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Desde sus primeros usos, el gas natural se ha difundido no solo geográfica-

mente, sino también en variedad de aplicaciones.

Pasó de ser un hidrocarburo que en los inicios era venteado, quemado o 

reinyectado en los yacimientos, a uno de los componentes básicos de la mayoría 

de las matrices energéticas de casi todos los países.

¿Por qué esta transformación? 

Porque la utilización del gas natural asegura un menor impacto ambiental, 

comparado con otros combustibles. Cuando se quema, libera hasta un 50% me-

nos de CO2 que –por ejemplo– el carbón, es decir que su uso ofrece una contri-

bución significativa a la calidad del aire y, por ende, a la salud de la población. 

La generación de energía alimentada con gas natural conlleva el beneficio 

inmediato de ciudades más limpias, cielos más claros y reducida emisión de ga-

ses de efecto invernadero (GEI). Y también porque otorga flexibilidad y mayor 

eficiencia a los sistemas que lo utilizan.

Es por ello que con el tiempo se comenzó a generar una infraestructura 

capaz de llevar el gas natural en forma económica y segura a los centros de 

consumo, venciendo distancias y dificultades de trazas, y expandiendo redes en 

centros industriales, comerciales y residenciales.

El advenimiento del Gas Natural Licuado (GNL) permitió asimismo acercar 

grandes reservas de gas a estos centros de consumo, reservas que hasta entonces 

estaban confinadas (“stranded gas”) en sus yacimientos, y que no superaban la 

categoría de reservas probables, por su dificultad de ser comercializadas.

La introducción en el mercado de las turbinas de gas, el aumento de su 

potencia y posteriormente los ciclos combinados, fueron también clave para el 

desarrollo de estas reservas, a la vez que dotaba, al sistema eléctrico de eficiencia 

y flexibilidad.

Y a esto se le sumó la posibilidad de desarrollar en forma comercial y susten-

table el gas de los reservorios no convencionales, como el gas de arenas compac-

tas, el gas de esquistos o el de lechos de carbón. Ejemplos de estos encontramos 

en Australia, Canadá y Estados Unidos. Y en Argentina, donde se están dando 

los primeros pasos para su desarrollo.

Es decir, la tecnología nuevamente jugó un rol fundamental y permitió, una 

vez más, cambiar paradigmas.

Porque gracias a la tecnología se pudo transportar el gas en mayores caudales y 

a mayores presiones, permitiendo cubrir mayores distancias en forma económica 

se pudo distribuirlo masivamente de manera segura y eficiente; se pudo generar 

energía eléctrica a bajo costo; se pudo atravesar océanos para llevar el fluido de un 

continente a otro; y se pudo aumentar considerablemente sus reservas convirtién-

dolo en una de las fuentes de energía más abundante del planeta.

La visión de los especialistas del sector energético más destacados a nivel 

mundial es que en el próximo medio siglo, entre los desafíos que resultarán 

Prólogo
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“clave” para satisfacer las aspiraciones de los habitantes, ocupará un lugar pre-

ponderante el aseguramiento del abastecimiento energético. 

Se espera que la población mundial aumente de 7.000 a 9.300 millones de ha-

bitantes para el año 2050 y será imprescindible contar con los recursos naturales, 

humanos y de capital necesarios para satisfacer las necesidades que se generarán. 

El suministro de energía –un pilar básico para una forma más avanzada de estilo 

de vida– se seguirá extendiendo a comunidades que aún no cuentan con él. La 

respuesta a la falta de energía moderna es y seguirá siendo un desafío global, junto 

con la preocupación por la contaminación ambiental y el cambio climático.

El gas natural es un combustible muy adecuado para enfrentar estos desafíos. 

Su creciente disponibilidad –gas natural convencional y no convencional– pro-

porcionará un stock de recursos naturales que –sin duda– facilitará los requeri-

mientos energéticos para el desarrollo adecuado del mundo en el futuro, inclu-

so más allá del año 2050. 

No en vano la Agencia Internacional de la Energía ha denominado a esta era 

como “la era dorada del gas natural”.

Era dorada que, si se logra desarrollar económicamente el enorme potencial 

en recursos ocluidos en nuestros reservorios no convencionales, también se dará 

en Argentina.

Pero esto no será solo una tarea de desarrollo de yacimientos. Debe estar 

acompañada por una expansión de la infraestructura de transporte y distribu-

ción de gas que permita absorber la mayor producción, y que también permita 

conquistar otros mercados de exportación.

Por ello, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas decidió encarar la edi-

ción de este tercer libro. El propósito es describir para el lector no especializado 

en el tema,  los aspectos técnicos, estratégicos y económicos de la actividad de 

transporte, distribución y comercialización de gas natural.

Junto a los libros sobre aspectos técnicos, estratégicos y económicos de la 

refinación del petróleo editado el pasado año 2011 y de la exploración y produc-

ción de hidrocarburos editado en el año 2013, este tercer libro completa toda la 

cadena de la industria del gas y del petróleo, desde el pozo al consumidor final.

Como en los otros dos libros, se ha tratado de preservar un lenguaje simple, 

ya que la obra está destinada a todos aquellos  que deseen comprender la mane-

ra en que la actividad de transporte y distribución de gas natural se desenvuelve 

y cuál es su problemática.

Cierro este prólogo con un agradecimiento especial a los autores, que apor-

taron su conocimiento en cada tema y con ello hicieron posible la publicación 

de este libro. A todos ellos, mis felicitaciones. 

Ing. Ernesto López Anadón

Presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas
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E l gas natural, uno de los componentes energéticos constituido por mezcla 
de hidrocarburos, es desde hace mucho tiempo un pilar fundamental en 

la matriz energética de la República Argentina.
Este solo hecho ya hace necesaria y justifica la publicación de un docu-

mento como el que el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas ha decidido 
realizar y se encuentra hoy en sus manos.

Pero no es el único motivo por el cual preparamos este instrumento expli-
cativo y aclaratorio de muchos aspectos que son desconocidos y otros que, aun 
siendo conocidos, merecen ser recordados y aclarados en todos los ámbitos y 
niveles del conocimiento y la formación de personas interesadas en este tema.

Comencemos por recalcar que, como se verá más adelante, el gas natural 
es un combustible cuya participación ocupa la primera posición en la matriz 
energética nacional. La intensidad de dicha participación es muy superior a la 
que se observa en cualquier otro país de la región y una de las mayores en el 
mundo. Recordemos también que, como todo hidrocarburo, es un producto 
no renovable que se ha generado a lo largo del tiempo por descomposición 
de material orgánico, y que su utilización está limitada a las existencias físicas 
(hayan sido estas ya descubiertas o no). Estas dos aseveraciones explican las 
preocupaciones técnicas y económicas que se producen en la reposición de 
este recurso y la modalidad de desarrollo de su mercado.

También explican cómo se constituye la cadena de valor de este combus-
tible. Esta cadena empieza con la búsqueda en el subsuelo terrestre, el desa-
rrollo de la estructura para su extracción, la adecuación para ser transportado 
y distribuido y, finalmente, su consumo en hogares y empresas. Cada uno de 
estos aspectos será tratado en un capítulo de este libro.

A continuación se describe con más detalle “la cadena del gas”, donde se 
explican las actividades de cada etapa.

Cadena del Gas Natural

El gas natural, desde su origen y hasta llegar a los centros de consumo, 
atraviesa diversas etapas operativas, cuyo conjunto se denomina con frecuen-
cia “La Cadena del Gas Natural”.

La primera etapa se inicia con la extracción del gas desde los yacimien-
tos, comúnmente llamada “extracción en boca de pozo”. Luego de ser captado 
del subsuelo y llevado hasta las plantas de acondicionamiento y tratamiento, 
el gas está en condiciones de ingresar al sistema de transporte, que permite 
acercarlo a los centros donde se encuentra concentrado el consumo. En esta 
primera etapa el gas debe ser tratado, con la finalidad de extraer algunos de 
los componentes (agua, dióxido de carbono, compuestos de azufre, conden-
sables y polvos), que impiden o dificultan el transporte. Adicionalmente, es 
posible extraer otros hidrocarburos livianos, que tienen mayor valor agregado 
y que son utilizados como combustible distribuido en garrafas o cilindros, o 
como materia prima para la industria petroquímica. Estos procesos se pueden 
realizar en boca de pozo antes de que el gas ingrese en el sistema de transpor-

Introducción
Patricia Carcagno y 
Eduardo Fernández
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te, como ocurre en el norte de nuestro país y en Neuquén, o en alguna etapa 
intermedia del transporte, como ocurre en Bahía Blanca.

La segunda etapa: el gas se transporta por cañerías de gran diámetro y a 
altas presiones, las que en el transcurso del recorrido van disminuyendo, pro-
ducto del rozamiento con las paredes de las cañerías. En el recorrido gene-
ralmente se intercalan plantas compresoras con la finalidad de restablecer la 
presión y dar continuidad al flujo de gas hasta su destino.

Algunos consumos de envergadura, como por ejemplo usinas generado-
ras de electricidad y grandes industrias, se pueden encontrar directamente 
conectados al sistema de transporte. Finalmente, el gas llega a un punto de 
transferencia conocido como “City Gate” donde, previa reducción de su pre-
sión, ingresa en los sistemas de distribución.

Empieza entonces la tercera etapa, denominada distribución, la cual se ini-
cia con el proceso de odorización del gas, esencial por razones de seguridad, 
para permitir su detección. Así el gas ingresa en los centros urbanos, llegando 
finalmente a la mayoría de los clientes, desde grandes consumos hasta el uso 
doméstico. En esta etapa el gas se distribuye a presiones más bajas, para lo que se 
precisan sucesivas etapas de reducción de la presión en las plantas reguladoras. 
Los consumos, dependiendo de sus características, reciben el gas bajo distintos 
regímenes de presión y volumen. Así, por ejemplo, las usinas generadoras se 
empalman a cañerías que operan a presiones más altas, mientras los consumos 
residenciales están conectados a cañerías que operan a presiones inferiores.

Estas etapas de la cadena se pueden sintetizar en el siguiente esquema:

Vale la pena mencionar en esta introducción otros elementos singulares 
que marcan diferencias en la producción y el consumo de gas natural con 
relación a otros productos. Es conveniente que el lector recuerde estas singu-
laridades, ya que marcan diferencias importantes sobre los mercados de otros 
energéticos que participan en nuestra matriz energética.

Extraer Acondicionar Comprimir

Regular Grandes 
usuarios

Regular

Generar

Transportar Odorizar
Comercios y
domiciliarios

Producción Transporte Distribución
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Un aspecto sumamente importante que diferencia a los hidrocarburos en 
general y al gas natural en particular, de la energía eléctrica, es su “inerciali-
dad”. Esta palabra quiere significar que el gas contenido en los sistemas de 
transporte y distribución está sujeto a las leyes de la inercia, y que un determi-
nado volumen de este tarda cierto tiempo en desplazarse desde un punto a 
otro, cosa que no ocurre con la electricidad. Para aclarar más el tema, si una 
persona conecta un aparato eléctrico, se puede decir que el productor/gene-
rador de electricidad se entera en el mismo momento de esa demanda, pero 
si esa misma persona enciende un artefacto que consume gas, el productor 
tardará varias horas y hasta días (dependiendo de la distancia que los separe) 
en reconocer esa nueva demanda. Este no es un tema menor, ya que requiere 
diferentes formas de pensar, y de encarar los picos de demanda de gas y estra-
tegias de suministro muy diferentes a las que utiliza el sector eléctrico.

También se diferencia el gas de los combustibles líquidos porque el prime-
ro es “compresible”, es decir que, en ciertos rangos su volumen se modifica por 
efectos de la presión que se ejerce sobre él y, por lo tanto, su manipulación se 
diferencia de la de un combustible líquido.

Estos dos aspectos, la inercialidad y la compresibilidad, marcan importantes 
diferencias con otros energéticos que participan en la matriz de demanda. Es-
tas diferencias se hacen todavía más importantes en la medida en que nuestra 
demanda de gas en promedio y a nivel nacional presenta ciclos de consumo 
(verano/invierno) llamativamente pronunciados. Obviamente, la demanda 
de un producto para el cual uno de sus principales usos es la calefacción, está 
íntimamente relacionada con las condiciones climáticas y con la severidad 
de las estaciones, pero en términos generales puede decirse que la demanda 
de gas del sector domiciliario se triplica en invierno con relación al período 
estival. Considerando además que ese consumo domiciliario es aproximada-
mente la tercera parte del consumo total, uno se puede imaginar las dificul-
tades por las que transitan todos los agentes involucrados en la oferta de este 
producto, que presenta tan significativas particularidades, para satisfacer una 
demanda con estas características.

Como se puede apreciar en esta breve introducción, los factores que se 
deben combinar para que el gas forme parte de la matriz energética de un 
país son múltiples y muy variados.

A lo largo de este libro se podrán ir apreciando cada uno de ellos, sus condi-
ciones de eficacia y sus impactos sobre la cadena de valor, que en definitiva es lo 
que hace que el producto pueda ser consumido técnica y económicamente.
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Introducción a la historia del gas

Gas es todo fluido que, a temperatura ambiente y presión atmosférica, 
mantiene un estado aeriforme (carece de forma y volumen propios, adoptan-
do esas características del recipiente que lo contiene).

Los componentes gaseosos con propiedades inflamables son productos 
que se aproximan al concepto de combustible ideal, por su mayor limpieza 
en la combustión y su fácil manejo y disposición. El gas de origen natural es 
el mejor representante de esta familia, pero no el único; otros gases combusti-
bles son los gases licuados de petróleo (propano, butano y sus mezclas), el gas 
de hulla y el hidrógeno.

La historia a la que nos hemos de referir aquí es la evolución del gas na-
tural en su interacción con el ser humano y las sociedades, dejando de lado 
antecedentes de otros combustibles gaseosos que, inclusive algunos de ellos, 
fueron usados con bastante antelación al gas natural.

Antecedentes en el mundo

Así como los yacimientos de gas están dispersos por los distintos continen-
tes, los descubrimientos de su existencia y de las propiedades energéticas tam-
bién se produjeron en diferentes lugares, a veces en forma simultánea, otras 
veces con grandes variaciones temporales.

En Persia (actual Irán), 2.000 años antes de la era cristiana, los “adorado-
res del fuego” le rendían culto. Estas “fuentes ardientes” eran yacimientos 
generados por migración natural hacia la superficie, y encendidos espontá-
neamente, por alguna chispa o por relámpagos, ardían hasta agotar sus reser-
vas, o se extinguían por ahogamiento de la combustión. Sin embargo, en ese 
entonces, esas manifestaciones no tenían ninguna aplicación práctica, salvo el 
asombro y la adoración. En Grecia y en la India se construyeron templos alre-
dedor de esas “llamas eternas”.

Es en China donde se conoce la primera perforación intencional de un 
pozo, realizada hacia el año 200 a.C., utilizando cañas de bambú. Tenía una 
profundidad de 150 metros y se encendía para evaporar agua de mar y secar 
rocas de sal.

Europa tardó mucho más tiempo en conocer sus beneficios. Recién a 
principios de 1800 se sabe de una aplicación en la ciudad de Génova, que lo 
utilizaba para alumbrado público (que fue en la mayoría de los casos su uso 
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inicial). Las primeras revelaciones comerciales de yacimientos del continen-
te se manifiestan en Italia en 1937 (cerca de Florencia) y otros en Rumania, 
pero sin ser explotados hasta después de la Segunda Guerra Mundial (1945). 
Francia descubre sus primeros yacimientos en Burgey en 1902, en Saint Mar-
cet en 1937 y en De Lacq en 1951.

La ex Unión Soviética inicia su industria de gas natural en 1942 con los 
hallazgos de Saratow y, desde entonces, continuó con descubrimientos sig-
nificativos hasta avanzada la década de 1970. Con las reservas encontradas 
en Urengoi, Rusia se ha posicionado como poseedor del 40% de las reservas 
mundiales. En Holanda se descubre Groninga en 1962, pero ya desde 1953 se 
habían estado explotando distintos pozos de producción.

En 1859 comenzó la explotación inglesa, pero aun así hubo importantes 
demoras en su utilización. Las mayores reservas del continente europeo se 
hallaron entre 1965 y 1966 en el Mar del Norte, en los yacimientos de West 
Sole y Leman Bank.

Las reservas de Irán, Argelia y Libia coinciden con los descubrimientos de 
petróleo, y se remontan a principios del siglo XX, los más antiguos en la pri-
mera década del siglo y los más tardíos casi a mediados.

En América, existen constancias en 1820 de la realización de un pozo de 
escasa profundidad en una localidad próxima a los esteros de la orilla del 
Lago Erie en el Estado de Nueva York (Estados Unidos de Norteamérica). Las 
referencias de producción inicial de ese pozo no son muy claras; se estima 
que tenía una profundidad de 30 metros y llegaba a producir unos 120 me-
tros cúbicos diarios.

Los primeros usos de este combustible fueron muy localizados, y en las cer-
canías de los lugares de explotación. Se utilizaban cañerías de distintos mate-
riales (primero cañas de madera o bambú y luego tubos de poco diámetro de 
plomo o estaño), para dirigirlo hasta el lugar donde se utilizaba para iluminar 
o cocinar.

A diferencia del carbón y del petróleo, hasta finales del siglo XIX no hubo 
forma de transportar grandes cantidades a través de largas distancias; esta fue 
la razón por la que el gas natural casi no participó de los desarrollos industria-
les hasta muy avanzados los efectos de la Revolución Industrial.
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En la primera parte de la “era del petróleo”, el gas natural fue considera-
do un subproducto de poco interés, que complicaba el trabajo de explota-
ción del crudo. Por su dificultad de manejo y el alto nivel de inflamabilidad, 
frecuentemente los operarios de los pozos se veían obligados a parar las 
actividades para dejar escapar el gas que emanaba de la perforación. Los des-
cubrimientos de gas asociado al petróleo eran una complicación más que un 
hallazgo comercial. Se buscaba alguna aplicación para no tener que ventearlo 
o quemarlo, y cuando era posible, como en el caso del gas no asociado, se lo 
conservaba en los reservorios bajo tierra.

Un síntoma llamativo de esta dificultad en el manejo y la distribución co-
mercial del gas es que la mayoría de las empresas que se crearon a principios 
del siglo XX con objetivos comerciales en el upstream, fueron constituidas 
como “Petroleras” o “Carboníferas”, para quienes el gas era casi una maldi-
ción. Recién bastante avanzado el siglo empezaron a aparecer las empresas 
dedicadas al desarrollo del gas natural.
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Una vez comenzado este desarrollo comercial e industrial, las aplicaciones 
domésticas fueron ampliándose a la calefacción, la cocción y el secado, el 
calentamiento de agua y el movimiento de maquinarias y dispositivos. Su des-
tino industrial inicial fue la generación de electricidad; la escasez de petróleo 
durante la Segunda Guerra Mundial incentivó la búsqueda de aplicaciones 
como sustituto de los líquidos, y los avances tecnológicos permitieron cons-
truir gasoductos de mejor calidad y mayor extensión, que conectaron la oferta 
con la demanda. Recién con un sistema desarrollado de transporte y distribu-
ción, la industria comenzó a utilizar en forma masiva el nuevo combustible en 
sus procesos manufactureros.

Hoy en día, el gas natural se ha convertido en una importante fuente de 
energía primaria en todo el mundo; y hacia el futuro, es esperable que el gas 
natural ocupe el primer lugar de los hidrocarburos como combustible. Las 
existencias, los intereses no solo económicos, sino también ambientales, y la 
comodidad de su manipulación y comercialización, hacen de este producto 
un combustible noble con interesantes proyecciones hacia el futuro de la 
humanidad.

Hitos significativos en la historia del gas natural

1620 Misioneros franceses constatan que los indígenas aprovechan emanaciones 
de gas para actividades domésticas en Fredonia.

1792 Un industrial inglés, William Murdock, inventa e instala un sistema de 
alumbrado a gas en su factoría.

1803 Se patenta un sistema de alumbrado público.
1815 Desarrollan el primer medidor de consumo.
1826 James Sharp idea y fabrica la primera cocina a gas del mundo.
1840 El gas se utiliza a nivel industrial para obtener sal a partir de la evaporación de 

salmuera.
1859 Edwin L. Drake (descubridor de petróleo en Titusville) excavó el primer pozo 

de gas en Pensilvania.
1880 Se empiezan a comercializar artefactos domésticos que funcionan a gas: 

estufas, calentadores de agua y quemadores.
1904 El gas se utiliza por primera vez para accionar la calefacción central y 

proporcionar una fuente masiva de agua caliente.
1908 Se estandariza la unidad de medida BTU.
1915 Por primera vez, depósitos agotados se reutilizan para almacenar gas.
1926 Los refrigeradores a gas se agregan como nuevo uso doméstico.
1937 Aparecen las primeras unidades de aire acondicionado a gas.
1940 En Suiza se pone en marcha la primera turbina generadora de electricidad para 

uso público.
1959 Se licúa el gas a escala industrial, y por primera vez el “LNG” se transporta 

desde Estados Unidos a Gran Bretaña, dando origen a una nueva etapa en el 
uso de este energético.
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La evolución argentina

Como se mencionó al inicio, la historia del gas combustible en Argentina 
es anterior a la del petróleo, e inclusive a la del gas natural.

Reseñas de “El Argos”, un periódico colonial de la Ciudad de Buenos 
Aires, hacen mención al alumbrado público a base de gas; las referencias no 
muy claras han dado lugar a largas discusiones entre los estudiosos del tema 
sobre qué lugares fueron realmente iluminados por artefactos alimentados 
con gases manufacturados. Una versión con argumentos bastante sólidos se 
refiere a un inglés de nombre James Bevans (a quien se lo solía llamar “San-
tiago”), que construyó una “fábrica” para la destilación del carbón de hulla en 
1823, e iluminaba los frentes de algunas dependencias oficiales con ese fluido 
(algunos historiadores hablan de varias dependencias, otros hacen exclusiva 
referencia al frente del departamento de policía).

Anecdóticamente, una hija de James “Santiago” Bevans (María Bevans 
Bright) –ya radicada en Buenos Aires–, se casó con otro inmigrante franco-
belga, un tal Charles Henri Pellegrini (quien fuera diseñador del Teatro 
Colón). El quinto hijo de ese matrimonio, Carlos Enrique José Pellegrini (un 
industrialista por naturaleza y por herencia), electo Vicepresidente en 1886, 
llegó a la Presidencia de la Nación en 1890 ante la renuncia de Miguel Ángel 
Juárez Celman.

Así como las ventajas del gas de carbón mineral sobre otros medios de ilu-
minación fueron sobresalientes, los beneficios del gas natural sobre aquel no se 
quedaron atrás; a pesar de ello, no hay estadísticas fehacientes de esos primeros 
años, acerca del empleo de gas para usos distintos del alumbrado público.

El descubrimiento inicial de gas natural en Argentina coincide con el del 
petróleo, en la Cuenca del Golfo de San Jorge en 1907. El descubrimiento de 
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petróleo en Comodoro Rivadavia disparó la necesidad de aprovechar el cru-
do, sustituyendo las importaciones que afectaban la balanza comercial; pero 
para ello, debía resolverse la disponibilidad del gas asociado a su producción. 
Sin demasiadas capacidades tecnológicas para reinyectarlo, era menester en-
contrarle una aplicación que resolviera la presencia de esas cantidades debido 
a los problemas operativos y de seguridad que representaban.

La producción industrial de gas natural en esta cuenca comenzó oficial-
mente en 1913, pero curiosamente requirió un gran esfuerzo desarrollar una 
demanda capaz de absorber los volúmenes puestos a disposición. Las otras 
cuencas, posteriores, fueron puestas en producción consecutivamente en los 
años 1918, la Cuenca Neuquina, 1926, la Cuenca Noroeste, y la Cuenca Aus-
tral en 1949.

Con la disponibilidad de gas, el desarrollo de la industria comenzó a avan-
zar, no con pocos inconvenientes y obstáculos, en forma sistemática y a través 
de toda la cadena de valor: producción, tratamiento, transporte y distribución 
fueron creciendo y desarrollándose en forma mancomunada.

A finales de la década de 1940 estaba en operación un gasoducto que unía 
Comodoro Rivadavia con Buenos Aires (en la localidad de Llavallol) para 
transportar, en promedio, un millón de metros cúbicos diarios desde su ori-
gen hasta el potencial mercado de la ciudad de Buenos Aires, movilizando a 
una comunidad que comenzaba a familiarizarse con su uso.

En 1960 se ponía en servicio el Gasoducto del Norte, que consolidó el ciclo 
de gasificación iniciado dos décadas antes. En este caso se utilizó una cañería de 
60 centímetros de diámetro, que en sus casi 1.800 km de longitud sería capaz de 
transportar hasta 6 millones de metros cúbicos diarios. Una porción significativa 
de ese volumen inyectado en la cabecera se consumía dentro de la región, incen-
tivando los avances de la actividad industrial y de la generación termoeléctrica. 
Este gasoducto constituye un punto de inflexión del proceso histórico. A partir 
de allí, se observó un notorio crecimiento de consumos tradicionales y no tradi-
cionales; la industria azucarera, la cementera, el tabaco y la minería comenzaron 
a utilizarlo como el combustible de preferencia.

Con la ampliación internacional desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, 
hasta Yacuiba, en Argentina, se posibilitó la importación de volúmenes com-
plementarios a la producción local.

El subsistema de gasoductos desde el sur del país (Gasoducto General San 
Martín(1)) se materializó en etapas sucesivas, permitiendo incorporar reservas 
de los yacimientos patagónicos. La primera de estas etapas se concluyó en 
1965 (tramo Pico Truncado–Buenos Aires), utilizando por primera vez caños 
de un diámetro de 75 centímetros.

Más tarde, en 1970, el primer Gasoducto Neuquén-Buenos Aires (Neuba I), 
con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, vinculó Loma de la 
Lata con la ciudad de Bahía Blanca; y en 1978 se incorporaron al mercado las 
reservas de la isla de Tierra del Fuego a través del primer Gasoducto Transmaga-
llánico, que empalmó San Sebastián con Cerro Redondo y el Gasoducto General 
San Martín. En diciembre de 1981, la inauguración del Gasoducto Centro Oeste 
(de 75 centímetros de diámetro y 1.120 kilómetros y cuatro plantas compresoras, 
construido y operado en los primeros años por un consorcio privado) amplió 
la oferta de Loma La Lata en hasta 18 millones de metros cúbicos diarios, y en 
1988 se inauguraría el segundo gasoducto Neuquén-Buenos Aires (Neuba II).
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El gas de alumbrado es una mezcla combus-
tible que en condiciones normales de presión y 
temperatura (0 °C y 760 mm de Hg) tiene un poder 
calorífico inferior de 3.600 kcal/m3.

Obtenido por la destilación seca (1.000 – 1.250 °C) 
de carbón que contenga como mínimo un 25% de 
sustancias volátiles y bajo contenido de azufre y 
cenizas (evita la aglomeración que forma el coque). 
El tipo que mejor se ajusta a estas características 
es la hulla, por lo que se lo suele llamar también 
gas de hulla.

La composición química media del gas de 
alumbrado contiene entre un 48 y un 50% de hidró-
geno (H2), 34% de metano (CH4), 4% de hidrocarbu-
ros pesados, entre 8 y 10% de monóxido de carbo-
no (CO), 2% de nitrógeno (N2) y 2% de dióxido de 
carbono (CO2), y era procesado en un recipiente 
térmico donde se producía la reacción, instalación 
de dimensiones considerables pero de una relativa 
simplicidad tecnológica.

El proceso de gasificación da por resultado un 
gas cuyas propiedades son más o menos equiva-
lentes a las del gas natural (salvo por su contenido 
energético, que es más pobre). Entre las especifica-
ciones, debe satisfacer límites estrictos en cuanto al 
contenido de monóxido de carbono, azufre, gases 
inertes y agua. Para cumplir estas Normas, la ma-
yoría de los procesos culminan con operaciones de 
limpieza y de almacenaje (gasómetro). Este método 
de fabricación apenas tiene importancia hoy en día.

Como se ha descripto, hay dos instalaciones 
con funciones y estructuras diferentes. Por un lado, 
está el gasógeno donde se produce el gas, que 
luego es enviado al gasómetro para su acondicio-
namiento y almacenaje. 

Algunos esquemas de estos se muestran a 
continuación.

Esquemas típicos de gasógenos
    

Esquemas típicos de gasómetros

En lo que se refiere a estructuras para almacenar el 
gas, apoyados en los principios básicos del comporta-
miento de los gases reales (leyes de los gases), se han 
diseñado diferentes geometrías y materiales para cum-
plir esta función. Aquí vemos una estructura cilíndrica 
y rígida, y otra esférica y de membrana.

Curiosidades del gas de alumbrado, predecesor del gas natural

T

G

C
O

A

Gasógeno. T: Tolva de carga. G: Gas crudo,
A: Aire caliente, O: oxígeno, C: Cenizas
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A partir de 1993, el desarrollo del transporte de gas en el país se consolidó 
mediante ampliaciones y repotenciaciones de sendas estaciones de compre-
sión, que permitieron ampliar las capacidades de transporte según las nece-
sidades y oportunidades de cada momento, pero no hubo construcciones de 
nuevos gasoductos troncales hasta la inauguración del 2° Transmagallánico, 
concretada en el año 2011. Entre 1995 y 2002 se desarrollaron una serie de 
conexiones con países vecinos, que permitieron la monetización de reservas y 
fomentaron los intentos de integración energética regional, que siguen recla-
mando su agenda entre todos los países del cono sur de Sudamérica.

El crecimiento del sistema de transporte fue acompañado por el desarrollo 
de sistemas de distribución, que incluyeron gasoductos de magnitud conside-
rable, como por ejemplo los casos de los 150 kilómetros del ramal Mendoza-
San Juan (derivación del Gasoducto Centro Oeste) y los Gasoductos Cordille-
rano, Fueguino y Patagónico, y otros menores destinados a la capilarización y 
la llegada a cada consumidor.

A partir de la enumeración precedente, que no pretende ser exhaustiva, 
llegamos al sistema actual, que cuenta con más de 25.000 km de líneas de alta 
presión, un millón de HP en potencia de compresión y más de 120.000 km de 
redes de distribución.

Con respecto al sistema de distribución, su historia se inicia bastante antes 
-con el gas de alumbrado-, pero después recorre una línea de tiempo paralela 
a los desarrollos productivos de gas natural. Luego de las primeras compañías 
privadas que se ocuparon de distribuir el gas combustible obtenido a partir del 
carbón y la hulla (Compañía de Gas Argentino, Compañía de Gas de Buenos 
Aires, Compañía de Consumidores de Gas de Carbón y Nueva Compañía de 
Gas de Buenos Aires, entre otras), el consumo y utilización del gas natural des-
tinado hasta entonces al alumbrado público, fue ganando relevancia no solo 
por la posibilidad de su aprovechamiento como sustituto de los líquidos com-
bustibles, sino por su excedencia asociada a la producción de crudo nacional.

En el propio seno de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) comenzó a ges-
tarse la idea de crear una empresa de patrimonio nacional para la distribución 
de gas por redes. Con la nacionalización del gas en 1945, Julio Vicente Canessa 
se hace cargo como director de los activos de La Primitiva, para prestar los servi-
cios a la Ciudad de Buenos Aires. Esta empresa, cuyo nombre completo era “La 
Primitiva de Gas de Buenos Aires”, constituida por capitales británicos, había 
estado prestando servicios desde su constitución en 1910, como resultante de la 
fusión de las cuatro empresas que ya operaban en distintas zonas de la ciudad.

En 1946, cuando YPF había comenzado a instalar redes de captación en los 
yacimientos, se crea como Ente dependiente de aquella la Dirección Nacional 
de Gas del Estado y se nombra como Director General al Ing. Cannesa, quien 
despliega una sostenida política de desarrollo de la oferta y la demanda.

Desde sus orígenes y hasta su privatización en 1992, Gas del Estado Socie-
dad del Estado tuvo un rol protagónico en el negocio del gas natural. Cons-
truyó la infraestructura, desarrolló el mercado y propulsó el consumo de este 
producto hasta lograr que Argentina ocupara el tercer lugar mundial como 
consumidor de gas.

Un párrafo aparte merecen los esfuerzos que Gas del Estado realizó duran-
te muchos años para mantener el servicio de provisión de garrafas y cilindros 
de gas licuado de petróleo a los pobladores del territorio insular del archipié-
lago de las Islas Malvinas. La empresa desarrolló un esquema de envíos perió-
dicos de cilindros y garrafas, desde el continente a la planta de distribución 
que hasta 1982 operó en la Isla Grande del archipiélago para proveer a los 
isleños, sin distinción de sus inclinaciones y preferencias nacionales, de un 
energético indispensable para la subsistencia en esas latitudes.



IAPG | Aspectos técnicos, estratégicos y económicos del transporte y la distribución de gas

| 26

Los esfuerzos comerciales no paraban en los desarrollos técnicos y en las 
inversiones; la formación de una cultura de consumo de gas y la publicidad 
fueron pilares paradigmáticos de su crecimiento. “Use Gas” fue un eslogan co-
mercial que ocupó desde las páginas de la prensa hasta los avisos publicitarios 
y la inscripción en las puertas de los vehículos de Gas del Estado.

Artistas y famosos promocionaron sus bondades, y los esfuerzos persuasi-
vos de llegar a las amas de casa alcanzaron a las recetas de cocina y los “shows 
gourmets” de personajes como Petrona C. de Gandulfo (“Doña Petrona”).

El presente y el futuro de los hidrocarburos gaseosos en Argentina, ade-
más de una necesidad, significan el desarrollo de una industria de alta sofis-
ticación y eficiencia económica. Es difícil imaginar el crecimiento sostenido 
del país sin la intervención del gas natural como un pilar clave de la matriz 
energética.

Si Argentina y el mundo deben seguir usando hidrocarburos como fuente 
de energía, es preferible que optemos por el que sea más eficiente y menos 
contaminante: “el gas natural”.

(1) El Gasoducto Comodoro Rivadavia – Buenos Aires tenía una longitud 
de 1.700 km., un diámetro de 25 y 30 cm. y fue inaugurado el 29 de 
diciembre de 1949.
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Glosario técnico

Gas de alumbrado o gas de hulla: Variedad de mezclas gaseosas obtenidas a 
partir de material orgánico como carbón, hulla, coque, madera u otros. 
Mediante un proceso de combustión parcial se recomponen las molé-
culas originales en productos más livianos, útiles como fuentes de ener-
gía para consumo domiciliario o comercial.

Gasómetro: Tanque de geometría normalmente cilíndrica o esférica en el 
que se almacena gas natural a presión para su posterior suministro por 
una red de distribución.

Gasógeno: Dispositivo que permite obtener, mediante combustión parcial, un 
combustible gaseoso a partir de carbón. Puede también utilizarse como 
materia prima leña u otro residuo orgánico.
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Introducción

Los hidrocarburos son compuestos químicos formados únicamente por 
carbono e hidrógeno, que en la naturaleza se encuentran constituyendo el 
petróleo y el gas natural. 

Materia es todo aquello que ocupa espacio y posee masa

La materia se clasifica en mezclas y sustancias puras

Las mezclas son combinaciones de sustancias puras en proporciones variables

Las sustancias puras comprenden los compuestos y los elementos

Los compuestos están formados por una combinación de elementos

Según la cantidad de átomos de carbono e hidrógeno que contenga la 
molécula, se tendrán hidrocarburos de distinto peso molecular. Los de menor 
peso serán gases en condiciones ambientales y, a medida que aumenta dicho 
peso o, lo que es lo mismo, el número de átomos de carbono, serán líquidos y 
así hasta llegar a sólidos.

Átomos
El átomo es la unidad de materia más pequeña de un elemento químico 

que mantiene su identidad o sus propiedades.
Los físicos han encontrado la manera de seguir descomponiendo el áto-

mo, pero lo que obtienen de esta manera son partículas componentes de los 
átomos, llamadas electrones, protones y neutrones.

Elementos
Sustancia constituida por átomos de la misma naturaleza, que no se puede 

descomponer en otra más simple.
En la naturaleza se encuentran noventa y dos de estos elementos, aunque 

se conocen aproximadamente ciento veinte, pero los últimos han sido produ-
cidos artificialmente.

Moléculas
Los átomos se combinan entre sí para formar moléculas. Así como el áto-

mo es la partícula más pequeña de un elemento, la molécula es la partícula 
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 29 |

Propiedades de los hidrocarburos | 2

IAPG | Instituto Argentino del Petróleo y del Gas

más pequeña de una sustancia compuesta. Pueden combinarse átomos de la 
misma sustancia o de sustancias diferentes.

Por ejemplo el agua, cuya fórmula química es H2O, es una combinación 
de hidrógeno y de oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno 
forman una molécula de agua.

Las proporciones relativas en que se encuentran, dentro de la molécula, 
los átomos de carbono e hidrógeno, así como la forma en que se presentan 
las ligaduras de los mismos, dan lugar a la clasificación de los hidrocarburos 
en los siguientes grupos:

    1) Hidrocarburos parafínicos
   2) Hidrocarburos isoparafínicos 
   3) Hidrocarburos olefínicos
   4) Hidrocarburos nafténicos
   5) Hidrocarburos aromáticos

 
1) Hidrocarburos parafínicos

Responden a la fórmula CnH2n+2 y sus áto-
mos de carbono están dispuestos según una 
cadena abierta lineal; donde C significa áto-
mo de carbono, H significa átomo de hidró-
geno y n significa cantidad de átomos.

Son hidrocarburos saturados, cuya deno-
minación posee una raíz que indica el núme-
ro de átomos de carbono y una terminación común ANO.

Estos son los que comúnmente intervienen en la composición del gas na-
tural y gases combustibles en general.

2) Hidrocarburos isoparafínicos
Son isómeros de los parafínicos, es decir, responden a la misma fórmula 

general CnH2n+2, pero sus átomos de carbono están dispuestos según una cade-
na abierta ramificada.

H

H C C C

H H

H H H

H
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Están también saturados y su denomina-
ción es equivalente, aunque anteponiendo el 
prefijo ISO.

La mayoría de sus propiedades son diferen-
tes, a excepción de las físicas como densidad, 
punto de ebullición, peso molecular, etcétera.

3) Hidrocarburos olefínicos
Responden a la fórmula CnH2n y sus átomos de carbono están dispuestos 

según una cadena abierta.
No son saturados ya que no poseen los 2n+2 átomos de hidrógeno nece-

sarios para saturar todas las valencias o ligaduras de los átomos de carbono; 
por consiguiente, se representan con ligaduras dobles entre estos últimos, 
tornándolos inestables, de fácil ruptura o reacción de adición, sustitución o 
condensación.

Se los denomina con el sufijo ENO, o más 
comúnmente ILENO; y dentro de este grupo 
existen también los del tipo ‘Diolefínicos’.

En general no se encuentran en el gas 
natural, sino que se originan en el proceso de 
craqueo del petróleo.

4) Hidrocarburos nafténicos
Responden a la fórmula CnH2n y sus átomos de carbono están dispuestos 

según una cadena cerrada.
Son por lo tanto saturados y se los denomina como a los parafínicos, pero 

con el sufijo CICLO.
Se obtienen en los procesos de destilación del petróleo crudo.

H

H C C C

H H

H H H

H
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5) Hidrocarburos aromáticos o bencénicos
Responden a la fórmula CnH2n-6 y sus átomos están dispuestos según una 

cadena cerrada no saturada, con ligaduras dobles alternadas entre átomos de 
carbono.

Composición del gas natural
El gas natural está constituido principalmente por metano (CH4), en pro-

porciones que oscilan entre 80 y 95% del volumen; el resto son hidrocarburos 
de orden superior, parafinas e isoparafinas (ricos en hidrógeno), en casi su 
totalidad, tales como etano (C2H6), propano (C3H8), butanos (C4H10), penta-
nos (C5H12), hexanos (C6H14) y algunos superiores. 

