 Obligación de Mantener la Estabilidad Operacional del 
Sistema de Transporte  
 
El Sistema de Transporte está operacionalmente estable cuando 
las presiones se encuentran dentro de los rangos técnicamente 
admisibles y permiten al Transportador cumplir con sus 
obligaciones con todos los Remitentes.  
 
El Transportador está obligado a mantener la estabilidad 
operacional de su Sistema, de tal modo que garantice seguridad 
en sus instalaciones y en las instalaciones de los Agentes, así 
como el cumplimiento de los indicadores de calidad establecidos 
por la CREG. Las presiones en los Puntos de Salida serán 
establecidas en los Contratos, diferenciando la presión de 
operación normal (presión de contrato), de la presión mínima 
aceptable para asegurar la calidad del servicio a los Agentes.  



Resolución 90902 de 2013 Reglamento técnico de 
instalaciones internas de gas combustible 
 
Objeto 

Establecer los requisitos que se deben cumplir en las 

etapas de diseño, construcción y mantenimiento de las 

instalaciones para Suministro de Gas Combustible 

destinadas a uso residencial, comercial e industrial en 

orden a la prevención y consecuente reducción de riesgos 

de seguridad para garantizar la protección de la vida y la 

salud; y, establecer las obligaciones de los Organismos de 

Certificación Acreditados y de los Organismos de 

Inspección Acreditados con respecto a los distribuidores en 

las actividades de certificación de estas instalaciones. 

Reglamento Técnico Instalaciones Internas 

Resolución 90902 de 2013 - MinMinas 

2. CAMPO DE APLICACIÓN: 

Este Reglamento aplica a todas las actividades 

requeridas en las etapas de diseño, construcción y 

mantenimiento de las instalaciones para suministro 

de Gas Combustible, a la evaluación de la 

conformidad de las mismas con ocasión de Revisión 

Previa, Revisión Periódica, Reforma o revisión par 

solicitud del usuario, según corresponda, en las 

cuales: 

2.1 El gas de suministro a la instalación se encuentre 

dentro de las familias y grupos que se utilizan en 

Colombia de acuerdo con el valor del número Wobbe, 

conforme a la Tabla 1 



Familias y grupos de gases 

Índice de Wobbe en el poder calorífico 

superior (a 15°C y 1013,25 mbar) MJ/m3 

Mínimo Máximo 

Segunda Familia 

-  Grupo H 

39,1 

45,7 

54,7 

54,7 

 

Tabla 1. Clasificación de gases que se emplean en Colombia 

Reglamento Técnico Instalaciones Internas 

Resolución 90902 de 2013 - MinMinas 

54,7 MJ/m3 

45,7 MJ/m3 

Segunda Familia 
Grupo H 

100% metano 
(50,7 MJ/m3) 

Desprendimiento 
de llama 

Retroceso de llama 
(47,8 MJ/m3) 

Combustión 
incompleta 

Datos a 15°C y 101,325 kPa 
≠ 

RUT: 15,56°C y 101,008 kPa 
(60°F y 14,65 psia) 



Reglamento Técnico Gasodomésticos 

Resolución 0680 de 2015 – MinComercio, Ind. y Turismo 

Datos a 15°C y 101,325 kPa 
≠ 

RUT: 15,56°C y 101,008 kPa 
(60°F y 14,65 psia) 

54,7 MJ/m3 

45,7 MJ/m3 

Segunda Familia 
Grupo H 

100% metano 
(50,7 MJ/m3) 

Desprendimiento 
de llama 

Retroceso de llama 
(47,8 MJ/m3) 

Combustión 
incompleta 

Familias y grupos de gases 

Índice de Wobbe bruto a 15°C y 1013,25 mbar 

(MJ/m3) 

Mínimo Máximo 

Segunda Familia 

Grupo H 
45,7 54,7 

 

