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Presentación 

 
Como parte de las actividades de gestión y difusión del conocimiento, la Gerencia de Políticas y 

Análisis Económico (GPAE) elabora Reportes de Análisis Económico Sectorial (RAES) de las industrias 

reguladas y supervisadas por Osinergmin (gas natural, hidrocarburos líquidos, electricidad y 

minería). Estos reportes analizan eventos de importancia que acontecen en los sectores de energía 

y minería. 

 

Los RAES buscan sintetizar los principales puntos de discusión de los temas económicos vinculados 

a las industrias bajo el ámbito de regulación y supervisión del Osinergmin; en consecuencia, 

describen, analizan y explican las cuestiones económicas tras los acontecimientos objeto de análisis. 

Dado ello, el presente reporte aborda el tema “Gasoductos virtuales: una nueva alternativa para 

intensificar el uso del Gas Natural en el país”. 

 

El presente reporte aborda el tema de los gasoductos virtuales como modalidad de transporte del 

Gas Natural hacia nuevos mercados, medio de transporte que cada vez toma mayor relevancia en 

nuestro país y el mundo. Se busca entender las características propias de esta tecnología y ventajas 

frente a un ducto convencional y se emplean dichos elementos como base para contrastar el hecho 

que una forma de transporte se imponga como mejor alternativa desde una perspectiva económica.   

 

                                          

Los comentarios y sugerencias se pueden enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: 

gpae@osinergmin.gob.pe.  

 

 

 
Abel Rodrí guez Gonzá lez  

Gerente de Polí ticás y Aná lisis Econo mico 
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Gasoductos virtuales: una nueva alternativa para intensificar el uso  del 
Gas Natural  en el país

Introducción 

 

En un contexto de transición hacia el uso de 

energías más limpias, el Gas natural (GN) 

resulta ser un combustible adecuado para 

llevar acabo tal transición [1]; en ese sentido, 

el uso más intensivo de este combustible 

puede contribuir a la reducción de emisiones, 

frente a los combustibles derivados del 

petróleo, mientras se mejore la eficiencia de 

las energías renovables no convencionales. 

 

En este punto entran a tallar los Gasodustos 

virtuales como una alternativa para promover 

el uso de GN, ya que esta modalidad de 

transporte permite vincular a la oferta y 

demanda en un menor tiempo pues no 

requiere de la construcción de un ducto físico; 

además, es más flexible al poder modificarse 

los puntos de partida y llegada y muestra 

mejor adaptabilidad a los cambios en la 

demanda. 

 

Si bien es cierto que el término “Gasoductos 

virtuales” es reciente, esta forma de 

transporte de GN ya existía, aunque a menor 

escala y solo aplicado al transporte de Gas 

Natural Comprimido (GNC) hacia estaciones 

de venta de Gas natural Vehicular (GNV) y/o 

industrias distantes o no conectadas a un 

ducto de GN. 

 

Es en los últimos años es que se puede 

apreciar una tendencia creciente en el 

desarrollo de estos proyectos a mayor escala 

que tratan de abastecer a los mismos tipos de 

clientes que un sistema de gasoductos 

convencional; en gran parte debido a las 

mejoras tecnológicas que han permitido 

reducir los costos de esta modalidad de 

transporte. 

 

Ante la importancia actual del tema, el 

presente trabajo realiza, en una primera 

parte, una descripción de la cadena de valor 

relacionada a los Gasoductos virtuales, bajo 

las dos modalidades actuales: GNC y Gas 

Natural Licuefactado (GNL). En una 

subsiguiente sección se realizará una breve 

reseña histórica sobre el tema, así como una 

descripción de algunas experiencias 

internacionales y futuros proyectos que se 

vienen contemplando. 

 

En una tercera parte se hace un análisis del 

caso peruano, desde los comienzos del 

transporte de GNC por camiones a Grifos e 

industrias hasta los recientes gasoductos 

virtuales más ambiciosos del Norte y Suroeste 

peruano, no sin dejar de lado la prospectiva 

de esta modalidad de transporte de GN en la 

industria nacional de este combustible.   

 

Finalmente, se realiza un análisis económico 

comparativo entre los Gasoductos Virtuales y 

los convencionales; en ese sentido, se 

construye una curva de isocostos y determina 

cual es la mejor de las dos opciones de 

acuerdo a cada combinación 

demanda/distancia. 
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1. Gasoducto virtual: Definición y 

características 

1.1. Definición 

 
Un gasoducto virtual es un sistema que hace 
posible el transporte terrestre, marítimo y 
fluvial de gas natural comprimido (GNC) y gas 
natural licuado (GNL) a lugares donde no 
existen redes de ductos convencionales, 
mediante el empleo de camiones-cisterna y 
barcos metaneros (Osinergmin,2012). 
 
