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CAPITULO I 

GAS NATURAL 

 

 

1.1. ORIGEN DEL GAS NATURAL  

 

Según Parra (2003), concluye que la aparición del petróleo y del gas natural son 

dos procesos que se dieron en forma simultánea, pero en condiciones diferentes. Por 

ello lo debemos identificar en los procesos de descomposición de la materia 

orgánica, que tuvieron lugar entre 240 y 70 millones de años atrás, durante la época 

en la que los grandes reptiles y los dinosaurios habitaban el planeta (Era del 

Mesozoico). Esta materia orgánica provenía de organismos planctónicos que se 

fueron acumulando en el fondo marino de plataformas costeras o en las cuencas 

poco profundas de estanques, y que fueron enterradas bajo sucesivas capas de tierra 

por la acción de los fenómenos naturales. 

El gas natural recibe este nombre porque se extrae directamente de la naturaleza 

y llega a su punto de consumo sin haber experimentado prácticamente ninguna 

transformación química. Se formó hace millones de años con lodo, arena, piedras, 

plantas, materia animal y el acumulo de energía solar sobre materias orgánicas 

soterradas en grandes profundidades, desde el tiempo pre-histórico, debido al 

proceso de acomodación de la corteza terrestre que, con la presión y el calor de la 

tierra, se convirtieron en petróleo y gas natural. Es compuesto por gases inorgánicos 

e hidrocarburos saturados, predominando el metano y, en menores cantidades el 

propano y butanos, entre otros.  

El gas natural lo encontramos en rocas porosas de la corteza terrestre, las cuales 

no están en contacto con el aire. Se suele encontrar en yacimientos de petróleo o 

cerca de ellos, aunque tomando en cuenta su estado gaseoso, puede presentarse 

también solo.  



 

 

 

 

El gas natural fue descubierto en América, naturalmente en 1626, cuando 

exploradores franceses descubrieron salidas naturales de gas, en el lago Erie. Aunque 

la industria del gas natural tuvo sus inicios en 1859, cuando el Coronel Edwin Drake 

cavó el primer pozo donde encontró aceite y gas natural a 69 pies, debajo de la   

superficie.            

Posteriormente se construyó una tubería que corría por 5 millas del pozo a la villa 

de Titusville, Pennsylvania. Esta tubería comprobó que se podía transportar gas 

natural de manera sencilla para fines prácticos. Factores para su formación:  

 Ausencia de aire 

 Restos de plantas y animales (sobre todo, plancton marino) 

 Gran presión de las capas de la tierra 

 Altas temperaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Extracción del petróleo. 

Tomado: cmans.wordpress.com 

 



 

 

 

 

 
Figura 2. Época de formación del gas natural en la historia de la tierra. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

1.2. COMPOSICIÓN  

 

El metano (CH4) es el principal componente del gas natural, aunque contiene 

también otros hidrocarburos ligeros como el etano (C2H6), el propano (C3H8), el 

butano (C4H10) o el pentano (C5H12) en mucha menor proporción. Habitualmente, 

se encuentra en una proporción del 85%, mezclado con un 10% de etano, un 3% de 

propano, un 0,1% de butano y un 0,7% de nitrógeno. Todos tienen un punto de 

ebullición muy bajo, de hasta - 158,9°C en el caso del metano. Se cita como base 

teórica a NTP 111.001 Gas Natural Seco Terminología básica, Indecopi (2002). 

Mientras que a temperaturas ordinarias los hidrocarburos con 5-10 átomos de 

carbono son líquidos, estos hidrocarburos de menor peso molecular (menos de 5 

carbonos) se presentan en forma de gas o vapor. 

 

 

 



 

 

 

 

 Propiedades químicas 

El metano es un ejemplo de compuesto molecular, cuyas unidades básicas son 

grupos de átomos unidos entre sí. La molécula de metano consta de un átomo de 

carbono con cuatro átomos de hidrógeno unidos a él. La forma general de la 

molécula es un tetraedro, una figura con cuatro caras triangulares idénticas, con un 

átomo de hidrógeno en cada vértice y el átomo de carbono en el centro. 

El metano no es tóxico. Su principal peligro para la salud son las quemaduras que 

puede provocar si entra en ignición. Es altamente inflamable y puede formar mezclas 

explosivas con el aire. 

Para extraer la energía contenida en los enlaces químicos C-H se debe producir el 

proceso de combustión.  