Tabla 1. Clasificación de gases que se comercializan 
en Colombia 



Resoluciones CREG 084 de 2008 y CREG 172 de 2016 

Proyectos de regulación nacional: 

Especificaciones 
Sistema 

Internacional 
Sistema Inglés 

(…) (…) (…) 

Número de Wobbe 
Entre 47,7 MJ/m3 y 

52,7 MJ/m3 

Entre 1280,0 BTU/ft3 

y 1414,7 BTU/ft3 

 

Cuadro 7. Especificaciones de calidad del gas natural 

54,7 MJ/m3 

45,7 MJ/m3 

Segunda Familia 
Grupo H 

52,7 MJ/m3 

47,7 MJ/m3 

+5% 

-5% 

50,2 
MJ/m3 

CREG 084/2008 
y 172/2016 

100% metano 
(50,7 MJ/m3) 

Desprendimiento 
de llama 

Retroceso de llama 
(47,8 MJ/m3) 

Combustión 
incompleta 

Datos a 15°C y 101,325 kPa 
≠ 

RUT: 15,56°C y 101,008 kPa 
(60°F y 14,65 psia) 

Reformar el RUT, numeral 6.3 



Protocolo 002 de 2015 

Proyectos de regulación nacional: 

Incluye gasoductos dedicados 

Fuente: CNO-Gas 



Impactos sector doméstico 

Combustión incompleta 

Puntas amarillas 

Desprendimiento de llama 

Retroceso de llama 

Hollín 

• Factores AGA 
• Factores Weaver 
• Dutton 



Impactos sector industrial 

Alto índice de Wobbe 

•Pérdida de eficiencia por 
disminución de la energía 
obtenida en una 
combustión incompleta 
(deficiencia de aire) 

•Aumento en emisiones de 
monóxido de carbono (CO) 

•Generación de hollín 

Bajo Índice de Wobbe 

•Cambios en los niveles de 
emisión de contaminantes 
al incrementarse el exceso 
de aire 

•Pérdida de eficiencia global 
por exceso de aire (por cada 
punto porcentual de exceso 
de oxígeno hay un 1 a 1,5% 
de incremento en consumo 
de combustible) 

•Desprendimiento y apagado 
de llama 

Algunos procesos industriales son más sensibles a los 

cambios hacia un índice de Wobbe mayor: 

 Producción de vidrio flotado 

 Producción de fibra de vidrio 

 Hornos con atmósferas controladas 

 Procesos de cerámica y vidriado o porcelanizado 

 Procesos textiles de llama directa 



𝑀𝑊𝐼 =
𝐿𝐻𝑉

𝑑 × 𝑇
 

Los quemadores modernos de premezcla, 
provistos de sistemas para un bajo nivel de 
emisiones como es el caso de los sistemas 
para control de óxidos de nitrógeno DLN 
(Dry Low NOx) y para control de emisiones 
DLE (Dry Low Emission) son más 
susceptibles de presentar problemas de 
intercambiabilidad al compararse con los 
sistemas tradicionales de difusión de llama. 

Las turbinas a gas emplean sistemas de calentamiento de 
combustible (evitar condensación de hidrocarburos). 
 
El calentamiento también altera la densidad del gas, dado que 
las toberas de gas combustible están diseñadas para operar 
dentro de un rango fijo de relaciones de presión, los cambios 
en el poder calorífico pueden ajustarse aumentando o 
disminuyendo el área de la tobera o la temperatura del gas. 

Índice de Wobbe modificado (MWI) 

Poder calorífico inferior 

Densidad relativa 

Temperatura absoluta 

Impactos sector generación térmica 

 Falla en la llama 

 Emisión de NOx 

 Especiación de NOx 

 Eficiencia en la combustión catalítica 

 Retroceso de llama 

 Autoignición 

 Dinámica de la combustión 



Impactos motores combustión interna 

La influencia de la composición del gas sobre los motores 

puede caracterizarse de forma adecuada mediante dos 

medidas: 

 Índice de Wobbe 

 Número de metano (Methane Number - MN) 

Si el índice de Wobbe permanece constante, un 
cambio en la composición del gas no ocasionará un 
cambio apreciable sobre la relación aire-combustible 
y la tasa de combustión, sin embargo, un cambio en 
la composición puede ocasionar cambios en el 
contenido de energía por unidad volumétrica y en la 
resistencia a la detonación de la mezcla. 
 
