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Resumen 

 

El presente trabajo realiza un análisis de las implicancias económicas y técnicas que el sector 

residencial de la provincia de Arequipa afrontaría al utilizar el servicio del gas natural como 

sustituto directo del gas licuado de petróleo, electricidad y energía solar utilizados actualmente 

en los hogares.  

Se describe la cadena de suministro del gas natural que se genera a partir de la concesión sur 

oeste del sistema de distribución de gas natural por red de ductos de la sociedad concesionaria 

Gas Natural Fenosa Perú S.A, lo que nos permite conocer las tarifas que serán aplicadas a los 

usuarios residenciales en los primeros ocho años de concesión. 

Se ha estudiado el comportamiento del consumidor promedio y la situación actual del 

consumo de energía para los hogares arequipeños, una vez realizado esto se procedió a realizar 

un estudio de mercado con la finalidad de proyectar el número de viviendas dispuestas a 

convertirse al gas natural; estimándose los costos incurridos, como las implicancias técnicas de 

realizar una instalación interna de gas natural. 

Esta investigación propone el uso de nuevas alternativas energéticas frente a las actuales, las 

cuales por mucho tiempo han implicado una problemática tanto para los usuarios residenciales, 

como para las autoridades gubernamentales. 
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Introducción 

El gas natural, si se compara con otras fuentes de energía, es el energético que más beneficios 

brinda, ya que es un combustible limpio (no contaminante) y más económico que otros que 

existen en el mercado, entre los que están el petróleo diésel, los petróleos residuales, las 

gasolinas, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la electricidad (BT5). 

El transporte del gas significa una gran inversión económica, ya que los campos y plantas 

donde se extrae el gas natural, generalmente, se encuentran lejos de los principales mercados de 

consumo, por lo que el costo para transportarlo a ellos es elevado y ello incide en la distribución. 

Lo anterior es debido a que la mayor parte del gas natural se transporta por gaseoductos a 

través de largos recorridos. Sin embargo, para distancias a los que estos últimos no pueden 

llegar, la logística se optimiza mediante la licuefacción del gas en plantas construidas ex profeso, 

y así poder transportarlo por barco en estado líquido, como gas natural licuado. 

La industria de gas natural en el Perú fue poco desarrollada hasta antes del inicio del Proyecto 

Camisea. Anteriormente a la explotación de las reservas de Camisea la industria de gas natural se 

desarrolló básicamente en Talara y Aguaytía. La puesta en marcha del proyecto Camisea, en 

agosto de 2004, significó el más grande paso dado por el país para su independencia energética, 

básica para su desarrollo económico. 

Actualmente, en el país, el gas natural se utiliza mayormente en la generación de energía 

eléctrica, desplazando a otros combustibles como el petróleo, el GLP y el carbón para generarla, 

con resultados positivos para todos los usuarios finales. Igualmente ha beneficiado al sector 

industrial, residencial y transporte, ya que como combustible es más barato que los otros que 

existen en el mercado, generando mayor ahorro y/o utilidades. 

Por estas razones el mercado de gas natural ha evolucionado rápidamente. El número de 

consumidores y su demanda crecen en la medida que se expande la red de distribución, 

consolidándose el desarrollo de esta industria. 
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1 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 Antecedentes 

Con fecha 20 de mayo de 2012, PROINVERSIÓN realizó la convocatoria del concurso 

público internacional para otorgar en concesión el proyecto: “Masificación del Uso de Gas 

Natural a Nivel Nacional”. 

Mediante Resolución Ministerial N° 181-2013-MEM/DM se aprobó la delimitación del Área 

de Concesión del proyecto “Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional”, 

correspondiente a la Concesión Sur Oeste, constituida por la extensión geográfica comprendida 

dentro de la delimitación política de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna.  

El 25 de julio de 2013 se adjudicó la Concesión Suroeste al Operador Calificado Gas Natural 

Internacional SDG S.A. Asimismo, con fecha 31 de octubre de 2013, el Estado Peruano suscribió 

el Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos - 

Concesión Suroeste con la empresa Fenosa Perú S.A., Sociedad Concesionaria constituida por la 

empresa Gas Natural Internacional SDG S.A. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Identificación del problema 

El desconocimiento de los beneficios de nuevas fuentes alternativas de energía para el uso 

residencial, el desconocimiento técnico de utilizar fuentes de energía alternativa, el alto costo de 

utilizar las actuales alternativas energéticas y los altos niveles de contaminación en la ciudad 

determinan la problemática de los actuales usuarios de la provincia de Arequipa. El enunciado 

anterior se detalla en el Anexo 1 la priorización, integración y selección del problema de manera 

matricial.  

1.2.2 Formulación proposicional del problema: 

a. La primera parte del problema se desarrolla en el desconocimiento de los beneficios de 

nuevas fuentes alternativas de energía para el uso residencial de los usuarios de la 

provincia de Arequipa. 
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b. La segunda parte del problema se desarrolla en el desconocimiento técnico de utilizar 

fuentes alternativas de energía, así como las implicancias que esto conlleva para la 

provincia de Arequipa. 

c. La tercera parte del problema se desarrolla en el alto costo de consumir los actuales 

alternativas energéticas en los hogares 

d. La cuarta parte del problema se desarrolla en los altos niveles de contaminación en la 

ciudad. 

1.2.3 Formulación interrogativa del problema: 

a. Primera parte del problema: 

 ¿La población de la provincia de Arequipa conoce nuevas formas de energía 

alternativas para el uso domiciliario? 

 ¿La población conoce los nuevos proyectos energéticos que el Estado Peruano está 

fomentando actualmente? 

 ¿Los gobiernos regionales y locales conocen los ahorros económicos que la población 

obtendrá con la utilización de otras fuentes de energía diferente a las actuales? 

b. Segunda parte del problema: 

 ¿La población de Arequipa cuenta con personal capacitado para realizar la conversión 

a nuevas fuentes de energía? 

 ¿La población de Arequipa conoce los procesos de instalación de las nuevas fuentes de 

energía? 

 ¿Los gobiernos locales poseen personal calificado para dar permisos para la 

construcción de la infraestructura necesaria para la instalación de nuevas fuentes de 

energía? 

c. Tercera parte del problema: 

 ¿Se conocen los costos implicados para la utilización de nuevas fuentes de energía 

como el gas natural? 

 ¿La población conoce los posibles riesgos de utilizar nuevos energéticos? 

d. Cuarta parte del problema 

 ¿Se conocen los efectos de la contaminación actual generada por parte de los usuarios 

residenciales? 
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1.3 La investigación 

1.3.1 Justificación e importancia de la investigación 

Esta investigación se justifica en lo siguiente: 

 Propone demostrar la generación de un beneficio económico a la población a través 

del uso de nuevas fuentes de energía para uso domiciliario en la provincia de 

Arequipa. 

 Propone la utilización de energía mucho menos dañina para el medio ambiente que 

generen cantidades menores de dióxido de carbono respecto a los actuales 

combustibles. 

 Analiza el uso de energías que el estado está fomentando a través de promociones y 

beneficios a las personas que se conviertan como el uso del gas natural.  

 Propone mejorar la calidad de vida de las personas, a través de ahorros económicos en 

la población. 

1.3.2 Limitaciones de investigación 

 Esta investigación será diseñada para un contexto actual, las condiciones podrían 

cambiar con el tiempo. 

 Banco de datos incompletos y no actualizados, de las empresas del sector de 

hidrocarburos del país. 

1.3.3 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo DESCRIPTIVO – EXPLICATIVO 

1.3.4 Alcance de la investigación 

La siguiente investigación está limitada a los usuarios residenciales de las zonas urbanas que 

utilicen principalmente el Gas Natural Licuado de Petróleo para cocinar sus alimentos en la 

provincia de Arequipa. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar técnica y 

económicamente el uso energético de nuevas alternativas energéticas, frente al uso actual del Gas 
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Licuado de Petróleo (GLP), la energía eléctrica y otras fuentes de energía usadas en el sector 

residencial de la provincia de Arequipa, demostrando las ventajas de las mismas e implicancias. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Calcular los beneficios de utilizar nuevas alternativas energéticas para el uso domiciliario 

en la provincia de Arequipa. 

 Describir la cadena de suministro de las nuevas alternativas energéticas. 

 Analizar el mercado potencial de personas dispuestas a convertirse a nuevas alternativas 

energéticas en el sector Residencial de Arequipa. 

 Identificar los principales actores en el sector energético nacional. 

 Realizar el análisis de costos del uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y la energía 

eléctrica para el uso doméstico, respecto al uso de nuevas alternativas en el sector 

residencial. 

 Calcular el punto de equilibrio de utilizar las posibles alternativas energéticas para los 

usuarios. 

 Calcular la reducción del efecto de la contaminación al utilizar las alternativas 

propuestas. 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis general 

Se presentan problemas en el uso de nuevas alternativas energéticas en la provincia de 

Arequipa debido a que los usuarios residenciales; desconocen los conceptos básicos, los 

beneficios y normatividad del sector, o por el desconocimiento de conceptos básicos, 

investigaciones y normatividad del sector por parte de los gobiernos locales lo que implica una 

carencia cultura de seguridad, o por el desconocimiento de las exigencias de los clientes y la 

normatividad por parte de las empresas del sector energía encargadas del abastecimiento a los 

domicilios, presentándose discordancias normativas. 

1.5.2 Hipótesis específicas 

Los enunciados de las sub hipótesis se han planteado de acuerdo a la relación que se detalla en 

el Anexo 2. 
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Subhipótesis “A” 

Debido al desconocimiento de conceptos básicos, beneficio y normatividad del sector por 

parte de los usuarios residenciales en la provincia de Arequipa, es que se presentan empirismos 

aplicativos en el uso de energías. 

Fórmula “a” = X1;-A1-B1;-B3;-B5 

Subhipótesis “B” 

Debido al desconocimiento de conceptos básicos, investigaciones y normatividad por parte de 

los gobiernos locales se presenta una carencia de cultura de seguridad en el sistema de 

distribución de gas natural en Arequipa. 

Fórmula “b” = X2;-A2;-B1;-B2; -B5 

Subhipótesis “C” 

Existen discordancias normativas entre los reglamentos que regulan el sector energía y los 

contratos los contratos de concesión firmados por las empresas del sector, debido a que los 

concesionarios no conocen las exigencias de los clientes y la normatividad del sector. 

Fórmula “c” = X3;-A3;-B4;-B5 

1.6 Variables 

1.6.1 Variables independientes: 

Las variables independientes las agrupamos en tres grupos como se detalla a continuación: 

• B1: Conceptos Básicos: Esta variable nos dejará determinar, si la población conoce las 

definiciones básicas para realizar conversiones de otras fuentes de energía, con sus respectivas 

implicancias de calidad y seguridad. 

• B2: Investigaciones: Esta variable nos dejará determinar si las organizaciones 

gubernamentales implicadas con el fomento de otras fuentes de energía han realizado esfuerzos 

para la obtención de nuevos conocimientos, para la solución de los problemas de la población 

respecto a los costos elevados. 
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• B3: Beneficios: Esta variable nos dejará determinar si los usuarios conocen los beneficios 

básicos de realizar conversiones para utilizar nuevas formas de energía en sus domicilios. 

• B4: Exigencia de los clientes: Esta variable nos dejara determinar si la empresa refleja 

las necesidades (exigencias) de los usuarios, personal propio, contratistas y terceros en la gestión 

de la misma. 

• B5: Normatividad: Esta variable nos dejará determinar, las reglas que deben ser 

respetadas por los concesionarios, el estado, el organismo regulador y los consumidores, en el 

ámbito de las leyes peruanas. 

1.6.2 Variables dependientes: 

Las variables independientes las agrupamos en tres grupos como se detalla a continuación: 

• X1: Empirismos aplicativos en el uso de energía: Esta variable permitirá determinar si 

los usuarios de gas natural de la población de la provincia de Arequipa son adversa al cambio 

respecto al uso de otras fuentes de energía. 

• X2: Carencia de una cultura de seguridad: Esta variable permitirá determinar si los 

usuarios están preparados para la conversión nuevas formas de energía, así como las capacidades 

necesarias para actuar en caso de alguna emergencia y/o desastre. 

• X3: Carencias de capacidades técnicas: Esta variable permitirá determinar si se cuenta 

con personal calificado en la provincia de Arequipa para realizar la conversión de las viviendas 

para el uso de otra alternativa energética diferente a las actuales. 

• X4: Discordancias Normativas: Esta variable permitirá determinar si las actividades de 

gas natural se desarrollan en concordancia entre el contrato de concesión y los reglamentos 

dictados por el Ministerio de Energía y Minas. 

1.6.3 Clasificación de variables: 

La descripción de cada variable tanto de la realidad como del marco teórico se describe para 

determinar un tratamiento adecuado de acuerdo a la información, considerando la agrupación 

mencionada anteriormente y la solución del problema, estos mismos se encuentran clasificados y 

ordenados en detalle en el Anexo 4. 
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1.7 Fuentes: 

1.7.1 Fuentes primarias:  

• Obtención de datos de las viviendas que utilicen energía para uso domiciliario; referente a 

todos los registros, documentos u cualquier evidencia referentes al problema, que en la 

actualidad estén vigentes. 

• Fotografías o material gráfico de las nuevas alternativas energéticas para el uso 

domiciliario de la provincia de Arequipa. 

1.7.2 Fuentes secundarias:  

• Datos del sector, competencia y otros sectores (Nacional o internacional). 

• Imágenes por Web u otro medio gráfico. 

1.8 Planteamiento operacional: 

1.8.1 Cuestionario 

El cuestionario está dirigido y enfocado a los usuarios residenciales que utilicen los actuales 

combustibles en sus domicilios como el GLP, electricidad, entre otros. De esta manera se 

obtendrán datos sobre la aceptación del uso de nuevas alternativas de energía. 

1.8.2 Análisis documental 

Se analizan e inspeccionan registros, documentos, procedimientos, y/o evidencias que puedan 

proporcionar información de confiabilidad para comprender el entorno y la realidad del uso 

energético por parte del sector residencial. 

1.8.3 Observación  

Siendo esta una técnica opcional, se examinará a los consumidores para determinar el que, 

como, quien, cuando, cuanto, donde y por qué se abastecen de energía.  

1.9 Población 

Se considera como población para la investigación a las 228146 viviendas urbanas que 

podrían utilizar algún tipo de combustible (electricidad, GLP y/o algún otro tipo de combustible) 
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1.10 Estrategia 

Se formuló estrategias con la finalidad de estructurar el mecanismo de investigación: 

Contacto con las empresas vinculadas al sector energía 

• Se coordinó previamente con los responsables, para tener acceso a la información e 

iniciar el proceso de recolección de datos  

• Se preparó los instrumentos que se mencionan posteriormente para la toma de datos.  

Toma de Datos Obtenidos 

La toma de los datos son aplicados según el alcance antes mencionado y en coordinación con 

los responsables para la recopilación de los mismos.  

Propuestas para la implementación del uso de nuevas alternativas energéticas 

• Luego de conocer las causas de los problemas relacionados al uso de los actuales 

energéticos en el sector residencial, se procedió a revisar otras alternativas energéticas. 

• Se evaluó la factibilidad técnico - económica de llevar a cabo la implementación de la 

alternativa energética propuesta. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 La industria del gas natural 

Por lo general, la industria del Gas Natural comprende cinco actividades: exploración, 

explotación, transporte, distribución y comercialización. Tradicionalmente, el traslado del Gas 

Natural de un punto a otro se realiza mediante redes de suministro o ductos, diseñados para 

atender a una diversidad de usuarios. Estas redes son exclusivas para abastecer de Gas Natural 

vía conexiones domiciliarias a nivel residencial o mediante enlaces a la red principal de 

distribución para el abastecimiento de la industria. 

Figura N° 2.1: Cadena de Suministro del Gas Natural en el Perú 

 

Fuente: Oficina de Estudios Económicos – Osinergmin 

Las primeras cuatro actividades mencionadas requieren importantes inversiones para afrontar 

los costos de instalación de los sistemas de suministro. También se asume una serie de riesgos, 

tales como el fracaso en la exploración, peligros en el manejo de la seguridad, entre otros. En 

paralelo, estas inversiones tienen la particularidad de ser irrecuperables y específicas al giro del 

negocio, debido a que no es posible convertir o trasladar a otros usos la infraestructura instalada, 

en caso las empresas operadoras abandonen el servicio. Tales inversiones se constituyen en 



11 

 

 

costos hundidos irreversibles, los cuales provocan una asimetría esencial entre las empresas ya 

establecidas y las potenciales entrantes. Esto se debe a que actúan como si fueran barreras a la 

entrada, lo cual permite, sobre todo en transporte y distribución, que las empresas disfruten de 

cierto grado de poder monopólico, por lo que se hace necesaria su regulación. 

Otro rasgo característico de esta industria, principalmente en las actividades de transporte y 

distribución, es la presencia de economías de escala1 asociadas a la construcción y al empleo de 

las redes de suministro. Los altos costos de inversión para implementar el sistema y los reducidos 

costos marginales para interconectar a consumidores adicionales, hacen que la existencia de 

economías de escala bajo estas condiciones resulte significativa con respecto al tamaño de la 

demanda. Es necesaria su regulación para corregir la falla relacionada al poder de mercado, para 

así garantizar precio y nivel de producción adecuados, la calidad del servicio, evitar duplicidad 

innecesaria de infraestructura, corregir problemas distributivos, entre otras funciones. 

Figura N° 2.2: Balance de carga y procesamiento de Gas Natural – Camisea 2014 

 

Fuente: Gerencia de Fiscalización de Gas Natural – Osinergmin 

La experiencia internacional en el desarrollo de la industria del Gas Natural en países 

relevantes, como Estados Unidos, sugiere que la intervención estatal mediante la fijación de 

tarifas debe restringirse solo a los ductos de transporte y distribución, en donde se presentan 

                                                 
1 Paul R. Krugman, Robin Wells. Microeconomía: Introducción a la economía. Traducción de Sonia Benito 

Muela. Barcelona: Reverté, 2007, p.337. 
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segmentos de monopolio natural. De este modo, se deja en libertad los precios en boca de pozo. 

En general, se considera que la actividad de explotación es competitiva, mientras que en el caso 

de los ductos de transporte y distribución, la existencia de economías de escala todavía hace 

necesaria, en muchos casos, una regulación tarifaria. Por otro lado, en países con una industria 

incipiente, se requiere de mayor intervención estatal en la promoción de la industria del Gas 

Natural, debido a los considerables montos de inversión involucrados en las diferentes 

actividades. Es preciso señalar que debido a sus características económicas, cada etapa recibe un 

tratamiento regulatorio diferente. 

Figura N° 2.3: Balance de Carga y procesamiento de LGN – Camisea 2014 

 

Fuente: Gerencia de Fiscalización de Gas Natural – Osinergmin 

2.2 El gas natural y sus usos 

2.2.1 ¿Qué es el gas natural? 

El gas natural es, como el resto de combustibles derivados del petróleo, una mezcla de 

diversos hidrocarburos, pero gaseosos y livianos. Su componente principal es el metano (CH4), 

normalmente mayor a 85% o 90% dentro de su composición y es una fuente de energía primaria 

tal como el carbón y el petróleo. El gas natural puede encontrarse en la naturaleza como: 

• Gas Natural Asociado: Proviene de yacimientos que producen petróleo. 

• Gas Natural No Asociado: Proviene de yacimientos que producen exclusivamente gas 

natural. 
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El gas natural se mide en metros cúbicos o pies cúbicos (misma presión y temperatura) y su 

producción a partir de los pozos y los repartos a las centrales eléctricas normalmente se miden en 

millares o en millones de pies cúbicos. 

El Gas Natural es más liviano que el petróleo y el agua. El Petróleo es menos pesado que el 

agua y el gas natural por su composición química se encuentra en los yacimientos encima del 

petróleo y el agua. 

Cuadro N° 2.1: Componentes del Gas Natural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Osinergmin 

Figura N° 2.4: Flujo del procesamiento del Gas Natural 

 

Fuente: Osinergmin 

Componente Símbolo Porcentaje Estado Natural 

Metano CH4 95.08 Gas 

Etano C2H6 2.14 Gas 

Propano C3H8 0.29 Gas Licuable 

Butano C4H10 0.11 Gas Licuable 

Pentano C5H12 0.04 Líquido 

Hexano C6H14 0.01 Líquido 

Nitrógeno N2 1.94 Gas 

Dióxido de Carbono CO2 0.39 Gas 
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Algunas propiedades fundamentales del Gas Natural son los siguientes: 

 Poder Calorífico Superior: 8450 Kcal/m3  -  10300 Kcal/m3 

 Densidad: 0.7462 Kg/m3 

 Densidad Relativa: 0.6175 

 Peso Molecular: 17.8082 Kg/kmol 

 Volumen Molecular: 22.3409 Nm3/kmol 

 Índice de Wobbe: 48.4100 Mbtu/Nm3 

 

Las características fundamentales del Gas Natural son los siguientes: 

 El Valor del Gas Natural depende de su “Poder Calorífico”. 

 El Poder Calorífico es la cantidad de energía producida durante la combustión de una 

unidad de volumen del Gas. 

 Se denomina con el término "Natural" porque no interviene ningún proceso de 

depuración, los procesos de separación y fraccionamiento son para refinar la calidad del 

gas para uso doméstico e industrial. 

 Se dice que es gas natural seco o dulce porque es químicamente combustible al 100% y 

no deja contaminación. Su estado natural es limpio, sin color, sin olor y difícil de percibir 

con el olfato. Por razones de seguridad se agrega un compuesto químico MERCAPTANO 

que es un odorizante. 

 El gas natural es más ligero que el aire por lo que al producirse un escape este se eleva y 

se disipa en la atmósfera a diferencia del GLP que es más pesado que el aire. 

 Para su almacenamiento no se requiere de cilindros o tanques, se suministra por un 

sistema de tuberías similar al agua potable. 

 

Por ser el combustible más limpio de origen fósil, contribuye decisivamente en la lucha contra 

la contaminación atmosférica, y es una alternativa energética que destacara en el siglo XXI por 

su creciente participación en los mercados mundiales de la energía. 

Como se observa, el gas natural como combustible puede ser empleado en casi todas las 

actividades económicas, con la ventaja de que es el combustible que menos contaminación 



15 

 

 

genera al ambiente, es decir menos emisiones de material partículado, el cual ocasiona en las 

personas disminución en la visibilidad, afecciones respiratorias, tos crónica, llegando a asma 

bronquial, y al ambiente en combinación con la lluvia, se genera lo que conocemos como lluvia 

ácida y el efecto invernadero. 

Cuadro N° 2.2: Emisión típica de contaminantes por Kg. de petróleo equivalente (Kilogramos de 

contaminante) 

Combustible CO2 CO Nox SO2 HC Partículas 

Gasolina 2.979 0.608 0.017 0.0028 0.0029 0.0017 

Diésel 3.088 0.0026 0.052 0.0028 0.0062 0.0184 

Combustóleo 3.268 0.0005 0.0086 0.059 0.0039 0.1285 

Gas Natural 2.347 0.0008 0.0104 0.0004 0.0003 0.0011 

Gas GLP 2.657 0.001 0.012 0.001 0.0015 0.0012 

Carbón 3.941 0.0004 0.031 0.0227 0.0002 0.007 

 

Fuente: Programa Integral contra la contaminación atmosférica: Ciudad de México 

Tenemos entonces que la combustión del gas natural prácticamente no resulta en emisiones de 

bióxido de sulfuro, el cual contribuye a la lluvia ácida o partículas que son carcinogénicas. 

Asimismo, el gas natural emite cantidades mucho menores de monóxido de carbono, 

hidrocarburos reactivos, óxidos de nitrógeno y bióxido de carbono que otros combustibles 

fósiles. 

Por ser menos pesado que el aire se disipa con la sola circulación de éste, eliminado cualquier 

posibilidad de riesgo. El gas natural no requiere de complejos y costosos sistemas de seguridad por 

no requerir almacenamiento. No precisa de precalentamiento, pulverización o atomización, se mezcla 

con el aire para lograr una combustión óptima. Contribuye al mejoramiento de los índices de 

seguridad industrial al interior de las instalaciones industriales y comerciales. Garantía plena de 

seguridad en el manejo ya que la ley de servicios públicos nos faculta para realizar mantenimiento 

preventivo en las redes primarias y secundarias. 

El consumo de gas natural emite una menor cantidad de CO2 en comparación con todos los demás 

combustibles fósiles, aproximadamente el 45 por ciento menos que el carbón y 30 por ciento menos 

que los productos del petróleo. Al estar compuesto en su mayor parte por metano, el gas natural 
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contiene bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles (VOC), que son los agentes responsables de 

las nieblas contaminantes urbanas. 

Cuadro N° 2.3: Gases que producen el efecto invernadero 

Gases de efecto invernadero 

(GEIi)I 

Símbolo Químico Masa 

molecular 

Potencial 

Calentamiento 

Atmosférico (PCAi) 

Dióxido de carbono CO2 44 1 

Metano CH4 16 21 

Óxido Nitroso N2O 30 310 

Hidrofluorocarbonos (HFC) 

  

  

  

HFC 23 70 11700 

HFC 125 120 2800 

HFC 134a 102 1300 

HFC 152a 66 140 

Perfluorocarbonos (PFC) CF4 88 6500 

 

Fuente: OMS 2005 

 

Cuadro N° 2.4: Impacto ambiental sobre energéticos 

Impacto 

ambientales sobre 

energéticos 

Tipo de energía Impacto 

Directo 

Impac

to 

Indirecto 

Energético Primaria Alto Alto 

Carbón Mineral Primaria Bajo Medio 

Crudo Rubiales Secundaria Bajo Medio 

Diesel Secundaria Bajo Medio 

Electricidad Secundaria Bajo Alto 

Fuel Oil Secundaria Alto Medio 

Gas Natural Primaria Bajo Medio 

Gasolina Secundaria Bajo Medio 

GLP Secundaria Bajo Medio 

Queroseno Secundaria Bajo Medio 

 

Fuente: Programa Integral contra la contaminación atmosférica: Ciudad de México 
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2.2.2 Transporte del gas natural a través de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas 

Natural Licuefactado (GNL) 

 

Es una modalidad alternativa para cuando no se pueden construir ductos entre el punto de 

origen y el de destino. El GNC (Gas Natural Comprimido) y el GNL (Gas Natural Licuefactado) 

pueden ser transportados vía marítima o vía terrestre, pero cada una requiere de infraestructura 

propia. En el Perú, al sistema de transporte terrestre del GNC y GNL se le llama sistema de 

transporte virtual del Gas Natural. Las diferentes tecnologías disponibles para el transporte 

obligan a considerar una serie de factores antes de elegir una forma de transporte. Destacan tanto 

el volumen como la distancia entre el punto de origen y destino. Ramírez, E (2012) presenta un 

ejercicio para analizar la combinación óptima de transporte y modalidad. Así, para una demanda 

hipotética de 9 MMPCD, la elección de transporte GNC por vía terrestre es la alternativa más 

eficiente si la distancia es menor a 600 km, mientras que el transporte marítimo de GNL sería la 

recomendada cuando la distancia supere los 1,500 km. 

2.2.2.1 Gas Natural Comprimido (GNC) 

 

Esta tecnología permite almacenar el GN a altas presiones, de manera que puede ser 

transportado en cisternas a las poblaciones que quedan lejos de un gasoducto y cuando no es 

viable económicamente la construcción de otro ducto. La presión en la que se debe concentrar el 

gas varía en cada país; sin embargo, suele estar entre 200 y 250 bar. Los principales procesos de 

un sistema de transporte y distribución de GNC que moviliza el combustible desde la estación de 

compresión hasta los consumidores finales (industriales, vehiculares, residenciales y 

comerciales) son los siguientes: 

 Compresión del GN en los módulos de transporte. 

 Carga y descarga de módulos de transporte. 

 Transporte del gas (en los módulos) hacia el centro de consumo. 

 Entrega del GNC a los usuarios, por ejemplo de GNV. 

 Retorno de la unidad de transporte a su base de operaciones. 
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Figura N° 2.5: Costo Medio de Tecnologías Utilizadas (*) 

 

(*) Evaluación con una demanda de 9 MMPCD 

Fuente: Ramírez, E (2012) 

Figura N° 2.6: Proceso de Abastecimiento del GNC 

 

Fuente: Talavera, H. (2010). Medios de transporte del Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural 

Licuado (GNL) 

2.2.2.2 Gas Natural Licuefactado (GNL) 

Consiste en el enfriamiento mediante un proceso criogénico a temperaturas cercanas a menos 

161°C, hasta el punto en que se condensa en líquido. El volumen obtenido es aproximadamente 

600 veces menor que en su forma gaseosa, lo cual hace eficiente su transporte por medio de 
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cisternas. Al igual que el GNC, el uso de la tecnología del GNL es interesante cuando una 

población está muy alejada del gasoducto y no es económicamente eficiente la construcción de 

otro ducto exclusivo para su abastecimiento. Por ejemplo, tomar la decisión de realizar el 

abastecimiento de GNL por transporte marítimo implica la siguiente infraestructura: 

 Plantas de criogenización, las cuales enfrían el GN a menos 161°C hasta reducir en 

600 veces su volumen y lo convierten en líquido. 

 El servicio de buques metaneros, los cuales cuentan con tanques acondicionados para 

mantener el GNL a la temperatura indicada y transportarlo de manera segura. Uno de 

estos buques metaneros puede transportar hasta 170,000 metros cúbicos de GNL. 

 Plantas regasificadoras en los puertos de destino. 

 Muelles de embarque adecuados al calado de los buques y con los sistemas de 

abastecimiento, entre otros. 