Contiene también vapor de agua (H2O), en proporciones variables hasta la 
saturación, y aun agua condensada.

Puede contener gases inertes como el dióxido de carbono (CO2), el ni-
trógeno (N2) y el helio (He2); y productos contaminantes como el sulfuro de 
hidrógeno (SH2) y el mercurio (Hg).

Nota: O significa átomo de oxígeno, N significa átomo de nitrógeno,  
S significa átomo de azufre, He significa átomo de helio y Hg significa átomo 
de mercurio.

HH

H

H H

H

H H

C

C C
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Especificaciones de calidad del gas natural
El gas natural crudo, proveniente de un yacimiento, contiene un gran nú-

mero de impurezas y contaminantes, que es necesario remover para lograr un 
adecuado transporte y distribución del mismo, como así también obtener un 
producto apropiado para su utilización.

En nuestro país, las impurezas y contaminantes presentes en el gas natural 
son:

 1) Agua (H2O)
 2) Dióxido de carbono (CO2)
 3) Sulfuro de hidrógeno (SH2)
 4) Otros compuestos de azufre (RSH)
 5) Nitrógeno (N2)
 6) Hidrocarburos condensados (HC)
 7) Partículas sólidas y líquidas
 8) Otras impurezas

Los inconvenientes que presentan cada uno de estos componentes, para el 
transporte, distribución y utilización del gas, se resumen a continuación:

Agua
Es el elemento que provoca mayores perjuicios al transporte y a la cañería 

en sí, por la formación de hidratos de gas que pueden obstruir parcial o total-
mente el gasoducto; y por su acción corrosiva sobre el material, en combina-
ción con el dióxido de carbono y/o el sulfuro de hidrógeno presentes en el gas.

Dióxido de carbono
Además de su acción corrosiva sobre el material de la cañería, en combina-

ción con el agua, actúa como producto inerte reduciendo el contenido calóri-
co del gas, en su utilización como combustible.

Sulfuro de hidrógeno
Este elemento no solo tiene una gran acción corrosiva sobre el material de 

la cañería, sino que además es un contaminante de alta toxicidad para el ser 
humano.

Otros compuestos de azufre
En este caso, en general se hace referencia a los productos utilizados como 

odorantes (Mercaptanos), ya que el gas natural prácticamente no contiene 
compuestos de azufre, a excepción del SH2, los cuales en la combustión son 
generadores de dióxido de azufre (SO2), uno de los principales indicadores 
de la contaminación ambiental, componente de la lluvia ácida.

Nitrógeno
Elemento que actúa como inerte, reduciendo el contenido calórico  

del gas, y en la combustión como generador de óxidos de nitrógeno (NOX).  
Es otro de los indicadores de la contaminación ambiental, formador de la 
lluvia ácida.
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Hidrocarburos condensados
Son productos que durante el transporte reducen la sección útil de la ca-

ñería, generando pérdidas de carga y potencia, como así también errores en 
los sistemas de medición e inconvenientes diversos en los sistemas de regula-
ción y distribución.

Principalmente, forman parte los hidrocarburos de alto peso molecular, 
como ser los hexanos, los heptanos, los octanos y los nonanos.

Partículas sólidas y líquidas
Básicamente, provocan la abrasión de la cañería, de los cilindros compre-

sores o álabes de equipos turbocompresores, asientos de válvulas y de elemen-
tos sensores; también son responsables del engranamiento de partes móviles, 
empastamiento de mallas de filtros y taponamiento de orificios.

A pesar de la poca importancia que se les da a las partículas sólidas y líqui-
das, luego del agua, son los elementos que mayor inconveniente generan en 
la operación de gasoductos.

Dentro de esta categoría podemos incluir a las arenas o sílice, residuos de 
petróleo, escoria, óxido de hierro, productos químicos, aceites, etcétera.

Otras impurezas o contaminantes
Existen otras impurezas y/o contaminantes que, si bien raramente están 

presentes en el gas crudo, o bien están en muy pequeñas proporciones, no 
por ello deben menospreciarse; es el caso, por ejemplo, del mercurio, el he-
lio, el oxígeno.

H20

Componente Especificaciones de calidad

GAS A GASODUCTO
(Res. ENARGAS 259/08)

Agua < 65mg / Sm3

H2S < 3mg / Sm3 (2,1 ppmv)
Azufre Total < 15mg / Sm3

O2 < 0,2% molar
CO2 < 2% molar
Inertes < 4% molar
Punto de Rocío de HC
      < -4 ºC @ 55 Bar (a)
Poder Calorífico superior:
      8.850 a 10.200 kcal/m3

Índice de Wobbe:
      11.300 a 12.470

Gasolina estabilizada
RVP < 12psi @ 100ºF
Pto. Final Evap. 190ºC

H2S

O2

N2

CO2

C1 / C2

C3

iC4

iC5
nC5
C6+

nC4

CS2

COS

RSH
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Nota: ENARGAS es el Ente Nacional Regulador del Gas, organismo res-
ponsable de dictar los reglamentos a los que deben ajustarse los sujetos de 
la ley 24.076, en lo referente a seguridad, protección ambiental, procedi-
mientos técnicos y comerciales, calidad del servicio y gas natural comprimi-
do (GNC), y de fiscalizar mediante inspecciones y auditorías, con el objeto 
de controlar la correcta prestación del servicio.

Sistema Agua-Hidrocarburos
Por muchos años, las obstrucciones o taponamientos de las cañerías de gas 

se atribuían al mero resultado de la formación de hielo. Aproximadamente 
en el año 1934, luego de largas y costosas investigaciones, se llegó a la conclu-
sión de que, el “hielo” que causaba los taponamientos, no podía ser otra cosa 
que compuestos sólidos formados por agua e hidrocarburos, denominados 
“Hidratos del gas”, y que el hidrato se podía formar a temperaturas por enci-
ma del punto de congelamiento del agua (E.G. Hammerschmidt, Formation of 
Gas Hydrates in Natural Gas Transmission Lines, Ind. Eng. Chem. Vol. 26, N° 8, 
851-855, 1934).

En la actualidad ya se conoce la composición de los hidratos y los paráme-
tros entre los cuales se favorece su creación, mediante los cuales se está en 
condiciones de evitar la formación de hidratos y su eliminación después de 
que se han formado en la cañería.

Constitución del hidrato
Los hidratos de gas se comportan como soluciones de gases en sólidos cris-

talinos, de apariencia similar a la nieve húmeda.
Los cristales del hidrato de gas natural flotan en el agua y tienen una den-

sidad de 0,88 a 0,90 g/cm3.
Diversas investigaciones realizadas sobre la estructura cristalina de los 

hidratos del gas natural, confirmadas con estudios mediante rayos X, han per-
mitido determinar la “estructura de jaula”, donde la malla fundamental está 
constituida por moléculas de agua apuntaladas por moléculas de hidrocarbu-
ros ocupando las cavidades (molécula alojada), sin establecer ningún vínculo 
químicamente fuerte con estas.
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A las moléculas de CO2, SH2, CH4 y C2H6 se las denomina “huéspedes chi-
cos”, mientras que a las de C3H8 y C4H10 se las denomina “huéspedes grandes”.

En general, cuanto mayor es la cadena de carbonos, menor es la posibili-
dad de formar hidratos. Esto se debe, en el caso del propano y los butanos, a 
que solo pueden ocupar las cavidades más grandes, no llenando lo suficiente 
la estructura, resultando por lo tanto débil e inestable.

Teóricamente, moléculas mayores que el isobutano no pueden formar 
hidratos, pero en la práctica se ha encontrado que el normalbutano puede 
entrar en la red en presencia de gran cantidad de moléculas pequeñas.

Las moléculas mayores que el normalbutano son demasiado grandes como 
para formar hidratos, debido a que no entran en las cavidades. De hecho, 
estas moléculas más grandes tienden a inhibir la formación de hidratos, ya 
que el cristal tiende a formarse alrededor de las mismas, impidiendo su creci-
miento estable.

Formación de hidratos
Los factores que favorecen la formación de los hidratos son:
  a) Presencia de agua en estado líquido.
  b) Baja temperatura y/o alta presión del gas.
  c) Presencia de compuestos muy solubles en agua.
  d) Existencia de lugares apropiados.

Los hidratos tienden a formarse en el límite de gas-agua, con la mayor parte 
de las moléculas provenientes de aquellas en solución en la fase acuosa. Esto se 
debe a que la composición de los hidratos es tal que debe haber presencia de 
agua libre para su formación. Por ejemplo, un hidrato de metano típico tiene 
la fórmula CH4:5¾H2O (una molécula de metano (CH4) cada 5¾ moléculas de 
agua (H2O), lo que es igual a decir que cada 4 moléculas de metano hay 15 mo-
léculas de agua en la estructura del hidrato), por lo tanto se requeriría 6,5 kg de 
agua por cada 1 kg de metano. La fase gaseosa es simplemente incapaz de sumi-
nistrar esta cantidad de agua, en ningún punto localizado.

La formación de una masa de hidrato, dada su naturaleza cristalina, requie-
re la presencia de al menos un cristal elemental sobre el cual vaya creciendo la 
complicada estructura. Por ello, el desprendimiento de cristales de hidratos, 
arrastrados por la corriente de gas, se irá acumulando en puntos de restricciones 
parciales, contribuyendo a la formación de nuevas masas de hidratos.

El SH2 y el CO2 aceleran la formación de hidratos, debido a que son más 
solubles en agua que la mayoría de hidrocarburos. Por el contrario, los con-
densados de hidrocarburos inhiben por cierto la formación de hidrato, ejer-
ciendo una acción de lavado.

Hoy en día, la informática permite obtener rápidamente las condiciones 
de formación de hidrato, a partir simplemente de la composición cromatográ-
fica del gas y el contenido de vapor de agua.

Prevención de formación de hidratos
Como ya se dijo, los hidratos se forman solamente cuando en el gas hay 

presencia de agua líquida y a determinada presión y temperatura. La forma 
efectiva de prevenir la formación de hidratos es manteniendo las líneas y 
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equipos secos de agua. Esto se logra mediante la extracción del vapor de agua 
existente en el gas natural, antes de ser inyectado en los gasoductos. A dicha 
operación se la conoce comúnmente como “Deshidratación”.

Hay algunas ocasiones, correctas o no, en las que se toma la decisión de 
operar una línea que contiene agua líquida. Si esto ocurre, y la temperatura 
mínima del gas, a la presión de operación, está por debajo del punto de rocío 
de agua, es necesaria la inhibición del agua condensada, mediante la incor-
poración de sustancias que interactúan con el agua evitando que la misma se 
asocie fácilmente con los hidrocarburos para la formación de hidratos.

Los inhibidores más utilizados son los alcoholes y los glicoles, y la elección 
de uno u otro dependerá de su precio y de su disponibilidad en el mercado; 
quizás por esto sea que el metanol es uno de los inhibidores más difundidos.

Otro método de prevención sería el calentamiento del gas, de tal modo 
de tenerlo constantemente a una temperatura superior a la de formación de 
hidratos. Este es el método menos complejo y de simple aplicación (aunque 
no siempre da los resultados esperados), ya que solamente se necesitan calen-
tadores a baño de agua o trazadores a vapor (serpentines), o cintas calefac-
toras (resistencias en serie), colocados a distancias determinadas, o más bien 
en puntos estratégicos, al solo efecto de poder elevar la temperatura del gas 
en aquellos lugares que pueden resultar más comprometidos para la conden-
sación y acumulación de agua (puntos de baja temperatura y altimetría), o 
disminución brusca de la temperatura (restricciones y válvulas).

Métodos correctivos
Se consideran como tales a aquellos procedimientos que nos permitan elimi-

nar los hidratos una vez constituidos. En estos procedimientos se tienen en cuen-
ta básicamente los mismos principios utilizados en los métodos preventivos.

Una vez formado el hidrato, se produce su crecimiento provocando la obs-
trucción de la cañería, hasta llegar al taponamiento total. Resulta muy difícil 
evitar el crecimiento de un hidrato e incluso su eliminación, sin que se vea 
afectado, de alguna manera, el transporte del gas.

La eliminación de los hidratos puede realizarse por alguno de los siguien-
tes métodos, sin tener en cuenta el orden, dado que la prioridad estará supe-
ditada a las necesidades operativas del momento:

a) Elevación de la temperatura en el lugar de la formación. Esto se pue-
de lograr interna o externamente. Para el primer caso, inyectando 
gas caliente que, al pasar por la zona de hidrato, lo irá evaporando 
lentamente. El segundo caso consiste en calentar las paredes exte-
riores del caño, logrando en consecuencia el desprendimiento y 
ruptura del hidrato.

b) Variación de la presión en el conducto. Como con la diferencial de 
presión provocada por el hidrato no es suficiente para su disgre-
gación, ya que el crecimiento es preponderante, entonces se debe 
crear una diferencia de presión aún mayor, lo que solamente se 
logra aislando el tramo y provocando un venteo en uno de los ex-
tremos (el que esté más cerca de la posible zona de hidrato), hasta 
alcanzar la presión atmosférica, pasando luego a llenar el tramo 
nuevamente con gas y repitiendo el procedimiento tantas veces 
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como sea necesario, y en algunos casos dejando la cañería a presión 
atmosférica durante un largo tiempo.

c) Inyección de sustancias inhibidoras. Estos productos se utilizan es-
pecialmente en los casos en que no se pueda interrumpir el flujo de 
gas. El procedimiento se basa esencialmente en los principios for-
mulados precedentemente. Los inhibidores comúnmente utilizados 
son el metanol, el etanol y en ciertos casos el etilenglicol.

Los tres métodos pueden ser utilizados en forma individual o combinada, 
según las complejidades operativas de cada caso.

Generalmente, en plantas de proceso, para el caso de la formación de 
hidratos en válvulas o restricciones, se utiliza el primero de los procedimien-
tos, por calentamiento externo; pero en el caso de formación en conductos 
o intercambiadores, se prefiere el calentamiento interno y/o la inyección de 
algún inhibidor. Solo en casos extremos se procede según el segundo método.

Por el contrario, en gasoductos, el método más práctico, rápido y seguro 
es la combinación de los dos últimos procedimientos, aunque no siempre 
factible de realizar, ya que implica la interrupción del transporte y el venteo 
de un gran volumen de gas.

Propiedades del gas natural
Las características o propiedades físicas de los hidrocarburos, a los efectos 

de evitar divergencias en los cálculos, se determinan según Normas (Interna-
tional Organization for Standardization – ISO, American Society for Testing and Mate-
rials - ASTM, American Gas Association – AGA, Natural Gas Processors Association - 
NGPA, Instituto Argentino de Racionalización de Materiales – IRAM, etc.) que 
regulan la metodología, los elementos y las unidades de medición. 

Las propiedades más utilizadas son:
  Calor específico
  Poder calorífico
  Densidad (relativa al aire)

Asimismo, la bibliografía más adecuada para consultar sobre cualquiera de 
estas propiedades u otras, referida a los hidrocarburos, es:

•	 ISO 6976 – Cálculo de poder calórico, Densidad e Índice de Wobbe.
•	 Engineering Data Book, de la NGPA y GPA N° 2145.
•	 Technical Data Book, del API (American Petroleum Institute).
•	 Physical Constants of Hydrocarbons C1 to C10, de la ASTM.

Calor específico
Cantidad de calor que es necesario entregar a la unidad de masa de un 

producto para aumentar su temperatura de 14,5 °C a 15,5 °C, y se mide en 
[kJ/kg °C] o [kcal/kg °C] ([BTU/lb °F]).

Poder calorífico
Cantidad de calor liberada en la combustión completa en aire de la unidad 

de masa de un combustible, y se mide en [kJ/kg] o [kcal/kg] ([BTU/lb]). 
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Para los gases se mide por unidad de volumen estándar (a 15 °C y 1,01325 Bar), 
convertida a base seca, siendo entonces las unidades [kJ/Sm3] o [kcal/Sm3] 
([BTU/ft3 Std]).

La determinación directa nos da lo que se llama poder calorífico superior, 
ya que al referirse a 15 °C incluye el calor entregado por la condensación del 
vapor de agua producido en la combustión.

En cambio, el poder calorífico inferior, el cual se utiliza en todos los cálcu-
los de diseño de calentadores, se obtiene a partir del superior, sustrayendo el 
calor de vaporización del agua (44,002 [kJ/kmol]).

La caloría es la cantidad de calor necesaria para calentar un (1) gramo 
de agua pura, desde catorce grados Celsius y cinco décimos (14,5 °C) hasta 
quince grados Celsius y cinco décimos (15,5 °C), a una presión absoluta cons-
tante de 1 atmósfera (1,01325 Bar). Una (1) Kilocaloría (kcal) es igual a mil 
(1.000) calorías. También se la suele denominar llama caloría a 15 °C, para 
diferenciarla de la ‘caloría internacional [IT]’, definida por la International 
Steam Table Conference (Londres-1956) y la ‘caloría termoquímica [th]’, defini-
da por la National Bureau of Standards de los EE.UU.

Esta propiedad es quizás la de mayor importancia, puesto que el principal 
uso que tiene el gas natural es como combustible.

Densidad absoluta y relativa
Entendemos por densidad absoluta a la masa de un producto contenida 

en la unidad de volumen medida en condiciones estándar [kg/Sm3]. Es una 
propiedad de los fluidos que nos ayuda a definir la capacidad de circular que 
tienen. Los fluidos con alta densidad ofrecen mayor resistencia al movimiento 
que los menos densos.

Si bien existen dispositivos capaces de medir la densidad absoluta de un  
fluido, los más sencillos y de uso habitual miden la densidad relativa a otro fluido 
patrón (aire en el caso de gases y agua en el caso de líquidos), por ello el carác-
ter adimensional comúnmente utilizado para esta propiedad, también llamada 
gravedad específica.

Masa y Peso
Estos términos corresponden a dos conceptos diferentes, y sin embargo 

en la práctica pueden ser utilizados indistintamente.
La masa es una propiedad de cada cuerpo, que depende de la cantidad de 

materia que lo constituye, mientras que el peso es la fuerza a la cual el cuer-
po está sometido por la acción de la gravedad.

La relación masa / volumen se denomina densidad absoluta, mientras 
que la relación peso / volumen se llama peso específico.

Como en la práctica diaria de la industria del gas nos movemos en la Tie-
rra, donde la atracción de la gravedad puede considerarse constante en toda 
su superficie, podemos hablar indiferentemente de masa o de peso y, por lo 
tanto, de densidad absoluta o peso específico, o bien de densidad relativa o 
gravedad específica.
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Los parámetros de control
Se entiende como tal a toda propiedad utilizada para el continuo control 

de la operación de captación, procesamiento, transporte y distribución del 
gas natural.

Unidad de volumen de gas
La unidad de volumen del gas natural, para los fines de la medición, y 

en virtud de su característica de compresibilidad, es el metro cúbico están-
dar [Sm3], medido a 15 °C (288,15 Kelvin) de temperatura y 101,325 kPa 
(1,01325 Bar) de presión.

Mientras que para definir el volumen de un líquido es suficiente hablar de 
metros cúbicos o de litros (o bien, pie cúbicos o galones), cuando se quiere 
definir una cantidad de gas, además de hablar de metros cúbicos o de litros, es 
necesario especificar la temperatura y la presión, pues a distintas condiciones 
de presión y/o temperatura, en un mismo volumen, tendremos distinta masa.

Por ejemplo, un metro cúbico a 0 °C de temperatura y una atmósfera de pre-
sión (1,01325 Bar), se denomina metro cúbico normal (Nm3) y un Nm3 de aire 
pesa 1,292 kg; en tanto que un metro cúbico estándar de aire pesa 1,225 kg.

El volumen de gas entregado a los fines de la facturación y en conformi-
dad con la Ley N° 24.076 – Marco Regulatorio de la Industria del Gas, será la 
cantidad de metros cúbicos en condiciones estándar multiplicada por el po-
der calorífico superior de gas entregado, expresado en Kilocalorías, y dividido 
por 9.300.

Presión
Se define como la fuerza ejercida por un fluido, por unidad de área de la 

superficie que lo encierra.
La medición de la presión nos ayuda a definir el estado del fluido, y a de-

terminar el trabajo hecho sobre un fluido o por el fluido mismo, si hay movi-
miento de este.

Las unidades comúnmente utilizadas son el [Bar] y el [kg/cm2], aunque 
existen otras como [psi], [atm], [mmHg], [Pascal], etcétera, según sea el ori-
gen del sistema de medidas usado o el rango y precisión a medir.

Aunque existen instrumentos capaces de medir la presión absoluta de un 
fluido, como ser el barómetro (utilizado para determinar la presión absoluta 
de la atmósfera), los más comunes y sencillos miden en realidad diferencia de 
presión entre dos puntos de un sistema, o bien la presión en un punto por en-
cima o por debajo de la presión atmosférica, y se denominan manómetros.

Existen tres métodos comunes para determinar presiones:
a) Medición de la altura de la columna líquida necesaria para equilibrar la 

presión medida (manómetro de columna líquida).
b) Medición de la deformación de un sólido debido a la presión medida 

(Tubo Bourdon y manómetro de diafragma).
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c) Medición del peso que, actuando sobre un área conocida, equilibra la 
presión medida (manómetro de peso muerto).

El segundo método es el utilizado en los sistemas de control de presión, 
mientras que los otros dos son empleados para medir la presión.

El Bar es la unidad que se utilizará normalmente en la industria del gas 
natural en Argentina, para expresar una presión determinada; equivalente a 
1,01972 kilogramos de fuerza ejercida sobre un centímetro cuadrado de su-
perficie (1 Bar = 1,01972 kg/cm2). Para el Sistema Internacional de Unidades 
(SI), un Bar es equivalente a cien kilopascal (1 Bar = 100 kPa).

Temperatura
La temperatura de un cuerpo es un estado térmico, considerado con refe-

rencia a su posibilidad de transmitir calor a otro cuerpo. 
Con el empleo de distintas sustancias termométricas, se puede individuali-

zar el estado térmico de una sustancia, mediante la indicación de un número 
relacionado con una determinada escala de temperatura.

Las unidades comúnmente utilizadas son los Kelvin [K] y los grados centí-
grado [°C], aunque existen otras como los Rankine [R] y los grados Fahren-
heit [°F], según sea el origen del sistema de medidas utilizado.

El calor es una forma de energía, 
y no debe confundirse con el con-
cepto de temperatura. La tempera-
tura mide el nivel térmico alcanzado, 
pero esto no implica que el cuerpo 
que está a mayor temperatura con-
tenga mayor cantidad de calor.

Si introducimos la misma can-
tidad de agua en recipientes de 
diferente capacidad, esta alcanzará 
un nivel mayor en los de menor 
capacidad, pero al poner en comuni-
cación los recipientes, el agua fluirá 
de aquellos que tienen niveles más 
altos hasta que todos los niveles se igualen.

De la misma manera, si dispo-
nemos de dos cuerpos del mismo 
material pero de diferente tamaño, 
por ejemplo dos pedazos de hierro, y 
a cada uno le suministramos la misma 
cantidad de calor, el más pequeño 
alcanzará una mayor temperatura. 
Luego, al ponerlos en contacto, el calor 
fluirá del más caliente al más frío hasta 
que las temperaturas se igualen.

T1, Q1 T2, Q2 T3, Q3

T1, Q1 T2, Q2 T3, Q3

T1 = T2 = T3

Q2 > Q1 > Q3

T1 = T2 = T3

Q2 = Q1 = Q3

= = = = = = = = = =

T1

Q1

T1 T2

T2

Q2

T1  > T2

Q1  = Q2

T1  = T2

Q2  > Q1
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Existen básicamente dos tipos de elementos para medir temperaturas, 
aprovechando la capacidad de dilatación de líquidos y la de metales. No obs-
tante, comúnmente se los divide en cuatro categorías:

a) Termómetro de líquido: el volumen de muchos líquidos aumenta en 
proporción casi directa con el aumento de temperatura. Por lo tanto, 
un termómetro de líquido en vidrio, permite correlacionar las variacio-
nes de volumen de ese líquido con las variaciones de temperatura del 
medio circundante.

b) Termómetros bimetálicos: los diversos metales poseen distintos coefi-
cientes de dilatación; por lo tanto, cuando dos metales diferentes se 
unen solidariamente, forman una tira bimetálica. Si esta tira se calienta, 
habrá una expansión diferencial de los dos metales, lo cual se aprove-
cha para medir temperatura.

c) Termómetro de sistema lleno: se fundamenta en la dilatación de un 
fluido encerrado en un sistema hermético y transmitida a un elemento 
elástico (diafragma, fuelle o tubo Bourdon). Funciona básicamente 
como los manómetros y presenta la ventaja de poder llevar la señal de 
temperatura a grandes distancias.

d) Termómetro eléctrico a resistencia: se basa en la propiedad que presen-
tan los metales, consistente en la variación de la resistencia óhmica con 
la temperatura. El indicador más simple es un galvanómetro común 
de bobina móvil e imán permanente, pero de mucha sensibilidad para 
poder trabajar con corrientes de baja intensidad, ya que de otra mane-
ra se falsearían las condiciones térmicas reales.

Los dos primeros tipos de termómetros se utilizan básicamente para medir 
temperatura, mientras que los otros dos se usan principalmente para contro-
lar temperatura.

Caudal
Es una medida de la cantidad de fluido en movimiento, circulando por un 

conducto, en la unidad de tiempo.
La cantidad medida generalmente es el volumen de un gas en condiciones 

estándar de presión y temperatura, o bien el volumen de un líquido.
Las unidades comúnmente utilizadas son el metro cúbico estándar por 

hora [Sm3/h] y por día [Sm3/d], aunque existen otras, tales como el pie cúbi-
co estándar por hora [SCF/h], según sea el sistema de medidas utilizado.

En el caso de caudal de líquido, las unidades más utilizadas son el metro 
cúbico por hora [m3/h] y los galones por minuto [Gpm]. Excepcionalmente 
se usa como medida de caudal la unidad de masa [kg/h] o [lb/h].

Los sistemas de medición de caudal que hasta la fecha han sido desarrolla-
dos, son equipos que se instalan en tuberías de conducción, para determinar 
en forma directa (por desplazamiento), o bien indirecta (presión diferencial, 
área variable, velocidad, fuerza, tensión inducida, etcétera), el volumen del 
fluido circulante en la unidad de tiempo.
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El gas natural como combustible – La combustión

Los combustibles
Se llama combustible a todo material que es capaz de liberar energía cuan-

do se oxida en forma violenta. En general, se trata de sustancias susceptibles 
de quemarse.

La principal característica de un combustible es el calor desprendido por 
la combustión completa de una unidad de masa (kilogramo) de combustible, 
y su magnitud se denomina poder calorífico.

Los tipos más frecuentes de combustible son los materiales orgánicos que 
contienen carbono e hidrógeno (los hidrocarburos). Si hablamos de combus-
tibles gaseosos, necesariamente tenemos que mencionar al gas natural. El gas 
natural es uno de los combustibles más utilizados actualmente en los hogares 
para la calefacción, el calentamiento del agua y la cocción de alimentos.

La combustión
La combustión es una reacción química exotérmica, que supone libera-

ción de una energía en su forma potencial (energía química) a una forma 
utilizable como es el calor (energía térmica).

En toda combustión existe un elemento que arde (combustible) y otro 
que produce la combustión (comburente), generalmente oxígeno (O2), en 
forma gaseosa, que se encuentra en el aire atmosférico en una proporción de 
un 21%. Esta proporción es más que suficiente para que se produzca la com-
bustión de los combustibles.

Oxígeno (aire)

            Combustible

Ca
lo

r

Fuego

O2

CO2

H2O

H2O

O2

CH4
(Metano)

Reacción
(combustión)

(Dióxido de carbono)

CH4 + 2 O2 + Ignición CO2 + 2 H2O + Calor 

(Vapor de agua) Luz / calor
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En una reacción completa, todos los elementos tienen el mayor estado de 
oxidación. Los productos que se forman son el dióxido de carbono (CO2) y 
el agua (H2O), el dióxido de azufre (SO2) si el combustible contiene azufre, y 
pueden aparecer óxidos de nitrógeno (NOx), dependiendo de la temperatu-
ra y la cantidad de oxígeno en la reacción.

En la combustión incompleta, los productos que se queman pueden no 
reaccionar con el mayor estado de oxidación, debido a que el comburente 
y el combustible no están en la proporción adecuada, dando como resulta-
do, además de dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O), otros subproductos 
como monóxido de carbono (CO), carbono (C), hidrógeno (H2), e hidrocar-
buros sin combustionar. 

Los procesos de combustión y de oxidación tienen algo en común: la 
unión de una sustancia con el oxígeno. La única diferencia es la velocidad 
con que el proceso tiene lugar. Así, cuando el proceso de unión con el oxíge-
no es lo bastante lento como para que el calor desprendido durante el mismo 
se disipe en el ambiente sin calentar apreciablemente el cuerpo, se habla de 
oxidación. Mientras que si el proceso es rápido y va acompañado de un gran 
aumento de temperatura y en ocasiones de emisión de luz (llama), recibe el 
nombre de combustión.

Otra reacción de combustión es la que se produce continuamente en el in-
terior de nuestros cuerpos. Se trata de una reacción en la que el combustible 
utilizado son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Estos combustibles, 
en combinación con el oxígeno del aire, proporcionan la energía necesaria 
para el funcionamiento de nuestros cuerpos.

Intercambiabilidad de gases combustibles
Se dice que dos gases son intercambiables cuando en un equipo determi-

nado dan llamas idénticas sin cambiar la regulación y geometría de los que-
madores. Para determinar la intercambiabilidad, se utiliza el índice de Wobbe 
(Poder calorífico superior dividido por la raíz cuadrada de la densidad relati-
va o gravedad específica). 

Los diferentes gases combustibles se agrupan en familias de características 
similares. Los gases de una misma familia son intercambiables, desde el punto 
de vista de la combustión, con mínimos ajustes en el quemador.

La International Gas Union (IGU) clasifica los gases combustibles en tres 
familias según su I.W.

•	 Primera familia: GAS MANUFACTURADO (BAJO PCS)
I.W. entre 17,8 y 35,8
gases manufacturados de hulla o coke. 
PCS entre 4.000 y 6.000 kcal/m3 (16-25 MJ/m3).
Composición típica 50% H2, 20% CO2, 20% CH4, 5% CO y 5% de otros gases 
Problemas de toxicidad. Actualmente en abandono.

•	 Segunda familia: GAS NATURAL (PCS INTERMEDIO)
I.W. entre 35.8 y 71.5
Pertenecen a esta familia: gas natural y propano-aire.

Wobbe = PCS
√δ
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PCS entre 9.000 y 10.000 kcal/m3 (38-42 MJ/m3). 
Metano: Punto de fusión -182 °C, Punto de ebullición -161,5 °C
Densidad respecto al aire: ~ 0,6. Peso de 1m3: ~ 0,75 kg 

•	 Tercera familia: GAS LICUADO DE PETRÓLEO (ALTO PCS)
I.W. entre 71.5 y 87.2
Pertenecen a esta familia: butano y propano comerciales.
Son subproductos del GN y/o de refino del petróleo.
Permiten el suministro de gas a zonas alejadas de la red de GN. 
PCS entre 22.500 a 30.000 kcal/Nm3 (95-125 MJ/Nm3). 
Densidad respecto al aire: de 1,5 a 2. Peso de 1m3: entre 1,9 a 2,6 kg.
Tensión de vapor: entre 1.434 y 483 kPa a 37,8 °C.

La energía de activación
En química, es la energía que necesita un sistema antes de poder iniciar 

un determinado proceso. La energía de activación suele utilizarse para deno-
minar la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción quími-
ca dada.

Un ejemplo particular de la energía de activación es el que se da en la 
combustión de una sustancia. Por sí solos, el combustible y el comburente 
no producen fuego, es necesario un primer aporte de energía para iniciar la 
combustión autosostenida. Una pequeña cantidad de calor aportada (chispa, 
llama piloto, etcétera) puede bastar para que se desencadene una combus-
tión, haciendo la energía calórica aportada las veces de energía de activación.

Temperatura de ignición o inflamación
Para iniciar la combustión de cualquier combustible, es necesario alcanzar 

una temperatura mínima, llamada temperatura de ignición, que se define 
como la temperatura (en °C) a la que los vapores de un combustible arden 
espontáneamente (a 1 atm. de presión).

Combustible Reacción
Hidrógeno (1a familia)       H2     +    1/2 O2   =  H2O + Calor

 Combustible Comburente

Metano (2a familia)      CH4    +      2 O2    =  CO2 + 2 H2O + Calor

 Combustible Comburente

Propano (3a familia)      C3H8   +      5 O2    =  3 CO2 + 4 H2O + Calor

 Combustible Comburente

Reacciones de combustión

Gas Comburente

 Aire (oC) Oxígeno (oC)

Metano 580 555

Etano 515 -

Propano 480 470

Butano 420 285

Monóxido de carbono 630 -

Hidrógeno 570 560

Acetileno 305 296
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Límites de inflamabilidad
Son los límites de concentración superior e inferior de un gas inflamable, 

sobre o debajo de los cuales no ocurre propagación de la llama en contacto 
con una fuente de ignición. Los límites inflamables son calculados a tempera-
tura y presión ambiente en el aire.

Para el gas natural, el límite inferior de inflamabilidad (LII) es del 5%, y 
el límite superior de inflamabilidad (LSI) es del 15%. Entre ambos límites se 
encuentra toda la mezcla inflamable, cuando además coincide con la tempe-
ratura de ignición o la energía de activación.

Si a temperatura constante la presión aumenta, el LII se reduce levemen-
te, mientras que el LSI aumenta significativamente.

La llama y la temperatura de llama
Cuando se produce la combustión de un elemento inflamable en una 

atmósfera rica en oxígeno, se observa una emisión de luz, que puede llegar 
a ser intensa, denominada llama. La llama es provocada por la emisión de 
energía de los átomos de algunas partículas que se encuentran en los gases de 
la combustión, al ser excitados por el intenso calor generado en este tipo de 
reacciones.

1.- Cono frío: no llega oxígeno
2.- Cono de reducción: poco oxígeno
3.- Cono de oxidación: abundancia de oxígeno
4.- Zona de fusión: alcanza los 1.500 °C

La temperatura teórica de llama, o temperatura adia-
bática de llama, es la que obtendría en la combustión en 
un sistema térmicamente aislado, donde todo el calor 
liberado en la quema fuera utilizado para el calenta-
miento de los productos de la combustión.

En realidad, la temperatura efectiva de llama es inferior a la temperatura 
teórica o adiabática, ya que el calor se propaga y solo parte del mismo es utili-
zado para el calentamiento de los productos de la combustión.

Asimismo, el nitrógeno del aire no participa en la reacción de combustión, 
es únicamente un acompañante indiferente al proceso. Aun así, el nitrógeno 
absorbe cierta cantidad de la energía calórica que se produce en la reacción; 

0% 5% 15% 100%

Falta de 
combustible

Combustión Exceso de combustible

Presión 1,013 bar 7 bar 14 bar 21 bar 100 bar

LII 5% 4,98% 4,93% 4,90% 4,60%

LSI 15% 18% 24% 32% 50%

4

3

2

1
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es decir, una porción de la energía calórica se disipa entre las distintas  
moléculas de nitrógeno que formarán parte de los gases de combustión. Esto 
significa que se obtendrá una temperatura de llama más baja, si se utiliza aire 
en vez de oxígeno puro. Lo mismo sucede si se suministra exceso de aire.

Bibliografía
GPSA Engineering Data Book 13th Edition SI (Metric), GPA (Gas Processors 

Association), Ed. GPSA (Gas Processors Suppliers Association), 2012.
Data book on hydrocarbons, J. B. Maxwell, Ed. Van Nostrand Reinhold, 1950.
Principles of combustion, Kenneth K, Kuo, Ed. Wiley, 2005.

Glosario técnico

AGA: American Gas Association. Es una organización de los Estados Unidos de 
América que representa a empresas dedicadas al suministro de gas na-
tural y servicios asociados. Ofrece asistencia de información y normali-
zación, en pos de promover la confiabilidad, eficiencia y seguridad del 
suministro.

API: American Petroleum Institute. El Instituto Americano del Petróleo es la prin-
cipal asociación comercial de los EE.UU., representando a empresas 
vinculadas a la producción, la refinación, la distribución, y muchos 
otros aspectos de la industria del petróleo y del gas natural. Las prin-
cipales funciones de la asociación, a nombre de la industria, incluyen 
la defensa, negociación con las agencias gubernamentales, asuntos 
legales, y negociación con organismos reguladores; investigación rela-
cionada con muchos aspectos de la industria petrolera (técnicos, eco-
nómicos, toxicológicos, ambientales, etcétera), establecimiento y certi-
ficación de los estándares de la industria, y programas de acercamiento 
a la comunidad a través de la educación.

ASTM: American Society for Testing and Materials. Es un organismo de normali-
zación de los Estados Unidos de América. La ASTM está entre los ma-
yores contribuyentes técnicos del ISO, y mantiene un sólido liderazgo 
en la definición de los materiales y métodos de prueba en casi todas las 
industrias, especialmente en las industrias petrolera y petroquímica.

Átomo: es la unidad de materia más pequeña de un elemento químico que 
mantiene su identidad o sus propiedades. Los físicos han encontrado la 

Gas a 20 oC Comburente a 20 oC

 Aire (oC) Oxígeno (oC)

Metano 1957 2810

Etano 1960 -

Propano 1980 2820

Butano 1970 -

Hidrógeno 2045 2660

Acetileno 2400 3100
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manera de seguir descomponiendo el átomo, pero lo que obtienen de 
esta forma son partículas componentes de los átomos, llamadas electro-
nes, protones y neutrones.

BTU: Es la Unidad Térmica Británica equivalente a la cantidad de calor re-
querida para elevar la temperatura de una libra (1 lb) de agua pura 
desde cincuenta y ocho grados Farenheit y cinco décimos (58,5 °F) 
hasta cincuenta y nueve grados Farenheit y cinco décimos (59,5 °F), a 
una presión absoluta de catorce libras con setenta y tres centésimos por 
pulgada cuadrada (14,73 psia). MMBTU es igual a un (1) millón de 
Unidades Térmicas Británicas.

Calor específico: Cantidad de calor que es necesario entregar a la unidad de 
masa de un producto para aumentar su temperatura de 14,5 °C a  
15,5 °C, y se mide en [kJ/kg°C] o [kcal/kg°C] ([BTU/lb°F]).

Caloría: La caloría es la cantidad de calor necesaria para calentar un (1) gramo 
de agua pura, desde catorce grados Celsius y cinco décimos (14,5 °C) 
hasta quince grados Celsius y cinco décimos (15,5 °C), a una presión 
absoluta constante de 1 atmósfera (1,01325 Bar). Una (1) Kilocalo-
ría (kcal) es igual a mil (1.000) calorías. También se la suele llamar 
caloría a 15 °C, para diferenciarla de la ‘caloría internacional [IT]’, 
definida por la International Steam Table Conference (Londres-1956), 
y la ‘caloría termoquímica [th]’, definida por la National Bureau of 
Standards de los EE.UU.

Caudal: Es una medida de la cantidad de fluido en movimiento, circulando 
por un conducto, en la unidad de tiempo. Las unidades comúnmente 
utilizadas para gases son el metro cúbico estándar por hora [Sm3/h] y 
por día [Sm3/d] (o el pie cúbico estándar por día [SCFD]). En el caso 
de caudal de líquido, las unidades más utilizadas son el metro cúbico 
por hora [m3/h] y los galones por minuto [Gpm].

