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Sesión No.545

MODIFICACION RESOLUCION CREO 067 d<» 1995

1. OBJETIVOS

Revisión de la regulación existente en el manejo de la medición de gas 
redes de tuberías (Resolución CREG 067 de 1995) y proponer la mei 
cálculo de pérdidas que se presenta en el sistema de distribución de gas 
redes.

combustible por 
indoiogía para el 

combustible por

2. ANTECEDENTES

La Resolución CREG 067 de 1995 establece los procedimientos y requisi 
información necesaria tanto para la facturación del usuario del sistema 
como para los demás fines pertinentes.

Mediante Resolución CREG 057 de 1996 se estableció la fórmula tarifarié 
remuneración del servicio de distribución de gas combustible por redes 
todos los agentes que comercialicen, transportan o distribuyan gas combjj; 
de tubería y grandes consumidores en áreas de servicio exclusivo. En e 
reconocen las pérdidas al transportador menores de 1% y al distribuidor ni

Mediante Resolución CREG 011 de 2003 se estableció los criterios 
remunerar las actividades de distribución y comercialización de gas c 
fórmula general para determinar el costo de prestación del servicio público 
gas combustible por redes de tubería a Usuarios Regulados en área^ 
exclusivo.

Dicha resolución reconoce un porcentaje de pérdidas de gas en el Sistíd 
Transporte y en el Sistema de Distribución equivalente de un 1o/  
respectivamente.

:os de equipos e 
de distribución,

general para la 
la cual aplica a 
stible por redes 

resolución se 
enores del 4%.

sita

generales para 
ombustible, y la 

domiciliario de 
de servicio no

ma Nacional de 
y del 2.5%,

De acuerdo a la Ley 142 de 1994, que establece que cada cinco años sé deben revisar y 
actualizar las fórmulas tarifarias, y teniendo en cuenta que han transcurrido los cinco 
años de las metodologías establecidas en las Resoluciones CREG 057 de 1996 y CREG 
011 de 2003, la CREG inició el proceso de modificación y en la Resolución CREG 136 de 
2008 se divulgó las bases sobre las cuales se adelantarían los estudios; que permitirían 
establecer con posterioridad los principios, la metodología y cálculos paija determinar los 
cargos de distribución, comercialización y las fórmulas tarifarias del se 
gas combustible por redes para el nuevo periodo tarifario. El estudio de 
basó en: la distribución, mercado relevante, expansión y cobertu

vicio público de 
la propuesta se 

ra del servicio,
metodología de remuneración, cálculo tarifario y la fijación de la fórmula tarifaria

Mediante Resolución CREG 178 de 2009 se ordena publicar un proyeci 
por la cual se establecen las Fórmulas Tarifarias Generales para la presta 
público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de 
documento soporte de esta Resolución, que es el Documento CREG ' 
realizó un balance con los datos reportados por las empresas con relaciói

o de resolución 
ción del servicio 
tuberías. En el 
35 de 2009, se 
n a las compras
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Sesión No.545

de gas y las ventas a los usuarios finales, encontrándose con resultados inconsistentes 
como lo son las pérdidas negativas.

A partir de los resultados de pérdidas negativas obtenidos de los balances realizados en 
el Documento CREG 135 de 2009, la Comisión decide realizar un estudio con la 
Universidad Tecnológica de Pereira con respecto a los Sistemas de Distribución y los 
parámetros para los cálculos del volumen real consumido y de pérdidas volumétricas. Los 
resultados del estudio fueron publicados mediante la Circular CREG 098 de 2011.

La CREG recibió comentarios de EPM y NATURGAS mediante comunicaciones con 
radicado CREG No. E-2012-000244 y E-2012-000192, respectivamente.

Los comentarios recibidos en la CREG fueron considerados para la expedición de la 
resolución y su respectivo análisis se presenta en el Anexo de este documento.

3. ANÁLISIS

El Código de Distribución se analizó con base a los sistemas de medición y parámetros 
aplicados para determinar la cantidad de volumen consumido por el usuario final.

El análisis se divide en los siguientes temas: corrección de volumen, balance volumétrico, 
instrumentación y medición.

3.1 Corrección de Volumen

El concepto para la corrección de volumen enunciado en la Resolución CREG 067 de 
1995 y especificado en el Concepto 2208 de 2002 está basado en el Reporte 7 de la 
AGA; la fórmula para corrección de volumen establecida por la CREG contiene un término 
Fcv que es el factor de corrección por poder calorífico agregado para efectos de 
facturación que no está contenido en la fórmula original de la AGA, como se puede 
observar en la tabla 3.1.1.

Tabla 3.1.1 Cálculo volumen corregido
AGA CREG

Vc: volumen corregido a condiciones base, 14.73 psia 
y 60 °F

V/-: volumen medido a las condiciones locales, pies 
cúbicos

P/i presión manométrica a través del medidor individual 
de consumo, psig, más la presión atmosférica local 

Pb: presión base, 14.73 psia 
7}: temperatura medida en grados Rankine 
Tb: temperatura base, 60 °F en grados Rankine.
Zb: factor de compresibilidad a condiciones estándar, 

factor de compresibilidad a condiciones medidas.

„  fPm +  Pal [ 7 , +  459.67! „ 
f  Pb J ' ÍTm +  459.67J * pv *

Vc\ volumen corregido a condiciones estándar, 
pies3.

Vm- volumen medido a condiciones locales, pies3.
Pm: presión manométrica a través del medidor 

individual de consumo, psig.
Pa- presión atmosférica local, psia.
Pb: presión base, 14.65 psia.
Tb: temperatura base, 60 °F.
Tm: temperatura media del gas a través del 

medidor, °F.
Fpv: factor de compresibilidad, adimensional.
Fr„\ factor de poder calorífico
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Sesión No.545

De acuerdo al cuadro anterior, el poder calorífico de referencia incluido eh 
como parte del factor de corrección para ajustar el volumen medido, tiene 
se relacionan todos los componentes tarifarios a este poder calorífico. 
[S/m3] a poder calorífico de referencia debe ser conocido de manera oficial 
distribuidores de gas.

