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RESUMEN 

El desarrollo de esta tesis se enfoca en la evaluación técnica-económica del aumento de la 

capacidad del sistema de transporte de gas natural desde Chilca hasta el City Gate (Lurín). 

Para ello. se realiza la evaluación de la red actual del sistema de transporte. y se propone la 

instalación de un dueto de 24" de diámetro en paralelo al dueto actual de 18" de diámetro, el 

cualcumpliriaconelestudiode lademandaproyectada(6°/~anual)hastael año 2027. El trabajo 

propuesto que contempla la evaluación del modelo matemático que representa al sistema se ha 

diseñado utilizando herramientas de simulación y calculo estadístico. 

Por último, teniendo en cuenta los costos asociados al desarrollo de la ampliación, este 

presentarla de acuerdo al estudio realizado una inversión total de US$ 18.20 millones de 

dólares, con una tasa de interés de retomo de 64% en un tiempo de 1 O años. 
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ABSTRAC 

The development of this thesis focuses on the technical-economic evaluation of increased 

systern capacity for transporting natural gas from Chilca to the City Gate (Lurín). 

For thís, the evaluatíon of the present network transport system ís performed. and the 

installation of a pipeline proposed 24 "diameter pipeline parallel to the existing 18" diameter, 

which would meet the projected demand study (6% annual) until 2027. The proposed work 

includes the evaluation of mathematical model that represents the system is designed using 

simulation tools and statistical calculation. 
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