La combustión es una reacción de oxidación (exotérmica) de un cuerpo 

combustible (gas) con otro cuerpo oxidante (aire), denominado comburente. Esta 

transformación va acompañada de desprendimiento de calor, y el fenómeno 

acostumbra a ser perceptible por la presencia de una llama que constituye una fuente 

de luz y calor. 

Para que la combustión tenga lugar, es necesario que el combustible y el 

comburente estén en contacto y en las proporciones adecuadas, y que la 

temperatura de la mezcla sea superior a su temperatura de ignición. 

 

Fuentes Emisoras de Metano 

• Combustibles Fósiles 

• Combustión de biomasa en bosques tropicales y sabanas. 

• Animales de cría: estiércol 

• De forma natural: pantanos 

• Vertederos: basura (descomposición de materia orgánica) 

 



 

 

 

 

Tabla 1. Composición en porcentaje molar que puede tener una muestra de Gas 

natural. 

 
 

 
Figura 3. Extracción del gas natural. 

Tomado: “Enciclopedia Encarta” 



 

 

 

 

Se observa que el componente predominante es el metano. Los otros 

hidrocarburos, tanto gaseosos, como líquidos se consideran acompañantes. Sin 

embargo, por medio del porcentaje real del análisis de la muestra del gas se puede 

calcular la cantidad de líquidos susceptibles de extracción y las posibilidades de 

comercialización. La presencia de sulfuro de hidrógeno, que es un gas muy tóxico 

incluso en cantidades pequeñas, puede causar severas irritaciones a la vista y hasta 

la muerte. Al momento de manejar operaciones donde se encuentre presente este 

gas, se deben tomar las precauciones y medidas de seguridad correspondientes. El 

sulfuro de hidrógeno, junto al dióxido carbónico le confiere las propiedades ácidas 

al gas natural, y en muchos casos hay que tratar el gas natural, a través del proceso 

de endulzamiento para eliminar estos componentes.  

El gas natural puede contener pequeñas cantidades de helio, el cual, por su 

incombustibilidad, es de mucha utilidad en la aeronáutica para llenar globos 

aerostáticos.  

En algunos yacimientos de gas natural puede existir la presencia de pequeños 

porcentajes de hidrocarburos, que pueden contener hasta un 90% de CO
2
, gas que 

tiene una gran utilidad en la fabricación de bebidas gaseosas; además, en la industria 

química y en otras aplicaciones industriales se utiliza para producir “hielo seco”; pero 

en términos generales, se puede señalar que la composición del gas natural está 

dominada por hidrocarburos de la serie parafínica 

 

 

1.3. TIPOS DE YACIMIENTOS 

 

En un yacimiento, el gas, menos pesado, ocupa la parte superior de la cavidad, el 

petróleo la parte intermedia, y en la parte baja encontramos normalmente agua 

salada (razón por la cual se cree que se originó en el fondo marino). A grandes 

presiones, el gas se mezcla con el petróleo –gas natural asociado– o se disuelve, 



 

 

 

 

aunque también lo podemos encontrar solo, en bolsas a parte de las de petróleo. Los 

estratos bajo los que se acumulan las bolsas de gas están constituidos por rocas 

impermeables. 

La acumulación depende de factores como la porosidad de la roca, del volumen 

de gas y de la capacidad de la bolsa. 

 
Figura 4. tipos de yacimiento. 

Tomado: cmans.wordpress.com 

 

 Yacimientos de Gas Asociados 

Es aquel que, en el reservorio, esta disuelto en petróleo o bajo la forma de capa 

de gas. En este caso, la producción de gas es determinada directamente por la 

producción de petróleo. En el caso de que no haya condiciones económicas para la 

extracción, el gas natural es reinyectado en el yacimiento, a fin de evitar el acumulo 

de gases combustibles próximos a los pozos de petróleo. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquemas de interpretación de 

yacimiento de gas asociado. 

Tomado: cmans.wordpress.com 



 

 

 

 

 Yacimientos de Gas No Asociado 

Estos yacimientos pueden ser definidos como aquellos en que el gas puede estar 

libre o junto a pequeñas cantidades de petróleo, como es el caso de yacimientos de 

gas condensado. 

 

 

Figura 6. Esquemas de interpretación de yacimiento de gas No asociado. 

Tomado: cmans.wordpress.com 

 

En los yacimientos, generalmente, el gas natural asociado se encuentra como gas 

húmedo ácido, mientras que el no asociado puede hallarse como gas húmedo ácido, 

húmedo dulce o seco, aunque la principal diferencia es que el gas asociado tiene que 

ser sometido primeramente al proceso de separación gas petróleo, mientras que en 

el no asociado este proceso no es necesario. 