Aunque también se tiene una definición más 
holgada por parte de la empresa Galileo S.A.[2] 
que nos dice que un Gasoducto Virtual 
consiste en el transporte y distribución de GN 
desde cualquier fuente de Gas hacia cualquier 
punto donde haya una necesidad del 
hidrocarburo. 
 
Cabe notar que en ambas definiciones no se 
consideran factores económicos y geográficos 
que justifican la existencia de esta tecnología 
de abastecimiento de GN. Por ejemplo, 
existen distancias a partir de que un ducto 
convencional deja de ser económicamente 
viable u otras restricciones geográficas que 
harán imposible que ciertas poblaciones 
accedan al GN de manera convencional. 
 
En ese sentido, una definición más refinada 
sería: es un sistema transporte o distribución 
ya sea por tierra, mar o rio de GNC o GNL a 
lugares donde no llegan los ductos 
convencionales por razones geográficas y/o 
económicas; ya sea mediante camiones-
cisterna o barcos metaneros. 

1.2. Cadena de Valor 

 
Dependiendo de la modalidad bajo la cual se 
transporta el GN, GNC o GNL, la cadena de 

valor de un gasoducto virtual varia en el 
requerimiento de ciertas facilidades. A 
continuación, se desarrolla los procesos de 
ambas tecnologías. 
 
Gasoducto virtual de GNC 
 
El proceso inicia con la compresión del GN 
dentro de los módulos de transporte. Luego, 
trailers especialmente acondicionados 
realizan el transporte vial de los módulos a 
velocidades normales para el transporte de 
carga.  
 
Finalmente, al llegar al punto de consumo, los 
módulos son descargados sobre plataformas. 
Después de pasar por una estación reductora, 
los módulos finalmente se conectan a la red 
de abastecimiento doméstico o industrial (ver 
Gráfico 1). 
 
Gasoducto virtual de GNL 
 
El proceso de transporte GNL comprende tres 
etapas desde el recojo del gas natural hasta el 
mercado consumidor, las cuales son: La 
licuefacción, donde se filtra, seca y enfría el 
GN; el sistema de Transporte, que es hecho 
por medio de camiones provistos de tanques 
criogénicos; por último, el proceso de   
Regasificación, donde se vuelve a convertir el 
líquido en gas. 
 
Como se puede apreciar, la principal 
diferencia entre ambas modalidades de 
transporte es la infraestructura requerida: en 
el caso de la modalidad GNC se requiere 
estación de compresión y descompresión, 
mientras que cuando el traslado es bajo GNL, 
se requiere estaciones de Licuefacción y de 
regasificación. La infraestructura restante 
requerida en ambos casos es prácticamente la 
misma.  
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Gráfico 1: Esquema de un Gasoducto virtual de GNC 

 
 

 
Fuente:  Galileo S.A. 

 
 
 

Gráfico 2: Esquema de un Gasoducto virtual de GNL 

Fuente: Osinergmin

INDUSTRIAS 

HOGARES 

ESTACIONES 
DE SERVICIO 



Reporte de Análisis Económico Sectorial 
Sector Gas Natural 
Año 7 – Nº 10 – Diciembre 2018 
Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE 
 

 
 
 
 

7 
 
 
 
 

1.3. Ventajas frente a un gasoducto 

convencional 

 
La tendencia hacia el mayor uso de este tipo 
de tecnología en el transporte GN para 
abastecer a toda la gama de clientes, 
intrinsicamente se basa en ciertas ventajas 
que presentan frente a la alternativa 
tradicional. Luego de revisar la literatura, las 
principales ventajas que se pueden 
mencionar son [3]: 
 
Modular y Escalable  
 
Los gasoductos virtuales ofrecen la 
posibilidad de empezar por sistemas 
pequeños y escalar progresivamente para 
obtener un modesto compromiso en coste 
por unidad de producción. La escalabilidad 
puede conducir a la reducción drástica de los 
riesgos de inversión y transacción con plazos 
de desarrollo más cortos. La menor 
intensidad de capital permite una gama más 
amplia de participantes con balances más 
pequeños y apetitos de riesgo diferentes para 
invertir en las oportunidades.  
 
Flexible  
 
Los gasoductos físicos están ligados a las 
geografías que atraviesan (punto A al punto 
B). Los gasoductos virtuales, por el contrario, 
son flexibles para servir a los centros de 
demanda cambiante siempre y cuando lo 
permita la infraestructura ferroviaria, de 
carretera o portuaria. Estas redes pueden 
proveer múltiples opciones de transporte y 
puntos finales de entrega de combustible 
dentro de un radio económicamente 
competitivo desde la fuente de gas.  
  