Combustible: Se llama combustible a todo material que es capaz de liberar 
energía cuando se oxida en forma violenta. En general, se trata de 
sustancias susceptibles de quemarse. La principal característica de un 
combustible es el calor desprendido por la combustión completa de 
una unidad de masa (kilogramo) de combustible, y su magnitud se 
denomina poder calorífico.

Combustión: La combustión es una reacción química exotérmica, que supone 
liberación de una energía en su forma potencial (energía química) a 
una forma utilizable como es el calor (energía térmica). En toda com-
bustión existe un elemento que arde (combustible) y otro que produce 
la combustión (comburente), generalmente oxígeno (O2) en forma 
gaseosa, que se encuentra en el aire atmosférico.

Densidad: Entendemos por densidad absoluta a la masa de un producto 
contenida en la unidad de volumen medida en condiciones estándar 
[kg/Sm3]. Es una propiedad de los fluidos que nos ayuda a definir la 
capacidad de circular que tienen. Los fluidos con alta densidad ofrecen 
mayor resistencia al movimiento que los menos densos. Si bien existen 
dispositivos capaces de medir la densidad absoluta de un fluido, los 
más sencillos y de uso habitual miden la densidad relativa a otro fluido 
patrón (aire en el caso de gases y agua en el caso de líquidos); por ello 
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el carácter adimensional comúnmente utilizado para esta propiedad, 
también llamada gravedad específica.

Deshidratación: La deshidratación del gas natural se define como la extrac-
ción, total o parcial, del agua que está asociada con el gas natural, en 
forma de vapor y en forma libre. La mayoría de los gases naturales con-
tienen cantidades de agua a la presión y temperatura a que son extraí-
dos del yacimiento.

ENARGAS: Es el Ente Nacional Regulador del Gas, organismo regulador res-
ponsable de dictar los reglamentos a los que deben ajustarse los sujetos 
de la ley 24.076, en lo referente a seguridad, protección ambiental, pro-
cedimientos técnicos y comerciales, calidad del servicio y gas natural 
comprimido (GNC), y de fiscalizar mediante inspecciones y auditorías, 
con el objeto de controlar la correcta prestación del servicio.

GPA: Natural Gas Processors Association. Es una organización de los Estados 
Unidos de América que agrupa a empresas que producen, recolectan, 
transportan y comercializan gas natural y líquidos del gas natural. Su 
objetivo es tomar un papel activo en los asuntos legislativos y normati-
vos, así como en la investigación y el desarrollo, en apoyo de todas las 
empresas miembro.

Hidratos: Es un término utilizado en química orgánica y química inorgánica 
para indicar que una sustancia contiene agua. Un hidrato de gas es una 
estructura cristalina de moléculas de agua (pero diferente estructura que 
el hielo), con gas encerrado en dicha estructura. En un hidrato de este 
tipo, una molécula de gas (metano, etano, dióxido de carbono, sulfuro de 
hidrógeno, propano y butano) está encerrada en una estructura clatrática 
(de jaula) de moléculas agua; por ello también se los llama clatratos.

Hidrocarburos: Son compuestos químicos (moléculas) formados únicamente 
por átomos de carbono (C) y de hidrógeno (H), que en la naturaleza 
se encuentran constituyendo el petróleo y el gas natural. Según la can-
tidad de átomos de carbono e hidrógeno que contenga la molécula, 
se tendrán hidrocarburos de distinto peso molecular. Los de menor 
peso serán gases en condiciones normales de presión y temperatura, y 
a medida que aumenta dicho peso o, lo que es lo mismo, el número de 
átomos de carbono, serán líquidos y así hasta llegar a sólidos.

Ignición: La ignición, o inflamación, ocurre cuando el calor que emite una 
reacción llega a ser suficiente como para sostener la reacción química. 
Para iniciar la combustión de cualquier combustible, es necesario al-
canzar una temperatura mínima, llamada temperatura de ignición, que 
se define como la temperatura (en °C) a la que los vapores de un com-
bustible arden espontáneamente (a 1 atm. de presión).

Índice de Wobbe: Es un indicador de intercambiabilidad de combustibles. 
Es una medida del grado al cual los combustibles, tales como el gas 
natural y el propano, pueden ser intercambiados. Aunque el índice de 
Wobbe es una manera fácil y efectiva de medir la intercambiabilidad, la 
industria reconoce que este índice por sí solo no es autosuficiente, ya 
que no predice completamente todos los fenómenos de la combustión.

Inflamabilidad: Característica de los hidrocarburos que indica la mayor o me-
nor facilidad con que estos se autoencienden bajo el efecto de presio-
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nes y/o temperaturas elevadas. Para el gas natural, el límite inferior de 
inflamabilidad (LII) es del 5%, y el límite superior de inflamabilidad 
(LSI) es del 15%. Entre ambos límites se encuentra toda la mezcla in-
flamable, cuando además coincide con la temperatura de ignición.

Inflamable: Que se enciende (combustiona) con facilidad y desprende inme-
diatamente llamas. 

Inhibidor: Que inhibe o suspende alguna función o reacción. Los inhibidores 
de hidratos tradicionales, como el metanol y el etilenglicol, se utiliza-
ron para impedir la formación de hidratos. A estos inhibidores se los 
llama “termodinámicos”, porque desplazan el equilibrio termodinámi-
co de formación de hidrato.

IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Es una asocia-
ción civil sin fines de lucro, que fue fundada en el año 1935, bajo el 
nombre de “Instituto Argentino de Racionalización de Materiales”, por 
representantes de los diversos sectores de la economía, del gobierno, 
y de las instituciones científico-técnicas. En febrero de 1995 es desig-
nado, por la Secretaría de Industria, Organismo Nacional de Norma-
lización bajo el marco del el Decreto 1474/94, tras lo cual cambia su 
nombre por Instituto Argentino de Normalización y Certificación, 
manteniendo la sigla original. En el campo de la normalización, IRAM 
es el único representante argentino ante las organizaciones regionales 
de normalización (AMN –Asociación MERCOSUR de Normalización 
y COPANT –Comisión Panamericana de Normas Técnicas), y ante las 
organizaciones internacionales (ISO –International Organization for Stan-
dardization e IEC –International Electrotechnical Comission, en este caso en 
conjunto con AEA –Asociación Electrotécnica Argentina). En el campo 
de la certificación, representa a la Argentina ante las redes IQNET –The 
International Certification Network e IECEE Worldwide Systems for Conformity 
Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components.

ISO: International Organization for Standardization. La Organización Interna-
cional de Normalización es el organismo encargado de promover el 
desarrollo de normas internacionales de fabricación (tanto de produc-
tos como de servicios), comercio y comunicación para todas las ramas 
industriales, a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función 
principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y 
seguridad para las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a 
nivel internacional.

Joule: Es la unidad térmica (energía) del Sistema Internacional de Unidades (SI).
Molécula: Es la unión de varios átomos, iguales o diferentes, que componen 

la menor cantidad de una sustancia que conserva todas sus propiedades 
químicas distintivas. La palabra molécula viene del latín (moleculum), y 
es el diminutivo de la palabra moles (masa), de modo que quiere decir 
pequeña masa.

Poder calorífico: Cantidad de calor liberada en la combustión completa en 
aire de la unidad de masa de un combustible, y se mide en [kJ/kg] o 
[kcal/kg] ([BTU/lb]). Para los gases se mide por unidad de volumen 
estándar (a 15 °C y 1,01325 Bar), convertida a base seca, siendo enton-
ces las unidades [kJ/Sm3] o [kcal/Sm3] ([BTU/ft3 Std]).
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Presión: Se define como la fuerza ejercida por un fluido, por unidad de área 
de la superficie que lo encierra. La medición de la presión nos ayuda 
a definir el estado del fluido y a determinar el trabajo hecho sobre un 
fluido o por el fluido mismo, si hay movimiento de este. Las unidades 
comúnmente utilizadas son el [Pascal], [Bar] y [kg/cm2] ([psi]).

Punto de rocío: En todo gas natural existe un conjunto de pares de valores 
presión-temperatura, a partir de los cuales el agua contenida, como así 
también ciertos hidrocarburos (los de mayor peso molecular), comien-
zan a pasar de su estado de vapor al estado líquido (condensación). Se 
denomina Punto de rocío (de agua o de hidrocarburos) a aquella tem-
peratura a la cual aparece la primera gota líquida. La representación 
gráfica de dicho conjunto de puntos nos muestra las curvas de puntos 
de rocío de agua y/o hidrocarburos (según sea el caso) de un determi-
nado gas natural.

Temperatura: La temperatura de un cuerpo es un estado térmico, conside-
rado con referencia a su posibilidad de transmitir calor a otro cuerpo. 
Las unidades comúnmente utilizadas son los grados Kelvin [°K] y los 
grados Celsius [°C] (Rankine [R] y grados Fahrenheit [°F]).
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Introducción

La producción del gas natural se inicia con la captación del mismo a partir 
de la “boca de pozo”, para luego conducirlo por distintas operaciones y pro‑
cesos que lo pongan en condiciones de ser transportado hasta los centros de 
consumo y distribuido al usuario final.

Las instalaciones primarias y las redes de captación
En el caso de yacimientos gasíferos o gas condensado, la extracción resulta 

de la propia presión del gas, y las instalaciones primarias de superficie cons‑
tan de:

a) Árbol de surgencia.
b) Separador de agua, condensados y partículas sólidas y líquidas.
c) Sistema de regulación de presión, a valor de gasoducto o red de captación.
d) Calentador para compensar la disminución de temperatura en la regu‑

lación, evitando el subenfriamiento y formación de hidratos.
e) Sistema de medición de caudal.
f) Sistema de seguridad (venteo por sobrepresión).

En el caso de yacimientos petrolíferos, donde el gas está disuelto con el 
petróleo, la extracción se realiza ge neralmente por bombeo mecánico, y las 
instalaciones prima rias de superficie constan de:

a) Sistema de bombeo.
b) Separador gas ‑ petróleo.
c) Batería de tanques para la separación en sucesivas etapas del agua y el 

petróleo.
d) Sistema de calentamiento y bombeo de crudo.
e) Sistema de recuperación de gas liberado en segunda etapa.
f) Sistemas de medición y de seguridad.

Las redes de captación tienen la misión de transportar el gas captado des‑
de las instalaciones primarias hasta las plantas de compresión, acondiciona‑
miento y/o tratamiento del gas.

Si el gas producido es de baja presión (gas disuelto), básicamente existen 
dos alternativas para su captación. Su elección depende de una evaluación 
económica, donde se deben compensar las inversiones con los gastos de ope‑
ración y mantenimiento. Las alternativas son disponer de una red de capta‑
ción en baja presión, que alimente a una única planta compresora y de trata‑

03 | Captación y acondicionamiento
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miento, o bien varias plantas compresoras menores, próximas a los pozos, que 
descarguen a una red de captación en alta presión y planta de tratamiento.

El acondicionamiento y/o tratamiento del gas natural
El gas proveniente de las instalaciones primarias contiene un gran número 

de impurezas y contaminantes, que es necesario remover, con el objeto de 
lograr un adecuado transporte y distribución del mismo, como así también 
obtener un producto apropiado para su utilización.

Para poder conseguir un gas natural en especificación y calidad adecuada, 
es que existen sistemas de procesamiento (acondicionamiento y/o tratamien‑
to), encargados de la eliminación de partículas sólidas y líquidas (separación 
y filtrado), vapor de agua (deshidratación), dióxido de carbono (descarbona‑
tación), sulfuro de hidrógeno (desulfuración), y de la recuperación de hidro‑
carburos condensables (ajuste de punto de rocío de hidrocarburos).

Adicionalmente, y si se quiere extraer del gas natural productos livianos 
contenidos en el mismo, que vendidos separadamente tienen mayor valor 
agregado, tales como el propano [C3] y los butanos [C4] (utilizados como 
combustible en garrafas ‑GLP‑ o como materia prima petroquímica), se hace 
necesaria la utilización de procesos, del tipo industrial, de extracción y/o re‑
cuperación de hidrocarburos.

Procesos de acondicionamiento y tratamiento del gas natural

Eliminación de partículas sólidas y líquidas
Los sistemas de eliminación de partículas sólidas y líquidas son un compo‑

nente primordial de toda planta de procesamiento, y un apropiado diseño de 
estos minimiza los problemas operativos, además de ser un eficaz método de 
preservación de las instalaciones.
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Los tres distintos métodos de separación, utilizados en el tratamiento del 
gas natural, incluyen principios básicos tales como fuerza gravitacional, fuerza 
centrífuga y choque.

Los elementos integrantes de estos sistemas son los separadores de cho‑
que, los separadores ciclónicos y los filtros separadores, con sus correspon‑
dientes dispositivos de medición, control y seguridad.

Eliminación del vapor de agua
Los sistemas de deshidratación tienen como objetivo eliminar el vapor de 

agua que contiene el gas natural crudo, para evitar posibles condensaciones 
que contribuyan a la reducción de la sección de la línea, a la corrosión de la 
cañería o a la formación de hidratos.

Son tres los procedimientos utilizados:
1) Enfriamiento: reduce la cantidad de vapor de agua en equilibrio; por lo 
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tanto, comienza a separarse por condensación. En su forma más sencilla, 
se logra con aeroenfriadores o intercambiadores de calor gas‑agua y una 
etapa posterior de separación bifásica de los condensados. 

2) Absorción: mediante un líquido higroscópico (glicoles), con el cual se 
pone en íntimo contacto la corriente de gas. En general, la gran atracción 
molecular entre solvente y soluto, y la muy baja presión de vapor de agua 
en la solución, dan la gran capacidad higroscópica de estos solventes. Nor‑
malmente se usa el Trietilenglicol (T.E.G) en procesos de deshidratación 
a temperatura de gas superior a 10 °C, y el Etilenglicol (M.E.G) en proceso 
de combinados de deshidratación y desgasolinaje a temperaturas inferio‑
res a 5 °C bajo cero. El proceso de regeneración del absorbente consiste 
básicamente en una destilación de la solución mediante calentamiento.

3) Adsorción: con un lecho de material sólido de estructura porosa, el cual 
retendrá selectivamente sobre su superficie agua e hidrocarburos. Además 
de fuerzas intermoleculares, actúan fenómenos de difusión y condensa‑
ción, todos ellos sobre la superficie activa del desecante. Un adsorbente 
dado continuará reteniendo sobre su superficie activa mientras exista una 
fuerza impulsora de concentración desde el gas hacia el líquido adsorbido 
(zona de transferencia de masa gas‑líquido). Una vez que se va obteniendo 
la saturación del adsorbente, la llamada zona de transferencia de masa irá 
creciendo en longitud desde la entrada del lecho hacia la salida. Cuando 
el frente de esta zona alcanza la salida o, lo que es lo mismo, la calidad del 
gas de salida comienza a aproximarse a la del gas de entrada, se dice que el 
lecho está saturado y se debe proceder a su regeneración. La regeneración 
se logra por calentamiento del lecho sólido a altas temperaturas (~300 °C), 
donde las moléculas adsorbidas vuelven a la fase gaseosa y el desecante a 
su estado activo.
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Eliminación de hidrocarburos condensables
Los sistemas de eliminación de hidrocarburos fácilmente condensables, co‑

múnmente llamados de “ajuste de punto de rocío”, tienen como objetivo evitar 
posibles condensaciones, que afecten al transporte disminuyendo la sección 
útil de la cañería y provocando pérdidas de carga y del producto condensado.

Los procedimientos más utilizados son:
1) Enfriamiento: reduce la cantidad de hidrocarburos pesados en equilibrio, 

por lo tanto comienzan a separarse por condensación. Este enfriamiento 
en su forma más sencilla se logra por los procedimientos ya descriptos en 
la deshidratación; con aeroenfriadores o intercambiadores de calor gas 
agua, y una etapa posterior de separación bifásica de los condensados. La 
utilidad de estas unidades es enfriar gas natural de alta temperatura >25 °C, 
para lograr temperaturas de saturación de agua e hidrocarburos algo más 
acorde a los diseños de las plantas deshidratadoras o de Dew Point y para 
preacondicionar gases en líneas de captación.

2) Subenfriamiento: con productos refrigerantes, a través de un ciclo frigo‑
rífico. Consiste en eliminar los hidrocarburos fácilmente condensables, 
como ser pentanos, hexanos y superiores, que componen el gas natural 
crudo, por enfriamiento de dicha corriente a valores de temperaturas de 
~10 °C bajo cero. Este enfriamiento se logra a través de un intercambio 
calórico con propano líquido en ebullición. Dicho refrigerante está aso‑
ciado a un circuito cerrado de refrigeración. Si el gas no fue previamente 
deshidratado, es necesario usar un producto higroscópico inhibidor de 
hidratos, tal como el M.E.G., el cual se inyecta antes del enfriamiento y se 
recupera en el separador de condensados de alta presión, donde se sepa‑
ran el absorbente húmedo, los hidrocarburos condensados y el gas seco.
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3) Adsorción: con un lecho de material sólido de estructura porosa, el cual 
retendrá selectivamente sobre su superficie agua e hidrocarburos. Las 
características de estos sólidos son: áreas superficiales muy grandes (400 
a 800 m2/gr.), alta capacidad de transferencia de masa, buena resistencia 
mecánica, ofrecen poca resistencia al flujo de gas, muestran selectividad 
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de adsorción, no cambian su apariencia física ni composición química, y 
presentan facilidad de regeneración. Dado que existen varios tipos comer‑
ciales de desecantes sólidos (Gel de Sílice [SiO2.nH2O], Alúmina Activada 
[Al2O3.nH2O], Tamices Moleculares [Nax ([AlO2]x[SiO2]y).nH2O]), y 
cada uno posee ventajas comparativas. La capacidad y características gene‑
rales de secado de una unidad variará con el producto utilizado, o lo que 
es lo mismo, el adsorbente a utilizar se elige de acuerdo con la naturaleza 
del gas a procesar, condiciones operativas y requerimientos de transporte.
Cabe tener en cuenta que la presencia de gases inertes en cantidades sig‑

nificativas, como por ejemplo el N2 o el CO2, produce una disminución en el 
rendimiento de extracción de hidrocarburos.

Eliminación del dióxido de carbono, del sulfuro de hidrógeno y otros 
compuestos de azufre

El dióxido de carbono (CO2), además de ser un gas inerte, en presencia 
de agua líquida es un agente altamente corrosivo, por lo cual cuando se en‑
cuentra en proporciones significativas debe ser eliminado.

El sulfuro de hidrógeno (SH2), que puede contener ciertos gases natura‑
les, es un compuesto de azufre corrosivo y tóxico, que es necesario eliminar a 
fin de evitar daños en los sistemas de transporte y distribución, como así tam‑
bién a la persona humana.

Otros compuestos de azufre que puede contener el gas natural y que son, 
en mayor o menor medida, nocivos para el ser humano, son el disulfuro de 
carbono (CS2), el sulfuro de carbonilo (COS) y los mercaptanos (RSH).

Los procesos más utilizados para eliminar estos contaminantes (endulza‑
miento) son:
1) Absorción con solventes químicos (Aminas o solventes específicos). Proce‑

so regenerativo, donde el gas es circulado en una torre de platos o relleno 
a contracorriente de dicho solvente, el cual irá absorbiendo CO2 y SH2; 
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posteriormente, en una torre despojadora a baja presión, se liberarán los 
gases contaminantes del solvente, por vaporización.

2) Adsorción selectiva con tamices moleculares. Proceso en el cual se apro‑
vecha la capacidad de ciertos sólidos para adsorber gases en su superficie 
altamente porosa, selectivamente. Luego de que el lecho ha llegado a su 
saturación, se realiza un cambio de torre y se procede a la regeneración 
del lecho por calentamiento.

3) Método de membranas. Aprovecha la particularidad de ciertos polímeros 
para retener los hidrocarburos y dejar pasar los gases ácidos y el vapor 
de agua. Se construyen como elementos filtrantes, a partir de láminas de 
membranas poliméricas, arrolladas espiraladamente, alrededor de un tubo 
hueco perforado. 
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4) Procesos no regenerativos mediante productos sólidos o líquidos, que 
reaccionan químicamente con los compuestos de azufre. Cuando el lecho 
ha reaccionado totalmente, debe procederse a su recambio.

Un ejemplo es la esponja de hierro, para el SH2. El sulfuro de hidróge‑
no reacciona químicamente con el óxido férrico formando sulfuro férrico.

Se han desarrollado variantes patentadas, más eficientes y ecológicas, 
tales como el SulfaTreatTM.

5) Otros, tales como el lavado con agua a presión para el CO2, con soluciones 
de carbonatos a temperatura de 100‑200 °C o con solventes físicos.

Cuando los volúmenes de gas son importantes, los procesos de endul‑
zamiento simple (como los de aminas) suelen completarse con un proceso 
de transformación del SH2 y los compuestos de azufre en azufre elemental.

La elección de uno u otro será en función de la cantidad de gas ácido 
contenido en el gas natural y del rendimiento de eliminación esperado. 
En muchos casos se utilizan combinaciones de ellos (para una primera 
eliminación gruesa, y luego una fina).

Estabilización de los condensados y la gasolina natural

Consiste en la destilación de los condensados líquidos obtenidos en la 
separación primaria y la gasolina natural obtenida tras la operación de refri‑
geración, a fin de eliminar los componentes livianos arrastrados y obtener un 
producto denominado gasolina natural estabilizada.

El enfriamiento del gas deshidratado produce la condensación de hidro‑
carburos, tales como pentanos, hexanos y superiores; y en menor proporción 
propano y butanos, según las leyes del equilibrio líquido‑vapor.

El manipuleo de estos hidrocarburos líquidos exige ciertos márgenes de 
seguridad; para ello se establece un valor máximo de tensión de vapor de  
12 lbs/pulg2 Reid; motivo por el cual resulta necesario proceder a la estabi‑
lización de los condensados recuperados, a los efectos de despojarlos de los 
hidrocarburos livianos, de alta tensión de vapor.
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Si lo que se desea es no solo estabilizar la gasolina, sino también obtener 
una mezcla de hidrocarburos propano y butanos, para su reinyección directa 
a gasoducto o su comercialización ‘in situ’, este sistema constará de un primer 
despojamiento de los hidrocarburos livianos arrastrados, tales como el etano, 
por expansión de los condensados; tras lo cual, los líquidos pasarán al sistema 
de estabilización propiamente dicho, previo intercambio calórico con la gaso‑
lina estabilizada.

El proceso de estabilización consiste básicamente en una rectificación con‑
tinua (destilación en contracorriente y múltiples etapas) en una torre de ban‑
dejas con campanas de burbujeo, con una zona de enriquecimiento donde 
los vapores ascendentes se irán lavando con lÍquido proveniente del reflujo 
frío de cabeza, a fin de absorber los componentes menos volátiles, y una zona 
de agotamiento donde el lÍquido será desorbido de los componentes volátiles 
mediante el vapor producido en el fondo de torre, por calentamiento directo 
de los condensados en un horno de proceso con circulación forzada, o indi‑
rectamente a través de un sistema de aceite caliente (hot oil).

Si no se requiere la recuperación de productos adicionales, los condensa‑
dos del separador frío ingresarán, tras un intercambio calórico y una válvula 
expansora, directamente a la columna de destilación, y los vapores de cabeza 
de torre serán extraídos hacia un sistema de compresión, el cual reciclará 
dicha corriente hacia la entrada de planta.

La gasolina natural estabilizada antes de ir a almacenaje intercambiará ca‑
lor, o bien con los condensados no estabilizados, o bien con el gas a procesar.
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Extracción de propano-butanos

La posibilidad de extraer del gas natural productos de mayor valor agregado, 
tales como el propano [C3] y los butanos [C4] (utilizados como combustible en 
garrafas o como materia prima petroquímica), hace conveniente una evaluación 
económica para determinar la rentabilidad o no de su recuperación.

Existen cuatro procesos diferentes de recuperación de gas licuado. La 
elección de uno u otro dependerá del rendimiento de extracción, del valor 
de inversión y de los costos de operación y mantenimiento de cada uno.

Procesos de extracción de propano-butano
En orden a su eficiencia de recuperación, los podemos clasificar como a 

continuación se detalla:
1.‑ Adsorción con Tamices Moleculares: lecho de material sólido de estructu‑

ra porosa, el cual retendrá selectivamente sobre su superficie hidrocarbu‑
ros. Actúan fuerzas intermoleculares, fenómenos de difusión y de conden‑
sación, todos ellos sobre la superficie activa del desecante. Los hidrocarbu‑
ros de menor peso molecular serán retenidos primeramente, pero luego, 
y a medida que va pasando el tiempo, serán desplazados por los de mayor 
peso molecular; por lo tanto el tipo y cantidad de hidrocarburos que se 
quiere retener en el lecho será en función del tiempo de utilización del 
lecho desecante o ‘tiempo de ciclo’. El lecho saturado, en el o los produc‑
tos que quiero recuperar, debe ser ahora regenerado por calentamiento, 
y por lo tanto los hidrocarburos retenidos recuperados por evaporación y 
posterior condensación.
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2.‑ Refrigeración mecánica: de un gas a presión con productos refrigerantes, 
tales como el propano, el propileno, el amoníaco o el freón. El enfria‑
miento de un gas natural reduce la cantidad de vapores de hidrocarburo 
en equilibrio, comenzando a separarse en estado líquido por condensa‑
ción, proceso que continúa mientras prosiga la disminución de la tempe‑
ratura. Los productos más pesados, tales como hexanos y superiores, serán 
los primeros en separarse y, cuanto más vaya disminuyendo la temperatura 
del gas, seguirán los pentanos, butanos y hasta el propano. Finalmente, el 
líquido separado será una mezcla de propano, butanos, pentanos, hexanos 
y superiores, y el nivel de recuperación logrado de cada uno dependerá 
del grado de enfriamiento que obtenga. 

3.‑ Absorción refrigerada: con solventes orgánicos. Es un proceso derivado 
del indicado anteriormente, en el cual se logra mejorar significativamente 
el rendimiento de recuperación, haciendo circular el gas en una torre a 
contracorriente de un líquido absorbente, el cual irá reteniendo hidro‑
carburos en cantidad y calidad, dependiendo del producto utilizado. En 
términos generales, podemos decir que la absorción es la disolución de 
algunos componentes de una mezcla gaseosa en un líquido. El pasaje de 
un componente desde el gas al líquido es un fenómeno de difusión, y la 
velocidad con que se realice dependerá de la diferencia de concentración 
de dicho componente en el gas y en el líquido. También se puede decir 
que un determinado componente del gas será absorbido por un líquido 
mientras la tensión de vapor de dicho componente en el gas sea mayor 
que la correspondiente en el líquido. Los mejores rendimientos se logran 
a bajas temperaturas y el absorbente utilizado es normalmente un hidro‑
carburo similar a la gasolina (aeronafta o kerosene).

Compresor

Enfriamiento Separador frío
Tr

en
 d

e 
fr

ac
ci

o
n

am
ie

n
to

Gas a gasoducto

Propano

Butano

Gasolina

Gas a crudo

Reciclo

Regeneración
de Glicol



IAPG | Aspectos técnicos, estratégicos y económicos del transporte y la distribución de gas

| 64

4.‑ Turboexpansión o recuperación criogénica. Consiste básicamente en una 
expansión Joule‑Thompson (isoentrópica), con el agregado de una turbi‑
na de flujo radial, en la cual la corriente de gas ingresa en ángulo recto al 
eje de la misma, y a través de álabes de sección variable, es dirigida hacia el 
eje, saliendo de la turbina en forma axial. El principio de funcionamiento 
es el “Primer principio de la Termodinámica”, o de la “Conservación de 
la energía”. Es un proceso de expansión, en el cual las moléculas quedan 
más separadas, por lo que debe consumirse trabajo para vencer las fuer‑
zas intermoleculares que tienden a juntarlas. Como este trabajo se realiza 
a expensas de la propia energía cinética del gas, esta disminuye y por lo 
tanto se reduce la energía interna y, en consecuencia, la temperatura. La 
característica más notable de este proceso es que al trabajo de expansión 
se le suma el trabajo de impulsar la turbina a medida que el gas va expan‑
diéndose, obteniéndose en consecuencia mayor grado de enfriamiento, 
puesto que se absorbe el calor equivalente al trabajo mecánico realizado y 
por lo tanto habrá un mayor ΔT. La turbina deja disponible energía en el 
eje, que puede ser recuperada para impulsar una bomba, un compresor o 
un generador eléctrico.
Las dos primeras alternativas, por su baja eficiencia, son más bien utiliza‑

das para acondicionamiento en punto de rocío de hidrocarburos, obtenién‑
dose como producto residual una mezcla de propano‑butano, que bien puede 
comercializarse como tal o reinyectarse a gasoducto.

La turboexpansión es un proceso que también se utiliza para extraer etano 
del gas natural para la producción de etileno y luego polietileno.
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Una generalización o regla para la selección de uno u otro proceso de 
recuperación es difícil e inclusive inapropiado. En la mayoría de los casos es 
conveniente una comparación económica entre las alternativas viables. 

Una planta de recuperación de propano y butano, del tipo de las indicadas 
en las dos últimas alternativas, retienen del orden del 6 al 9% de la alimenta‑
ción, entre condensados y gas combustible. 

Fraccionamiento
En todos los casos, el producto obtenido es una mezcla de hidrocarburos 

al estado líquido (Líquidos del Gas Natural – LGN’s); por lo tanto, para la 
separación de cada uno de los componentes retenidos se debe proceder a 
su fraccionamiento por vaporización parcial de la misma, y la recuperación 
separada del vapor obtenido y del líquido residual en una serie de columnas 
de rectificación. Los componentes más volátiles de la mezcla se obtienen en 
creciente concentración en el vapor y los menos volátiles en concentración 
mayor en el residuo líquido. 

El fraccionamiento o separación de los distintos componentes se realiza 
en torres cilíndricas verticales, altas y de gran diámetro. Dentro de cada torre 
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existen una serie de platos igualmente distanciados entre el tope y el fondo, 
de tal manera que los líquidos vayan cayendo, de uno a otro plato, hasta lle‑
gar al fondo, y los vapores irán subiendo hasta llegar al tope. En estos platos 
habrá burbujeo (desprendimiento de la porción más volátil), estarán siempre 
llenos y existirá en equilibrio una porción de vapor que, desde cada plato, 
asciende hacia el tope, así como una porción de líquidos que baja hasta el 
fondo de la columna.

Se debe aclarar que, interiormente, la torre tiene una presión más o 
menos estable en toda su longitud. La única diferencia de presión que hay 
entre el tope y el fondo es debido al peso propio de los fluidos. En cambio, la 
temperatura del tope es mucho más baja que la del fondo de la torre (dentro 
de la torre existe un gradiente de temperatura). Aquí está la clave de la se‑
paración. Es decir que, desde el tope hacia el fondo, la temperatura en cada 
plato es cada vez más alta. Eso permite que los fluidos se vayan evaporando a 
medida que descienden.

Es fácil entender que los hidrocarburos más pesados (mayor cantidad de 
átomos de carbono) necesiten de mayor temperatura para evaporarse. De esta 
manera, la torre irá estratificando los fluidos en función de sus respectivos 
puntos de burbujeo (temperatura de evaporación). Los más pesados hacia el 
fondo y los más livianos hacia el tope de la columna.

En la primera columna (columna deetanizadora), en la cual entran los 
LGN’s, podríamos retirar esencialmente etano (que saldría por el tope de la 
primera torre), dejando el propano y los componentes más pesados para que 
salgan por el fondo.

En la segunda torre, podríamos producir por el tope el propano, sacando 
por el fondo los componentes más pesados. En la tercera columna, separaría‑
mos los butanos de la gasolina natural (pentanos y superiores).
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Glosario técnico

Absorción: Es la operación unitaria que consiste en la separación de uno o 
más componentes de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente 
líquido, con el cual forma solución (un soluto o varios se absorben de 
la fase gaseosa y pasan a la líquida).

Acondicionamiento: Acondicionamiento y tratamiento del gas natural son tér‑
minos análogos que se refieren a las operaciones y/o procesos necesa‑
rios para obtener un gas natural en especificación comercial, adecuada 
para su manipuleo, comercialización, industrialización y/o utilización. 
Sin embargo, a los sistemas encargados de la eliminación de partículas 
sólidas, líquidos, vapor de agua, e hidrocarburos condensables, se los 
denomina comúnmente “acondicionamiento”, en tanto que a los siste‑
mas encargados de la eliminación de dióxido de carbono y sulfuro de 
hidrógeno, comúnmente se los denomina “tratamiento”, o más precisa‑
mente “endulzamiento”.

Adsorción: Es un proceso por el cual las moléculas son atrapadas o retenidas 
en la superficie de un material sólido, en contraposición a la absorción, 
que es un fenómeno de volumen, es decir es un proceso en el cual un 
contaminante soluble (adsorbato) es eliminado del gas por contacto 
con una superficie sólida (adsorbente).

Condensado: Mezcla de hidrocarburos, presentes en el gas natural extraído 
del subsuelo, que se encuentran en estado líquido o vaporizado en 
boca de pozo, y que son separados por medio de operaciones que apro‑
vechan principios gravitacionales (separación primaria), sin cambiar las 
condiciones de temperatura por suministro o sustracción de calor. Se‑
parado del gas natural y a 15 °C y 1 atm, se presenta en estado líquido. 
Debe tener una TV Reid (psig): < 12 y una Densidad relativa (al agua): 
> 0,71 y < 0,80 (Grados API: ~ 68 a 45) y/o un Punto final de destila‑
ción: > 200 °C y < 400 °C.

Endulzamiento: Consiste en la eliminación de los componentes ácidos que, 
por lo general, contiene el gas en su estado natural.

Estabilización: Consiste en la destilación de los condensados líquidos obte‑
nidos en la separación primaria, y la gasolina natural obtenida tras la 
operación de refrigeración, a fin de eliminar los componentes livianos 
arrastrados y obtener un producto denominado gasolina natural estabi‑
lizada, apta para su manipuleo, transporte y almacenamiento.

Fraccionamiento: Una vez que los hidrocarburos de mayor valor agregado 
(etano, propano, butano e inclusive pentanos y superiores) han sido 
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retirados de la corriente de gas, deben ser separados en corrientes de 
productos comercializables. La separación de estas corrientes de pro‑
ductos diferentes se denomina fraccionamiento. El fraccionamiento 
utiliza la diferencia de puntos de ebullición de dos o más componentes 
para efectuar una separación, y se lleva a cabo por medio de la utiliza‑
ción de torres de destilación.

Gases inertes: Gases contenidos en el gas natural que no combustionan, no 
reaccionan en la combustión entregando calor (inertes calóricos).

Gas licuado de petróleo (GLP o LPG [Liquefied Petroleum Gas]): Es un término 
comúnmente usado para referirse a mezclas predominantes de propa‑
no y butano, dado que tienen la propiedad de poder almacenarse al 
estado líquido a temperatura ambiente y presiones moderadas, y luego 
utilizarlos al estado gaseoso a presiones ligeramente superiores a la at‑
mosférica. La obtención del mismo tiene lugar en los procesos de recu‑
peración de hidrocarburos del gas natural o de refinación del petróleo.

Gas natural: Se entiende por tal al conjunto de compuestos químicos hidrocar‑
buros, básicamente de bajo peso molecular, que en condiciones de 15 °C 
de temperatura y 101,325 kPa de presión se presenta en estado gaseoso.

Gas natural ácido: Se refiere al gas natural que contiene cantidades de dióxi‑
do de carbono, sulfuro de hidrógeno y/o compuestos de azufre, signi‑
ficativas como para requerir un tratamiento de eliminación, previo a su 
transporte y/o comercialización.

Gas natural comercializable: Es el gas disponible para la venta o para consu‑
mo directo como combustible doméstico, comercial o industrial, o bien 
como materia prima industrial o petroquímica, sea que exista natural‑
mente o sea el resultado de acondicionar el gas natural crudo. Debe 
cumplir con ciertas especificaciones mínimas, las cuales variarán de un 
caso a otro de los mencionados, de una región a otra, o bien tendrán 
un rango de amplitud. En la Argentina existen especificaciones en el 
marco de la Ley 24.076, las cuales están identificadas en la Resolución 
ENARGAS N° 259/08.

Gas natural comprimido (GNC): Se refiere al gas natural comprimido a pre‑
siones del orden de los 200 Bar, a temperatura ambiente, para su utili‑
zación como combustible vehicular. Mantiene su estado gaseoso, pero 
con una reducción de volumen de unas 200 veces.

Gas natural crudo: Es el gas natural tal como es producido en yacimiento, que 
incluye diversas cantidades de hidrocarburos pesados (que pueden con‑
densarse a condiciones normales de presión y temperatura), vapor de 
agua, compuestos de azufre, dióxido de carbono, nitrógeno, etcétera.

Gas natural dulce: Es el gas natural que no contiene ni azufre, o compuestos 
de azufre, ni dióxido de carbono; o bien contiene cantidades tan pe‑
queñas que no hace necesario su tratamiento para poder transportarlo 
y usarlo directamente como combustible doméstico.

Gas natural líquido (GNL o LNG [Liquefied Natural Gas]): Se refiere al gas na‑
tural en estado líquido a presión de 1,013 Bar, esto es, a una tempera‑
tura de ~160 °C bajo cero. Compuesto básicamente por metano, puede 
contener también algo de etano y muy pequeñas cantidades de propa‑
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no y superiores. El GNL reduce en unas 600 veces el volumen ocupado 
por el gas natural en su estado gaseoso.

Gas natural pobre o seco: Aquel que contiene baja cantidad de hidrocarburos 
más pesados que el metano, como para justificar una extracción comer‑
cial de los mismos o que requieran de su separación para cumplir con 
las especificaciones para el transporte y/o la comercialización.

Gas natural residual: Se refiere a todo gas aguas abajo de una planta de proce‑
samiento; por lo tanto, que ha pasado por un proceso de acondiciona‑
miento y/o tratamiento y/o recuperación de hidrocarburos.

Gas natural rico o húmedo: Se refiere al gas natural que contiene hidrocar‑
buros más pesados que el metano, en cantidades tales que pueden ser 
extraídos comercialmente, o que requieren su separación para que el 
gas resultante quede disponible en especificación para el transporte y 
la comercialización.

Gasolina natural: Mezcla de hidrocarburos, presentes en el gas natural ex‑
traído del subsuelo, que se encuentran en estado vaporizado pero que 
pueden ser separados al estado líquido por medio de operaciones de 
enfriamiento mecánico, o por procesos industriales propios de las plan‑
tas de acondicionamiento de gas natural y/o de plantas de extracción 
de líquidos del gas natural, en una etapa físicamente posterior a la de 
separación del condensado. Separados del gas natural y a 15 °C y 1 atm, 
se presentan en estado líquido. Debe tener una TV Reid (psig): > 10 y 
< 20 y una Densidad relativa (al agua): > 0,60 y < 0,71 (Grados API: ~ 
104 a 68) y/o un Punto final de destilación: >100 °C y < 200 °C. Dentro 
de la categoría de gasolina natural, podemos distinguir dos niveles bien 
diferenciados en cuanto a su proceso de obtención: una de ellas, a la 
que podemos denominar gasolina natural primaria, y que es la gasolina 
natural que es necesario extraer del gas natural, mediante instalaciones 
de acondicionamiento, para que el mismo cumpla con las especificacio‑
nes de calidad establecidas por las normativas vigentes, en tanto que la 
otra es la gasolina natural secundaria o industrial, que es la extraída del 
gas natural, por procesos de extracción de líquidos, más allá de la sepa‑
rada por requerimientos de calidad del gas natural.