La detonación (cascabeleo) puede ser 
extremadamente perjudicial para un motor. Esta 
ocurre cuando hay una combustión no controlada 
que ocurre en un momento incorrecto dentro del 
ciclo de funcionamiento del motor 

 Producción de NOx  

 Monóxido de carbono 

 Hidrocarburos sin quemar 



Sector Aspecto a considerar Parámetro de control 
Sensibilidad a los cambios 

en la calidad del gas 

Residencial 

-Enorme población de 

gasodomésticos que no 

incorporan dispositivos para 

regulación de presión o 

controles sofisticados 

-Índice de Wobbe -Alta 

Comercial e Industrial 

-Amplio rango de uso 

-Eficiencia 

-Emisiones 

-Índice de Wobbe 

-Poder calorífico 
-Baja a media 

Turbogeneradores térmicos 

-Eficiencia 

-Emisiones 

-Vida de las turbinas 

-Índice de Wobbe 

-Índice de Wobbe modificado 

-Índice de gas 

-Índice de combustible 

-Baja a alta 

Motores combustión interna 

-Detonación 

-Eficiencia 

-Emisiones 

-Estabilidad en la combustión 

-Índice de Wobbe 

-Número de metano 

-Número de octano 

-Alta 

Resumen de potenciales problemas y sensibilidad a los cambios por sectores 

Resumen de impactos 

Fuente: Adaptado de IGU 



Demanda – Producción 

Fuente: Informe Promigas 2016 (datos 2015) 



Redes de Transporte 

Fuente: Informe Promigas 
2016 (datos 2015) 



Distribución de consumos y altitudes 

Fuentes: 
Datos MinMinas 
Georreferenciación Polygon Energy 

Densidad de usuarios residenciales Distribución por altitudes - Usuarios residenciales 



Condiciones operativas de las redes 

 Ballena: PCS = 996 BTU/ft3; IWS = 1326 BTU/ft3 

 La Creciente: PCS = 997 BTU/ft3; IWS = 1323 BTU/ft3 

 Clarinete: PCS = 1003 BTU/ft3; IWS = 1342 BTU/ft3 

 Arianna: PCS = 1005 BTU/ft3; IWS = 1341 BTU/ft3 

 Bullerengue: PCS = 1064 BTU/ft3; IWS = 1380 BTU/ft3 

 Tucurinca: PCS = 1083 BTU/ft3; IWS = 1380 BTU/ft3 
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Gases de naturaleza similar, 
cercanía en poder calorífico 
y Wobbe 

Gases de naturaleza diferente, 
extremos en poder calorífico y Wobbe 

Fuentes: 
CNO sector eléctrico 
BEO transportadores 

±1,2% 
96% datos 

día-día 

Costa Caribe 
Interior del país 
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Poder Calorífico Superior [Btu/ft3]

Gases típicos colombianos 

Gas 
Poder Calorífico 

Superior 

Rango de Poder 

Calorífico 

Guajira 996 BTU/ft3 
± 7,2% 

(14,4% de 

extremo a 

extremo del 

intervalo) 
Cusiana-Cupiagua 1150 BTU/ft3 

Gas 
Índice de Wobbe 

Superior 

Rango de Índice 

de Wobbe 

Guajira 1326 BTU/ft3 
± 2,4% 

(4,8% de 

extremo a 

extremo del 

intervalo) 
Cusiana-Cupiagua 1390 BTU/ft3 



CAR USM COR APY CRE GUA BLN ARI GIB LPZ TUC BUL CUP CUSEP CUSAP

CUSAP 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 22

CUSEP 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 22

CUP 3 3 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18

BUL 3 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11

TUC 3 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10

LPZ 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

GIB 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 3 11

BLN 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 5 5 5 26

GUA 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 5 5 5 25

CRE 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 5 5 5 25

APY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 14

COR 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 5 5 5 27

USM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 4 4 17

CAR 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 35
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GASES SUSTITUTOS (Índice de Wobbe aumenta en este sentido →)