Una vez descritas las características técnico-económicas de la industria de GN, es necesario 

analizar el desarrollo de esta industria a nivel internacional. En particular, su evolución en 

diferentes países, con el fin de obtener experiencias provechosas. Cada país ha empleado 

diferentes mecanismos con el objetivo de promover esta industria y con resultados diferentes. 

Uno de los más importantes se relaciona con la determinación de los precios.  

Figura N° 2.7: Proceso de abastecimiento a través de GNL 

 

Fuente: Gerencia de Fiscalización de Gas Natural – Osinergmin 
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2.2.3 Proyectos de masificación del gas natural 

 

A la fecha, se han concesionado tres proyectos para expandir el consumo del GN en el 

Perú mediante GNC y GNL. El GN, en la modalidad de GNC, será abastecido en las 

ciudades alto andinas mientras que la tecnología de GNL será brindada en las ciudades 

del norte y suroeste del país. (Ver Figura N° 2.8)  

Figura N° 2.8: Una visión a 2034 de la industria del gas natural en el Perú 

 

Fuente: Gerencia de Fiscalización de Gas Natural – Osinergmin 
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Cuadro N° 2.5: Ficha técnica del proyecto de masificación del uso de gas natural en el Perú 

Concesión Ciudad Alto Andinas Norte Suroeste 

Adjudicario Graña y Montero 

Petrolera S.A. 

Consorcio Promigas - 

Surtigas 

Gas Natural Internacional SDG S.A. 

Operador Transportadora de Gas 

Natural Comprimido 

Andina S.A. 

(perteneciente al 

adjudicatario ganador). 

Gases del Pacífico 

S.A. (perteneciente al 

Consorcio). 

Gas Natural Fenosa Perú S.A. 

(perteneciente al adjudicatario). 

Beneficiarios 250 mil personas en 

condiciones de 

pobreza. 

El Concesionario se 

comprometió a 

conectar a 150, 137 

clientes residenciales 

en un plazo de cinco 

años 

El concesionario se comprometió a 

conectar a 64,000 usuarios en un 

plazo de siete años. 

Localización Abancay, 

Andahuaylas, 

Huamanga, Huanta, 

Huancavelica, 

Huancayo, Jauja, 

Cusco, Juliaca y Puno 

Huaraz, Chimbote, 

Trujillo, Pacasmayo, 

Cajamarca, Chiclayo 

y Lambayeque. 

Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna 

Inversión US$ 14.5 millones US$ 142 millones US$ 60 millones 

Perfil del 

Proyecto 

Contar con un sistema 

de abastecimiento de 

GN, utilizando como 

tecnología el GNC, 

para las zonas alto 

andinas del país. Esto 

permitirá suministrar 

GNC y GNV a dichas 

zonas, llevando los 

beneficios de este 

combustible a distintas 

localidades del centro 

del país 

Brindar servicio de distribución de GN por red de ductos en 

las áreas de concesión. Se tendrá la siguiente infraestructura: 

transporte terrestre del GNL desde la estación de carga 

ubicada en la Planta de Licuefacción de Pampa Melchorita 

hasta las respectivas áreas de concesión; estaciones de distrito 

que incluyen un sistema de recepción, almacenamiento y 

regasificación del GNL y las estaciones de regulación, 

medición y odorización a ubicarse en las ciudades por 

abastecer, así como un sistema de distribución de GN por red 

de ductos para suministrar a usuarios finales. 

 

Fuente: Gerencia de Fiscalización de Gas Natural – Osinergmin 
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Figura N° 2.9: Alcances y características del GNL 

 

Fuente: Gerencia de Fiscalización de Gas Natural - Osinergmin 

2.2.4 Proyecto de mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto 

Sur Peruano (GSP) 

Revisión del contrato y licitación del GSP 

En aplicación de la Ley Nº 29970 (Ley que Afianza la Seguridad Energética y Promueve el 

Desarrollo del Polo Petroquímico en el Sur del País), aprobada el 10 de enero de 2013 mediante 

R.S. N° 005-2013- EF, se solicita a ProInversión la convocatoria del proyecto Mejoras en la 

seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano, que en la versión final del 

contrato establece los derechos y obligaciones del concesionario y el concedente. Además, 

estipula las normas y procedimientos que regirán entre estas. El proyecto responde a un esquema 

DFBOOT; por tanto, durante el plazo del contrato, el concesionario será el propietario de los 

bienes de concesión. Comprenderá dos sistemas de transporte: 

i. Gasoducto y Poliducto de la Planta Separación Malvinas al Punto de Conexión (PC), 

ubicado en el sistema de transporte existente; y de este punto a la Planta de Compresión 

Chiquintirca. En esta última sección, el concesionario está obligado a realizar únicamente 

el estudio FEED y el Estudio de Impacto Ambiental. 
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ii. Gasoducto desde el PC hasta la Costa Sur del país, que contemplará la Sección 1 

(Gasoducto desde el PC a Urcos) y Sección 2 (Gasoducto Urcos- Mollendo - Ilo). Este 

proyecto contará con tres tramos los cuales se describen en el cuadro N° 1.3. 

Cuadro N° 2.6: Tramos del Proyecto del Gaseoducto Sur Peruano 

Tramo Descripción 

Tramo A1 Desde el PC hasta Urcos (Cusco). Se incluyen las conexiones a la 

futura central térmica de Quillabamba y a la provincia de Anta, lo que 

incluirá un City Gate en Quillabamba y uno en Anta. 

Trama A2 Une el gasoducto desde Urcos hasta la central térmica de Ilo y para 

por la central térmica de Mollendo, incluyendo un City Gate en 

Cusco. Transportará en GN. 

Tramo B Formado por el gasoducto y poliducto desde la Planta de Separación 

Malvinas al PC. Es la parte de la infraestructura que generará 

seguridad energética en el transporte de GN y LGN con respecto al 

sistema de transporte existente a cargo de TGP. 

 

Fuente: Proinversion 

En el Tramo C, el concesionario deberá efectuar obligatoriamente estudios de ingeniería y de 

línea base ambiental para que se lleve a cabo un próximo concurso para su ejecución, en el cual 

podrá participar. 

El 30 de junio de 2014, se adjudicó el proyecto del GSP al consorcio ganador conformado por 

Odebrecht de Brasil y Enagás de España, que tendrán a cargo el gasoducto del sur por 34 años. 

Este consorcio presentó la oferta de US$ 7,328 millones, que será el costo del servicio durante la 

concesión del proyecto. Ambas empresas anunciaron que la construcción para la infraestructura 

para el transporte de GN al sur del Perú se realizará en el más breve plazo y de la manera más 

eficiente posible. El contratista tiene un plazo de 56 meses para concluir la obra, pero conforme 

se vaya construyendo podrá ser utilizado: por ejemplo, cuando llegue al Cusco, podrá servir a la 

central térmica en Quillabamba y comenzar a entregar gas a los consumidores en esta zona del 

país. Se espera el término del proyecto en 2019. 
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Figura N° 2.10: Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano 

 

Fuente: Proinversión – Osinergmin 

2.2.5 Proyectos de la petroquímica en el Perú 

La petroquímica es el proceso industrial mediante el cual se transforman, de manera 

irreversible y profunda en un nivel molecular, las sustancias componentes del GN, del petróleo 

crudo o de sus derivados. Así, se obtienen nuevas sustancias totalmente diferentes denominadas 

productos petroquímicos básicos, intermedios y/o finales. En este sentido, 90% de los productos 

petroquímicos se obtienen de siete materiales primarios: metano, etano, propano, butano, 

benceno, tolueno y xileno. Los dos primeros son resultado, principalmente, de los procesos de 

separación del GN; el propeno y buteno son sustancias obtenidas del craqueo de naftas y aceites 

pesados; el benceno, tolueno y xileno se obtienen, principalmente, del reformado de naftas, así 

como también de los procesos gas to liquid (GTL). Según el nivel de transformación, la 

petroquímica se puede clasificar en tres grandes fases: (i) básica, (i) intermedia y (iii) final. En la 

primera se transforman los componentes del GN de los condensados de GN, del crudo o 

derivados de petróleo, para obtener productos que serán utilizados como insumos para otros 

procesos industriales, denominados petroquímica intermedia, o empleados directamente por el 

usuario final (amoníaco, metanol, etileno, etc.) 
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Figura N° 2.11: Cadena de Valor de la Industria Petroquímica 

 

Fuente: Osinergmin 

 

En la fase intermedia existe un valor agregado mayor al producir sustancias que son 

comercializadas a granel, como insumo para la petroquímica final, entre las cuales destacan urea, 

nitrato de amonio, polietileno, etc. Por último, en la etapa de final se alcanza el valor agregado 

último de esta industria mediante la producción de bienes directamente demandados por el 

consumidor final, como fertilizantes, explosivos, plásticos y detergentes. La inmensa variedad de 

estos productos finales se pueden clasificar en cinco grandes grupos: (i) plásticos y fibras 

sintéticas, (ii) solventes MTBE, (iii) fertilizantes nitrogenados, (iv) detergentes y (v) explosivos. 

A continuación se muestra la figura N° 1.10, donde se detalla la cadena de valor de la industria 

petroquímica, indicando cada una de las fases mencionadas.  

Asimismo, la petroquímica constituye una de las industrias que más contribuye al proceso de 

desarrollo industrial de un país, debido a su efecto multiplicador. Este va desde la simple 

comercialización de sus productos y derivados, pasando por la cadena petroquímica de 
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transformación de plásticos, hasta introducirse en todas las demás industrias y cadenas de 

productos básicos, intermedios y manufacturados de los más variados sectores de la economía. 

Por ejemplo, del GN se puede extraer el etano, que es transformado por la industria petroquímica 

en etileno y posteriormente en polietilenos de distintos tipos. Estos últimos son suministrados a 

la industria de transformación de plásticos, que a su vez los convierte en distintos bienes de 

consumo: bolsas de supermercado, bolsas para basura, mangueras, películas de distinto tipo y 

aplicaciones, cajones de cerveza, envases para detergentes y lubricantes, entre otros. En cada una 

de las diferentes etapas, el producto final tiene mayor valor agregado. De esta manera, la 

industria petroquímica transforma el GN en bienes de consumo final que pueden valer, en 

promedio, hasta seis veces su valor inicial. 

Figura N° 2.12: Valor agregado de la Industria Petroquímica 

 

Fuente: Osinergmin 

2.2.6 Usos 

2.2.6.1 Industria del vidrio 

Las propiedades físico-químicas del gas natural han hecho posible la construcción de 

quemadores que permiten una llama que brinda la luminosidad y la radiación necesarias para 

conseguir una óptima transmisión de la energía calórica en la masa de cristal. Asimismo es 

importante mencionar que con el gas natural el producto final (vidrio) sale limpio. 
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2.2.6.2 Industria metalúrgica 

El gas natural ofrece a la industria metalúrgica diferentes aplicaciones. Sus características lo 

hacen apto para todos los procesos de calentamiento de metales, tanto en la fusión como en el 

recalentamiento y tratamientos térmicos. Con la utilización de esta energía se ofrece una mejora 

en la calidad de los productos gracias a la ausencia de cualquier sulfuración de los metales 

tratados por el nulo contenido de azufre y por la mayor oxidación de los metales en el 

calentamiento a causa de la disminución de excesos de aire en los equipos de combustión. 

2.2.6.3 Industria alimentaria 

En la producción de alimentos el gas natural se utiliza en los procesos de cocimiento y secado. 

El gas natural es el combustible que permite cumplir las exigencias de calidad ISO, que son 

requerimientos para ciertos productos de exportación. 

2.2.6.4 Industria de cerámicas 

El uso del gas natural en esta industria es muy ventajoso debido a que se consigue un ahorro 

económico y permite la obtención de productos de mejor calidad. Cabe indicar que los productos 

acabados de esta industria requieren de mucha limpieza y con el gas natural se consigue esta 

exigencia. 

2.2.6.5 Industria textil 

El gas natural permite el calentamiento directo por convección en sustitución del tradicional 

sistema de calentamiento mediante fluidos intermedios, con el consiguiente ahorro energético 

(entre el 20 y el 30%). 

2.2.6.6 Industria química / petroquímica  

Por su doble faceta de uso, como fuente de energía y como materia prima, es en la industria 

química donde el gas natural encuentra uno de los campos más amplios de utilización. El gas 

natural como fuente de energía, tanto para la producción de vapor como para el calentamiento de 

las unidades de cracking y de reforming, permite una perfecta regulación de la temperatura; por 

el ajuste de la relación aire-gas y la uniformidad de composición del gas natural, presenta una 

nula corrosión de los haces tubulares gracias a la ausencia de impurezas, y facilita la posibilidad 

de utilización del gas natural con mezcla variable de otros gases residuales disponibles en la 

industria gracias a la ductibilidad de los quemadores. La alta riqueza de los hidrocarburos 
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(metanos y etano) junto con su pureza, la ausencia de azufre, la constancia de composición y la 

sencillez de explotación, afirman la utilización ventajosa del gas natural frente a los derivados 

del petróleo, como materia prima en los procesos básicos de la química del metano. (Ver Figura 

N° 2.13). El metano constituye la materia base en procesos fundamentales de la química, tan 

importantes como por ejemplo la producción de hidrógeno, de metanol, de amoniaco, de 

acetileno, de ácido cianhídrico, etc. Todos estos fabricados se consideran punto de partida para la 

obtención de una amplia gama de productos comerciales. 

Figura N° 2.13: Usos del Gas Natural 

Industria del Vidrio 
 

Industria Metalúrgica 

 
Industria de Alimentos 

 
Industria Cerámica 



29 

 

 

 
Industria Textil 

 
Industria Petroquímica 

 

Fuente: www.brugarolas.com – Elaboración Propia 

2.2.6.7 Generación de electricidad 

El gas natural es el combustible más económico para la generación de electricidad y el que 

produce menor impacto ambiental. Estas ventajas pueden conseguirse tanto en grandes como en 

pequeñas centrales termoeléctricas. La generación de electricidad con gas natural es posible 

mediante turbinas. (Ver Figura N° 2.14). El uso de turbinas de gas para mejorar centrales 

existentes y en nuevas centrales de ciclo combinado permite alcanzar ahorros de energía de entre 

el 15 y el 50%. 

Figura N° 2.14: Proceso de Generación de Electricidad 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 
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2.2.6.8 Cogeneración 

La cogeneración es la producción simultánea de energía eléctrica y energía térmica utilizando 

un único combustible como el gas natural. Las plantas de Cogeneración producen electricidad y 

calor para aplicaciones descentralizadas y donde se requieran. Estas plantas tienen una óptima 

eficiencia en las transformaciones energéticas y con mínimas contaminaciones ambientales. La 

Cogeneración es una forma eficiente de cubrir necesidades energéticas de las instalaciones 

industriales en prácticamente todos los sectores de la actividad (calefacción, calentamiento de 

agua, etc.) 

Figura N° 2.15: Cogeneración 

 

Fuente: www.cargocollective.com 

 

http://www.cargocollective.com/
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2.3 Gas licuado de petróleo (GLP) 

Se denomina GLP a la mezcla de hidrocarburos ligeros derivados del petróleo que 

normalmente son gaseosos a temperatura ambiente y presión atmosférica y que para su 

comercialización, son llevados al estado líquido por aplicación de una presión moderada a 

temperatura ambiente. 

Los compuestos que conforman el GLP pueden encontrarse en la naturaleza en los 

yacimientos de hidrocarburos, la obtención de este producto se realiza por medio de diversos 

procesos de refinación. Cuando el GLP se encuentra asociado al petróleo crudo se obtiene a 

través de los procesos de refinación y cuando se encuentra asociado al gas natural, se obtiene por 

el proceso denominado destilación fraccionada, mediante el cual primero se separa el gas natural 

seco (metano y etano) del resto de hidrocarburos que lleva asociados y, en una segunda etapa, de 

estos otros hidrocarburos asociados restantes, se obtiene GLP, gasolina natural, etc. 

El término GLP es usado para referirnos a la mezcla de hidrocarburos compuesto 

fundamentalmente por 60% de propano y 40% de butano. Las características principales de este 

producto a comercializar son: 

 Más pesado que el aire 

 No es tóxico ni venenoso 

 Es inodoro e incoloro, por lo que para facilitar su detección se le agrega un odorizante 

que puede ser Mercaptano o Tetrahidrotiofeno. 

 Es altamente inflamable en mezclas con aire de 2-10% 

 Es gaseoso en condiciones ambientales, pero se licua con facilidad al incrementarse la 

presión. 

 Su combustión es completa y no deja residuos. 

2.3.1 Propiedades aproximadas del GLP a 15,56 ºC 

La combustión del GLP tiene usos variados entre los que resaltan la generación de calor por 

medio de calentadores de agua y cocinas a nivel residencial, comercial e industrial, la 

locomoción de vehículos automotores duales en el sector transporte, así como la generación de 

calor en calderos y hornos a nivel industrial. En este último segmento, el GLP se utiliza en 
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procesos donde se requiere alta temperatura y calidad de combustión para evitar la 

contaminación de los productos finales tratados en hornos y secadores. 

El GLP a condiciones normales de presión y temperatura (1 atmósfera y 20º C) se encuentra 

en estado gaseoso, para obtener líquido a temperatura ambiente, se le debe someter a presión 

(para el caso del butano la presión debe ser de más de 2 atmósferas y para el propano más de 

atmósferas); es decir, a temperatura normal y presión moderadamente alta el GLP es licuable, 

por lo que para su comercialización se almacena en estado líquido, en recipientes a presión. Esta 

característica del GLP permite que su almacenamiento y transporte sea económicamente 

eficiente, dado que en estado líquido su volumen es aproximadamente 250 veces menor que en 

estado gaseoso. 

Cuadro N° 2.7: Propiedades del GLP 

Propiedades Propano Butano Mezcla 

Fórmula C2H6 C3H8  

Punto inicial de ebullición (°C) -42 -1 -42 

Gravedad específica del líquido (Kg./litro) 0.504 0.582 0.519 

Peso por metro cúbico de líquido (Kg.) 504 582 519 

Calor específico del líquido (Kj/Kg) 1.464 1.276 1.426 

Metros cúbicos de vapor por litro 0.271 0.235 0.264 

Metros cúbicos de vapor por kilogramo 0.539 0.410 0.513 

Gravedad específica de vapor (aire = 1.0) 1.50 2.01 1.60 

Temperatura de ignición en aire 439 - 549 482 - 538 482 – 519 

Temperatura máxima de llama en aire °C 1980 2008 2000 

Límites de inflamabilidad en aire, % de 

vapor en mezcla de gas – aire 

a) Bajo 

b) Alto 

 

 

2,15 

9,60 

 

 

1,55 

8,60 

 

 

1,55 

9,60 

Calor latente de vaporización en el punto 

de ebullición (Kj/Kg) 

428 388 426 

 

Fuente: Osinergmin 

 

Este energético, al juntarse con el aire en determinados porcentajes, forma una mezcla 

inflamable, presentando un Límite de Inflamabilidad para el propano entre 2.15% y 9.60% de 

gas en aire, y para el butano, entre 1.55% y 8.60% de gas en aire; su combustión no 

contaminante es muy rápida y genera elevadas temperaturas, sin residuos de plomo o azufre. 

Además, es conocido por su alto rendimiento térmico y versatilidad que le provee una ventaja 

económica frente a otros combustibles. 
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El GLP en condiciones naturales es incoloro e inodoro, para poder percibir su presencia y 

como tema disuasivo se le agrega un químico especial "agente odorante" llamado Etil 

Mercaptano el cual le otorga su olor característico como a huevos podridos, el GLP no es tóxico 

ni venenoso, pero al ser más pesado que el aire tiende a desplazarlo y puede provocar la muerte 

por asfixia en una exposición prolongada, impidiendo que el aire llegue a los pulmones y 

oxigene la sangre; así también, puede ocasionar irritaciones en los ojos y quemaduras por frio en 

la piel, cuya gravedad dependerá del tiempo de exposición y la superficie afectada. Los 

materiales de extinción utilizados con este combustible son el anhídrido carbónico (CO2), el 

polvo químico y la niebla del agua. 

Al aumentar la temperatura del GLP que se encuentra dentro de un tanque cerrado, aumenta 

su presión. Esto es debido a que aumenta la presión de vapor y, además, el líquido se expande. 

Por lo tanto, nunca se debe calentar un recipiente que contiene GLP y tampoco se debe llenar 

totalmente un recipiente con GLP líquido, sino que se debe dejar un espacio de por lo menos el 

15% del volumen total del recipiente para la dilatación del líquido. El gas natural se le puede 

hallar disuelto en el petróleo crudo como gas asociado, en pozos donde el producto dominante es 

el petróleo. También lo podemos encontrar como gas libre no asociado donde el producto 

dominante es el gas o en mezclas de hidrocarburos, tanto gaseosos como líquidos en los llamados 

pozos de condensados. 

2.3.2 Mercado nacional del GLP 

2.3.2.1 Precio del GLP en el Perú 

De acuerdo al marco normativo actual, los precios del GLP y en general de los combustibles 

líquidos derivados del petróleo se encuentran determinados por la oferta y la demanda en el Perú. 

Sin embargo, con el fin de evitar que la alta volatilidad de los precios internacionales del 

petróleo crudo y sus derivados se traslade a los consumidores finales, el Poder Ejecutivo creó el 

"Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo" (en 

adelante FEPC) en el año 2004. 

Esta medida se tomó debido a la creciente demanda nacional de GLP y por una interrupción 

en su suministro, generada por problemas en el ducto que transporta los líquidos asociados al gas 

natural del yacimiento de Camisea hacia la costa, que ocasionó la suspensión temporal de la 
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producción de GLP en la planta de fraccionamiento de Pisco; en esa oportunidad la demanda fue 

atendida con los inventarios disponibles. 

Con respecto al tema de los precios es importante también mencionar que el gobierno del Perú 

crea mediante la ley N° 29852 el Fondo de Inclusión Social Energético, publicada en el Diario El 

Peruano el 13 de abril de 2012, este fondo busca incentivar el consumo del gas GLP para las 

personas en situación de pobreza y extrema pobreza, mediante la entrega de vales de descuento 

de S/.16 para ser usado como parte de pago en la compra de un balón de gas GLP de hasta 10 kg 

(gas doméstico). 

2.3.2.2 Mercado interno del GLP 

Según Cesar Gutiérrez Peña, "El GLP en el Perú se ha convertido en uno de los combustibles 

líquidos más importantes en el Perú, superado solo por el diésel. Para el 2013, ya representaba el 

22% de las ventas de combustibles líquidos en el mercado interno. La demanda total de GLP 

tiene 2 componentes: mercado interno y externo, ya que a partir del año 2004, Perú empezó a 

exportar GLP y el mercado interno de GLP ha tenido un crecimiento promedio de 11% anual en 

el periodo 2001-2013.2 

También el mercado de GLP sirve para uso automotor el cual caracteriza por involucrar a un 

mayor número de agentes en la cadena de comercialización. En esta sección, se analiza el estado 

actual de la oferta y la demanda del GLP. 

En el Perú, el desarrollo de una cultura y mercado para el gas supone una estrategia nacional 

de corto y mediano plazo, que planifique, y que estimule el consumo del gas natural, 

construyendo su mercado en base a la promoción, concertación con el sector privado, difusión y 

educación e los consumidores, con una enérgica participación estatal, asociada al capital 

transnacional. Éste debiera ser el fundamento de una política nacional en materia de energía, que 

haga uso racional de los recursos naturales más abundante que se encuentran en el subsuelo. 

Lima Metropolitana es geográficamente el mercado más importante en la comercialización 

del GLP, por lo que el potencial para el desarrollo de la demanda de este combustible en otros 

mercados es muy grande, especialmente en la zona centro y sur del país, las cuales se encuentran 

cerca del principal productor de este combustible. Así mismo, en la selva hay un gran potencial 

                                                 
2 Gutiérrez Peña C. Hay otros nichos de negocio para el GLP. In V conferencia GLP; 2014; Lima. p. 1- 48 
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para impulsar el consumo del GLP, ya que cuentan con productores en la zona que pueden 

abastecer este producto en condiciones más favorables respecto a los otros combustibles, como 

es el caso de Aguaytía en Pucallpa. 

2.3.2.3 Oferta de GLP en el Perú 

Por el lado de la oferta, nuestro país ha sido importador de GLP. En el 2001, el 46% de la 

demanda era cubierta con importaciones provenientes en su mayoría de Venezuela, siendo los 

principales importadores: Zeta Gas y Repsol. Por otro lado, la producción nacional estuvo 

encabezada por Petroperú (Talara) con 58%, seguido de Repsol (La Pampilla) con 21%, Maple 

16% y Empresa Eléctrica de Piura S.A. (EEPSA) con un 5%. Con el inicio de la explotación del 

Gas Natural de Camisea, se espera revertir esta situación debido a la producción de GLP de los 

líquidos del Gas Natural. Actualmente la oferta la constituye únicamente la producción nacional, 

puesto que ya no se importa GLP desde el año 2009, esto se debe a la entrada en operación del 

Proyecto Camisea, que incrementó significativamente la producción de GLP desde el año 2004. 

La oferta del año 2013 es 3.9 veces la del año 2001.La proyección de la oferta solo considera un 

componente: producción nacional de GLP. 

Asimismo la expansión de la Oferta de gas natural en las regiones urbanas desplazó la oferta 

de GLP para las zonas rurales, inclusive y sobre todo para usos domésticos, por lo que la 

demanda del GLP toma auge en las zonas rurales donde no llega el gas natural. 

2.3.2.4 Cadena de comercializacion del GLP 

La cadena de comercialización del GLP está conformada por todos los agentes que realizan 

las actividades que se requieren para que el GLP llegue a los consumidores finales; estas 

actividades son importar, producir, almacenar, envasar, transportar y expender dicho producto. 

Los agentes pertenecientes a esta cadena son los siguientes: 

a) Productores 

Son empresas cuya actividad consiste en procesar hidrocarburos con el objeto de producir 

propano, butano o mezclas de los mismos; en ese tipo de instalaciones se incluyen a las refinerías 

y a las plantas de fraccionamiento. En las refinerías el GLP se obtiene del procesamiento del 

petróleo crudo y en las plantas de fraccionamiento se le obtiene del procesamiento del gas 

natural. 
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Actualmente, el principal productor del GLP en el Perú es el Consorcio Camisea, el cual 

cuenta con una planta de fraccionamiento en Pisco, en la que se procesan los líquidos asociados 

al gas natural provenientes de la provincia de La Convención en la región Cusco; el segundo 

productor más importante es Petróleos del Perú S.A. (Petroperú), el cual produce GLP en la 

refinería de Talara. 

b) Importadores 

Son las empresas cuya principal actividad es la de comprar GLP en el mercado internacional, 

para venderlo en el mercado interno. La importación usualmente se realiza a través de terminales 

marítimos asociados a plantas de abastecimiento. Los principales importadores se encuentran 

verticalmente integrados a plantas envasadoras, y estos a su vez a locales de venta, para llevar a 

cabo sus actividades de comercialización minorista. Sin embargo, estos importadores pueden 

abastecer a plantas envasadoras y distribuidores que no pertenezcan a su grupo económico. 

En la actualidad, debido al importante crecimiento de la producción nacional de GLP, estos 

agentes se abastecen de dicho combustible de los productores nacionales. Los principales 

importadores de GLP en el Perú son Llama Gas, Lima Gas, Repsol YPF Comercial del Perú y 

Zeta Gas Andino. 

c) Plantas de Abastecimiento 

Los productores e importadores de GLP realizan sus actividades comerciales a través de las 

denominadas Plantas de Abastecimiento, o "Plantas de Venta de GLP"; éstas son instalaciones en 

las cuales el GLP a granel puede ser objeto de las operaciones de recepción, almacenamiento y 

trasvase, para su posterior distribución. Cabe señalar que en estas plantas no se realiza el 

envasado del GLP en cilindros. 

d) Plantas Envasadoras 

Las Plantas Envasadoras son establecimientos en los que una Empresa Envasadora almacena 

GLP con la finalidad de envasarlo en cilindros o trasegarlo a camiones tanque. Cabe resaltar que 

estos agentes entregan en condición de uso a sus clientes, los cilindros rotulados en kilogramos. 

e) Gasocentros 
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Son instalaciones en las que se desarrolla la actividad de expendio de GLP para uso automotor 

y cuentan con todas las medidas necesarias para un despacho seguro; pueden dedicarse 

exclusivamente a la comercialización de GLP, sin embargo, lo usual es que comercialicen 

además combustibles líquidos. 

f) Locales de Venta de GLP 

Son instalaciones en las cuales los cilindros de GLP son objeto de recepción, almacenamiento 

y venta al público. Los locales de venta pueden vender los cilindros envasados por diferentes 

empresas, asimismo, deben recibir a cambio los cilindros que son intercambiados por los 

consumidores finales sin importar a qué empresa envasadora le correspondan. Los locales de 

venta de GLP pueden ser operados por personas naturales o jurídicas independientes, o estar 

asociados a empresas envasadoras, las cuales en algunos casos están a su vez asociadas a 

importadores o productores; por ello se observan diferentes niveles de integración vertical en 

este mercado. No obstante, en líneas generales, este tipo de negocio requiere de inversiones 

relativamente menores respecto a las necesarias para desempeñar otro tipo de actividades en la 

cadena de comercialización de GLP. 

g) Transportistas de GLP 

Los transportistas de GLP son empresas que se dedican al traslado del mencionado producto, 

entre las instalaciones de diferentes agentes de la cadena de comercialización, utilizando para 

ello camiones, camiones tanque, barcos, barcazas, carros-tanque de ferrocarril u otro medio de 

transporte debidamente autorizado. Los transportistas de GLP se clasifican según la forma como 

realicen el transporte del producto, que puede ser a granel o en cilindros, dentro de esta 

clasificación también se encuentra el transporte por ductos, sin embargo este último tipo de 

transporte se rige por una reglamentación especial. 
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Figura N° 2.16: Actividades y eslabonamientos en la Industria de Gas Licuado de Petróleo 

 

Fuente: Oficina de Estudios Económicos – Osinergmin 

2.3.2.5 Seguridad en el abastecimiento de GLP 

Existe una inseguridad en el abastecimiento de GLP, desde Pluspetrol en Pisco hacia las 

plantas envasadoras en Ventanilla, Callao cuando las conexiones climáticos son adversas, es 

decir cuando hay fuerte oleaje que ponen en medio en riesgo las conexiones submarinas de 

descargue del GLP, debido a que Pluspetrol tiene poca capacidad de despacho en su planta de 

Pisco, tal como señala Rafael Anyosa "Actualmente solo tiene dos islas, por lo que debería 

construir por lo menos ocho más para despachar alrededor de 3.000 toneladas de GLP diarios 

que pueden traerse por tierra a Lima, lo cual lo podrían hacer en tres meses con una inversión 

aproximada de 2 millones de dólares".3 

Es además analizada considerando dos escenarios, el corto y largo plazo; "el análisis enfocado 

al abastecimiento continuo, está relacionado con la ocurrencia de situaciones de corte en la 

cadena de suministro que se prolonguen por varios días y las medidas que deben adoptarse para 

mitigar este riesgo. El análisis de largo plazo, se encuentra relacionado con la capacidad de los 

                                                 
3 Ninahuanca C. Oleaje marítimo podría perjudicar abastecimiento de gas para Lima y Callao. La Republica. 

2013 Julio: p. 4. 
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productores nacionales de abastecer al mercado local, sin recurrir a las importaciones; 

actualmente esta situación se presenta en el mercado y tiene una implicancia directa en el nivel 

de los precios, debido a que en el Perú la referencia de los precios ex planta para el GLP es la 

paridad de exportación. Cabe advertir que si nos encontráramos en una situación en la que la 

importación de este producto fuese necesaria, la referencia de los precios cambiaría a la paridad 

de importación, la cual es significativamente superior". 