Los costos de gas en Colombia no están basados en un poder calorífico 
que el precio depende del campo del productor.

de referencia ya

El poder calorífico de referencia es utilizado en otros países para efectos 
porque el sistema de distribución presenta mezclas de gases con difererr 
química por lo tanto lo consideran necesario para homogenizar la fact 
usuarios.

El único caso que se encontró en Colombia que necesita la aplicación de 
por poder calorífico es Bogotá ya que presenta un diseño del Sistema 
partir de anillos y mallas con entradas de gases de dos estaciones de 
con diferentes poderes caloríficos. Por lo anterior es necesaria 
cromatógrafos o calorímetros para determinar la calidad del gas y 
facturación homogénea a los usuarios finales.

actor corrección 
e Distribución a 

puerta de ciudad 
la utilización de 
así realizar una

Además no existe claridad con la aplicación de la fórmula de corrección d 
distribuidor la aplica según su interpretación. En la tabla 3.1.2 se muestr^ 
factores para corrección del volumen que aplican los distribuidores visi 
estudio de revisión del código realizado junto con la UTP.

3 volumen, cada 
n los diferentes 

ados dentro del

Tabla 3.1.2 Aplicación de factores de corrección por parte de los distribuidores
Factores de corrección

Kp Kt Kz Kpc Kmed Kpt

Efigas

KP: no se tiene 
información de cómo se 
calcula

Kt : no se tiene información 
de cómo se calcula

Kz; 1 para 
presión 
menor a 
100 psi

y  PCcg 
pc PCref

PCcg: poder calorífico 
medido por 
cromatógrafo.

PCreí: 1.000 Btu/pie3

Gases de 
Occidente

p + p„  Mn ^  r a
Pb

Pm: presión de tubería, 
asumida con valores 
constantes de 0.25, 5.

Pa: presión atmosférica 
local, psi.

Pb\ presión estándar, 
14,65 psia.

T„ + 459,67 
K t Tm +  459,67

r 6: temperatura estándar, 60
"F.

Tm\ temperatura 64 °F. Es 
constante.

Kz: 1 para 
presión 
menor a 
100 psi

K - PCc»
PC PCref

PCcs: poder calorífico 
medido por 
cromatógrafo.

PCr í / : 1.000 Btu/pie3

Surtigas
KP y Krel producto es asumido igual a 1.

<z: 1 para 
presión 
menor a 
100 psi

Kmed POr 
calidad del 
medidor.

Gas
Natural

Kp; no se tiene 
información de cómo se 
calcula

Kt ; no se tiene información 
de cómo se calcula

Kz: 1 para 
cresión 
menor a

!{ _ P^cs
PC PCref 

PCca: poder calorífico

Kpt:
factor de 
cresión

la metodología 
sentido cuando 
Dicho costo de 

para todos los

de facturación 
ite composición 
uración de los
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100 psi aor el cromatógrafo en 
auertas de ciudad

PCref: 1000 Btu/pie3

auntual

EPM

Pb + Ps 
p ~ P re f

Pb ■■ presión determinada 
íor zonas de acuerdo 
con la altitud.

Ps : presión de servicio, 
nedido en cada 
ocalidad.

Pref: 14,65 psia.

Tb +  273,15 
K r “  Tlocat +  273,15

Tb: temperatura estándar 
de 60 °F.

Tlocal: temperatura media de 
a localidad en donde se 
encuentra el usuario final.

Kz: 1 para 
aresión 
menor a 
100 psi

PCc0is _
p rr t j re/

PCcg: poder calorífico 
medido por 
cromatógrafo en 
puertas de ciudad.

PCref: 1000 Btu/pie3

POr
calidad del 
medidor.

Las variables de presión (Pm) y temperatura (Tm) medidas en tubería que hacen parte del 
cálculo de los factores Kp y KT son asumidas constantes por todos los distribuidores de 
gas natural (en todas las ciudades). Lo anterior no concuerda con lo exigido en el 
Concepto CREG 2208 de 2002 en el que se define Pm y Tm así:

Pm = presión manométrica a través del medidor individual de consumo, psig.

Tm = temperatura media del gas a través del medidor, en °F.

Son este tipo errores los que no permiten obtener el volumen real consumido por el 
usuario final, generando pérdidas negativas o positivas al final de un periodo contable.

3.1.1 Errores generados en el volumen corregido

Los errores generados en el volumen corregido, son aquellos que se cometen por no 
calcular correctamente el factor de presión KP y el de temperatura KTl generando al final 
de un periodo contable pérdidas negativas o positivas. El factor de presión se calcula 
según la tabla 3.1.1.

Tabla 3.1.3. Fórmula del factor de presión

Factor de presión

«e -  pr e

Pm: presión manométrica a través del medidor individual 
de consumo, psig.
Pa: presión atmosférica local, psia.
Pb: presión estándar, 14.65 psia.

El factor variable que genera errores es el Pa (presión atmosférica), ya que la gran 
mayoría de cálculos lo asumen constante. Pero este factor varía según la temperatura y 
altura sobre el nivel del mar.

El factor por temperatura se calcula según (a tabla 3.1.5.
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Tabla 3.1.5 Fórmula del factor de temperatura

Factor de temperatura

y  _ T e +  459.67 
r ~ T m +  459.67

Tb: temperatura estándar, 60 °F.
Tm: temperatura media mensual del g< 
estación reguladora o en un punto cercar

is medida en la 
o al usuario, °F

El error general que se comete con la aplicación de este factor es 
componente Tm como constante, pero este es un componente variable y 
en el punto más cercano al usuario.

el de tomar el 
debe ser medido

A continuación se presentan una curva que muestra los errores que S' 
corregir de manera adecuada los factores KP y KT en el volumen co 
contiene la siguiente información:

Eje x: contiene diferentes alturas sobre el nivel del mar

Eje y: error presentado en el volumen corregido, representado en m3

e generan al no 
negido. La curva

e -  Vco rr-es t - V con—real

Donde:

e: error presentado en el volumen corregido.

rcorr-est: volumen corregido a las condiciones estándar de la ciud^ 
altura y presión).

rcorr-rea i ■ volumen corregido a las condiciones reales a las que 
usuario.