 

1.4. PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DEL GAS NATURAL 

 

El objetivo del procesamiento del gas natural es eliminar los contaminantes, 

incluyendo los componentes corrosivos (agua y gases ácidos, sobre todo el sulfuro 

de hidrógeno por su carácter contaminante), los que reducen el poder calorífico, 

(como dióxido de carbono y nitrógeno) y los que forman depósitos sólidos a bajas 



 

 

 

 

temperaturas, (nuevamente agua y dióxido de carbono), para después separar los 

hidrocarburos más pesados que el metano, que constituyen materias primas básicas 

para la industria petroquímica.  

Las etapas normales en el procesamiento del gas natural son la deshidratación 

(eliminación de agua, usualmente con adsorbentes sólidos, como alúmina o mallas 

moleculares), el endulzamiento (eliminación del sulfuro de hidrógeno y dióxido de 

carbono con soluciones absorbentes, y la recuperación criogénica de etano e 

hidrocarburos más pesados (condensación de estos componentes a bajas 

temperaturas, y destilación fraccionada de los líquidos condensados). Otras etapas 

complementarias son el fraccionamiento de los hidrocarburos recuperados y la 

conversión del ácido sulfhídrico a azufre en forma líquida o sólida, también la 

extracción de los líquidos del gas natural, es un proceso de gran importancia, como 

lo es también la compresión del gas, además del transporte y almacenamiento. 

La eficiencia de todos estos procesos está totalmente relacionada con la eficiencia 

del proceso de separación gas- petróleo. 

 
Figura 7. Diagrama de tratamiento de Gas Natural. 

Tomado: cmans.wordpress.com 



 

 

 

 

El tratamiento del gas natural es el conjunto de operaciones que se realizan para 

dejar el fluido en condiciones de entrada a la planta de fraccionamiento, en las cuales 

se realiza la partición de la mezcla. 

El tratamiento de gas se hace para acondicionarlo de manera que pueda ser 

utilizado en las operaciones de reinyección, combustible o como materia prima.  

De acuerdo a las características del gas producido, este se realiza por medio de 

tres procesos: separación, deshidratación y endulzamiento; siendo factible hablar de 

la planta universal, en la cual lo que acontece en una de las partes del sistema afecta 

por igual a los otros equipos o subsistemas que integran el conjunto.  

El hidrógeno sulfurado y mercaptanos, que pueden contener ciertos gases 

naturales y la totalidad de los gases manufacturados y de destilería, son compuestos 

de azufre corrosivo, que es necesario extraer a fin de evitar el daño de los equipos 

de movimiento y utilización del gas. Esa extracción se efectúa mediante procesos 

especiales, siendo el más difundido el proceso que se efectúa en torres de absorción 

con dietanolamina.  

El dióxido de nitrógeno que contienen algunos gases naturales también es 

eliminado en el proceso antes mencionado, pudiendo encontrarse en proporciones 

muy variables, existiendo yacimientos en que supera el 50%. Al igual que el nitrógeno 

que también puede existir ofrece el inconveniente de la reducción del poder 

calorífico ya que se trata de gases inertes y de la disminución de rendimiento en 

procesos de extracción de gasolina.  

El contenido de agua o vapor de agua en el gas, así como el contenido de 

hidrocarburos condensables ante un aumento de presión o disminución de 

temperatura, resulta inconveniente para la conducción del gas (CH
4
) por tuberías ya 

que provocaría obstrucciones de importancia. Es por ello que el gas natural debe 

someterse siempre que sea necesario a deshidratación y extracción de líquidos.  

 



 

 

 

 

La humedad del gas al condensar da origen a la formación de hidratos que pueden 

taponar las tuberías. Para que tal formación se produzca se requiere una presión 

elevada y una baja temperatura. 

A cada valor de la presión corresponde una temperatura por debajo de la cual 

puedan formarse hidratos si existe humedad. A mayor presión es también mayor 

aquella temperatura, por ello este inconveniente es más común a mayores presiones. 

Para evitarlo debe procederse a deshidratar el gas, es decir, bajar su punto de rocío 

hasta temperaturas inferiores a 0
o

C. Ello se hace mediante procesos que emplean 

como absorvedores agentes sólidos o líquidos.  