Otro aspecto analizado es la concentración del mercado en el nivel de la producción de GLP, 

pues si bien este mercado siempre ha tenido un alto nivel de concentración, en los últimos años 

el Consorcio Camisea se ha convertido en un agente con importante poder de mercado, lo cual 

tiene implicancias en la competencia a largo plazo. Perú cuenta con unas 300 estaciones que 

abastecen de gas licuado de petróleo (GLP) a todo el país ,tienen más de 70 estaciones que 

venden gas natural vehicular (GNV) en Lima. 

2.3.2.6 Abastecimiento continuo 

Acerca de los riesgos que se presentan respecto al abastecimiento continuo de GLP en el Perú, 

se debe tener en cuenta aspectos relacionados con la producción, almacenamiento y transporte de 

este combustible. Con respecto a la producción de GLP, ésta se concentra principalmente en la 

Región Ica, donde se encuentra la Planta de Procesamiento de Líquidos de Gas Natural 

perteneciente al Consorcio Camisea y se produce el 80% del GLP nacional. Es importante 

señalar las diferentes plantas que provisionan de GLP a nivel nacional entre las cuales tenemos: 

Planta Pluspetrol en Pisco, Refinería La Pampilla en Ventanilla, Refinería Repsol Pampilla en 

Ventanilla, Refinería Petroperu en Talara, Refinería Petroperu en Conchan y Refineria Aguaytia 

en Pucallpa; todas ellas coberturas el abastecimiento continuo de Glp a nivel nacional, siendo la 

de mayor producción la Planta Pluspetrol en Pisco, GLP es producto del proceso de purificación 

del gas natural del Consorcio Camisea de Cusco. 

Por otra parte, si se analiza la capacidad de almacenamiento en las Plantas de Abastecimiento 

de GLP del Perú, puede observarse que en Lima se encuentra concentrada la mayor parte de 

almacenamiento de GLP; debido a que es la zona de mayor demanda, por lo que se han 

construido importantes facilidades de abastecimiento para poder proveerla con un mayor nivel de 

confiabilidad. En este sentido, en Lima se cuenta con las Plantas de Abastecimiento de GLP de 
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las empresas Zeta Gas Andino, Repsol Gas del Perú S.A. y Vopak Perú, cuyas facilidades de 

recepción son principalmente por vía marítima. 

2.3.2.7 Autoabastecimiento 

Es importante señalar que respecto al análisis productivo del mercado del GLP en el Perú, se 

analizara un panorama a futuro probable con respecto a las sustentabilidad del 

autoabastecimiento, para no requerir de la importación del GLP, por ello es importante poder 

analizar a conciencia el consumo nacional de este producto y poder hacer una proyección real del 

mismo, que sirva para mejorar las condiciones de competencia a nivel de la producción, debido a 

la alta concentración que se presenta en este nivel del mercado. 

En conclusión, si el crecimiento del consumo de GLP se mantiene como en los últimos diez 

años y la capacidad de producción se amplía únicamente de acuerdo a lo proyectado; en 

aproximadamente diez años tendríamos que importar nuevamente este combustible. De otro 

lado, si continúa el incremento en el consumo de GLP y no se implementan las ampliaciones de 

producción proyectadas; en cinco años tendríamos que importar dicho combustible. 

2.4 Combustión y energía  

2.4.1 ¿Qué es la energía? 

La Energía es todo aquello que posibilita la transformación y el desplazamiento de la materia. 

Técnicamente se define como la capacidad de hacer trabajo, se entiende por trabajo el proceso 

por el cual se desplaza o cambia de posición un cuerpo bajo la acción de una fuerza. Las 

unidades de la energía son: Joule, Calorías, BTU, kWh.  

2.4.2 Fuentes de energía  

Las fuentes de energía pueden ser Renovables y No Renovables. 

 Las Fuentes de Energía No Renovables serían las que se obtienen de los 

combustibles fósiles y Minerales radioactivos: Carbón, Petróleo Crudo, Gas Natural 

y Uranio, Plutonio. 

 Las Fuentes de Energía Renovables son: La Energía Hidráulica, Eólica, Solar, 

Geotérmica, Biomasa, Mareomotriz  
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2.4.3 Tipos de energía 

 Según el uso, la energía puede ser Convencional, es decir de uso generalizado: 

hidroeléctrica, centrales térmicas a petróleo, carbón o gas y centrales nucleares, y No 

Convencional, de uso no generalizado: solar, eólica, biogás, geotérmica. 

 Según el proceso de obtención, la energía puede ser Primaria, que está en las fuentes 

naturales y puede ser utilizada directamente (sol, viento, gas natural, petróleo, 

carbón) o Secundaria, que se obtiene por transformación de la energía primaria 

(electricidad, gasolina, petróleo diesel, etc.)  

2.4.4 ¿Qué es la combustión? 

La combustión es una reacción química en la cual un combustible se mezcla con un 

comburente (que generalmente es el oxígeno del aire) y liberan una gran cantidad de energía, 

desprendiendo calor, luz y produciendo un óxido. 

Entre las principales reacciones de combustión tenemos: 

a) Metano: CH4 + 2O2 → CO2 + H2O + 192 500 Kcal (vapor) + Luz 

b) Etano: C2H6 + 7/2 O2 → 2CO2 + 3H2O + 342 000 kcal (vapor) + Luz 

c) Propano: C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O + 485 100 kcal (vapor) + Luz 

d) Butano: C4H10 + 6.5O2 → 4CO2 + 5H2O + 625 700 kcal (vapor) + Luz 

2.4.5 Tipos de combustión  

2.4.5.1 Combustión completa con exceso de aire 

Para conseguir una combustión completa, es decir sin presencia de CO en los humos de la 

chimenea, es necesario emplear una proporción de oxigeno superior a la teórica. Este exceso de 

aire conlleva a 2 efectos importantes en cuanto al proceso de combustión: 

 Disminución de la temperatura máxima posible al aumentar la cantidad de gases 

de combustión. 

 Variación sensible en cuanto a la concentración de los óxidos formados respecto 

al nitrógeno, lo que se traduce en una disminución de la eficiencia de la 

combustión. 
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2.4.5.2 Combustión incompleta con defecto de aire 

Se produce cuando el oxígeno presente en la combustión no alcanza el valor del teórico 

necesario para la formación de CO2 y H2O la combustión es necesariamente incompleta, 

apareciendo el CO en los gases de combustión y partículas sólidas de carbono, azufre y sulfuros. 

Las pérdidas por combustión incompleta son elevadas cuando se proporciona menos aire de lo 

necesario y aparecen los inquemados4. 

2.4.6 Los combustibles y su clasificación 

Se designa con el nombre de combustibles a todos aquellos cuerpos que arden y en su 

reacción producen calor. Clasificación según su estado original o fase: 

a) Combustibles sólidos: 

 Producción Natural : Madera, Vegetación, Carbón mineral 

 Producción Sintética : Carbón Vegetal 

b) Combustibles Líquidos: 

 Gasolina, Diesel-1, Alcohol, Alquitrán de hulla, Bunker 

c) Combustibles Gaseosos: 

Clasificación según su origen: 

 Primera Familia: Constituido por gases manufacturados 

 Segunda familia: Se incluye el Gas natural con principal componente el Metano 

 Tercera Familia: Propano, Butano y GLP 

2.4.7 Índice de inflamabilidad 

Un combustible para arder necesita estar mezclado homogéneamente con aire. Si la mezcla 

contiene poco gas, este no podrá arder lo mismo que si contiene poco aire. 

Se llama límite inferior/superior de inflamabilidad a la mínima y máxima proporción de 

combustible en una mezcla aire-combustible, para que el combustible arda. 

                                                 
4 Pérdidas que representan la energía calorífica no liberada como consecuencia de no haber logrado oxidar todo 

el carbono del combustible. (UNE 900 – 1: Calderos: Términos y definiciones) 
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Cuadro N° 2.8: Límites de inflamabilidad 

Sustancia Límite 

Inferior % 

Límite 

Superior % 

Monóxido de carbono (CO) 12.5 74 

Hidrógeno (H2) 4.1 74 

Metano (CH4) 5.3 14 

Etileno (C2H4) 3 29 

Etano (C2H6) 3.2 12.5 

Propano (C3H8) 2.4 9.5 

Butano (C6H10) 1.9 8.4 

Pentano (C5H12) 1.4 7.8 

Benceno (C6H6) 1.4 6.7 

Gas Natural 4.8 13.5 

 

Fuente: Marcías Martínez 

2.5 Los quemadores 

El quemador es el órgano destinado a la producción de la llama, poniendo en contacto las 

cantidades necesarias de aire y gas para que realice la combustión. 

2.5.1 Funciones de un quemador  

 Asegurar la mezcla de aire y gas en proporciones convenientes y mantenerla 

constante. 

 Permitir la regulación de los caudales de aire y de gas. 

 Mantener la estabilidad de la llama. 

 Dar eventualmente a la llama un poder de radiación suficiente. 

 La llama debe ser estable, es decir no debe desprenderse del quemador ni propagarse 

a su interior, para lo que debe tenerse en cuenta su velocidad de salida respecto a la 

velocidad de la llama. 

2.5.2 Tipos de quemadores 

Pueden ser de tres tipos: 

a) Quemadores de mezcla previa 

b) Quemadores sin mezcla previa 

c) Quemadores Especiales 
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Figura N° 2.17: Trayectoria del Gas para su combustión 

 

Fuente: www.gasodomésticos.com 

2.6 Gasodomésticos 

2.6.1 Definición de Gasodomésticos 

Los artefactos de consumo de gas son numerosos, casi todos los que funcionan con 

electricidad o petróleo tienen su contraparte a gas de allí que existan empresas de fabricación 

industrial de artefactos y esto conlleva: servicios técnicos, venta de repuestos, reconversión, etc. 

Los Gasodomésticos son artefactos de uso doméstico que utilizan gas combustible (GNS/GLP) 

por el cual se realiza la combustión para producir energía. Pueden trabajar en residencias y/o 

comercios.  

2.6.2 Clasificación de los Gasodomésticos 

1. Por la Categoría 

a) Categoría I; Gasodomésticos que usan gas de una sola familia.  

b) Categoría II; Gasodomésticos que usan gas de dos familias. 

c) Categoría III; Gasodomésticos que usan gas de las tres familias 

2.6.3 Instalación y métodos de los productos de la combustión 

a. Artefactos tipo A:  

Está diseñado para ser usado sin conexión a un conducto de evacuación de los productos de la 

evacuación, dejando que éstos se mezclen con el aire del recinto donde está el artefacto; el aire 

para la combustión se obtiene desde el recinto interior o espacio interno. (Ver figura N° 1.18). 

Estos son algunos artefactos de tipo A; cocinas domésticas, cocinas comerciales, calentadores de 

agua de paso, hornos, freidoras. 
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Figura N° 2.18: Artefacto Tipo A 

 

Fuente: www.gasodomésticos.com 

b. Artefactos tipo B: 

Es el artefacto diseñado para ser usado con conexión a un sistema de conducto de evacuación 

de los productos de la combustión hacia el exterior del recinto en que está ubicado el artefacto; el 

aire para la combustión se obtiene desde el recinto interior en que está instalado el artefacto a 

gas. Se distinguen dos clases de artefactos tipo B: 

 Tipo B.1: Artefactos para conductos de evacuación de tiro natural. (Ver 

Figura N° 2.19) 

Figura N° 2.19: Artefacto Tipo B1 

 

Fuente: www.gasodomésticos.com 

 Tipo B.2: Artefactos para conductos de evacuación de tiro mecánico. (Ver 

Figura N° 2.20) 
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Figura N° 2.20: Artefactos Tipo B2 

 

Fuente: www.gasodomésticos.com 

Estos son algunos artefactos de tipo B; Calentadores de agua de paso de 

25 Kw, Acumuladores de agua mayor a 30 galones, Hornos Industriales. 

c. Artefactos tipo C: 

Es el artefacto diseñado para usarse con conexión a un sistema de conducto de evacuación de 

los productos de la combustión hacia el exterior del recinto en que está ubicado el artefacto; el 

aire para la combustión se obtiene desde el exterior del recinto en que está instalado el artefacto a 

gas. Se distinguen tres clases de artefactos tipo C: (Ver Figura N° 1.21) 

Figura N° 2.21: Artefacto Tipo C 

 

Fuente: www.gasodomésticos.com 
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 Tipo C 1: Son artefactos que tienen dos ductos concéntrico; uno para la 

toma de aire y el otro para evacuar. 

 Tipo C 2: Son artefactos con solo ducto por donde toma el aire y a la vez 

evacuan los gases de la combustión. 

 Tipo C 3: Son artefactos con dos ductos independientes uno para el aire y el 

otro para evacuar gases de la combustión. 

2.6.3.1 Por su forma de instalación 

a. Clase 1: Artefactos auto soportables 

b. Clase 2: Artefactos para ubicar en medio de dos muebles (Ver Figura N° 1.29) 

c. Clase 3: Artefactos para empotrar dentro de un módulo de cocina o alacena 

Figura N° 2.22: Cocina a Gas Natural Clase 2 

 

Fuente: Captada propia 

2.7 Tubos y accesorios de Pealpe 

 La tuberías PE-AL-PE-GAS de aluminio—plástico son tuberías multicapa, es decir 

un tubo flexible de aluminio, recubierto en su interior y exterior por una capa de 

polietileno (HDPE) adherida por el sistema de extrusión y resistente a los rayos U.V. 

y diferentes agentes  

 La tubería PE-AL-PE-GAS es fabricada para conducción de gas natural y GLP, de 

acuerdo con las normas internacionales AS 4176, NFPA 54, ISO 17484-1:2006. 

 Los accesorios y válvulas para el sistema multicapa PE AL PE están especialmente 

diseñados para ofrecer resistencia a la corrosión, temperatura y presión. Dos 

empaques “o-ring” aseguran la estanqueidad entre el cuerpo del accesorio y la capa 
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interna de polietileno del tubo. Al ajustar la tuerca al cuerpo del accesorio, el anillo 

produce una ondulación en la capa externa de polietileno del tubo asegurando una 

unión permanente. (Ver Figura N° 2.23) 

Figura N° 2.23: Tuberías de Pealpe 

 

Fuente: Manual de tubos OKA 

2.7.1 Estructura de la tubería 

Figura N° 2.24: Tubo Pealpe Marca OKA 

 

Fuente: Manual de tubos OKA 

2.7.2 Estructura de los accesorios 

Los accesorios y válvulas para el sistema multicapa OKA PE AL PE y PEX AL PEX están 

especialmente diseñados para ofrecer resistencia a la corrosión, temperatura y presión. Dos 

empaques “o-ring” aseguran la estanqueidad entre el cuerpo del accesorio y la capa interna de 

polietileno del tubo. Al ajustar la tuerca al cuerpo del accesorio, el anillo produce una ondulación 

en la capa externa de polietileno del tubo asegurando una unión permanente. Todos los 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=tubos+de+pe+al+pe&source=images&cd=&cad=rja&docid=LPLRprugq77sSM&tbnid=kcFuslaTKSWBxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.paginasamarillas.com.pe/b/tcl-international-peru-s-a-c-353864/catalogo-productos&ei=VTGMUae3L_CH0QH244GQCw&bvm=bv.46340616,d.dmQ&psig=AFQjCNFcIboDAQXFNOir5rpqjfTdtLnVJg&ust=1368228438940165


49 

 

 

accesorios de conexión y válvulas cuentan con un empaque de teflón que evita el contacto entre 

éstos y la capa media de aluminio, impidiendo la corrosión por par galvánico. 

Figura N° 2.25: Estructura de accesorio 

 

Fuente: Manual de tubos OKA 

2.7.3 Ventajas y propiedades 

 Libres de Corrosión: Las capas interna y externa de los tubos multicapa PE AL PE 

están constituidas de polietileno lineal (HDPE). Este material ofrece la mejor 

resistencia a químicos y a la corrosión que cualquier otro plástico usado para la 

fabricación de tubos para gas. La familia de los plásticos HDPE, es reconocido por su 

larga durabilidad y resistencia al deterioro en los ambientes más extremos. A 

diferencia del cobre estos materiales no son susceptibles a la corrosión, la oxidación 

y los pares galvánicos cuando son expuestos a condiciones agresivas de tierra o de 

agua. Son Higiénicos y Saludables: Como están revestidos en su interior de plástico 

anticorrosivo, no produce tóxicos, óxidos ni crecimiento de microorganismos. 

 Fácil de Instalación: No más accesorios, uniones difíciles, ni soldaduras. Los tubos 

PE AL PE son más convenientes, livianos y fáciles de enrollar y almacenar, lo cual le 

permite instalar un sistema de gas profesional rápida y eficientemente. Las 

herramientas de instalación son menos costosas que las de otros sistemas y se reduce 

el gasto de piezas sobrantes. Los dobleces son sencillos y se elimina una gran 

cantidad de accesorios. Cuando requiera instalar un accesorio, simplemente corte, 

emboquille, inserte y ajuste, obteniendo conexiones de larga duración. Aptos para 

instalar en cualquier lugar: Los tubos PE AL PE pueden ser instalados en paredes, 

pisos, techos o en superficies montadas. Pueden ser soportados horizontal o 

verticalmente debido a que su rigidez y nivel de expansión es similar al cobre. Los 
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tubos PE AL PE también pueden estar embebidos en cemento debidamente 

encamisado o enterrado bajo piso. Por otro lado, el aluminio de los tubos son 100% 

impermeables contra agentes contaminantes en el piso, como fertilizantes e 

insecticidas. En las instalaciones de gas aseguran un 100% de estanqueidad 

generando tranquilidad por posibles fugas. 

 Larga Duración: La lisa pared interior de polietileno de los tubos PE AL PE es 

permanentemente resistente a la acumulación de óxidos y minerales, manteniendo la 

fluidez del agua y gas año tras año. Esto nos da una constante presión de gas en las 

instalaciones a través del tiempo. Los tubos PE AL PE requieren menor cantidad de 

accesorios, que los empleados en los sistemas de tubos de cobre. Menor cantidad de 

accesorios significa menor posibilidad de fugas y menos inconvenientes. Así mismo, 

se suprimen muchos puntos de soldadura. Tiene un fácil almacenaje, ofrece menos 

pérdidas de presión y tiene excelentes acabados en instalación a la vista. 

Cuadro N° 2.9: Tablas y referencias de tuberías Pealpe 

Refer. Diámetro 

nominal 

pulg 

Diámetro 

externo 

mm 

Diámetro 

interno 

mm 

Espesor 

pared 

mm 

Radio min. 

De 

curvatura 

mm 

Presión 

máx. de 

trabajo 

psi 

Temp. 

Máx. de 

trabajo 

°C 

Peso 

estándar 

Kg x m 

1216 ½” 16 12 2 80 150 40 0.11 

1620 ¾” 20 16 2 100 150 40 0.16 

2026 1” 26 20 3 125 150 40 0.23 

2632 1 ¼” 32 26 3 160 150 40 0.34 

Fuente: Manual de tubos OKA 

2.7.4 Comparación con otras tuberías 

Cuadro N° 2.10: Comparación del Sistema Pealpe frente a otros sistemas 

DESCRIPCIÓN PVC COBRE PP-R PEALPE 

Rollos de 100 y 200 

metros 

No No No Si 

Mínima utilización de 

conexiones 

No No No Si 

Mayor caudal y menor 

perdida de carga 

No No 10% 30% 

Coeficiente de Rugosidad 

de la Capa Interna (mm) 

0.02 0.015 0.007 0.007 

Coeficiente de dilatación 

térmica (mm/m°k) 

0.08 0.017 0.15 0.025 

Coeficiente de 0.18 390 0.23 0.45 
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conductividad térmica 

(mm/m°k) 

Las conexiones utilizan 

pegamento 

Si No No No 

Las conexiones necesitan 

soldadura 

No Si Si No 

Las tuberías se doblan a 

mano formando curvas 

No No No Si 

Temperatura de trabajo -20°c + 80°c -50°c + 100°c -10°c + 140°c -40°c + 100°c 

Temperatura de 

ablandamiento 

>80°c >1000°c >140°c >120°c 

Presión máxima de 

trabajo 

145 psi Según el tipo 

de soldadura 

181 psi (pn 

12.5) 

200 psi 

Facilidad de transporte 

por menor peso y 

volumen 

No No No Si 

Tiempo de vida útil 

garantizado 

10 años 30 años 20 años 50 años 

Resistencia a la corrosión 

interna y externa 

No No Si Si 

Rapidez y facilidad en las 

instalaciones 

No No No 50% + rapido 

Pruebas de presión 

inmediata 

No Si Si Si 

Fuente: Manual de tubos OK 

2.7.5 Accesorios  

Figura N° 2.26: Accesorios para Pealpe 

   

Fuente: Captada propia 
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2.7.6 Herramientas de instalación 

 RESORTE: Herramientas Resorte dobla tubo y herramienta mecánica de doblar tubo. 

(Ver figura N° 2.27) 

Código Especificación 

AP-2102 1216 

AP-2103 1418 

Figura N° 2.27: Dobla tubo y resorte 

 

Fuente: Capturada Propia 

 CORTA TUBO: Herramienta corta tubo liviano universal. (Ver Figura N° 2.28) 

Código Especificación 

AP-2202 I MODELO 

 

Figura N° 2.28: Corta Tubo 

 

Fuente: Capturada Propia 
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 ABOCINADOR: Herramienta abocinador de tubería PE-AL-PE. (Ver Figura 1.29) 

 

 

Figura N° 2.29: Abocinador 

 

Fuente: Capturada Propia 

Casi todas las operaciones se hacen en forma manual ayudados por una herramienta. (Ver 

Figura N° 1.30) 

Figura N° 2.30: Unión de accesorios 

 

Fuente: Manual de tubos OKA 

Código Especificación 

AP-2301 I MODELO 
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2.8 Lectura de planos isométricos 

El dibujo técnico y de ingeniería tiene por objeto la representación gráfica de elementos de 

máquinas, equipos, sistemas mecánicos, sistemas de tuberías, etc. Todos ellos son elementos en 

tres dimensiones y su representación ha de realizarse en un papel de dos dimensiones, ello hace 

necesario el uso de una seria de convenciones o normas, que al unificar criterios, eliminan la 

posibilidad de dar diferentes interpretaciones a un mismo dibujo. 

2.8.1 ¿Qué son los planos isométricos? 

 

La palabra isométrico viene del prefijo "iso" que es igual y de "métrico" que significa medida 

por tanto es "dibujos de igual medida". El dibujo isométrico tiene una aplicación especial en el 

trazado de redes de distribución de casas, locales comerciales y se usa para dar una idea clara de 

la Distribución de la red del Gas Natural. Para hacer este plano se procede así: 

1. Se debe observar la instalación desde el punto de vista de referencia mirando la 

posición relativa de las tuberías, definir si las tuberías se acercan a nosotros o se alejan 

respecto al lugar donde nos encontramos. (Ver cuadro N° 2.11). 

2. El sistema de proyección más usado es el ASA, donde el objeto se encuentra en el 

tercer cuadrante los planos de proyección son transparentes y el orden en que se 

encuentren los elementos que intervienen es el siguiente: Observador - Plano de 

proyección - y el objeto. 

Cuadro N° 2.11: Orientación Isométrica 

Dirección Dirección Isométrica 

Tuberías horizontales que se alejan Norte 

Tuberías horizontales que se acercan Sur 

Tuberías horizontales que van a la 

derecha 

Este 

Tuberías horizontales que van a la 

izquierda 

Oeste 

Tuberías verticales Vertical 

  Tuberías inclinadas Inclinación inmediata 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 2.31: Plano Isométrico 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.9 Instalaciones internas de gas natural 

Las Instalaciones Internas de Gas Natural son sistemas que consisten de tuberías, conexiones, 

válvulas y otros componentes (que se inicia después del medidor) con el cual se lleva gas natural 

seco hasta los diferentes artefactos a gas del usuario final. 

Tenemos algunas Definiciones básicas: 

 Armario, local, caseta o nicho de medidores: recinto debidamente ventilado donde se 

ubican uno o varios medidores. (ver figura N° 2.32) 
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Figura N° 2.32: Armario de 2 medidores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Tubería de Conexión: (Según NTP111.011) Es el elemento de la red de distribución, 

que une la red externa con la acometida y está constituido por el tubo de conexión, las 

acoples de reducción y la válvula de aislamiento ubicada al final del mismo. (Ver figura 

N° 1.33) 

Figura N° 2.33: Tubería de Conexión 

 

Fuente: Gas Natural de Lima y Callao S.A. 

 Instalaciones Internas: (Según D.S. 063- 05 –EM): Se inician a partir de la Acometida, 

sin incluirla, y se dirigen hacia el interior del predio. 

 Acometida: (Según D.S. 063- 05 –EM): Es el elemento de la conexión domiciliaria que 

une la tubería de conexión con la red interna del domicilio del consumidor y permite 

controlar y medir el flujo del gas natural (ver Figura N°1.34). La acometida tiene como 
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componentes: el medidor, los equipos de regulación, la caja de protección, los accesorios 

y las válvulas de protección. 

Figura N° 2.34: Acometida 

 

Fuente: NTP 111.011 

 Caja de Protección: (Según NTP111.011) es un recinto donde se puede mantener y 

proteger el Regulador de Presión y Medidor. Puede ser un gabinete, nicho, etc. 

 Regulador de Presión. 

 Medidor. 

 Regulador de Presión: Aparato que reduce la presión del fluido que recibe y las 

mantiene constante. 

 Medidor: Aparato que cuantifica el volumen de gas natural en las tuberías. (ver Figura 

N° 1.35) 

Figura N° 2.35: Medidor de Flujo 

 

Fuente: Manual Humcar 

 Válvula de Corte: se instala antes del artefacto para abrir o cerrar el suministro. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=medidores+de+gas+natural&source=images&cd=&cad=rja&docid=lvWVrgY7dQpxaM&tbnid=5yQozsq3NuoytM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www2.osinerg.gob.pe/Pagina%20Osinergmin/Gas%20Natural/Contenido/cont_002_acom.html&ei=-kONUYGRAdex4AOzxYDgBw&bvm=bv.46340616,d.dmg&psig=AFQjCNGAQ9tHGJ1mUo8sKlwXJzudnI_T0Q&ust=1368298853945436
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 Válvula de Servicio: Válvula de cierre general fuera del predio ubicada en la tubería de 

conexión (Punto de entrega del Distribuidor al Usuario). 

 Válvula de Corte de Cierre General: instalado a la salida del medidor y corresponde a 

la instalación interna. 

 Capacidad instalada: máxima potencia expresada en Kw., (Btu/h) que puede suministrar 

una instalación, la cual depende de las especificaciones de diseño de la misma. 

 Centro de medición: conformado por los equipos y los elementos requeridos para 

efectuar la regulación, control y medición del suministro del servicio de gas. 

 Centro de medición colectivo: conformado por los medidores, reguladores, válvulas de 

corte del suministro y accesorios necesarios para el control de gas a varios usuarios. 

 Instalación para suministro de gas: conjunto de tuberías, equipos y accesorios 

requeridos para el suministro de gas a edificaciones; está comprendida entre la salida de 

la válvula de corte en la acometida y los puntos de salida para conexión de los 

gasodomésticos o equipos para uso comercial que funcionan con gas. 

 Línea individual interior: Sistema de tuberías al interior de la edificación que permite la 

conducción del gas natural hasta los distintos puntos de consumo. Está comprendida 

desde el regulador que regula la presión máxima de 23 mbar hasta los puntos de conexión 

de los artefactos. 

 Línea Matriz: Sistema de tuberías exterior, desde la salida de la válvula de servicio de la 

distribuidora hasta afuera de la residencia y con presión máxima regulada de 340 mbar. 