Diagonales: representan diferentes valores de la temperatura del gas (TG) y de la 
temperatura del ambiente {TA), 0C. Se asume como modelo TG= TA- 4 0C.

Punto “O”: son las condiciones estándar con las que se diseñaron la^ curvas y en las 
que el error es cero. Representa las condiciones atmosféricas estándar de la ciudad

d (temperatura, 

se encuentra el

Para leer las curvas se debe tener la altura sobre el nivel del mar a la que; 
usuario y la temperatura promedio mensual de la ciudad donde habita, 
datos, se ingresa a la tabla con la altura, localizándola sobre el eje 
verticalmente hasta encontrarla con la línea diagonal a la cual 
temperatura, por el punto que da el cruce de estas dos líneas traz 
horizontal hasta el eje "Y" donde se encuentra los errores. El error que no 
diferencia en m3 al aplicar la fórmula de corrección del volumen con 
estándar de la ciudad que es el punto “O” y las condiciones reales a la c 
el usuario.

se encuentra el 
Teniendo estos 
“X” y subiendo 
corresponde la 
amos una línea 
s da, significa la 
las condiciones 
ue se encuentra

La curva permite determinar el error que se induce en el cálculo del v 
para un usuario de gas a una altura, presión atmosférica y temperatura 
condiciones atmosféricas estándar de la ciudad.

Ejemplo _________________________  __________

olumen corregido 
diferente de las

Como ejemplo de la influencia de la altura y la temperatura sobre 
considera un consumo de 1 m3 de un usuario. Las condiciones estándar
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Sesión No.545

de 30 °C y una altura de 1000 m (presión atmosférica 13,12 psi), se considera que la 
temperatura del gas es de 26 °C. Se debe analizar las pérdidas que generan cada caso:

1. El usuario presenta un consumo de 1 m3, se localiza a una altura de 800 metros 
sobre el nivel del mar y la temperatura ambiente es de 30 °C.

2. El usuario presenta un consumo de 1 m3, se localiza a una altura de 1000 metros 
sobre el nivel del mar y la temperatura ambiente es de 35°C.

Figura 3.1.7. Gráfico

Error en el cálculo del volumen corregido [mi]

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

- 0,02

-0,04

-0,06

-0,08

- 0,10
600 800 900 1000 1400 1500500 700 1100 1200 1300

Altura [m]

Solución

1. Para el primer caso se debe ingresar a la figura 3.1.7 con el dato de la altura de 
800 m en el eje “X" y se sube verticalmente hasta que se cruce con la línea 
diagonal de temperatura ambiente de 30 0C, por el punto que genera la 
intercepción de las dos líneas se traza una línea horizontal hasta el eje “Y” que 
arroja una lectura de 0,02 m3. Por tanto está generando un error de 0,02 m3, que 
para efectos del balance volumétrico se tendría una lectura de pérdida positiva 
equivalente a 0,02 m3.
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2. Para el segundo caso se debe ingresar a la figura 3.1.7 con el 
de 1000 m en el eje “X" y se sube verticalmente hasta que se ci 
diagonal de temperatura ambiente de 35 X , por el punto 
intercepción de las dos líneas se traza una línea horizontal hast^ 
arroja una lectura de -0,03 m3. Por tanto está generando un erro 
que para efectos del balance volumétrico se tendría una lee 
negativa equivalente a 0,03 m3.________________________

dato de la altura 
riice con la línea 

que genera la 
el eje “Y" que 

• de (- 0,03 m3), 
ura de pérdida

Fin de ejemplo

3.2 Balance volumétrico

En la normatividad vigente se establece que las pérdidas de gas en d 
diferencia entre el gas medido a condiciones estándar en la estación de
y el gas combustible medido a condiciones estándar en las conexiones de los usuarios. A
pesar de que se encuentra expresado como se debe realizar el cálculo 
tiene establecido una metodología específica.

En el balance volumétrico los distribuidores tienen claro que se debe com 
recibido en puertas de ciudad con la suma de los volúmenes de los usuarji 
claro en algunos casos son los factores de corrección por los que se 
volumen para cerrar el balance volumétrico.

Para el volumen recibido en puertas de ciudad aplican el artículo 5.3 d 
CREG 71 de 1999, en el que se explica que el volumen transport 
expresado a condiciones estándar de presión y temperatura, 
compresibilidad, no tienen problema ya que el transportador lo entrega c 
lo referente a la corrección del volumen leído de los medidores del 
observa que aplican diferentes tipos de factores de corrección, como s 
tabla 3.4.1.

istribución es la 
muerta de ciudad

de pérdidas, no

Darar el volumen 
os; lo que no es 
debe afectar el

le la Resolución 
ado debe estar 

corregido por 
orregido; pero en 
usuario final se 
e muestra en la

Tabla 3.4.1 Cuadro comparativo del balance volumétrico que aplica diferentes 
distribuidores

Balance volumétrico

Efigas Vcg * Kp *  K j * Kz =  ^ m e d id o  a  u s u a r io  *  Kp * Kp * Kp

Gases de 
Occidente Vcg * Kp * K j * Kz =  ^  ^ m e d id o  a  u s u a r io  * Kp * Kp * Kz

Surtigas ^  Vcg * KP * Kp — ^  V m e d id o  a u s u a r io  *  Kp * Kp * Kz * K •n

Gas Natural ^ VCg * KP * Kp * Kz * Kpc =  ^  ^ m e d id o  a  u s u a r io  *  KP *  Kp *  R z * Kpc

EPM Vcg *  Kp *  Kp *  Kz ^ '  ^medido a  u s u a r io  *  Kp *  Kp *  Kz *  J
r
vm

Dónde:

KP ■■ factor de presión
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Kt : factor de temperatura

Kz ■■ factor de compresibilidad

KPC: factor de poder calorífico

^medidor'- factor por corrección de ajuste del instrumento de medida, donde se aduce que 
el medidor cuenta con un error estadísticamente conocido y estable a caudales conocidos 
y es válido únicamente para usuarios que consuman más de 45 m3/mes.