También se logra impedir la formación de hidratos mediante la inyección en el 

gas de sustancias inhibidoras tales como metanol. En lo que respecta a los 

hidrocarburos condensables, ellos se extraen en forma de gasolina y gas licuado, en 

plantas especiales que puedan utilizar diversos procesos, tales como compresión, 

enfriamiento, absorción con kerosén, etc. Otro proceso al que se somete el gas 

natural es la odorización, a fin de hacer posible la detección en caso de fugas. Se cita 

como base teórica a NTP 111.001 Gas Natural Seco Terminología básica, Indecopi 

(2002) 

 

1.5. PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL GAS NATURAL  

 

 

 Transporte y Distribución 

Necesarias porque normalmente los yacimientos de gas natural son lejanos de los 

grandes centros de consumo. Estas redes exhiben características de monopolio 

natural. La característica más importante en esta industria es la prestación del 

suministro del gas mediante redes de abastecimiento (gaseoductos), diseñadas para 

atender a una diversidad de usuarios. 



 

 

 

 

Estas redes son exclusivas para el abastecimiento del combustible a través de 

conexiones domiciliarias a nivel residencial o mediante enlaces a la red principal de 

distribución para el abastecimiento de la industria. 

Las inversiones en las redes de transporte son relativamente elevadas en 

comparación, por ejemplo, con los oleoductos pues requieren unidades de 

compresión de alto costo, tubos de especial calidad para soportar las presiones a las 

que trabaja el gas natural y sistemas de telemando y control sofisticados. 

El gas se puede almacenar a un costo razonable en los ductos de transporte (pero 

de manera limitada) o en facilidades de almacenamiento artificiales a un mayor costo 

(Salt Dome Trap Storage).  

También es posible transportar a mayores distancias el gas mediante barcos 

tanque en su forma licuefactada (LNG). El gas es enfriado en plantas especiales (cuya 

construcción demanda fuertes inversiones) a menos de -160 C comprimiéndose en 

una relación de 1/600 veces, haciendo viable su transporte vía marítima en barcos 

“metaneros”. Se cita como base teórica a NTP 111.001 Gas Natural Seco Terminología 

básica, Indecopi (2002) 

Otra tecnología es el transporte del gas natural comprimido en vehículos de 

transporte terrestre especiales para ser descomprimido a la llegada a los centros de 

consumo. A esta modalidad se le ha denominado “gasoducto virtual”. 

 

 



 

 

 

 

1.6. CADENA DE VALOR DEL GAS NATURAL 

Figura 8. Cadena de Valor del Gas Natural. 

Tomado: cmans.wordpress.com 

 

 Exploración y Producción 

La cadena de Valor del Gas Natural se inicia con la exploración, ésta es la 

actividad en la cual se realizan los estudios necesarios (levantamiento de sísmica, 

análisis geológicos, etc.) para descubrir, identificar y cuantificar acumulaciones de 

hidrocarburos gaseosos. Una vez detectados los recursos, se procede a definir el 

plan de desarrollo del yacimiento y se inicia la fase de producción del Gas Natural, 

la cual representa el conjunto de actividades que permiten extraer el recurso 

contenido en los yacimientos y su separación del petróleo (cuando se trate de gas 

asociado). Se cita como base teórica a NTP 111.001 Gas Natural Seco Terminología 

básica, Indecopi (2002). 



 

 

 

 

 Tratamiento y Extracción 

El Tratamiento (también denominado acondicionamiento) es una actividad que 

permite remover los componentes no hidrocarburos del gas natural, 

principalmente dióxido de carbono (CO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), agua (H2O), 

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 (CH4) del resto 

de los componentes del Gas Natural (CH4+) llamados líquidos o componentes 

pesados, este proceso se conoce como Extracción. 

 

 Fraccionamiento 

Proceso mediante el cual los hidrocarburos pesados son removidos y separados 

en productos distintos o fracciones como el propano, butano y etano. 

 

 Transporte y Distribución 

Ambos eslabones constituyen el vínculo entre las actividades asociadas a la 

extracción (Exploración y Producción) y adecuación (Tratamiento o 

Acondicionamiento) del Gas Natural y el consumidor final. 

 

 Transporte 

Es el conjunto de actividades necesarias para recibir, trasladar y entregar el Gas 

Natural desde un punto de producción o recolección a un punto de distribución, 

para ello se requiere el uso de gasoductos y plantas de compresión si se transmite 

el hidrocarburo en estado gaseoso o facilidades de licuefacción, regasificación y 

desplazamiento vía marítima si se transporta en estado líquido. 