 Línea Montante: Sistema de tuberías con recorridos generalmente verticales, por el 

exterior de la edificación, que permite la conducción del gas natural hacia los 

departamentos de edificios con presión máxima 140 mbar. Debe terminar en un regulador 

o sistema de regulación-medición. 

2.9.1 Planos de arquitectura 

Son los diferentes planos que componen un proyecto arquitectónico son: 

 Plano de ubicación; Ubicamos la posición del predio a una escala 1: 1000 

 Planos Principales de Distribución; llamado también planos de planta se pueden 

representar con escala 1: 50   -   1: 100 
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 Plano de Corte; Se representa una vista seleccionada para detalles como puertas, 

ventanas dibujados a escala 1: 20 

 Planos de Elevación; Se muestra los exteriores de la edificación escala 1 : 50 

 Planos de Corte: Se representa la vista seccionada de la edificación escala 1 : 20 

La regla principal para construir un plano isométrico es trazar las líneas de distribución a 30° 

según la siguiente tabla. El plano isométrico que representa la tubería de distribución del gas 

natural debe tener las siguientes especificaciones: 

 Proporcionalidad. 

 Las líneas no se dibujan a escala, debe dibujarse proporcionales entre ellas. 

 Registro de Longitud exacta comprendida en el tramo representado. 

 Representación simbólica de los accesorios. 

 Cambio de dirección. 

 Registro exacto de los artefactos que se conectaran al servicio. 

 Se debe llevar una anotación exacta de los artefactos a conectar t teniendo los datos 

correctos de la potencia de cada uno de ellos 

2.9.2 Esquema típico de una instalación con tubería Pealpe 

El gas natural llega al domicilio de los consumidores a través de un sistema de tuberías y 

elementos de control y medición, adecuados a los niveles de consumo, que parte de la red 

externa y se prolonga hasta los quemadores de los artefactos y equipos gasificados. (Ver figura 

N° 2.36 y figura N° 2.37). Los componentes de la conexión residencial son los siguientes: 

 Tubería de conexión  

 Acometida 

 Red interna o interior 
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Figura N° 2.36: Vista Interior de una Instalación Residencial 

 

Fuente: Libro de Valenzuela Danilo 

Figura N° 2.37: Esquema de una instalación de gas natural 

 

Fuente: NTP 111 – 011 
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2.9.3 Consideraciones generales en la construcción de la red interna. 

 Las tuberías respetarán las distancias mínimas a cables o conductos de otros 

servicios. (Ver Cuadro N° 2.12) 

Cuadro N° 2.12: Distancias máximas 

Tubería de otro servicio Curso paralelo Cruce 

Conducción agua caliente 3 cm 1 cm 

Conducción eléctrica 3 cm 1 cm 

Conducción de vapor 5 cm 5 cm 

Chimeneas 5 cm 5 cm 

Fuente: NTP 111 – 011 

 El primer tramo de la línea individual interior que sale de la caja de protección o 

similar y conduce el caudal total debe tener un diámetro nominal igual o superior a 

3/4" de acuerdo a los cálculos de diseño. 

 En la instalación interna se usara preferentemente el tendido de tuberías a la vista (no 

se prohíbe la instalación empotrada)  

 Si se requiere que una tubería pase a lo largo de dormitorios o baños el tramo de la 

tubería debe ser continuo. 

 Las tuberías no deben ser empotradas a lo largo de vigas o encofrados. 

 Evitar instalar tuberías en espacios con poca ventilación y pocas probabilidades de 

inspección de las personas. 

 Está prohibido instalar tuberías que pasen por pozos de ascensores y tiros de 

chimenea. 

 No instalar tuberías en el suelo o pasadizos donde el tránsito de personas o vehículos 

pueden dañarla, tropezando o golpeándolas. 

 Los tramos de tubería que pasen a través de una pared o el suelo, deberán hacerlo 

instalando una camisa protectora, por ejemplo un tubo plástico alrededor de las 

mismas (PVC), dichas camisas deben permitir el movimiento de las tuberías. 

 En caso que la tubería esté instalada contra una pared, esta debe estar a 5 cm. mínimo 

del nivel del suelo.  

 El código de las tuberías de acero, cobre, polietileno y pealpe que conducen gas 

natural es el amarillo ocre, con referencia en la NTP 399.012. 
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 En la instalación interna de una casa unifamiliar o de un edificio de vivienda, se debe 

instalar una válvula de corte por cada artefacto de gas. 

2.10 Competencia técnica para ser un instalador de gas natural 

2.10.1 Disposiciones generales 

Para realizar conexiones de redes de gas se han establecido requisitos de competencia técnica, 

en cada una de las categorías, y los criterios que los Organismos de Certificación de Personas 

deberán considerar para la calificación y evaluación de los candidatos a certificarse como 

Instaladores de Gas Natural. Los aprobados en el examen teórico práctico pueden acreditarse en 

el OSINERGMIN de acuerdo a su categoría. 

2.10.2 Categorías materia de certificación  

 IG - 1: Habilita a construir, reparar y mantener cualquier tipo de instalaciones internas 

residenciales y/o comerciales de gas natural, según lo establecido en la Norma Técnica 

Peruana 111.011 y en el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM y sus 

modificaciones, hasta un consumo de 50,000 Kcal/hr (200,000 BTU/hr o 60 Kw); y/o, 

construir, reparar y mantener instalaciones internas industriales, según lo establecido en las 

Normas Técnicas Peruanas 111.010. 

  IG - 2: Habilita a construir, reparar y mantener cualquier tipo de instalaciones internas 

residenciales y/o comerciales de gas natural sin límite de consumo, según lo establecido en la 

Norma Técnica Peruana 111.011 y en el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 042-

99-EM y sus modificaciones; y/o, construir, reparar y mantener instalaciones internas 

industriales, según lo establecido en las Normas Técnicas Peruanas 111.010.  

 La persona natural o jurídica que se encuentra registrada en esta categoría, está facultada 

para realizar las actividades autorizadas por la categoría IG-1. 

 IG - 3: Habilita a diseñar o modificar el diseño de cualquier tipo de instalaciones internas 

residenciales, comerciales y/o industriales de gas natural, según lo establecido en las Normas 

Técnicas Peruanas 111.011 y 111.010 y, el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 

042-99-EM y sus modificaciones. 

 Asimismo, habilita a diseñar o modificar el diseño de instalaciones en Establecimientos de 

Venta al Público de Gas Natural Vehicular - Gasocentros de GNV, Consumidores Directos 

de GNV y Consumidores Independientes de conformidad con la reglamentación vigente. 

(Ver Figura N°2.38) 
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Figura N° 2.38: Instalador de Gas Natural (IG-3) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.11 Leyes y normas técnicas peruanas 

 LEY 27133: Desarrollo y Promoción de la Industria del Gas en el Perú. Zona de 

Concesión y Comercialización. Captación del nuevo producto energético, seguridad y 

manejo ambiental. 

 LEY 26221: Ley Orgánica de Hidrocarburos. 

 D.S.046-93 EM: Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos. 

 D.S.053-99 EM: Establece que la Dirección General de Asuntos Ambientales es el 

Órgano Competente del MEM, para tratar asuntos ambientales. (DGAA). 

 D.S.042-99 EM: Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos y sus 

Modificatorias. 

 R.M.N°176-99 EM: Escala de multas y sanciones en casos de incumplimiento de las 

normas de electricidad e hidrocarburos.( Aplicado por OSINERG por incumplimiento 

de la Ley 26221.Deberá entenderse que el OSINERG aplicará dicho régimen de 

sanciones cuando se verifique incumplimiento de normas de carácter ambiental 

contenidas en la Ley de Hidrocarburos, sus reglamentos y normas complementarias. 

 La Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221, ha creado un marco adecuado para 

atraer las inversiones en el transporte y la distribución de GN, establece que las 

concesiones pueden ser otorgadas a personas naturales o jurídicas que muestren 

capacidad técnica y financiera. Las concesiones de transporte y distribución de GN son 
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nuevas oportunidades de inversión que requieren inversiones que podrían ser 

manejadas por empresarios nacionales. 

 Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, D.S. N° 081-2007-EM. 

Modificatorias: D.S. N° 054- 2001 – EM. 

 Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, D.S. N° 042-99-EM. 

Modificatorias: D.S N° 012-2001-EM, D.S N° 042-2001-EM, D.S N° 053-2001-EM, 

D.S N° 015-2002-EM, D.S. N° 003-2003-EM. 

 El reglamento D.S. 083-2007-EM establece las normas y disposiciones para las 

actividades de transporte de gas por ductos; desde el Punto de entrega del gas (del 

productor al transportista) hasta el “City Gate” (punto de entrega del transportista al 

distribuidor). El reglamento tiene un Anexo de normas de seguridad, donde entre otros 

aspectos establece: 

a) Artículo 5°.- Las actividades comprendidas en el diseño, construcción, operación, 

mantenimiento y Abandono del Sistema de Transporte, deben ser ejecutadas por y 

bajo la supervisión de personal que tenga la suficiente experiencia y el 

conocimiento necesario para llevar a cabo sus funciones a cabalidad. 

b) Artículo 7°.- Las presentes Normas de Seguridad incorporan la norma 

ANSI/ASME B31.8 “Gas Transmisión and Distribution Piping Systems” como 

requerimiento obligatorio en todas las actividades de diseño, construcción, 

operación, mantenimiento y abandono, relativas al Transporte de Gas Natural.  

 El reglamento D.S. 042-99-EM establece las normas y disposiciones relacionadas a la 

actividad de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos desde el “City Gate” 

(Punto de entrega del gas del transportista al distribuidor) hasta las “acometidas” 

(punto de entrega del distribuidor a los usuarios). 

 El reglamento tiene un Anexo de normas de seguridad, igual a las D.S. 041-99-EM. 

a) Artículo 71°: Las instalaciones Internas se inician a partir del equipo de medición, 

sin incluirlo, se dirigen hacia el interior del predio y dentro del mismo. Es de 

cargo y mantenimiento del usuario, así como eventuales ampliaciones, 

renovaciones, reparaciones y reposiciones. 
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 El Concesionario no estará obligado a proporcionar el Suministro si las Instalaciones 

Internas no reúnen las condiciones de calidad y seguridad que se establecen en el 

Contrato de Suministro. 

 Las personas o empresas que realicen actividades de construcción de las Instalaciones 

Internas deberán registrarse en OSINERG. 

 El Consumidor es responsable por los daños causados por defectos de sus 

Instalaciones Internas, salvo casos de fuerza mayor.  

 Las Instalaciones Internas de Gas Natural se deberán realizar de acuerdo a la NTP 

111.010: “Sistemas de Tuberías para Instalaciones Internas Industriales” y a la NTP 

111.011 “Instalaciones Internas Residenciales y Comerciales”. 

 Artículo 83°.- Es materia de fiscalización por el OSINERG.  

 El cumplimiento de las normas de seguridad sobre diseño, construcción operación 

mantenimiento y abandono del Sistema de Distribución; así como las normas relativas 

a las INSTALACIONES INTERNAS. 

 Las Normas Técnicas Peruanas, Son normas que elabora el “Comité Técnico de Gas 

Natural Seco” reconocido por el INDECOPI y que está conformado por profesionales 

de diferentes instituciones y empresas ligadas a la industria del gas natural en el país. 

NTP 111.011: “Sistemas de Tuberías para Instalaciones Internas Residenciales y 

Comerciales” 

La NTP establece los requisitos mínimos que debe cumplir el sistema de tuberías para el 

suministro de gas natural seco en las instalaciones internas residenciales y comerciales, en 

referencia a la especificación de los materiales, el diseño y dimensionamiento, y la construcción 

entre otros, para una operación confiable. Esta Norma Técnica se aplica únicamente a las 

instalaciones residenciales y comerciales, donde el gas natural seco deberá ser usado como 

combustible y tiene como alcance el sistema de tuberías para instalaciones residenciales con 

presiones hasta un máximo de 10 kPa (100 mbar), y para las instalaciones comerciales hasta un 

máximo de 34 kPa (340 mbar), que van desde la salida del medidor hasta los puntos de conexión 

de los artefactos que funcionan con gas natural seco.  
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3 CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONSUMO DE GAS 

LICUADO DE PETRÓLEO EN EL SECTOR RESIDENCIAL DE AREQUIPA 

3.1 Consumo residencial promedio de GLP 

De acuerdo a la información de la Encuesta de Consumo y Usos de Energía – OSINERG, 

2013 (en adelante, ECUE – OSINERG (2013)) el consumo promedio mensual a nivel nacional 

de balones de GLP es de 1.20 balones por familia urbana que consume GLP para usos no 

comerciales, así también el 94% de las personas encuestadas utilizan el balón de GLP en su 

hogar como se puede apreciar en el Cuadro N° 3.1. Considerando únicamente el promedio de las 

familias que usan GLP, los departamentos donde el consumo per-cápita promedio mensual es 

mayor son Pasco, Ayacucho y Puno. 

Cuadro N° 3.1: ¿Utiliza GLP en su hogar? 

Departamento Nacional Urbano Rural 

Si No Si No Si No 

Amazonas 61% 39% 95% 5% 23% 77% 

Ancash 78% 22% 97% 3% 43% 57% 

Apurímac 54% 46% 91% 9% 23% 77% 

Arequipa 99% 1% 99% 1% 93% 7% 

Ayacucho 61% 39% 92% 8% 20% 80% 

Cajamarca 39% 61% 90% 10% 14% 86% 

Cusco 79% 21% 95% 5% 59% 41% 

Huancavelica 42% 58% 77% 23% 27% 73% 

Huánuco 69% 31% 90% 10% 53% 47% 

Ica 96% 4% 99% 1% 70% 30% 

Junín 89% 11% 100% 0% 64% 36% 

La Libertad 88% 12% 99% 1% 51% 49% 

Lambayeque 82% 18% 91% 9% 46% 54% 

Lima Metropolitana 93% 7% 93% 7% - - 

Lima Provincia 96% 4% 98% 2% 88% 12% 

Loreto 67% 33% 80% 20% 4% 96% 

Madre de Dios 83% 17% 85% 15% 77% 23% 

Moquegua 84% 16% 94% 6% 29% 71% 

Pasco 74% 26% 88% 12% 51% 49% 

Piura 71% 29% 92% 8% 11% 89% 

Puno 63% 37% 99% 1% 32% 68% 
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San Martín 70% 30% 89% 11% 35% 65% 

Tacna 83% 17% 96% 4% 26% 74% 

Tumbes 94% 6% 98% 2% 61% 39% 

Ucayali 84% 16% 94% 6% 41% 59% 

Total 80% 20% 0% 100% 37% 63% 

 

Hogares encuestados: 11,340 

Totales de hogares (con factores de expansión): 6, 044,492  

Fuente: ERCUE 2013 

Elaboración: OEE-Osinergmin 

El promedio nacional indica que el consumo promedio de un balón se realiza en un periodo 

menor a un mes, lo cual resulta cercano al criterio empírico utilizado por los especialistas los 

cuales consideran que un balón dura entre 22 y 25 días, para un uso promedio dentro de los 

hogares. Teniendo en cuenta al número total de familias por departamento Lima Metropolitana 

es el departamento con mayor consumo promedio de GLP considerando el total de familias. 

Cuadro N° 3.2: Consumo Residencial Promedio Mensual de GLP para cocinar 

Departamento Nacional Urbano Rural 

Consumo 

GLP 10 Kg. 

Prom. Consumo 

GLP 10 Kg. 

Prom. Consumo 

GLP 10 Kg. 

Prom. 

Amazonas 43987 1.0 36832 1 7155 0.9 

Ancash 173224 1.0 148367 1.1 24857 0.7 

Apurímac 60995 1.1 51061 1.2 9934 0.7 

Arequipa 274113 1.2 257319 1.2 16794 1.1 

Ayacucho 112002 1.3 100002 1.3 12000 1 

Cajamarca 122046 1.0 100226 1.1 21820 0.8 

Cusco 248577 1.1 178684 1.2 69893 1 

Huancavelica 44815 1.0 16085 0.7 28730 1.4 

Huánuco 118313 1.1 69206 1.1 49107 1.1 

Ica 167419 1.1 152356 1.1 15063 1.1 

Junín 248169 1.1 196372 1.1 51797 1 

La Libertad 357417 1.2 322602 1.2 34815 0.8 

Lambayeque 208034 1.1 188741 1.1 19293 0.9 

Lima Metropolitana 2083118 1.2 2083118 1.2 - - 

Lima Provincia 203869 1.2 170190 1.2 33679 1.3 

Loreto 78045 1.0 77476 1 569 0.8 

Madre de Dios 20013 1.0 15501 1 4512 1 

Moquegua 36600 1.0 35207 1 1393 0.8 

Pasco 77607 1.6 62008 1.8 15599 1.3 

Piura 278949 1.1 267269 1.1 11680 1.1 
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Puno 270082 1.3 209354 1.4 60728 1.1 

San Martín 91794 1.0 72770 1 19024 1.1 

Tacna 30835 1.1 29131 1.1 1704 1.1 

Tumbes 24959 1.0 23801 1 1158 1 

Ucayali 63662 1.2 58272 1.2 5390 1 

Total 5438644 1.1 4921950 1.2 516694 1 

 

Hogares encuestados: 7,771 

Totales de hogares (con factores de expansión): 4, 736,943 

Fuente: ERCUE 2013 

Elaboración: OEE-Osinergmin 

 

En general, se puede apreciar que los departamentos con menor consumo promedio se 

localizan mayoritariamente en los siguientes departamentos: Moquegua, Amazonas, Loreto, 

Madre de Dios y Huancavelica. La evidencia mostrada en el Cuadro N° 2.2 señala que la 

penetración del servicio es baja principalmente en la Sierra y en la Selva, en contraste en los 

departamentos de la Costa la penetración del uso de GLP por parte de los hogares es mayor. 

A nivel nacional el 76% de los hogares utilizan el balón de GLP solo para cocinar alimentos, 

el 23% lo utilizan para cocinar y calentar agua y el 1% solo lo utilizan para calentar agua. 

Cuadro N° 3.3: ¿Para qué usos destina el GLP en su hogar? 

Departamento Solo para 

cocinar 

alimentos 

Solo para 

calentar agua 

Para cocinar 

y calentar agua 

Solo para 

iluminación 

Otros 

usos 

Amazonas 100% 0% 0% 0% 0% 

Ancash 72% 5% 23% 0% 0% 

Apurímac 36% 8% 56% 0% 0% 

Arequipa 95% 1% 4% 0% 0% 

Ayacucho 86% 2% 12% 0% 0% 

Cajamarca 84% 0% 16% 0% 0% 

Cusco 75% 0% 24% 0% 0% 

Huancavelica 100% 0% 0% 0% 0% 

Huánuco 88% 0% 12% 0% 0% 

Ica 38% 0% 62% 0% 0% 

Junín 96% 0% 4% 0% 0% 

La Libertad 86% 0% 13% 1% 0% 

Lambayeque 72% 0% 27% 0% 0% 

Lima Metropolitana 74% 2% 24% 0% 0% 
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Lima Provincia 92% 1% 7% 0% 0% 

Loreto 25% 1% 75% 0% 0% 

Madre de Dios 100% 0% 0% 0% 0% 

Moquegua 76% 1% 23% 0% 0% 

Pasco 60% 9% 32% 0% 0% 

Piura 44% 0% 56% 0% 0% 

Puno 91% 1% 8% 0% 0% 

San Martín 95% 0% 5% 1% 0% 

Tacna 79% 1% 19% 0% 0% 

Tumbes 56% 1% 44% 0% 0% 

Ucayali 79% 2% 19% 0% 0% 

Total 76% 1% 23% 0% 0% 

 

Hogares encuestados: 8,062 

Total de hogares (con factores de expansión): 4, 863,993 

Fuente: ERCUE 2013 

Elaboración: OEE-Osinergmin 

3.2 Consumo residencial agregado de GLP 

La principal fuente de demanda interna de GLP la constituye el segmento de usuarios 

residenciales a través de la compra de balones de 10 Kg para uso de cocina. En el año 2013, el 

consumo de este segmento ha sido aproximadamente 5´438,644 balones equivalentes de GLP 

mensuales a nivel nacional. Según el Cuadro No 2.2, Lima es el departamento donde se consume 

mayor cantidad de GLP a nivel residencial con una participación en el consumo nacional de 

38.30%. 

En el resto de departamentos se consumen cantidades mucho menores de GLP respecto de 

Lima (Arequipa 4.47%, Piura 5.13%, La Libertad 6.57%, Junín 4.56%, etc.). 

El consumo de GLP no sólo ha aumentado bajo la modalidad de “envasado” (mediante la 

modalidad de balones de 10 Kg los cuales aproximadamente representa el 80% del total), sino 

también por medio de las ventas a granel.  
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Figura N° 3.1: Distribución Regional del Consumo de GLP 

 

 

Fuente: ECUE 2013 - Osinergmin 

Elaboración: Elaboración Propia – Osinergmin 

3.3 Precio promedio de balones de GLP de 10 kg 

La producción del GLP está sujeta a economías de escala y de diversificación así como de 

importantes costos hundidos. Esto determina una elevada concentración industrial. El reducido 

tamaño de mercado y las cuantiosas inversiones para instalar una planta de producción hace muy 

difícil la entrada de nuevos operadores. El comercio exterior tiene un efecto sobre la estructura 

industrial. La competencia imperfecta en el mercado doméstico puede afectar los precios 

internos y el comercio a través de la segmentación de mercados. Los productores domésticos 

cobrarán un margen (markup) sobre el precio externo de los combustibles en función de la 

elasticidad y de competidores en el mercado internacional. En oligopolio en la producción 

doméstica, con apertura comercial, los productores abastecerán al mercado interno y al externo 

(exportaciones) discriminando precios. Fijarán un precio mayor (paridad de importación) 

internamente porque tienen poder de mercado, mientras que un precio menor (paridad de 

exportación) en el mercado externo. A nivel de la producción, el mercado de GLP se encuentra 

altamente concentrado y cuenta con un productor dominante. 
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Figura N° 3.2: Producción Nacional de GLP 

 

Fuente: Osinergmin, Aduanet 2011 

 

Figura N° 3.3: GLP destinado a la demanda nacional (72% de la producción nacional) 

 

Fuente Osinergmin, Aduanet 2011 

 

Figura N° 3.4: GLP destinado a la exportación (28% de la producción nacional) 

 

Fuente: Osinergmin, Aduanet 2011 
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Según el artículo 77° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos - Ley N° 26221, los precios del 

petróleo crudo y derivados se rigen por la Oferta y la Demanda. En el año 2004 a través del 

Decreto de Urgencia N° 010 – 2004, se crea el Fondo de Estabilización de Precios, el cual es un 

fondo intangible que se utiliza para evitar que la alta volatilidad de los precios del crudo y sus 

derivados se trasladen a los consumidores. 

Figura N° 3.5: Fondo de Estabilización de Precios 
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Fuente: Osinergmin 

 

Figura N° 3.6: Precios de GLP a nivel mayorista 
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Fuente: Osinergmin 
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Precios del GLP a nivel Minorista 

A los precios a nivel mayorista, se le agregan los márgenes correspondientes a cada agente de 

la cadena por el que pasa el producto. El único impuesto que se aplica es un impuesto indirecto 

al valor agregado, denominado Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 18%. Para el GLP 

envasado se tiene la siguiente estructura de precios. 

 

Figura N° 3.7: Comercialización del GLP 

PRODUCTOR
(83.92 MT)
(33 MBDC)

PTA. ENVASADORA
(73.97 MT)

DISTR. GRANEL
(3.88 MT)

100%

86%

5%

60%

24%

1.89MT (2%)

5.92MT (7%)

72.23MT (86%)

3.88MT (5%)

11.80MT

(14%) 0.07MT

(0.1%)

50MT

(58%)

10.43MT

(12%)
3.61MT

(4%)

1.74MT (2%)

CONSUMIDOR
DIRECTO

(13.76 MT)

16%

LOCAL DE VENTA
(50.00 MT)

GASOCENTRO
(19.96 MT)

 

Fuente: SCOP – Osinergmin - 2011 

MT: Miles de Toneladas 

Precio Mayorista+  
Transporte  

Envasado 

Margen Comercial 

__________________________________    

Precio en Planta Envasadora +  

Transporte    

 Almacenamiento    

Margen Comercial     

___________________________________ 

Precio en Local de Ventas 
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Figura N° 3.8: Precios en la Cadena de Comercialización 

PRODUCTOR/
IMPORTADOR

PLANTA
ENVASADORA

CONSUMIDOR
DIRECTO

EESS Y/O 
GASOCENTROS

DISTRIBUIDOR A 
GRANEL

2.09    S./Kg

LOCAL DE VENTA

DISTRIBUIDORES EN 
CILINDROS

GLP ENVASADO
∆=0.7    S./Kg

GLP ENVASADO
∆=0.5    S./Kg

GLP A GRANEL
∆=0.7    S./Kg

GLP A GRANEL
∆=0.6    S./Kg

2.79     S./Kg

GLP A GRANEL
2.95       S./Kg

GLP A GRANEL
2.83     S./Kg

GLP A GRANEL
2.71     S./Kg

3.33     S./Kg

3.10     S./Kg
2.79     S./Kg

 

Fuente: Osinergmin – 2011 

 

Precio promedio simple de locales de venta (balón 10kg) 

La utilidad después de impuestos en la producción se estima en 35%. 

Sin el Fondo de Estabilización actualmente los precios a nivel mayorista podrían subir 

aproximadamente S/. 7.00 bajo el marco actual. 

Figura N° 3.9: Precio del GLP 
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Impuestos (IVG) Local de Venta Planta Envasadora Precio Ex - Refinería

 

Fuente: Price, Usuarios del mercado de GLP (Distribución de costos) y Listado de precios de 

Petroperú al 09.08.2011, Estados Financieros de Pluspetrol CONASEV 2010.   
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De acuerdo a la información de la ECUE 2013 - Osinergmin, el gasto promedio 

mensual en GLP para uso de cocina de los hogares asciende a S/. 34.76. A nivel regional, 

el departamento con mayor precio en el balón de GLP es Madre de Dios, el cual está 

alrededor de los S/. 45.45. De otro lado, los departamentos con el menor precio del balón 

de GLP son Huánuco, Ucayali y Junín 

Cuadro N° 3.4: Precio Promedio de Balones de GLP de 10 Kg. 

Departamento Promedio (S/.) 

Amazonas 31.99 

Ancash 37.90 

Apurímac 33.72 

Arequipa 36.52 

Ayacucho 33.65 

Cajamarca 36.57 

Callao 34.23 

Cusco 35.65 

Huancavelica 31.41 

Huánuco 27.94 

Ica 36.52 

Junín 30.70 

La libertad 36.09 

Lambayeque 35.22 

Lima 34.60 

Loreto 44.55 

Madre de dios 45.45 

Moquegua 39.98 

Pasco 32.23 

Piura 36.55 

Puno 34.10 

San Martín 33.04 

Tacna 37.62 

Tumbes 35.71 

Ucayali 29.35 

Total 34.80 

 

Fuente: OSINERG, Encuesta de Consumo y Usos de Energía – 2013. 

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – OSINERG. 

 

El caso de Ucayali puede explicarse porque cuenta con abastecimiento directo de Maple Corp. 

que opera el yacimiento de Aguaytía, localizado cerca al departamento, lo cual reduce los costos 
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de transporte. De otro lado, las exoneraciones por la Ley de la Amazonía hacen que el precio 

final al público de este combustible sea menor. 

Figura N° 3.10: Evolución de precios del balón del GLP 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Cobertura: Lima Metropolitana 

3.4 Otros aspectos relacionados a la compra y uso de balones de GLP 

3.4.1 Distribución de balones de GLP en la provincia de Arequipa 

La ciudad de Arequipa cuenta con 15 envasadoras de GLP cuyas características se describen a 

continuación: Las plantas envasadoras existentes en la ciudad en la ciudad cubren el 100% de la 

demanda generada por los actuales usuarios de GLP. 