Al realizar los balances de gas con factores de corrección diferentes al de presión, 
temperatura y compresibilidad, generan que la sumatoria de los volúmenes medidos a los 
usuarios finales sea mayor que el gas adquirido y entregado en puerta de ciudad, 
obteniendo pérdidas negativas.

3.3 Instrumentación y medición

En la Resolución CREG 067 de 1995 se establece que la cantidad de gas medido debe 
ser corregido por presión, temperatura, calidad del gas y del medidor. Con relación a la 
calidad del medidor (interpretado como exactitud del medidor) es importante resaltar que 
los distribuidores deben garantizar por medio de laboratorios de metrología acreditados y 
certificados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC- el 
cumplimiento de los estándares de calidad de los medidores en verificación inicial y en 
servicio, de acuerdo con lo establecido en la regulación. Por lo anterior, la utilización de 
factores de corrección por descalibración o por calidad del medidor no cuenta con sentido 
alguno.

Entre los distribuidores existe claridad con relación a la verificación de la exactitud de los 
equipos en intervalos menores de 5 años, dado que existen procedimientos claros para su 
cumplimiento, así como laboratorios homologados para la verificación de la calidad de los 
equipos.

En el numeral 5.27 de la Resolución 67 de 1995 se establece que para la correcta 
medición del gas entregado se deben usar equipos de medición que cumplan con las 
Normas Técnicas Colombianas o las homologadas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Nótese que si se da aplicación a lo exigido por la Norma Técnica Colombiana 
NTC 2728 para medidores tipo diafragma en cuanto a los errores máximos permisibles 
(tolerancia) del orden del 1,5%, difiere de forma general con lo dispuesto en la Resolución 
CREG 67 numeral 5.30, dado que ésta establece dentro de su contexto que: “Si at 
efectuarse la comprobación de un equipo se encontrara que cualquier medidor o equipo 
de medición fuera inexacto en un dos por ciento (2%) o más, por exceso o por defecto, el 
equipo será ajustado para el volumen de gas entregado y  calibrado. El distribuidor o el 
comercializador y el usuario podrán acordar que el medidor será calibrado cuando 
presente un margen de error menor al aquí establecido, o se podrá hacer un ajuste en la 
facturación mediante la utilización de factores de corrección hasta que se efectúe la 
calibración”.

Es de resaltar que no existe claridad en cuanto a la interpretación del término “inexacto” 
en el numeral 5.30, ya que lo toman como un máximo error permisible. El máximo error 
permisible está relacionado con la clase de exactitud, pero no con el término exactitud o
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inexacto. Para aclarar lo enunciado se debe definir el término exactiljud y clase de 
exactitud.

La GTC-ISO/IEC 99 en el numeral 2.13 define la exactitud como “Proximh 
entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. El concep 
medición" no es una magnitud y no se expresa numéricamente. Se dice qu 
es más exacta cuanto más pequeño es el error de medición’’. Este 
cualitativo, por lo tanto cuando se vaya a dar en porcentaje se debe dar 
máximo error permisible GTC-ISO/IEC 99 numeral 4,26.

dad del acuerdo 
o "exactitud de 
e una medición 
s un concepto 

en términos del

La clase de exactitud es definida por la GTC-ISO/IEC 99 en el numeral 4. 
de instrumentos o sistemas de medición que satisfacen requisito, 
determinados destinados a mantener los errores de medición o las 
instrumentales dentro de límites especificados, bajo condiciones de 
dadas”.

En todo caso, cuando los distribuidores encuentran medidores fuera de le 
error permisibles o en mal estado, los reemplazan.

25 como: “Clase 
: metrológicos 
incertidumbres 
funcionamiento

4. PROPUESTA

La propuesta es con relación a la aplicación de la fórmula del volumen 
instrumentación del Sistema de Distribución, producto del análisis de 
vigente y de la aplicación que le dan los distribuidores.

4.1 Volumen corregido

El volumen medido debe ser corregido por compresibilidad y a condición 
presión y temperatura en cada uno de los sitios de cambio de custoc 
requiera verificar medidas de volumen. Para realizar estas correcciones 
base las normas American Gas Association AGA reporte 7 “Measurement 
Turbine Meters".

A continuación se presenta en la tabla 4.1.1 la metodología para realizar el cálculo de 
volumen corregido.

Tabla 4.1.1 Metodología para corrección de volumen

El volumen medido a los usuarios Vm se debe corregir por co npresibilidad y a condid 
presióji y temperatura, según la AGA reporte No 7. i

ones estándar de

Fórmula de la 
corrección del 
volumen medido 
a los usuarios

Vc =  Vm . K P * K T * FpV

Vc\ volumen corregido
volumen medido al usuario. 

KP: factor de correción por presió 
XV: factor de corrección por temp 
F^v : factór de corrección por comf

i.
iratura.
iresibilidad.

Factor de
corrección por 
presión

$ II

Pm\ presión manométrica en el m«
Pa\ presión atmosférica
Pe\ presión estándar, 14,65 psia.

¡didor del usuario.

s márgenes de

corregido y de 
a normatividad

es estándar de 
ia o donde se 
se tomó como 
of Fuel Gas by

247
D-088-12. MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN CREG 067 DE 1995



Sesión No.545

Presión
manométrica en 
la tubería

í  0 ,2 5 -0 ,6 ]  
i ’m 1 5 f psi

L 10 J

Presión manométrica, dependerá del tipo de 
usuario, psig (residencial entre 0,25 y 0,6 psi).

Los distribuidores deberán garantizar los perfiles de 
presión referenciado

Presión
atmosférica

p  _  *  e 2 8 7 *(2 7 3 ,1 5 + 7 ) 1 J

P0 : presión atmosférica a nivel del mar, 101325 Pa 
x  : altura sobre el nivel del mar a la que se 

encuentra el usuario. Considerar los diferentes 
pisos térmicos para cada variación de 200 
metros sobre el nivel del mar.

