
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Ciencias Físicas 

Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos 

 

Análisis de la habilitación de redes de polietileno por 
derivación para el abastecimiento de gas natural 

 

MONOGRAFÍA TÉCNICA 
Modalidad M3 

Para optar el Título Profesional de Ingeniero Mecánico de Fluidos 

 

 

AUTOR 

Elvis SALAZAR MONTERO 

 

 

 

Lima, Perú  

2016 



Referencia bibliográfica 

 

 

Salazar, E. (2016). Análisis de la habilitación de redes de polietileno por derivación 

para el abastecimiento de gas natural. [Monografía técnica de pregrado, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Físicas, Escuela Profesional 

de Ingeniería Mecánica de Fluidos]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. 

  

 





vi 
 

 

RESUMEN 

 

La monografía técnica, tiene como objetivo fundamental el de realizar un análisis de 

los parámetros principales que gobiernan el flujo de gas natural, en la instalación de 

derivaciones de redes de polietileno. Las redes de polietileno pertenecen al grupo de redes de 

baja presión, ya que su presión máxima de operación es de 5 bar, establecido por la 

Concesionaria Gas Natural de Lima y Callao, Cálidda. 

En primer lugar se desarrolla el Planteamiento General del problema, que es de 

realizar la habilitación de redes de polietileno derivadas de las redes operativas, sin que a 

estas se le corte el flujo de gas natural. 

Luego se desarrolla las principales características del proyecto de gas natural de 

Camisea. Se desarrolla en esquema de la Distribución de gas natural en Lima y Callao y las 

normas que regulan este servicio público. 

Luego procedemos a desarrollar el análisis de los parámetros del flujo de gas natural 

en las derivaciones instaladas, para finalmente dar las conclusiones y recomendaciones en 

este tipo de habilitaciones con gas natural. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A más de diez años de la llegada a Lima del gas natural de Camisea, el cambio en 

nuestra matriz energética es una realidad, debido principalmente a los beneficios económicos, 

ambientales y de seguridad. 

Las redes de distribución de gas natural para el suministro residencial y comercial, 

están clasificadas como redes de baja presión. Estas redes son instaladas con tuberías de 

polietileno. 

En este trabajo se va a desarrollar un análisis del flujo de gas natural para la 

habilitación o puesta en servicio con gas natural de redes externas de polietileno, con la 

instalación de una y dos derivaciones (bypass). Esta instalación de derivación se realiza para 

no cortar el flujo en la red operativa con gas natural, esto debido a la política de la 

concesionaria Gas Natural de Lima y Callao S.A., Cálidda. 

 