 



 

 

Cuadro N° 3.5: Envasadoras de GLP en Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Osinergmin – Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos 

 

No Distrito Razón social Cap. Total 

(galones) 

Color asignado Identificación 

1 Cerro colorado Zeta Gas Andino S.A. - Planta Arequipa 10000 Celeste Azulino Use Gas 

2 Cerro colorado Zeta Gas Andino S.A. - Planta Arequipa 10000 Azul Señal Z Gas 

3 Cerro colorado Costa Gas Arequipa S.A.  30000     

4 Cerro colorado Llama Gas S.A. - Planta Arequipa 60000 Morado Llama Gas 

5 Cerro colorado Glp Distribuciones E.I.R.L. 10000     

6 Sachaca Repsol Gas del Peru S.A.- Planta Arequipa 120000 Plomo Solgas 

7 Sachaca Repsol Gas del Peru S.A.- Planta Arequipa 120000 Azul Negro Masgas 

8 Socabaya Corporacion Andina del Gas Peru Sac 10000 Cement Grey New Gas 

9 Socabaya Corporacion Andina del Gas Peru Sac 10000 Blanco Grisaceo Chaski Gas 

10 Cerro colorado Lima Gas S.A. - Planta Arequipa 60000 Azul Cobalto L 

11 Cerro colorado Lima Gas S.A. - Planta Arequipa 60000 Verde Opal Lima Gas  

12 Cerro colorado Lima Gas S.A. - Planta Arequipa 60000 Aluminio Gris Caserito De Lima 

Gas 

13 Cerro colorado Lima Gas S.A. - Planta Arequipa 60000 Burdeos El Economico 

14 Cerro colorado Peruana de Combustibles S.A. 60000 Turqueza Oscuro Pecsagas 

15 Cerro colorado Oxisol S.A.C. 10000 Rojo Cobrizo Oxisol 



 

 

Cuadro N° 3.6: Locales de Venta de GLP 

N° Distrito Marca Establecimiento Dirección 

1 Socabaya Llama Gas Llama Gas S.A. Calle Huancayo N° 215 San Martin De Socabaya 

2 Cayma Llama Gas Llama Gas S.A. PP.JJ. Francisco Bolognesi Mz. O Lote 11 

3 Jacobo Hunter Llama Gas Llama Gas S.A. Upis Paisajista Mz. T Lote 8 

4 Mariano Melgar Sursa Gas Ivan Victor Quispe Niebles Aa.Hh.La Rinconada, Zn A, Mz H, Lt 6 

5 Paucarpata New Gas Nora Jenny Villca Mamani Pj. Miguel Grau Zn. A, Mz. 52, Lt. 8, Prolongacion 

Francisco Bolognesi N° 815 

6 Cayma Chaski Gas German Mamani Surco Aa.Hh. San Martin De Porras Mz. Ñ Lt. 1 Alto 

Cayma 

7 Paucarpata Chaski Gas Nicanor Ricardo Grovas Chumbes Asoc. De Vivienda Cerrito De Huacshapata Zn. A, 

Mz. X Lt. 7 

8 Miraflores Llama Gas Llama Gas S.A. Av. Goyeneche N° 817 

9 Paucarpata Llama Gas Llama Gas S.A. Av. Los Angeles N° 201, Zona B, Miguel Grau 

10 La Joya Llama Gas Llama Gas S.A. Aa.Hh. El Triunfo Sector 1 Mz. E Lote 9 Zona A 

11 Alto Selva Alegre Llama Gas Llama Gas S.A. Asociacion Complejo Artesanal El Misti Mz. D, 

Lote 1b 

12 Paucarpata Llama Gas Llama Gas S.A. Av. Jhon Kennedy Industrial Cayro Nº 905 Urb. 

Industrial Cayro 

13 Cerro Colorado Llama Gas Llama Gas S.A. Av. Peru N° 408-A Mz. 16 Lote 01 Pp.Jj. Alto 

Libertad 

14 Mariano Melgar New Gas Corporacion Andina Del Gas Peru S.A.C. Av. Jesus N° 405-A 

15 Paucarpata Zeta Gas Distribuciones Glp El Firme S.R.L. Coop. Ulrich Neisser D-9 

16 Mariano Melgar Chaski Gas Corporacion Andina Del Gas Peru S.A.C. Av. Jesus N° 405-A 

17 Paucarpata Chaski Gas Corporacion Andina Del Gas Peru Sac Urb La Calerita Mz A Lote 9 

18 Cerro Colorado Chaski Gas Rosario Dolores Maldonado De Caceres Calle Zarumilla Mz 18 1c-Zn B-Semi Rural 

Pachacutec 

19 Mariano Melgar Masgas Asunta Elena Ccahuaya Gutierrez Av. Republica De Chile N° 205, Pp. Jj. 

Generalisimo Jose De San Martin 

20 Mariano Melgar Masgas Asunta Elena Ccahuaya Gutierrez Calle Venezuela N°119 - Pp.Jj. Generalisimo Jose 

De San Martin 
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21 Cerro Colorado New Gas Josue Bililo Quispe Quispe Javier De Luna Pizarro Mz G Lote 6 

22 Cerro Colorado New Gas A & B Distribuciones Aqp S.A.C. Carlos Baca Flor P-4 

23 Jose Luis Bustamante Y 

Rivero 

Masgas Transporte Jhilmar Eirl Pueblo Tradicional Los Olivos, Calle Jose 

Baquijano Y Carrillo Mz. H Lote 1 -A1 

24 Jose Luis Bustamante Y 

Rivero 

Chaski Gas Julia Antonia Cruz Cahuana Av. Caracas N° 505, Lt. 03, Mz. 8, Pp.Jj. Simon 

Bolivar 

25 Uchumayo New Gas Ruby Martina Carpio De Tapia Calle Orcopampa A-21 P.J. Cerro Verde 

26 Cerro Colorado Pecsagas Jorge Alberto Mamani Samata Mz. C 4 Lt. 9 Asociacion Villa Paraiso 

27 Cerro Colorado Llama Gas Teresita Condori Quispe Asociacion Urbanizadora Peru Arbo, Mz.C-4 Lt.11 

Sector Bolivia Ii 

28 Mariano Melgar Pecsagas Zanabria Ojeda E.I.R.L. Calle Huascar N° 823 

29 Paucarpata Llama Gas Paulino Luna Chuco Ppjj Nueva Alborada, L0te 16, Mz. J , Comite 04 

30 Mariano Melgar Corporación 

Andina Del Gas 

Perú S.A.C 

Santiago Walter Rodriguez Alvarez Av. Lima N° 300 

31 Paucarpata Zeta Gas Lucia Fredesvinda Patiño De Laurel Av. Prolong. Mcal. Castilla N° 2005 -Urb. 15 De 

Agosto 

32 Mariano Melgar Chaski Gas Pilar Gaimes Alvis Calle Santo Domingo N° 100 Urb. Alto San Martin 

33 Miraflores New Gas Dante Arnaldo Zapana Manrique Av Tarapaca N° 1707 

34 Jacobo Hunter New Gas Heiby Ruth Paredes Carpio Av. Paris N° 423 

35 Paucarpata New Gas Willy Moises Mamani Chura Jr. Olaya Mz G-12 Zn C Cmte 16 Ppjj Ciudad 

Blanca 

36 Alto Selva Alegre Arequipa Gas Candelaria Asunta Aurelia Velasquez 

Eguiluz 

Calle Abancay N° 213 

37 Cerro Colorado New Gas Marco Antonio Figueroa Eugenio Asoc. Los Angeles Del Sur Mz. K Lt. 16 Zn. A 

38 Alto Selva Alegre Oxisol Maria Elena Coll Herrera Av. Francisco Mostajo N° 702-B Pueblo Joven 

Independencia 

39 Jacobo Hunter New Gas Cleotilde Maria Marquez De Corrales Calle Buenos Aires N° 108 

40 Jacobo Hunter New Gas Felygas S.R.L. Ampliacion Pampa Del Cusco Sector I Mz.B Lote 4 

41 Paucarpata Zeta Gas Juan Miguel Veliz Llaiqui Av. Jesus N° 722-A Urb. 15 De Enero 

42 Socabaya New Gas Julio Norberto Ulloa Quispe Av Jose Carlos Mariategui 413 Zona A-4 
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43 Jose Luis Bustamante Y 

Rivero 

Arequipa Gas Shirley Valdivia Berroa Urb. Amauta N-3 

44 Socabaya New Gas Julian Oscar Huanqui Alvarez Zona B, Mz. F, Lt 11, Bellapampa 

45 La Joya Repsol Gas Choque Sullca Yaneth Lourdes Mz.A Lt.7 Pueblo Joven El Triunfo 

46 Miraflores Solgas Inversiones Dukar S.A.C. Calle El Carmen N° 320 

47 Socabaya Solgas Lizet Rosario Mogrovejo Pereda Calle Independencia N° 306 Bella Pampa 

48 Socabaya New Gas Nora Edith Rosales Sanchez De Hinojosa Calle Chiclayo N° 108 

49 Characato Corporación 

Andina Del Gas 

Perú S.A.C 

Eliana Yanet Linares Guillen Av. Arequipa Mz. D Lote 4 

50 Characato Oxisol Wily Clember Espiritu Venturo Calle Arequipa N° 09 

51 La Joya Pecsagas Grupo S & G Manrique Representaciones 

E.I.R.L. 

Sub-Lote 5-C, Mza E, Lote, P.J. El Triunfo, Zona C 

52 Cerro Colorado Solgas Silvia Bibiana Socorro Collado Manrique Calle 28 De Julio N° 112, Urb. Mariscal Castilla 

53 Characato Lima Gas Wily Clember Espiritu Venturo Calle Arequipa N° 09 

54 La Joya Llama Gas Llama Gas S.A. Av. Paz Soldan N° 219 - Urb. La Joya 

 

Fuente: Facilito - Osinergmin 

 



 

 

3.4.2 Lugar de compra 

Los balones de GLP son adquiridos por los hogares principalmente en las bodegas o tiendas 

de abarrotes. Un 40% de las familias a nivel nacional utilizan este medio para adquirir GLP. El 

32% de los hogares compra balones en establecimientos de venta exclusiva mientras que un 20% 

lo hace por teléfono. 

Esta evidencia señala que gran parte de los hogares en el Perú compran GLP en lugares no 

autorizados para la venta de balones que posiblemente no poseen las condiciones de seguridad 

requeridas (ver Cuadro N° 3.7). Posiblemente la causa que explicaría este hecho es que los 

costos de búsqueda de establecimientos de venta de GLP envasado para las familias pueden ser 

elevados, lo cual determina que la cadena de comercialización se vuelva muy atomizada y, por 

tanto, difícil de controlar. 

Cuadro N° 3.7: Lugar de Compra y problemas con los envases 

¿En qué lugar compra el GLP? 

¿Ha tenido problemas 

con los balones el 

último año? Total 

Si No 

Establecimiento de venta 

exclusiva 

3.0% 29.0% 32.0% 

Bodega o tienda de abarrotes 4.0% 36.0% 40.0% 

Le ofrecen gas en su puerta 0.5% 5.0% 5.5% 

Pedido de gas por teléfono 2.3% 18.0% 20.3% 

Otros 0.2% 2.0% 2.2% 

Total 10.0% 90.0% 100.0% 

 

Fuente: OSINERG, Encuesta de Consumo y Usos de Energía – 2003. 

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – OSINERG. 

3.4.3 Percepción de problemas de calidad por parte de los usuarios 

El Cuadro N° 3.7 muestra que la compra en los establecimientos de venta exclusiva y en las 

pequeñas bodegas son las formas más frecuentes de adquirir balones de GLP (32% y 40% 

respectivamente), mientras que los pedidos por teléfono son la tercera modalidad de compra 

(20%). Debe indicarse que muchas de estas compras hechas en bodegas o establecimientos de 

venta exclusiva son entregadas a domicilio. 
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Del total de compradores, el 10% declara haber tenido problemas con los balones en el último 

año existiendo poca variabilidad entre las modalidades de compra. De acuerdo a la figura No 

3.11, el principal problema sobre la utilización de los balones de GLP que los hogares señalan 

son las fugas de gas dentro de los domicilios (67% de los casos). Otro problema frecuente es la 

presencia de válvulas malogradas en los balones adquiridos (19% de los casos). 

Figura N° 3.11: Problemas frecuentes con el uso de los balones (Porcentaje de hogares) 

 

Fuente: OSINERG, Encuesta de Consumo y Usos de Energía – 2003. 

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos – OSINERG. 

3.4.4 Tenencia de cocinas a gas 

La expansión del consumo residencial en la última década es consistente con la información 

obtenida en la ECUE 2003 - OSINERG la cual indica que la mayor parte de los hogares tiene 

actualmente cocinas a gas. Así, como se muestra en el Cuadro No 2.6, existen actualmente en el 

país más de 3 millones de cocinas a gas, en contraste con el millón trescientos mil cocinas a 

Kerosene (el 67% de las cocinas en los hogares funcionan con GLP y el 27.4% con Kerosene) 

Debido al tamaño de su población, el 43% del parque de cocinas a gas está concentrado en el 

departamento de Lima, siguiéndole en importancia los departamentos de Piura y Arequipa (5.7% 

y 5.4% respectivamente). A nivel departamental se reflejan de alguna manera las tendencias 

nacionales. No obstante, existe una importante heterogeneidad entre departamentos. En algunos 

regiones, especialmente de la costa central o norte, la proporción de hogares que utiliza GLP es 
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mayor que en otros departamentos de la sierra centro o sur como Puno donde la población utiliza 

mayoritariamente cocinas a Kerosene, o departamentos como San Martín donde otros tipos de 

combustible son relevantes. 

Cuadro N° 3.8: Tenencia de Cocinas según tipo 

 Cocina a 

Kerosene 

Cocina a 

gas 

Cocina 

Eléctrica 

Otro tipo de 

cocina 

Amazonas 7987 31170 791 - 

Ancash 54547 125323 1285 1285 

Apurímac 3971 13956 645 322 

Arequipa 131115 171229 11515 8275 

Ayacucho 17601 43253 523 - 

Cajamarca 23435 75074 1164 3618 

Cusco 29877 128699 8044 4596 

Huancavelica 80375 86646 3178 - 

Huánuco 24806 24427 - - 

Ica 8328 48489 903 477 

Junín 23821 114133 820 410 

La Libertad 107045 130234 7943 1992 

Lambayeque 65787 174918 6427 2540 

Lima 

Metropolitana 

35195 158531 4659 1468 

Lima Provincia 389974 1344894 58351 24794 

Loreto 24814 26014 389 777 

Madre de Dios 1364 7830 54 323 

Moquegua 17362 20374 1784 892 

Pasco 30459 38121 1817 524 

Piura 40980 180706 3832 3200 

Puno 133670 58078 - 35110 

San Martín 4087 47732 - 53825 

Tacna 28170 38176 2335 2648 

Tumbes 2073 36757 164 - 

Ucayali 4546 37930 786 - 

Total 1291389 3162694 117409 147076 

 

Fuente: OSINERG, Encuesta de Consumo y Usos de Energía – 2003. 

Elaboración: Oficina de Estudios Económicos - OSINERG. 
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4 CAPÍTULO III: PROYECCIÓN DEL USO DE GAS NATURAL DEL SECTOR 

RESIDENCIAL DE AREQUIPA 

4.1 Mercado objetivo 

El mercado objetivo del proyecto abarca los hogares que utilicen energía para cocinar, lavar, o 

utilicen cualquier tipo de energía en su hogar, que se encuentren cerca de una red de distribución 

de Gas Natural, y pertenezcan a la provincia de Arequipa. 

4.2 Características 

4.2.1 Geográficas 

El análisis tendrá su área de influencia en provincia de Arequipa, conforme al Contrato de 

Concesión de Distribución de Gas Natural suscrito entre el Estado Peruano y la empresa Gas 

Natural Fenosa del Perú S.A. Conforme la empresa concesionaria realice la construcción de las 

redes de distribución, se podrán realizar las instalaciones internas para los usuarios residenciales. 

La empresa dio a conocer el trazado preliminar de tuberías que distribuirían el gas natural por la 

provincia de Arequipa. 

Figura N° 4.1: Diseño preliminar de tuberías en Arequipa 

 

Fuente: Gas Natural Fenosa del Perú 
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4.2.1.1 Hogares 

Para estimar la demanda residencial de gas natural, se determina en primer término el 

universo de viviendas por cada distrito o centro de consumo, ésta información se obtiene a partir 

de la base de datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). 

En segundo lugar se determina el número de viviendas potenciales consumidoras de gas 

natural, consideradas aquellas que hacen uso del GLP, información que también se encuentra en 

la base de datos del INEI. Por otro lado, las viviendas que utilizan otras fuentes de energía, tales 

como leña, carbón, estiércoles y otros, no se han considerado como parte de la demanda 

potencial debido a los bajos precios de estos productos, con los que el gas natural no sería 

competitivo en términos de precios. 

Número de hogares totales 

Los distritos considerados para estimar la proyección de demanda son aquellos que mantienen 

relativa cercanía respecto de la traza del gasoducto, dicha estimación es tentativa debido a que el 

abastecimiento de gas de los mismos dependerá esencialmente de los Concesionarios de 

Distribución y sus respectivos planes o compromisos de conexión. 

La provincia de Arequipa cuenta con un total de 227577 viviendas al 2007, distribuida en 

número de hogares, los cuales detallamos a continuación: 

Cuadro N° 4.1: Hogares en la Provincia de Arequipa 

Distrito Urbano Rural Total 

Arequipa 16445 0 16445 

Alto Selva Alegre 18824 0 18824 

Cayma 19475 7 19482 

Cerro Colorado 31030 170 31200 

Characato 2093 208 2301 

Chiguata 523 304 827 

Jacobo Hunter 11241 0 11241 

La Joya 4384 2096 6480 

Mariano Melgar 13410 0 13410 

Miraflores 13503 0 13503 

Mollebaya 119 278 397 

Paucarpata 30608 0 30608 

Pocsi 136 91 227 

Polobaya 182 248 430 

Quequeña 235 106 341 

Sabandia 943 51 994 
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Sachaca 4515 0 4515 

San Juan de Siguas 130 273 403 

San Juan de Tarucani 215 568 783 

Santa Isabel de Siguas 27 475 502 

Santa Rita de Siguas 1051 146 1197 

Socabaya 15170 109 15279 

Tiabaya 3472 182 3654 

Uchumayo 2471 396 2867 

Vítor 377 408 785 

Yanahuara 6291 0 6291 

Yarabamba 201 132 333 

Yura 4217 419 4636 

José Luis Bustamante y 

Rivero 

19622 0 19622 

TOTAL 220910 6667 227577 

Fuente: Elaboración Propia – INEII 

La tasa de crecimiento poblacional fue considerada en 0.98% anual, basado en el crecimiento 

promedio del censo del año 1993 al censo del año 2007, reportado por el INEI. Dicha tasa de 

crecimiento de 0.98% anual, se considera para fines de determinar el crecimiento de viviendas 

totales en el horizonte de la Concesión. El mercado objetivo está conformado por las viviendas 

urbanas de la provincia de Arequipa, las cuales representan un 97% de la población total del 

departamento de Arequipa. 

Mercado Objetivo: 97 % (227577 viviendas) = 220910 viviendas. 

4.3 Demanda 

4.3.1 Análisis de los consumidores 

Para determinar las características de los consumidores del servicio de instalaciones internas 

de gas natural, se ha tomado en cuenta los siguientes criterios: 

4.3.1.1 Según su naturaleza 

Se ha considerado como consumidores para nuestro proyecto a todas aquellas viviendas 

urbanas que se encuentren cerca de la red de distribución, que actualmente utilicen algún 

combustible para uso doméstico, y que estén dispuestos a convertirse al gas natural. 

4.3.1.2 Según la cantidad 

Los hogares que presentan tales características son: 220910 hogares aproximadamente. 



87 

 

 

4.3.1.3 Nivel socioeconómico 

En vista de que las instalaciones poseen un costo relativamente elevado, se piensa abarcar los 

niveles socioeconómicos C y D, debido a que tienen el suficiente dinero para los gastos que se 

originarían, así también los usuarios de estos niveles socioeconómicos al no tener ingresos 

demasiado elevados están siempre en búsqueda de aumentar sus niveles de beneficios. En el 

departamento de Arequipa el 64.9% de la población se encuentra en el nivel socioeconómico C y 

D, de acuerdo a un estudio realizada por el Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercados (APEIM) realizada en agosto del 2014. 

4.3.1.4 Comportamiento de los consumidores 

En el caso de nuestro producto no tenemos una tendencia histórica, ya que este es nuevo en el 

mercado. Para determinar la demanda actual utilizaremos encuestas con las cuales podemos 

hacer un análisis de la demanda del producto. Con la información obtenida en este punto, se 

podrá determinar (en yuxtaposición con las fuentes secundarias) la cuantía de la demanda para el 

proyecto, es decir, la cantidad de hogares que estarían dispuestos a realizar las instalaciones 

internas de gas natural. Para tal se procedió a realizar una encuesta en diferentes distritos de la 

provincia de Arequipa cuyos resultados se aprecian a continuación. 

a. Encuesta: Se diseñó una encuesta para determinar el porcentaje de hogares que 

estarían dispuestas a cambiar el actual uso del balón de GLP por una instalación 

interna de Gas Natural, en la cual se le hace una pequeña explicación de las 

características del nuevo combustible para el caso de las personas que no lo 

conocieran, y se les indicarían el costo relativo que este cambio implicaría, con la 

finalidad de tener una respuesta objetiva del encuestado. El modelo de la encuesta 

puede observarse en el Anexo N° 3.1 

b. Determinación del tamaño de muestra: El tamaño de la muestra a encuestar, se 

obtuvo con los siguientes datos: 

 Nivel de confianza: Z  = 95% = 1.96 

 Error: 5% 

 Población = 220910 viviendas. 

 Probabilidad de conversión a gas natural (p) = 0.5 
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 Probabilidad de no conversión a gas natural (q) = 0.5 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra fue obtenido de la siguiente manera (por ser 

una población mayor a 100 000 viviendas), se utilizará la siguiente fórmula: 

 

n = 1.962*0.5*0.5 

n = 384.16 

Entonces, el tamaño de la muestra es de 384 encuestas. 

4.3.2 Demanda histórica 

Debido a que no hay información relacionada a instalaciones de gas natural en la provincia de 

Arequipa, al tratarse de un servicio nuevo no se encuentra con una base de datos para nuestro 

proyecto. Pero si existe información relacionada al consumo de combustibles alternativos 

utilizados en la provincia como el Gas Licuado de Petróleo. De acuerdo con la Encuesta 

Residencial de Consumo y Usos de Energía – ERCUE 2013, realizada por la Oficina de Estudios 

Económicos de OSINERGMIN, el consumo promedio mensual de balones de GLP fue de 1.2 

balones de 10 kg por vivienda en la Provincia de Arequipa. De acuerdo con el censo nacional de 

vivienda y hogar elaborado por el INEII el año 2007, se tiene que el 75% de las personas de la 

provincia de Arequipa consume GLP como principal fuente de energía para cocinar sus 

alimentos. 

Cuadro N° 4.2: Principal fuente de energía para cocinar alimentos 

Categorías Casos % Acumulado % 

Electricidad 4200 2 2 

Gas Licuado de Petróleo 170470 75 77 

Kerosene 25889 11 88 

Carbón 298 0 88 

Leña 18387 8 96 

Bosta, estiércol 657 0 97 

Otro 240 0 97 

No cocinan 7436 3 100 

Total 227577 100 100 

 

Fuente: INEII – VII Censo Nacional de Vivienda y Hogar 2007 
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El 97.12% de las 312 encuestados que utilizaban GLP de la Provincia de Arequipa realizada 

señalaron que utiliza el Gas Licuado de Petróleo solo para cocinar alimentos, el 1.28% solo lo 

utiliza para calentar agua, y el 1.92% lo utilizan para realizar ambas actividades. 

Cuadro N° 4.3: Destino del balón de GLP en el hogar 

¿Para qué usos destina el GLP en su hogar? Cantidad Porcentaje 

Solo para cocinar alimentos 302 97% 

Solo para calentar agua 4 1% 

Para cocinar y calentar agua 6 2% 

Solo para iluminación 0 0% 

Otros usos 0 0% 

Total 312 100% 

 

Fuente: Encuesta Residencial de Consumo y Usos de Energía – ERCUE 2013 – Elaboración 

Propia 

4.3.3 Demanda futura 

Con las encuestas realizadas se procede a realizar las proyecciones para determinar nuestra 

demanda futura. En base de las 384 encuestas realizadas, 327 personas contestaron que si 

estarían dispuestas de realizar la conversión a gas natural, lo que equivale a 85% del total de las 

encuestas; la que tomaremos como base para realizar nuestros pronósticos. 

Ahora procedemos a proyectar la demanda utilizando la proyección de la población de la 

provincia Arequipa. Para eso utilizaremos algunos los siguientes datos a considerar: 

Cuadro N° 4.4: Índices para la segmentación del producto 

Índices 

Tasa de Crecimiento Poblacional 0.98 

Hogares que cocinan 0.97 

Nivel Socioeconómico C y D 0.65 

Índice de conversión a Gas Natural 0.850 (Obtenido 

de las encuestas) 

 

Fuente: Elaboración Propia, APEIM, INEI 
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Cuadro N° 4.5: Demanda futura 

Año Hogares 

Urbanos 

Hogares que 

cocinan 

(97%) 

Nivel 

Socioeconómico 

C y D (64.9%) 

Demanda 

Potencial 

(85%) 

2015 238835 231670 150354 127801 

2016 241176 233940 151827 129053 

2017 243539 236233 153315 130318 

2018 245926 238548 154818 131595 

2019 248336 240886 156335 132885 

2020 250770 243247 157867 134187 

2021 253227 245630 159414 135502 

2022 255709 248038 160976 136830 

2023 258215 250468 162554 138171 

2024 260745 252923 164147 139525 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La demanda potencial que ha sido pronosticada servirá como demanda futura para el 

proyecto. 

4.4 Oferta 

4.4.1 Análisis de los productores 

El 31 de octubre de 2013, se suscribieron los contratos de concesión del sistema de 

distribución de gas natural por red de ductos del proyecto de “Masificación del Uso de Gas 

Natural a Nivel Nacional”, con las sociedades concesionarias Gas Natural Fenosa Perú S.A. por 

la Concesión Suroeste. Como parte de las obligaciones contractuales se estableció que los 

concesionarios deberán realizar las conexiones de clientes residenciales, de acuerdo al detalle 

siguiente: 

Cuadro N° 4.6: Detalle de la Concesión 

Concesión Suroeste 

Operadores calificados Gas Natural Internacional SDG S.A. 

Ciudades por abastecer Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna 

Plazo de la concesión 21 años 

Primer Plan de Conexiones 64000 

Plazo del Primer Plan de Conexiones 7 años 

 

Fuente: Elaboración Propia – Contrato de la Concesión Suroeste 



91 

 

 

El proyecto consiste en brindar el servicio de distribución de gas natural por red de ductos en 

las áreas de concesión, para lo cual se contempla la siguiente infraestructura: 

 Transporte terrestre de gas natural licuado (GNL) desde la estación de carga 

cercana a la planta de licuefacción de Pampa Melchorita hasta las respectivas 

áreas de concesión. 

 Estaciones de distrito que incluye un sistema de recepción, almacenamiento y 

regasificación del GNL, y las estaciones de regulación, medición y odorización, a 

ubicarse en las ciudades por abastecer. 

 Sistema de Distribución de gas natural por red de ductos para suministrar a los 

usuarios finales. 

 Instalación gratuita de la Acometida, Tubería de Conexión e Instalación Interna 

hasta un punto, a los consumidores de la categoría A (residencial) que se conecten 

en el primer Plan de Conexiones. 

4.4.2 Oferta histórica y futura 

Con fecha 29 de abril de 2014, Gas Natural Fenosa Perú S.A., remitió el cronograma de 

actividades de construcción los cuales señalan que la fecha para la Puesta en Operación 

Comercial deberá suceder el 30 de octubre del 2015, en conformidad con el plazo establecido en 

el Contrato de Concesión. 

Cuadro N° 4.7: Primer Plan de Conexiones - Concesión Sur Oeste 

Localidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Arequipa 1404 4664 12081 6473 9874 3467 2199 40162 

Moquegua 114 392 999 623 838 291 186 3443 

Tacna 557 1856 4773 2585 3905 1371 870 15917 

Ilo 155 521 1346 726 1100 385 245 4478 

Total 2230 7433 19199 10407 15717 5514 3500 64000 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia – Carta de Presentación de la Oferta (Concesión Suroeste) 
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4.5 Demanda a cubrir por el proyecto 

Como se puede apreciar existen en la actualidad una empresa concesionaria que brindará los 

servicios de distribución de gas natural, haciendo las comparaciones entre la oferta de 

instalaciones que el concesionario está dispuesto a realizar y la demanda potencial, se observa 

que esta representará alrededor de un 29% en el año 2022. 

Cuadro N° 4.8: Demanda a cubrir por el proyecto 

Año Demanda 

Acumulada 

Plan de 

Conexiones 

por año 

Oferta 

Acumulada 

% de Demanda que 

cubre el proyecto 

2016 127801 1404 1404 1.10% 

2017 129053 4664 6068 4.70% 

2018 130318 12081 18149 13.93% 

2019 131595 6473 24622 18.71% 

2020 132885 9874 34496 25.96% 

2021 134187 3467 37963 28.29% 

2022 135502 2199 40162 29.64% 

 

Fuente: Elaboración Propia – Contrato de Concesión Suroeste 

Figura N° 4.2: Demanda a cubrir por el proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS TÉCNICO – ECONÓMICO DEL USO DEL GAS 

NATURAL 

Las personas que se encuentren interesadas en realizar la conversión al gas consientes sobre 

las ventajas del gas natural y de las posibilidades y condiciones de acceso al suministro del 

hidrocarburo, deberán realizar las siguientes acciones: 

 Evaluar en términos económicos el cambio al gas natural a fin de tener una clara 

noción de los gastos que esta decisión le reportará y poder así contratar las formas de 

pago y/o financiamiento de la conexión. Para este efecto, se entregará los cuadros de 

costos, y se dará información sobre las obras que se realizarán en el predio. El 

interesado debe tener en cuenta que la instalación de la tubería de conexión y la 

acometida sólo será realizada por la concesionaria, mientras que la instalación interna 

puede realizarla un instalador independiente (IG1) o la misma concesionaria. 

 Verificar que la red de distribución pase cerca al predio donde se realizará la 

instalación, para que la empresa concesionaria pueda atender su solicitud. Se considera 

que existe infraestructura necesaria en la zona, cuando la red se encuentre con la 

capacidad necesaria para abastecer al interesado así como a una distancia mínima 

establecida por Osinergmin. 

Figura N° 5.1: Flujo del Proceso de Conexión del Gas Natural 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Una vez satisfechos los pasos anteriores, y decidido por el cambio al gas natural, el 

interesado debe comunicarse con la empresa para la firma del contrato de conexión 

y suministro de gas natural. Desde el momento de la firma, la concesionaria tiene 

un plazo máximo de 60 días para suministrar el gas natural al solicitante. Para lo 

cual deberá seguir el siguiente procedimiento: 

5.1 Procedimiento para la factibilidad 

a. Presentación de la solicitud de factibilidad de suministro 

El Consumidor ubicado en el área de Concesión deberá presentar una Solicitud de Factibilidad de 

Suministro al Concesionario quien deberá pronunciarse respecto de la aprobación de la misma en 

un plazo máximo de quince (15) días útiles desde su presentación.  

