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2.- Gas Natural: Conceptos 
Básicos 



2 

 Gas Natural es una mezcla de hidrocarburos simples que 
existe en estado gaseoso 

 Se encuentra generalmente en depósitos sub-terraneos 
profundos formados por roca porosa  o en los domos de los 
depósitos naturales de petróleo crudo. 

 Se estima que el gas se origino por separación del moléculas 
grandes de petróleo por acción de calor y temperatura en 
millones de años 

 Se puede presentar conjuntamente con petróleo 
denominándose Gas Asociado.(Talara) 

 Cuando se presenta sólo se denomina Gas No Asociado 
(Camisea, Aguaytia) 

 

Generalidades del Gas Natural 
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 Esta constituido de hidrocarburos y una fracción 

menos de compuestos que no son hidrocarburos. 

 En la fracción de no hidrocarburos se encuentran 

diversos compuestos que deben ser retirados: Agua, 

Mercurio, CO2, H2S, N2, mercaptanos. 

 La fracción de hidrocarburos es mayoritaria y puede 

comprender diversos alcanos: Metano, etano, propano, 

butano, pentano, hexano y compuestos más pesados. 

 Si la fracción Hidrocarburo sólo contiene metano ( 

aveces se considera tambien el etano)  se denomina 

Gas Seco. 

Generalidades del Gas Natural 
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Composición Gas Natural 

www.bio.miami.edu/beck/esc101/Chapter14&15.ppt 

http://www.bio.miami.edu/beck/esc101/Chapter14&15.ppt
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 Si existen compuestos más pesados que el metano, a 

ellos se le denominan Condensados. 

 A la fracción de etano y más pesados también se le 

denomina Líquidos del Gas Natural. 

 A la fracción constituida por Propano y Butano se le 

denomina Gas Licuado de Petróleo. 

 La fracción constituida por  pentano y más pesados se 

le denomina Gasolina Natural. 

Generalidades del Gas Natural 
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Gas Natural 

    Es una mezcla: 50–90% 
Metano (CH4); Etano 
(C2H6); Propano 
(C3H8); Butano 
(C4H10); Sulfuro 
Hidrógeno (H2S) 

www.bio.miami.edu/beck/esc101/Chapter14&15.ppt 
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Gas Natural 

 Cuando se extrae gas natural, el propano y butano se 
licuefactuan por presión o frio  y se extraen como gas licuado 
de petróleo (GLP). 

  
 Si existen compuestos más pesados estos son líquidos a presión 

atmosférica y constituyen la gasolina natural. 
 
 El resto del gas (mayormente metano) se seca y distribuye por 

gsoductos. 
 

 El Gas Natural Licuefactado (LNG) se puede transportar en 
buques refrigerados 
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 El Gas Natural se comercializa en unidades de volumen o 

unidades de poder calorífico. 

 En unidades de volumen se emplea los Millones de pies cubicos 

estandar (MMPCS) o los millones de metros cúbicos estandar 

(MMMCS) 

 La condición estandar se refería por el uso a 0°C y 1 atmósfera, 

hoy en día pueden existir variaciones por lo que se recomienda 

ser cuidadoso al emplearla. 

 1000 pie cúbicos corresponden a 28.316844 metros cúbicos. 

 Otra forma de comercializarlo es en función de su poder calorífico. 

 El poder calorífico depende de la composición del gas, en 

unidades referidas a peso a medida que el gas contiene 

elementos más pesados mayor será su poder calorífico 

 El poder calorífico se mide en BTU o en Kilo calorias. 

Generalidades del Gas Natural 
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 El poder calorífico depende de la composición del gas, se estima 

que el poder calorífico del gas seco es de 1,077 BTU/pie3. 

 Algunos valores útiles son:  

 1 MMBTU  = 1.0551E+09 J = 2.5200E+08 Caloría 

 El gas se compra usualmente en unidades de energía. 

 El flujo de gas en MMPC/D es la forma como usualmente se 

entrega al consumidor , por lo que la determinación comercial de 

lo que se paga requiere tanto de un medidor de flujo como de un 

medidor de poder calorífico. 

 Como se hablan de precios tanto en US$/MMBTU como 

US$/MMpie3 una aproximación general (depende del poder 

calorífico) para el caso del gas seco es de : 

 1 MMPie3  = 1026 MMBT 

Generalidades del Gas Natural 
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Gas Natural y Condensados UNI-
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Industria del Petróleo  
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Las cadenas del petróleo y el gas natural constan de 4 etapas, en las cuales se explora y 

extrae el hidrocarburo, se transporta y luego se refina y distribuye 
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Upstream Midstream Downstream Comercialización 

Mercado interno 

   - petróleo crudo 

   - productos derivados del    

     petróleo 

 Mercado externo 

    - petróleo crudo 

    - productos derivados del  

      petróleo  

Exploración / Perforación / 
Extracción 

Tratamiento del gas:  
    - Gas asociado: separación de 

gas y petróleo 
    - Gas no asociado: separación 

de propano y butano en planta 
LTS 

Almacenamiento 
Precios desregulados 

Compresión 

Transporte por gasoducto 

Separación de derivados: la realiza el 

productor o el transportista 

Exportación  

GNL: licuefacción – transporte – 

regasificación 

Tarifas reguladas; en proceso de 

renegociación de contratos 

Distribución de los productos 
del Gas Natural 
Usuarios Residenciales 
Comercios  
PyMEs 
Usinas eléctricas  
Estaciones de GNC 

Almacenamiento 
Tarifas reguladas; en proceso 

de renegociación 

Producción Transporte Distribución 

 Exploración – sísmica y 

perforación 

 Perforación - cementación, 

perfilaje, entubamiento 

 Extracción - mantenimiento 

del pozo 

 Tratamiento del petróleo: 

separación de gases, 

deshidratación 

Transporte del crudo a las 

refinerías o puertos de 

embarque, por: 

    - vía terrestre (camión, 

ferrocarril) 

    - vía marítima 

    - oleoducto 

Refinación del petróleo crudo 

 - Destilación primaria o 

topping 

 - Procesos secundarios de 

conversión (reforming, 

cracking, coqueo, 

hidrocracking, isomerización, 

etc.) 

Fuente: Análisis propio en base a entrevistas 

Comercialización 

Comercialización: a cargo 

de distintos agentes de la 

cadena 

Mercado Interno 

Mercado Externo 

Precios libres 
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