 

Resistente  
 
La ruptura o fallo de un ducto convencional 
puede interrupir  el flujo de gas durante 
semanas hasta que se completen las 
reparaciones. Por su naturaleza discreta, los 
gasoductos virtuales no están sujetos a la 
misma vulnerabilidad a los fallos de punto 
único y pueden ser construidos con 
redundancias a un coste relativamente bajo. 
 
Sobre el tema de la confiabilidad, el consenso 
es que mantiene los niveles de confianza con 
los que cuenta un gasoducto virtual son los 
mismos que los de uno físico. Por lo que se 
puede decir que con el transporte virtual se 
gana en los otros aspectos ya mencionados 
manteniendo los estándares de calidad del 
servicio de un ducto convencional. 
 

2. Gasoductos virtuales alrededor del 

mundo: Algunas experiencias 

 
En algunos países, principalmente a partir del 
nuevo milenio, se han desarrollado proyectos 
de suministro de gas transportado por 
camiones o barcos en sustitución de un ducto 
físico, pero que como este último suelen 
atender a toda variedad de clientes. 
Posibilitado por el avance en la tecnología de 
transporte en contenedores y políticas para 
incentivar el consumo del gas en cada país 
con el fin de cumplir con metas ambientales. 
A continuación, se muestran algunas 
experiencias. 
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2.1. Norteamérica 

 
Estados Unidos 
 
A pesar de tener 305,000 millas de 
gasoductos interestatales e intraestatales, la 
red de gasoductos más grande del mundo 
tiene aún problemas de suministro, ello se 
explica por clientes ubicados fuera del 
alcance de la red de gas existente. Lo cual 
hace que las tuberías virtuales sean una 
necesidad.  
 
Debido a los cuellos de botella en la capacidad 
de los gasoductos interestatales que 
conectan el mercado de Nueva Inglaterra con 
los suministros de gas de esquisto al oeste, los 
precios del gas pueden alcanzar niveles 
máximos de $ 25 por millón de unidades 
térmicas británicas (MBTU) en comparación 
con un promedio de $ 3.09 / MMBTU en EEUU 
(a enero de 2017).  
 
Con el fin de mejorar las limitaciones de 
capacidad del gasoducto y moderar los altos 
precios del gas de invierno, se desarrolló un 
gasoducto virtual que consta de tres o cuatro 
buques cisterna, transporta GNL desde la 
planta de exportación de Sabine Pass LNG a la 
terminal Everett de Engie SA cerca de Boston. 
 
De este modo en el norte de Nueva Inglaterra, 
los clientes industriales, que requerían un 
suministro mínimo de $ 750,000 de carbón o 
fuel oil, ahora pueden beneficiarse del GN.  
 

2.2. América Latina 

 
Bolivia 
 
Existe un solo proyecto a cargo del consorcio 
EPC y Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB), esta última es la empresa 
estatal que posee la instalación. El sistema 
comprende una planta de GNL, una flota de 
camiones cisterna criogénica y estaciones 
satélites de regasificación. La planta tiene la 
capacidad de producir 210 toneladas de GNL 
por día; a su vez, puede almacenar un máximo 
de 3 mil m3 de GNL durante seis días. 
Mediante este sistema, se abastece de GN 
aproximadamente 140 mil hogares en 27 
localidades, como: San Julián, San José de 
Chiquitos y Tupiza.  
 
Colombia 
 
Desde 2009, la empresa Gases de Occidente 
transporta GNC hacia el Valle del Cauca y 
Cauca. El sistema de distribución consta de 
tres estaciones receptoras intercomunicadas 
por un cruce submarino que permite 
distribuir gas natural a toda la ciudad y dos 
estaciones madre en los municipios de Bua y 
Tuluá donde se comprime gas para ser 
transportado en camiones y luego ser 
distribuido en el puerto. 
 
Mediante el sistema de gasoducto virtual, 
Hacia 2015, la empresa ha ejecutado 450 mil 
millones de pesos de inversión; genero acceso 
al GN a 217 de poblaciones, con un total de 40 
000 usuarios conectados (72% del mercado 
potencial). 
 
Argentina 
 
Desde 2003, al sur de la provincia de Córdoba 
se puso en marcha un sistema de transporte 
virtual de GN para abastecer de GN a 7 
pueblos de 5000 habitantes cada uno. La 
empresa Galileo desarrolló este modelo 
empleando una estación de licuefacción y 
embarcar el GNL en un buque tanquero para 
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adaptarlo a espacios pequeños y hacerlo 
portable según las necesidades de movilidad. 
 
