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Características del gas natural 

El gas natural se encuentra en el subsuelo, formado durante millones de 
años y se puede encontrar en estado libre o asociado a yacimientos de petró
leo. Tanto el gas natural libre (no asociado) como el gas natural asociado, son 
mezclas de diferentes tipos de moléculas de hidrocarburos, principalmente 
el metano de un solo átomo de carbono con otras moléculas más pesadas con 
más de 5 átomos de carbono, así como otros compuestos indeseables como 
el azufre, dióxido de carbono y agua. 

Para eliminar los hidrocarburos pesados y las impurezas presentes, el gas 
natural, tanto el libre como el asociado, es tratado en plantas que separan los 
hidrocarburos condensables, el propano y el butano de 3 y 4 átomos de carbono 
respectivamente, los cuales conforman las mezclas de gas licuado del petróleo 
(GLP) y los de 5 y más átomos que constituyen componentes de naftas. Asimis~ 
mo, se eliminan otros compuestos indeseables: azufre, anhídrido carbónico y 

agua, quedando una mezcla de metano y etano a pmtir de la cual se produce el 
gas natural licuado, en la que el metano constituye más del90%. 

Reservas de gas natural 

En la actualidad las mayores reservas mundiales de gas natural no aso
ciado se concentran en solo tres países: Rusia con 25,2%, Irán con 15,7% y 
Catar con 14,4% (Fig. VIII-1). 

Se estima que las reservas conocidas de gas natural respecto al nivel de 
producción actual deben alcanzar para unos 60 a 70 años, pero también se 
considera que una cantidad significativa queda aún por ser descubierta. 
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Fig. Vlll-1. Principales países con mayores reservas probadas de gas natural, año 201 O (Trillones de m3). 



El consumo y la producción de gas natural 

Los principales países consumidores y productores de gas natural en el 
mundo son las Estados Unidos y Rusia con alrededor del43 % del consuroo 
y el 55% de la producción (Fig. VIII-2) . 

Por regiones, América del Norte y la antigva Unión Soviética consu
menen conjunto el 55% y con Europa Occidental se incrementa a 75%. Las 
predicciones para los próximos 20 años es que el consumo se incrementará 
considerablemente principalmente en países altamente poblados y de rápido 
crecimiento económico como China y la India. 

En la actualidad el gas natural representa casi la cuarta parte del consu
mo energético mundial. 
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Fig. VJII-2. Principales países consumidores de gas natural , año 2009. 

Las regiones de América del Norte y de la antigua Unión Soviética 
son también las mayores productoras de gas natural con 59%. En solamente 
10 países se concentra el86% del total mundial (Fig. VIII-3). 
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Fig. Vlll-3. Principales países productores de gas natural , año 2009. 



En los próximos años se espera mantener el crecimiento de la producción 
mundial de gas natural a partir de los proyectos de exploración y e;xpansión 
como respuesta a la tendencia del aumento de la demanda (Fig. VIII-4). 
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Fig. Vlll-4. Principales países exportadores de gas natural, año 2009. 

El gas-naturallicuado 

El desarrollo del gas natural estuvo relacionado desde su inicio con las 
posibilidades de transportación hacia los centros consumidores. Esa trans
portación en su estado gaseoso se desarrolló con la utilización de gasoductos 
dentro de los países productores y también hacia países fronterizos. A partir 
de la tecnología desarrollada para la licuación del aire se construyó la pri
mera planta de licuefacción en el año 1941 en los Estados Unidos . En el año 
1959 se realizó la primera transportación marítima, iniciándose el comercio 
entre países de diferentes continentes; actualmente se mantiene una tenden
cia de crecimiento de la demanda de ambos tipos de gas que ya supera los 
3813 billones de m3 anuales. 

Para convertir el gas natural en líquido, se enfría el gas tratado hasta aproxi
madamente -161 °C, que es la temperatura a la cual el metano - -su componente 
principal- pasa al estado líquido. El proceso de licuefacción es similar al de refri
geración común: se comprimen los gases refrigerantes separando como líquidos el 
propano, etano, metano, nitrógeno o mezclas de ellos, luego se evaporan a medida 
que intercambian calor con la corriente de gas natural. De este modo, el gas natu
ral se enfría hasta el punto en que se convierte en líquido. Una vez que el gas ha 
sido licuado se somete a un proceso de expansión para almacenarlo a la presión 
atmosférica. El gas natural licuado producido se almacena en tanques especiales, 
posteriormente se envía a buques tanques acondicionados para su transportación. 