Matriz de 

intercambiabilidad 

Métodos de AGA y Weaver 
 
Wobbe y Knoy ±5% 
 
Parámetros de combustión 
recomendados por AGA 
(configuración por defecto) 

Fuente: 
Polygon Energy 
Cromatografías Fase B 
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𝐼𝑊𝑆 =
𝑃𝐶𝑆

𝑑
 

Componente 

Poder Calorífico 

Superior 

[BTU/ft3] 

Densidad 

relativa ↓ 

Índice de 

Wobbe Superior 

[BTU/ft3] 

Hidrógeno (H2) 323,3 0,0696 1225,5 

Metano (CH4) 1008,8 0,5548 1354,5 

Nitrógeno (N2) 0,0 0,9671 0,0 

Etano (C2H6) 1778,9 1,0465 1739,0 

Oxígeno 0,0 1,1052 0,0 

Dióxido de carbono 

(CO2) 
0,0 1,5274 0,0 

Propano (C3H8) 2553,3 1,5491 2051,4 



¿Valor mínimo de índice de Wobbe? 

RUT: 
Máximo CO2: 2% 
Máximo N2: 3% 
Máximo O2: 0,1% 
 
Total de Inertes = CO2 + N2 + O2 ≤ 5% 

El oxígeno no es un componente inerte. 
A nivel internacional es considerado 
impureza o contaminante: 
 
 Es un reactante de la combustión 

 Promueve corrosión 

 Afecta tamices moleculares (GNL) 

¿Cuál sería el gas más pobre con las actuales especificaciones RUT? 

Propuesta 1: 
El oxígeno debe retirarse como “inerte” del RUT 



¿Valor mínimo de índice de Wobbe? 

Gas hipotético: 95% metano + 2% CO2 + 3% N2 
Contiene 5% de inertes 
Poder calorífico superior = 958,4 BTU/ft3 
Índice de Wobbe superior = 1251,4 BTU/ft3 

¿Cuál sería el gas más pobre con las actuales especificaciones RUT? 

Gas hipotético: 95% metano + 5% N2 
Contiene 5% de inertes 
Poder calorífico superior = 958,4 BTU/ft3 
Índice de Wobbe superior = 1263,3 BTU/ft3 

El nitrógeno es clave en procesos de empobrecimiento (ballasting) de corrientes de gas con alto Wobbe. 
Países como Holanda admiten hasta 8% de N2 (Alemania 6%, Austria 5%) 

Propuesta 2: 
Mínimo índice de Wobbe superior: 

46,8 MJ/m3 (1250 BTU/ft3) 
A condiciones RUT (60°F, 14,65 psia) 

Propuesta 3: 
Máximo contenido de nitrógeno: 

5% 



¿Valor máximo de índice de Wobbe? 

¿Experiencia operativa en el SNT con gases que tengan índices de 
Wobbe superiores a Cusiana-Cupiagua? 
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Poder Calorífico Superior [Btu/ft3]

?  Región muy reducida 

 Gases deben cumplir con DPHC 

 GNL y gases con alto contenido de etano y 

pesados caigan en esta categoría 

 Sumarían una nueva fila en los extremos 

críticos de la matriz de intercambiabilidad 

CAR USM COR APY CRE GUA BLN ARI GIB LPZ TUC BUL CUP CUSEP CUSAP

CUSAP 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 22

CUSEP 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 22

CUP 3 3 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18

BUL 3 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11

TUC 3 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10

LPZ 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

GIB 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 3 11

BLN 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 5 5 5 26

GUA 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 5 5 5 25

CRE 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 5 5 5 25

APY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 14

COR 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 5 5 5 27

USM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 4 4 17

CAR 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 35
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GASES SUSTITUTOS (Índice de Wobbe aumenta en este sentido →)



¿Valor máximo de índice de Wobbe? 