Galileo ha comenzado a desarrollar en 2016, 
junto con la petrolera controlada por el 
Estado YPF, un plan piloto de gasoducto 
virtual para gas natural comprimido (GNC) y 
este año comenzará a operar uno para GNL. 
 
República Dominicana 
 
Se realiza a través de la empresa Línea Clave 
Internacional S.A. Su planta de compresión, 
llamada Planta Cabecera, cuenta con una 
capacidad de 13 mil m3/hora y distribuye 30 
mil m3/día. Se utiliza esta forma de 
transporte de GNC, principalmente para 
abastecer a la demanda residencial y 
vehicular.  
 

2.3. Europa 

 
Bulgaria 
 
Es el mayor proyecto europeo de masificación 
del gas distinto a los gasoductos 
convencionales. En la provincia de Plovdiv, la 
empresa CNG Maritza transporta por 
camiones el GN hacia 13 municipios, donde 
aproximadamente atiende a 100 mil 
habitantes. El transporte de GNC se envía 
desde paquetes compresores a los 
contenedores modulares MAT [4], donde se 
almacena para su posterior distribución. 
 
Los envíos parten de la estación madre de 
Graf Ignatievo, donde 3 compresores de GNC 
conectados a la red que abastece a esta 
ciudad, reducen el volumen del gas natural 
aportan 150 000 metros cúbicos normales 
diarios (Nm3/d). Luego, los camiones son 
cargados y siguen las rutas del gasoducto 

virtual; el suministro es permanente y 
continuo, lo que implica que en caso el 
medidor de GNC de los MAT indique que el 
gas está por terminarse, las estaciones hijas 
solicitan automáticamente un recambio. 
Además, toda la etapa del circuito es 
monitoreada durante las 24 horas mediante 
un Sistema SCADA [5].  
 

Gráfico 3: Gasoducto virtual en Bulgaria 

 
Fuente: Galileo S.A. 

 
Actualmente la empresa cuenta con 6 trailers 
VST con una capacidad de distribución diaria 
de 80 MATs (120 mil Nm3 de GN). 
 
La llegada del GN a estas zonas ha permitido 
que las industrias puedan reemplazar el 
consumo de diésel por el de GN, como insumo 
de producción. Asimismo, comercios y 
hogares han realizado similar cambio para 
cubrir sus necesidades de calefacción. 
 

2.4. Otras regiones 

 
Indonesia 
 
Este país está compuesto por un conjunto de 
archipiélagos, lo cual haría inviable la 
construcción de ductos físicos. Ante esta 
restricción la empresa Maxipower ha 
desarrollado un proyecto que consiste en 
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suministrar dos plantas de energía de GNC 
que es transportado virtualmente (por 
barcaza o camión). Este proyecto involucra 
una inversión de 4 MMUSD y se estima que 
genere un ahorro del 35% en la sustitución del 
combustible. 
 
Australia 
 
En Australia, Mobile LNG (MLNG) y SUB161 
están configurando redes virtuales de 
gasoductos de GNL para atender a los clientes 
más allá de la red física de gas, enfocándose 
en comunidades remotas, minas, 
ferrocarriles, autobuses, camiones y usuarios 
de generación de energía.  
 
MLNG planea construir un sistema de 
distribución de gasoducto virtual de mil 
millones de dólares utilizando tanques de 
GNL ISO (22-44 litros) intermodales 
entregados por carretera, ferrocarril o barco 
desde cuatro centros de GNL: uno en la zona 
norte de Australia, cerca de la ciudad de 
Darwin; dos en la zona oeste de Australia, en 
Port Hedland y Kalgoorlie; y, uno en la parte 
sur, localizado en la región de Adelaide.  
 
Cada una de estas plantas tendría una 
capacidad de 400 tntm /día de GNL. Según 
MLNG, se espera que la sustitución de 
petróleo por GN reduzca las emisiones de 
gases de efecto invernadero en 500 mil tm. 

3. Gasoductos virtuales en el Perú 

 
2009 es un año importante en el desarrollo de 
este método de transporte de gas en nuestro 
país. En ese año se inauguró en Lurin-Lima, la 
primera planta de GNC en el Perú, por parte 
de la empresa GNC Energia Perú [6]. La planta 
se abastece de la Red Principal de Camisea, 
luego el GNC es transportado en camiones 

especialmente acondicionados para su 
operación con módulos de GNC que llegan 
hasta los clientes comerciales e industriales, 
que demandan el hidrocarburo. Los camiones 
pueden llevar hasta cuatro módulos con una 
capacidad de 1 500 m3 c/u. 
 