Líquidos del gas natural (LGN o NGL [Natural Gas Liquids]): Término utili‑
zado para referirse a los compuestos del gas natural que pueden ser 
extraídos en estado líquido. Los principales componentes, en orden 
creciente de peso molecular, son el etano, el propano, los butanos, 
los pentanos, los hexanos, y en menor medida los heptanos y superio‑
res. También se clasifican como hidrocarburos livianos, separados y 
mantenidos en estado líquido a bajas temperaturas y altas presiones. 
Pueden contener pequeñas cantidades de compuestos que no son 
hidrocarburos.

Procesamiento: Es un término más amplio que se refiere tanto al acondicio‑
namiento y/o tratamiento del gas natural como a la recuperación de 
hidrocarburos de mayor valor agregado (etano, propano y butano), a la 
licuefacción del gas natural, e inclusive a los procesos petroquímicos a 
partir del gas natural.
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Reducción térmica de planta (RTP): La disminución combinada de volumen 
y de kilocalorías atribuible al procesamiento del gas natural, pudiendo 
incluir además de la separación de etano y superiores (líquidos del gas 
natural), el gas combustible, las mermas y el venteo operativo de planta.

Refrigeración: Consiste en eliminar los hidrocarburos fácilmente condensa‑
bles, como ser pentanos, hexanos y superiores, que componen el gas 
natural crudo, por enfriamiento de dicha corriente a valores de tempe‑
raturas de entre 5° y 20 °C bajo cero. Este enfriamiento se logra a través 
de un intercambio calórico con propano líquido en ebullición. Dicho 
refrigerante está asociado a un circuito cerrado de refrigeración (ciclo 
frigorífico). 

Tratamiento: Ver acondicionamiento.
Turboexpansión: Es un proceso de recuperación de hidrocarburos etano y 

superiores por expansión, en el cual las moléculas de gas quedan más 
separadas, por lo que debe consumirse trabajo para vencer las fuerzas 
intermoleculares que tienden a juntarlas. Como este trabajo se realiza 
a expensas de la propia energía cinética del gas, esta disminuye y por 
lo tanto disminuye la energía interna y, en consecuencia, la tempera‑
tura. La característica más notable de este proceso es que al trabajo de 
expansión se le suma el trabajo de impulsar la turbina a medida que el 
gas va expandiéndose, obteniéndose en consecuencia mayor grado de 
enfriamiento, puesto que se absorbe el calor equivalente al trabajo me‑
cánico realizado.
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El transporte de gas

Llamamos transporte de gas a la parte de la cadena de valor que vincula 
los centros de producción con los centros de consumo. 

Generalidades
El transporte de gas por tuberías (gasoductos), en nuestro país se remonta 

a mediados del siglo XIX, momento en que se empleaban cañerías pequeñas 
construidas con arcillas y terracotas, en un incipiente comienzo de distribu-
ción de gas, entre las plantas generadoras (gas de carbón o hulla) y los consu-
midores (alumbrado público de la ciudad de Buenos Aires).

En la actualidad, el mismo se realiza por medio de cañerías de acero reves-
tido, a presiones de hasta 100 Kg/cm2, siendo 60/70 kg/cm2 la presión más 
comúnmente empleada en nuestro país y de varios miles de kilómetros de 
longitud, uniendo las distintas cuencas con la demanda.

 Esta presión se llama MAPO (máxima presión de operación), y es un lími-
te físico para la operación del gasoducto.

Pérdida de carga
La pregunta básica es ¿y por qué hace falta imprimirle presión al gas?
El gas es un fluido que circula por el interior de una tubería, y en con-

diciones ideales, con rozamiento cero, no sería necesario proveerle energía 
para que se desplace. 

Pero en la realidad, las paredes de la cañería tienen rugosidad superficial, el 
gas tiene cierta viscosidad, hay variaciones de temperatura y demás factores físi-
cos que originan un rozamiento entre este y las paredes del gasoducto. Este roza-
miento genera una fuerza que se opone al movimiento del gas y, a medida que 
aumenta la distancia, o el caudal, este efecto se torna cada vez más considerable.

 Para ejemplificar: todos conocemos dicho efecto, si pensamos en una 
manguera de agua, mientras más larga es la manguera, menos presión de 
agua obtenemos en el extremo lejano.

También, mientras más gas se pretende pasar por el mismo gasoducto, 
más rozamiento se genera, aumentando las pérdidas por fricción.

Esto es conocido como Pérdida de carga, que es una pérdida de presión.
Esta es la razón por la que hay que aplicar presión al gas si se quiere que 

este se desplace dentro del gasoducto. Esta presión es “consumida” por la pér-
dida de carga, por lo que, cada cierta distancia, se debe volver a presurizar.

04 | Transporte y compresión
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Por esto, a lo largo del gasoducto se instalan plantas compresoras que 
compensan las pérdidas de carga originadas, recomprimiendo el gas a los 
valores requeridos para ser transportado.

A medida que avanzamos por el gasoducto, la presión va cayendo hasta 
un valor donde es tomada por la siguiente planta compresora, que lo impulsa 
nuevamente, y así hasta llegar a destino. Una distancia típica entre plantas 
compresoras es de aproximadamente 150 / 200 km. 

Si graficamos la presión a lo largo del gasoducto, se obtiene una curva 
como la de la figura 1.

Tensión circunferencial
La presión del gas “p” se distribuye de manera uniforme sobre la parte 

interna del gasoducto (Principio de Pascal). Esta presión genera infinitas 
fuerzas infinitésimas de orientación radial (figura 2).

Si descomponemos estas fuerzas en sus componentes “x e y”, vemos que las 
componentes “x” se anulan entre sí dos a dos; en cambio, las componentes “y” 
se suman obteniendo dos fuerzas que tienden a separar el gasoducto en “dos 
mitades”.

Estas fuerzas son soportadas por las 2 secciones A = e x l del gasoducto y 
generan en la misma una solicitación (s), siendo e= espesor de pared y l el 
largo considerado.

Esta tensión se llama tensión circunferencial, y el gasoducto debe diseñar-
se atendiendo esta solicitación.

La misma define el material y el diseño del gasoducto y es considerada 
para verificar la Clase de Trazado, establecida en la NAG 100 (Norma Argen-
tina de Gas).

Esta tensión es afectada por el coeficiente “f” (factor de diseño), en re-
lación al riesgo implícito por la cantidad de personas en la cercanías del 
gasoducto, como un tanto por ciento de la tensión de fluencia del acero con 
que se construye el gasoducto.

60 kg/cm2

40 kg/cm2

Kg/cm2

Planta compresora 1 Planta compresora 2

Extensión del gasoducto (km)

Planta compresora 3

Figura 1. Distribución de la presión en un gasoducto.
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Clase de trazado
La clase de trazado está determinada por la aplicación del siguiente criterio:
1. Se denomina unidad de clase de trazado a una superficie que se extien-

de 200 metros a cada lado del eje longitudinal de un tramo continuo 
de gasoducto de 1.600 metros de largo (figura 3).

l = 1

F

A

p
A

x

x

y

y

e

d

F

σ = 
p x d

2e

kg/cm2

Figura 2. Distribución de la presión en el interior de un gasoducto.

Figura 3. Unidad de clase de trazado.

l = largo unitario (1 metro)

p = presión interior (kg/cm2)

d = diámetro interior gasoducto

e = espesor de pared del tubo

A = sección de pared

F = Fuerzas resultantes de las 
      componentes “y”

1.600 metros

400 metros
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2. La clase de trazado queda determinada por la cantidad de edificios 
dentro de esa unidad de clase de trazado. Cada unidad de vivienda en 
un edificio de múltiples viviendas se considera como edificio separado 
destinado a ocupación humana.

Clase 1 de trazado corresponde a la unidad de clase de trazado que contiene 
10 o menos unidades de vivienda destinadas a ocupación humana. 

Clase 2 de trazado corresponde a la unidad de clase de trazado que tiene más 
de 10, pero menos de 46 unidades de vivienda destinadas a ocupación 
humana.

Clase 3 de trazado corresponde a:
1) cualquier unidad de clase de trazado que contiene 46 o más unidades 

de vivienda destinadas a ocupación humana, o
2) una zona donde la cañería está colocada dentro de los 100 metros de 

cualquiera de los siguientes casos:
i) un edificio que es ocupado por 20 o más personas durante el uso 

normal;
ii) una pequeña área abierta, bien definida, que es ocupada por 20 o 

más personas durante el uso normal, tales como un campo de de-
portes o juegos, zona de recreación, teatros al aire libre u otro lugar 
de reunión pública.

Clase 4 de trazado corresponde a la unidad de clase de trazado donde predo-
minen edificios con cuatro o más pisos sobre el nivel de terreno.

 Clase de trazado Factor de diseño (f)
 1 0,72

 2 0,60

 3 0,50

 4 0,40

Entonces, por ejemplo, para una clase de trazado 3, la tensión s máxima 
será: s x 0,5

 El factor de Eficiencia de junta longitudinal “E”, tiene que ver con el tipo 
de construcción de los caños y de sus soldaduras longitudinales, y también 
afecta a esta tensión con un coeficiente. Para un gasoducto, se considera  
E = 1 si es construido con caños sin costura o soldados a tope mediante solda-
dura de arco sumergido (SAW), o de resistencia eléctrica de alta frecuencia 
(HFW).

Por último, la temperatura de operación también afecta a esta tensión, con 
un  factor de Temperatura “T”. En gasoductos que operan a 121 °C (250 °F) o 
menos (usualmente todos), resulta T = 1.

Por lo tanto, la tensión circunferencial de un gasoducto queda expresada 
como:

s =    
p x d    x  f x E x T; siendo en la mayoría de los casos E=1 y T=1 por

        2 e                         lo que la misma queda expresada

                                    s  = 
   p x d    x  f

                                            2 e



IAPG | Aspectos técnicos, estratégicos y económicos del transporte y la distribución de gas

| 76

Es conocida como la ecuación de Barlow, empleada para el cálculo de tu-
berías delgadas.

El factor de diseño f puede interpretarse como un coeficiente de seguri-
dad tomado respecto a la tensión de fluencia (1) del acero. Por ejemplo, en la 
clase de trazado 3, la máxima tensión circunferencial no puede ser mayor que 
el 50% de la tensión de fluencia del acero de la pared del gasoducto. Ver para 
esto la figura 4.
(1) Se llama tensión de fluencia sf a la tensión a partir de la cual se pierde la relación lineal entre 

tensión y deformación.

El material empleado para la construcción de gasoductos es acero al car-
bono, correspondiendo en general a la Norma API 5L (American Petroleum 
Institute), siendo usual en la actualidad el empleo de los grados x56, x60, x70 
como más comunes, llegándose en ciertos casos a grados x80, x90 y x100. 

El acero usado para la fabricación de la cañería debe ser producido con 
prácticas que aseguren la obtención de grano fino.

La composición química típica del acero para la fabricación de caños de-
berá cumplir los requerimientos indicados de la norma API 5L: 

Carbono: X56 y menores  máx. 0,15% 
Carbono: X60 y mayores  máx. 0,12% 
Silicio: máx. 0,40%  

Kg/cm2

Tensión de fluencia  

Máxima tensión para 
clase de trazado 3  

Coef.
seguridad  

f 

f  x 0,5

1

máx 
 

Figura 4. Diagrama de tracción del acero.



 77 |

Transporte y compresión | 4

IAPG | Instituto Argentino del Petróleo y del Gas

El número a continuación de la “X” indica la cantidad en libras/pulgada2 
x 1.000 de la tensión de fluencia para este grado.

 Es decir que un acero API 5LX60 tiene una tensión de fluencia de 60.000 
libras/pulgada2 (42,18 kg/mm2).

Entonces, para la cañería dada, con una clase de trazado 3, la máxima 
presión de operación MAPO será de 50,64 kg/cm2 para no superar la máxima 
tensión circunferencial admitida en ese tramo.

El gasoducto se construye soldando en obra los tubos, que en general tie-
nen una longitud entre 10 y 12 metros. Dichos tubos se construyen en fábrica 
por rolado de la chapa, para luego efectuar una soldadura longitudinal a lo 
largo del mismo (ver figura 5). 

Figura 5. Construcción de un gasoducto.

Continuando con el ejemplo anterior, si la clase de trazado es 3, entonces 
la tensión circunferencial correspondiente a la MAPO (máxima presión de 
operación) no podrá superar 42,18 kg/mm2 x 0,5 = 21,09 kg/mm2.
Ejemplo: Diámetro del gasoducto 24 “(609mm) Clase de trazado = 3

Material: API 5 l 56x espesor de pared = 7,14 mm

d=D-2e= 609 – 2 x 7,14= 594.7 mm

¿Cual será la MAPO de ese tramo?
El acero del ejemplo tiene una sf = 60.000 lib/pulg2 = 42,18 kg/mm2

La clase de trazado nos indica un f= 0,5
La máxima tensión circunferencial será entonces smáx= 42,18 x 0,5 = 21,09 kg/mm2

de la ecuación de Barlow despejamos “p”

p = s x 2e = 21,09 kg/mm2 x 2 x 7,14 mm = 0,5064 kg/mm2 = 50,64 kc/cm2

        d                        594,7 mm

p = 50,64 kg/cm2
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La integridad de gasoductos

La integridad de gasoductos involucra técnicas, metodologías y procedi-
mientos multidisciplinarios que comprenden la determinación de la proba-
bilidad de falla en los mismos, y las eventuales medidas correctivas a ejecutar 
mediante el análisis de los mecanismos de daño actuantes. 

La correcta operación, protección y mantenimiento son las únicas accio-
nes que se pueden aplicar a fin de lograr la mayor vida útil de los mismos. 

Las dos principales causas de fallas en gasoductos, tanto en el mundo 
como en nuestro país, son la corrosión y los daños efectuados por terceros 
(intencionales o no), teniendo la complicación de que, en general, son sote-
rrados y, por lo tanto, no se pueden realizar inspecciones visuales.

La tubería deber ser aislada del terreno a fin de protegerla de la corrosión 
exterior. Existen diversos tipos de cobertura: asfalto con fibra de vidrio, bitu-
men, pinturas epoxi, laminado con cintas plásticas, polietileno extrudido en 
fábrica, etcétera.

En nuestro país, las cañerías antiguas están protegidas con asfalto y fibra 
de vidrio, algunas con cinta plástica y todas las nuevas con polietileno tricapa 
aplicado en fábrica.

El estado de este recubrimiento es proporcional al estado del gasoducto. 
Una buena aislación lo mantiene protegido de la corrosión (figura 6).

Técnicas y metodologías aplicadas en la integridad 
de gasoductos

Protección catódica
A fin de mejorar la protección contra la corrosión, se aplica una corriente 

al gasoducto, de manera de generar en el mismo un potencial más negativo 
que el terreno. A eso se llama Protección catódica.

Los metales expuestos a la acción de un medio agresivo se oxidan, debido 
a una circulación de corriente eléctrica que se origina en ellos mismos.

Esto da lugar a la formación de un circuito eléctrico donde debe haber un 
punto de entrada y otro de salida.

Como consecuencia de lo dicho, se determinó que la corrosión es un fenó-
meno electroquímico.

Para el caso particular de cañerías enterradas, estas corrientes reciben el 
nombre de corrientes galvánicas, cuyo origen puede ser provocado por:

Figura 6. Recubrimiento de un gasoducto.
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1. heterogeneidad en la composición química del metal;
2. diferencias en la composición de suelos que la atraviesan;
3. contactos con otros metales diferentes.

El mecanismo de la corrosión
En la zona anódica, la corriente abandona el metal, produciendo iones del 

mismo, provocando el desgaste de la estructura.
En la zona catódica, se presenta el proceso inverso; los electrones cedidos 

por la zona anódica se acumulan en la superficie de la zona catódica, provo-
cando la pasivación de la zona (figura 7). 

La protección catódica consiste entonces en lograr que la circulación de 
corriente sea tal que toda la estructura se comporte como una zona catódica(-) 
(figura 8).

Obteniendo un potencial estructura / terreno constante de –0,850 V o 
inferior, se logra detener el proceso de corrosión en una tubería enterrada, el 
que tendrá lugar en el electrodo o ánodo de sacrificio.

Arena  
Arcilla

 

Oxidación

 

Área Catódica  Área Anódica  

Corriente  
electrónica  

 

Pasivación
 

Cierre de iones

Dispersor de 
corriente 

 

 

Estructura a 
proteger (Fe)

 

Terreno /  
Electrolito  

(-) 

(+) 
I 

Equipo 
rectificador  

Figura 7. Mecanismo de la corrosión.

Figura 8. Circulación de corriente con protección catódica.
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Relevamiento de potenciales
 Consiste en medir los potenciales eléctricos caño/suelo, utilizando un elec-

trodo de referencia de cobre-sulfato de cobre (Cu/So4Cu), en todas las estacio-
nes de medición instaladas a tal efecto sobre la línea del gasoducto, como así 
también en estructuras tales como caños camisa, trampas de Scrapper, válvulas, 
cruces con otros conductos, derivaciones, conexiones, etcétera.

A fin de controlar estos niveles de potencial, a lo largo del gasoducto se 
instalan mojones cada 1 km, conectados eléctricamente a la cañería, de ma-
nera de poder medirlos. Esto es un control preventivo que se realiza por lo 
menos una vez al año y es un requerimiento del ente regulador (figura 9).

Si este sistema se encuentra en valores de -850mV, se lo considera prote-
gido. Esto se logra inyectando corriente mediante equipos rectificadores, ter-
mocuplas, etcétera, o aplicando electrodos de sacrificio.

Si a pesar de inyectar corriente no se logran los valores mencionados, esto 
indica fallas en el revestimiento, que solo se solucionan recubriendo el ga-
soducto en la zona afectada o cambiando el tramo en cuestión (figura 10).  

Borne de conexión 

 + -

Volímetro  

Electrodo Cu/SO4Cu  

Mojón v 

Gasoducto 

Figura 9. Mojón de control.

Figura 10. Muestras de corrosión en cañerías de acero.
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Inspección interna (ILI – in line inspection)
La complicación más importante para la integridad de gasoductos es que 

los mismos en general son inaccesibles visualmente, ya que, como se dijo, son 
soterrados.

Por ello, la identificación de las zonas donde la corrosión está presente y 
es significativa es fundamental para una gestión de seguridad de operación 
efectiva y segura, y para su adecuada resolución.

La inspección interna de los mismos se realiza con dispositivos y herra-
mientas que se introducen en el gasoducto por trampas oportunamente 
dispuestas, y se desplazan dentro del mismo utilizando al gas como fuerza 
motriz. La principal tarea de la inspección en línea es la detección a tiempo, 
localización y dimensionamiento de todos los defectos de tuberías peligrosos 
y potencialmente peligrosos, destinados a proporcionar datos fiables para la 
planificación eficiente de las operaciones de reparación de gasoductos.

Estos dispositivos se conocen en la jerga como “pigs” o “chanchos”, debido 
a que el sonido que producen al desplazarse a lo largo del gasoducto es simi-
lar al chillido de estos animales.  

Son dispositivos electrónicos con gran capacidad de almacenaje de datos, y 
“leen” la variación de espesor de pared de la tubería por dos principios físicos 
diferentes. 

Los llamados “MFL” (magnetic flow leackage) y “TFI” (transversal field 
inspection) emplean las propiedades del magnetismo (figuras 11 y 12), y las 
llamadas “EMA 4” (electromagnetic acoustic transducer) emplean el ultrasonido 
(figura 14).

  

Figura 11. Herramienta MFL (Magnetic Flow Leackage).
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Los magnéticos son indicados para la detección de corrosión generalizada 
o para fallas longitudinales (por ejemplo, en la costura de soldadura longitu-
dinal de los caños).

Las basadas en ultrasonido son aptas para determinar la presencia de SCC 
(stress corrosion cracking) de fisuras pequeñas (figura 13) y también fallas en el 
recubrimiento (figura 14b).

Figura 12. Ídem anterior, luego de una corrida de inspección. (Nótese la suciedad proveniente del 
gasoducto).

Figura 13. Colonia de fisuras provocadas por SCC.
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El pigging, o inspección con herramientas de alta resolución, es una espe-
cialidad en sí misma, siendo en general un servicio brindado por empresas de 
terceros.

 También se emplean los “pigs” de limpieza, que son dispositivos no instru-
mentados, cuya finalidad es remover a su paso por el gasoducto los restos sóli-
dos y líquidos que se van acumulando con la operación normal del sistema.

La remoción de estos restos sólidos se produce por un efecto de “cepi-
llado” de las paredes internas, y los líquidos son arrastrados con el desplaza-
miento del dispositivo.

La inspección interna realizada de manera sistemática, con períodos fija-
dos en el plan de integridad de las compañías, es hoy una de las metodologías 
más adecuadas para el aseguramiento de la continuidad operativa y de la se-
guridad de personas y bienes. 

De hecho, está regulado por la autoridad de aplicación (ENARGAS) y la nor-
ma NAG 100 que todos los gasoductos deben inspeccionarse con esta tecnología 
por lo menos una vez cada 5 años.

En la actualidad, todos los gasoductos de transporte se diseñan conside-
rando esta normativa, por lo que cuentan con oportunas trampas de lanza-
miento y recepción, diseñadas exclusivamente para tal fin, como así también 
radios de curvatura compatibles con el tránsito de estas herramientas por el 
interior de los mismos.

Figura 14a. Herramienta EMA 4  por ultrasonido@Spetsneftegaz - RUSIA.

Figura 14b. Desprendimiento de recubrimiento.
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Pero, ¿qué se hace con aquellos gasoductos existentes, en operación, y que 
no cuentan con estas facilidades pues su diseño es antiguo?

Existen otras metodologías que, si bien no reemplazan totalmente la ante-
riormente descripta, brindan adecuada información para poder llevar adelante 
los estudios de integridad. Estas son conocidas como “Direct Assesment” (DA).

Direct Assesment (Evaluación directa)
Son estos métodos de evaluación indirecta que, combinados entre sí, otor-

gan una aproximación aceptable del estado de corrosión del gasoducto.
La evaluación directa de corrosión externa (ECDA) es un proceso estruc-

turado para evaluar la integridad de tuberías ferrosas enterradas en tierra. El 
objetivo ECDA es reforzar la seguridad en la gestión del riesgo de fallas de 
tuberías contra la corrosión, y reducir al mínimo el costo requerido para las 
excavaciones y reparaciones. ECDA también se puede utilizar cuando los 
métodos establecidos, como la inspección en línea (ILI), y las pruebas de pre-
sión, no son posibles o su costo las torna impracticables.

 NACE es una norma práctica para tuberías de metodología de evaluación 
de la corrosión directa (RP0502-2002), y describe el proceso ECDA: cómo 
permitir que “... la predicción de áreas susceptibles a la corrosión, donde la 
actividad ha ocurrido, está ocurriendo o puede ocurrir.”

Este proceso de cuatro pasos se compone de: 
1. Pre-evaluación, que consiste en la recogida y evaluación de datos histó-

ricos y las características de la tubería. Con base en esta información, se 
determina la viabilidad de una aplicación ECDA, y la tubería se divide 
en regiones con una exposición similar en las zonas donde las mismas 
herramientas indirectas de inspección pueden ser utilizadas.

2. Inspección indirecta, que utiliza una combinación de dos o más téc-
nicas de estudio en la superficie del suelo, como (CIPS), encuesta 
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Figura 15. Ejemplo: DCVG  con un “indicador” de  revestimiento sospechoso.
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de intervalo de potencial cercano, (ACVG),  gradiente de voltaje de 
corriente alterna, (DCVG), el gradiente de voltaje de corriente conti-
nua, etcétera. Los datos se evalúan a través de un análisis sistemático 
y se identifican zonas de alto riesgo para la excavación.

3. Examen directo. Este paso cubre la selección de sitios para ser excava-
dos y la identificación física de los defectos que requieren reparación o 
reemplazo.

4. Post-evaluación. En este paso se evalúan los tres pasos del proceso de ECDA,  
y se establece un calendario de futuras evaluaciones (ver figura 15).

La compresión del gas natural

En el título “Pérdida de carga” al comienzo de este capítulo, se comentó 
sobre la necesidad de presurizar el gas natural para su transporte. Aquí vere-
mos cómo y con qué se logra este objetivo en la industria del gas.

La planta compresora
Se denomina así a la instalación industrial responsable de proveer al gas la 

presión necesaria para su transporte. 
 En general, cuenta con una sala de control, un área de compresión, una 

de servicios (agua, energía eléctrica, aire comprimido, etcétera) y un área de 
medición. 

También es común la presencia de talleres de mantenimiento mecánico, 
eléctrico y de instrumentos, y en algunos casos talleres de mantenimiento de 
gasoductos.

Cuando la ubicación geográfica de la planta es apartada, en general no hay 
disponibilidad de energía eléctrica de red, por lo que es menester contar con 
generación propia. Esto es usualmente resuelto con grupos moto-generadores.

Estas instalaciones pueden operarse de manera remota, desde un control 
centralizado, de manera local, o un híbrido entre las dos maneras.

El no contar con energía eléctrica de red o de agua industrial, condiciona 
la operación remota, ya que se debe tener personal para atender también a 
estos servicios indispensables para la operación de la instalación, por lo que el 

Foto 1. Foto 2.
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control remoto solo se ejerce sobre los equipos de compresión, siendo el resto 
de la instalación atendida de manera local, y de allí el concepto de “híbrido”.

Las plantas compresoras son operadas en general por personal en turno, 
altamente calificado, quienes operan y mantienen la instalación y son un aviso 
temprano en caso de eventualidades en el gasoducto.

 En las fotografías de la página anterior, se ilustran instalaciones típicas de 
nuestro país, operadas con turbocompresores.

Se pueden observar las cañerías de escape típicas de las turbinas que ope-
ran los compresores. En la fotografía 1 hay un turbocompresor en “casilla”, y 
se alcanza a observar dos filtros de aire de succión de otros dos en el edificio 
de la izquierda. Por el contrario, en la fotografía 2, los tres turbocompresores 
están dentro del edificio.

Los compresores
Como ya se indicó, el compresor tiene por función proveer la energía ne-

cesaria al gas para su transporte a lo largo del gasoducto. El gradiente de pre-
sión entre un punto y otro genera el desplazamiento de la masa de gas desde 
el punto de mayor presión al de menor presión.

Los compresores rotativos (centrífugos)
 El compresor centrífugo es una máquina en la que el gas es comprimido por 

la acción dinámica de las paletas giratorias de uno o más rodetes (figura 6). El 
rodete logra esta transmisión de energía variando el momento y la presión del 
gas. El momento (relativo a la energía cinética) se convierte en energía de pre-
sión útil al perder velocidad el gas en el difusor del compresor u otro rodete.

Foto 3. Turbocompresores montados en casillas.
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Un compresor de este tipo está constituido esencialmente por dos partes:
• El rotor o rodete del compresor centrífugo, que es una corona de álabes 

giratoria donde el fluido ingresa en dirección axial y lo abandona en 
dirección radial. El rotor es el encargado de acelerar el fluido, y nor-
malmente su diseño permite también transformar alrededor de la mi-
tad de la energía cinética del fluido en energía de presión (Figura 16).

• La carcasa, que primero conduce el gas hasta el rodete y después lo reci-
be de él a una presión mayor.

Los más utilizados son los compresores rotativos centrífugos de una o va-
rias etapas. (figura 17).

En la figura 18 se muestra un compresor centrífugo de dos etapas.

Figura 16. Compresor centrífugo.

Figura 17. Compresor centrífugo de varias etapas. Figura 18. Compresor centrífugo de dos etapas.
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Estos compresores rotativos son operados por motor eléctrico o por turbi-
na de gas, siendo este el caso más común en nuestro país, donde el empleo de 
motores eléctricos para este fin no está difundido, no ocurriendo así en otro 
países como Estados Unidos o la Unión Europea.

Las características de funcionamiento de un compresor centrífugo pueden 
expresarse, como en el caso de las bombas centrífugas, mediante curvas carac-
terísticas que muestran la variación de la carga desarrollada (y del rendimien-
to) frente al caudal volumétrico, para cada velocidad de giro.

Las principales características son:
• Se pueden conseguir variaciones relativamente grandes de la capacidad 

sin que varíe mucho la presión de descarga.
• Ocupan relativamente poco espacio.
• Flujo continuo y sin pulsaciones.
• Se pueden conectar directamente bien a un motor eléctrico o a una 

turbina de gas.
• Largos períodos de tiempo entre reparaciones u operaciones de mante-

nimiento.
• Se necesitan velocidades de giro muy altas.
• Se necesita un sistema complicado para evitar las fugas y para la lubri-

cación.

Se muestra en la figura 19 un arreglo de turbina de gas y compresor cen-
trífugo. 

La operación del compresor con turbina de gas es una solución vastamen-
te adoptada, ya que la misma emplea como combustible parte del propio 
gas que transporta el gasoducto; es estable; y, una vez en régimen, opera por 
tiempos prolongados con bajo requerimiento de mantenimiento.

Al ser una máquina rotativa, está ausente de vibraciones en condiciones 
normales, y su vida útil es prolongada. Su instalación y montaje es más com-
plejo que el de un motocompresor alternativo.

Figura 19. Turbina de gas y compresor centrífugo.
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Los compresores alternativos (reciprocantes)
Los compresores alternativos son también muy utilizados en general en 

instalaciones de menor potencia, y donde es necesaria una rápida puesta en 
servicio. Dependiendo de su potencia, pueden estar montados sobre skid, lo 
que los hace sencillos de transportar y montar donde sean necesarios.

Son máquinas de desplazamiento positivo, en las cuales sucesivas cantida-
des de gas quedan atrapadas dentro de un espacio cerrado y, mediante un 
pistón, se eleva su presión hasta que se llega a un valor de la misma que consi-
gue abrir las válvulas de descarga.

El elemento básico de compresión de los compresores alternativos consiste 
en un solo cilindro, en el que una sola cara del pistón es la que actúa sobre el 
gas (simple efecto).

Existen unidades en las que la compresión se lleva a cabo con las dos caras 
del pistón (doble acción), actuando de la misma forma que si tuviéramos dos 
elementos básicos de simple efecto trabajando en paralelo dentro de una mis-
ma carcasa.

En el diagrama que presentamos a continuación (figura 20), podemos 
estudiar el funcionamiento básico interno de este tipo de compresores. El 
ciclo de trabajo del compresor se divide en cuatro etapas, que son las que se 
reflejan en el gráfico:

A) Comienzo de la compresión. El cilindro se encuentra lleno de gas (1).
B) Etapa de compresión. El pistón actúa sobre la masa de gas, reduciendo 

su volumen original con un aumento paralelo de la presión del mismo. 
Las válvulas del cilindro permanecen cerradas (1) a (2).

C) Etapa de expulsión. Justo antes de completar la carrera de compresión, 
la válvula de descarga se abre (2). El gas comprimido sale del cilindro, 
debido a su propia presión, a través de la válvula de descarga. Antes de 
alcanzar el final de carrera (3), la válvula de descarga se cierra dejando 
el espacio libre del cilindro lleno de gas a la presión de descarga.

D) Etapa de expansión. Durante esta etapa, tanto la válvula de descarga 
como la  de entrada permanecen cerradas. El pistón comienza la carre-

Figura 20. Funcionamiento básico de los compresores alternativos.
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ra de retroceso pasando de (3) a (4), el gas contenido dentro del cilin-
dro sufre un aumento de volumen, con lo que la presión interior del 
sistema se reduce. Antes de llegar al punto (4), la válvula de admisión 
al cilindro se abre.

E) Etapa de admisión. El pistón, durante esta etapa, retrocede provocando 
una depresión en el interior del cilindro, que es compensada por la 
entrada de gas fresco a través de la línea de admisión. Justo antes de 
llegar al punto inferior de la carrera, la válvula de admisión se cerrará, 
volviendo al estado A), con lo que comienza un nuevo ciclo.

Pueden ser operados por motor eléctrico (figura 21).

O sino también por motores de combustión interna, que utilizan al gas de 
gasoducto como gas combustible. Estos requieren más mantenimiento que las 
turbinas a gas, pero en bajas potencias son de menor precio (ver figura 22).

A medida que aumenta la potencia erogada, el equipamiento motocom-
presor se vuelve cada vez más complejo (ver figura 23), requiriendo a veces 
la construcción de un edificio para alojarlo; es entonces cuando los costos 
tornan competitiva a la turbina de gas versus el compresor rotativo centrífugo.

 
Gasoducto virtual

Se denomina de esta manera a todo sistema modular para transportar gas 
natural a zonas y/o destinos donde, por factores técnicos y/o económicos, 
no es viable el abastecimiento mediante una red física de gasoductos. De esta 
manera, no se invierte en un costoso gasoducto dedicado; sin embargo, el 
usuario recibe el suministro de gas natural como si tal gasoducto existiera.

Figura 21. 

Figura 22. 
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Este sistema, denominado gasoducto virtual, fundamenta su tecnología en 
conceptos de diseño totalmente modulares, que permiten la construcción de 
instalaciones en forma rápida y sencilla, ajustada a la demanda y con la posibi-
lidad de fácil crecimiento, proporcional al incremento de esa demanda.

El principal elemento constitutivo de un gasoducto virtual es el sistema 
modular de almacenamiento y transporte, mediante cilindros transportados 
por camiones, en diferentes arreglos, según se puede ver en las siguientes 
figuras. La ventaja de uno u otro dependerá de la cantidad de clientes que se 
quiera abastecer, el consumo de los mismos y las distancias a recorrer.

Mediante un gasoducto virtual, se puede transportar Gas Natural a Presión 
(GNC), o bien Gas Natural Licuado (GNL).

En el primero de los casos, se trabaja con gas natural comprimido a 250 bar, 
en tanto que en el segundo de los casos se trabaja con gas natural licuado a 
temperatura de 160 °C bajo cero.

Figura 23. Motocompresores de equipamiento complejo, alojados en edificios especiales.

Figura 24a. Ejemplos de transporte y almacenamiento modular.
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Completan las instalaciones, para el caso de GNC, las estaciones modula-
res de compresión en el punto de carga (normalmente un gasoducto y/o di-
rectamente en yacimiento), y las plantas modulares de regulación de presión 
en la descarga o punto de consumo (figuras 24 a y b).

 Para el GNL, en tanto, se completa con las plantas modulares de licuefac-
ción de gas natural, con su correspondiente almacenaje y estaciones de carga 
(todo ello dentro de un yacimiento), o bien la preexistencia de una planta 
receptora y de almacenaje de GNL en gran escala, y los módulos satélites de 
descarga y regasificación (con su correspondiente almacenaje) (figura 25).
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Figura 24b. Gasoducto virtual para GNC.

Figura 25. Plantas modulares de 
licuefacción de GNL y su posterior 
distribución.
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Glosario técnico

API: American Petroleum Institute.
Clase de trazado: Es un coeficiente que define el tramo de gasoducto aten-

diendo el riesgo implícito a la población considerando su densidad. 
Afecta a la MAPO, reduciéndola en función del riesgo implícito.

Corrosión: Es la disolución o deterioro de un metal en un medio determinado.
Ecuación de Barlow: Con ella se calcula la tensión circunferencial.
EMAT: (Electro Acoustic Transducer). Emplea el campo magnético para generar 

ultrasonido en la pared del gasoducto, y mediante la evaluación de este 
último detecta defectos pequeños y desprendimiento de revestimiento. 
Es la más moderna de las tecnologías, y está aún en desarrollo.

Falla longitudinal: Falla cuya orientación principal coincide con la orienta-
ción longitudinal (a lo largo del gasoducto).

Falla transversal: Falla cuya orientación principal es en la dirección transver-
sal al gasoducto.

Inspección interna ILI: Conocida por sus siglas en inglés, ILI (in line inspec-
tion), es el nombre genérico de diversas técnicas para inspeccionar el 
gasoducto por su interior y en operación.

Integridad de gasoductos: Así se denomina a las técnicas, metodologías y 
procedimientos para determinar la probabilidad de falla en los mismos 
y las medidas correctivas a ejecutar mediante el análisis de los mecanis-
mos de daño actuantes. 

MAPO: Máxima presión de operación.
MFL (Magnetic Flow Leackage): Es una tecnología de inspección interna que 

mide la “Pérdida de flujo magnético”, y mediante esta infiere la dis-
minución de espesor de pared del gasoducto. Evalúa principalmente 
defectos transversales.

NAG 100: Normas argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribu-
ción de gas natural y otros gases por cañería (Norma Argentina de Gas).

Pérdida de carga: Caída de presión sufrida por el gas al desplazarse dentro de 
una tubería. 

Potencial: Diferencia de potencial eléctrico entre el gasoducto y el terreno.
Protección catódica: Es una técnica para controlar la corrosión galvánica de 

una superficie de metal.
Recubrimiento: Protección aplicada a la tubería para aislarla del medio (pin-

turas epoxi, materiales plásticos, asfalto, etcétera).
SCC (Stress Corrosion Cracking): Fisuras por corrosión bajo tensión. 
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Tensión circunferencial: Solicitación mecánica del gasoducto debida a la pre-
sión interior (expresada en kg/cm2).

Tensión de fluencia: Se llama tensión de fluencia sf a la tensión a partir de la 
cual se pierde la relación lineal entre tensión y deformación en el dia-
grama de tracción del acero.

TFI (Transversal Field Inspection): Similar a la anterior (MFL), pero evalúa de-
fectos longitudinales.
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¿Qué es el GNL?

El Gas Natural Licuado (GNL) es gas natural que ha cambiado su estado 
mediante su enfriamiento a una temperatura de -160 °Celsius, a presión at-
mosférica.

En forma líquida, ocupa aproximadamente 600 veces menos espacio que 
en forma gaseosa, favoreciendo de este modo el transporte mediante buques 
metaneros y camiones, o su almacenamiento en tanques criogénicos construi-
dos para tal fin.

El GNL tiene la característica de ser incoloro, inodoro, no corrosivo y no 
tóxico. 

Propiedades típicas del GNL

Punto de ebullición
El Gas Natural Licuado es una mezcla de varios componentes: metano, 

etano, propano, n-butano, i-butano, entre otros. En condiciones de presión 
normales, el componente más liviano (puro) tiene un punto de ebullición de 
-161,5 °C, mientras que el más pesado de 72 °C. Debido a que el componente 
mayoritario es metano, el punto de ebullición del GNL es de -160 °C a pre-
sión atmosférica. 

Densidad metano/Densidad aire
Como se puede observar en la figura 1, el vapor de gas natural a tempera-

tura ambiente tiene menor densidad que el aire; por el contrario, a partir de 
-100 °C es más pesado. Como consecuencia, un vapor que se encuentre a -100 ºC 
o menos tenderá a permanecer sobre la superficie del suelo formando una 
nube blanca, mientras que si se encuentra a temperatura ambiente tenderá a 
elevarse y a difuminarse.

A su vez, a -100 °C, el GNL es más liviano que el agua, provocando que en 
caso de un derrame el mismo flote en la superficie del agua.

Si bien el vapor de GNL es incoloro, inodoro y no tóxico, es posible de-
tectar una fuga: al encontrarse a bajas temperaturas y tomar contacto con el 
aire, instantáneamente pasa a estado gaseoso, y por lo tanto, el agua que se 
encuentra en la atmósfera se condensa formando una nube blanca. 

05 | Gas Natural Licuado (GNL)
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Límites de inflamabilidad
Se debe tener particular precaución cuando el GNL entra en contacto con 

el aire, ya que puede resultar en una mezcla inflamable. El buque debe operar 
de forma tal de evitar en todo momento cualquier posible mezcla explosiva. 
En la figura 2 se pueden observar las posibles mezclas entre el metano (puro), 
oxígeno y nitrógeno y, el riesgo que implica cada una de estas mezclas. 