Propuesta 4: 
Máximo índice de Wobbe superior: 

52,4 MJ/m3 (1400 BTU/ft3) 
A condiciones RUT (60°F, 14,65 psia) 

Propuesta 5: 
Incluir en el RUT las definiciones de: Densidad 
relativa, Intercambiabilidad, Índice de Wobbe, 

Poder calorífico superior 

G21 Gas Límite Combustión 
incompleta

GNL extremo

Límite Máximo Res. CREG 172 
2016

Gas Cusiana y Cupiagua

Gas SPEC
(GNL Martinica)

Gas Gibraltar
G20 Gas Referencia Metano 

Puro

Gas Guajira

Gas Caramelo

Límite Mínimo Res. CREG 172 
2016

G222 Gas Límite Retroceso de 
llama

Hipotético 5% inertes: (95% 
CH4 + 5%N2)

RUT 5% inertes: (95% CH4 + 
3%N2 + 2%CO2)

G23 Gas Límite 
Desprendimiento de llama
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5.4.4 Determinación de la Gravedad Específica del Gas 

La gravedad específica (densidad relativa) en los Puntos de Entrada será 

determinada por el Transportador de acuerdo con los estándares y 

requisitos técnicos exigidos en el RUT o aquellas Resoluciones que lo 

modifiquen o sustituyan. En los puntos donde confluyan varios gases, el 

Transportador deberá instalar, a su cargo, cromatógrafos en línea para 

medir mezclas de gases o implementar procedimientos de reconstrucción 

conforme se establece en el RUT o aquellas Resoluciones que lo modifiquen 

o sustituyan. 

La gravedad específica del gas tomado en los Puntos de Salida, será 

determinada según la metodología y con los instrumentos que acuerden las 

partes, atendiendo los requisitos técnicos exigidos en el RUT o aquellas 

Resoluciones que lo modifiquen o sustituyan. 

Propuesta 6: 
Complementar el numeral 5.4.4 



Propuesta 6 (7): 
Adicionar el numeral 5.4.7 

5.4.7 Determinación del índice de Wobbe 

El índice de Wobbe (número de Wobbe) se calculará de acuerdo con los 

estándares AGA Report No. 5 o ISO 6976, última edición. 

El índice del Wobbe del gas entregado en los Puntos de Entrada del Sistema 

Nacional de Transporte será establecido por el Transportador mediante 

mediciones de composición de gas a través de cromatógrafos en línea. En 

caso que el cromatógrafo no disponga de la capacidad para registrar 

directamente el valor del índice de Wobbe, este se calculará con base en los 

registros de poder calorífico y densidad relativa. 

El índice de Wobbe del gas tomado en los Puntos de Salida, será determinado 

según la metodología y con los instrumentos que acuerden las partes. 



Especificaciones Sistema Internacional Sistema Inglés 

Máximo poder calorífico bruto (superior) (GHV o 

HHV) 

(Nota 1) 

42,8 MJ/m3 1150 BTU/ft3 

Mínimo poder calorífico bruto (superior) (GHV o HHV) 