Con la aprobación de la Solicitud de Factibilidad de Suministro, el Concesionario informará la 

fecha tentativa de la habilitación del suministro y alcanzará al Consumidor el Contrato de 

Suministro para su suscripción. 

b. Contratación de instalador registrado 

 Presentación del proyecto de instalación interna residencial y/o comercial.  

El proyecto deberá ser presentado al Concesionario mediante una Solicitud de Revisión para 

la aprobación de las instalaciones internas residenciales y/o comerciales de gas natural, la 

cual deberá ser firmada por el Consumidor y por un Instalador Registrado, así como deberá 

contener la siguiente información y documentación: 

 Datos del Consumidor.  

 Número de Registro y datos del instalador registrado.  

 Datos de ubicación de la instalación con el correspondiente croquis.  

 Plano de Instalación en planta incluyendo los siguientes datos: artefactos, 

ventilaciones, medidor y puntos de consumos.  

 Especificaciones técnicas de los materiales, equipos y artefactos de consumo.  

 Memoria de cálculos: presiones, diámetros de tuberías, etc.  

 Copia de la aprobación del Concesionario de la solicitud de factibilidad del 

suministro.  

 Copia del contrato de suministro.  

 El Concesionario deberá pronunciarse respecto a la aprobación o no del proyecto en 

un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la presentación de la 

Solicitud de Revisión. 
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c. Construcción de instalación interna residencial y/o comercial  

El Instalador registrado deberá construir las instalaciones internas de gas natural de acuerdo al 

proyecto aprobado por el Concesionario o sobre la base de un proyecto tipo aprobado por el 

Concesionario, conforme a lo dispuesto en el artículo 71º del Reglamento de Distribución de Gas 

Natural por Red de Ductos aprobado por Decreto Supremo Nº 042-99-EM y sus modificatorias. 

En todos los casos, el Instalador registrado será el responsable de garantizar que la construcción 

de las instalaciones internas residenciales y/o comerciales de gas natural cumplen las Normas 

Técnicas y de Seguridad vigentes. 

5.2 Procedimiento para la habilitación 

a. Presentación de la solicitud de habilitación 

Una vez que el Instalador concluya la construcción de la instalación interna (aún descubiertas, 

en el caso de tuberías empotradas), el Consumidor o Instalador registrado presentará ante el 

Concesionario la Solicitud de Habilitación de la instalación interna, la misma que contendrá: 

 Plano de Instalación de acuerdo a Obra.  

 Declaración Jurada del Instalador de haber realizado las instalaciones de acuerdo con las 

normas técnicas y de seguridad vigentes. 

b. Admisión de la solicitud de habilitación  

En caso que el Instalador haya cumplido con presentar toda la información y documentación 

requerida en el numeral precedente, el Concesionario admitirá la Solicitud de Habilitación. 

c. Aprobación de la solicitud de habilitación 

Dentro de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de fecha en que se admitió la 

Solicitud de Habilitación, el Concesionario deberá pronunciarse respecto de la aprobación o 

desaprobación de la misma. 

d. Ejecución del proceso de habilitación 

Una vez aprobada la Solicitud de Habilitación, el Concesionario deberá realizar la ejecución 

de la habilitación de la instalación interna, en un plazo máximo de diez (10) días útiles desde 

la aprobación de la Solicitud de Habilitación.  

e. Prueba de hermeticidad  

En la fecha programada para la habilitación, el área de Inspectoría del Concesionario, realizará 

una visita de inspección y, en presencia de la misma, el Instalador deberá efectuar la prueba de 

hermeticidad de la instalación interna, hasta las válvulas de corte de los artefactos, las cuales 

se dejarán abiertas y tapadas provisionalmente durante la prueba. 
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De concluir exitosamente la prueba de hermeticidad de la instalación interna, el Concesionario 

procederá inmediatamente a instalar el medidor (registrando el número de serie y otros datos 

pertinentes) y abrir la válvula de servicio del Consumidor. 

f. Prueba de monóxido de carbono 

Se realizará la prueba de Monóxido de Carbono conforme a lo establecido en la Norma 

Técnica Peruana vigente; en ausencia de la misma, se deberá proceder conforme se detalla a 

continuación:  

Realizar la medición de la concentración de monóxido de carbono (CO) tomando como 

referencia tres (3) puntos ubicados a un metro de separación del artefacto a gas de mayor 

potencia. Dicha medición se hará con todos los artefactos a gas natural funcionando a su 

potencia nominal, cinco (5) minutos después de haber sido encendidos, siendo que el mayor 

valor obtenido no deberá superar a 50 ppm de concentración de monóxido de carbono (CO) 

diluido en el ambiente. 

g. Conformidad con la visita de inspección, y la prueba de hermeticidad y co 

En caso de culminarse de manera exitosa la prueba de hermeticidad, la prueba de monóxido de 

carbono y la inspección de la instalación interna, el área de Inspectoría del Concesionario 

consignará tal situación en el Acta de Inspección, la cual deberá ser firmada por el Instalador, 

el área de Inspectoría del Concesionario y el Consumidor o su representante, a cada uno de los 

cuales se les entregará copia de la misma. En esta Acta se detallarán los alcances de la 

inspección así como el resultado de ésta. 

h. Apertura de la válvula de servicio. 

Se procede a la apertura de la válvula de servicio por parte del concesionario para el ingreso 

del gas natural a la vivienda. 
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Figura N° 5.2: Diagrama de bloques del procedimiento de factibilidad de suministro y habilitación 

DIAGRAMA DE BLOQUES

     EMPRESA: CONSTRUGAS S.A.C      PÁGINA: 1/2

     SERVICIO: INSTALACIONES INTERNAS DE GAS NATURAL      ELABORADO POR: ERICK D. COAPAZA QUISPE

SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DEL 
SUMINISTRO

APROBACIÓN DE LA SOLICITUD 
DE FACTIBILIDAD

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
DE INSTALACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN 
INTERNA

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
DE HABILITACIÓN

ADMISIÓN DE LA SOLICITUD DE 
HABILITACIÓN

A
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DIAGRAMA DE BLOQUES

     EMPRESA: CONSTRUGAS S.A.C      PÁGINA: 2/2

     SERVICIO: INSTALACIONES INTERNAS DE GAS NATURAL      ELABORADO POR: ERICK D. COAPAZA QUISPE

APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
HABILITACIÓN

EJECUCIÓN DEL PROCESO DE 
HABILITACIÓN

PRUEBA DE HERMETICIDAD

PRUEBA DE MONÓXIDO DE 
CARBONO

CONFORMIDAD CON LA VISITA DE 
INSPECCIÓN

APERTURA DE LA VÁLVULA DE 
SERVICIO

A

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 5.3: Diagrama de análisis del proceso de factibilidad de suministro y habilitación 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

     EMPRESA: CONSTRUGAS S.A.C      PÁGINA: 1/2

     SERVICIO: INSTALACIONES INTERNAS DE GAS NATURAL      ELABORADO POR: ERICK D. COAPAZA QUISPE
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PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
DE HABILITACIÓN

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

     EMPRESA: CONSTRUGAS S.A.C      PÁGINA: 2/2

     SERVICIO: INSTALACIONES INTERNAS DE GAS NATURAL      ELABORADO POR: ERICK D. COAPAZA QUISPE

EJECUCIÓN DEL PROCESO DE 
HABILITACIÓN

REALIZAR PRUEBA DE 
HERMETICIDAD

REALIZAR PRUEBA DE 
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8 EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD 
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Fuente: Elaboración Propia 
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5.3 Conversión de artefactos a gas natural 

Para la reconversión de todos los equipos se realiza cambiando el niple de inyección 

(inyector) de gas como los artefactos son de GLP su similar para gas natural será de mayor 

diámetro o se puede agrandar el agujero con los instrumentos adecuados. 

En los aparatos de combustión de gas propano a baja presión (28 mbar) la conversión es 

sencilla, basta como explicamos en ampliar el agujera del inyector. Debe saberse el consumo del 

quemador o el calibre del orificio del inyector. Se realiza la siguiente fórmula para el cálculo de 

los orificios: 

Q = 0.01139 x C x D2 x (P/d) 1/2 x PCS 

Donde:   

Q = Potencia térmica en kcal/h 

C = Coeficiente de descarga del inyector (0.825 α = 120°) 

D = Diámetro de salida del inyector en mm 

P = Presión relativa del gas en mmca (GLP: 300 - GN: 230) 

d = Densidad relativa del gas (GLP: 1.6 - GN: 0.61) 

PCS = Poder calorífico superior en kcal/m3 (GLP: 21450 - GN: 8450) 

Figura N° 5.4: Inyectores de Gasodomésticos 

 

        Fuente: Google inyectores 

Analizamos los inyectores de una cocina de gas 

Para nuestro caso los inyectores de las cocinas en GLP son de 0.6 mm lo vamos a convertir 

para gas natural. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=inyectores+de+cocina&source=images&cd=&cad=rja&docid=xR4SbKa3Ms5CCM&tbnid=tG2t0pIarHkm3M:&ved=&url=http://www.quemadoraem.es/quemador/accesorios_quemadores_y_panoplias/toda_gama_quemadores_aem_28/index.html&ei=7rqSUfPVKeuJ0QHi6YCIDg&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNGBAc9wQWD_BDmojGu5V2TXaEFVdQ&ust=1368657007127748
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Q = 0.01139 x 0.825 x 0.62 x (300/1.6)1/2 x 21450 

Q = 1102 Kcal 

Este resultado corresponde a la potencia de un quemador, reemplazamos para el GN 

1102 = 0.01139 x 0.825 x D2 x (230/0.6)1/2 x 8450 

D = 0.8 mm 

Como resultado debemos cambiar el inyector a uno con orificio de 0.8 mm. 

Figura N° 5.5: Cambio de inyectores 

 

Fuente: Cocinas Bosh 

5.3.1 Instalación de tuberías desde la acometida 
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Figura N° 5.6: Diagrama de Análisis del Proceso de la Instalación de Tuberías desde la acometida 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

     EMPRESA: CONSTRUGAS S.A.C      PÁGINA: 1/2

     SERVICIO: INSTALACIONES INTERNAS DE GAS NATURAL      ELABORADO POR: ERICK D. COAPAZA QUISPE
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FIJAR ABRAZADERAS

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

     EMPRESA: CONSTRUGAS S.A.C      PÁGINA: 2/2

     SERVICIO: INSTALACIONES INTERNAS DE GAS NATURAL      ELABORADO POR: ERICK D. COAPAZA QUISPE
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Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.1.1 Materiales necesarios 

a) Reguladores, son aparatos que sirven para reducir la presión del gas, adicionalmente 

mantienen la presión y el caudal justo bajo los parámetros necesarios para el correcto 

funcionamiento de los gasodomésticos cumpliendo por supuesto con ciertas 

características. Para nuestro reduciremos la presión de la línea de distribución, se ha 

escogido el regulador Modelo: B6N de la Marca Humcar c/dispositivos de filtro y 

válvula de alivio sobrepresión. Presión de entrada :  0.140 bar y Presión de Salida: 

0.023 bar +/- 5 mbar con conexión : 1"  x  3/4" (Ver figura N° 5.7) 

Figura N° 5.7: Regulador 0.149 bar - 0.0239 bar 

 

Fuente: Regulador Humcar 

b) Medidores, son aparatos que miden el flujo del caudal y pueden ser de diferente tipo 

de acuerdo a las necesidades para nuestro caso hemos escogido un medidor de 

Diafragma porque tenemos una baja presión y es el más usado en residencias para 

hallar el G tenemos la siguiente fórmula:  

Qc = Q total / (Pentrada + Patm) 

Qc = 26.57 / (0.140 + 1) 

Qc = 23.3 

Una vez obtenido el Qc, se procede a ubicar en la tabla el tipo de medidor, el cual 

resultó ser un G1.6 ó G2.5 (Ver Figura N°5.8) 

Figura N° 5.8: Medidor Diafragma 

  

Fuente: Medidores Electromatic 
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c) Válvula, es un accesorio que tiene la capacidad de abrir o cerrar el libre flujo de gas 

que viaje a se traslada por la tubería de un instalación. Existen dos tipos de válvulas: 

 Válvula de servicio, es una válvula de cierre general del suministro del gas 

natural seco, instalada fuera del predio, y ubicada en la tubería de conexión de 

la distribuidora. La válvula de servicio constituye el punto de entrega del gas del 

distribuidor al usuario residencial. (Ver Figura N°5.9) 

Figura N° 5.9: Válvulas de servicio 

 

Fuente: Válvula Premac 

 

 Válvula de corte general, válvula de corte instalada a la salida del medidor de 

gas natural y que corresponde a la instalación interna para ser usada por el usuario 

final o la brigada de bomberos. Esta válvula se ubica dentro de la propiedad del 

usuario y esta visible para cualquier emergencia. (Ver Figura N° 5.10) 

Figura N° 5.10: Válvulas de cote general 

 

Fuente: Válvulas Premac 
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 Válvula de corte de artefacto, es una válvula que se intercala en una tubería de la 

instalación interna o antes del artefacto a gas para abrir o cerrar el suministro de 

gas natural seco. (Ver Figura N° 5.11) 

Figura N° 5.11: Válvulas de corte 

 

Fuente: Válvulas Premac 

d) Tubos y accesorios, para este proyecto se ha escogido los tubos de pealpe con sus 

accesorios por las ventajas que se explicaron anteriormente. (Ver Figura N° 5.12) 

Figura N° 5.12: Tubería de Pe-Al-Pe 

 

Fuente: Tubos OKA 

5.3.1.2 Instalación de línea individual interna 

Este sistema permite la conducción del gas natural hacia los distintos artefactos desde los 

centros de medición, para nuestro caso se hizo los cálculos con 23 mbar de presión y se 

consideró las pérdidas de presión. (Ver Figura N° 5.13) 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=coneccion+de+cocina+a+gas+natural&source=images&cd=&cad=rja&docid=tgLT1Ps0c1TstM&tbnid=RZv96vy_59qiFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eldeber.com.bo/vernotaeconomia.php?id=100904184451&ei=wg-TUbKeFoOA0AGiyIHIDw&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNHxHltv5siSQMDrrM8V_NOO1o-MNQ&ust=1368678666039820
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Figura N° 5.13: Instalación de Línea interna 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia - OSINERGMIN 

5.3.1.3  Sujeción de las tuberías 

Las tuberías instaladas tienen un soporte propio y no soportan a otras tuberías. Las tuberías 

instaladas contra la pared está sujetadas con abrazaderas soportes o grapas, la sujeción está 

posicionado lo más cerca posible a las válvulas de corte, de manera que aseguramos la 

inmovilidad, estabilidad y alineación de esta última. (Ver Figura N°5.14) 
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Figura N° 5.14: Sujetadores de Tubería 

 

Fuente: Capturadas propia 

5.3.1.4 VENTILACIÓN 

Es importante y necesaria la ventilación de los ambientes o recintos donde se encuentran 

instalados los artefactos de gas natural seco con el propósito de garantizar una segura renovación 

del aire y evitar el efecto nocivo para las ocupantes de los productos de la combustión. Según la 

NTP 111.022. La ventilación depende del tipo de artefacto a gas, según esto, se conducirá la 

evacuación de los productos de la combustión; así como la admisión de aire comburente. Para 

nuestro caso se aplica para los ambientes interiores, entonces se analizó los aparatos a utilizarse 

en un vivienda típica, una cocina tiene una potencia promedio de 8.7 kw y una Terma de Paso 

una potencia de 18 kw aproximadamente), determinando los gasodomésticos posibles de instalar 

por vivienda y su potencia total, se hallará el volumen de los recintos y verificará sus accesos. 

Se considera que el espacio es confinado cuando el volumen del recinto dividido entre la 

potencia total de como resultado menor a 4.8 m3/kw. También se analizó la comunicación del 

recinto con otros ambientes y se consideró al volumen de esos ambientes contiguos para el 

cálculo. En caso que una vivienda resulte del tipo confinada se deberá colocar dos aberturas 

permanentes que comuniquen el espacio no confinado con el exterior o con otros ambientes para 

aumentar el volumen de aire circulante. 
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Figura N° 5.15: Rejilla de Ventilación hacia el exterior 

 

Fuente: Jiménez José - Ventilación 

Figura N° 5.16: Rejilla de ventilación hacia otro ambiente 

 

Fuente: Jiménez José - ventilación 

5.3.1.5 Evacuación 

Un sistema de evacuación es un conducto continuo que se extiende desde el collarín a 

disparador de tiro revertido de un artefacto a gas hasta la atmósfera exterior, con el propósito de 

desalojar los productos de la combustión. Estos sistemas pueden ser de tiro forzado (ventilador) 

o tiro natural (evacuación se genera espontáneamente gracias a la diferencia de temperatura entre 

los gases de la combustión y la atmósfera exterior) (Ver Figura N° 5.17). 

Figura N° 5.17: Ductos de evacuación al exterior 

 

Fuente: Jiménez José – Evacuación 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=calentador+de+agua+a+gas&source=images&cd=&cad=rja&docid=-yKQf3qvFEYEtM&tbnid=x_NT5c0_ss3q5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.soberania.org/Articulos/articulo_4099.htm&ei=PmaRUeG1GMeQ0QH-1oCgCw&bvm=bv.46340616,d.dmQ&psig=AFQjCNFQaQepOw09KCPXgxyCVGRYSQXQHA&ust=1368556067822393
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5.3.2 Instalación de la acometida y tubería de conexión: 

La instalación de la tubería de conexión y de la Acometida es realizada por el concesionario 

de distribución, en nuestro caso la empresa Fenosa del Perú S.A., la que seguirá los siguientes 

procesos. (Ver Figura N°5.18) 

Figura N° 5.18: Instalación de acometida 

 

Fuente: OSINERGMIN 

5.3.3 Consideraciones antes de la habilitación 

5.3.3.1 Prueba de hermeticidad 

Es una prueba que permite asegurar que no existan fugas en la red interna, tiene una duración 

de 15 minutos, la presión empleada es de 340 mbar como mínimo, finalizada la prueba se purga 

la tubería. (Ver Cuadro N° 5.1) 

Cuadro N° 5.1: Parámetros de la prueba de hermeticidad 

Presión de operación 

en la tubería 

Presión mínima 

de ensayo 

Tiempo mínimo 

de ensayo 

P<= 13.8 KPa 

(P<= 2 psig) 

(P<=136 mbar) 

34.5 kPa 

(5 psig) 

(340 mbar) 

15 minutos 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuando se finaliza la construcción de la instalación interna y antes de ponerla en servicio, se 

probará con aire o un gas inerte (nunca oxígeno) a presión para verificar su hermeticidad de 

acuerdo a la tabla descrita en la NTP 111 – 011. 
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Figura N° 5.19: Prueba de Hermeticidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las pruebas de presión se hacen con un manómetro y no se debe usar Gas. 

5.3.3.2 Prueba de monóxido de carbono (CO) 

Esta prueba permite verificar los niveles de monóxido de carbono que es producto de los 

artefactos y no debe superar los niveles permitidos 50 ppm. Está prueba es importante ya que el 

CO interfiere en el transporte del O2 en la sangre, el CO tiene una afinidad 240 veces mayor que 

el O2 con la hemoglobina de la sangre y el CO forma en la sangre el HbCO que en % alto causa 

la muerte. 

5.3.4 Apertura del servicio 

Una vez aprobado todas las inspecciones y pruebas se procede al montaje del medidor y a la 

Apertura de la válvula de servicio.  En este caso, el concesionario deberá realizar la apertura de 

la válvula de servicio para que el usuario pueda usar el gas natural en la vivienda. (Ver Figura N° 

5.20) 

Figura N° 5.20: Montaje del Medidor y apertura de válvula 

 

Fuente: Gas Natural de Lima y Callao S.A. 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=instalando+medidor+de+gas&source=images&cd=&cad=rja&docid=1FqG9-sxw1Z7yM&tbnid=dNJO48ZGaiWXUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2012/1012/noticias.php?id=74170&ei=XKuTUfrJJ-fG0AHNjoHgCQ&bvm=bv.46471029,d.dmg&psig=AFQjCNHztqbVCdfI1S3O8hSAJQAbdfhdFQ&ust=1368718528003970
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5.4 Análisis microeconómico de conversión para usuarios residenciales 

En la presente sección se presenta el análisis de los costos de conversión para usuarios de bajo 

consumo (residenciales) que posean viviendas unifamiliares, utilizando para ello tuberías 

multicapa PEALPE (Polietileno-Aluminio-Polietileno) y cobre. 

El presente análisis busca determinar el costo de la instalación interior de gas natural que 

tendría que afrontar el respectivo usuario, en el caso analizado. Las condiciones y premisas de 

cálculo utilizadas son las siguientes: 

 Para el diseño se ha tomado en consideración, lo señalado en la norma EM-040 

relativa a Instalaciones de Gas, aprobado por R.M. No. 290-2005-VIVIENDA el 

24/11/2005; 

 Los cálculos de las tuberías de gas se basan en fórmulas aceptadas en las prácticas de 

ingeniería; 

 Se considera que las edificaciones están habilitadas en cuanto a sistemas de 

ventilación y evacuación de gases de combustión, para contar de manera segura con un 

suministro de gas natural. 

5.4.1 Descripción de la vivienda típica 

El diseño típico de la vivienda (ver figura N° 5.21) con un área construida de 110 m2 por 

piso, cuenta con estar, comedor y cocina de diario, baño de visita, dormitorio principal con baño 

incorporado y closet, en el segundo piso con dos dormitorios con baño común y un dormitorio 

con baño y closet propio. 

Los acabados propuestos son: piso de cerámica para las áreas de sala comedor, dormitorios, 

baño principal, cocina, y áreas de servicio, el piso de las áreas comunes será de terrazo y el piso 

de las terrazas será de piedra laja. 
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Figura N° 5.21: Plano de Vivienda 

 

Fuente: Conasac S.A.C. 

5.4.2 Cálculo del consumo diario de gas 

Según las características de los artefactos que se podrían instalar en la vivienda, se estima un 

consumo de 12 Mcal/hora equivalente a 1,26 m3/h de gas natural, tal como muestra el cuadro N° 

5.2. 

Cuadro N° 5.2: Consumo diario de gas 

Artefacto Cantidad de 

Artefactos 

Consumo Unitario Consumo Parcial 

Mcal/h m3/h Mcal/h m3/h 

Cocina 1 8 0.84 8 0.84 

Terma de paso de 6 Litros 1 4 0.42 4 0.42 

Consumo total por vivienda 15 1.26 

Fuente: Conasac S.A.C. 
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5.4.3 Trazado de las tuberías 

En la figura N° 4.7 se aprecia el trazo de los ductos en la vivienda, donde el contador 

(medidores) se ha de instalar en el límite de la propiedad con la calle, con accesibilidad para la 

empresa Concesionaria. 

A partir de los artefactos previstos, se efectuó el diseño de los ductos, iniciando por el 

artefacto de mayor consumo o potencia, en este caso la cocina, se determinó las longitudes de 

tubería y accesorios requeridos en cada caso, tal como se indica en la figura N° 4.8. 

5.4.4 Costos de las instalaciones interiores de gas natural en viviendas 

Esquema de instalación utilizando material el cobre 

El costo de las instalaciones interiores en el caso de la vivienda unifamiliar, se determinó a 

partir del esquema de instalación y metrados mostrados en la figura N° 5.22, para el caso de 

tuberías de cobre. 

Figura N° 5.22: Esquema de Instalación de Cobre 

 

Fuente: CONASAC S.A. 

Con los metrados anteriores, los cuadros A-12 y A-13 a continuación indican los costos 

totales de una instalación interior utilizando tuberías de cobre, que ascienden a US$ 203 en caso 

de instalaciones empotradas y US$ 178,5 en el caso de instalaciones adosadas. 
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Figura N° 5.23: Presupuesto de Instalación empotrada - Cobre 

Ítem Descripción Und. Cant

. 

Precio 

(US$) 

Parcia

l (US$) 

Total 

(US$) 

1 Tuberías      

1.1 Tubería de Cobre tipo L 1/2" x 6 m ml 7.35 3.48 25.58  

1.2 Tubería de Cobre flexible 3/8" x 18 m ml 9.76 3.32 32.40 57.98 

2 Accesorios      

2.1 Union de cobre 1/2" pza 1 0.87 0.87  

2.2 Conector Macho 1/2" Flare x 1/2 NPT pza 4 1.67 6.68  

2.3 Llave de Paso 1/4 NPT M x 1/4 Espiga pza 3 3.88 11.64  

2.4 Tee de Cobre 1/2" pza 1 1.17 1.17  

2.5 Acople Rápido Macho 1/4 NPT pza 1 4.78 4.78  

2.6 Codo de Cobre 90° 1/2" pza 4 0.87 3.48 28.62 

3 Instalación de tuberías      

3.1 Instalación de Tubo de Cobre tipo L 1/2" x 6 m pza 7.35 3.63 26.68  

3.2 Instalación de Tubería de Cobre flexible 3/8" x 18 m pza 9.76 3.54 34.55 61.23 

4 Instalación de Accesorios      

4.1 Instalación de Unión de Cobre 1/2" pza 1 2.39 2.39  

4.2 Instalación de Conector Macho 1/2 Flare x 1/2 NPT pza 4 3.77 15.08  

4.3 Instalación de Llave de Paso 1/4 NPT M x 1/4 Espiga pza 3 9.18 27.54  

4.4 Instalacion de Tee de Cobre 1/2" pza 1 1.89 1.89  

4.5 Instalación de Acople Rápido Macho 1/4 NPT pza 1 2.28 2.28  

4.6 Instalación de Codo de Cobre 90° x 1/2" pza 4 1.51 6.04 55.22 

COSTO DIRECTO 203.05 

Fuente: Conasac S.A.C. 

Nota: Los precios son en dólares americanos (TC: 2,81). No incluyen I.G.V., G.G. ni utilidades. 

Figura N° 5.24: Presupuesto de Instalación Adosada - Cobre 

Ítem Descripción Und. Cant. Precio 

(US$) 

Parcial 

(US$) 

Total 

(US$) 

1 Tuberías      

1.1 Tubería de Cobre tipo L 1/2" x 6 m ml 7.35 3.48 25.58  

1.2 Tubería de Cobre flexible 3/8" x 18 m ml 9.76 3.32 32.40 57.98 

2 Accesorios      

2.1 Union de cobre 1/2" pza 1 0.87 0.87  

2.2 Conector Macho 1/2" Flare x 1/2 NPT pza 4 1.67 6.68  

2.3 Llave de Paso 1/4 NPT M x 1/4 Espiga pza 3 3.88 11.64  

2.4 Tee de Cobre 1/2" pza 1 1.17 1.17  
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2.5 Acople Rápido Macho 1/4 NPT pza 1 4.78 4.78  

2.6 Codo de Cobre 90° 1/2" pza 4 0.87 3.48 28.62 

3 Instalación de tuberías      

3.1 Instalación de Tubo de Cobre tipo L 1/2" x 6 m pza 7.35 2.18 16.02  

3.2 Instalación de Tubería de Cobre flexible 3/8" x 18 m pza 9.76 2.12 20.69 36.71 

4 Instalación de Accesorios      

4.1 Instalación de Unión de Cobre 1/2" pza 1 2.39 2.39  

4.2 Instalación de Conector Macho 1/2 Flare x 1/2 NPT pza 4 3.77 15.08  

4.3 Instalación de Llave de Paso 1/4 NPT M x 1/4 

Espiga 

pza 3 9.18 27.54  

4.4 Instalacion de Tee de Cobre 1/2" pza 1 1.89 1.89  

4.5 Instalación de Acople Rápido Macho 1/4 NPT pza 1 2.28 2.28  

4.6 Instalación de Codo de Cobre 90° x 1/2" pza 4 1.51 6.04 55.22 

COSTO DIRECTO 178.54 

Fuente: Conasac S.A.C. 

Nota: Los precios son en dólares americanos (TC: 2,81). No incluyen I.G.V., G.G. ni utilidades 

El costo de las instalaciones interiores en el caso de la vivienda unifamiliar, se determinaron a 

partir del esquema de instalación y metrados mostrados en la Figura N° 4.8, para el caso de 

tuberias Pe-Al-Pe. A continuación, que indican que los costos totales de una instalación interior 

utilizando tuberías de Pe-Al-Pe ascienden a US$ 195 en caso de instalaciones empotradas y US$ 

174,4 en el caso de instalaciones adosadas. 