T : temperatura promedio mensual de la ciudad del 
usuario. Puede tomerse de base de datos 
meteorológicas.

Conversión de 
Pascales a psi.

P =  [Pa] * 1,4508 x lo -4 [ ^ ] Para uniformar las unidades en la ecuación del KP 
se debe pasar la presión atmosférica calculada con 
la ecuación anterior a unidades de psi

Factor de 
corrección por 
temperatura

^  7e+459,67 
Kj- —

1 Tm + 459,67

Te: temperatura estándar, 60 °F.
Tm: temperatura media mensual del gas medida en 

la estación reguladora o en el punto más 
cercano al usuario, °F.

Factor de 
corrección por 
compresibilidad

f  = h .pv 7

Ze ■■ factor de compresibilidad a condiciones 
estándar.

Zm: factor de compresibilidad a condiciones 
medidas.

Este factor es despreciable para presiones 
inferiores a 100 psig.

4.2 Recomendaciones sobre instrumentación y metrología

Para la correcta medición del gas entregado a los usuarios de parte de los distribuidores, 
se deben usar equipos de medición que cumplan con las Normas Técnicas Colombianas 
o las homologadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución CREG 67 
de 1995 numeral 5,27 de la sección V.

Las Normas Técnicas Colombianas 2728 y la 4136 establecen el rango de errores 
máximos permisibles para medidores tipo diafragma y rotativo, respectivamente (tabla 
4.2.1).

Tabla 4.2.1. Errores máximos permisibles para medidores tipo diafragma y rotativo 
NTC 2728 y NTC 4136

Errores máximos permisibles

Tasa de flujo
Verificación inicial En servicio

Medidores tipo diafragma

Qmín. — ó  — OTQrnáx. ±3% + 6 % ,-3 %

O.lQmáx. — Q — Qmáx. ±1,5 % ±3%
Tasa de fluio Medidores tipo rotatorio

Qmín. < Q <  0-1 Qmáx ±2% ±3%

O.lQmáx. <  <2 <  Qmíx ±1% ±1,5%
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Donde verificación inicial se refiere al proceso de confirmación del cum 
requisitos metrológicos especificados, que se efectúan sobre el medid^ 
servicio, se refiere a la condición del medidor luego de ser instalado.

plimiento de los 
r nuevo; y En

nri

pe

La norma NTC 2728 es clara cuando se refiere a las condiciones que de 
medidores en verificación inicial y en servicio. En el momento en que el 
instalado nuevo debe cumplir con las condiciones de verificación inicial, 
instalado y durante los cinco (5) años antes de la revisión, se recom 
satisfacer como mínimo las condiciones de servicio. Cumplido el peri 
máxima de cinco (5) años, el medidor debe cumplir con las condiciones 
inicial, ya que este seguirá trabajando un periodo de cinco (5) años más.

ben cumplir los 
edldor va a ser 
ro después de 

iánda que debe 
de revisión 

de verificación
iodo

Si un equipo no cumple con el margen de error máximo permisible 
Normas Técnicas Colombianas, a este se le debe realizar un procedimientb 
en un laboratorio homologado por el Organismo Nacional de Acreditaciórji 
ONAC; si dicho procedimiento no es posible, se debe reemplazar por u 
que cumpla las calidades exigidas en la normatividad vigente a la fecha.

ipdicado por las 
de calibración 
de Colombia - 
equipo nuevo

Por lo anterior, la utilización de factores de corrección por descalibración 
cuenta con sentido alguno y dichos procedimientos a la luz de 
fundamentales de la metrología no cuentan con soporte alguno. Adem 
medidor está incluido dentro de las pérdidas que el distribuidor pued 
usuario que equivalen al 2,5%.

Por otro lado, a pesar de que existan laboratorios que cumpla los re 
certificación (acreditado) no todos los procedimientos ¡mplementados nec^ 
correctos. Desde el punto de vista técnico, el cálculo de un factor de corn 
condiciones específicas dadas, teniendo en cuenta el cumplimiento de 
intervención valido1, solamente es correcto si dicho cálculo trae consigo 
asociada a la medida, en este caso el "error”. Así lo determina la G

no

cuando define la incertidumbre como: “parámetro asociado con el re 
medición, que caracteriza a la dispersión de los valores que en forma 
podrían atribuirá la magnitud por medir”. Lo anterior pretende especificar 
Km fijada para cada grupo de contadores por parte de los distribuidores 
una incertidumbre, factor que enseñaría la dispersión del error y 
Finalmente, el factor de corrección calculado no puede ser aplicado de fe 
todos los equipos de medición, dicho procedimiento solamente es váli 
objeto de experimentación debido a que las características intrínseca 
materiales, procedimientos de calibración, personas que ejecutan los 
muchos otros) experimentan variaciones no controlables en éstos.

También se recomienda implementar el Sistema Internacional de Unidad 
componentes que integran la fórmula tarifaria, evitándose así los errores g 
aproximación en el cambio de unidades.

1 NTC ISO/IEC 17025, capítulo 5, sección 5.4

GTC-51, estimación de la incertidumbre de medida
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Los resultados que se presentan en la tabla muestran que el consumo mínimo en 
promedio que presenta un usuario se encuentra dentro del intervalo de 0.016 £ Q < 0.25 
m3/h donde el error máximo permisible es ±3%.

También se revisó la NTC 3293 “Aparatos mecánicos. Reguladores internos de presión 
para equipos que funcionan con gas", donde se establece que los reguladores para 
cocinas domésticas, que es el consumo mínimo en un hogar, deben tener un caudal 
mínimo del 0,00424 m3/s pero este caudal nunca debe ser menor que a la capacidad de 
carga individual especificada para el regulador por el fabricante.

A continuación se presenta los valores de consumo de una cocina de gas natural.