Principales países exportadores y consumidores de gas natural licuadl 
(Tabla Vlll-1) 

Algunos países (Fig. VIII-5) que disponían de importantes reservas de 
gas natural, pero se encontraban alejados de los principales mercados con
sumidores, ejecutaron inversiones en plantas de licuefacción, tanques de al
macenamiento criogénicos y facilidades portuarias para la carga en barcos 
diseñados para transportarlo. En esas condiciones el gas natural se enfría 
para licuado a -161 oc ( criogénico) en condiciones de presión de una atmós
fera, reduciendo el volumen del gas en 600 veces o sea, 600 m3 de gas se 
convierten en 1m3 de gas licuado a la presión de una atmósfera. 
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Fig. Vlll-5. Principales países con capacidad en plantas de licuefacción de gas natural , año 201 O. 

Los proyectos de gas natural licuado son inversiones de varios miles de 
millones de dólares, por lo que normalmente involucran a compañías inte
gradas de alta solvencia económica que tengan actividades de exploración, 
producción y distribución de gas y entidades financieras que contribuyan al 
capital de inversión. Los anteriores factores contribuyen a disminuir el ries
go de inversión, y requieren que los contratos de compra y venta de gas sean 
a largo plazo en periodos de unos 20 años, respaldados por reservas mínimas 
de gas natural que aseguren el suministro estable en el tiempo (Fig. VIII-6). 
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Tabla VIII-l. Principales países exportadores y consumidores de gas natural licuado 

Unidad: miles toneladas/mes 

Países exportadores de GNL Países importadores de GNl 

1 Catar 3266,5 2 Japón 6050,7 

2 Australia 2105,7 2 Sur Corea 2315,4 

3 Malasia 1934,4 3 España 1705,4 

4 Indonesia 1838,6 4 Inglaterra 1107,2 

5 Nigeria 942,0 5 China 977,9 

6 Rusia 849,3 6 Taiwán 859,1 

7 Trinidad y Tobago 657,9 7 Francia 824,3 

8 Egipto 621,9 8 Estados Unidos 554,9 

9 Argelia 614,3 9 Italia 433,8 

10 Brunei 493,0 10 Portugal 61,3 

La transportación y almacenamiento del gas natural licuado 

El gas natural licuado, a la temperatura de -161 grados centígrados y a 
la presión de una atmósfera, se almacena y transporta en tanques criogénicos 
con doble pared, una externa de hormigón armado, recubierta con acero y 
una pared interna de acero niquelado. Los tanques en las bases de almacena
miento están diseñados para soportar terremotos y fuertes vientos. 

La transportación del gas natural en estado líquido se realiza en barcos 
metaneros (Fig. VIII-7), como mejor alternativa para abastecer lugares don
de no es posible o económico utilizar gasoductos. 

Aproximadamente, el 40% de los barcos metaneros actualmente en 
servicio cuentan con sistemas de contención de carga del tipo de mem
brana, de modo que tienen un aspecto muy similar al de otros cargueros. 
El resto de los buques tienen un sistema de contención de carga más par
ticular, que incluye tres o más tanques esféricos grandes. Ambos tipos de 
sistema de contención poseen antecedentes de operación muy seguros y 
confiables. 

Actualmente, se encuentran en servicio más de 120 buques de GNL 

y la flota de estos barcos se está incrementando rápidamente para dar res
puesta al crecimiento de las demandas y de las inversiones en plantas de 
gas natural licuado . Las capacidades de carga de estos barcos están nor
malmente entre 19000 a 138000 m3 con esloras de 130 a 300m y calados 
entre 6,5 y 12 m. 



El precio del gas natural 

El precio del gas natural como gas o como líquido se expresa rela
cionado con su valor calórico, en dólares por millón de BTU (usD/MMBTL') 

y se cotiza en FOB o CIF. En el gas natural licuado la mayoría de las con
trataciones son a precios FOB, ya que los compradores tienen un mayor 
control sobre la carga y les permite disponer o negociar alguna cantidad 
excedentaria. 