(Nota 1) 
35,4 MJ/m3 950 BTU/ft3 

Máximo índice de Wobbe superior 52,4 MJ/m3 1400 BTU/ft3 

Mínimo índice de Wobbe superior 46,8 MJ/m3 1250 BTU/ft3 

Contenido de Líquido  

(Nota 2) 
Libre de líquidos Libre de líquidos 

Contenido total de H2S máximo 6 mg/m3 0,25 grano/100PCS 

Contenido total de azufre máximo 23 mg/m3 1,0 grano/100PCS 

Contenido CO2, máximo en % volumen 2% 2% 

Contenido de N2, máximo en % volumen 5% 5% 

Contenido de inertes máximo en % volumen 

(Nota 3) 
5% 5% 

Contenido de oxígeno máximo en % volumen 0,1% 0,1% 

Contenido máximo de vapor de agua 97 mg/m3 6,0 Lb/MPCS 

Temperatura de entrega máximo 49 °C 120°F 

Temperatura de entrega mínimo 7,2 °C 45 °F 

Contenido máximo de polvos y material en 

suspensión (Nota 4) 
1,6 mg/m³ 0,7 grano/1000 pc 

 

Nota 1: Todos los datos sobre metro cúbico ó 

pie cúbico de gas están referidos a Condiciones 

Estándar. 

Nota 2: Los líquidos pueden ser: hidrocarburos, 

agua y otros contaminantes en estado líquido.  

Nota 3: Se considera como contenido de inertes 

la suma de los contenidos de CO2 y N2. 

Nota 4: El máximo tamaño de las partículas 

debe ser 15 micrones. 

Propuesta 7 (8)  (recoge 1+2+3+4): 
Modificar el cuadro 7 y complementarlo 



Propuesta 8 (9): 
Incluir el numeral 6.3.5 (sobre la base CREG 172-2016), manifestando la necesidad 
de un protocolo para definir las condiciones locales de distribución y las acciones 

en materia de gestión de intercambiabilidad por parte de los Agentes 

6.3.5.  Intercambiabilidad de gases 

El parámetro para verificar la intercambiabilidad de los gases inyectados al Sistema 

Nacional de Transporte será el Número de Wobbe Superior, el cual deberá estar 

dentro del rango establecido en el Cuadro 7 del numeral 6.3 de este Reglamento. El 

productor-comercializador, o el comercializador de gas importado cuando se trate de 

gas importado, será el responsable de inyectar gas al Sistema Nacional de Transporte 

dentro del rango de Número de Wobbe establecido. 

Para la gestión de la intercambiabilidad de gases en el SNT, el CNO-Gas expedirá un 

protocolo operativo en el que se definan las condiciones locales de distribución 

aplicables a los diferentes tramos del SNT, así como las respectivas acciones a 

realizar por cada Agente para garantizar la seguridad de los usuarios conectados, del 

medio ambiente y de la infraestructura. 



Propuesta 9 (10): 
Período de transición 

A partir de la entrada en vigencia de la presente 

Resolución, los agentes dispondrán de veinticuatro (24) 

meses para su implementación. 



Agenda 

1.Descripción de la Fase C 

 

2.Presentación de resultados Fase C: Propuesta para 

control de intercambiabilidad de gases en Colombia 

 

3.Conclusiones 

 

4.Recomendaciones 



Conclusiones 

1) El Índice de Wobbe Superior es el parámetro empleado por excelencia en materia de intercambiabilidad. Su 
incorporación al RUT permitirá que en conjunto con los demás parámetros de calidad se incorpore una nueva 
dimensión regulatoria, necesaria para la dinámica del sector gas. 
 

2) Los sectores más sensibles son el residencial, el térmico con turbinas de bajas emisiones, los motores de 
combustión interna a gas y usuarios industriales relacionados con la industria de la cerámica, vidriado y 
porcelanas 
 

3) Colombia el SNT se surte principalmente de dos fuentes de gas que son extremos en el espectro de poderes 
caloríficos e índices de Wobbe. El índice de Wobbe por si solo no asegura la intercambiabilidad, para esto se 
requiere la aplicación de métodos de intercambiabilidad predictivos sobre la base del conocimiento de un gas 
de ajuste y su desempeño contra un gas sustituto. 
 