 Distribución 

Conjunto de actividades que permiten recibir, trasladar, entregar y comercializar 

gas desde el punto de recepción en el sistema de transporte hasta los puntos de 

consumo, mediante sistemas de distribución Industrial y Doméstico. 



 

 

 

 

CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL GAS NATURAL 

 

Dado que el gas natural es una mezcla de hidrocarburos, la cual varía en 

cantidades relativas, las propiedades físicas de una mezcla dependerán de las 

propiedades individuales de sus componentes y su grado de contribución a la 

mezcla.  

Durante el transporte, tratamiento, procesamiento y almacenamiento del gas 

natural, pueden existir condiciones, por ejemplo, de presión y temperatura muy 

variables. 

El conocimiento de las propiedades físicas de tales sustancias, bajo estas 

condiciones variables es indispensable tanto para el diseño de los equipos o sistema, 

como para su manejo y distribución.  

Para poder realizar un análisis de propiedades físicas de una mezcla cualquiera, es 

necesario determinar previamente su composición y las diferentes propiedades de 

cada componente, y así poder establecer los diversos parámetros de cálculo que 

permitan, con ayuda de ecuaciones y tabla, conocer las propiedades de la mezcla 

total. 

Las propiedades físicas más usadas para el procesamiento del gas natural son: 

peso molecular, punto de congelación, punto de ebullición, densidad, temperatura y 

presión crítica, calor de vaporización y calor específico. 

 

 

2.1. PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS  

 

 

 Propiedades Físicas 

El gas natural por su naturaleza y su composición tiene las siguientes propiedades: 

 Más ligero que el aire  

 Incoloro  

 Sin olor  

 Sin sabor                                                                       

 No tóxico  

 Comprimible  

 Inflamable  



 

 

 

 

 Propiedades Químicas 

Su composición química, no obstante, varía sensiblemente según su procedencia, 

ya que acostumbra a ir asociada a otras moléculas o elementos como el ácido 

sulfhídrico (H2S), el anhídrido carbónico (CO2), el nitrógeno (N2) o el helio (He) que 

se extrae cuando el gas natural se destina a usos industriales y domésticos. 

 

NOTAS:  

 La densidad relativa del gas natural, tomando el aire como referencia, es de 0,6 a 

0,66, es decir, es menos denso o pesado que el aire. Su poder calorífico, o cantidad 

de calor desprendida en la combustión completa por unidad de volumen, es de 9500 

kcal/m3. 

 Una propiedad destacada del gas natural es la limpieza en su combustión ya que, en 

una proporción adecuada con el aire, quema sin desprendimiento de cenizas, óxido 

de carbono u otros productos contaminantes, además de producir una llama de color 

azul muy característica. Una combustión defectuosa, no obstante, por una 

inadecuada mezcla de aire, puede producir humos y monóxido de carbono (CO), y 

liberar metano en la atmósfera, uno de los gases causantes del efecto invernadero. 

 

 

Figura 9. Comparación de Densidades Relativas. 

Tomado: cmans.wordpress.com 



 

 

 

 

 
Figura 10. composición química del GN, GLP, Gasolina y Diesel 

Tomado: cmans.wordpress.com 

 

  

2.2. DIFERENCIAS ENTRE EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y EL GAS NATURAL 

 

 

TABLA 2. GN VS el GLP  

 

GAS LICUADO DE PETRÓLEO GAS NATURAL 

Es más pesado que el aire, por esto ante 

cualquier fuga el gas puede acumularse en 

lugares poco ventilados y puede formar 

mezclas potencialmente explosivas. 

Es más liviano que el aire, por ello ante 

cualquier fuga se disipa rápidamente sin 

formar acumulaciones peligrosas. 

Flexibilidad del sistema de distribución Alta. Flexibilidad del sistema de distribución 

Baja. 

Factor requerido con mayor intensidad: 

trabajo 

Factor requerido con mayor intensidad: 

Capital 

Fuente de suministro: Mundial Fuente de suministro: Regional 

Variabilidad en los precios: Alta. Variabilidad en los precios: Baja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fuente: Osinergmin 

Recuperado de: http://srvgart07.osinerg.gob.pe/webdgn/contenido/diferencias-fisico-quimicas-gn-glp.html 

 

2.3. BENEFICIOS AMBIENTALES 

COMBUSTIBLE LIMPIO  

Emisiones de CO2 menores  

35% menos que carbón  

30% menos que derivados de petróleo  

 