Figura N° 5.25: Esquema de instalación de Pe-Al-Pe 

 

Fuente: Conasac S.A.C. 
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Cuadro N° 5.3: Presupuesto de instalación empotrada Pe-Al-Pe 

Ítem Descripción Und. Cant. Precio 

(US$) 

Parcial 

(US$) 

Total 

(US$) 

1.0 Tuberías           

1.1 Tubería multicapa Pe-Al-Pe negra de ½” ml 7.35 2.42 17.81   

1.2 Tubería multicapa Pe-Al-Pe amarilla (interiores) de 3/8” ml 9.76 1.60 15.57 33.38 

2.0 Accesorios           

2.1 Cople reducción niquelado H x H de 26 x 20 pza 1.00 5.82 5.82   

2.2 Adaptador hembra niquelado H x HNPT de 20 x ½” FPT pza 4.00 3.57 14.28   

2.3 Válvula de paso niquelada H x H de 20 x 20 pza 3.00 7.41 22.23   

2.4 Tee recta niquelada H x H de 20 x 20 pza 1.00 7.85 7.85   

2.5 Adaptador macho niquelado H x MNPT de 20 x ½” MPT pza 1.00 2.86 2.86   

2.6 Codo 90° macho niquelado H x MNPT de 20 x ½” MPT pza 4.00 3.33 13.32 66.36 

3.0 Instalación de tuberías           

3.1 Instalación de Tuberías multicapa Pe-Al-Pe negra de ½” ml 7.35 3.07 22.56   

3.2 Instalación de Tubería multicapa Pe-Al-Pe amarilla 

(interiores) de 3/8” 

ml 9.76 2.98 29.08 51.65 

4.0 Instalación de Accesorios           

4.1 Instalación de Cople reducción niquelado H x H de 26 x 

20 

pza 1.00 2.69 2.69   

4.2 Instalación de Adaptador hembra niquelado H x HNPT 

de 20 x 1/2" FPT 

pza 4.00 1.63 6.52   

4.3 Instalación de Válvula de paso niquelada H x H de 20 x 

20 

pza 3.00 9.08 27.24   

4.4 Instalación de Tee recta niquelada H x H de 20 x 20 pza 1.00 1.35 1.35   

4.5 Instalación de Adaptador macho niquelado H x MNPT 

de 20 x 1/2" MPT 

pza 1.00 1.63 1.63   

4.6 Instalación de Codo 90° macho niquelado H x MNPT de 

20 x 1/2" MPT 

pza 4.00 1.08 4.32 43.75 

COSTO DIRECTO 195.14 

Fuente: Conasac S.A.C. 

Nota: Los precios son en dólares americanos (TC: 2,81). No incluyen I.G.V., G.G. ni utilidades. 

Cuadro N° 5.4: Presupuesto de instalación adosada - Pe-Al-Pe 

Ítem Descripción Und. Cant. Precio 

(US$) 

Parcial 

(US$) 

Total 

(US$) 

1.0 Tuberías           

1.1 Tubería multicapa Pe-Al-Pe negra de ½” ml 7.35 2.42 17.81   

1.2 Tubería multicapa Pe-Al-Pe amarilla (interiores) de 3/8” ml 9.76 1.60 15.57 33.38 

2.0 Accesorios           
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2.1 Cople reducción niquelado H x H de 26 x 20 pza 1.00 5.82 5.82   

2.2 Adaptador hembra niquelado H x HNPT de 20 x ½” FPT pza 4.00 3.57 14.28   

2.3 Válvula de paso niquelada H x H de 20 x 20 pza 3.00 7.41 22.23   

2.4 Tee recta niquelada H x H de 20 x 20 pza 1.00 7.85 7.85   

2.5 Adaptador macho niquelado H x MNPT de 20 x ½” MPT pza 1.00 2.86 2.86   

2.6 Codo 90° macho niquelado H x MNPT de 20 x ½” MPT pza 4.00 3.33 13.32 66.36 

3.0 Instalación de tuberías           

3.1 Instalación de Tuberías multicapa Pe-Al-Pe negra de ½” ml 7.35 1.84 13.52   

3.2 Instalación de Tubería multicapa Pe-Al-Pe amarilla 

(interiores) de 3/8” 

ml 9.76 1.79 17.47 30.99 

4.0 Instalación de Accesorios           

4.1 Instalación de Cople reducción niquelado H x H de 26 x 

20 

pza 1.00 2.69 2.69   

4.2 Instalación de Adaptador hembra niquelado H x HNPT 

de 20 x 1/2" FPT 

pza 4.00 1.63 6.52   

4.3 Instalación de Válvula de paso niquelada H x H de 20 x 

20 

pza 3.00 9.08 27.24   

4.4 Instalación de Tee recta niquelada H x H de 20 x 20 pza 1.00 1.35 1.35   

4.5 Instalación de Adaptador macho niquelado H x MNPT 

de 20 x 1/2" MPT 

pza 1.00 1.63 1.63   

4.6 Instalación de Codo 90° macho niquelado H x MNPT de 

20 x 1/2" MPT 

pza 4.00 1.08 4.32 43.75 

COSTO DIRECTO 174.48 

Fuente: Conasac S.A.C. 

Nota: Los precios son en dólares americanos (TC: 2,81). No incluyen I.G.V., G.G. ni utilidades. 



120 

 

 

Figura N° 5.26: Trazo de la tubería en la vivienda 

 

Fuente: Elaboración Propia
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5.5 Comparación del uso del gas natural con otras alternativas 

Convertir una vivienda del GLP al gas natural implica habilitar la conexión de la vivienda y 

hacer la red interna para que los aparatos funcionen con gas natural. El costo de conexión (tubo 

de empalme más acometida) está regulado por Osinergmin. El costo de la red interna para los 

usuarios que se encuentren en el Primer Plan de Conexiones de la Concesión Suroeste estará 

incluida en la Tarifa de Distribución en el caso de una instalación de un punto, para los demás 

casos dependerá del número y la disposición de los aparatos dentro de la vivienda y de las obras 

civiles que deben hacerse para que se cumpla con la normatividad. 

Régimen tarifario contractual del primer periodo de regulación 

a) Categorías de los consumidores: Se definen las categorías siguientes: 

Cuadro N° 5.5: Categorías de los consumidores 

Categorías m3/mes* 

A Hasta 100 

B 101 a 19 000 

C - 

D Mayor a 19 000 

Fuente: Contrato de Concesión Sur Oeste 

(*) m3: metro cúbico estándar 

La asignación de categoría a cada Consumidor, depende del rango de consumo, y no de la 

denominación de la categoría o el uso al que se destine el Gas Natural, excepto en el caso de los 

Consumidores de Gas Natural para vehículos (GNV), los cuales están comprendidos en la 

Categoría C, independientemente de su rango de consumo. 

b) Tarifas de Distribución y Comercialización iniciales: 

Cuadro N° 5.6: Tarifas de Distribución y Comercialización iniciales 

Descripción Unidad A B C D 

Consumo Promedio m3/cliente-mes 16 1.200 92.272 360.767 

Margen de Comercialización 
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Margen Fijo (MCF) US$/cliente-mes 0.43 134.95   

Margen por Capacidad (MCC) US$/(m3-día)-mes   0.33 2.08 

Margen por Promoción (MP) US$/cliente-mes 3.80    

Margen de Distribución 

Margen Variable (MDV) US$/mil m3 53.98 226.06 22.05 137.23 

Fuente: Contrato de Concesión Sur Oeste 

En el cuadro N° 5.6, corresponde a las tarifas aplicables a partir del Primer Periodo Tarifario 

del Contrato. Una vez determinadas las tarifas aplicables, éstas se mantienen constantes durante 

el año calendario respectivo. 

El consumidor tiene derecho a adelantar en todo o en parte el pago de Margen por Promoción, 

para lo cual, se aplicará una tasa de descuento de un doce por ciento (12%) y un plazo máximo 

de ocho (08) años. Este margen de Promoción solo será aplicable a los consumidores del Primer 

Plan de Conexiones. 

Cargos por conexiones 

Cargo por Acometida: Los cargos por Acometida serán los siguientes: 

Cuadro N° 5.7: Cargo por Acometida 

Tipo de Acometida En Muro 

Existente (US$) 

En Murete 

Construido (US$) 

Con medidor G 1.6 104.73 131.06 

Con medidor G4 126.37 152.70 

Con medidor G6 222.55 271.56 

Fuente: Contrato de Concesión Sur Oeste 

Derecho de Conexión: Los costos unitarios por Derecho de Conexión, de acuerdo a cada 

categoría son los siguientes: 

Cuadro N° 5.8: Derecho de Conexión 

Categoría US$ (m3/d) 

A 94.2 

B 6.8 

C 12.0 

D 2.4 

Fuente: Contrato de Concesión Sur Oeste 

Nota: Para el caso de la Categoría A, se utilizará un promedio por cliente 0.70 m3/d 

El pago por Derecho de Conexión es igual al producto de la capacidad reservada como 

Derecho de Conexión (m3/d) por el costo unitario definido en la tabla anterior. 
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Facturación para los clientes residenciales 

Facturación del Precio de Gas – Ex Planta Melchorita (PM) 

Cuadro N° 5.9: Facturación del Precio de Gas 

Componentes Sector Residencial Precio Gas 

US$/MMBTU 

Precio de Gas de Camisea (Residencial) 1.04 

Transporte TGP hasta Planta Melchorita 1.18 

Licuefacción y Despacho 1.57 

Total Ex – Planta PM 3.78 

Fuente: Latin Energy Global Services S.A.C. 

Facturación del Transporte 

Fletes máximos por concesión: 3,38 $/MMBTU 

Facturación del Servicio Distribución (FSD) 

FSD = FMC + FMD 

FMC = MCF + MP 

FMD = MDV * VS 

Donde: 

FSD: Facturación por el uso de la red de Distribución 

FMC: Facturación por el margen de Distribución 

FMD: Facturación por el margen de Comercialización 

MCF: Margen de Comercialización Fijo (US$/cliente-mes) 

MP: Margen de Promoción (US$/cliente-mes) 

MDV: Margen de Distribución Variable (US$/mil m3) 

Vs: Volumen de gas consumido en el periodo facturado, en metros cúbicos (m3) 

corregido a presiones estándar de presión y temperatura (15°C y 101.325 KPa) 

Para nuestros cálculos asumiremos 3 casos que se van a presentar al momento de realizar las 

instalaciones al número de puntos de gas que se van a instalar. 

5.6 Instalación de gas natural a un punto 

Usuarios que se encuentren en el primer plan de Conexiones 
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En nuestro cálculo asumiremos el costo de US$ 424 para una conexión de red interna de un 

punto a la vista, y US$ 461 para una conexión de red interna de un punto empotrado. De acuerdo 

al contrato de concesión de la Sociedad Concesionaria, los clientes residenciales de la categoría 

A que se encuentren en el primer plan de conexiones no pagarán los cargos por acometida, 

derecho de conexión y redes interna hasta un punto de conexión con capacidad de red para un 

punto adicional. Las tarifas iniciales establecidas en el Contrato de Concesión Suroeste 

incorporan en el costo del servicio de la base tarifaria, un monto que corresponde al costo del 

derecho de conexión, la acometida y las redes internas hasta un punto adicional, por cada 

Consumidor Conectado de la Categoría A (residencial). 

Cuadro N° 5.10: Instalación interna de GN a la vista (un punto) 

Inversión adicional para usar gas 

natural (Instalación a la vista) 

 S/. US$ 

Derecho de Conexión 186 69 

Acometida 459 170 

Red Interna 1143 424 

Total con IGV 1789 662 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 5.11: Instalación interna de GN empotrada (un punto) 

Inversión adicional para usar gas natural 

(Instalación empotrada) 

  S/. US$ 

Derecho de Conexión 186 69 

Acometida 459 170 

Red Interna 1245 461 

Total con IGV 1890 700 

 

Fuente Elaboración Propia 

Se asume que en promedio un hogar en la provincia de Arequipa tiene un consumo de 1.2 

balones de Gas Licuado de Petróleo en un mes, al realizar sus respectivas conversiones esto 

equivale aproximadamente a 15.97 m3 de Gas Natural. Se han realizado los cálculos de la 

facturación de esta cantidad de gas consumida, obteniéndose lo siguiente: 
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Cuadro N° 5.12: Facturación del Servicio de Distribución 

Facturación del Servicio de Distribución 5.09 US$ 

Margen de Comercialización 4.23 US$/cliente-mes 

Margen de distribución (FMD) 0.86 US$ 

Margen de comercialización fijo 0.43 US$/cliente-mes 

Margen de Promoción 3.80 US$/cliente-mes 

Margen de Distribución Variable 53.98 US$/mil m3 

Volumen de Gas Consumido 15.97 m3 

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro N° 5.13 se explica cómo un cliente residencial que tiene un consumo de 1,2 

balones de GLP al mes puede lograr un ahorro de 12.91 soles mensuales al convertirse al gas 

natural. Con este mecanismo de promoción el usuario residencia además de ahorrar por el 

consumo de usar esta energía para cocinar, estaría pagando la conversión al Gas Natural, costos 

que incluyen el costo de instalación, acometida y derecho de conexión. 

Cuadro N° 5.13: Comparación de Costos 

  Situación con GLP Situación con gas natural Situación con electricidad 

Consumo 1.2 balones/mes 15.97 m3/mes 165.25 Kw-h/mes 

  12 kg/mes 0.595 GJ/mes 0.60 GJ/mes 

  0.60 GJ/mes         

Precio con IGV 35 soles/balón 1.82 soles/m3 0.58 soles/Kw-h 

  3.5 soles/kg 48.89 soles/GJ 160.05 soles/GJ 

  70.58 Soles/GJ 18.11 US$/GJ 59.28 US$/GJ 

  26.14 US$/GJ         

Sin IGV 22.15 US$/GJ 15.34 US$/GJ 50.23 US$/GJ 

Costo con IGV 42.00 soles/mes 29.09 soles/mes 95.24 soles/mes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El consumo del Gas Natural generaría un ahorro de un 30% aproximadamente respecto al uso 

del Gas Licuado de Petróleo y un ahorro de un 70% aproximadamente respecto al uso de la 

electricidad. Para dimensionar la magnitud de ahorros que los usuarios obtendrían a través de los 

años, se ha simulado los costos totales por cada opción a través del tiempo (Ver Cuadro N° 4.13) 

Cuadro N° 5.14: Comparación de los Costos entre alternativas 

Meses Costo GLP Costo Gas Natural Costo Electricidad 

0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

5 S/. 214.02 S/. 148.24 S/. 485.31 
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10 S/. 438.40 S/. 303.64 S/. 994.08 

15 S/. 673.62 S/. 466.56 S/. 1,527.45 

20 S/. 920.21 S/. 637.36 S/. 2,086.62 

25 S/. 1,178.73 S/. 816.41 S/. 2,672.82 

30 S/. 1,449.75 S/. 1,004.13 S/. 3,287.36 

35 S/. 1,733.87 S/. 1,200.92 S/. 3,931.62 

40 S/. 2,031.73 S/. 1,407.22 S/. 4,607.03 

45 S/. 2,343.99 S/. 1,623.50 S/. 5,315.10 

50 S/. 2,671.36 S/. 1,850.24 S/. 6,057.41 

55 S/. 3,014.55 S/. 2,087.94 S/. 6,835.61 

60 S/. 3,374.33 S/. 2,337.14 S/. 7,651.44 

65 S/. 3,751.52 S/. 2,598.38 S/. 8,506.71 

70 S/. 4,146.94 S/. 2,872.26 S/. 9,403.35 

75 S/. 4,561.48 S/. 3,159.38 S/. 10,343.33 

80 S/. 4,996.06 S/. 3,460.38 S/. 11,328.77 

85 S/. 5,451.66 S/. 3,775.94 S/. 12,361.85 

90 S/. 5,929.28 S/. 4,106.75 S/. 13,444.89 

95 S/. 6,430.00 S/. 4,453.56 S/. 14,580.30 

100 S/. 6,954.94 S/. 4,817.14 S/. 15,770.60 

105 S/. 7,505.25 S/. 5,198.30 S/. 17,018.47 

110 S/. 8,082.18 S/. 5,597.89 S/. 18,326.66 

115 S/. 8,687.00 S/. 6,016.81 S/. 19,698.12 

120 S/. 9,321.06 S/. 6,455.97 S/. 21,135.89 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al cabo de 8 años (96 meses) se obtendría un ahorro de S/. 2 008.11, comparando el uso del 

gas natural respecto al uso del GLP. Si a este monto lo multiplicamos por las personas 

beneficiarios que representan 40162. 
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Figura N° 5.27: Comparación de Costos entre diferentes alternativas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en el gráfico, al incluirse los costos de conversión en la tarifa de 

distribución, el usuario tendría los ahorros desde el primer día de su conversión. 

Usuarios que no se encuentren en el primer plan de conexiones 

Así también se ha hecho la comparación de los costos que se tendrían que incurrir en caso que 

existan incorporar personas al uso de la conversión que no se encuentren dentro del primer plan 

de conexiones. En este caso se ha hecho un análisis para una vivienda que realice una instalación 

de un solo punto empotrada, cuyo costo es de S/. 1890 soles aproximadamente. Se han 

considerado los siguientes parámetros: una tasa de interés del 12% anual, y un gasto mensual de 

17 nuevos soles en consumo de gas natural (15.97 m3 de natural equivalentes a 1.2 balones de 

Gas Natural). (Ver cuadro N° 5.15) 

Cuadro N° 5.15: Comparación de Costos de las alternativas 

Meses Costo GLP Costo Gas Natural Costo Electricidad 

0 S/. 0.00 S/. 1,890.00 S/. 0.00 

5 S/. 214.02 S/. 2,067.93 S/. 485.31 

10 S/. 438.40 S/. 2,254.46 S/. 994.08 

15 S/. 673.62 S/. 2,450.02 S/. 1,527.45 

20 S/. 920.21 S/. 2,655.03 S/. 2,086.62 
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25 S/. 1,178.73 S/. 2,869.95 S/. 2,672.82 

30 S/. 1,449.75 S/. 3,095.26 S/. 3,287.36 

35 S/. 1,733.87 S/. 3,331.47 S/. 3,931.62 

40 S/. 2,031.73 S/. 3,579.10 S/. 4,607.03 

45 S/. 2,343.99 S/. 3,838.70 S/. 5,315.10 

50 S/. 2,671.36 S/. 4,110.86 S/. 6,057.41 

55 S/. 3,014.55 S/. 4,396.18 S/. 6,835.61 

60 S/. 3,374.33 S/. 4,695.29 S/. 7,651.44 

65 S/. 3,751.52 S/. 5,008.86 S/. 8,506.71 

70 S/. 4,146.94 S/. 5,337.60 S/. 9,403.35 

75 S/. 4,561.48 S/. 5,682.23 S/. 10,343.33 

80 S/. 4,996.06 S/. 6,043.53 S/. 11,328.77 

85 S/. 5,451.66 S/. 6,422.29 S/. 12,361.85 

90 S/. 5,929.28 S/. 6,819.37 S/. 13,444.89 

95 S/. 6,430.00 S/. 7,235.65 S/. 14,580.30 

100 S/. 6,954.94 S/. 7,672.06 S/. 15,770.60 

105 S/. 7,505.25 S/. 8,129.57 S/. 17,018.47 

110 S/. 8,082.18 S/. 8,609.20 S/. 18,326.66 

115 S/. 8,687.00 S/. 9,112.03 S/. 19,698.12 

120 S/. 9,321.06 S/. 9,639.16 S/. 21,135.89 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 5.28: Comparación de Costos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se requieren aproximadamente 133 meses, para que el costo acumulado de Gas Natural sea 

igual al costo de Gas Licuado de Petróleo, y alrededor de 30 meses para que sea igual al costo de 
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la electricidad. Luego de estos periodos, el ahorro sería un beneficio para cliente residencial (Ver 

Figura N° 5.28). La recuperación de la inversión por la conversión al gas natural dependerá del 

consumo, de tal forma que a mayor consumo es mucho más rentable pasarse al gas natural. La 

Figura N° 5.2 muestra como a mayor consumo de gas se reduce el plazo en el que el costo del 

uso del gas natural se igualaría al costo del GLP, el mismo que podría llegar a 20 meses para un 

cliente residencial que tenga un consumo mensual equivalente a 4.0 balones de GLP de 10 kilos 

cada uno. 

Cuadro N° 5.16: Tiempo de recuperación por consumo 

Consumo 

(Balones 

de GLP) 

Periodo de 

Recuperación 

(Meses) 

Periodo de 

Recuperación 

(Años) 

0.90 384.86 32.07 

1.00 215.85 17.99 

1.10 163.23 13.60 

1.20 133.61 11.13 

1.30 113.91 9.49 

1.40 99.62 8.30 

1.50 88.70 7.39 

1.60 80.04 6.67 

1.70 72.97 6.08 

1.80 67.10 5.59 

1.90 62.12 5.18 

2.00 57.84 4.82 

2.10 54.13 4.51 

2.20 50.88 4.24 

2.30 48.00 4.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 5.29: Periodo de Recuperación según el Consumo de Balones de GLP 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.7 Instalación a gas natural a dos puntos 

Usuarios que se encuentren en el Primer Plan de Conexiones 

El costo del punto adicional en las Redes Internas, no podrá exceder de ciento sesenta dólares 

americanos (US$ 160) de acuerdo al contrato suscrito entre el Estado Peruano y la Sociedad 

Concesionaria de Distribución de Gas Natural Fenosa S.A. Se han supuesto 5 alternativas de 

usos de energía por parte de los clientes residenciales. Se asume que en promedio un hogar en la 

provincia de Arequipa tiene un consumo de 1.2 balones de Gas Licuado de Petróleo en un mes 

para cocinar y utilizar 1 balón de GLP para utilizarla en una terma a GLP que utilizarán 4 a 5 

personas. 

a) Alternativa 1: Uso de Cocina a GLP y una Terma a GLP 

Cuadro N° 5.17: Costo por uso de una cocina y una terma a GLP 

  Cocina GLP Terma de Paso 

(6 Litros) 

Unidades 

Consumo 1.2 1 balones/mes 

  12 10 kg/mes 

  0.595 0.50 GJ/mes 

Precio con IGV 35 35 soles/balón 

  3.5 3.5 soles/kg 

  70.58 70.58 Soles/GJ 

  26.14 26.14 US$/GJ 

Sin IGV 22.15 22.15 US$/GJ 

Costo con IGV 42.00 35.00 soles/mes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 5.18: Costos de Inversión y gastos mensuales 

 Cocina Terma de 

Paso (S/.) 

Total 

(S/.) 

Inversión 0 769 769.00 

Gastos mensuales 42.00 35.00 77.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Alternativa 2: Uso de Cocina a Gas Natural y una Terma de Paso de 6 Litros de Gas 

Natural 

Cuadro N° 5.19: Costo por una Cocina y una Terma de Gas Natural 

  Cocina GN Terma a GN 

( 6 Litros) 

Unidades 

Consumo 15.97 13.31 m3/mes 

  0.60 0.50 GJ/mes 

       

Precio con IGV 1.44 1.44 soles/m3 

  38.59 38.59 soles/GJ 

  14.29 14.29 US$/GJ 

       

Sin IGV 12.11 12.11 US$/GJ 

Costo con IGV 22.96 19.14 soles/mes 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 5.20: Inversión y Gastos Mensuales de usar Gas Natural 

  Instalación Cocina 

GN 

Terma a GN 

(6 Litros) 

Total 

Inversión 432 0 769 1201 

Gastos mensuales 0 22.96 19.14 42.10 

Fuente: Elaboración Propia 

c) Alternativa 3: Uso de Cocina a GLP y una Ducha Eléctrica. 

Cuadro N° 5.21: Cocina a GLP y Ducha Eléctrica 

  Cocina a GLP Ducha eléctrica 

Consumo 1.20 balones/mes 137.71 Kw-h/mes 

  12.00 kg/mes 0.50 GJ/mes 

  0.60 GJ/mes     

Precio con IGV 35.00 soles/balón 0.58 soles/Kw-h 

  3.50 soles/kg 135.63 soles/GJ 

  70.58 Soles/GJ 50.23 US$/GJ 

  26.14 US$/GJ     

Sin IGV 22.15 US$/GJ 42.57 US$/GJ 

Costo con IGV 42.00 soles/mes 79.36 soles/mes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 5.22: Inversión y Gastos Mensuales de una Cocina a GLP y una Ducha eléctrica 

  Cocina a 

GLP 

Ducha 

Eléctrica 

Total 

Inversión 0.00 129.00 129.00 

Gastos mensuales 42.00 79.36 121.36 

 

Fuente: Elaboración Propia 

d) Alternativa 4: Uso de Cocina a GLP y una Terma Solar de 120 Litros 

Cuadro N° 5.23: Gastos mensuales de una Cocina a GLP y una Terma Solar 

  Cocina a GLP Terma Solar 

Consumo 1.20 balones/mes 137.71 Kw-h/mes 

  12.00 kg/mes 0.50 GJ/mes 

  0.60 GJ/mes   

Precio con IGV 35.00 soles/balón 0.00 soles/Kw-h 

  3.50 soles/kg 135.63 soles/GJ 

  70.58 Soles/GJ 50.23 US$/GJ 

  26.14 US$/GJ   

Sin IGV 22.15 US$/GJ 42.57 US$/GJ 

Costo con IGV 42.00 soles/mes 0.00 soles/mes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 5.24: Inversión y Gastos por usar una cocina a GLP y una Terma Solar 

  Cocina Terma solar 

(120 Litros) 

Total 

Inversión 0.00 1780.00 1780.00 

Gastos mensuales 42.00 0.00 42.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

e) Alternativa 5: Uso de Cocina a GN y una Terma Solar de 120 Litros 
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Cuadro N° 5.25: Uso de cocina a GN y una terma solar de 120 litros 

  Cocina a GN Terma Solar de 120 Litros 

Consumo 15.97 m3/mes 137.71 Kw-h/mes 

  0.60 GJ/mes 0.50 GJ/mes 

Precio con IGV 1.44 soles/m3 0.00 soles/Kw-h 

  38.59 soles/GJ 135.63 soles/GJ 

  14.29 US$/GJ 50.23 US$/GJ 

  0.00    

Sin IGV 12.11 US$/GJ 42.57 US$/GJ 

Costo con IGV 22.96 soles/mes 0.00 soles/mes 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 5.26: Inversión y Gastos para una Cocina de GN y Terma Solar 

 Cocina 

GN 

Terma solar 

(120 Litros) 

Total 

Inversión 0.00 1800.00 1800.00 

Gastos 

mensuales 

22.96 0.00 22.96 

Fuente: Elaboración Propia 

Para dimensionar la magnitud de ahorros que los usuarios obtendrían a través de los años, se 

ha simulado los costos totales por cada opción a través del tiempo (Ver Cuadro N° 5.27) 

Cuadro N° 5.27: Comparación de los Costos entre alternativas 

Meses Uso del 

GLP 

Uso del Gas 

Natural 

Cocina GLP y 

Terma eléctrica 

Uso del GLP 

y Terma solar 

Uso de GN y 

Terma solar 

0 S/. 769.00 S/. 1,201.00 S/. 129.00 S/. 1,780.00 S/. 1,800.00 

5 S/. 1,198.56 S/. 1,473.61 S/. 753.68 S/. 2,080.09 S/. 2,004.06 

10 S/. 1,648.89 S/. 1,759.40 S/. 1,408.57 S/. 2,394.69 S/. 2,217.98 

15 S/. 2,120.99 S/. 2,059.02 S/. 2,095.12 S/. 2,724.51 S/. 2,442.25 

20 S/. 2,615.93 S/. 2,373.11 S/. 2,814.88 S/. 3,070.27 S/. 2,677.36 

25 S/. 3,134.79 S/. 2,702.40 S/. 3,569.43 S/. 3,432.75 S/. 2,923.84 

30 S/. 3,678.74 S/. 3,047.61 S/. 4,360.47 S/. 3,812.75 S/. 3,182.24 

35 S/. 4,249.00 S/. 3,409.51 S/. 5,189.75 S/. 4,211.14 S/. 3,453.13 

40 S/. 4,846.82 S/. 3,788.91 S/. 6,059.14 S/. 4,628.78 S/. 3,737.12 

45 S/. 5,473.56 S/. 4,186.65 S/. 6,970.56 S/. 5,066.62 S/. 4,034.84 

50 S/. 6,130.60 S/. 4,603.63 S/. 7,926.05 S/. 5,525.63 S/. 4,346.96 

55 S/. 6,819.40 S/. 5,040.77 S/. 8,927.75 S/. 6,006.83 S/. 4,674.17 

60 S/. 7,541.52 S/. 5,499.04 S/. 9,977.87 S/. 6,511.30 S/. 5,017.20 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 5.30: Comparación de Costos entre diferentes alternativas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar el uso de una cocina a Gas Natural y una Terma Solar serían más 

rentables a lo largo del tiempo, seguidamente de optar por usar solamente por el gas Natural. 

Para los primeros 40 meses usar solamente Gas Natural tendrían costos menores que usar el Gas 

Natural y una Terma Solar. Esto se explica porque la promoción que el concesionario está 

ofreciendo para la instalación de un punto de gas natural incluye los costos de instalación, 

acometida y derecho de conexión; en cambio si el usuario instalará dos puntos, este tendría que 

realizar una instalación adicional de US$ 160, el cual no es competitivo con la energía solar para 

la terma y el uso de gas natural en la cocina a lo largo del tiempo. 