Cocina a gas natural
Potencia nominal 

(W)
Consumo Presión 

(mm col. H20)(l/h) (mJ/h)
Hornilla grande 3089 276 0,28

180Hornilla chica 1557 140 0,14
Quemador del horno 3000 270 0,27

Se puede observar que el consumo mínimo de una hornilla o quemador de una cocina 
doméstica esta en 0,14 m3/h, el cual se encuentra dentro del intervalo de 0.016. ¿ Q < 
0.25 m3/h.

La Norma Técnica Colombia NTC-2728 para medidores tipo diafragma que establece los 
errores máximos permitidos como se muestra en la siguiente tabla.

Errores máximos permisibles
Tasa de flujo Verificación inicial En servicio

Qmín. <  Q <  0.1 Qmáx. + 3% + 6 % ,-3 %

O lQmáx <  Q <  Qmáx. ±1 ,5% ± 3 %

Por tanto, para calcular las pérdidas que se reconocerán a los distribuidores se tendrá en 
cuenta el error en servicio de ± 3% el cual también abarca los consumos mínimos 
registrados por los medidores de los usuarios finales.

No solo se tendrá en cuenta los márgenes de error de los medidores de los usuarios, sino 
también el error máximo permitido para el medidor instalado en City Gate. Los medidores 
utilizados en City Gate en gran parte son tipo turbina y ultrasónicos, a continuación se 
muestra una curva de los márgenes de error tomada de la AGA reporte 9 para 
medidores ultrasónicos.

D-088-12. MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN CREG 067 DE 1995



Sesión No.545

4.3 Pérdidas a reconocer

Las pérdidas que se causan en el sistema de distribución tienen que vsr con que los 
consumos de los usuarios residenciales estén en el rango de caudal mínimo en donde el 
error de medida está en el ±3%. En la gráfica se muestra una curva de error de medida 
con respecto al caudal para un medidor clase 1,5, donde el error máximo permisible para 
caudales mínimos es del ±3%, mientras que para caudales mayores del p.lQma* el error 
máximo permisible es del ±1,5%

Curva de Error Típica

2

L
C)

-I
-2

- : í

| Llnlito del C
-
)IMLw

-

~ 1

/
7" 4

0.5 1.5
F lu jo  [mVh]

2.5

De acuerdo al comentario anterior se entro analizar cuáles son los cons; 
que registran los usuarios en todo el país, a continuación se presenta un 
consumos registrados:

umos mínimos 
a tabla con los

Consumo promedio de usuario en el Año 2011

Estrato bajo-bajo bajo
medio-

bajo medio
medio-

alto alto
Empresa m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 0,01319 0,01006 0,00416 0 0 0,00902
i Edalgas S.A. E.S.P. 0,00486 0,00312 0 - - -

Empresas Públicas de Medellin E.S.P. 0,01527 0,01458 0,00833 0,00590 0,00798 0,01111
Espigas S.A. E.S.P. 0,00625 0,01284 0,00069 0 - -

Gas Natural Cundiboyacense SA ESP 0,03263 0,02326 0,01076 0,00694 0,00312 0,05104
Gas Natural del ARIARI S.A. E.S.P 0,00833 0,00763 0,00104 0,00034 - -

Gas Natural del Centro S.A E.S.P 0,01770 0,01875 0,01215 0,00416 0,00173 0,00277
Gas Natural del Cesar S.A. E.S.P. 0,01180 0,00729 0 0 0,00173 -

Gas Natural del Oriente SA E.S.P 0,02222 0,02118 0,00833 0,00416 0 0
Gas Natural SA E.S.P 0,02916 0,01805 0,00833 0,00625 0,00763 0,00277
Gases de La Guajira S.A., E.S.P. 0,00312 0,00312 0 0 0 -

Gases de Occidente S. A. E.S.P. 0,00798 0,00729 0,00243 0 0 0
Gases del Caribe S.A. E.S.P. 0,01284 0,01701 0,01111 0,00451 0 0
Gases del Cusiana S.A E.S.P 0,01458 0,01041 0,00277 0 0,00208 -

Gases del Llano S.A E.S.P. 0,01111 0,00833 0,00416 0 0 0
Gases del Oriente S .A. E.S.P. 0,01631 0,01284 0,00416 0,00416 0,00347 -

Gases del Sur de Santander S.A. E.S.P. 0,01250 0,00243 0 - - -

Madigas Ingenieros S.A E.S.P 0,00694 0,00555 0,00243 0 0,03055 -

Metrogas de Colombia S.A. E.S.P. 0,01840 0,01493 0,00868 0 0 0,00034
Nacional de Servicios Públicos 
Domiciliarios S.A. E.S.P. 0,00625 0,04236 0,00208
Promesa S.A. ESP 0,01875 0,00590 0,00625 - - -

Promotora de Servicios Públicos S.A. 
E.S.P. 0,00034 0 0 0,01145 . .
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e rro r nominal — V i2 + 32 = ±3.16

Porcentaje de Pérdidas a reconocer = 3.16% + 0.5%= 3.7%

4.4 Fórmula para calculo de pérdidas

Se propone usar la fórmula de la tabla 4.3.1 por parte del distribuidor-comercializador para 
determinará el porcentaje de pérdidas.

Tabla 4.3.1. Fórmula de porcentaje de pérdidas

Evaluar las pérdidas
Fórmula de las pérdidas 
anuales de volúmenes de gas 
evaluada en la ventana del 
año anterior al mes m. E j = i  (Ycc.m —j  

Pm — W
¿ i j= l  eCG,m-j

v c c ,m - j ■ volumen total recibido en 
puertas de ciudad en el mes m-j, 
corregido por presión, temperatura y 
compresibilidad.

V c,m -j ■ volúmenes facturados a los 
usuarios en el mes m-j, corregidos 
por presión, temperatura y 
compresibilidad.

m :  es el m-ésimo mes previo

En todo caso el valor máximo por pérdidas a trasladar al usuario final será el resultado de 
aplicar la anterior fórmula y como máximo un 3.7%.

NOTA. Para el cálculo de pérdidas se debe tener en cuenta que:

• El volumen entregado en City Gate por el transportador está corregido por
compresibilidad, y a condiciones estándar de presión y temperatura.