TABLA 3. Aspectos Ambientales del Gas Natural  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dioxido de Carbono 1 CO2 44 1

Metano 2 CH4 16 21

Oxido Nitroso 3 N2O 30 310

4 HFC 23 70 11 700

5 HFC 23 120 2 800

6 HFC 23 102 1 300

7 HFC 23 66 140

Perfluorocarbono (PFC) 8 CF4 88 6 500

Hidrofluorocarbono HFC)

Peso 

Molecular

Potencial de 

Calentamiento 

Atmosférico (PCA)

Gases de efecto invernadero Formula



 

 

 

 

TABLA 4. Emisiones Comparativas de una Caldera de Vapor de 500 Bhp con 

Diferentes Combustibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Generación de Co2. 

Tomado: cmans.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

USOS DEL GAS NATURAL 

 

3.1. GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

El gas natural se ha constituido en el combustible más económico para la 

generación de electricidad, ofrece las mejores oportunidades en términos de 

economía, aumento de rendimiento y reducción del impacto ambiental. Estas 

ventajas pueden conseguirse tanto en las grandes centrales termoeléctricas así como 

en las pequeñas. Parra (2003) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquemas de la central térmica de Chilca. 

Tomado: http://www.duke-energy.com.pe/Paginas/default.aspx 



 

 

 

 

3.2. USO INDUSTRIAL 

 

Reemplaza ventajosamente a otros combustibles. Ideal para procesos industriales, 

como la industria de la cerámica, del cemento y la fabricación de vidrio. En la 

fabricación del acero puede ser usado como reductor siderúrgico en lugar del coque 

(Hierro esponja). Es también utilizado como materia prima en la industria 

petroquímica y para la producción de amoníaco, urea en la industria del fertilizante. 

Las industrias que pueden usar el gas natural: 

 

 Cerámica  

El gas natural ofrece a la industria cerámica ventajas, cuyo provecho viene 

determinado por el tipo de producto y el equipo usado. En la fabricación de azulejos, 

porcelana o refractaria, su utilización se traduce en un importante aumento de la 

producción, la mejora en la calidad de los productos y la optimización en la economía 

de la empresa. El gas natural disminuye la formación de manchas y decoloraciones 

de los artículos durante la cocción y secado; mejorando la calidad de los productos. 

 

 

Figura 13. Industria de la cerámica. 



 

 

 

 

    

Figura 14. Industria de Cerámica 

 

 Metalurgia 

El gas natural tiene un gran número de aplicaciones en este sector de la industria; 

sus características lo hacen apto para todos los procesos de calentamiento de 

metales, tanto en la fusión como en el recalentamiento y tratamientos térmicos. 

 
Figura 15.  Industria Metalúrgica 

Fuente: http://alznprecoatedsteel.es/3-nitrogen-generator.html 



 

 

 

 

 Vidrio  

El gas natural se utiliza en la industria del vidrio, infusión, feeders, arcas de 

recogido y decoración, máquinas automáticas, etc. El estudio conjunto de las 

propiedades físico-químicas del gas natural y de las condiciones de funcionamiento 

que requiere el perfecto calentamiento del horno de fusión de cristal, ha permitido 

la construcción de quemadores para gas natural con unas características de la llama 

que le permiten obtener la luminosidad y la radiación necesarias para conseguir una 

óptima penetración y transmisión de la energía desprendida en la masa de cristal. 

 

Figura 16. Industria del vidrio 

 

 Textil   

Además de los beneficios que reporta a la industria textil el uso del gas natural 

como combustible en las calderas de vapor, son múltiples los procesos donde el gas 

encuentra aplicaciones tan específicas que lo convierten en prácticamente 

imprescindible: aplicaciones de acción directa de la llama (chamuscado de hilos, 

chamuscado de tejidos); aplicaciones de calentamiento por contacto (abrasado, 

calandrado); aplicaciones de calentamiento por radiación (presecado, 

polimerización); aplicaciones de calentamiento directo por convección en secadores 

y rames, en sustitución del tradicional sistema de calentamiento mediante fluidos 

intermedios, con el consiguiente ahorro energético (entre el 20 y el 30%); la 

posibilidad de calentamiento directo de los baños líquidos mediante tubos 

sumergidos o por combustión sumergida.  