4) El rango de índices de Wobbe propuesto 1400 BTU/ft3 (52,4 MJ/m3) a 1250 BTU/ft3 (46,8 MJ/m3) expresados 
a condiciones RUT (60°F y 14,65 psia), no interfiere con las condiciones de calidad aceptadas actualmente, 
tampoco con los gases que ingresan al SNT. 



Conclusiones 

5) Es importante que se revalúe el concepto de “inertes”, en cuanto al oxígeno (impureza) y en cuanto al 
contenido máximo de nitrógeno. En el caso del oxígeno para enmendar un concepto equivocado, en el caso 
del nitrógeno para facilitar procesos de adecuación de gases con alto Wobbe mediante el empobrecimiento o 
ballasting. 
 
 

Definir los límites del índice de Wobbe en el RUT es un primer paso. A partir del mismo se 
requiere dar inicio a una nueva etapa orientada hacia la “gestión de la intercambiabilidad” 
para su provecho en términos prácticos. En este sentido se requiere la definición de las 
condiciones “locales de distribución” aplicables en el territorio colombiano, estas se 
pueden determinar con base en el análisis de los registros históricos de los tramos del SNT 
y no demanda experimentación, ya que los datos requeridos están en manos de los 
Agentes y conforman el acervo de la experiencia operativa colombiana en la cadena del 
gas natural, específicamente en materia de calidad de gas. De este análisis se derivarían las 
acciones a realizar por parte de cada Agente para garantizar la seguridad de los usuarios 
conectados, del medio ambiente y de la infraestructura. Para cumplir con lo mencionado, 
la consultoría sugiere que el CNO-Gas desarrolle un Protocolo Operativo. 



Agenda 

1.Descripción de la Fase C 

 

2.Presentación de resultados Fase C: Propuesta para 

control de intercambiabilidad de gases en Colombia 

 

3.Conclusiones 

 

4.Recomendaciones 



Recomendaciones 

La intercambiabilidad es un tema complejo, a tal grado que muchos países industrializados 
aún no han logrado llegar a un acuerdo sobre el mismo. La vía de la experimentación es valiosa 
y de gran importancia, no obstante, demanda tiempos extensos y altas inversiones para su 
desarrollo, además de ser limitada en cobertura. Por lo tanto, se recomienda al sector que 
asuma la temática sobre la base de la abundancia de investigaciones, conocimientos, 
desarrollos y casos documentados existentes en la actualidad, que estos apalanquen el 
aprovechamiento práctico de la experiencia operativa del sector para establecer el desarrollo 
e implementación de la gestión de la intercambiabilidad, siendo conservativos ante las dudas y 
flexibilizando en función de los resultados exitosos. 



Las matrices de análisis de intercambiabilidad desarrolladas dentro de la presente 
consultoría son muy dicientes y tienen un alto impacto visual, pueden ser un punto de 
partida para la toma de conciencia acerca de la necesidad de regular la intercambiabilidad, y 
la proyección de acciones preventivas para evitar potenciales problemas. No obstante, se 
recomienda tener cautela en la divulgación de los resultados, pues sin una apropiada 
contextualización previa pueden surgir errores de interpretación no deseados. 

Recomendaciones 



Las ubicaciones de los campos de producción, el trazado de las redes de transporte, las 
características de las corrientes de gas, la ubicación de los municipios con distribución de 
gas, la localización de los usuarios sensibles a la intercambiabilidad, la densidad de 
usuarios de GNV son variables que tienen la cualidad de poder georreferenciarse. Al 
realizar georreferenciación se vinculan dimensiones adicionales como la altitud que 
reviste una gran importancia en Colombia debido a su imponente relieve. El análisis de 
los datos sobre esta perspectiva permite una toma de decisiones sobre una visión integral 
del problema. Se recomienda considerar el uso de este tipo de recursos para la 
proyección del Protocolo Operativo propuesto para complementar la especificación de 
los límites del índice de Wobbe dando paso al proceso de gestión de intercambiabilidad. 

Recomendaciones 
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