• El volumen medido al usuario final debe ser debidamente corregido conforme a lo
establecido en el presente documento.
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1 .6
1.4
i.a
1.0
o.a
°.e

g  0.4 
® 0.2 
£ -o.o 
Í - o . a

-0.4
- 0.6
- 0.6
- 1 .0
- 1.2
-1.4
- 1.6

^Zero-llow reading <0.04 ft/sec (for eech path)

• Repeatability ±0.4% (q, < q,)

Maximum peak-to-peak error 0.7% (qjfcq,)

Repeatability ±0.2% (q, a q,)

Flow rate (q,)

Expanded error lim

Small meter error 

Large meter error

Large meter error 

Small meter error

limit -0.7%  

limit -1.0%

Expanded error limit -1.4% (q, < q,)

Para calcular las pérdidas que se reconocerán a los distribuidores se tenc 
error máximo permitido de los medidores utilizados en City Gate que es dgl

Los venteos de las válvulas de seguridad y otros tipos de descargas 
evitar la sobrepresión en el sistema, generan pérdidas en el Sistema de 
reconoce el 0,5%.

efectuados para 
Distribución y se

¡onadas con la 
gas, se tendrá

Por tanto, como las pérdidas en el Sistema de Distribución están relac 
exactitud y repetibilidad de los instrumentos de medición del volumen de 
en cuenta lo siguiente:

• Máximo error permisible del medidor de City Gate del ±1 %

• Máximo error permisible del medidor del uso Residencial del ±3%.

• Porcentaje de pérdidas por venteo: 0.5%

Como los instrumentos no están correlacionados (no son los mismos y se rlnide uno 
después del otro) el error nominal3 se calcula con la siguiente ecuación:

erro r nominal = 2J^cg +  ^

Donde:

5Cg : error del medidor del City Gate 

5r : error del medidor residencial

El procedimiento de sumar los cuadrados de los errores es un resultado de la estadística y 
proviene de suponer que todas las distintas fuentes de error son independientes una de otrals.

tt +1.4% (q, < q,)

Imtt +1.0%  

limit +0.7%

rá en cuenta el 
1%.
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volúmenes corregidos, y c) las interpretaciones de las Resoluciones CREG 57 de 1996 y 
CREG 11 de 2003, específicamente en el cálculo de los componentes G y T de la formula 
tarifaria.

Dichos temas fueron abordados y discutidos en la reunión del 27 de mayo de 2011, 
solicitando la CREG al grupo de trabajo de la Universidad Tecnológica de Pereira estudiar 
dichas temáticas con carácter imperativo, además de realizar un estudio sobre los 
balances volumétricos en los distribuidores visitados.

Entonces aparte de dar cumplimiento al convenio citado, se hizo caso a las solicitudes de 
la CREG contenidas en el acta PC-FT-004 de 27/05/2011

Naturaas:
Poder Calorífico. “ Como menciona el estudio en la página 86, consideramos que los 
volúmenes únicamente deben ser sometidos a correcciones por temperatura, presión y 
compresibilidad y, se debe eliminar, la corrección por poder calorífico para realizar el 
balance entre compras y ventas que se aplican para el usuario final. Sin embargo, 
proponemos y condicionamos nuestra sugerencia a que se tenga en cuenta como único 
dato el proporcionado por la cromatografía de los City-Gate, donde los distribuidores 
reciben la custodia del gas para atender a sus mercados, para lo cual se debe dar 
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 71 de 1999 (artículo 5.2.3) donde se 
dispone que es responsabilidad del transportador determinar la calidad del gas cuando 
existan mezclas de gases. Con esta propuesta el poder calorífico no se debería asociar al 
campo sino a las mezclas del producto, si es que ello ocurre, en los City-Gate. Reiteramos 
que esta propuesta tiene como único propósito lograr precisión en el balance y no debería 
presentar efectos tarifarios.”

Respuesta:
La apreciación de la Asociación Colombiana de Gas Natural -Naturgas- es correcta y la 
compartimos para los casos en que un distribuidor es atendido por un proveedor a un 
poder calorífico dado.

En casos donde existen mezclas de gases en el Sistema de Distribución, es necesario 
hacer una corrección por el poder calorífico ponderado de las estaciones de puerta de 
ciudad.

Naturgas:
Simetría entre la Resolución CREG 067 de 1995 y la Normas Técnicas Colombianas. Es 
acertado lo que indica el consultor en sus recomendaciones finales, en el sentido que 
actualmente los distribuidores deben cumplir con la Resolución CREG 67 de 1995 
aplicando las Normas Técnicas Colombianas en cuanto a los errores máximos permitidos, 
pero este cumplimiento implica contradecir lo dispuesto en el numeral 5.30 de la misma 
norma ("Si, al efectuarse la comprobación, se encontrare que cualquier medidor o equipo 
de medición fuera inexacto en un dos por ciento (2%) o más, por exceso o por defecto, el 
equipo será ajustado para el volumen de gas entregado y calibrado”). Por lo anterior, 
acompañamos la propuesta de) consultor de “acogerse a la Normatividad Técnica 
Colombiana en cuanto a las características físicas de los instrumentos, las definiciones de 
parámetros y unidades metrológicas”.
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ANEXO

Comentarios de la Industria

Naturgas:
Específicamente sobre el estudio realizado por la Universidad Tecnológ 
“DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y ME 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DOMICILIARIO’1 queremos manifestad 
que no hay cabal consistencia entre el título del estudio y el contenido de 
en atención a que, a nuestro juicio, se están analizando temas que no 
relacionados de manera directa con las actividades de medición e insti 
Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo uso del Decreto de Petición (Artí

ca de Pereira: 
ÍJlICIÓN EN LA.