 
Figura 17. Industria textil 
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 Química  

El gas natural encuentra uno de los campos más amplios de utilización en la 

industria química. El gas natural como fuente de energía, tanto para la producción 

de vapor como para el calentamiento de las unidades de cracking y de reforming, 

permite una perfecta regulación de la temperatura; por el ajuste de la relación aire-

gas y la uniformidad de composición del gas natural, presenta una nula corrosión de 

los haces tubulares gracias a la ausencia de impurezas, y facilita la posibilidad de 

utilización del gas natural con mezcla variable de otros gases residuales disponibles 

en la industria gracias a la ductibilidad de los quemadores. 

El metano y etano constituyen la materia base en procesos fundamentales de la 

petroquímica, tan importantes como por ejemplo la producción de hidrógeno, de 

metanol, de amoniaco, de acetileno, de ácido cianhídrico, etc. Todos estos fabricados 

se consideran punto de partida para la obtención de una amplia gama de productos 

comerciales.  

 
Figura 18. Industria Química 

 

 Otras actividades industriales  

Además de las aplicaciones ya mencionadas, el gas natural es una energía muy 

usada en todos los procesos de fabricación que requieren calor, como por ejemplo 

la industria del papel, alimentaria, etc. 

El uso del gas natural para este sector está regido por la Norma Técnica Peruana 

111.010 – 2003 (Rev. 2014) 
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- OBJETO 

Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos que debe cumplir del 

sistema de tuberías para el suministro de gas natural seco en las instalaciones 

internas industriales en referencia a la especificación de los materiales, el diseño y 

dimensionamiento, la construcción y las exigencias mínimas de seguridad para una 

operación confiable. 

Esta Norma Técnica Peruana incluye consideraciones generales y referencias 

normativas internacionales para los equipos de regulación de presión y medición, 

así como los requerimientos de seguridad para los sistemas de combustión de los 

equipos de consumo. 

En referencia a los equipos de consumo, estos deberán ser certificados. 

En todas aquellas aplicaciones que están fuera del alcance de esta NTP como son 

el sistema de tuberías para el transporte y la distribución de gas natural seco, el gas 

natural comprimido para uso vehicular y plantas de generación eléctrica, entre 

otros, deberán utilizar las normas técnicas nacionales o internacionales adecuadas. 

 

- CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta Norma Técnica Peruana se aplica únicamente a las instalaciones industriales 

donde el gas natural seco deberá ser usado como combustible y tiene como alcance 

el sistema de tuberías con presiones hasta 400 kPa incluido (4 bar incluido), que van 

desde la salida de la Estación de Regulación de Presión y Medición Primaria (ERPMP) 

hasta los puntos de conexión de los equipos de consumo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.3. USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL 

 

 En el sector comercial 

Se utiliza como combustible en restaurantes, panaderías, lavanderías, hospitales y 

demás usuarios colectivos para cocción de alimentos, servicio de agua caliente, y 

calefacción. 

 
Figura 19. Uso Comercial 

 

 En el sector residencial 

Se utiliza en los hogares, para la cocina, servicio de agua caliente y calefacción. 

 

Figura 20. Uso Residencial 

El uso del gas natural para este sector está regido por la Norma Técnica Peruana 

111.011 – 2014 



 

 

 

 

- OBJETO 

Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos mínimos que debe 

cumplir el sistema de tuberías para el suministro de gas natural seco en las 

instalaciones residenciales y comerciales en referencia a la especificación de los 

materiales, el diseño, el dimensionamiento y la construcción, entre otros, para una 

operación confiable. 

Esta NTP también incluye referencias de normas internacionales reconocidas 

para las válvulas, los equipos de regulación de presión y de medición y 

consideraciones generales para la instalación de éstos. 

En todas aquellas aplicaciones que están fuera del alcance de esta NTP como 

son el sistema de tuberías para instalaciones industriales, el sistema de tuberías 

para el transporte    y la distribución de gas natural seco, el gas natural 

comprimido para uso vehicular y plantas de generación eléctrica, entre otros, se 

deberán utilizar las normas técnicas nacionales o internacionales adecuadas. 

 

- CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta Norma Técnica Peruana se aplica en instalaciones residenciales y 

comerciales, donde el gas natural seco deberá ser usado como combustible. Su 

alcance es el sistema de tuberías, accesorios, elementos y otros componentes que 

van desde la  salida de la  válvula  de servicio hasta los puntos de conexión de  los 

artefactos de uso residencial o  comercial  que funcionan con gas natural seco. La 

presión en estas instalaciones es de hasta un máximo de 34 kPa incluido (340 

mbar). 

 

 USO VEHÍCULAR 

Se utiliza como combustible en forma de Gas Natural Comprimido (GNC) en los 

Vehículos con motores de combustión interna. 