Sobre el eje de las ordenadas se encuentra el porcentaje de oxígeno y ni-
trógeno en la mezcla, mientras que en las abscisas se ubica la composición del 
metano. Cualquier punto dentro del triángulo ABC representa una mezcla de 
los tres componentes. El área roja indica que la mezcla tiene una composición 
tal que se encuentra dentro de los límites de inflamabilidad; por lo tanto, se 
debe evitar esta zona. Un ejemplo de aplicación de este gráfico es el momen-
to del llenado de alguno de los tanques de carga después de que el buque ha 
realizado su mantenimiento periódico en dique seco; en estos casos se debe 
proceder a inertizar el recinto con nitrógeno, de manera de reducir la com-
posición de oxígeno en su interior. Teóricamente, no puede producirse una 
explosión si la mezcla tiene menos del 13% de O2, pero por seguridad no se 
procede hasta tanto el contenido sea menor al 2%.
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El GNL se encontraría operando cerca del punto C, debido a que su com-
posición típica comprende un 95% de metano aproximadamente.

Punto de auto-ignición
Es la menor temperatura a la cual los vapores generados comienzan a ar-

der, después de un tiempo de exposición a una fuente de calor. En el caso del 
GNL, esta temperatura es de 595 °C, por lo que no se trata de un riesgo pro-
bable, ya que en ningún momento se alcanzan temperaturas tan elevadas.

Temperatura de inflamabilidad
Es la temperatura más baja a la que puede formarse una mezcla inflamable 

en contacto con el aire; para el caso del metano es de -175 °C. Si bien el GNL 
se transporta a temperaturas superiores (-160 ºC), de todos modos la mezcla 
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no es explosiva por encontrarse por encima de los límites de inflamabilidad 
(mezcla completamente saturada).

 

Riesgos asociados al GNL

La cadena de producción y distribución de GNL está diseñada para evi-
tar fugas y prevenir incendios. Los riesgos más altos son su baja temperatura 
(criogénica) y su combustibilidad. Los derrames de GNL se evaporan rápida-
mente, provocando que las partículas de agua del aire condensen formando 
una neblina. El GNL no entra en ignición fácilmente; además, la llama no es 
muy fuerte y no humea. El combate de un fuego de GNL es muy similar a uno 
de gasolina; no hay peligro de explosión en lugares abiertos.

Temperatura criogénica (aproximadamente -162 °C)
El hecho de estar expuesto a un líquido criogénico produce congelamien-

to, con efectos similares a los de una quemadura, ya sea por contacto directo 
(ej: salpicadura) o indirecto (a través de un equipo). La inhalación de vapores 
a tan bajas temperaturas puede dañar los pulmones, y la exposición a nubes 
de vapor de GNL puede causar asfixia por falta de oxígeno.

En cuanto a los buques que lo almacenan y transportan, el contacto directo del 
GNL con el casco puede causar la fractura del material sin deformación previa.  

Inflamabilidad
Esta característica puede producir distintos tipos de fuegos, denominados: 

“Pool fire”, “Jet fire” y “Flash fire”; cada uno con diferentes características: 

Pool fire: Un derrame de GNL produce una acumulación del líquido sobre la 
superficie del agua. Al tomar contacto con el aire, el GNL comienza 
a evaporarse formando una nube. Si hay una fuente de ignición, se 
produce una llama y la misma recorre la pileta, pudiendo causar 
daños a las personas y estructuras materiales. 

Jet fire: Este tipo de fuego se puede dar en los productos líquidos o gaseosos 
sometidos a presión. Se produce cuando aparece una fisura; el flui-
do se encuentra con una fuente de ignición, y se produce un fuego 
en forma de chorro. Para el caso de un buque metanero es poco 
probable que ocurra esta situación; en cambio es posible en los bu-
ques regasificadores.

Flash fire: Cuando el vapor de GNL escapa a la atmósfera, se forma una nube 
diluida. Si la mezcla se encuentra por debajo del punto de inflama-
bilidad y entra en contacto con una fuente de ignición, se produce 
este tipo de fuego, pudiendo llegar a su punto de escape. Si la pro-
pagación del gas se produce en un recinto cerrado, puede resultar 
en una sobrepresión, produciendo una explosión. 
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Medidas de mitigación
•	 Existencia de detectores de gas y de pérdidas de GNL, detectores de fuego, 

protecciones contra fuego y sistema de parada de emergencia, etcétera.
•	 Minimizar la cantidad de bridas.
•	 El área de regasificación se encuentra en un espacio abierto, y cuenta con 

una cortina de agua, para que en caso de que se produzca una pérdida de 
GNL, no impacte directamente sobre la estructura. 

•	 Las salidas de las válvulas de seguridad se dirigen al sistema de venteo.
•	 Posicionar las bridas de forma tal que el GNL no impacte sobre la estructu-

ra ante una pérdida.
•	 Buenas prácticas de mantenimiento. 

Licuación de GNL

El gas que alimenta a la planta de licuación proviene de los campos de 
producción. Los contaminantes que se encuentran en el gas natural se ex-
traen para evitar que se congelen y dañen los equipos cuando el gas es enfria-
do a la temperatura del GNL (-160 °C), y para cumplir con las especificacio-
nes técnicas del gasoducto en el punto de entrega. El proceso de licuación 
puede ser diseñado para purificar el GNL a casi 100% metano.

El proceso de licuación consiste en el enfriamiento del gas purificado me-
diante el uso de refrigerantes. La planta de licuación puede consistir en varias 
unidades paralelas, llamadas “trenes”. El gas natural es licuado a una temperatu-
ra aproximada de -160 °C. Al licuarse el gas, su volumen se reduce unas 600 ve-
ces, lo que quiere decir que el GNL utiliza 1/600 del espacio requerido por una 
cantidad comparable de gas a temperatura ambiente y presión atmosférica.

El proceso de licuación en una planta puede resumirse de la siguiente 
manera (figura 3): 

1) Etapa de extracción de CO2: para evitar que se generen productos só-
lidos con la reducción de la temperatura, se realiza la purificación del 
gas por adsorción del dióxido de carbono y el agua existentes en el mis-
mo, por medio de la aplicación de una corriente inversa de solución de 
mono-etanol-amina (MEA).

2) Etapa de deshidratación y filtrado: se le extrae la humedad al gas has-
ta lograr valores menores a 1 ppm. Luego, se realiza un filtrado para 
extraer trazas de mercurio y partículas sólidas, y además se produce la 
separación de los hidrocarburos pesados por condensación parcial. 

Extracción
de H2S / CO2

Deshidratación

H2O

Licuefacción de
gas natural

Gas natural
de yacimiento

Hidrocarburos

Figura 3. Esquema general del proceso de licuación de GN. (Fuente: GIIGNL – LNG Information Paper 
Nº 2 – The LNG Process Chain).
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3) Etapa de licuación y almacenamiento: se produce el enfriamiento nece-
sario para su licuación. El GNL producido se envía al tanque de alma-
cenamiento, el cual lo mantiene a su temperatura de licuación. El GNL 
es almacenado en tanques criogénicos de paredes dobles, a presión 
atmosférica.

Calidad de GNL

Tal como se ha mencionado anteriormente, el GNL está compuesto ma-
yoritariamente por metano, y en menor proporción por etano, propano, 
butano, etcétera. La calidad del GNL varía de acuerdo a la procedencia. En la 
siguiente tabla se presentan las composiciones típicas del GNL que se reciben 
en Argentina.

Como se puede observar, el GNL con mayor tenor de metano es el pro-
veniente de Trinidad y Tobago, lo que da como resultado el poder calorífico 
más bajo; mientras que el de Nigeria es el más rico en componentes más pe-
sados (etano, propano y butano), por lo cual posee el poder calorífico más 
elevado.

Adecuación del Índice de Wobbe
El Índice de Wobbe es un indicador de intercambiabilidad de gases com-

bustibles como el gas natural, el gas licuado de petróleo, etcétera, y se en-
cuentra definido en las especificaciones de suministro de gas y de transporte. 
Dichas especificaciones varían de acuerdo al país. Además, es un parámetro 
importante en la mezcla de gases combustibles con aire (es una relación de 

Composiciones típicas de GNL

  Trinidad y Tobago Nigeria Qatar Egipto

Metano % mol 97,1176 91,3076 93,0300 96,0679

Etano % mol 2,5066 6,0483 6,3225 2,9738

Propano % mol 0,3064 2,1043 0,1550 0,6313

i-Butano % mol 0,0298 0,2796 0,0100 0,1610

n-Butano % mol 0,0202 0,1916 0,0175 0,1254

i-Pentano % mol 0,0004 0,0000 0,0000 0,0137

n-Pentano % mol 0,0034 0,0016 0,0000 0,0133

Hexano % mol 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Nitrógemo % mol 0,0128 0,0670 0,4650 0,0136

CO
2 % mol 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Total % mol 100 100 100 100

Wobbe(*)
 MJ/m3 38,7123 41,0797 39,5244 39,2569

 Kcal/m3 9.249 9.815 9.443 9.379

Poder calorífico(*)
 MJ/m3 51,2376 52,5098 51,4798 51,5369

 Kcal/m3 12.242 12.546 12.300 12.313

(*) Calculados a 15 oC y 1 atm.

Índice de Wobbe: Mínima 11.300 Kcal/Sm3. Máximo: 12.470 Kcal/Sm3 (según Resolución ENARGAS I-259).

Poder calorífico: Mínimo: 8.850 Kcal/Sm3. Máximo: 10.200 Kcal/Sm3 (según Resolución ENARGAS I -259).



IAPG | Aspectos técnicos, estratégicos y económicos del transporte y la distribución de gas

| 102

combustión). Este índice se controla para asegurar la satisfactoria combustión 
en un quemador.

Puede ocurrir que el Índice de Wobbe se encuentre fuera de especifica-
ción, dependiendo de la procedencia del GNL. Por este motivo, es que exis-
ten métodos para modificar levemente la composición del GNL, de forma tal 
de lograr que el mencionado índice se encuentre dentro de los valores acep-
tados por las normativas de cada país.

Método para disminuir el Índice de Wobbe: Inyección de nitrógeno
El método más efectivo para disminuir el Índice de Wobbe es mediante la 

inyección de un gas inerte, generalmente nitrógeno, el cual tiene la caracte-
rística de diluir levemente la concentración de los componentes más pesados 
del gas natural sin modificar significativamente el poder calorífico.

Este método es utilizado en los países de Chile e Inglaterra, donde el ran-
go de calidades de gas aceptado por las normativas es bastante acotado.

Método para incrementar el Índice de Wobbe: Inyección de GLP (propano)
En el caso de que la composición de GNL no cumpla los requerimientos 

de calidad por tener bajo poder calorífico y bajo Índice de Wobbe, se procede 
a la inyección de propano en la corriente de GNL regasificado. Este es el caso 
de Japón y Corea.

Almacenamiento y transporte de GNL

Almacenamiento de GNL en tierra (terminales de licuación y regasificación)
Uno de los aspectos de seguridad más importantes a tener en cuenta en 

la industria de GNL son las instalaciones para el almacenamiento. En una 
terminal de regasificación, el GNL se almacena para luego ser regasificado y 
transportado hacia los consumidores. En una terminal de licuación, el GNL 
se almacena hasta el momento de ser transportado a destino.

Los tanques de almacenamiento de GNL tienen más de un medio de con-
tención. La primera pared es la que contiene al GNL y está fabricada con mate-
riales criogénicos. Todos los tanques tienen aislación térmica para prevenir el 
intercambio de calor con el medio, reduciendo de este modo la evaporación del 
GNL en la superficie; además, protegen la integridad estructural del tanque de 
las temperaturas criogénicas. A menudo la segunda pared cumple la función de 
dique contenedor de GNL en caso de que algún daño le ocurriera a la primera 
pared, aunque también puede funcionar solo como aislante.

Existen diversos tipos de tanques de almacenamiento; la mayoría de ellos 
se encuentran a nivel del suelo, aunque existen tanques bajo tierra (Japón) y 
otros flotantes. Dentro de los tanques a nivel del suelo, se destacan:

•	 Tanque de almacenamiento simple (figura 4)
•	 Tanque de almacenamiento doble (figura 5)
•	 Tanque de almacenamiento completo (figura 6)
•	 Tanque de almacenamiento de membrana (figura 7).
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Tanque de almacenamiento simple

Tanque de almacenamiento doble

Tanque de almacenamiento completo

Figura 4. Esquema tanque de almacenamiento simple (Fuente: Kawasaki Heavy Industries, Ltd.).

Figura 6. Esquema tanque de almacenamiento completo (Fuente: Kawasaki Heavy Industries, Ltd.).

Figura 5. Esquema tanque de almacenamiento doble (Fuente: GIIGNL – LNG Information Paper Nº 5 – 
Managing LNG Risks – Containment).
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1. Cubierta suspendida (aislada).

2. Contenedor secundario de concreto pretensado.

3. Losa elevada.

4. Base aislada.

5. Cubierta exterior (no es capaz de contener líquido).

6. Relleno de material aislante.

7. Se requiere techo.

8. Contenedor primario.
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Tanque de almacenamiento de membrana

Transporte - Tanques de almacenamiento a bordo de buques metaneros
El transporte del GNL se lleva a cabo mediante buques metaneros cons-

truidos para tal fin. Los tipos de buques metaneros más habituales son los de 
membrana y los de esferas, los cuales se detallan a continuación.

Buque metanero con tanques del tipo membrana
Los depósitos son parte estructural del buque, consisten en una delicada 

pared estanca, denominada membrana, y se separan de la estructura del bu-
que por una capa de aislamiento.

Las membranas se diseñan de tal manera que pueden absorber las dila-
taciones y contracciones por efecto de los cambios de temperatura sin sufrir 
ningún daño. 

Al mismo tiempo, la membrana constituye una barrera primaria que se 
completa con otra, secundaria, capaz de retener al GNL en caso de accidente. 

Actualmente, existen en el mercado dos tipos de membrana, según la 
empresa fabricante: la de Technigaz, cuya barrera primaria es de acero inoxi-
dable inervado con configuración ortogonal, y la de Gaztransport, con una 
barrera primaria de Acero INVAR (30% níquel). 

En grandes rasgos, se pueden nombrar las siguientes características de los 
buques metaneros con sistema de membrana para el almacenamiento de GNL:

•	 Debido al efecto “sloshing”, los tanques deben estar siempre cargados 
en cantidades inferiores al 10% de su capacidad máxima, o bien mayo-
res al 90% de la misma.

•	 El tiempo de enfriamiento es muy corto; admite cambios rápidos de 
temperatura.

•	 Debe mantenerse siempre una presión positiva en el interior de los 
tanques, para evitar su colapso. 

•	 Presentan poca superficie vélica al viento. 

1. Cubierta suspendida (aislada).

2. Contenedor secundario de concreto pretensado.

3. Plataforma elevada de hormigón.

4. Base aislada.

5. Contenedor para relleno de material aislante.

6. Techo reforzado de hormigón.

7. Membrana primaria de contención.

1

2

3

4

5

6

7

Figura 7. Esquema tanque de almacenamiento de membrana (Fuente: GIIGNL – LNG Information 
Paper Nº 5 – Managing LNG Risks – Containment).
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•	 Debido a su estructura, resulta complicado encontrar posibles fugas en 
los tanques, lo que dificulta el mantenimiento. 

•	 Presentan menor “Gross Tonnage” (GT) que otros tipos de buque, lo 
que abarata los costos portuarios.

Buque metanero con tanques tipo esfera (Moss Rosemberg)
Este sistema utiliza depósitos esféricos autosostenidos, no integrados en el 

casco del buque, construidos normalmente en aluminio.
El aislamiento suele formarse con PVC, poliuretano y fibra de vidrio. 
Es de fácil acceso para la inspección y el mantenimiento, aunque difícil-

mente se produzcan pérdidas en los tanques.
Debido a su gran volumen, presentan mayor vela al viento que otras tecno-

logías. 
Pueden admitir cargas parciales (no producen efecto “sloshing”). 
El Gross Tonnage  (Capacidad bruta de carga)(GT) de estos buques es supe-

rior al de los otros dos tipos. 

Comparación de las tecnologías de almacenamiento de GNL

“Boil Off Gas” (BOG)
El BOG es la fracción de vapores que se liberan del GNL en la superficie 

de los tanques, tanto en los de tierra como en los de buques metaneros y re-
gasificadores. Consiste mayoritariamente en metano, aunque puede contener 
trazas de compuestos más pesados. En las terminales en tierra se cuenta con 
relicuadores, que lo recuperan enviándolo nuevamente a los tanques. 

Los buques metaneros y los buques regasificadores no cuentan con un reli-
cuador a bordo, por lo que el BOG generado se utiliza como combustible en 
calderas. Dado que es necesario mantener estable la presión en el interior 
de los tanques, es preciso controlar la generación de BOG cuidadosamente. 
No se debe perder de vista que este es parte de la carga, por lo que es preciso 
minimizar al máximo su generación.

Transporte de GNL en camiones cisterna
La distribución de GNL a través de camiones cisterna, se asimila a un 

“gasoducto virtual” que permite alcanzar, en forma temporaria o definitiva, 
centros de consumo domésticos o plantas industriales, no cubiertos por las 

Tipo esfera Tipo membrana



IAPG | Aspectos técnicos, estratégicos y económicos del transporte y la distribución de gas

| 106

redes de gasoductos existentes, con flexibilidad y en tiempos menores. Así, la 
utilización de cargaderos de camiones cisternas para el transporte de GNL, 
adyacente a terminales de recepción de GNL, es una solución ya adoptada en 
numerosos países, y que forma parte de la cadena de valor de una terminal de 
recepción de GNL. Cabe citar por ejemplo los cargaderos de Gijon Barcelona, 
en Cartagena y Huelva en España, AES Andrés, en República Dominicana y 
Quintero en Chile. Esta solución permite suministrar gas natural a aquellas 
localidades en las que no resulta económicamente factible construir un ga-
soducto, o los tiempos que median para su disponibilidad no coinciden con la 
necesidad operativa.

Las instalaciones del cargadero de camiones, instalado adyacente a una 
terminal de GNL, comprenden la playa de maniobras, el sector de verifica-
ción de vehículos, la sala de control, la balanza vehicular, las islas de despa-
cho, skid de carga de camiones, sistema de defensa contra incendios y pileta 
de derrame para recolección de líquido ante la eventualidad de una fuga. El 
cargadero recibe el GNL desde los tanques de la terminal que, asimismo, es la 
fuente fría que permite manejar y volver a licuar el vapor generado durante la 
operación. 

Las cisternas para el transporte de GNL no son refrigeradas, sino aisladas 
térmicamente, para mantener el líquido en su interior a -160 °C, el tiempo 
necesario para realizar el reabastecimiento de clientes y la recarga en las ter-
minales sin perder su condición fría. Están construidas de materiales aptos 
para operar a esa temperatura, básicamente acero inoxidable, y su diseño y 
construcción se rige por códigos internacionalmente reconocidos, como el 
código ASME y AD-Merckblatt. 

Existen básicamente dos tipos de cisternas en función del aislamiento; ais-
lada al vacío y con poliuretano (ver figura 8). Las primeras están constituidas 
por dos depósitos, uno interior de acero inoxidable, que está en contacto con 

No se ve afectado por el sloshing. Se ve afectado por el sloshing.

Es posible la carga parcial de los tanques. Posee restricciones en cuanto al llenado.

Material: aleación de aluminio (25 mm a 100 mm). Material: Acero INVAR (0.7 mm a 1,5 mm).

Menor capacidad de carga. Mayor capacidad de carga.

Por su gran tamaño, presentan mayor vela al viento. Presentan poca superficie vélica al viento.

Requiere de mayor tiempo en dique seco. Requiere de menor tiempo en dique seco.

Mayor costo de construcción.  Menor costo de construcción

Comparando dimensiones para una capacidad de 135.000 m3 GNL

Eslora: 289 m Eslora: 280 m

Calado: 48,2 m Calado: 43 m

Gross Tonnage: 105.000 Gross Tonnage: 82.000

Tipo esfera Tipo membrana
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el líquido criogénico, y otra exterior de acero al carbono, que está a tempera-
tura ambiente. La aislación térmica se obtiene a través de un material aislante 
y un alto grado de vacío entre ambos; en estos casos se utiliza perlita mineral 
en un aislamiento multicapa. En el caso de las cisternas aisladas con poliure-
tano, están constituidas por un único depósito en acero inoxidable recubierto 
por espuma de poliuretano. El acabado exterior es de una chapa de aluminio. 
La pérdida de frío es 10 veces superior a las primeras. Una comparación entre 
ambas nos lleva a mayor tara para la de vacío, con consecuente menor capaci-
dad útil, menor transferencia de calor por superficie unidad de tiempo, he-
cho que deriva en un tiempo de hasta 25 días para el disparo de la válvula de 
seguridad y por lo tanto aptitud para mayores distancias de abastecimiento.

Figura 8. Izquierda: Cisterna de poliuretano. Derecha: Cisterna aislada al vacío.

Figura 9. Plantas Satélite - Izquierda: Planta en construcción en Santiago de Chile, con vaporizadores 
ambientales y tanques de GNL de 60 m3 de capacidad – Derecha: Planta en operaciones en Europa 
con tanque de GNL vertical.
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La cadena de valor del GNL se completa del lado del consumidor con 
plantas regasificadoras satélites, que con una concepción modular almacenan 
el GNL y lo vaporizan a demanda, inyectándolo en redes domiciliarias o 
directamente a consumidores industriales y estaciones de despacho de GNV, 
que almacenan GNL y despachan GNL y/o GNC. 

Los vaporizadores que se utilizan en las plantas satélites pueden ser am-
bientales o forzados; estos últimos tienen un consumo aproximado del 1% del 
gas vaporizado. Los ambientales llevan a cabo la vaporización con el calor del 
aire a temperatura ambiente, y lo transfieren al producto líquido a través de 
sus bobinas.

Existen unidades móviles de vaporización que permiten, en caso de inte-
rrupciones del servicio normal de gas natural a barrios o pequeñas poblacio-
nes, continuar con el suministro durante el período en el que se realizan las 
reparaciones.

Regasificación de GNL

La operación de regasificación es un proceso por el cual el GNL retorna a 
su estado gaseoso (Gas Natural), mediante el intercambio de calor con agua 
a través de un intercambiador de calor. Este proceso puede llevarse a cabo en 
tierra a través de terminales de regasificación, y también “off-shore”, utilizando 
buques regasificadores.

En los intercambiadores de calor (o vaporizadores), el GNL previamente 
presurizado pasa por el interior de los tubos, mientras que el agua de mar o 
dulce (según el tipo de vaporizador) pasa por la carcasa. Una vez regasificado, 
se inyecta a la red de gasoductos de transporte o distribución.

Operación de regasificación en tierra
Existen variados tipos de intercambiadores de calor para llevar a cabo la 

operación de regasificación; entre los más comunes:
•	 Vaporizador de agua de mar
•	 Vaporizador de combustión sumergida

Figura 10. Izquierda: Planta Satélite móvil. Derecha: Planta satélite cautiva de una planta industrial 
con un despacho de 8.000 Nm3/h en Noruega.
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Vaporizador de agua de mar
En el caso de los vaporizadores de agua de mar (ver figura 11), el GNL es 

distribuido por un colector en tubos verticales, embebidos en paneles a lo largo 
de los cuales el agua se desliza. El agua entra por la parte superior y el GNL por 
dentro de los tubos, desde abajo hacia arriba. El agua se devuelve al mar, ya que 
se trata de un circuito abierto. Se requiere de la filtración previa del agua de mar 
para evitar la presencia de material particulado que pueda dañar el equipo.

Vaporizador de combustión sumergida
En los vaporizadores de combustión sumergida, según puede verse en la 

figura 12, un haz tubular que contiene el GNL se sumerge en una cuba me-

Figura 11. Esquema vaporizador de agua de mar (Fuente: Tokyo Gas).

Figura 12. Esquema vaporizador de combustión sumergida. (Fuente: Selas Fluid Processing Corporation brother).
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tálica o en hormigón relleno de agua dulce. Un quemador de combustión 
sumergida se instala en el fondo de la cuba. El mismo es alimentado por gas 
combustible y aire, el cual actúa como comburente con cierta sobrepresión. 

Este tipo de vaporizadores tiene la característica de utilizar parte del gas 
natural obtenido en la regasificación para su funcionamiento. El mencionado 
autoconsumo de gas es del orden del 1,5 al 2% del gas procesado. 

Los vaporizadores están provistos de una línea de recirculación de GNL 
para mantener fría la entrada, cuando el equipo no está en funcionamiento. 

Operación de regasificación a bordo de un buque regasificador (off-shore)
En los casos en los que no se cuenta con una terminal de regasificación en 

tierra, existe la posibilidad de contar con un buque regasificador, el cual cum-
ple la función de almacenar y regasificar el GNL. 

Los buques regasificadores cuentan con cuatro tanques del tipo membra-
na. Dentro de cada tanque existen cuatro bombas sumergidas:

•	 2 Bombas principales: se utilizan para impulsar el GNL en forma líquida 
desde los tanques de almacenamiento del buque a los tanques de alma-
cenamiento de una terminal en tierra. También sirven para trasvasar el 
GNL entre los tanques del buque. Este tipo de bombas se encuentran 
presentes tanto en los buques metaneros como en los regasificadores.

•	 1 Bomba de stripping: se utiliza para vaciar lo que queda en el fondo de 
los tanques, y sirve para pulverizar GNL en las paredes interiores de los 
tanques con el objetivo de mantener la temperatura adecuada de los 
mismos.

•	 1 Bomba de alimentación a la planta de regasificación: este tipo de 
bombas solo existen en los buques regasificadores. Son las que impul-
san el GNL hacia la zona de regasificación.

Figura 13. Esquema del proceso de regasificación en un buque regasificador. (Fuente: Dirección 
Nuevos Negocios de Gas – YPF S.A.)
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Tal como se muestra en la figura 13, el proceso de regasificación a bordo 
de un buque se lleva a cabo de la siguiente manera: las bombas de alimenta-
ción impulsan el GNL hacia el tanque de succión. Las bombas de alta presión 
toman el GNL del tanque de succión, le elevan la presión hasta un valor en-
tre 75 y 104 bar, y lo envían a los vaporizadores. Los vaporizadores operan a 
presión constante, y consisten en intercambiadores de casco y tubo, donde el 
GNL pasa por los tubos y el agua por la carcasa. El agua es dulce y circula en 
circuito cerrado, es decir, no hay intercambio con el medio ambiente. Cabe 
destacar que al tratarse de un circuito cerrado, el agua, antes de ingresar a 
los vaporizadores, debe ser precalentada hasta una temperatura aproximada 
de 23 ºC. Una vez que el GNL ha sido regasificado, es decir, que ha vuelto a 
su estado de gas natural (GN), pasa por un sistema de medición ultrasónico, 
y luego es enviado a la red de gasoductos a través de un brazo de descarga de 
alta presión. El buque regasificador cuenta con 6 bombas de alta presión y 6 
vaporizadores, ubicados 3 a babor y 3 a estribor. 

Mercado mundial de GNL

Situación energética mundial
Después de un aumento constante del consumo en los últimos diez años, 

con un récord en el año 2008, el consumo primario de energía en el mundo 
registró un descenso -1,3% en el 2009, y reduciéndose casi al nivel de 2007, 
como consecuencia de la recesión económica mundial.

La figura 14 brinda las respectivas tasas de crecimiento desde el año 2000 
para el mercado total de producción de gas natural comercializado, el total 
de gas natural comercializado vía gasoducto y el comercio de GNL.
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Los datos excluyen la comercialización dentro de la ex Unión Soviética y los Emiratos Árabes Unidos.

Comercialización 
interna de GNL

Total gas natural comercializado 
vía gasoducto

Mercado total de producción 
de gas natural

Figura 14. Gráfico de la evolución de los mercados en la última década (Fuente: GIIGNL-The LNG 
Industry -2010).
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Comercialización de GNL

A continuación se listan algunos números de importancia relativos al año 
2011 a nivel mundial:

•	 Se han importado 240,8 millones de toneladas de GNL, lo que repre-
senta un incremento del 9,4% respecto del año 2010.

•	 En contratos a corto plazo o “al contado” se han importado 61,2 millones 
de toneladas, lo que representa un incremento del 50% respecto del 2010.

•	 El 31% de las importaciones mundiales de GNL fueron suministradas 
por Qatar.

•	 El 63% de la demanda mundial se localizó en Asia.
•	 Fueron exportadas14,7 millones de toneladas de GNL desde la zona 

del Atlántico a la zona del Pacífico.
•	 A fines del año 2011 se contaba con: 

•	 89 Terminales de regasificación, distribuidas en 25 países, con una 
capacidad productiva total de 640 millones de toneladas al año.

•	 24 Terminales de licuación de Gas Natural, distribuidas en 18 países, 
con una capacidad productiva total de 278 millones de toneladas 
al año.

Mercado de GNL en Argentina

En el marco de un fuerte crecimiento de la demanda de gas, la Argentina 
ha ingresado a la actividad del GNL a partir del año 2008, con la primera ope-
ración de regasificación mediante un buque regasificador en Bahía Blanca 
(zona sur), obra que se realizó en un tiempo récord de 100 días, y fue YPF la 
empresa responsable de llevar a cabo el proyecto (figura 16).

Figura 15. Rutas de comercialización de GNL (Fuente: GIIGNL-The LNG Industry -2011).
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Luego de una probada operación, el Gobierno Nacional alentó a la bús-
queda de nuevos escenarios para el desarrollo de emprendimientos similares, 
para lo cual, a principios de 2010, ENARSA e YPF encararon un nuevo opera-
tivo de regasificación sobre el río Paraná de las Palmas, en proximidades de la 
localidad de Escobar (zona norte).

Las operaciones llevadas a cabo durante las temporadas de regasificación 
2008-2011 fueron exitosas, confirmando que Argentina ha adoptado al GNL 
como una importante fuente de abastecimiento para compensar la declina-
ción de la producción de los yacimientos y la creciente demanda del merca-
do. Se destaca que con las operaciones de Escobar y Bahía Blanca se ha alcan-
zado un caudal diario regasificado máximo de 31 millones de Sm3/día en el 
invierno de 2012, representando más del 20% del consumo nacional.

Operaciones Buque-Buque (Ship to Ship)
Cuando el almacenamiento de GNL y la operación de regasificación se lle-

van a cabo a través de un buque regasificador, como es el caso de Bahía Blan-
ca y Escobar, es necesario reponer el stock de GNL mediante operaciones 
buque-buque, comúnmente conocidas como Ship to Ship (STS). La transferen-
cia de GNL se realiza utilizando 8 conductos flexibles: 6 de líquido y 2 para 
el retorno de vapores al buque nodriza, lo cual es muy importante para man-
tener presión positiva dentro los tanques del mismo; esto quiere decir que se 
debe evitar la generación de vacío. En la figura 17 se pueden observar los con-
ductos flexibles, los cuales se encuentran fabricados de material criogénico, 
especialmente diseñados para soportar las bajas temperaturas del GNL.

La frecuencia de los STS depende de la época del año; generalmente se 
incrementan durante la época invernal (aproximadamente 5 por mes). En 

Figura 16. Ubicación geográfica de las operaciones de GNL en Argentina.
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Bahía Blanca se han llevado a cabo 74 STS desde 2008 hasta diciembre de 
2011, mientras que en Escobar se han realizado 40 STS desde el comienzo de 
su operación en mayo de 2011 hasta diciembre del mismo año.

Operación de planta “Peak Shaving”, General Rodríguez
La planta de “Peak Shaving” de General Rodríguez fue la primera en la 

Argentina y América Latina, habiendo entrado en operación a principios de 
diciembre de 1995. Fue construida por la empresa Gas Natural BAN como 
herramienta complementaria para suministro de gas en picos de demanda 
durante épocas invernales en el sector de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

Se encuentra ubicada en la localidad de General Rodríguez, a 70 km al 
noroeste de la ciudad de Buenos Aires, en las proximidades del gasoducto 
troncal Neuba II y del anillo de distribución de Buenos Aires.

El funcionamiento de la planta consiste en licuar gas natural recibido en-
tre 20 y 60 bar, mediante el proceso ARC Cycle (Air Liquide’s Auto Refrigerated 
Cascade Cycle - Ciclo en Cascada Auto refrigerada por medio de Aire Líquido), 
permitiendo una licuación de 100.000 Sm3/d en un período de 260 días/
año. El GNL obtenido se almacena en un tanque criogénico simple con pared 
doble de metal con 41.200 m3 de capacidad, para luego ser regasificado a un 
régimen de hasta 2,5 millones Sm3/d mediante la utilización de un vaporiza-
dor de combustión sumergida.

Operación de regasificación Bahía Blanca
La operación de regasificación Bahía Blanca dio comienzo el 4 de junio de 

2008, y como puede observarse en la figura 18, ha ido creciendo notablemen-
te año tras año.  

En los años 2008 y 2009 la operación tuvo lugar únicamente durante los 
meses de invierno, mientras que en 2010 y 2011 se prolongó a lo largo de 
todo el año. A medida que fue aumentando la confianza en el sistema se 

Figura 17. Conductos flexibles para el trasvase de GNL (STS). (Fuente: Dirección Nuevos Negocios de 
Gas – YPF S.A.).
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pudo ir incrementando el caudal máximo de regasificación de 8,0 M Sm3/
día en 2008 a 10,0 M Sm3/día a principios de 2010. Luego, en marzo/abril de 
2010 se llevaron a cabo obras de ampliación que permitieron alcanzar valores 
máximos de inyección de 12,5 M Sm3/día. Entre fines de 2011 y principio de 
2012 se llevaron a cabo nuevas obras de ampliación para alcanzar un caudal 
máximo de 17,0 M Sm3/día.

Operación de regasificación Escobar
La operación de Escobar inició sus actividades el día 21 de mayo del 2011, 

y tiene la capacidad de regasificar a un caudal máximo de 17 M Sm3/día. 
Por su proximidad al anillo de distribución de gas de Buenos Aires, tiene la 
particularidad de actuar como “peak shaving”, lo que significa que es capaz 
de contribuir notoriamente ante picos de demanda. Además, cuenta con la 
factibilidad de derivar inyecciones parciales de gas hacia el corredor industrial 
que llega a la ciudad de Rosario.

En la figura 19 se presentan los principales datos operativos correspon-
dientes al año 2011.

Figura 18. Evolución de la operación de regasificación Bahía Blanca. (Fuente: Dirección Nuevos 
Negocios de Gas – YPF S.A.)
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Glosario técnico 

Brazo de descarga de alta presión (Download high pressure arm): Dispositivo 
mediante el cual se conecta la salida del gas natural regasificado que 
proviene del buque regasificador con los gasoductos que transportan 
el gas natural en la red de distribución de tierra. El mismo tiene la par-
ticularidad de ser articulado y moverse en todas las direcciones, con el 
objetivo de contrarrestar los movimientos que se puedan generar en la 
interfase buque/tierra, como consecuencia de las mareas, o del nivel 
de flotación del buque cuando está lleno o vacío.

Buque a buque (ship to ship – STS): Operación por medio de la cual se lleva a 
cabo el trasvase de GNL entre el buque metanero y el buque regasifica-
dor. Se utilizan conductos flexibles criogénicos.

Buque de esferas (moss vessels): Tipo de buque metanero, que posee tanques 
esféricos autosostenidos, no integrados en el casco del buque, construi-
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dos normalmente en aluminio. Por la geometría de los tanques, estos 
buques no tienen problemas con el sloshing (ver vaivén del GNL).

Buque metanero o buque cargo o buque nodriza (LNG carrier): Son los bu-
ques que transportan el GNL y luego lo trasvasan a una terminal de 
regasificación en tierra o a un buque regasificador. Están diseñados 
para contener el GNL a -162 °C y presión atmosférica.

Buque regasificador (regasification vessel): Son buques que, además de ser me-
taneros, tienen la capacidad de llevar a cabo la regasificación del GNL 
a bordo del mismo, y luego entregarla en tierra mediante un brazo de 
descarga de alta presión, o a través de cañerías submarinas.

Condiciones Estándar: Definidas a 1 atmósfera y 15 °C.
Eliminación de Picos (peak shaving): Sistema de abastecimiento de gas durante 

los períodos de máxima demanda. Normalmente se utilizan plantas de gas 
natural licuado localizadas en cercanías de los clientes residenciales y co-
merciales, permitiendo satisfacer los picos de consumo diarios y horarios. 

Licuación (Liquefaction): Proceso de enfriamiento, por medio del cual el gas 
natural es llevado desde su estado gaseoso a estado líquido, reduciendo 
así su volumen unas 600 veces a presión atmosférica.

Regasificación (regasification): Proceso a través del cual el GNL es llevado nue-
vamente a estado gaseoso.

Tanques de almacenamiento criogénicos (cryogenic storage tanks): Tanques 
diseñados para contener líquidos a temperaturas criogénicas. 

Temperaturas criogénicas (cryogenic temperatures): Temperaturas inferiores a 
-40 °C a presión atmosférica.

Terminal de Licuación (liquefaction terminal): Planta de proceso donde se lleva 
a cabo la licuación del gas natural y luego se almacena para su poste-
rior transporte a terminales de regasificación o buques regasificadores.

Terminal de regasificación (regasification terminal): Planta de proceso donde 
se almacena el GNL recibido y se lleva a cabo la regasificación del GNL. 

Vaivén del GNL (LNG sloshing): Se entiende por “sloshing” a las fuerzas gene-
radas por el vaivén del GNL, en los tanques de buques en navegación. 
Estas fuerzas pueden ser de importante magnitud y llegar a causar pro-
blemas para controlar el buque.  

Vaporización del GNL (boil off gas – BOG): Es el gas que se evapora en forma 
natural en la superficie de los tanques de almacenamiento de GNL.

Vaporizadores (vaporizers): Intercambiadores de calor en los que se produce 
el proceso de regasificación del GNL, por medio de intercambio de 
calor con agua en circuito cerrado.
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Introducción

El continuo desarrollo del hombre ha originado infinidad de problemas 
de toda índole, pero también ha implementado nuevas tecnologías para solu-
cionar tales problemas que conllevan al desarrollo de la humanidad. Uno de 
esos problemas es la dificultad por almacenar sus recursos energéticos, o aun, 
los residuos producto de su propia actividad. Es por ello que tiene ahora todo 
su interés puesto en el subsuelo como forma de almacenamiento.

Las ventajas que tiene un almacenamiento subterráneo parecen ser infini-
tas, y el desafío de un mundo globalizado exige continuos intercambios para 
un crecimiento competitivo, y los almacenamientos de este tipo cada vez son 
más importantes y estratégicos. En términos de beneficios, el almacenamiento 
presenta ventajas en aspectos económicos, seguridad y ambiental; pero exige 
un alto nivel técnico en la evaluación y desarrollo de un almacenamiento en 
el subsuelo.

La historia del almacenamiento subterráneo de gas natural comenzó en 
Canadá en 1915 y en los Estados Unidos al año siguiente. Estos dos países 
fueron los primeros en observar la importancia económica y la posibilidad 
técnica de almacenar gas natural en reservorios naturales.

Por otro lado, el descubrimiento gradual de yacimientos de producción ga-
sífera en zonas cada vez más alejadas de las áreas de consumo, el crecimiento 
del mercado del gas y la variabilidad estacional en el consumo de gas natural, 
prepararon el terreno para el desarrollo de actividades de almacenamiento.

Utilidad del almacenamiento subterráneo

Entre las principales ventajas del almacenamiento subterráneo de gas, se 
encuentran la protección del medio ambiente, resistencia a terremotos, ma-
yor seguridad operativa, garantía de aprovisionamiento, flexibilidad de acceso 
a suministros e intercambios y simplicidad en la operación. 

El almacenamiento aporta uniformidad a la producción de gas, que conti-
núa a lo largo del año; históricamente, el principal papel del almacenamiento 
con relación a la producción ha sido el de uniformar la oferta entre los perío-
dos de alta y baja demanda.