Ese mismo año, la empresa Neogás [7] 
inaugura su planta de GNC, también en Lurín. 
La capacidad instalada de esta planta es de 
más de 250 mil m3/día, garantizando el 
suministro del hidrocarburo a industrias y 
estaciones de servicio propias o de terceros. 
Sin embargo, es recién en 2010 que la 
empresa pone en marcha, en Ventanilla, su 
primera estación de GNV abastecida por un 
gasoducto virtual.  
 
Asimismo, en el distrito de Alto Talara de la 
región Piura, se inauguró la estación de 
compresión madre del primer gasoducto 
virtual del norte del país, de propiedad de la 
empresa Gas Comprimido del Perú (Gascop). 
Este proyecto, estimado en 12 millones de 
dólares, comprendía la operación de la planta 
de GNC.  
 
Hasta este punto, se evidencia que el GN bajo 
este sistema de transporte solo llegaba a 
clientes industriales, comerciales y/o 
estaciones de GNV quedando al margen los 
clientes residenciales. Esto cambió en el 2017 
cuando empiezan a operar las concesiones 
del norte y del suroeste abastecidas por 
gasoductos virtuales de GNL.  
 
A continuación, se desarrolla con más detalles 
estos dos recientes sistemas de 
abastecimiento de GN, que incorporan dentro 
de su cadena 2 gasoductos virtuales operados 
por Shell GNL Perú S.A.C. [8] 
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3.1. Gasoducto del Norte 

 
Bajo la premisa de cumplir con el objetivo 
nacional de masificación del uso del GN, el 31 
de octubre del 2013, se otorgó en concesión 
a la empresa Gases del Pacífico SAC 
(comercialmente conocida como Quavii) gran 
parte de la zona norte del país, que incluye a: 
Chimbote, Chiclayo, Trujillo, Huaraz, 
Cajamarca, Lambayeque y Pacasmayo (ver 
Mapa 1). 
 
La infraestructura del proyecto es la 
siguiente: inicia con el transporte terrestre de 
GNL mediante cisternas, desde el Punto de 
Suministro (Estación de Carga Perú LNG) 
hasta las estaciones de distrito con las que 
cuenta cada ciudad, que incluyen un sistema 
de recepción, almacenamiento y 
regasificación del GNL, así como de 
estaciones de regulación, medición y 
odorización; una vez regasificadora el GN se 
introduce en el sistema de distribución de GN, 
que consiste en una red de ductos físicos para 
suministrar a los usuarios finales. (Para mayor 
detalle, ver Mapa 1). 
 
La puesta en operación comercial (POC) se 
materializo el 07 de diciembre de 2017, por 
un periodo de 19 años, de acuerdo con el 
plazo de concesión. Se estima que se 
ejecutara una inversión total de 200 millones 
de dólares. 
 
Según el contrato de concesión, se tipificaron 
cuatro categorías tarifarias: A, B, C y D; 
ordenadas de acuerdo a los niveles de 
consumo y sin calificativo de tipo de cliente, 
salvo la categoría C, asignada a las estaciones 
de GNV. 
 
El compromiso del concesionario es conectar 
a 150 137 clientes residenciales en un plazo 

de cinco años, de acuerdo al Primer Plan de 
Conexiones (ver tabla 1). A enero de 2017 se 
tienen 137 instalaciones residenciales 
habilitadas de un total de 3463 construidas. 
 

Tabla 1: Plan de conexiones de QUAVII   

 
Fuente: Osinergmin 
 

3.2. Gasoducto del Suroeste 

 
En misma línea y fecha en la que se firmó el 
contrato del Gasoducto del Norte, se otorgó a 
Gas Natural Fenosa Perú S.A. (Ahora Naturgy) 
la concesión del área comprendida por: 
Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna; es decir, 
gran parte de la costa sur del Perú (ver Mapa 
1). 
 
La infraestructura del proyecto es 
básicamente la misma que su par del norte, 
con la salvedad de la ubicación de las 
estaciones de distribución, localizadas en las 
zonas mencionadas líneas arriba. 
 
La POC se materializo el 05 de diciembre de 
2017, por un periodo de 19 años, de acuerdo 
al plazo de concesión. Se proyecta que la 
inversión total ascienda a 60 millones de 
dólares. Al igual que el caso del Gasoducto del 
Norte, en el contrato suscrito se definieron 
cuatro categorías tarifarias. 
 
En un plazo de siete años, la empresa tiene el 
compromiso de conectar a 64 mil clientes 
residenciales, en función de su Primer Plan de 
Conexiones (ver tabla 2). A enero de 2018 se 
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han habilitado 4 635 conexiones residenciales 
de un total de 15 948 construidas. 
 