que pareciera 
sus resultados, 
son propios ni 

rümentalización. 
ículo quinto)

be
de

Respuesta.
Con relación al alcance y los objetivos del convenio suscrito entre 
Tecnológica de Pereira y la Comisión de Regulación de Energía y 
manifestar que el objetivo general del convenio es la “Realización del est 
revisar el código de distribución de gas domiciliario en lo relacionado 
instrumentación y medición". Este objetivo cuenta con seis alcances a sa 
del estado del arte con relación a la regulación que existe en el manejo 
gas domiciliario de pequeños consumidores, para ello se requerirá ur| 
normatividad regulatoria de cinco (5) países de los cuales (3) 
latinoamericanos." 2) “Revisión del marco normativo Colombiano frente 
medición del producto que se entrega a los usuarios (se requiere reviséi 
Distribución (Resolución CREG 67 de 1995) y el RUT (Resolución CREG 
específicamente cotejarla en relación con el estado del arte a nivel int 
buenas prácticas de la ingeniería.” 3) “Realizar un diagnóstico a nivel n 
sistema de medida, para lo cual se realizarán un conjunto de visitas 
distribución que sean una muestra representativa, donde se incluirá obl 
Bogotá. El designado de la CREG abalará los distribuidores a ser visitadb 
posibles causas del problema y sus correspondientes soluciones” 5) “Plane 
un taller de divulgación de los resultados de los equipos a los Distribuidore 
Nacional." Y 6) Análisis de los comentarios de la industria y la elaborac 
final. Además en dicho convenio aparecen los antecedentes del convenic 
espíritu inicial de la Comisión de Regulación de Energía y Gas los cuales 
sección uno, párrafos cuatro y cinco y que rezan lo siguiente: Según lo 
Artículo 146, corresponde a la CREG determinar el consumo facturadle,
La medición del consumo, y el precio en el contrato. La empresa y el susó 
tienen derecho a que los consumos se midan; a que se empleen 
instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el 
elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario".

ya

Finalmente, la CREG ha encontrado que en algunos Sistemas de Distribu 
nivel de pérdidas de gas es negativo, el cual desde el punto de v 
incomprensible, por tal razón se requiere revisar en el código de 
relacionado con la medida. Dado la anterior, la CREG, manifiesta la neces 
el origen de las pérdidas negativas en el sector de distribución de gas 
detectado como posibles causas de la anormalidad presente en el sistem^ 
las siguientes: a) los sistemas de medición e instrumentación, b) el
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Respuesta:
En el proyecto de Resolución para la modificación del Código de Distribución, la CREG se 
acoge a las Normas Técnicas Colombianas, en especial al numeral 5.30 donde se da 
claridad que los medidores deben estar dentro de los errores máximos permisibles según 
Norma Técnica Colombiana.

EPM:
Observación asociada a! Km (constante por desempeño del elemento medida). En el 
numeral 4. Recomendaciones sobre instrumentación y metrología, se establece: ‘‘tampoco 
tiene sentido la utilización de factores de corrección para ajustar la medida de los 
contadores de gas calibrados, dado que dichos procedimientos a la luz de los principios 
fundamentales de la metrología no cuentan con soporte alguno. Además, el error esta 
contenido dentro de las pérdidas que el distribuidor puede trasladarle al usuario y que 
según la Resolución CREG 67 de 1995 es del 2,5%".

Al respecto, consideramos que al establecer una constante por desempeño del medidor 
establecer una constante Km le permite al distribuidor ajustar los consumos a facturar con 
mayor grado de certidumbre, ya que mediante procedimientos debidamente certificados 
en el laboratorio (acreditado) se puede determinar los errores en los puntos de las curvas 
de desempeño, de cada marca de tipo de medidor, teniendo como premisa el rango de 
caudal de trabajo, particularmente para el sector residencial. Con ello se garantiza que las 
mediciones de gas consumido se ajustan a las condiciones operativas, planteamiento que 
ha sido discutido y sustentado en las diferentes reuniones que se han realizado entre la 
comisión, el consultor y EPM.

Respuesta:
A pesar de que existan laboratorios que cumpla los requerimientos de certificación 
(acreditado) no todos los procedimientos i imple mentad os necesariamente son correctos. 
Desde el punto de vista técnico, el cálculo de un factor de corrección para unas 
condiciones específicas dadas, teniendo en cuenta el cumplimiento de un protocolo de 
intervención válida, solamente es correcto si dicho cálculo trae consigo la incertidumbre 
asociada a la medida en este caso el “error”. Así lo determina la GTC-ISO-IEC+99 cuando 
define la incertidumbre como: “parámetro asociado con el resultado de una medición, que 
caracteriza a la dispersión de los valores que en forma razonable se le podrían atribuir a 
la magnitud por medir”. Lo anterior pretende especificar que la constante Km fijada para 
cada grupo de contadores no tiene asociado una incertidumbre, factor que enseñaría la 
dispersión del error y su justificación. Finalmente el factor de corrección calculado no 
puede ser aplicado de forma perpetua a todos los equipos de medición, dicho 
procedimiento solamente es válido para el lote objeto de experimentación debido a que 
las características intrínsecas, (calidad de materiales, procedimientos de calibración, 
personas que ejecutan los protocolos, entre muchos otros) experimentan variaciones no 
controlables en éstos.

EPM:
Observación orientada a garantizar la consistencia entre la definición de los volúmenes a 
facturar y la remuneración de la actividad de distribución. Dado que el valor a facturar que 
se defina tiene impacto en los ingresos futuros del distribuidor, se requiere guardar 
consistencia entre dicha definición y la futura remuneración de la actividad, por lo que se 
sugiere que un elemento para tener en cuenta en la definición del volumen a facturar y 
sus respectivos ajustes o correcciones, es la consistencia entre la definición de éste y la
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demanda usada para remunerar la distribución, con el fin de minimizar riesgos futuros que 
son exógenos al distribuidor.

Entre estos riesgos están los impactos que se pueden producir en 
asociados a cambios en el poder calorífico del gas realmente cons 
evidencia teniendo en cuenta que entre ballena y Cusiana, que son las prir 
de suministro del país, se tienen diferencias del orden del 14 % en el poder

as demandas, 
i|mido; esto se 
cipales fuentes 
calorífico.

Respuesta:
La metodología para el cálculo del componente de Distribución se define e 
090 de 2012.

la Resolución
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