En cuanto a los usos y aplicaciones de los almacenamientos, se destacan la 
optimización en la comercialización del gas, una rápida respuesta al cambio 
de demanda, el desarrollo de mercados “spot” (disponibilidad inmediata), el 
mejor aprovechamiento del sistema de transporte, al permitir que el gas fluya 
más libremente entre los mercados y el desarrollo del mercado de futuros.

06 | Almacenamiento subterráneo 
       de gas
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El valor del almacenamiento subterráneo

El almacenamiento subterráneo de gas tiene un papel fundamental al 
favorecer el desarrollo y estabilización del mercado de gas. La demanda va-
ría sustancialmente de manera estacional y diaria, fundamentalmente como 
resultado del requerimiento del sector residencial, que utiliza el gas principal-
mente para calefacción. 

En términos generales, la existencia de capacidad de almacenamiento ade-
cuada aporta a productores y consumidores un valor traducido en menores 
costos finales en la cadena de la industria del gas natural. 

Sin almacenamiento, se debe contar con mayor cantidad de pozos produc-
tivos para satisfacer la mayor demanda estacional en invierno, mientras que 
con instalaciones de almacenamiento se genera un ahorro en pozos producti-
vos, aumentando además la carga y las instalaciones de tratamiento del gas. 

La disponibilidad de almacenamiento también permite operar con mayor 
eficiencia el sistema de gasoductos. La carencia de almacenamiento impacta 
en la carga de los gasoductos, por cuanto el transporte debe acompañar las 
variaciones de la demanda, es decir, estarán operando al máximo de su capa-
cidad en invierno y serán subutilizados en primavera y en verano. 

Almacenamiento subterráneo en el mundo

Actualmente existen un total de 693 almacenamientos subterráneos de gas 
en el mundo (IGU – 2012), totalizando una capacidad de 358,79 Bmc (1 Bmc 
= 109 m3), de los cuales Estados Unidos ha desarrollado el 60,5% del total, que 
corresponde al 33,8% de la capacidad existente en la actualidad (figura 1).

Casi el 76 % de los almacenamientos se han desarrollado en yacimientos 
agotados de gas; esto se debe a factores claves tales como la baja inversión en 
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Fuente: IGU Working Committee 2: Underground Gas Storage, 2009-2012 Triennium Work Report
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Figura 1. Almacenamiento subterráneo de gas por países.
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la puesta en marcha de estos proyectos, atento a la posibilidad de aprovechar 
parte de las instalaciones de superficie, y que algunos pozos existentes pue-
den ser acondicionados para este fin. Asimismo, en estos proyectos se puede 
contar con el gas remanente del yacimiento al momento del abandono de la 
explotación, para su utilización como gas colchón, permitiendo el aprovecha-
miento de la presión base para la operatividad del almacenamiento. 

El segundo tipo de almacenamiento es el desarrollado en acuíferos, con 
un 13% del total, mientras que en tercer lugar se ubican los almacenamientos 
en cavernas salinas, que representan un 6,2%.

Además de los mencionados precedentemente, existen almacenamientos 
en yacimientos agotados de petróleo (5,2%) y raramente en cavernas minadas 
(figura 2).

En cuanto a la distribución geográfica, el continente americano es el de 
mayor cantidad de almacenamientos subterráneos en el mundo, con 476 si-
tios, siendo los Estados Unidos el país líder en este desarrollo, presentando 
un 88% del total en la región, con 399 almacenamientos. Canadá, por su par-
te, es el segundo país con 56 almacenamientos, y el tercer país es Argentina, 
con 1 almacenamiento activo.

Europa cuenta con 148 almacenamientos, que entregan al sistema de dis-
tribución más de 98 Bmc, siendo la tercera región en importancia la Comu-
nidad de Estados Independientes (CEI), con 49 almacenamientos activos de 
muy elevada capacidad unitaria, ya que alcanzan un total de 113 Bmc anuales. 

Por último, encontramos Oceanía y Asia Oriental, con una capacidad total 
de casi 7 Bmc, distribuida en 18 almacenamientos operativos. 

Capacidad de almacenamiento mundial (Bmc)

75,98%

12,73%

6,19%
5,07%

0,03%

Capacidad total = 358,8 Bmc

Fuente: IGU Working Committee 2: Underground Gas Storage, 2009-2012. Trilenium Work Report

Yacimientos de gas 75,98%

Acuíferos 12,73%

Yacimientos de petróleo 5,07%

Cavernas salinas 6,19%

Cavernas minadas 0,03%

Figura 2. Distribución de capacidad por tipos de almacenamientos.
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Tipos de almacenamientos subterráneos

De acuerdo a sus usos, los almacenamientos pueden ser clasificados en tres 
tipos: 

•	 Estratégico: Su función es el aseguramiento de la demanda ante even-
tualidades.

•	 Estacional: Contribuye a asegurar las variaciones de la demanda.
•	 Operacional: Cumple un rol importante en la producción, distribución 

y consumo.

Por otro lado, según el lugar donde se desarrollan, los almacenamientos se 
clasifican de la siguiente manera:

•	 Almacenamientos en rocas porosas, pudiendo desarrollarse en “yaci-
mientos agotados y acuíferos”.

•	 Almacenamientos en cavernas de sal.
•	 Almacenamientos en cavernas minadas o en minas abandonadas.

Almacenamiento en rocas porosas
Algunos parámetros a tener en cuenta son las condiciones geológicas pro-

picias, como tipo de litología, porosidad, permeabilidad, volumen, espesor, 
fluidos y estanqueidad del sistema.

Los parámetros a tener en cuenta son similares tanto en yacimientos ago-
tados como en acuíferos, tomándose en cuenta factores tales como la profun-
didad deseable (entre 500 y 2.000 m), rocas sellos y trampas que garanticen 
el cierre y la estanqueidad del sistema, así como las instalaciones de superficie 
para la operación del almacenamiento. 

En la figura 3 se observa la configuración de un almacenamiento subterrá-
neo desarrollado en un yacimiento agotado de gas. 

Figura 3. Almacenamiento de gas en yacimientos agotados.
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La diferencia más importante que tienen los almacenamientos en ya-
cimientos agotados con aquellos desarrollados en acuíferos es que en este 
último caso no son conocidas las propiedades del reservorio, ni la geometría 
detallada de las estructuras, por lo cual se debe prestar especial atención al 
conocimiento del cierre de las mismas. Al respecto, se requiere un exhaustivo 
estudio geológico para identificar los potenciales puntos de fuga de gas y rea-
lizar ensayos de pozos para la evaluación de propiedades dinámicas y estáticas 
del acuífero. 

En la figura 4 se presenta el esquema general de un almacenamiento en 
acuíferos. Hay que destacar la importancia en el continuo monitoreo del 
acuífero para prevenir posibles problemas de migración del gas, o romper el 
equilibrio de estanqueidad con el sello. 

Como ventajas de los almacenamientos en rocas porosas es que poseen im-
portantes capacidades para contener grandes volúmenes de gas, y en el caso 
específico de yacimientos agotados, es posible el aprovechamiento de pozos 
existentes, y adicionalmente, contar con el beneficio del gas remanente como 
gas colchón cuando se alcanza la presión de abandono.

Almacenamiento subterráneo en cavidades lixiviadas de sal
Para el desarrollo de este tipo de almacenamientos se utilizan estratos o 

domos salinos, habitualmente compuestos de cloruros de sodio / potasio, 
realizándose la disolución de dichas sales con agua dulce.

Este método requiere unos 10 m3 de agua para generar 1 m3 de cavidad, y 
la sal extraída puede utilizarse en la industria para producir sal cristalina. Las 
cavidades desarrolladas tienden a constituir formas elongadas verticalmente, 
de cientos de metros de alto y decenas de metros de diámetro. 

Figura 4. Almacenamiento en acuíferos. 



 125 |

Almacenamiento subterráneo de gas | 6

IAPG | Instituto Argentino del Petróleo y del Gas

La sal es intrínsecamente impermeable, por lo que garantiza la estanquei-
dad, además es física y químicamente inerte con los hidrocarburos “gas y 
líquido”. Es por esto que las cavernas salinas cumplen tres importantes condi-
ciones que le permiten ser una muy buena opción:

1) Estable.
2) Estanca. 
3) Compatible con los hidrocarburos.  

Este tipo de almacenamiento es ideal para guardar hidrocarburos líquidos 
como el gas licuado del petróleo (GLP), así como también gas natural (GN). 
Los domos de sal en Europa tienen capacidad máxima de 760.000 m3 de volu-
men geométrico, que contiene hasta 80 millones de m3 de gas útil.

En las figuras 5.a) y 5.b) se observan los esquemas generales de almacena-
mientos subterráneos en cavernas salinas.

Durante la operación se mantiene la presión lo suficientemente alta para 
impedir deformación de la caverna (fenómeno de fluxión), pero no tan ele-
vada como para fracturarla. Por otra parte, la extracción de los hidrocarburos 
almacenados es compensada con salmuera saturada, de modo tal que la cavi-
dad siempre permanecerá presurizada hasta un valor mínimo preestablecido, 
controlándose periódicamente su geometría con sonar.

Almacenamiento en minas abandonadas
Los almacenamientos de este tipo se desarrollan con estrictos criterios de 

estanqueidad, y pueden incluir trabajos de refuerzo y acondicionamiento de 
túneles y demás cavidades existentes. 

Figura 5. a) Almacenamiento en estrato salino.                                                                            Fig. 5.b) Almacenamiento en domo salino.
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El movimiento de los líquidos almacenados es compensado por desplaza-
miento de agua, tanto para la inyección como para la extracción del produc-
to. El movimiento de agua permite mantener la mina llena y operar con míni-
mas variaciones de presión sobre las paredes de la misma.

En términos operativos, este tipo de almacenamiento debe presentar siste-
mas de tubería verticales para inyectar, extraer y controlar el sistema. 

El desarrollo típico de un almacenamiento en una mina abandonada se 
puede ver en la figura 6.

Operación de almacenamientos en yacimientos agotados 

La determinación del tamaño y desarrollo de una estructura geológica 
que se utilice para almacenamiento depende de la geometría del reservorio y 
de sus propiedades petrofísicas, pero también depende de otros parámetros, 
como los requerimientos del mercado, es decir el volumen de gas útil  
(“working gas”) y la tasa diaria pico (“deliverability”), así como las restricciones 
que impone la red de transporte. Solamente una vez que los aspectos mencio-
nados hayan sido detallados, se puede determinar la capacidad de las instala-
ciones en forma óptima. 

Durante la implementación y desarrollo del almacenamiento, los paráme-
tros a tener en cuenta a través del tiempo son el volumen de gas útil y los cau-
dales de extracción e inyección.

Como se mencionara anteriormente, en el caso específico de un almace-
namiento desarrollado en un yacimiento agotado, se cuenta con un volumen 
de gas remanente a la presión de abandono del yacimiento, que pasa a formar 
parte del denominado gas colchón (“cushion gas” o “base gas”). Este volumen 
de gas sirve para contar con una presión base sobre el mismo, necesaria para 
la explotación eficiente del reservorio.

En la figura 7a) se observa el comportamiento de la presión de un almacena-
miento durante los “ciclos de inyección/extracción”, así como también los concep-
tos de “volumen útil” y “gas colchón”, y en la figura 7b) se muestra la relación de la 

Figura 6. Almacenamiento subterráneo en mina abandonada.
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presión estática del reservorio con los volúmenes de gas inyectados y extraídos del 
reservorio, para un almacenamiento estabilizado (“ciclo de histéresis”).

Es de esperar una progresiva disminución del caudal entregado por el 
almacenamiento a medida que avanza el período de extracción, debido a la 
gradual caída de la presión estática del reservorio (figura 8).

Durante los ciclos operativos de inyección y extracción es importante el 
correcto monitoreo del almacenamiento, especialmente la evolución de la 
presión del reservorio. De este modo, se puede efectuar un adecuado segui-
miento de la burbuja de gas en el reservorio y estimar los volúmenes de gas 
contenidos, manteniendo un control sobre la estanqueidad del mismo.

Figura 7a) Inyección / Extracción de gas. Figura 7b) Ciclo de histéresis.

Figura 8. Caudal de extracción versus producción acumulada.
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Experiencia argentina. Almacenamiento Diadema

El Almacenamiento Diadema está situado a 40 km al noroeste de la ciudad 
de Comodoro Rivadavia, en el flanco norte de la Cuenca del Golfo San Jorge 
(figura 9).
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Figura 9. Almacenamiento Diadema - Ubicación geográfica.

Figura 10. Almacenamiento Diadema - Corte geológico.
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Se trata de un almacenamiento en yacimiento agotado de gas, cuya roca 
reservorio está compuesta de areniscas de buena porosidad y permeabilidad, 
del denominado “Banco Verde”, correspondiente a la Formación Salamanca 
(Terciario inferior). 

En la actualidad, las operaciones se realizan con 10 pozos inyectores/ex-
tractores y 12 pozos de monitoreo del reservorio y acuíferos superiores.

El almacenamiento está compuesto por monoclinales en bloques, hidráu-
licamente conectados, conformando un reservorio de muy buena calidad por 
sus características petrofísicas y excelente estanqueidad (figura 10).

El gas es almacenado en el reservorio durante el período octubre/marzo, 
el cual es transportado por el gasoducto Gral. San Martín a unos 60 Kg/cm2 de 
presión, inyectándose en el reservorio a una presión regulada de 25 Kg/cm2. 
Para la extracción de gas del reservorio en invierno (abril/septiembre), se utiliza 
una planta compresora y deshidratadora, a efectos de acondicionar el gas para 
su transporte y distribución en la ciudad de Comodoro Rivadavia (figura 11).

Para desarrollar el gas colchón necesario para operar el almacenamiento, 
se inyectaron 90 SMm3 de gas, que se sumaron al gas remanente de la explota-
ción del yacimiento (50 SMm3), totalizando un volumen cercano a 140 SMm3 
de gas (figura 12).

El volumen útil del almacenamiento es de 100 SMm3 y una capacidad de 
extracción de gas de 1,0 SMm3/d, con presiones estáticas del reservorio que 
varían entre 10 a 22 Kg/cm2.

La capacidad de almacenamiento y el caudal de entrega de gas diario po-
drían ser incrementados, disponiendo de un mayor número de pozos inyecto-
res/extractores y aumentando la presión estática del reservorio. 

Asimismo, se deberían incorporar instalaciones adicionales de separación, 
compresión y acondicionamiento de gas, de dimensiones acordes al nuevo diseño.

Yacimientos
Cuenca Austral

Almacenamiento subterráneo de 
Gas Natural Diadema (YPF)

Gasoducto San Martín 30” (TGS)

Gasoducto Diadema 10”- 1
2”

Planta compresora
Manantiales Behr

Buenos Aires

Comodoro Rivadavia

Medición Fiscal
(PM-100)

Gasoducto Cam
uzzi 

10” - 12”

Figura 11. Acondicionamiento y transporte del gas para Comodoro Rivadavia.
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Conclusiones

En países de uso intensivo del gas natural, el almacenamiento subterrá-
neo es una pieza clave de la logística, especialmente cuando existen grandes 
distancias entre los centros de producción y consumo y, asimismo, cuando se 
efectúan operaciones de importación / exportación.

Un importante rol del almacenamiento es proveer equilibrio a la cadena 
del gas natural, modulando la producción, el transporte y la demanda, otor-
gando flexibilidad y previsibilidad a todo el sistema.

Los yacimientos agotados y los acuíferos constituyen las mejores opciones 
para albergar grandes volúmenes de gas natural (abastecimiento estacional), 
mientras que las cavernas tienen una gran limitación de capacidad pero apor-
tan versatilidad operativa, ya que permiten realizar varios ciclos de llenado y 
extracción durante el año. 

Por el alto nivel de seguridad y bajo riesgo de impacto ambiental, los alma-
cenamientos subterráneos se presentan como las mejores alternativas actuales 
para el aprovisionamiento de hidrocarburos gaseosos y líquidos.

El almacenamiento subterráneo de gas Diadema (YPF), primero en la Ar-
gentina y Lationamérica, ha establecido una base de experiencia y desarrollo 
tecnológico muy valiosos para su aplicación a futuros proyectos en el país.
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Glosario técnico

Tomado de “The UGS Glossary - International Gas Union (IGU). World Gas Conference 2012 - Kuala 

Lumpur - 6.8 Appendix - Study Group 2.1-3”. 

Traducido y modificado del original por Juan José Rodríguez.

Almacenamiento subterráneo de gas natural (ASGN) (Underground Gas Storage 
(UGS): Todas las instalaciones de subsuelo y superficie requeridas para 
el almacenamiento, extracción e inyección de gas natural.

ASGN en operación (UGS in operation): Instalación de almacenamiento con 
capacidad de inyectar y extraer gas. 

Capacidad de almacenamiento (storage capacity): Capacidad total de las insta-
laciones de un almacenamiento para proveer el volumen útil de gas, el 
caudal de extracción y el caudal de inyección. 

Capacidad de reciclo anual (Annual cycling capability): Es el número de entre-
gas del volumen de gas útil que puede ser logrado (extracción e inyec-
ción) en un año. 

Caudal de extracción (Withdrawal Rate): Caudal al que el gas puede ser extraí-
do de un ASGN, en base a las instalaciones de subsuelo y superficie y a 
limitaciones técnicas. 

Caudal de inyección (Injection rate): Es el caudal de gas inyectado en un 
ASGN, en base a las instalaciones de subsuelo y superficie y a limitacio-
nes técnicas. 

Caudal mínimo de extracción (Last Day Withdrawal Rate): Es el caudal de 
extracción que puede ser entregado en base a las instalaciones de sub-
suelo y superficie y limitaciones técnicas, cuando el volumen de gas útil 
(en reservorios porosos o cavernas) ha sido casi totalmente extraído.

Caudal nominal de extracción (Nominal Withdrawal Rate): Es el caudal de ex-
tracción que representa la capacidad de entrega de gas con las instala-
ciones de subsuelo y superficie disponibles, a lo largo de un período de 
extracción (período de meseta). 

Caudal pico de extracción (Peak Withdrawal Rate): Caudal máximo. El volumen 
de gas útil es extraído en base a las instalaciones existentes de subsuelo y 
superficie y a limitaciones técnicas. Esta condición es también conocida 
como la “máxima capacidad de entrega” o “capacidad de diseño”.

Cierre (Closure): Distancia vertical entre el tope de la estructura y el punto de 
derrame o fuga.

Condiciones estándar (Standard conditions): Volúmenes de gas referidos a tem-
peraturas y presiones estándar: 15,5 °C y 1 atmósfera. 

Condiciones normales (Normal conditions): Volúmenes de gas referidos a tem-
peraturas y presiones normales: 0 °C y 1,01325 bar (1,013 10-5 Pa). 

Extensión areal del almacenamiento (Areal Extent of the Storage Structure): Área 
que ocupa el reservorio a su máxima saturación de gas. El límite es nor-
malmente definido por el contacto gas-agua.

Integridad (Containment): Capacidad del reservorio o caverna de almace-
namiento y del completamiento de los pozos, para resistir pérdidas y 
migraciones de los fluidos contenidos. Es también conocido como la 
integridad de las instalaciones de almacenamiento.
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Inventario (Inventory): Es el volumen total de gas almacenado en el ASGN, es 
decir que incluye el volumen de gas útil y el volumen de gas colchón.

Nuevo proyecto de almacenamiento (Greenfield Storage Project): Nuevo proyecto 
de almacenamiento subterráneo, no asociado a instalaciones existentes. 

Perfil de extracción (Withdrawal Profile): Se denomina así a la secuencia de vo-
lúmenes distribuidos en el tiempo durante la extracción de gas natural. 
Depende del régimen de extracción y de la cantidad de gas útil. El per-
fil de extracción y el tiempo (horas de utilización) requeridos para la 
extracción son indicativos de las características de un almacenamiento. 
Normalmente el perfil de extracción consiste en un período con cau-
dales constantes (meseta) (ver Caudal nominal de extracción), seguido 
de un período de caudales declinantes.

Perfil de inyección (Injection Profile): Se denomina así a la secuencia de volú-
menes distribuidos en el tiempo durante la inyección de gas natural. 
Depende del caudal de inyección y de la capacidad de almacenamien-
to. El perfil de inyección y el tiempo (horas de utilización) requeridos 
para la inyección son indicativos de las características del reservorio. El 
perfil de inyección puede incluir un período de declinación de los cau-
dales al aproximarse a la máxima presión de almacenamiento.

Pozo de almacenamiento (Storage well): Pozo con el completamiento adecua-
do para extracción y/o inyección de gas.

Pozo de observación o monitoreo (Observation well): Pozo con el completa-
miento adecuado para el propósito de monitoreo del horizonte de 
almacenamiento y/u otros horizontes suprayacentes o infrayacentes, 
para registro de presiones, temperaturas, saturaciones, nivel de fluidos, 
etcétera.

Presión inicial del reservorio (Initial reservoir pressure): Condiciones iniciales de 
presión encontradas en el medio poroso antes de cualquier cambio debi-
do a la operación del reservorio; por ejemplo: inicio de la producción o 
inyección. La presión inicial está relacionada a una profundidad o plano 
de referencia. Es también conocida como “presión de descubrimiento”. 

Presión máxima de almacenamiento permitida (Maximum Allowable Storage 
Pressure): Máxima presión del horizonte de almacenamiento o caverna, 
normalmente al máximo inventario de gas en el almacenamiento. Esta 
presión es el resultado de estudios geológicos y de ingeniería y debe 
asegurar la integridad del ASGN. La presión máxima permitida está 
referida al plano de referencia, y normalmente tiene que ser aprobada 
por las autoridades regulatorias.

Punto de derrame o fuga (Spill Point): Punto de la estructura, en el cual los 
hidrocarburos pueden escapar y migrar fuera de la misma. 

Reducción del volumen en cavernas (Cavern convergence): Reducción del vo-
lumen geométrico de las cavernas; por ejemplo, por la deformación 
plástica de la sal. La reducción anual del volumen geométrico de las 
cavernas es expresada como una tasa de convergencia.

Roca sello (Caprock of a pore storage): Roca sellante ubicada por encima del 
horizonte poroso de almacenamiento. La roca sello es una barrera 
geológica del almacenamiento poroso, que evita la migración de gas y 
petróleo fuera del horizonte de almacenamiento.  
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Tipo de almacenamiento (Type of storage): Existen varios tipos de instalaciones 
de almacenamiento subterráneo de gas, las cuales difieren por las for-
maciones geológicas utilizadas y por el mecanismo de almacenamiento:
•	Almacenamiento en medios porosos.
•	Cavernas.

Volumen de gas colchón (VGC) (Cushion gas volume (CGV) or Base gas): Volumen 
de gas requerido en un almacenamiento de gas para la operación del re-
servorio, manteniendo una presión mínima adecuada para la extracción 
del volumen útil de gas, con un perfil adecuado de producción. 

Volumen de gas útil (VGU) (Working gas volume (WGV)): Volumen de gas en 
el almacenamiento, por encima del volumen establecido para el gas 
colchón, el cual puede ser extraído/inyectado con las instalaciones de 
subsuelo y superficie (pozos, líneas de captación, etcétera), sujeto a las 
limitaciones legales y técnicas (presiones, velocidades, etcétera). 

Nomenclatura utilizada en el Capítulo 6:
Unidad SI Abreviatura Unidad inglesa Abreviatura Valor
Mil K thousand M 103

Mega M Million MM 106

Giga G Billon B 109

Tera T Trillion T 1012
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Introducción

El proceso de distribución del gas, comúnmente denominado “downstream”, 
es la última etapa en la cadena del gas natural mediante la cual el gas llega a 
los centros de consumo.

La distribución del gas se realiza generalmente en centros urbanos con 
alta densidad de población, donde los tendidos de cañerías comparten el 
subsuelo con otros servicios públicos. Los activos destinados al servicio están 
permanentemente sujetos a posibles daños, pudiendo esto impactar adversa-
mente en la población y los bienes.

Por lo tanto, es fundamental poder garantizar un servicio de distribución 
de gas seguro y confiable, para llegar a todos los usuarios en las condiciones 
aptas para su utilización, sin causar daños a la población ni a los bienes. 

Estructura de los sistemas de distribución

Las redes de distribución están conformadas por cañerías que operan a di-
ferentes regímenes de presión. En este sentido, se pueden identificar distintos 
sistemas que funcionan en niveles de presión diferentes y están conectados 
entre sí en forma de “cascada”, por medio de distintas instalaciones regulado-
ras de presión.

Dentro de los sistemas de cañerías encontramos aquellos que operan a 
alta presión, denominadas ramales, hasta las que operan a presiones medias 
y bajas, llamadas redes. De todas estas cañerías nacen cañerías que finalizan 
en la instalación del cliente, y que se denominan servicios domiciliarios. Estos 
sistemas están construidos principalmente en acero y polietileno, aunque to-
davía coexisten en muchos sistemas redes construidas en hierro fundido que 
operan a la mínima presión de distribución. Se sintetizan a continuación las 
características típicas de estos sistemas.

Las instalaciones reguladoras de presión se localizan en las diferentes eta-
pas del sistema de distribución. 

Así, encontramos en primer lugar las estaciones reguladoras de presión 
de propiedad de los transportistas en los puntos de recepción de los sistemas 
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Sistema de cañerías Presiones típicas Materiales utilizados
Ramales Entre 25 y 7 bar Acero y polietileno dependiendo de la presión.

Redes de media presión Entre 1,5 y 4 bar Acero y polietileno.

Redes de baja presión 0,020 bar Acero, polietileno y hierro fundido.
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de distribución, comúnmente llamados “City gate”. En estas instalaciones se 
regula la presión del gas a los valores máximos admisibles por los sistemas de 
distribución, y se realiza la medición fiscal del ingreso del fluido a los sistemas 
de distribución. Adicionalmente, en general en estas localizaciones se realiza 
la odorización del gas bajo la responsabilidad de las distribuidoras para garan-
tizar, por razones de seguridad, que todo el gas en los sistemas de distribución 
pueda ser percibido por medio del olfato. 

Ya dentro de los sistemas de distribución, encontramos las estaciones 
reguladoras de presión (ERP), que vinculan los distintos sistemas en sucesi-
vas etapas de reducción de presión. Estas instalaciones son de fundamental 
importancia en la operación de los sistemas, porque son las que permiten la 
interconexión de los mismos para poder garantizar un suministro confiable a 
los clientes.

Por último, encontramos los sistemas de regulación, propiedad de los clien-
tes, por medio de los cuales se reduce la presión de suministro a los valores ne-
cesarios para el consumo. En estos puntos también se realizan las mediciones de 
volumen, necesarias para el proceso de facturación de los clientes (figura 1).

Estaciones de regulación típicas.

Sistema de regulación típicos.
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Así, podemos graficar las tres instalaciones de regulación ya mencionadas:

Los sistemas de distribución adicionalmente pueden contar con instala-
ciones de almacenaje, mediante las cuales se puede administrar la variación 
estacional de la demanda, acumulando el gas en momentos de baja demanda 
para ser luego inyectado al sistema, cuando no son suficientes los volúmenes 
que se reciben de los sistemas de transporte.

En nuestro país, solo una compañía distribuidora posee entre sus instala-
ciones una planta denominada “peak shaving”, donde se almacena el gas en 
estado líquido en verano, cuando la demanda es menor, para ser inyectado al 
sistema en el invierno, cuando se incrementa la demanda, fundamentalmente 
por la estacionalidad de los consumos residenciales.

Una de las características más relevante de los sistemas de distribución es 
la interconexión que presentan, lo que permite garantizar un suministro con-
fiable a los clientes frente a la falla de alguno de sus componentes. Un esque-
ma típico de una red de distribución se presenta a continuación (figura 2).

Vivienda

Vivienda

Sistemas
de

regulación 
Vivienda

Vivienda

Transporte Distribución Consumo

Gasoducto

Ramal de distribución

Red de distribución
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para
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45 /22
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Industria
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ERP 10/1.5

ResidencialGNC

Figura 1. Sistemas de regulación.

Figura 2. Esquema de una red de distribución.
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Tipos de demanda

Los distintos tipos de demanda se pueden clasificar teniendo en cuenta las 
categorías de clientes: residencial, comercial y grandes consumos. Dentro de 
los grandes consumos se identifican las industrias, las generadoras de energía 
eléctrica (usinas) y las estaciones de gas natural comprimido para consumo 
vehicular (GNC).

Estos tipos de clientes presentan características bien diferenciadas de con-
sumo en cuanto a su variabilidad, la cual puede ser diaria o estacional.

El consumo asociado con los clientes residenciales es el que presenta ma-
yor variabilidad diaria y estacional, particularmente en regiones con grandes 
diferencias térmicas entre el día y la noche, y entre invierno y verano. El mis-
mo presenta picos de consumo durante ciertas horas del día, como así tam-
bién incrementos de consideración en épocas invernales (figura 3).

Las demandas asociadas con los consumos comerciales e industriales están 
vinculadas con el tipo de actividad que realiza cada uno. Así, por ejemplo, 
podemos encontrar demandas industriales que poseen consumos constantes 
durante todo el día o en un lapso del mismo, como así también demandas 
con una fuerte estacionalidad en ciertas épocas del año (figura 4).

Los consumos asociados con las generadoras de energía eléctrica, junto 
con las grandes industrias, debido a los altos volúmenes que consumen, fun-
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Figura 4. Ejemplos distintos de demanda industrial.

Figura 3. Demanda típica de consumidor residencial.
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cionan como almacenajes virtuales de gas en invierno. Como consecuencia 
de la ausencia de almacenaje físico suficiente en invierno, estos consumidores 
sufren interrupciones del servicio de gas, ya que tienen la posibilidad de con-
sumir combustibles alternativos. Este tipo de servicio, que se denomina inte-
rrumpible, tiene una tarifa de menor valor comparada con aquellos consumos 
que no se pueden interrumpir.  

El ciclo de vida de los activos 

Los activos que conforman los sistemas de distribución de gas (ramales, 
redes, servicios e instalaciones reguladoras de presión), poseen un ciclo de 
vida en el cual se pueden identificar las siguientes etapas:

•	 Diseño
•	 Construcción y habilitación
•	 Operación y mantenimiento
•	 Abandono

Diseño

El diseño de un nuevo sistema de distribución se realiza a partir de distin-
tas necesidades, que van desde abastecer una zona que no tiene gas, expandir 
o reforzar una zona que presenta crecimiento de consumo, o renovar un sis-
tema existente, que por su condición u obsolescencia ha llegado al final de su 
ciclo de vida y es necesario abandonar.   

Cuando se realizan diseños de redes es muy importante poder determinar 
el futuro crecimiento de la zona, ya que las obras de infraestructura, por su 
envergadura, deben proyectarse con un horizonte de tiempo considerable 
para que puedan absorber los crecimientos.

En el caso de diseños destinados a abastecer zonas que no tienen gas, es 
importante determinar el empalme de la futura red al punto de entrega del 
sistema de transporte, generalmente a través de las estaciones reguladoras de 
presión, comúnmente llamadas “City gate”, mientras que en el caso de expan-
sión de los sistemas de distribución las nuevas redes se empalman general-
mente a sistemas de distribución existentes.

Cuando se proyecta la renovación de un sistema existente también se tiene 
en cuenta el crecimiento de la zona, diseñando generalmente sistemas con 
mayor capacidad de distribución, como sucede cuando sistemas que operan a 
baja presión son reemplazados por redes de media presión. 

El proceso de diseño de un nuevo sistema se puede dividir, entonces, en 
las siguientes etapas:

•	 Identificación de la necesidad
•	 Estudio de factibilidad
•	 Anteproyecto
•	 Proyecto constructivo
El estudio de factibilidad es el primer paso en la planificación, luego de 

haber detectado la necesidad. Estos estudios iniciales permiten determinar la 
posibilidad de concretar la obra identificada como necesaria.
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Se comienza entonces, analizando las posibles rutas para el tendido de los 
sistemas, desde el punto de empalme a los sistemas existentes hasta los consu-
mos actuales y futuros a abastecer. Dentro de los aspectos más significativos a 
tener en cuenta podemos mencionar:

•	 Localización de los consumos actuales y futuros.
•	 Identificación de otros servicios en las rutas propuestas, los cuales pue-

den condicionar de manera significativa el recorrido elegido.
•	 Aspectos relacionados con el medio ambiente que pueden condicionar 

la etapa de construcción.

Luego se avanza con las diferentes etapas de diseño, desde el anteproyecto 
hasta el proyecto constructivo, con el cual es posible encarar la etapa cons-
tructiva. Las fases involucradas se pueden sintetizar de la siguiente manera, las 
cuales incluyen relevamientos en campo:

•	 Determinación de la demanda.
•	 Elección del sistema de alimentación a utilizar, determinando la pre-

sión de suministro y el material a utilizar.
•	 Estudio de la zona para identificar una traza posible, teniendo en cuen-

ta las probables interferencias que pueden provocar otras instalaciones. 
•	 Determinación de la traza elegida para el tendido de las cañerías.
•	 Dimensionamiento de las cañerías.

Adicionalmente, se determinará si es necesario instalar estaciones regula-
doras de presión, y para el caso donde el nuevo sistema se empalme a redes 
ya existentes, también habrá que analizar si es necesario reforzar los sistemas 
que ya existen para garantizar los futuros consumos. Para cada etapa se con-
feccionan las estimaciones económicas.

Cuando los diseños presentan características complejas, los estudios de 
campo se complementan con sondeos puntuales que permiten identificar 
con claridad las interferencias y las características de los suelos donde se va a 
trabajar. Estudios específicos también se realizan en lo que se denomina ten-
didos especiales (cruces de rutas, ríos, arroyos, etcétera), por la complejidad 
constructiva que estos presentan. Con la última etapa de diseño se realiza el 
ajuste final de la evaluación económica, la cual se deberá controlar en el pro-
ceso de la construcción.

Una herramienta de gran utilidad en las etapas de diseño y operación de 
los sistemas lo constituyen los simuladores de red. Estos softwares especiales 
permiten predecir el comportamiento de un sistema a partir de datos de ope-
ración del mismo. Partiendo de información relacionada con los puntos de 
ingreso del gas (volúmenes y presiones) y las demandas esperadas, es posible 
determinar la factibilidad de entregar el gas a los clientes. Para poder simular 
las condiciones de suministro, los simuladores cuentan con un modelo mate-
mático de las redes que se analizan.

Estas herramientas pueden simular entonces el comportamiento de una 
futura red, facilitando así la determinación del diseño óptimo, o predecir un 
comportamiento futuro en una red existente. Por tal razón, son herramientas 
de gran utilidad tanto en el diseño como en la operación de los sistemas de 
distribución.
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Construcción y habilitación

El proyecto constructivo y la obtención de los permisos de paso otorgados 
por las autoridades competentes permiten dar comienzo a la ejecución de la 
obra. Estas obras se caracterizan por dos actividades básicas: la obra civil y me-
cánica. La obra mecánica incluye todas las tareas necesarias para la instalación 
de las redes, incluyendo los métodos de unión de cañerías en función del 
material utilizado. Así por ejemplo, para las redes de polietileno se utilizan 
técnicas de termofusión o electrofusión de cañerías y accesorios, mientras que 
en el caso de redes de acero las uniones son fundamentalmente soldadas.

Un aspecto de fundamen-
tal importancia cuando se 
tienden cañerías de acero lo 
constituyen los métodos de 
protección, tendientes a evitar 
la corrosión del metal, la cual 
se logra a través de la protec-
ción aislante y catódica.

La protección aislante se 
consigue mediante los re-
vestimientos aplicados a las 
cañerías desnudas, los cuales 
tienen las siguientes propie-
dades:

Unión de cañerías por electrofusión y termofusión.

Uniones soldadas.
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•	 Resistencias a los medios corrosivos.
•	 Baja permeabilidad y absorción al agua.
•	 Resistencia al manipuleo durante la instalación y operación de la cañería.

La corrosión de los aceros se produce a partir de la oxidación de los mis-
mos; la protección catódica intenta producir la corrosión en otro material 
distinto a la cañería, por medio de sistemas galvánicos o de corriente impresa.

La obra civil incluye la rotura y reparación de los solados afectados, tarea 
de gran criticidad, fundamentalmente en zonas urbanas. Por esta razón, exis-
ten técnicas que tienden a minimizar las afectaciones, como lo son las perfo-
raciones dirigidas y o la inserción de cañerías en sistemas abandonados. Esta 
última, de gran uso en proyectos de renovación de activos, donde se utilizan 
los sistemas que serán abandonados. Sin embargo, también se usan técnicas 
de tendido a cielo abierto, principalmente en subsuelos de alta complejidad 
por la presencia de otros servicios.

Antes de proceder a la habilitación de los nuevos sistemas construidos, 
es necesario realizar las pruebas de hermeticidad tendientes a garantizar la 
estanqueidad de los mismos. Posteriormente, se realiza la habilitación de los 
sistemas con gas, finalizando así la etapa de construcción.  

Operación y mantenimiento

La operación de un sistema de distribución se logra mediante un conjunto 
de actividades que avalan un servicio continuo, seguro y confiable. 

El concepto de confiabilidad se garantiza entregando a cada cliente el gas 
a una adecuada presión de suministro. 

Para lograr esto, es de fundamental importancia el rol que cumplen los 
despachos de gas, los cuales a partir de una estrategia comercial definida y 
la predicción de la demanda de las distintas categorías de clientes, gestionan 
los contratos de suministro de gas y transporte. De esta manera, se puede 
predecir si el gas y el transporte disponible pueden garantizar la demanda 
estimada, determinando así la necesidad o no de restringir determinados con-
sumos. Las distintas categorías de clientes tienen asociadas tarifas diferentes, 
en función del suministro garantizado. Así por ejemplo, para la categoría de 
grandes clientes, existen contratos interrumpibles, los cuales son restringidos 
o cortados cuando se incrementa la demanda no interrumpible. Los clientes 
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residenciales son una categoría típica no interrumpible, los cuales tienen gran 
variación de consumo entre verano e invierno.

La utilización de las instalaciones de almacenaje, cuando existen, es otra 
manera de compensar la no-disponibilidad de gas o transporte.

Las estaciones reguladoras de presión son elementos críticos en la ope-
ración de un sistema de distribución. Las mismas interconectan los distintos 
procedimientos que operan a diferentes presiones. Cada sistema está dise-
ñado para operar en un rango de presiones; cuando se baja de ese rango no 
se puede garantizar un suministro confiable a los clientes. La primera alerta 
aparece en los ramales que operan a mayor presión, ya que cuando en estos 
empieza a disminuir la presión por debajo del rango de operación segura, el 
efecto empieza a transferirse al resto de los sistemas en cascada. Por eso, para 
avalar una operación adecuada, es de fundamental importancia garantizar el 
rango conveniente de presión en los ramales de los sistemas de distribución.

Un monitoreo adecuado de las presiones en los sistemas de distribución 
permite tomar decisiones en tiempo y forma; por lo tanto, la telemedición de 
estas variables es una herramienta esencial en la operación de los sistemas. 
Generalmente, se monitorean los puntos de ingreso “city gates”, los consumos 
significativos y los puntos operativos relevantes (estaciones reguladoras de 
presión y puntos extremos de redes).

Otra herramienta utilizada en la operación de los sistemas lo constituyen 
los simuladores de red. Como ya se explicó, con estos modelos es posible 
predecir el comportamiento futuro de una red y así anticiparse en la toma de 
decisiones.