Tabla 2: Plan de conexiones de Naturgy  

 
Fuente: Osinergmin 
 

En el escenario en el cual tanto Quavii y 
Naturgy cumplan con su compromiso de 
conexiones residenciales, así como Cálidda y 
Contugas con las conexiones establecidas en 
sus respectivas TUD; hacia 2021, 
aproximadamente 1 1138 243 hogares 
consumirán GN, es decir, el 13% del total de 
familias a nivel nacional [9]. Así mismo, el 16% 
de los predios conectados serán provistos por 
GN transportado vía gasoductos virtuales. 
(Ver gráfico 4). 
 
Gráfico 4: Clientes residenciales conectados 

según concesionaria 

 
Fuente: CPI, INEI, Osinergmin 
*Proyectado 
 
 
 

 

3.3. Proyectos 

A futuro, existen tres proyectos en desarrollo 
cuyo sistema principal de transporte del GN 
es por medio de camiones de GNC o GNL. A 
continuación, se presenta mayor detalle. 
 
El primero es el proyecto Siete Regiones, 
orientado a abastecer de GN a las regiones 
de: Junín, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno, 
Huancavelica y Ucayali. Se estima que la 
inversión a ejecutarse sea de 350 millones de 
dólares, bajo la modalidad de 
autofinanciamiento y por un plazo de 32 años. 
Es el más ambicioso de los tres proyectos. 
 
Los otros dos proyectos involucran dos 
departamentos de la costa norte peruana: 
 
La empresa Gases del Norte del Perú S.A.C. ya 
tiene adjudicada la concesión en la región de 
Piura, donde plantea invertir 159 millones de 
dólares y alcanzar los 64 mil clientes 
residenciales conectados en sus primeros 8 
años. Sin embargo, por asuntos judiciales el 
proyecto se encuentra paralizado. Según la 
propia empresa, se empleará el transporte 
virtual de GNC para abastecer a la demanda. 
 
Mientras que en la región Tumbes, La 
empresa Clean Energy del Perú S.R.L solicito 
en 2015 la adjudicación de dicha región. 
Actualmente el contrato de concesión viene 
siendo elaborado por el MEM. La inversión 
estimada de este proyecto es de 25 millones 
de dólares y en sus primeros ocho años de 
operación plantea llegar a 27, 541 hogares.  
 
Como se puede apreciar el empleo de 
gasoductos virtuales como sistema principal 
de transporte de GN es una tendencia en 
nuestro país y cada vez toma mayor terreno 
en comparación a los ductos convencionales. 

90%

7%

78%

5%

13%

3%

Calidda Contugas Quavii Naturgy

2018:
784 mil

2021*:
1138 mil



Reporte de Análisis Económico Sectorial 
Sector Gas Natural 
Año 7 – Nº 10 – Diciembre 2018 
Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE 
 

 
 
 
 

13 
 
 
 
 

Cabe mencionar que el performance de los 
gasoductos virtuales ya existentes también 
tendrá incidencia en estos proyectos, 
especialmente al alimentar el Know-how para 
las nuevas iniciativas. 
 

Mapa 1: Concesiones abastecidas por 
gasoductos virtuales 

 
Fuente: Proinversión; Elaboración: Propia 

 

4. Gasoductos Virtuales VS Físicos desde 

una perspectiva económica  

 
Tanto la cantidad demanda de GN como la 
distancia entre el punto de suministro y 
distribución del GN configuran el costo de 
cada alternativa de transporte y son ejes 
importantes de decisión sobre cuál de ellas es 
la más eficientes en términos económicos. 
 

Diversos estudios señalan que el optar por 
ductos físicos es más conveniente cuando 
existen altos niveles de demanda en 
comparación a la distancia hasta la localidad 
demandante; mientras que el GNC cuando la 
demanda y la distancia son pequeñas; y el 
GNL en distancias grandes de transporte en 
comparación a la demanda requerida. 
 
¿Sin embargo, cabe hacerse la pregunta de si 
existe combinaciones de distancias y 
demanda para las cuales, en términos de 
costos, resulten dos alternativas 
indiferentes? Construir una línea que englobe 
tales puntos puede ser muy útil para decidir, 
según la ubicación y demanda potencial de 
una localidad, como abastecerla de GN. 
 
Tal ejercicio es realizado en el estudio 
“Evaluación Técnico – Económica de las 
Alternativas Tecnológicas de Transporte de 
Gas Natural” presentado en la revista de gas 
natural de Osinergmin de 2010. En el 
siguiente grafico se presenta la frontera de 
indiferencia obtenida: 
 
Gráfico 5: Elección del Modal del transporte 

GN 

 
Fuente: Osinergmin 

 
Donde el triángulo superior del grafico nos 
indica que el ducto es la mejor opción para 
dichas combinaciones de demanda y 
distancia, mientras que el triángulo inferior 
nos da cuenta de que el transporte en la 

(𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝑮𝑵𝑳 < 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝑫𝒖𝒄𝒕𝒐) 

(𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝑮𝑵𝑳 > 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝑫𝒖𝒄𝒕𝒐) 
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modalidad de GNL es la alternativa de 
menores costos (salvo la pequeña área, de 
bajos niveles de distancia y demanda, cuando 
el GNC es más conveniente). 
 