En término de "mecanismo de precios" el mercado mundial de GNL 

está dividido en tres sectores: Europa Continental, Estados Unidos/Reino 
Unido y Asia-Pacífico; siendo este último el que se maneja con mayor inde
pendencia, ya que los dos primeros funcionan estrechamente ligados. 

La mayor parte de las negociaciones de GNL se basan en contrataciones 
a largo plazo, cuyos precios aseguran un retomo sobre la inversión de los 
productores de GNL. Sin embargo, cada vez son menos los convenios que 
conectan un gran suministrador con un gran consumidor. Ese esquema está 
cambiando, ya que nuevos suministradores han intervenido en el mercado 
originando esquemas de suministro y precios diferentes a los tradicionales. 

En el continente americano, en el mercado spot (contado) y de futuros, 
la referencia del precio del gas natural es el Henry Hub. Muchos interme
diarios de gas natural lo utilizan como punto de entrega física o precio de 
comparación para sus transacciones. El Henry Hub conecta 9 gasoductos 
interestatales y cuatro intraestatales que en conjunto, dan acceso a los mer
cados del Medio Oeste, Noroeste, Sureste y Costa del Golfo de los Estados 
Unidos. 

Cadena de valor 

El concepto de cadena de valor del gas natural se basa en la identificación 
de grupos de procesos (eslabones), que por su naturaleza generan cambios 
físicos sobre dicho recurso o permiten su disposición para el consumidor final, 
razón por la cual constituyen en sí mismos una actividad productiva. 

Los eslabones de la cadena de valor del gas natural (Fig. VIII-8) son 
exploración y producción, tratamiento y extracción, fraccionamiento, trans
porte (oleoducto) y distribución. En el caso del gas natural licuado, después 
del fraccionamiento se incorporan los eslabones de licuefacción y almace
namiento criogénico en el suministrador, la transportación marítima criogé
nica, el almacenamiento criogénico, la regasificación y la comercialización 
por gasoductos. 
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Fig. Vlll-8. Eslabones de la cadena de valor del gas natural y el gas natural licuado. 

Exploración y producción: con la exploración se inicia la cadena 
de valor del gas natural; esta es la actividad en la que se realizan los 
estudios necesarios (levantamiento de sísmica, análisis geológicos, 
etc.) para descubrir, identificar y cuantificar acumulaciones de hi
drocarburos gaseosos. Una vez detectados los recursos se procede 
a definir el plan de desarrollo del yacimiento y se inicia la fase de 
producción, la cual representa el conjunto de actividades que permi
ten extraer el gas libre contenido en los yacimientos o su separación 
cuando se encuentre asociado a la producción de petróleo crudo. 
Tratamiento y extracción: el tratamiento (también denominado acon
dicionamiento) es una actividad que permite remover los componentes 
indeseables del gas natural, principalmente dióxido de carbono (C02), 

sulfuro de hidrógeno (H
2
S), agua (H

2
0), componentes sólidos y otros, 

a través de cualquier proceso físico, químico o de ambos. Luego de 
ser tratado, se procede a separar el gas metano (CH

4
) del resto de los 

demás componentes; este proceso se conoce como extracción. 
Fraccionamiento: es el proceso mediante el cual los hidrocarburos 
pesados presentes en el gas natural son removidos y separados como 
el propano, butano y más pesados. 
Transporte y distribución: estos eslabones constituyen vínculos 
entre las actividades asociadas a la extracción (exploración y pro
ducción) con la adecuación (tratamiento o acondicionamiento) y de 
esta con su transportación hasta el consumidor final. 
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Transporte: es el conjunto de actividades necesarias para recibir. j 
trasladar y entregar el gas natural desde un punto de producción o 1 
recolección a un punto de distlibución; para ello se requiere de ga- l 
soductos y plantas de compresión si se transporta el hidrocarburo en 
estado gaseoso, o en caso de convertirlo en gas natural líquido, las 
facilidades de licuefacción para ser transportado por vía marítima. 
Distribución: es el conjunto de actividad~s que permiten recibir, 
trasladar y entregar el gas desde las instaláciones de comercializa
ción hasta los lugares de consumo para utilizarlo como materia pri
ma o como combustible. 
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