Cuando nos referimos a la seguridad de los sistemas, un aspecto de funda-
mental importancia lo constituye la odorización del gas, la cual se realiza en el 
punto de ingreso a los sistemas de distribución. El gas debe estar odorizado, 
de modo que sea rápidamente detectado por una persona con olfato normal, 
si el mismo se encuentra con una concentración de gas en aire de 0.2% (1/25 
del límite explosivo inferior). Existen diferentes sistemas que permiten la 
odorización del gas, como por ejemplo la inyección directa con bombas dosi-
ficadoras y la odorización por arrastre. Se deben realizar controles periódicos 
para asegurar que el gas se encuentre correctamente odorizado, los cuales se 
realizan haciendo muestreos en puntos significativos de la red.

El mantenimiento adecuado de los activos también permite garantizar un 
servicio seguro, por medio de actividades de mantenimiento correctivo y pre-
ventivo.

Las tareas asociadas al mantenimiento correctivo se realizan una vez que se 
ha producido la falla, con el objetivo de minimizar las consecuencias y realizar 
las reparaciones necesarias.  

Existen básicamente dos fuentes de ingresos de reportes de fallas:
•	 Reportes públicos que se reciben por detección, debido a que el gas se 

encuentra odorizado.
•	 Rutinas de relevamiento, las cuales utilizan equipos que detectan pérdi-

das antes de que sean percibidas por el olfato. 

Las tareas involucradas son las siguientes:
•	 Recepción de los reclamos en los centros de atención telefónica.
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•	 Clasificación de los reclamos según su peligrosidad.
•	 Planificación del trabajo.
•	 Atención del reclamo.
•	 Reparación de la falla.

Cuando el personal operativo se encuentra frente a una situación de 
emergencia debe, en primer lugar, salvaguardar la vida y luego la propiedad. 
Finalizada esta tarea con la cual se busca mitigar las consecuencias del escape 
de gas, se comienza con la etapa de localización y reparación de la falla, finali-
zando luego con las investigaciones que se consideren necesarias.

El mantenimiento preventivo planifica y ejecuta sus actividades antes que 
se produzca el escape de gas. Existen métodos de diagnóstico de cañerías 
donde es posible detectar anomalías antes de que se origine la falla.

Así por ejemplo, existen métodos para diagnosticar la condición de las 
cañerías de acero, los cuales son similares a los utilizados en los sistemas de 
transporte.

Los revestimientos anticorrosivos aplicados a las cañerías y la protección 
catódica son barreras que impiden la corrosión de los metales, con lo cual es 
de fundamental importancia la utilización de técnicas de diagnóstico tendien-
tes a determinar el estado de estas protecciones. Así encontramos los releva-
mientos de potencial, que permiten determinar el estado de la protección 
catódica los relevamientos DCVG (direct current voltage gradient), cuya finalidad 
es localizar desde la superficie los puntos de falla en los revestimientos; y las 
evaluaciones directas, para localizar las fallas que han sido diagnosticadas con 
métodos indirectos.

Cuando los sistemas lo permiten, se utiliza la técnica de inspección interna 
de cañerías, conocida como ILI (in line inspection), para la determinación de 
potenciales fallas en las cañerías, la cual se logra mediante la utilización de 
instrumental que se introduce dentro de las mismas.

Existen otros programas de diagnóstico y mantenimiento preventivo en 
activos críticos de los sistemas de distribución, como los son las estaciones 
reguladoras de presión y válvulas de línea.

Como última actividad de importancia en lo que respecta al mantenimien-
to preventivo, están los programas de renovación de activos, los cuales se reali-
zan básicamente por dos razones:

•	 Deficiencias de integridad que no se pueden resolver mediante repara-
ciones.

•	 Obsolescencia de los activos porque han llegado al fin de su vida útil.

Relevamientos DCVG.

Evaluaciones directas y reparación de fallas.

Renovación de cañería de acero.
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Abandono

Cuando se ejecutan 
los proyectos de reno-
vación, la etapa final 
consiste en el abando-
no del activo que, por 
razones de integridad 
u obsolescencia, dejará 
de prestar el servicio de 
distribución de gas.

El concepto de integridad de activos aplicado a los 
sistemas de distribución

Los activos afectados al servicio de distribución (ramales, redes, servicios 
e instalaciones reguladoras de presión) deben operarse y mantenerse de ma-

Diagnóstico en estaciones reguladoras de presión.

Obturación de cañerías para empalme 
y/o abandono de sistemas.
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nera segura y confiable, para poder garantizar una prestación adecuada del 
servicio de distribución, en condiciones que no constituyan peligro para la 
seguridad de la comunidad y los bienes.

La gestión de la integridad de los activos durante todo su ciclo de vida (di-
seño, construcción, operación y abandono), es una metodología ampliamente 
utilizada para poder garantizar una operación y mantenimiento seguro y con-
fiable de los sistemas de distribución.

La misma se basa en:
•	 La identificación y evaluación de los riesgos asociados a cada activo.
•	 La implementación de acciones de mitigación y control tendientes a lo-

grar un nivel de riesgo tan bajo como sea razonablemente posible (ALARP 
-as low as reasonable posible-) (figura 5).

Para poder administrar los riesgos en un nivel razonablemente bajo, es 
necesario identificar las amenazas a las que está sometido el activo para po-
der luego determinar las medidas de mitigación y control que son necesarias 
implementar. Así se identifican acciones preventivas que tienden a evitar la 
materialización del riesgo, las cuales se conocen como barreras. Por otra par-
te, existen otras acciones de carácter correctivo que se aplican una vez que se 
ha materializado el riesgo, las cuales se aprovechan para minimizar las conse-
cuencias y eliminar el riesgo.

Un riesgo típico en las cañerías de acero es la pérdida de gas debido a 
una falla por corrosión externa. En este caso, la amenaza de este riesgo es la 
corrosión externa de las cañerías. Las barreras están asociadas con el man-
tenimiento de la protección anticorrosiva y los métodos de diagnóstico para 
determinar la condición de las cañerías, los cuales permiten tomar acciones 
de remediación antes de que se produzca la falla, o sea se materialice el ries-
go. Una vez materializado el riesgo, las consecuencias se minimizan mediante 
los sistemas de atención de emergencias, para finalmente eliminar este riesgo 
mediante la reparación del activo. Un esquema que sintetiza esta metodología 
para este ejemplo se presenta a continuación.

Normas técnicas y calidad de servicio 

El marco regulatorio de la industria del gas por medio de un conjunto 
de leyes y resoluciones fija las condiciones que deben cumplir el transporte y 

Amenaza
Corrosión externa

Barreras
Materialización

del riesgo

Pérdida
de gas

Protección 
anticorrosiva,

métodos 
de diagnóstico

Consecuencias

Acciones
correctivas

Atención de la
emergencia.
Reparación
del activo.

Acciones
preventivas

Figura 5. Evaluación de riesgos e implementación de acciones de mitigación y control.
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distribución de gas en nuestro país. Dentro de este marco, existe normativa 
que regula los aspectos técnicos del negocio.

Las Normas Mínimas de Seguridad para el Transporte y Distribución de 
Gas (NAG 100) cubren de manera general todas las etapas correspondientes 
al ciclo de vida de los activos: diseño, construcción, operación y mantenimien-
to. Los capítulos que se describen a continuación determinan los requisitos 
mínimos técnicos que se deben cumplir:

Materiales: esta parte prescribe requerimientos mínimos para la selección 
y calificación de caños y componentes para ser usados en redes y gasoductos.

Diseño de cañerías: esta parte prescribe los requisitos mínimos para el 
diseño de cañerías. 

Diseño de componentes de cañerías: esta parte prescribe los requerimientos 
mínimos para el diseño y montaje de componentes de cañerías e instalaciones. 

Soldadura de acero en cañerías: esta parte prescribe requisitos mínimos 
para soldaduras de materiales de acero, no incluyendo aquellas soldaduras 
que se efectúan durante procesos de fabricación.

Unión de materiales por métodos que no emplean soldadura: esta parte 
prescribe requisitos mínimos para unión de materiales por métodos que no 
utilizan soldadura, no incluyendo aquellas uniones que se efectúan durante 
procesos de fabricación.
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Requisitos generales de construcción para líneas de transmisión y cañería 
principal: esta parte prescribe requisitos mínimos para la construcción de 
líneas de transmisión y principales.

Medidores, reguladores y líneas de servicio para usuarios: esta parte 
prescribe requisitos mínimos para la instalación de medidores, reguladores y 
líneas de servicio.

Requisitos para el control de la corrosión: esta parte dicta requisitos mínimos 
para la protección de las cañerías metálicas contra los procesos de corrosión. 

Requisitos de prueba: esta parte prescribe requisitos mínimos de prueba 
de fugas y resistencia para cañerías. 

Operaciones: esta parte prescribe requisitos mínimos para la operación de 
instalaciones de cañerías.

Mantenimiento: esta parte determina requisitos mínimos para el manteni-
miento de instalaciones de cañerías.

Capacitación y entrenamiento: esta parte determina pautas mínimas de 
capacitación y entrenamiento.

Gerenciamiento de la integridad en líneas de transmisión: esta parte pres-
cribe los requerimientos mínimos para un programa de gerenciamiento de la 
integridad de las líneas de transmisión de acero.  

Por otra parte, en el Reglamento de Servicio se definen condiciones de 
prestación del servicio de distribución de gas, determinando obligaciones 
vinculadas con la calidad del servicio:

Condiciones generales
•	 Especificación de calidad de gas
•	 Obtención del servicio por parte del cliente
•	 Medición y equipos de medición
•	 Cargos a pagar por el cliente
•	 Características del servicio
•	 Causas de suspensión y/o terminación del servicio
•	 Restricción o interrupción
•	 Instalación del cliente
•	 Lectura de medidores y facturación
•	 Reclamos
•	 Acceso no discriminatorio

Condiciones especiales de cada servicio
•	 Modelos	contractuales	para	los	distintos	tipos	de	servicios.

Pautas para la administración del despacho de la distribuidora
Adicionalmente, desde el año 1998 la Autoridad Regulatoria en nuestro 

país definió indicadores de calidad de servicio comerciales y técnicos, destina-
dos a determinar la calidad de atención al cliente y el nivel técnico de la pres-
tación. Para determinar la calidad de atención al cliente, se monitorea el pro-
ceso de facturación, la recepción y atención de los reclamos y la satisfacción 
del usuario. En lo que respecta al nivel técnico de la prestación, se evalúan 
aspectos relacionados con el medio ambiente y con la capacidad de brindar 
un suministro seguro y confiable.
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Bibliografía
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Book D-1: 1990 y Book D-2: 1986.

Glosario técnico

Abandono de instalaciones: Proceso por el cual se desafecta un sistema del 
servicio que estaba prestando. 

Consumo ininterrumpible: Servicio brindado a los clientes que no prevé inte-
rrupción, salvo situaciones de emergencia o fuerza mayor.

Consumo interrumpible: Servicio que se brinda a determinados clientes, el 
cual prevé interrupciones mediante el correspondiente aviso de la dis-
tribuidora al cliente. 

Downstream: Se denomina así a las últimas etapas en la cadena del gas natural 
donde se produce el transporte y distribución del gas, llegando final-
mente a los centros de consumo.   

Estación reguladora de presión: Es un conjunto de equipos que operan redu-
ciendo la presión del gas aguas abajo del sistema donde se encuentran 
instaladas.  

Fugas de gas: Pérdidas de gas al ambiente producto de la falta de estanquei-
dad de un sistema, debida fundamentalmente a fallas mecánicas o da-
ños sobre los mismos.

Odorización: Proceso por el cual se le inyecta al gas un compuesto denomina-
do odorante, con la finalidad de que este fluido sea rápidamente detec-
tado por una persona con olfato normal.

Prueba de hermeticidad: Proceso por el cual se presuriza una cañería con un 
determinado fluido para verificar la inexistencia de fugas en la misma 
previa a la habilitación con gas.

Ramal: Cañería que en forma independiente o interconectada con otras, 
transporta gas natural hasta los centros de consumo cuya presión de 
diseño es inferior a 40 bar.  

Red de distribución: Cañerías que operan a diferentes regímenes de presión y 
están conectadas entre sí en forma de cascada por medio de diferentes 
instalaciones reguladoras de presión, distribuyendo el gas hasta los cen-
tros de consumo.

Revestimientos: Se denominan así a los diferentes materiales que se aplican 
sobre las cañerías de acero, con la finalidad de dar protección aislante, 
minimizando los efectos de la corrosión que le pueden producir los 
medios donde están instaladas.
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Generalidades

La descripción de los usos del gas natural puede ser abordada desde distin-
tos ángulos, pero cabe aclarar que, como sucede con otros productos, el final 
es abierto, debido a que las posibilidades de establecer nuevos usos dependen 
de la creatividad y de los nuevos descubrimientos que la humanidad realice.

Desde los inicios de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos 
-cuando aún no se vislumbraban claramente las posibilidades de utilización 
del gas natural- hemos transitado un largo sendero hasta llegar a nuestros 
días, en que ciertamente se ha convertido en parte esencial en nuestra matriz 
energética.

La primera clasificación que se puede mencionar respecto de sus usos es la 
siguiente:

•	 Como materia prima: La industria petroquímica utiliza el gas natural 
como materia prima para sus procesos.

•	 Como energía: en los ámbitos domiciliarios, comerciales e industriales, 
se utiliza su energía -bajo la forma de calor- que se produce a partir de 
su combustión.

El gas natural como materia prima
El gas natural, tal como se vio en capítulos anteriores, está constituido por 

una mezcla de gases compuesta por metano, etano, propano, butano, etcéte-
ra. El sector petroquímico utiliza básicamente los dos primeros, modificando 
sus moléculas, para obtener otras materias primas con propiedades físicas y 
químicas sensiblemente diferentes que, posteriormente, son empleadas por la 
industria en diversas cadenas productivas.

Los productos en los cuales están presentes los derivados de la petroquí-
mica son innumerables; convivimos a diario con ellos y son utilizados por los 
siguientes sectores:

•	 Agricultura
•	 Textil
•	 Plásticos
•	 Automotores
•	 Metalúrgica
•	 Fotografía
•	 Construcción
•	 Farmacéutica 

08 | Utilización del gas natural
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Una síntesis de los derivados es la siguiente:

El gas natural como fuente de energía
Cuando nos referimos al gas natural, su uso –como combustible– se asocia 

a los procesos de combustión para generar calor (cocción o calefacción), de-
bido a que cotidianamente así se lo utiliza en millones de hogares en el país y 
en el mundo.

Materia prima  Petroquímica   Productos industriales
 1ra etapa 2da etapa 

Metano Amoníaco  Fertilizantes nitrogenados (UREA)

   Explosivos

  Acrilonitrilo Fibras sintéticas

   Resinas sintéticas

   Cauchos sintéticos

   Adhesivos

 Metanol  Desinfectantes

   Solventes

  Formaldehídos Resinas sintéticas

  Metilaminas Surfactantes

   Reveladores fotográficos

   Pesticidas

   Absorbentes químicos

  MTBE (Metil ter-butil éter) 

  y TAME (Tert-Amyl Methyl Ether) MTBE / TAME

Etano Etileno  Polietileno de alta densidad (HDPE)

   Polietileno de baja densidad (LDPE)

  Cloruro de vinilo Cloruro de polivinilo (PVC)

  Acetato de vinilo Acetato de polivinilo (adhesivos)

  Estireno Poliestireno alto impacto (HIPS)

   Poliestireno expandido (EPS)

   Poliestireno extruido (XPS)

   Plásticos ABS / SAN

  Óxido de etileno Glicoles etilénicos

   Resinas y fibras poliester / PET

Propano Propileno  Polipropileno (PP)

  Isopropanol Solventes / Acetona

  Acrilonitrilo Fibras acrílicas

   Plásticos SAN / ABS

  Óxido de propileno Glicoles propilénicos

Butanos Butilenos Butanol Solventes/ Pinturas

   Herbicidas

  Poliisobuteno Adhesivos selladores

  MTBE MTBE

  Butadieno  Plástico ABS

   Cauchos SBR /NBR
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El sector industrial también se sirve de él –en forma directa o indirecta– 
como fuente de energía para distintos procesos.

La utilización es directa cuando el calor generado por la llama impacta 
directamente en el elemento a calentar. A modo de ejemplo:

•	 En los domicilios:
•	 Cocción, se cocinan alimentos en una cocina u horno.
•	 Calefacción, una estufa convencional de cámara abierta o de tiro balan-

ceado.
•	 En la industria: la llama calienta el baño de acero en un horno Siemens 
Martín en la siderurgia, los hornos de cocción en panaderías, y el proceso de 
cocción y enlozado cerámico.

El uso es indirecto cuando el calor generado es utilizado para calentar un 
elemento que posibilita el transporte del calor. A modo de ejemplo:
•	 En algunos domicilios: la calefacción mediante caldera y radiadores, piso 

o loza radiante. En estos casos, el proceso de combustión calienta el agua y 
esta a su vez transporta el calor al lugar donde se lo desea aprovechar.

•	 En la industria: su uso indirecto más común se asocia con la generación de 
vapor para distintos usos:
•	 Turbinas de vapor (generación de energía eléctrica).
•	 Utilización del calor transportado por el vapor en cámaras de secado, 

cocción, autoclaves, vulcanizado de caucho en la fabricación de neumá-
ticos, etcétera.

Una síntesis de las aplicaciones se muestra en la tabla siguiente:

Sector Aplicaciones / Procesos Energía y/o combustible que puede sustituir

Industrial Generación de vapor Carbón

 Industria de alimentos Electricidad

 Secado GLP

 Cocción de productos cerámicos Diesel

 Fundición de metales Fuel oil

 Tratamientos térmicos Kerosén

 Temple y recocido de metales Leña

 Ingenios azucareros Biomasa

 Cementeras 

 Generación eléctrica 

 Producción de petroquímicos 

 Sistema de calefacción 

 Hornos de fusión 

Comercio y Servicios Calefacción central Electricidad

 Aire acondicionado Fuel Oil

 Cocción/ preparación de alimentos Gas licuado

 Agua caliente Kerosén

Energía Cogeneración eléctrica Carbón – Fuel oil

 Centrales térmicas 

Residencial Cocina Electricidad

 Calefacción Gas licuado

 Agua caliente Kerosén

 Aire acondicionado Leña 

Transporte de pasajeros Automóviles GNC Combustibles líquidos

 Ómnibus GNC 
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Eficiencia energética
La eficiencia energética en nuestro medio -que en su matriz energética evi-

dencia aproximadamente un 50% en el uso del gas natural- tiene básicamente 
dos matices:
•	 el invierno, donde prevalece el consumo domiciliario;
•	 el verano, en el cual aumenta el peso relativo de la generación eléctrica.

En función de las características propias de consumo para cada uno de 
los casos (invierno-verano) se generan claramente dos líneas de acción bien 
diferenciadas, una referida a la cogeneración eléctrica y otra a los artefactos 
domiciliarios.

La cogeneración
El concepto de la cogeneración surgió a partir de la idea de mejorar o 

aumentar la eficiencia energética. Los países que disponían de menores re-
cursos energéticos fueron los primeros en avanzar sobre la temática, y es por 
ello que en Europa se ha alcanzado un amplio grado de desarrollo.

La cogeneración es la coproducción, sobre la base de combustibles, de 
energía eléctrica y térmica con aprovechamiento simultáneo de electricidad y 
de calor. 

Es decir que este procedimiento consiste en el funcionamiento de un equi-
po (motor, turbina), que proporciona una energía mecánica que mueve un 
generador de corriente eléctrica, y simultáneamente, el calor producido por 
esta máquina térmica es aprovechado con otros fines productivos, mayormen-
te la producción de vapor (ver figura 1). Se obtienen rendimientos mucho 
más elevados e incluso, en algunos casos, se puede llegar a duplicar el que se 
obtendría por la simple producción eléctrica de origen térmico.

Los sistemas de cogeneración no solo son aplicables con máquinas térmi-
cas alimentadas a gas natural, si bien esta es la parte que nos ocupa en esta 
oportunidad. 

Cuadro 
eléctrico

Combustible

Cogenerador

Radiador

Intercambiador
de calor gases

de escape

Intercambiador
de calor aceite

Generador eléctricoMotor

Figura 1. Esquema de un sistema de cogeneración con motor. 
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En el esquema puede verse que se recupera el calor que genera la combus-
tión y que en una máquina convencional se pierde en el radiador de aceite 
y de agua, como asimismo el calor de los gases de escape, intercalando inter-
cambiadores de calor. Esto permite el aprovechamiento de esta energía para 
otros fines. Dependiendo del tipo de equipamiento se logra incrementar en 
un rendimiento del 36%.

En la termodinámica de la cogeneración en una usina eléctrica con turbi-
nas de vapor, el aumento de la superficie de intercambio de calor dentro del 
ciclo y la mayor temperatura media a que se absorbe calor mejoran el rendi-
miento. Además, presenta la ventaja de que al utilizarse vapor sobrecalentado, 
este permanece seco durante casi toda la expansión, sobre el émbolo o los 
alabes de la turbina, disminuyendo considerablemente la corrosión.

Los sistemas de cogeneración se clasifican normalmente, dependiendo de 
la máquina térmica responsable de la generación eléctrica.

Ciclo con turbina de gas
En una turbina de gas el aire ingresa y es comprimido –zona en color azul–, 

se produce la combustión del gas dentro de una cámara y los gases resultantes de 
esta reacción se introducen en la turbina –zona en color rojo– (ver figura 2). En 
la turbina se extrae el máximo de la energía de estos gases de escape, transfor-
mándola en energía mecánica. Con una nueva inyección de gas o sin ella se 
puede producir vapor para otros procesos.

Ciclo con turbina de vapor
La energía mecánica se produce por expansión del vapor de alta presión 

procedente de una caldera. En el esquema de la figura 3, se muestra la salida 
de vapor de la turbina, que puede ser utilizado en otro proceso.

Una situación similar puede darse en el caso de generación con ciclo com-
binado.

Gas Natural Caldera de 
recuperación

Agua
alimentación

Gas Natural

Turbina 
a gas

Aire

Energía
eléctrica

Vapor a
proceso

Figura 2. Turbina de gas ciclo simple.
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Ciclo con motor alternativo
Con los motores alternativos se puede mejorar el rendimiento, efectuando 

el aprovechamiento del calor. Esta energía térmica posee un nivel térmico 
inferior y se encuentra repartida entre diferentes subsistemas (gases de escape 
y circuitos de refrigeración de aceite, camisas y aire comburente del motor) 
(ver figura 4).

Aire

Combustible
Vapor alta presión

Caldera
Agua
alimentación

Desgasificación

Turbina de vapor

Condensados

Energía
eléctrica

Vapor a
proceso

Vapor a 
proceso

Energía
eléctrica

Agua

Combustible

Agua
caliente

Figura 3. Ciclo con turbina de vapor.

Figura 4. Ciclo con motor alternativo.
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La cogeneración en Europa
La contribución de la cogeneración en la matriz energética europea ha 

ido aumentando en los últimos años en pequeños porcentajes. Así, la energía 
generada a partir de cogeneración en el 2004 fue del 12,0% y, en 2006, fue 
del 13,1% del consumo final de energía de la Unión Europea.

Otra característica de la cogeneración en Europa es que la participación 
difiere mucho de un país a otro. Tal y como muestra la figura 5, Dinamarca y 
Finlandia son los países que generan una mayor cantidad de energía utilizan-
do esta tecnología.

Nota: La aclaración de las abreviaturas de los nombres de los países es la 
siguiente:

Nota: La columna EU-27 representa una capacidad de producción de elec-
tricidad de unos 100GW, es decir, el 13,6% de la capacidad total.

El grado de participación está relacionado con el desarrollo de la coge-
neración en la industria y de las redes de calefacción de distrito, siendo los 
países ubicados en la zona norte y este de Europa (Finlandia, Estonia, Bulga-
ria, Polonia, etcétera) aquellos donde se usan tradicionalmente las redes de 
calefacción.
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Figura 5. Porcentaje de energía producida por cogeneración del consumo final de energía 
(Fuente: Eurostat 2006).
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La cogeneración en Argentina
El desarrollo de la cogeneración en nuestro país, a partir del gas natural, 

continúa siendo un desafío, y no existen cifras fidedignas referidas al estado 
de avance alcanzado.

La regulación que aborda aspectos relacionados con la temática es la si-
guiente:

•	Ley	24.065/1992	sobre	el	Mercado	Eléctrico	Mayorista	(MEM).
•	Regulación	del	MEM:	Ley	Marco	Regulatorio	–	Decreto	Reglamentario.
•	Anexo	12	(Los	procedimientos):	Autogeneradores	y	Cogeneradores.
•	Resolución	S.E.269/2008:	Autogenerador	distribuido.

Artefactos domiciliarios
Más allá del uso consciente de la energía que debe hacer cada uno de no-

sotros, el desafío está en el diseño y la producción de artefactos cada vez más 
eficientes.

En este sentido, las posibilidades de avance están supeditadas a un con-
junto de disciplinas; el lograr mejores aislantes térmicos para termotanques y 
hornos, mayor aprovechamiento del calor de la llama en calefones y calderas, 
etcétera.

Otro punto que también merece una mención específica es el análisis de 
la presencia de la llama del piloto en los artefactos en forma permanente, que 
por pequeña que pueda parecer, al multiplicar el consumo que produce por 
miles o millones de equipos, conlleva a un volumen de cierta importancia. 

Este aspecto contribuye a impulsar el estudio de nuevos elementos de 
encendido de la llama del quemador principal, que sean más eficientes y 
posibiliten el prendido del artefacto solo en el momento en que se requiere, 
manteniéndolo sin consumo de gas por el resto del tiempo.

Bibliografía
Gas Engineering and Operating Practices – Volume V – Utilization 
AGA (The American Gas Association), Ed. AGA (The American Gas Association), 

Book	U-1:	1994	

Glosario técnico

Artefacto: Son aquellos que, utilizando combustible gaseoso en el proceso de 
combustión, generan calor, luz u otra forma de energía.

Ciclo combinado: Se denomina ciclo combinado en la generación de energía 
a la coexistencia de dos ciclos termodinámicos en un mismo sistema, 
uno cuyo fluido de trabajo es el vapor de agua, y otro cuyo fluido de 
trabajo es un gas producto de una combustión.

Cogeneración: Es el procedimiento mediante el cual se obtiene simultánea-
mente energía eléctrica (o energía mecánica) y energía térmica útil 
(calor), partiendo de un único combustible.
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Eficiencia energética: La eficiencia energética, o ahorro de energía, es una 
práctica empleada durante el consumo de energía, que tiene como 
objeto procurar disminuir el uso de energía pero con el mismo resulta-
do final.

Turbina de gas: Es una turbomáquina motora, cuyo fluido de trabajo es un gas.
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Introducción y objetivo básico de la medición

En este capítulo consideraremos las mediciones de gas natural en el pro-
ceso que va desde la extracción en boca de pozo hasta su llegada al usuario 
final.

Concepto de medición
Medir significa dar a una magnitud un valor numérico asociado a una uni-

dad de medida.
La medición exacta con instrumentos no existe, ya que debemos conside-

rar errores sistemáticos y aleatorios. Por eso, hoy se habla de incertidumbre 
en la medición, estableciendo un valor más probable y un entorno aceptable 
de posible variación.

Importancia de la medición

Mejorar la exactitud de la medición del flujo de gas tiene importancia por 
las transacciones comerciales que se realizan mundialmente; control de varia-
bles de procesos industriales y control de emisiones al medio ambiente exigen 
un análisis cuidadoso del tema; además, comprender mejor las tecnologías 
modernas y seleccionar correctamente los equipos más apropiados.

¿Cómo deseamos medir y dónde medimos? 
No buscamos entonces una medición exacta sino una medición precisa, es 

decir aquella cuyo resultado puede ser repetido por distintos actores en con-
diciones similares.

Para ello, debemos eliminar los errores sistemáticos (por ejemplo, ajus-
tando el cero del instrumento) y acotar los errores aleatorios con el uso de la 
estadística.

Medir bien entonces es medir dentro de lo establecido por la norma que 
le corresponde al medidor y con la menor incertidumbre posible.

Distinguiremos las siguientes etapas en el mencionado procesamiento del gas:
•	 Extracción	de	pozo: allí se realizan en general mediciones bifásicas (líqui-

do/gas). Son mediciones someras para balance de planta.
•	 Tratamiento	de	deshidratación	y	endulzamiento: etapa de proceso sin  

medición.

09 | Medición del gas natural
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•	 Extracción	de	hidrocarburos	pesados: etapa de proceso sin medición.
•	 Ingreso	a	gasoducto: allí se realiza medición y control de calidad por par-

te de las compañías transportistas.
•	 Transporte	de	gas: luego existen compresiones periódicas del gas durante 

el transporte, donde se mide antes y después de la compresión.
•	 Entrega	de	gas: la entrega se efectúa entre las compañías transportistas 

y compañías distribuidoras. En este punto se controlan las mediciones 
por ambas compañías.

•	 Distribución	de	gas: finalmente las distribuidoras realizan mediciones y 
controles en localidades, industrias y usuarios residenciales.

¿Qué magnitudes medimos en gas?
Básicamente: presión, temperatura y caudal del fluido. 
Complementariamente: calidad del gas.
Esto último incluye: cromatografía, densidad, poder calorífico, contenido 

de inertes como el dióxido de carbono y el nitrógeno, contenido de contami-
nantes como el agua, sulfuro de hidrógeno, etcétera.

Dificultad de medir el caudal de un fluido en movimiento

La medición del caudal de gas es un proceso complejo, debido a que el 
gas es la fase de la materia en la cual no se tiene forma, ni volumen definido, 
y sus propiedades físicas y termodinámicas cambian según las condiciones del 
mismo, que sin correcciones adecuadas puede afectar significativamente las 
propiedades del gas y, por ende, la medición del caudal del mismo.

Definiciones básicas

Condición estándar: la unidad de volumen es el metro cúbico de gas a una 
temperatura de quince (15) grados Celsius (°C) y a una presión de 101,325 
Kilopascales (kPa).

Poder calorífico: es la cantidad de calor susceptible de ser obtenida de la 
combustión de una unidad de masa o volumen de un combustible.
•	 Poder calorífico superior del gas:

Se denomina poder calorífico superior al total de las calorías producidas 
por la combustión completa en aire seco a presión constante de un metro 
cúbico de gas libre de vapor de agua (kcal/m3). El gas y el aire deben par-
ticipar en condiciones estándar, y terminado el proceso de combustión, los 
productos de la misma deben llevarse a temperatura estándar, enfriando 
el vapor de agua hasta pasar a su estado líquido.

•	 Poder calorífico inferior del gas:
Análogamente a poder calorífico superior, pero sin contar la cantidad de 
calor extraída para llevar el agua producida durante la combustión al esta-
do líquido.
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Tipos de medidores
•	Diafragma
•	Rotativo de lóbulos
•	Turbina
•	Ultrasónico
•	Placa orificio

Diafragma: Aparato que mide el volumen de gas que ha pasado por él, 
mediante diafragmas flexibles, que conforman parcialmente las cámaras de 
medición, y que son desplazados alternativamente por el fluido circulante.

Figura 1. Imagen de un medidor de diafragma.
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Veamos un esquema secuencial del ciclo que se cumple durante el funcio-
namiento de un medidor de diafragma doméstico tradicional.

Figura 2. Partes de un medidor de diafragma nuevo.
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Rotativo de lóbulos
Su diseño y fincionamiento se aclaran en el “esquema de principio”.

Veamos el esquema de principio del medidor rotativo de lóbulos.

Turbina
Turbina con enderezador de vena para 

medición fiscal.
El enderezador convierte al flujo de gas 

turbulento en laminar.

Ultrasónico
Esquema del principio de funcionamiento de los medidores ultrasónicos. 

L2

T1

L1 L2

T2

Control electrónico

Figura 4. Efecto del enderezador 
de vena.

Figura 3. Imagen de un medidor rotativo de lóbulos.

A A

B

A

B
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¿Cómo mide un ultrasónico?
En las imágenes apreciamos los juegos de sensores apareados, uno de emi-

sión del haz y otro de recepción.
Hay medidores de un solo haz, de dos, tres, cuatro o más haces. El número 

de haces aumenta la precisión pues duplica, triplica o cuatriplica el monito-
reo para la determinación de variables fundamentales, como lo son la veloci-
dad del sonido en el gas y la velocidad de circulación del gas en la cañería.    

Placa orificio
Permite oponer al paso del flui-

do, orificios de diferentes tamaños, 
según el rango del caudal a medir.

El orificio origina una presión 
diferencial (ver figura en página 
siguiente) variable en función del 
caudal.

Figura 5. Imagen de un medidor ultrasónico.

Imagen de placas orificio (con orificios circulares ubicados concéntricamente en el tubo de medición).
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Esquema de principio de funcionamiento de los medidores de placa orificio. 

Tabla de los distintos tipos de medidores que existen, su rango de trabajo 
y de utilización, según el consumo que se verifica en cada caso:

Presión diferencial en mmca (milímetros de columna de agua)

Tipo de medidor Rangos típicos Observaciones Aplicaciones típicas

Diafragma Qmáx/Qmín=35 Por debajo y por encima de esos Usuarios residenciales y comerciales.

  porcentajes tienen una fuerte tendencia Industrias muy pequeñas. 

 Nota: del 2% al 70%  a medir de menos. Solo para bajas presiones.

 de su Qmáx

Rotativo Qmáx/Qmín>20 Su rango de trabajo aumenta con la presión. Estaciones de GNC, industrias pequeñas y

 Típico>50  medianas con consumos estables o 

   pulsantes. No se aconseja en medición a 

   localidades por eventual trabado de 

   lóbulos (ciudad sin gas).

Turbina Qmáx/Qmín>20 Su rango de trabajo aumenta con la presión. Industrias medianas y grandes.

   Medición en localidades.

Ultrasónico >80 en medidores Rango de trabajo en función del tamaño. Industrias y localidades grandes.

 de 12” o más  Control de gasoductos.

   Flujos bidireccionales.

Placa orificio Qmáx/Qmín=3 Puede llegar a 9 con dos transmisores  Industrias y localidades grandes.

  de presión diferencial con rango escalonado. Requiere frecuentes cambios de placa 

   (por medición cuadrática) y mayores 

   longitudes rectas antes y después de la 

   placa respecto de una turbina. 

   Mayor incertidumbre.
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Glosario técnico

Calibración: Operación de ajuste realizada después de efectuar el contraste 
de una variable respecto de un patrón aceptado como referencia si se 
observaron diferencias no admitidas entre el patrón y el instrumento 
en estudio.

Contaminantes: Sustancias no deseadas en la corriente del gas que pueden 
llegar a  poner en riesgo la salud de los usuarios y/o la integridad de 
los ductos, elementos de maniobra y accesorios durante el transporte o 
distribución. Algunas son toleradas hasta un cierto límite. Ver para ello 
la tabla asociada en la RES I 259 del ENARGAS.

Cromatógrafo: Instrumento de laboratorio o de campo (on	line), que de-
termina la composición molar del gas en circulación. Puede incluir a 
solicitud la composición de algún contaminante, como por ejemplo del 
sulfuro de hidrógeno.

Espectrómetro: Instrumento típico de laboratorio que determina con preci-
sión la presencia y cantidad de sustancias gaseosas, líquidas o sólidas en 
corrientes o residuos tomados en las cañerías, por ejemplo en sistemas 
de filtrado. Utiliza para ello el análisis de la difracción de un campo 
de rayos X, que define a las sustancias según el grado de apartamiento 
desde una referencia. También hay equipamientos que utilizan técni-
cas con láser.

Medidor: Elemento primario de medición de caudal de un fluido a condicio-
nes operativas de presión y temperatura. Determina el llamado caudal 
desplazado por el medidor, que luego un computador corrige a condi-
ciones estándar de 15 °C y 101,25 Kpa = 1 atmósfera absoluta.

Tolerancia: Apartamiento aceptable en más o en menos de una magnitud en 
el entorno de un punto definido como el valor más probable para cier-
tas condiciones de operación.
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La complejidad en el manejo y la inflamabilidad son características del gas 
natural, que justifican la aplicación de estrictas reglas de seguridad en la 

industria, como condición para preservar la vida y los activos.
En función de esta premisa, la industria ha desarrollado una serie de prin-

cipios y técnicas de uso extendido en el mundo, que se describen suscinta-
mente a continuación.

El aspecto humano

El personal operativo que diariamente posibilita con su tarea que el gas 
natural, procedente de los yacimientos hidrocarburíferos, llegue a los hogares 
e industrias, posee su personalidad propia y debe de alguna manera vencer 
el recelo de operar con un producto que, resultándole intangible, conlleva el 
riesgo implícito de una sustancia combustible. Con tal propósito, lo primero 
que se le puntualiza al personal, desde el punto de vista de seguridad, es el 
respeto y la necesidad del cumplimiento de los procedimientos operativos.

El cumplimiento de los procedimientos de trabajo y de operación es el ca-
mino más seguro que se conoce para la concreción del objetivo planteado, y 
su apartamiento conlleva a correr mayores riesgos no solo para el transgresor, 
sino para aquellos que, distantes de ese lugar, reciben como resultado una 
situación que no es la esperada.

10 | Seguridad de las instalaciones
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Otro punto importante para destacar en las relaciones humanas y del tra-
bajo es la convivencia; que tiene un rol preponderante en las plantas de trata-
miento y compresoras; que generalmente se encuentran ubicadas geográfica-
mente en sitios distantes de centros poblados, de difícil acceso y con condicio-
nes de los caminos utilizados que hacen necesario permanecer en el lugar de 
trabajo por períodos de tiempo más prolongados que en otras actividades.

Esto conlleva a la adopción de diferentes regímenes de trabajo y descanso, 
cuyos períodos de actividad laboral pueden variar entre los cuatro y los quin-
ce días corridos de trabajo, por otros tantos de descanso. 

Para definir los mismos, se deben analizar distintas variables. Entre otras, 
podemos mencionar las siguientes:

•	Distancia desde el lugar de trabajo al sitio de residencia más próximo.
•	Posibilidades del poblado de eventual residencia para albergar nuevas 

familias.
•	Posibilidad de desarrollo de las familias en estos poblados.
•	Condiciones de los caminos de acceso: ripio, pavimento.
•	Transitabilidad estacional de los caminos: régimen de lluvias, nevadas, hielo.
Sin dudas, el hecho de vivir temporalmente en el lugar de trabajo conlleva 

un sacrificio para el empleado y su grupo familiar, que se ve recompensado 
por una reducción del riesgo que implican los desplazamientos diarios para 
cubrir los distintos turnos de trabajo necesarios.

La gestión de seguridad

Si bien el método de gestión de higiene y seguridad en el trabajo que cada 
organización adopta es privativo de ella, modernamente se concibe en el mar-
co de un sistema de gestión, el cual podrá ser certificado, o no. En la industria 
local, hay organizaciones que cuentan con certificación BS 18000 – OHSAS 
18000; otras que fusionaron las problemáticas de seguridad con la medioam-
biental bajo el marco de la ISO 14000, como asimismo organizaciones que 
bajo el esquema de las normas citadas cuentan con un sistema no certificado, 
y las menos que modelaron un sistema a sus necesidades.

Las Normas BS OHSAS 18000 son las más reconocidas internacionalmente 
para la implementación de sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el 
trabajo. Estas presentan la ventaja de que son compatibles con otros sistemas 
como el de calidad bajo ISO 9000 y el de gestión ambiental según ISO 14000.

El esquema básico de un sistema de gestión se basa en los siguientes aspectos:
•	 Identificación de los riesgos
•	 Ponderación de los riesgos
•	 Adopción de medidas de mitigación
•	 Estructura y responsabilidad
•	 Capacitación
•	 Comunicación
•	 Control de la efectividad de las acciones tomadas
•	 Respuesta ante emergencias
•	 Control por la dirección
•	 Establecimiento de los nuevos objetivos en pos de la mejora continua.
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Marco legal

El marco legal en la República Argentina se lo puede dividir en dos ramas:
•	 El general, que está relacionado con el cumplimiento de la ley de Hi-

giene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto 351, y los decretos 
complementarios, como asimismo las resoluciones de la Superinten-
dencia de Riesgo de Trabajo, recomendaciones de la ART, etcétera, y 
se aplica en todas las actividades desarrolladas en la República Argenti-
na por tratarse de una ley dictada por el Congreso Nacional.