Basados en dicho estudio se procederá a 
evaluar si la modalidad de transporte elegida 
para abastecer de GN a las zonas norte y sur 
del país es la más eficiente en términos de 
costos. Al tener las distancias 
predeterminadas, se estimará la evolución de 
la demanda diaria de ambas concesiones 
corroborar si el transporte en la forma de GNL 
mantiene el status de mejor opción. 
 
En el caso de la concesión norte, la distancia 
promedio entre la estación de carga de GNL y 
las estaciones de regasificación 
correspondientes a cada área de demanda es 
de 617 km; mientras que la demanda hacia 
octubre de 2018 es de 17.4 mil m3. Por lo 
tanto, bajo esta configuración 
demanda/distancia, el transporte virtual de 
GNL es el de menor costo (punto N en el 
gráfico 5).  
 
Sin embargo, se espera que la demanda 
promedio diaria crezca con el tiempo 
principalmente por la adhesión de nuevos 
clientes industriales y generadores eléctricas, 
lo cual significa que el punto N se moverá 
verticalmente conforme pasen los años. La 
ventaja relativa de costos se podría revertir 
siempre y cuando la demanda promedio 
diaria de largo plazo se encuentre por encima 
de la curva de indiferencia de costos. 
 
La capacidad máxima contratada podría 
usarse como proxi de la demanda de largo 
plazo; en este escenario, dicha demanda seria 
de 651.3 mil m3/dia, equivalente a los 23 
MMPCD contratados como capacidad 

máxima por parte de la empresa 
transportadora (punto N’ en el gráfico 6). 
 

Gráfico 6: La concesión del norte y el 
contraste de alternativas de transporte del 

GN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Osinergmin 

 
Según el gráfico 6, no queda del todo claro -
bajo este criterio- si la ventaja de una 
tecnología sobre la otra se revierte pues la 
demanda sugerida de largo plazo es muy 
cercana a la de indiferencia par la distancia 
dada. 
 
Bajo la misma lógica, cuando se trata de la 
concesión del sur, hacia octubre de 2018 el 
consumo promedio diario ha ascendido a 21 
mil m3; en cuanto a la distancia promedio que 
recorren los camiones de GNL, esta equivale a 
724 km. Tal combinación demanda/distancia 
nos indica que el suministro de gas vía 
camiones con GNL es el más costo eficiente 
(punto S en el gráfico 7).  
 
Al igual que su par del norte, se espera que la 
demanda media diaria crezca conforme 
nuevos grandes consumidores viren hacia 
esta fuente energética. Mediante la 
aproximación de la demanda de largo plazo 
basada en la capacidad contratada tope, nos 
encontramos que dicha capacidad también es 
de 651.3 mil m3/día (punto S’ en el gráfico 7).  
 

N 

N' 
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Gráfico 7: La concesión del Sur y el 
contraste de alternativas de transporte del 

GN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Osinergmin 

 
Se puede aseverar que durante la vida del 
proyecto el transporte virtual mantendrá su 
ventaja en términos de costos frente a los 
ductos físicos. Sin embargo, en caso la 
demanda diaria promedio sobrepase los 750 
mil m3, ya no se puede defender la hipótesis 
planteada líneas arriba. 
 
Volviendo al grafico 5, este puede ser útil 
como punto de partida cuando se desee 
evaluar nuevos proyectos de transporte a 
nuevas zonas que aún no aprovechan las 
ventajas del gas natural. Se puede intuir que 
muchos de los nuevos proyectos se 
encontraran en el triángulo inferior del 
gráfico, debido a que el proceso de 
masificación contempla zonas que se 
caracterizan por estar alejadas de la fuente de 
GN y la baja densidad poblacional (y por ende 
una demanda potencial moderada).  
 
Conclusiones 
 
Las cualidades de ser modular, escalable, 
flexible y resistente, además de contar con la 
misma confiablidad que un ducto físico; 
convierten al gasoducto virtual en una 
alternativa para proveer de GN a localidades 
alejadas y con demandas potenciales no muy 
grandes. 

Existe una tendencia internacional en 
materializar proyectos basados en esta 
tecnología de transporte de GN y orientados 
a todos los tipos de demanda. Las metas 
ambientales y los programas de masificación 
de este combustible son las principales 
directrices de tal tendencia. 
 