 



 

 

 

 

Reemplaza a las gasolinas y es ventajoso por su alto octanaje (aproximadamente 

120 octanos), menor costo y menor incidencia en la contaminación ambiental. 

 

 

Figura 21. Uso Vehicular  

El uso del gas natural para este sector está regido por la Norma Técnica Peruana 

111.019 – 2007 

 

- OBJETO 

Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos mínimos de construcción, 

instalación y seguridad que deben cumplir las estaciones de servicio para el despacho 

de gas natural vehicular (GNV). 

 

- CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta Norma Técnica Peruana se aplica a estaciones de servicio con gas natural 

vehicular que se encuentran conectadas a una red de distribución de gas natural 

y que se ubiquen en lugares con las siguientes características: 

 Predios sin ninguna otra instalación o construcción 

 Predios con instalaciones existentes para almacenamiento y despacho de 

hidrocarburos líquidos y/o gas licuado de petróleo (GLP). 

 Estación de servicio para consumidor directo 



 

 

 

 

Así mismo, cuando la estación de servicio tiene sistemas de compresión, 

almacenamiento y despacho que tienen como presión máxima de operación 25 

MPa (250 bar). 

 

 GAS NATURAL COMPRIMIDO 

 

 
Figura 22. El uso del gas natural para este sector está regido por la Norma Técnica 

Peruana 111.031 – 2008. 

 

- OBJETO 

Esta Norma Técnica Peruana tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de 

construcción, instalación y seguridad que deben cumplir las estaciones de 

compresión, los módulos contenedores o de almacenamiento para su adecuado 

transporte y las estaciones de descarga, para el gas natural comprimido (GNC). 

 

- CAMPO DE APLICACION 

Esta Norma Técnica Peruana se aplica al gas natural comprimido (GNC) con una 

presión máxima de trabajo 25 MPa (250 bar) con el propósito de abastecer a 

presiones adecuadas a instalaciones fijas tales como: 



 

 

 

 

- Redes de distribución 

- Estaciones de carga de GNV 

- Industrias 

- Generadores termoeléctricos 

Esta NTP no se aplica al transporte del conjunto móvil tales como la 

especificación técnica del vehículo, la seguridad del vehículo, el transporte por 

carretera como mercancías peligrosas, entre otros. 

 

 Uso en la Industria Petroquímica  

La industria petroquímica usa como materia prima el gas natural para la 

fabricación de diversos productos denominados productos petroquímicos. 

 

 Gas Natural Licuado (LNG) 

El LNG se obtiene por un proceso de enfriamiento en el cual se disminuye la 

temperatura del Gas Natural hasta –160 °C, con la consecuente licuefacción y 

reducción de su volumen en seiscientas veces; de esta forma el Gas Natural puede 

ser transportado, mediante “buques metaneros”, a centros de consumo ubicados en 

zonas lejanas. Se cita como base teórica a NTP 111.001 Gas Natural Seco Terminología 

básica, Indecopi (2002) 

El LNG no es un uso sino un medio para transportarlo. 

 Figura 23. Planta Pampa de Melchorita 
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El uso del gas natural para este sector está regido por la Norma Técnica Peruana 

111.032 – 2008 

 

- OBJETO 

Esta norma técnica establece los requisitos mínimos de seguridad que deben 

cumplir las instalaciones en las estaciones de servicio para suministrar gas natural 

licuado (GNL) a vehículos automotores, así como los requisitos mínimos de 

seguridad para la operación de dichas estaciones. En la misma medida esta NTP 

se aplica también a Estaciones de Servicio GNL-GNV, y el suministro de GNL-GN 

a industrias, comercios y residencias. 

 

- CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma técnica se aplica a las estaciones de servicio con una capacidad total 

de almacenamiento menor de 265,000 litros de GNL, para el suministro de GNL a 

vehículos automotores con presión mínima de llenado de 0.758 MPa (110 psi) y 

máxima de llenado de 1.722MPa (250psi) 

 

TABLA 5: Principales Usos de Gas Natural por Sector Productivo 

 



 

 

 

 

 

Figura 24. Uso Principal del Gas Natural en el Perú 

3.4. FUENTES DE ENERGÍA EN COMPETENCIA CON EL GAS NATURAL 

 

 
Figura 25. Fuente de Energía en competencia con el Gas Natural 

Tomado: cmans.wordpress.com 

 



 

 

 

 

ANEXO A 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