Usuarios que no se encuentren en el primer plan de conexiones 

Así también se ha hecho la comparación de los costos que se tendrían que incurrir en caso que 

existan incorporar personas al uso de la conversión que no se encuentren dentro del primer plan 

de conexiones. En este caso se ha hecho un análisis para una vivienda que realice una instalación 

de dos puntos empotrados, cuyo costo es de S/. 2589 soles aproximadamente. Se han 

considerado los siguientes parámetros: una tasa de interés del 12% anual, y un gasto mensual de 
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30 nuevos soles en consumo de gas natural por el uso de una cocina y una terma a gas (29.28 m3 

de natural equivalentes a 2.2 balones de Gas Natural). (Ver cuadro N° 5.28) 

Cuadro N° 5.28: Comparación de Costos de las alternativas 

Meses Uso del GLP Uso del Gas 

Natural 

Cocina GLP y 

Terma eléctrica 

Uso del GLP y 

Terma solar 

Uso de GN y 

Terma solar 

0 S/. 769.00 S/. 3,357.77 S/. 129.00 S/. 1,780.00 S/. 3,690.00 

5 S/. 1,198.56 S/. 3,672.97 S/. 753.68 S/. 2,080.09 S/. 3,951.79 

10 S/. 1,648.89 S/. 4,003.42 S/. 1,408.57 S/. 2,394.69 S/. 4,226.24 

15 S/. 2,120.99 S/. 4,349.84 S/. 2,095.12 S/. 2,724.51 S/. 4,513.97 

20 S/. 2,615.93 S/. 4,713.01 S/. 2,814.88 S/. 3,070.27 S/. 4,815.60 

25 S/. 3,134.79 S/. 5,093.75 S/. 3,569.43 S/. 3,432.75 S/. 5,131.82 

30 S/. 3,678.74 S/. 5,492.89 S/. 4,360.47 S/. 3,812.75 S/. 5,463.33 

35 S/. 4,249.00 S/. 5,911.33 S/. 5,189.75 S/. 4,211.14 S/. 5,810.86 

40 S/. 4,846.82 S/. 6,350.01 S/. 6,059.14 S/. 4,628.78 S/. 6,175.21 

45 S/. 5,473.56 S/. 6,809.90 S/. 6,970.56 S/. 5,066.62 S/. 6,557.17 

50 S/. 6,130.60 S/. 7,292.02 S/. 7,926.05 S/. 5,525.63 S/. 6,957.59 

55 S/. 6,819.40 S/. 7,797.46 S/. 8,927.75 S/. 6,006.83 S/. 7,377.38 

60 S/. 7,541.52 S/. 8,327.33 S/. 9,977.87 S/. 6,511.30 S/. 7,817.47 

65 S/. 8,298.55 S/. 8,882.83 S/. 11,078.78 S/. 7,040.17 S/. 8,278.84 

70 S/. 9,092.18 S/. 9,465.18 S/. 12,232.92 S/. 7,594.60 S/. 8,762.52 

75 S/. 9,924.19 S/. 10,075.70 S/. 13,442.86 S/. 8,175.85 S/. 9,269.58 

80 S/. 10,796.43 S/. 10,715.73 S/. 14,711.30 S/. 8,785.19 S/. 9,801.16 

85 S/. 11,710.85 S/. 11,386.72 S/. 16,041.08 S/. 9,424.01 S/. 10,358.45 

90 S/. 12,669.48 S/. 12,090.14 S/. 17,435.16 S/. 10,093.71 S/. 10,942.68 

95 S/. 13,674.46 S/. 12,827.58 S/. 18,896.65 S/. 10,795.79 S/. 11,555.16 

100 S/. 14,728.04 S/. 13,600.68 S/. 20,428.80 S/. 11,531.82 S/. 12,197.26 

105 S/. 15,832.56 S/. 14,411.16 S/. 22,035.04 S/. 12,303.45 S/. 12,870.40 

110 S/. 16,990.48 S/. 15,260.82 S/. 23,718.95 S/. 13,112.38 S/. 13,576.09 

115 S/. 18,204.40 S/. 16,151.57 S/. 25,484.27 S/. 13,960.42 S/. 14,315.91 

120 S/. 19,477.01 S/. 17,085.39 S/. 27,334.96 S/. 14,849.47 S/. 15,091.49 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 5.31: Comparación de Costos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se requieren aproximadamente 80 meses, para que el costo acumulado de utilizar solo Gas 

Natural para un usuario residencial sea igual al costo de usar solo el Gas Licuado de Petróleo, y 

alrededor de 40 meses para que sea igual al costo de la electricidad. Luego de estos periodos, el 

ahorro sería un beneficio para cliente residencial. Si se compara con el costo de usar una cocina 

de GLP o Gas Natural con una terma solar; estos últimos costos resultan menores en un periodo 

de 120 meses (Ver Figura N° 5.31). 
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6 RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta los resultados del análisis técnico – económico del uso energético 

del gas natural frente al uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP), y otras fuentes de energía 

usadas por la población de la provincia de Arequipa. 

6.1 Beneficios de utilizar el gas natural para uso residencial 

Según las encuestas realizadas en este trabajo de tesis, alrededor del 91% de los encuestados 

utiliza el Gas Licuado de Petróleo como principal fuente de energía para cocinar alimentos. 

Figura N° 6.1: Principal fuente de energía para cocinar sus alimentos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para estimar la demanda potencial que tendría el gas natural se realizó la explicación de los 

beneficios del uso del gas natural para los usuarios que decidieran conectarse, para luego 

preguntar si estarían dispuestos a su conversión. El 85% de los encuestados dijo que si estarían 

dispuestos a realizar la conversión de este nuevo energético. 
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Figura N° 6.2: Hogares dispuestos a la conversión al Gas Natural 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El consumo promedio en la provincia de Arequipa es de 1.2 balones de Gas Licuado de 

Petróleo, si realizamos las conversiones de este combustible a sus sustitutos como el Gas Natural 

y la Electricidad, se puede estimar los costos en los que se incurriría por cada alternativa 

energética: 

1.  Para el uso de cocinar alimentos: 

Cuadro N° 6.1: Equivalencias de energía para el consumo promedio de la provincia de Arequipa 

Energía 

utilizada 

Cantidad Unidades Energía 

(BTU) 

Energía 

(Kcal) 

Energía 

(KWh) 

GLP 12 Kg 

563971.77 142245.24 165.39 Gas Natural 15.97 m3 

Electricidad 165.25 KWh 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en el cuadro N°6.2, si comparamos el costo del Gas Natural respecto 

al costo actual del GLP, este representa un 70% respecto a este último, es decir que si un hogar 

decidiera realizar la conversión obtendría un ahorro de 30% del costo que actualmente paga por 

el consumo del GLP. Si se compara el costo Gas Natural respecto al otro energético se obtendría 

un ahorro del 70% aproximadamente. 
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Cuadro N° 6.2: Comparación de costos en unidades de energía 

Alternativas Costos (S/./ 

MMBTU) 

Costos 

(S/./KWh) 

GLP 74.47 0.25 

Gas Natural 51.54 0.18 

Electricidad 169.95 0.58 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 6.3: Comparación de costos del uso del GLP y el Gas Natural 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 6.4: Comparación de Costos del uso del Gas Natural y la Electricidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 6.3: Ahorros económicos 

Año Primer Plan 

de 

Conexiones 

Acumulado Cantidad de 

Energía 

(MMBTU) 

Cantidad de 

Energía 

Acumulada 

(MMBTU) 

Costo al 

utilizar 

GLP (S/.) 

Costo al 

utilizar el 

GN (S/.) 

Ahorro 

económico 

(S/.) 

2016 1404 1404           

2017 4664 6068 791.82 791.82 58968.00 40807.82 18160.18 

2018 12081 18149 2630.36 4214.00 313824.00 217176.67 96647.33 

2019 6473 24622 6813.34 14449.52 1076082.00 744684.61 331397.39 

2020 9874 34496 3650.59 28335.63 2110206.00 1460332.89 649873.11 

2021 3467 37963 5568.66 47790.40 3559038.00 2462972.93 1096065.07 

2022 2199 40162 1955.29 69200.46 5153484.00 3566382.71 1587101.29 

2023 0 40162 1240.17 91850.70 6840288.00 4733707.31 2106580.69 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 6.5: Ahorros económicos por año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La población de la provincia de Arequipa que se encuentra dentro del primer plan de 

conexiones tendría un ahorro aproximado de S/. 2106580.69 en el año 2023. 



141 

 

141 

6.2 Punto de equilibrio de utilizar las alternativas energéticas de: GLP, gas natural y 

electricidad. 

Al realizar el análisis respecto al tiempo que usuarios tendrían que esperar para recuperar la 

inversión realizada una vez que decidan realizar la conversión del gas natural se tienen los 

siguientes resultados: 

6.2.1 Para los usuarios que se conviertan a un solo punto de conexión 

6.2.1.1 Usuarios que se encuentren dentro del Primer Plan de Conexiones: 

Para aquellos usuarios que se encuentren dentro del Primer Plan de Conexiones, estos estarían 

percibiendo beneficios desde el primer momento de su instalación, esto debido a que no 

realizarían el pago de la instalación antes de empezar a utilizar el servicio de distribución, el cual 

sería pagado a través del tiempo en su tarifa como Margen de Promoción. 

Figura N° 6.6: Costos de las Alternativas a través del Tiempo para usuarios que se encuentren 

dentro del Primer Plan de Conexiones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.1.2 Usuarios que no se encuentren dentro del Primer Plan de Conexiones: 

Para el caso en que los usuarios se encuentren fuera del Primer Plan de Conexiones, estos 

deberían realizar el pago del costo de instalación que sería aproximadamente de S/. 1890 soles 

los cuales serían recuperados en un plazo de 133 meses (11 años). 
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Figura N° 6.7: Costos de las Alternativas a través del Tiempo para usuarios que no se 

encuentren dentro del Primer Plan de Conexiones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con las tarifas actuales el periodo de recuperación para los usuarios residenciales que no se 

encuentren dentro del primer plan de conexiones sería de más de 10 años si consumen menos de 

1.2 balos de GLP, esto se explica a que las tarifas fueron calculadas para un número limitado de 

usuarios debido a que inicialmente el gas natural sería suministrado a través de cisternas de 

GNL, cuyos costos son más elevados al transporte por ductos así como también la planta de 

licuefacción no tiene la capacidad para abastecer más de lo previsto en el contrato, hasta que se 

realice la construcción del Gaseoducto Sur Peruano. 

Figura N° 6.8: Periodo de recuperación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.2 Para los usuarios que se conviertan a dos puntos de conexión: 

6.2.2.1 Usuarios que se encuentren dentro del Primer Plan de Conexiones: 

Para aquellos usuarios que se encuentren dentro del Primer Plan de Conexiones, estarían 

percibiendo beneficios a partir del décimo quinto mes después de su instalación respecto de usar 

solo GLP o utilizar una cocina de GLP y una terma eléctrica; esto debido a que tendría que 

realizar el pago adicional de S/.432 (US$ 160) para la obtención del segundo punto de la 

instalación. 

Figura N° 6.9: Comparación de Alternativas a través del tiempo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.2.2 Usuarios que no se encuentren dentro del Primer Plan de Conexiones: 

Para el caso en que los usuarios se encuentren fuera del Primer Plan de Conexiones, estos 

deberían realizar el pago del costo de instalación que sería aproximadamente de S/. 2589 soles 

los cuales serían recuperados en un plazo de 80 meses (6.67 años). 
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Figura N° 6.10: Comparación de Alternativas a través del tiempo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3 Estimación de la reducción del efecto de la contaminación en la provincia de 

Arequipa 

Para calcular las emisiones asociadas, debe aplicarse el factor de emisión que corresponda, de 

acuerdo con los datos siguientes: 

Cuadro N° 6.4: Factores de Emisión de CO2 por Tipo de Combustible 

Combustible Factor de Emisión 

Gas Natural (m3) 2,15 Kg. CO2/Nm3 de Gas Natural 

Gas Butano (Kg.) 2.96 Kg. CO2/Kg de Gas Butano 

Gas Butano (número de bombonas) 37.06 Kg. CO2/ bombona (considerando 1 bombona de 12.5 Kg.) 

Gas Propano (Kg.) 2.94 Kg. CO2/Kg de Gas Propano 

Gas Propano (número de bombonas) 102,84 Kg CO2/bombona (considerando 1 bombona de 35 Kg.) 

Gasoil (Litros) 2.79 Kg. de CO2/l de gasoil 

Fuel (Kg.) 3.05 Kg. CO2/Kg. de fuel 

GLP genérico (Kg.) 2.96 Kg. CO2/Kg de GLP genérico 

Carbón nacional (Kg.) 2.30 Kg. CO2/Kg. de carbón nacional 

Carbón de importación (Kg.) 2.53 Kg. CO2/Kg. de carbón de importación 

Coque de petróleo (Kg.) 3.19 Kg. CO2/Kg. de coque de petróleo 

Fuente: Anexo 8 del Informe Inventarios GEI 1990-2009 (2011) y datos del anexo I del Plan de Energías 

Renovables en España 2011-2020 
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Una vivienda en la provincia de Arequipa actualmente tiene un consumo promedio de 12 Kg. 

de gas licuado de petróleo (1.2 balones de GLP de 10 Kg), el cual es equivalente a 15.97 m3 de 

gas natural. Para obtener la reducción de emisiones de CO2 asociada a la conversión del uso de 

energía, se han efectuado los cálculos siguientes: 

Cuadro N° 6.5: Emisiones de CO2 en un mes de una vivienda 

 Gas Licuado de Petróleo 

(GLP) 

Gas Natural Electricidad 

Combustible Cantidad Unidades Cantidad Unidades Cantidad Unidades 

Consumo 

energético 

12 m3 15.97 Kg. de GLP 165.25 KWh 

Factor de 

Emisión 

2.96 Kg. de CO2/Kg. 

de GLP 

2.15 Kg de CO2/m3 

de Gas Natural 

0.27 Kg de 

CO2/KWh 

Emisión de 

CO2 

35.52 Kg. 34.34 Kg. 44.12 Kg. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 6.11: Emisiones de CO2 por tipo de combustible mensual de una vivienda 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El gas natural emite 3.32% menos Kg. de CO2 en su combustión que el Gas Licuado de 

Petróleo, comparado con la electricidad emite un 22.17% menos Kg. de CO2. 

Aproximadamente al cabo de 8 años se estarían ahorrando 55042137.25 de Kg. de CO2 si 

se opta por utilizar el Gas Natural por el GLP actual. 
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Figura N° 6.12: Emisiones acumuladas de CO2 por año 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. El uso del gas natural permite a los usuarios del sector residencial en la provincia de 

Arequipa, ser más competitivo y productivo no solo por el ahorro de combustible, que en 

este caso es alrededor del 30% respecto del GLP, sino también por grandes beneficios 

que tiene este combustible como son: la disponibilidad y continuidad de suministro, la 

flexibilidad de su uso, la alta eficiencia en su combustión y su mejor comportamiento con 

el medio ambiente. 

2. La cadena de suministro de Gas Natural que se necesitará para que la provincia de 

Arequipa sea suministrada, se transportará inicialmente desde los pozos de Camisea a 

través de ductos hasta la planta de licuefacción de Melchorita, la cual abastecerá de gas 

natural licuado a la distribuidora Gas Natural Fenosa del Perú S.A. a través de cisternas. 

Cuando se realice la construcción del Gaseoducto Sur Peruano, el transporte se realizará 

directamente a través de ductos de Camisea a la zona de concesión. 

3. A pesar de los grandes beneficios antes mencionados del gas natural, actualmente en la 

provincia de Arequipa el número de residencias que se han incluido en el primer plan de 

conexiones son muy pocas, (alrededor de 40162 viviendas acumuladas en el año 2022) 

que representan un 29% de la demanda total; esto es debido a que existen restricciones de 

producción de GNL en la planta Melchorita para abastecer a las concesiones sur y norte; 

hasta que el proyecto del Gaseoducto Sur Peruano se concrete. 

4. Los principales actores para el uso residencial del gas natural serían: Productores, 

Transportistas, Distribuidores, Instaladores Internos, Osinergmin, el Ministerio de 

Energía y Minas, gobiernos regionales y los usuarios finales. 

5. El costo de las alternativas energéticas son las siguientes, para el Gas Licuado de Petróleo 

sería de 74.47 S/./MMBTU, para la electricidad sería de 169.95 S/./MMBTU, y para el 

gas natural sería de 51.54 S/./MMBTU, considerando el consumo actual promedio de los 

usuarios residenciales que es de 1.2 balones de GLP. 

6. El costo de una instalación de dos puntos de gas de una vivienda típica propuesta en la 

provincia de Arequipa tendría como costos directos para el distribuidor o instalador, 
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195.14 dólares si es empotrada y para una instalación adosada el costo sería de 174.48 

dólares; para ambos casos se utilizará como material de instalación del Pealpe. 

7. El precio del gas de Camisea Ex Planta Melchorita sería de 3.78 US$/MMBTU, en la que 

están incluidos el precio del gas en boca de pozo, el precio de transporte que realiza 

Transportadora de Gas del Perú hasta la Planta Melchorita y el precio de Licuefacción y 

despacho en la Planta Melchorita. Adicionalmente el costo de los fletes de transporte por 

cisternas que se necesitaran para transportar el GNL hacia Arequipa, se estima alrededor 

de 3.38 US$/MMBTU, y por último se considera los precios del servicio de distribución 

que aproximadamente son alrededor de 11.84 US$/MMBTU. 

8. Para conexiones de un solo punto empotradas: Los usuarios que se encuentren dentro del 

Primer Plan de Conexiones, estarían percibiendo beneficios desde el primer momento de 

su instalación, debido a que no realizarían el pago de la instalación antes de empezar a 

utilizar el servicio de distribución, el cual sería pagado en el transcurso del tiempo en su 

tarifa como Margen de Promoción. Los usuarios se encuentren fuera del Primer Plan de 

Conexiones, estos deberían realizar el pago del costo de instalación que sería 

aproximadamente de S/. 1890 soles los cuales serían recuperados en un plazo de 133 

meses (11 años). 

9. Para conexiones de dos puntos empotradas: Los usuarios que se encuentren dentro del 

Primer Plan de Conexiones, estarían percibiendo beneficios a partir del décimo quinto 

mes después de su instalación respecto de usar solo GLP o utilizar una cocina de GLP y 

una terma eléctrica; debido a que tendrían que realizar el pago adicional de S/.432 (US$ 

160) para la obtención del segundo punto de la instalación. Los usuarios que se 

encuentren fuera del Primer Plan de Conexiones, deberían realizar el pago del costo de 

instalación que sería aproximadamente de S/. 2589 soles los que serían recuperados en un 

plazo de 80 meses (6.67 años). 

10. El uso del gas natural para residencias implica una disminución del impacto ambiental, 

debido a que el gas natural es un combustible más limpio y produce alrededor de 3.32% 

menos Kg. de CO2 que el Gas Licuado de Petróleo, reduciendo el efecto invernadero y 

por ende la contaminación ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que las viviendas utilicen el gas natural para cocinar sus alimentos, debido 

a que ofrece muchas más ventajas respecto al uso de otras alternativas, así como también 

por las promociones que la empresa concesionaria está ofreciendo para fomentar la 

masificación del gas natural en el sur del país. 

2. La instalación de la red interna de gas para las viviendas deben realizarse lo más pronto 

posible porque ha quedado demostrado su factibilidad económica, su disponibilidad y 

continuidad. El personal involucrado en la instalación o modificación debe regirse por las 

normas técnicas y estar registrado como IG-1. 

3. El mantenimiento de las instalaciones debe ser periódico esto lo realiza el concesionario 

cada 5 años, pero en caso de que el usuario detecte una fuga por el olor debe seguir las 

instrucciones dadas por la concesionaria de distribución Gas Natura Fenosa del Perú S.A. 

4. Es importarte que todas las instituciones gubernamentales o no gubernamentales 

promuevan el consumo masivo del gas natural, pues esto permitirá dar un mayor 

desarrollo a las industrias y al a economía del país. Se podría sustituir algunos programas 

sociales como el vale FISE, que actualmente se beneficia a los usuarios de bajos recursos 

económicos que compran balones de GLP. 

5. El gobierno central debe realizar una campaña de divulgación y capacitación sobre los 

beneficios económicos y ambientales del gas natural, debido que actualmente la población 

desconoce de los beneficios del uso del gas natural. 
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Anexo 1: Matriz de selección del problema 

Código Problemática 

1 Limitaciones en los recursos (Petróleo) 

2 Desconocimiento de los beneficios de nuevas fuentes 

alternativas de energía para el uso residencial 

3 Altos costos de los actuales alternativas energéticas en los 

hogares 

4 Desconocimiento técnico de utilizar fuentes de energía 

alternativas. 

5 Discordancias Normativas 

6 Limitaciones en la tecnología disponible 

7 Restricciones tecnológicas 

8 Altos índices de contaminación 

 

Escala de calificación 

Muy importante 20 

Importante 15 

Regular importancia 10 

Poco importante 5 

Sin importancia 1 
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    Calificación no ponderada Calificación Ponderada 

    Problemas Problemas 

Criterios de priorización C.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Su solución contribuye a la solución 

de otros problemas. 

20 10 20 5 15 10 10 10 15 200 400 100 300 200 200 200 300 

Afecta negativamente la imagen del 

estado. 

10 10 15 5 15 15 5 5 15 100 150 50 150 150 50 50 150 

Es uno de los que representa el mayor 

porcentaje causal entre los problemas 

que afectan al estado. 

15 5 15 5 10 1 5 5 10 75 225 75 150 15 75 75 150 

Incrementa los costos o gastos de la 

población. 

15 5 15 5 5 10 5 5 5 75 225 75 75 150 75 75 75 

En su solución integral están 

interesados los representantes del 

estado. 

25 1 15 15 10 1 10 1 5 25 375 375 250 25 250 25 125 

Se tiene acceso a los datos 15 10 20 20 15 5 15 5 10 150 300 300 225 75 225 75 150 

  100 41 100 55 70 42 50 31 60 625 1675 975 1150 615 875 500 950 

  Priorización de mayor a menor 6 1 3 2 7 5 8 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 



155 

 

155 

Anexo 2: Matriz de Selección de Hipótesis 

 

  MARCO REFERENCIAL FACTOR B  

PROBLEMA FACTOR 

X 

REALIDAD 

FACTOR A 

VARIABLES 

TEÓRICAS 

VARIABLE DEL 

MERCADO 

VARIABLE DEL 

ENTORNO 

INTERNO 

Fórmulas de las 

Sub- hipótesis 

B1 B2 B3 B4 B5 

X1: Empirismos 

aplicativos en el uso de 

energías 

A1: Usuarios X 
 

X 
 

X X1, A1, B1, B3, B5 

X2: Altos índices de 

contaminación 
A2: Gobiernos locales X X 

  
X X2, A2, B1, B2, B5 

X3: Impactos por 

Discordancias normativas 
A3: Concesionarios 

   
X X X3, A3, B4, B5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda: 

B1: Conceptos Básicos 

B2: Investigaciones 

B3: Beneficios 

B4: Exigencias de los clientes 

B5: Normatividad 
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Anexo 3: Matriz de Calificación de las Variables 

Variables Por la relación 

causal 

Por la cantidad Por la Jerarquía 

4 3 2 1 0 

A: De la Realidad     

A1: Usuarios Interviniente Cualitativa TE ME E PE NE 

A2: Autoridades Gubernamentales Interviniente Cualitativa TE ME E PE NE 

A3: Concesionarios Interviniente Cualitativa TE ME E PE NE 

B: Del Marco Referencial     

B1: Conceptos Básicos Independiente Cualitativa TA MA A PA NA 

B2: Investigaciones Independiente Cualitativa TA MA A PA NA 

B3: Requerimientos Independiente Cualitativa TA MA A PA NA 

B4: Exigencias de los clientes Independiente Cualitativa TA MA A PA NA 

B5: Normatividad Independiente Cualitativa TA MA A PA NA 

X: Del Problema           

X1: Empirismos aplicativos en el uso de 

energías 

Dependiente Cantidad Discreta       

X2:  Altos índices de contaminación Dependiente Cantidad Discreta       

X4: Impactos por Discordancias Normativas Dependiente Cantidad Discreta       

 

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda 

T: Totalmente 

M: Muy 

P: Poco 

Ac: Actualizado 

A: Aplicable 

C: Cumplible 

Ad: Adecuado 

E: Eficiente 

Ap: Aprovechada 

N: Nada 



157 

 

157 

Anexo 4: Matriz de Calificación de las Variables 

 

Fórmula de las 

Sub Hipótesis 

Nombre de las Variables Técnicas de 

recolección 

Instrumentos de 

recolección 

Informante o Fuente 

X1, A1, B1, B3, 

B5 

A1: Usuarios Cuestionario Cuestionario 1 Usuarios 

B1: Conceptos Básicos Análisis Documental Fichas textuales Libros especializados 

B3: Beneficios Análisis Documental Fichas textuales Libros especializados 

B5: Normatividad Análisis Documental Fichas textuales Libros especializados 

X2, A2, B1, B2, 

B5 

A2: Gobiernos locales Análisis Documental Fichas textuales Libros especializados 

B2: Investigaciones Análisis Documental Fichas textuales Libros especializados 

X3, A3, B4, B5 A3: Concesionarios Análisis Documental Fichas textuales Libros especializados 

B4: Exigencias de los 

clientes 

Cuestionario Cuestionario 2 Usuarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 5: Encuesta 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar la aceptación del uso de un nuevo combustible 

para uso doméstico en la provincia de Arequipa. Le agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y responder 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la principal fuente de energía que se utiliza en su hogar para cocinar sus alimentos? 

a) Gas Licuado de Petróleo b) Electricidad 

c) No Cocina d) Otro: 

Si marco la alternativa c) terminar la encuesta 

2. ¿Cuál es la cantidad de personas que viven en su hogar? 

a) Menos de 2 b) 3 

c) 4 d) 5 

e) Otro: _________  

3. ¿Qué tipo de aparato utiliza para calentar el agua (baño, lavar, terma) en la actualidad? 

a) Ducha eléctrica b) Terma eléctrica 

c) Terma a GLP d) Terma solar 

e) No calienta agua f) Otro: _______ 

4. ¿Conoce los beneficios del Gas Natural? 

a) Si b) No 

Si marco a) mencione algunos beneficios ________________________________ 

5. Estaría dispuesto a cambiar de fuente de energía en su hogar por un combustible más barato, limpio y 

seguro como el Gas Natural ( Explicación Breve del Gas Natural, sus Beneficios y Desventajas) 

a) Si b) No 

Si respondió no, preguntar porque: __________________ 

6. ¿Para qué actividades estaría dispuesto cambiarse al gas natural? 

a) Cocción de alimentos b) Calentado agua 

c) Secado de ropa d) Calefacción de ambientes 

e) Otro: _____________  

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo por una instalación de gas natural? 

a) Hasta 1400 soles b) De 1401 a 1600 soles 

c) De 1601 a 1800 soles d) De 1801 a 2000 soles 

e) Más de 2000 soles  

Gracias por su atención 

 

Datos del Encuestado 

Nombre:       Edad:      

Género:       Distrito: 
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Anexo 6: Análisis de la encuesta 

1. ¿Cuál es la principal fuente de energía que se utiliza en su hogar para cocinar sus alimentos? 

a) Gas Licuado de Petróleo b) Electricidad 

c) No Cocina d) Otro: 

 

Cuadro N° 1: Principal fuente de energía 

Principal Fuente de Energía Cantidad Porcentaje 

Gas Licuado de Petróleo 348 91% 

Electricidad 16 4% 

No Cocina 8 2% 

Otro: 12 3% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 1: Principal fuente de energía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2. ¿Cuál es la cantidad de personas que viven en su hogar? 

a) Menos de 2 b) 3 

c) 4 d) 5 

e) Otro: _________ 
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Cuadro N° 2: Principal fuente de energía 

Personas que viven en el domicilio Cantidad Porcentaje 

Menos de 2 17 4% 

3 76 20% 

4 175 46% 

5 93 24% 

Otros 23 6% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 2: Principal fuente de energía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3. ¿Qué tipo de aparato utiliza para calentar el agua (baño, lavar, terma) en la actualidad? 

a) Ducha eléctrica b) Terma eléctrica 

c) Terma a GLP d) Terma solar 

e) No calienta agua f) Otro: ________ 

Cuadro N° 3: Aparato utilizado para calentar agua 

Aparato utilizado para calentar agua Cantidad Porcentaje 

Ducha eléctrica 59 15% 

Terma eléctrica 47 12% 

Terma a base de GLP 38 10% 

Terma solar 171 45% 

No calienta agua 69 18% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 3: Principal fuente de energía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4. ¿Conoce los beneficios del Gas Natural? 

a) Si b) No 

Si marco a) mencione algunos beneficios ________________________________ 

Cuadro N° 4: Conocimiento de los beneficios del Gas Natural 

¿Conoce los beneficios del gas natural? Cantidad Porcentaje 

Si 165 43% 

No 219 57% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 4: Conocimiento de los beneficios del Gas Natural 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. Estaría dispuesto a cambiar de fuente de energía en su hogar por un combustible más barato, limpio y 

seguro como el Gas Natural ( Explicación Breve del Gas Natural, sus Beneficios y Desventajas) 

a) Si b) No 

Si respondió no, preguntar porque: __________________ 

Cuadro N° 5: Hogares dispuestos a cambiar de fuente de energía 

Hogares dispuestos a cambiar de 

fuente de energía 

Cantidad Porcentaje 

Si 325 85% 

No 59 15% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 5: Hogares dispuestos a cambiar de fuente de energía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. ¿Para qué actividades estaría dispuesto cambiarse al gas natural? 

a) Cocción de alimentos b) Calentado agua 

c) Secado de ropa d) Calefacción de ambientes 

e) Otro: _____________ 

 

 

Cuadro N° 6: Actividades en que utilizaría el gas natural 

Actividades en que utilizaría el gas 

natural 

Cantidad 

Cocina 320 
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Lavar, tema y baño 230 

Secador 20 

Otro 0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 6: Actividades en que utilizaría el gas natural 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo por una instalación de gas natural? 

a) Hasta 1400 soles b) De 1401 a 1600 soles 

c) De 1601 a 1800 soles d) De 1801 a 2000 soles 

e) Más de 2000 soles  

Cuadro N° 7: Inversión máxima por Instalación 

Inversión máxima por instalación de gas natural Cantidad Promedio 

Menos de 1400 43 11% 

De 1400 - 1600 87 23% 

De 1601 - 1800 156 41% 

De 1801 - 2000 75 20% 

Más de 2000 23 6% 

Total 384 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 7: Inversión máxima por Instalación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 7: Símbolos para isométricos de gas 
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Anexo 8: Recomendaciones de uso del gas natural 
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Anexo 9: Tabla de conversiones 
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Anexo 10: Características de los artefactos utilizados 

TERMA A GAS NATURAL 

 

TERMA A GLP 

  



171 

 

171 

DUCHA ELÉCTRICA 

 

TERMA SOLAR 
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Anexo 11: Cadena de suministro de gas natural en Arequipa 

 