En el Perú, ya son cerca de diez años que se 
utilizan gasoductos virtuales, aunque 
inicialmente solo estaba orientada a la 
distribución de GN a industrias y estaciones 
de GNV; actualmente se ha escalado al 
transporte de un mayor volumen del 
hidrocarburo para abastecer a las dos 
concesiones en el norte y suroeste a cargo de 
las empresas Gases del Pacífico y Naturgy, 
respectivamente. Además, existen tres 
proyectos en cartera como el de siete 
regiones, el proyecto de la región de Piura y el 
de Tumbes, por lo que cada vez toma una 
mayor relevancia en el transporte y la 
masificación del GN en el Perú. 
 
La elaboración de una curva de isocostos 
entre las alternativas excluyentes de 
implementar un ducto físico y uno virtual 
resulta ser útil como punto de partida para 
tomar la decisión, según sea la combinación 
distancia/demanda, de cual tecnología es la 
más eficientes en términos de costos. En el 
caso peruano, existen muchas localidades 
que tienen un ratio demanda /distancia bajo, 
por lo que transportar el GN hacia estos 
destinos mediante camiones de GNL   es la 
modalidad más recomendable. 
 
 

S 

S' 
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Notas 

 
Gasoductos Virtuales: una nueva alternativa para intensificar el uso del Gas Natural 
en el país 
 
[1] Ver: Key Findings for World Energy Outlook-2017 de la IEA: https://webstore.iea.org/world-
energy-outlook-2017 
 
[2] Galileo Technologies S.A. es una empresa argentina creada en el año 1987, que se ha convertido 
en uno de los referentes en tecnología modular de producción y transporte de GNC y GNL bajo la 
modalidad de Gasoducto Virtual. Actualmente provee asesoría logística y tecnología a   alrededor 
de 65 países en Latinoamérica, Norteamérica, Asia y África. 
 
[3] Basado en: General Electric. (2014). La energía del gas donde el gas nunca ha llegado. GE 
imagination at work, 1, 5. 
 
[4] Los MAT son los módulos alternos de transporte a través de contenedores diseñados para 
consumos bajos o moderados. Tiene capacidad para almacenar un máximo de 1500 Nm3 de GNC a 
una presión de 250 bar a temperatura ambiente. También se suele utilizar los módulos Cryo-MAT 
que son para consumos moderados o altos. 
 
[5] El sistema SCADA es un software que se emplea para realizar, controlar y supervisar procesos 
industriales a distancia como las redes de fluidos (gas natural GLP, diésel), redes hidráulicas (agua 
potable), redes industriales de vapor o cualquier otro proceso donde sea necesario medir y controlar 
fluidos.  
 
[6] GNC Energía Perú es una empresa formada por Socma de Argentina y Petroperú que está 
dedicada a la actividad de distribución de gas natural comprimido (GNC) mediante gasoductos 
virtuales para abastecer a usuarios que se encuentren lejos del Sistema de Distribución de gas 
natural de Lima y Callao. La planta en la cual opera se encuentra en Lurín. 
 
[7] Neogas es una empresa brasileña creada en el año 2000 con la finalidad de distribuir gas natural 
comprimido para uso industrial, vehicular, comercial y residencial en Perú, México, Colombia, 
Estados Unidos y Brasil. 
 
[8] Shell GNL Perú S.A.C. es una empresa que opera en la planta de GNL de Pampa Melchorita , 
ubicada al sur de Lima, desde donde se suministra gas natural a las concesiones del norte 
(Cajamarca, Lambayeque, Chiclayo, Pacasmayo, Trujillo, Chimbote y Huaraz) y del sur del país 
(Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna). 
 
[9] El calculo esta basado en los programas de conexiones de cada concesionaria de distribución de 
GN operantivas a la fecha. 

https://webstore.iea.org/world-energy-outlook-2017
https://webstore.iea.org/world-energy-outlook-2017
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Abreviaturas utilizadas 

 
GPAE Gerencia de Políticas y Análisis Económico 
 
GE General electric 
 
GF Gasoducto físico 
 
GN   Gas Natural 
 
GNC Gas natural comprimido 
 
GNV Gas natural vehicular 
 
GNL  Gas natural licuado 
 
m3  Metro cubico 
 
MAT Módulo alterno de transporte 
 
MBTU Millón de unidades térmicas británicas 
 
MEM Ministerio de Energía y Minas 
 
MLNG Mobile LNG 
 
MMUSD Millones de dólares 
 
MMPCD Millones de pies cúbicos por día 
 
RAES                   Reportes de Análisis Económico Sectorial 
 
SCADA                Supervisory Control And Data Acquisition 
 
tm                       Toneladas metricas 
 
YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
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