•	 El específico para la industria del gas, que tuvo su origen en las Nor-
mas y documentos de Gas del Estado, acción que hoy continúa el Ente 
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), al tomar a su cargo la actua-
lización de normas y la elaboración de las nuevas. Completan este mar-
co específico de seguridad los documentos propios de cada empresa 
vinculada a la extracción, tratamiento, transporte y distribución del gas 
natural. En esta línea, es menester citar solo algunos de los documentos 
que son el pilar de la seguridad de la industria del gas.

•	 NAG	100	-	Normas	Argentinas	mínimas	de	seguridad	para	el	transporte	y	
distribución	de	gas	natural	y	otros	gases	por	cañerías.

•	 NAG	125.	-	Norma	de	seguridad	en	plantas	de	acondicionamiento,	tratamien-
to	y	proceso	del	gas	natural.

•	 NAG	126.	-	Norma	de	seguridad	en	plantas	compresoras	de	gas	natural.
•	 NAG	200.	-	Disposiciones	y	normas	mínimas	para	la	ejecución	de	instalacio-
nes	domiciliarias	de	gas.

•	 NAG	201.	-	Disposiciones,	normas	y	recomendaciones	para	uso	de	gas	natu-
ral	en	instalaciones	industriales.

•	 NAG	418.	-	Reglamentación	para	estaciones	de	carga	para	GNC.

El listado anterior solo incluye las normas principales que refieren a la 
seguridad, o cuyo contenido es inherente a ella; de estas se desprenden o son 
complementadas por otras más específicas; solo a modo de ejemplo se cita 
la norma NAG 300 -Requisitos mínimos de seguridad y eficiencia energética 
para artefactos de uso doméstico, que utilizan gas como combustible con ven-
tilación permanente para instalaciones internas de gas-.

Esta última norma establece las condiciones mínimas de seguridad y efi-
ciencia energética que deben cumplir los artefactos de uso doméstico que 
utilicen gas como combustible, lo cual no es un tema menor, toda vez que 
refiere a la seguridad en millones de hogares.

Seguridad en el diseño

La seguridad de cualquier instalación nace con el diseño, más aun cuando 
se trata de manejo de hidrocarburos, y dentro de esta especie de productos 
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la problemática se potencia cuando estos son gaseosos y a presiones elevadas. 
Por lo cual, la seguridad de una instalación de gas (sea esta de una planta de 
tratamiento, un conducto de transporte o una línea o red de distribución; 
una planta compresora o estación reductora de presión, una instalación de 
utilización industrial o domiciliaria), depende del equipo de proyecto.

Un diseño inseguro irremediablemente conduce al siniestro. Solo será 
cuestión de tiempo, cuando se produzca la distracción de un operario, o se 
realice una maniobra equivocada, o se presente un conjunto de circunstan-
cias operativas erróneas, se desencadenarán los hechos. Para evitar esta cir-
cunstancia, los emprendimientos deben ser desarrollados por equipos multi-
disciplinarios, en los cuales es recomendable que intervengan los proyectistas, 
responsables de la operación y del mantenimiento de instalaciones similares, 
de seguridad y medio ambiente. Esta participación puede ser en distintas eta-
pas del proyecto, pero siempre es recomendable que esta se enmarque en un 
sistema de gestión de riesgos.

Independientemente del sistema de gestión de riesgos que se utilice, los 
aspectos que deben ser considerados son los siguientes:
•	 Identificación de peligros: se entiende que un “peligro” es un evento po-

tencial previo a la evaluación. Para su identificación, y dependiendo del 
estado de avance, se puede aplicar una o más de una de las metodologías 
conocidas: Revisión What if, Auditoría de seguridad, Checklist, HAZOP, 
FMEA, etcétera.

•	 Evaluación de frecuencia: Con este análisis se busca estimar la frecuencia 
con la cual es dable esperar que ocurra el peligro analizado. Al efecto, 
generalmente se recurre a registros históricos, análisis de árbol de fallos, 
análisis de árbol de eventos, FMEA, etcétera.

•	 Evaluación de consecuencia: La ponderación de los daños debe hacerse 
con más de un criterio o parámetro, para lo cual se pueden utilizar mode-
los de dispersión atmosférica, modelos de efectos, modelos de mitigación, 
experiencia, etcétera.

•	 Evaluación de riesgos: El riesgo es un peligro al que se le ha previsto una 
probabilidad de ocurrencia y un nivel de consecuencia, y estas variables 
son ponderadas según técnicas reconocidas. Existen diferentes métodos 
de evaluación de riesgos, y entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 
matriz de riesgos, curva FN, índice de riesgos, perfil de riesgos, etcétera.

Con el fin de ilustrar este procedimiento, y a modo de ejemplo, conside-
raremos un gasoducto. Lo primero que surge de la fórmula de cálculo es la 
adopción del factor de diseño, que depende de la clase de trazado (que varía 
de acuerdo con la densidad de población en las inmediaciones del conducto), 
cuya elección es privativa del equipo de proyecto. Este punto no es menor, 
debido a que la densidad poblacional puede sufrir variaciones a lo largo del 
lapso de vida de un gasoducto, que a menudo es mayor a los treinta años. Si 
bien no es factible prever con exactitud el comportamiento de esta variable 
en dicho período, amerita un análisis puntual, debido a que cuando el con-
ducto ya está construido, la solución de esta problemática conllevará inexora-
blemente a tener que efectuar cambios de traza de las cañerías involucradas o 
a la determinación de una nueva maxima presión de operación.
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Otro concepto emparentado con el anterior es la selección de la traza, 
en lo referido al cumplimiento de distancias de seguridad. Con el objeto de 
complementar el ejemplo anterior (diseño de un gasoducto), debe mencio-
narse que al considerar la inyección de gas a este, ya sea desde una planta de 
tratamiento o de una planta compresora, existen dos parámetros que deben 
ser controlados, debido a que pueden afectar la seguridad e integridad de 
la cañería; estos son la presión y la temperatura, que si bien son parámetros 
operativos, no escapan al concepto de seguridad integral que se describe pre-
cedentemente.

Seguridad en la operación 

Todos los sistemas que componen la cadena del gas deben ser operados 
en forma segura para que la industria responda a los índices de calidad que 
le exigen las normas modernas. Para ello deben contemplarse los siguientes 
aspectos:
•	 El operador de un proceso debe dominar las variables del mismo y poseer 

los conocimientos para interactuar con el proceso a efectos de poder man-
tener los parámetros dentro de los límites de diseño, lo cual requiere capa-
citación y entrenamiento.

•	 Las instalaciones deben disponer de los sistemas de control que le per-
mitan al operador tomar conocimiento rápidamente de las variaciones e 
interactuar eficientemente, con el objeto de corregir eventuales desvíos. 
Esto se logra con diseño adecuado, mantenimiento acorde y evaluación 
periódica de los riesgos operativos.

•	 Contar con un plan de emergencias adecuado a los riesgos que son espera-
bles, para lo cual se debe disponer de un plan escrito y concretar periódi-
camente la realización de simulacros que permitan evaluar la respuesta de 
la organización y eventualmente establecer mejoras.

•	 Desarrollar un equipo de supervisión, que cuente con un nivel técnico tal 
que asegure la correcta evaluación de la eficiencia de los aspectos descrip-
tos con anterioridad, asignando incluso al área de seguridad la misión de 
ejercer un control por oposición con un muestreo de los procesos.

Odorización

El proceso de odorización del gas natural requiere especial cuidado desde 
el punto de vista de la seguridad, porque el gas es incoloro e inodoro, lo cual 
imposibilita su percepción sensorial, generando un riesgo en su utilización, 
en especial a nivel hogareño.

Este riesgo es mitigado mediante el adicionamiento de sustancias odo-
rantes que le aportan el olor característico, para lo cual en la Argentina se 
utilizan básicamente dos compuestos genéricamente conocidos como “mer-
captano”.
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Mezcla 1
Ter butil mercaptano - TBM - (C4H10S) 80%
Metil etil sulfuro - MES - (C3H8S) 20%

Mezcla 2
Ter butil mercaptano - TBM - (C4H10S) 75%
Dimetil Sulfuro - DMS - (C2H6S) 25%

Ambos aportan el mismo olor, dado por el azufre que aporta el Ter butil 
mercaptano, y la diferencia entre ambos está dada por la condición de uso; la 
mezcla 1 permite su utilización por vaporización o por inyección; en cambio, 
la mezcla 2 solo admite su utilización por inyección, pero en contrapartida es 
menos vulnerable a la presencia de condensados en las cañerías, lo cual per-
mite la odorización en puntos distantes de los centros de consumo.

Al solo efecto ilustrativo, en otros lugares del mundo, especialmente en 
Europa, se utiliza como odorante el Tetrahidrotiofeno, conocido como THT.

Los compuestos utilizados para olorizar el gas deben reunir distintos 
requisitos, pero desde el punto de vista de seguridad los principales son los 
siguientes:
•	 Para la población tiene que haber una correspondencia biunívoca entre el 

olor y la presencia de gas.
•	 En las concentraciones utilizadas no debe ser tóxico, como asimismo sus 

productos de la combustión.
•	 Debe desaparecer con la combustión normal en un quemador.

Búsqueda sistemática de fugas

La búsqueda sistemática de fugas es un aspecto fundamental en la seguri-
dad de las redes de distribución y los gasoductos por distintos motivos:
•	 Una fuga de gas conlleva un riesgo implícito de incendio o explosión, el 

cual debe ser controlado o mitigado hasta la eliminación de la pérdida. La 
reparación en sí se circunscribe en lo que puede denominarse como una 
acción de mantenimiento correctivo, ya sea programada o como acción de 
emergencia, tema este que será abordado en el punto de “seguridad en el 
mantenimiento”.

•	 Las fugas de gas abren la puerta a la tarea multidisciplinaria de investigación 
de las causales que las originan. La información emergente se utiliza en los 
análisis de riesgo, protección catódica, planes de sustitución, etcétera. 

En todos los casos, el meollo de la cuestión es la detección temprana de la 
fuga, cuando aun por su entidad implica un riesgo mínimo. En la actualidad, el 
avance tecnológico permite la detección de gas en superficie con instrumentos 
que son capaces de detectar concentraciones de menos de 50 p.p.m. (partes por 
millón), posibilitando así la obtención de resultados confiables en las búsquedas 
efectuadas. Debido a ello, los restantes métodos resultan complementarios del 
antes citado (inspección de la vegetación -en el entorno de la fuga-, ensayos de 
caída de presión, pruebas por burbujeo, ensayos ultrasónicos), y cada uno posee 
diferentes ventajas, inconvenientes y oportunidad de aplicación.
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Independientemente del método utilizado, la calificación del personal 
que realiza la tarea y dedicación puesta en su realización, son fundamentales 
en la eficiencia de la búsqueda de fugas. La intervención del área de seguri-
dad como soporte de la operación en este proceso es fundamental en lo que 
respecta a la homologación de equipos, descripción detallada de los métodos 
a utilizar, la capacitación continua del personal involucrado y, como último 
aspecto, el control en la cadena de calidad. 

Vigilancia de las instalaciones 

Otro aspecto que hace a la seguridad del servicio público prestado es la 
denominada vigilancia continua de las instalaciones. El concepto amerita 
precisar que lo que se persigue es estar alerta respecto de las variables que 
pueden afectar las instalaciones, independientemente de la tarea puntual que 
se ejecute en el momento.

El objeto de la vigilancia continua es el de identificar cualquier instalación 
que experimente condiciones operativas o de mantenimiento anormales, y se 
logra mediante la inspección visual periódica de las instalaciones al efectuar 
las tareas de revisión o mantenimiento, y el análisis de los registros emergen-
tes de estas tareas, entre las cuales se destacan:

•	Recorrida de las instalaciones.
•	 Inspección de fugas.
•	 Inspección de válvulas.
•	 Inspección de cámaras.
•	 Inspección de equipos de regulación y otras instalaciones de superficie.
•	 Inspección de control de corrosión.
•	 Investigación de fallas de instalaciones.

El concepto de vigilancia es complementario al de la tarea específica que se 
hace en el momento, y consiste en prestar atención a los siguientes factores:

•	Cambios en la densidad de población.
•	Efecto de la exposición o movimiento de las instalaciones de cañería.
•	Cambios en la topografía que pudieran afectar a las instalaciones de 

cañería.
•	Posible manipulación peligrosa, vandalismo o daños.
•	Efectos de intrusiones sobre instalaciones de cañerías.
•	Posible migración de gas a edificios desde cámaras y fosas.

Habilitación y rehabilitación de instalaciones

La habilitación y rehabilitación de instalaciones es una de las operaciones 
más críticas desde el punto de vista de seguridad, ya que conceptualmente 
significa que una instalación con aire pasará a tener gas en su interior. Al rea-
lizar esta tarea, se atraviesa una interface en la cual el gas que desplaza el aire 
se mezcla en distintas proporciones, pasando por el rango de explosividad. 
Idéntica situación en sentido inverso ocurre cuando una instalación con gas 
es sacada de servicio y puesta en aire.
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La operación adquiere distintos matices de acuerdo al tipo de instalación 
en cuestión:

En gasoductos y ramales
Por tratarse de un conducto prácticamente sin derivaciones, la operación 

se realiza desde uno de los extremos y es controlada en el otro. Hay distintas 
técnicas empleadas para reducir los riesgos; la elección del método depende 
del diámetro del conducto, la longitud a habilitar, y la configuración de la 
instalación.

•	El desplazamiento directo por inyección de gas en un extremo. Esta 
técnica se basa en el control de velocidad de la masa gaseosa dentro 
de la cañería al efecto de minimizar las turbulencias y el volumen de la 
mezcla.

•	La separación física, por introducción de una esfera o un polipig en el 
conducto el cual es empujado por el gas en una de sus caras y en la otra 
está el aire que es desplazado. Para esta operatoria se debe disponer de 
trampas de lanzamiento y de recepción de los elementos utilizados.

La separación gaseosa se logra inyectando previamente en la cañería un 
gas inerte, formando una interface de desplazamiento en la cañería. Gas na-
tural – gas inerte – aire. Como gas inerte generalmente se utiliza nitrógeno o, 
en su defecto, dióxido de carbono.

Redes de distribución 
El punto más delicado en la rehabilitación de una red de distribución 

es, sin lugar a duda, la rehabilitación de los clientes. Esencialmente, se cir-
cunscribe a un problema de seguridad, toda vez que al habilitar una red se 
debe tener presente que los reguladores instalados antes de la vigencia de la 
Norma NAG 235 del año 1995 no disponían del corte por baja presión; por 
consiguiente el gas podría ingresar a estos domicilios. En caso de existir en 
ellos artefactos sin corte de gas por falta de llama que se encontrasen con el 
robinete abierto, ello podría implicar un riesgo.

Por lo expuesto, en forma previa a rehabilitar una red de distribución se 
debe efectuar el cierre de la válvula de gabinete de todos y cada uno de los 
que se abastecen de ella, utilizando luego las técnicas de desplazamiento di-
recto o de separación gaseosa descriptas en el punto anterior. Adicionalmen-
te a ello, hay que hacer un estudio de la red a habilitar, al efecto de establecer 
los puntos de control necesarios de acuerdo a la configuración de la misma; 
usualmente es necesario disponer de diversos puntos de control al efecto de 
cubrir los distintos extremos de la red de distribución. Una vez que la red de 
distribución se encuentra con gas, se puede iniciar el proceso de restitución 
del servicio a los clientes, para lo cual se debe concurrir nuevamente a cada 
domicilio en razón de las siguientes diligencias/comprobaciones:

•	Que estén dadas las condiciones de seguridad al efecto de recibir el 
servicio.

•	Puesta en operación del regulador.
•	Puesta en gas de la instalación.
•	Estabilización de la llama de un artefacto.
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Seguridad en el mantenimiento

El mantenimiento de las instalaciones que conducen gas tiene sus parti-
cularidades y complejidad, por tratarse de un servicio público que debe ser 
sometido al mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo programado, 
sin afectar la prestación del servicio. Lo dicho implica que, desde el diseño de 
las instalaciones, se debe contemplar una redundancia de sistemas, que tiene 
el propósito de posibilitar el mantenimiento, contemplando la disponibilidad 
de equipos de reserva en caso de falla para lograr una mayor confiabilidad en 
el servicio.

El ejemplo más claro de esta política se observa en las plantas o estaciones 
reguladoras, que disponen de dos ramas: una activa por la cual normalmente 
circula el gas (reduce la presión), y otra pasiva que está preparada para entrar 
en servicio ante la eventual falla de la rama activa. Esta redundancia permite 
la operación de mantenimiento de una o de otra rama, manteniendo la conti-
nuidad del servicio.

Salta a la vista que, pese a que la parte de la instalación sometida a manteni-
miento está fuera de servicio (no tiene gas), el resto de las instalaciones adyacen-
tes conducen el fluido. Además, se debe tener en cuenta que las operaciones de 
mantenimiento mecánico o eléctrico se deben desarrollar en un ambiente clasi-
ficado, es decir, que eventualmente puede haber presencia de gas. 

No escapa al lector la diferencia de riesgo de una tarea de limpieza de 
filtros en una estación reguladora ubicada en las afueras de una ciudad a efec-
tuar tareas de soldadura en una planta de tratamiento de gas. Este ejemplo 
conduce a establecer una gran división de las tareas de mantenimiento, no 
por tipo de tarea a realizar sino por la condición de la instalación en la cual se 
lleva a cabo la tarea. Conviene analizar brevemente esta diferencia:

Instalación fuera de servicio
Cuando con el objeto de realizar el mantenimiento (u otra tarea) se saca 

de servicio la instalación a intervenir o parte de ella, existe un protocolo 
confeccionado para llevarla a una condición segura una instalación con gas; 
usualmente se realiza inyectando gas inerte en la instalación. El inertizado 
puede ser solo de la parte donde se procederá a trabajar, y este sector de tra-
bajo puede estar inmerso en un área mayor que permanece en servicio, con 
lo cual se requiere de un protocolo de trabajo y de control de las condiciones 
de seguridad del lugar.

Instalación en servicio
Atento a las dificultades que puede generar la interrupción del servicio 

público, tanto para los clientes que lo reciben como por la complejidad de la 
rehabilitación, se han desarrollado técnicas de inspección, control y mante-
nimiento correctivo que permiten realizar las operaciones con la seguridad 
debida, sin interrumpir el suministro de gas. Por ejemplo, se han desarrollado 
protocolos de intervención que permiten realizar tareas de soldadura sobre 
cañerías de acero en las cuales circula gas a presión.

Estas técnicas, utilizadas usualmente para la instalación de refuerzos en 
cañerías que presentan corrosión del tipo puntual “pitting”, requieren de gran 
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entrenamiento de todos los realizadores de las tareas, pero esencialmente del 
soldador, el cual además de reunir las habilidades de un soldador de cañerías, 
debe tener internalizado el hecho de que en el interior de la cañería que está 
soldando circula gas.

Un breve recorrido del protocolo utilizado permite identificar los siguien-
tes aspectos:

•	 Pozo de dimensiones apropiadas al diámetro de la tubería en ancho y 
profundidad.

•	 El pozo debe tener vías de salida de emergencia en cada extremo.
•	 Se debe disponer de extintores y mantas ignífugas.
•	 Efectuar la medición de espesor de la cañería en el lugar donde se va a 

soldar.
•	 Disponer de procedimiento de soldadura aprobado.
•	 Disponer de soldador habilitado y entrenado para soldar en carga.
•	 Se debe acondicionar la presión de operación de la cañería; esto se rea-

liza en función de las características del conducto y de la intervención a 
realizar.

•	 Se debe controlar que el personal en la zona de trabajo sea solamente 
el necesario.

Estadios intermedios
El cambio de un tramo de gasoducto suele hacerse con dos tecnologías 

diferentes, las cuales implican un protocolo de intervención similar al arriba 
descripto. 

Utilización de eyectores.
Esta metodología de trabajo implica:
•	 La interrupción de la circulación del fluido. 
•	 No se efectúa el inertizado.

La utilización de dispositivos denominados eyectores permite mantener 
la zona de trabajo libre de gas en presencia de aire atmosférico, logrando un 
modo seguro de trabajo sin la demora que significa inertizar el tramo de con-
ducto. Es de hacer notar que las intervenciones en las cuales se interrumpe la 
circulación del gas conllevan la urgencia dada por el tiempo de interrupción 
de la operación.

Obturación en carga
La utilización de maquinaria de obturación en ambos extremos de la zona 

de reparación y la construcción de un by pass provisorio permite hacer la susti-
tución de un tramo de cañería sin la interrupción del pasaje del fluido; conlle-
va una restricción en lo que hace a presión de trabajo y caudal transportado.

Integridad de los conductos de transporte y distribución en urbanizaciones
Los ductos que alimentan a los sistemas de distribución se pueden ver 

afectados en las zonas urbanas por dos inconvenientes derivados de la mayor 
actividad humana en las proximidades de la traza; por un lado, la invasión de 
la traza y, por otro, las roturas por terceros.
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Invasión de la traza
Es frecuente que los ramales que conducen el gas natural desde los ga-

soductos troncales hasta los núcleos urbanos, que originalmente se encon-
traban en zonas rurales, se vean afectados por urbanizaciones formales e 
informales (countries, barrios cerrados, centros recreativos, asentamientos pre-
carios, etcétera), que invaden la zona de seguridad e incluso se instalan direc-
tamente encima de las cañerías. Esta situación exige reducir la presión del gas 
en el ramal afectado, lo cual origina inconvenientes logísticos en el suministro 
y perjuicios económicos. Por ello resulta necesaria la acción reguladora de los 
municipios para ordenar el crecimiento urbano, al efecto de que no se vea 
resentida la seguridad pública y las condiciones operativas del servicio, que 
por otra parte tiene razón de ser por la misma urbanización. 

 
Roturas por terceros

El daño de cañerías e instalaciones de gas por parte de terceros no afecta 
solamente a las trazas urbanas, pero sí la estadística muestra que en zonas 
urbanizadas la principal causa de rotura de cañerías es debido a tareas de 
excavación y movimiento de suelos, derivado de obras que tienen lugar ma-
yormente en centros urbanos.

Para hacer frente a esta amenaza que afecta a las cañerías, la norma NAG 
100 prevé un Plan de prevención de daños, que la industria gestiona con el 
fin de alertar y asesorar a quienes realizan tareas de excavación y movimiento 
de suelo en las inmediaciones del sistema de transporte y distribución de gas. 
Al efecto, es de fundamental importancia que las autoridades competentes 
otorguen los permisos de obra en vía pública, solo si se ha cumplimentado 
con las solicitudes de interferencia, no solo de gas sino de todos los servicios 
públicos. Las empresas de gas responden entregando los planos de las cañe-
rías en la zona solicitada, junto con las recomendaciones para efectuar excava-
ciones y movimientos de suelo.

Instalaciones receptoras del gas natural

Las instalaciones de los clientes que reciben el servicio de gas son clasi-
ficadas por la presión en la cual se distribuye o utilizan el gas natural en el 
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interior de sus propiedades. Cuando dicha presión es superior a 19 mbar 
(0,020 kg/cm2), se rigen por la norma NAG 201 y reciben el nombre de ins-
talaciones industriales. Cuando la presión que utiliza no supera los 19 mbar 
(0,020 kg/cm2), se rige por la norma NAG 200 y genéricamente son denomi-
nadas residenciales/comerciales. En todos los casos, las instalaciones deben 
ser diseñadas y construidas por un instalador matriculado y, si bien durante la 
operación posterior el usuario es responsable de mantenerlas de acuerdo con 
lo especificado en ambas normas, debe delegar la ejecución de pruebas, con-
troles y reparaciones en manos de un instalador matriculado.

Instalaciones industriales
Desde el punto de vista de la seguridad, las instalaciones industriales acarrean 

un riesgo menor, si bien técnicamente son más complejas (los caudales y las pre-
siones que se verifican son mayores), con lo cual las consecuencias de un even-
tual daño pueden ser mayores, la probabilidad de ocurrencia de estas es menor, 
toda vez que se interpreta que disponen de personal técnico de mantenimiento, 
que hace que las instalaciones estén en general más controladas.

Instalaciones domiciliarias
Las instalaciones residenciales, desde el punto de vista de la seguridad, mere-

cen la mayor atención, toda vez que están destinadas a ser operadas por perso-
nas que no tienen obligación alguna de disponer de conocimientos en la mate-
ria. Por ello, deben ser diseñadas y construidas por instaladores matriculados de 
primera, segunda o tercera categoría, en función de la capacidad del proyecto, 
y en un todo de acuerdo con lo estipulado en la norma NAG 200. Acto seguido, 
tratándose de instalaciones nuevas, la compañía prestadora debe inspeccionar la 
instalación como paso previo a habilitarla para su funcionamiento.

Los antecedentes muestran que la disminución de las condiciones de se-
guridad tiene lugar por las ampliaciones y/o modificaciones que se ejecutan 
con el paso del tiempo, y sin la intervención de un instalador matriculado, 
tales como reemplazo de artefactos por otros de mayor potencia, agregado de 
artefactos que conducen a incrementar el consumo, etcétera, que alteran la 
condición de diseño de la instalación interna.
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Artefactos
El tema de los artefactos de gas, que tan sencillamente cualquier persona 

elige en los comercios del rubro, tiene distintos actores, entre los cuales se 
encuentra la autoridad regulatoria, que fija las normas que deben cumplir los 
mismos, los fabricantes, los certificadores que emiten matrículas de aproba-
ción, basadas en ensayos de funcionamiento, y los instaladores matriculados, 
que deben instalarlos adecuadamente.

Los dos aspectos principales a tener en cuenta en la elección de un arte-
facto de gas son los siguientes:
•	 La potencia, que debe ser ajustada a las necesidades. A modo de ejemplo, 

podemos mencionar un calefactor.
•	Si la potencia es pequeña, no llega a calefaccionar el ambiente en el cual 

está instalado, con lo cual no cumple con su cometido.
•	Si la potencia excede lo requerido, el mínimo genera tanto calor que:

•	Obliga a apagarlo y encenderlo constantemente, lo cual no resulta 
práctico.

•	Queda al mínimo y se abren las ventanas, con lo cual se genera un 
derroche de energía.

•	Se lo opera fuera de los parámetros de funcionamiento (entre el 
mínimo y el apagado) con el consiguiente riesgo. 

•	 El tipo de artefacto, desde el punto de vista de seguridad, se clasifica de 
acuerdo con el lugar donde toma el aire para la combustión, y donde eva-
cúa los productos de la misma:
•	De tiro balanceado, toma aire del exterior, y los productos de combus-

tión se descargan al exterior.
•	Tiro natural, el aire para la combustión lo toma del ambiente y los pro-

ductos de la combustión van al exterior.
•	De cámara abierta, toman aire del ambiente y los productos de combus-

tión quedan en el ambiente.

Ventilaciones 
La ventilación de los ambientes en los cuales se produce un proceso de 

combustión es de fundamental importancia para garantizar la renovación del 
aire, toda vez que esta consume el oxígeno del aire y este debe ser repuesto 
desde el exterior. En el caso particular de la combustión de gas natural, las di-
mensiones de las rejillas de ventilación están normadas, la ventilación del am-
biente se materializa con las rejillas cuyo tamaño (superficie libre para el paso 
del aire) depende del tipo y potencia de los artefactos a instalar, así como 
también del tamaño del ambiente. Finalmente, y desde el punto de vista del 
uso, las rejillas deben ser ubicadas estratégicamente, al efecto de favorecer la 
circulación del aire entre ambas y asegurar que nunca quedarán obstruidas.

Evacuación de productos de la combustión
El sistema de evacuación de productos de la combustión tiene por función 

conducir al exterior los productos de la combustión que generan los artefac-
tos de tiro natural o de tiro forzado (calefones, termotanques, calefactores, y 
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calderas combinadas de calefacción y agua caliente -estas últimas son las que 
generalmente se comercializan con tiro forzado y natural-).

La evacuación de productos de la combustión es un aspecto fundamental 
en la instalación de gas, ya que las deficiencias en la evacuación de los pro-
ductos de la combustión son la causa del mayor número de accidentes y de la 
mayor cantidad de víctimas fatales por inhalación de monóxido de carbono.

Los conductos de evacuación de los productos de combustión para los 
artefactos de tiro natural no deben ser necesariamente herméticos, debido 
a que el impulso que genera la columna de gases calientes genera una de-
presión, con lo cual el aire ambiente tiende a ingresar al conducto por los 
intersticios de los acoplamientos, más allá de lo cual es imprescindible que los 
elementos (caños y accesorios que conforman el sistema, comúnmente deno-
minado ”zinguería”) se encuentren acoplados.

Los conductos de evacuación de los productos de combustión para los 
artefactos de tiro forzado deben ser herméticos, debido a que el aire para la 
combustión es aportado por un soplador (ventilador eléctrico), generando 
una presión dentro de la cámara de combustión y del sistema de evacuación 
de gases, que hacen necesario que el conjunto resulte hermético.

En ambos casos debe priorizarse la traza recta ascendente de los conductos 
de ventilación.

Concluyendo, atento a la importancia de la evacuación de los productos 
de la combustión en las instalaciones en general, y en particular en las resi-
denciales, los conductos de evacuación deben ser realizados  respetando el 
diámetro de salida del artefacto al cual estarán conectados, con la más alta 
calidad posible, con traza franca ascendente y terminar a los cuatro vientos.
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Glosario técnico

Inertizado/inertización: Refiere al proceso de inyección de gas inerte en un 
sistema de gas combustible al efecto de generar una mezcla que tenga 
riesgo de ignición.

Mitigación: Medida correctiva que atenúa o modera la magnitud o intensidad 
de un daño.

Riesgo: Es la ponderación de una situación de peligro; al efecto lo definimos 
como el producto de la consecuencia o magnitud de un daño por la 
probabilidad de que este ocurra.

Sistema de evacuación de gases/evacuación de gases: Es el conjunto de piezas 
que conducen los productos de la combustión de un artefacto a gas al 
exterior.
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Generalidades

Es sabido que toda actividad humana genera cambios en el ambiente, más 
conocidos como impactos. Estos pueden ser beneficiosos o adversos, pero 
cambios al fin, que deben ser mensurados para poder establecer sus efectos y, 
de esta forma, definir planes de mitigación, estrategias de adaptación o solu-
ciones técnicas en el corto, mediano y largo plazo.

El creciente deterioro del ambiente de nuestro planeta por efecto de la 
acción humana, que causa preocupación en los medios científicos dedicados 
a estudiar el tema, ha dado lugar a diversos movimientos ambientalistas, que 
impulsan la adopción de medidas globales de preservación.

No es objeto del presente capítulo analizar el problema ambiental en su 
totalidad, sino solamente los aspectos relacionados con el gas natural, los cua-
les se concentran en dos grandes rubros, a saber:

•	 Impacto derivado de la utilización del gas natural;
•	El impacto ambiental de las obras de infraestructura gasífera.

Impacto derivado de la utilización del gas natural

El impacto de la utilización del gas natural lo podemos analizar desde dos 
puntos de vista, el debido a la combustión, por ser este el principal uso que se 
le da al producto, independientemente del proceso asociado posterior, y el 
que se origina cuando el gas natural es liberado a la atmósfera.

Combustión del gas natural
El gas metano es limpio por naturaleza, es incoloro e inodoro, su combus-

tión es la más limpia de toda la gama de hidrocarburos, solo superada por la 
combustión del hidrógeno.

Debido a su condición gaseosa, el gas natural tiene la capacidad de poder 
mezclarse íntimamente con el aire, confiriéndole la ventaja de una combus-
tión más completa y eficiente que la que podría obtenerse con combustibles 
líquidos y sólidos. Esta ventaja contribuye a reducir la generación de emisio-
nes contaminantes.

El gas natural puede llegar a contener mínimos rastros de azufre, depen-
diendo de su ubicación geográfica. Por este motivo, se reduce la generación 
de dióxido de azufre, gas precursor de la lluvia ácida que naturalmente gene-
ran los otros combustibles fósiles con mayor contenido de azufre. 
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Se reafirma que el gas natural es el combustible más limpio de los deno-
minados fósiles, como lo evidencian los gráficos siguientes, que comparan las 
emisiones de gases de efecto invernadero de los tres combustibles de mayor 
difusión en el mundo.

De acuerdo a lo observado en los gráficos precedentes, queda en eviden-
cia que el gas natural es el combustible fósil que menor emisión de gases de 
combustión genera por unidad de energía. Para el caso de las emisiones de 
dióxido de carbono, se ubica cuarto por detrás del carbón, del fuel oil y del 
gasoil respectivamente; lo mismo ocurre en la producción de óxidos de nitró-
geno, ubicándose en el tercer lugar (considerando que bajo el termino de Oil 
se agrupan los combustibles líquidos derivados del petróleo) y, por último, los 
óxidos de azufre, donde las emisiones son prácticamente nulas.

Adicionalmente, es importante destacar que desde el punto de vista logís-
tico, el gas presenta ventajas palpables por ser un combustible transportado 
mediante cañerías subterráneas. Si nos proponemos sustituir el uso del gas 
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natural por otro combustible, nos encontraremos con el impacto que conlleva 
tal extremo.

A modo de ejemplo, el consumo residencial medio de los meses de julio 
y agosto del año 2011 para el conjunto de la ciudad y el gran Buenos Aires lo 
podemos fijar en 20 millones de m3/día de gas natural de 9.300 kcal/ m3.

Si lo sustituimos por:
•	GLP Propano, implicaría movilizar diariamente 347.000 cilindros de 45 kg.
•	GLP Butano, implicaría movilizar diariamente 1.576.000 garrafas de 10 Kg.
•	Kerosén, equivaldría a más de 20 millones de litros diarios.

Las cifras expuestas permiten cuantificar el impacto que tendría en el trán-
sito la distribución mediante transportes adecuados de las referidas cantida-
des de combustible alternativos, por considerar solo uno de los impactos que 
esta condición conlleva.

Todo esto nos lleva a la conclusión de que, entre los hidrocarburos, la uti-
lización del gas natural como combustible es ambientalmente la mejor alterna-
tiva de la que se dispone en la actualidad.

Lo antedicho no implica que como sociedad no se tomen acciones para 
reducir el consumo de combustibles y disminuir el impacto que esto genera. 

En forma rápida hay dos caminos, el directo del ahorro y el más tecnológi-
co, que implica la mejora del rendimiento de los procesos, el de combustión 
en sí y el asociado, ya sea este industrial, comercial o de uso residencial.
•	 El ahorro propiamente dicho:

* Apagar los artefactos cuando no se los utiliza, sea este residencial o in-
dustrial.

* Apagado de pilotos cuando no se utiliza por tiempo prolongado.
* No sobrecalentar los ambientes.
* Evitar calefaccionar piscinas al aire libre, etcétera.

•	 Ahorro debido a la mejora del rendimiento:
* Mantener el aislamiento térmico de hornos, temotanques, calderas, in-

dependientemente del tamaño y uso.
* Mantenimiento de quemadores y regulación de aire primario.
* Adecuado diseño de los sistemas de calefacción al efecto de evitar des-

balanceo térmico, etcétera.
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Emisiones gaseosas en la cadena gasífera
La teoría de la acción antropológica atribuye el calentamiento del planeta 

a la presencia en la alta atmósfera de una capa constituida básicamente por 
tres gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxidos de 
nitrógeno, que actúan como una barrera que impide la salida al espacio del 
calor solar reflejado por la superficie terrestre. Pero estos tres gases no tienen 
el mismo poder de efecto invernadero, más conocido como potencial de 
calentamiento global. Si bien el dióxido de carbono es el más abundante, el 
metano contribuye 21 veces más que aquél al efecto invernadero, por lo que 
desde el punto de vista estrictamente ambiental siempre conviene quemarlo 
en lugar de liberarlo a la atmósfera como tal.

En el ámbito de las Naciones Unidas funciona el IPCC (Intergovernmental 
Panel on Climate Change), que se ocupa de analizar, en forma exhaustiva, ob-
jetiva y transparente la información científica, técnica y socioeconómica rele-
vante para entender los elementos de riesgo que supone el cambio climático 
provocado por actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posibi-
lidades de adaptación y atenuación del mismo. También se ocupa de relevar 
los inventarios de emisiones que los países comprometidos con el Protocolo 
de Kyoto deben llevar a cabo en forma quinquenal.

Con relación a las emisiones de metano, cabe recordar que la fermenta-
ción natural de productos orgánicos produce metano, lo cual determina una 
producción natural de este hidrocarburo.

De hecho, se ha cuantificado que el 41% de las emisiones de metano en el 
planeta son naturales, en el cual la mano humana está ausente, como lo son la 
fermentación en pantanos y humedales que aportan el 29%, con el 5% contri-
buyen los lagos, como así también el 5% que aporta al ciclo natural de los ani-
males silvestres; la suma se completa con el 2% que genera la actividad propia 
de mares y ríos.

Respecto del 59% restante, sobre el cual gravita la actividad humana, el 
IPCC ha dado a conocer el siguiente cuadro que muestra de manera porcen-
tual el origen de las mismas a nivel global.

Como puede verse en la figura anterior, las emisiones de metano asociadas 
a la industria del gas natural aparecen recién en el quinto lugar, muy por de-
trás de las emisiones de metano que generan la ganadería, las plantaciones de 
arroz, la quema de biomasa y el carbón.

Adentrándonos en el tema específico, en la industria del gas la problemá-
tica de las emisiones de gas natural es una constante preocupación; concep-
tualmente los sistemas son herméticos, más allá de lo cual pueden generarse 
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fugas de gas en la cadena de producción, desde su extracción hasta el punto 
de utilización.

Al efecto de mencionar las mismas, se agrupan del siguiente modo:
Producción: son las que se producen durante la fase de extracción del gas y 

petróleo, razón por la cual solo se citan, toda vez que serán analizadas oportuna-
mente en los tratados sobre producción. Mayormente son debidas a la dificultad 
para hermetizar los estratos del subsuelo donde yacen los hidrocarburos, que 
como podrá advertirse es la parte técnicamente más compleja y dificultosa.  

Una vez canalizado en el subsuelo, el empeño está centrado en cerrar el 
intersticio entre el manto rocoso y la canalización.

Transporte y distribución: Una vez en superficie, la cañerías de captación, 
transporte y distribución son herméticas, y a tal fin se les efectúa las pruebas 
del caso. 

Más allá de lo cual, a lo largo de su vida útil, pueden surgir fallas que deri-
van en fugas que son la preocupación de los departamentos de mantenimien-
to, como se explicara en el capítulo 10: “Seguridad de las instalaciones”, al 
abordarse el tema de la búsqueda de fugas.

De la misma manera, también fue tratado en el capítulo citado preceden-
temente el tema de las obturaciones en carga, que además de introducir me-
joras en la problemática de seguridad, representan un avance sustantivo en la 
reducción de las emisiones durante las tareas operativas.

El presente capítulo no estaría completo si no se hiciese referencia al 
avance ambiental, que conlleva la tendencia actual de diseño y adecuación 
de las estaciones reguladoras de presión, por el reemplazo de las válvulas de 
seguridad de alivio por válvulas que cumplen similar función de protección 
realizando el bloqueo del paso del fluido. 
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Impacto ambiental de las obras de gas

Continuando con el desarrollo del tema, la industria del gas genera un 
conjunto de impactos ambientales durante las etapas de construcción de la 
infraestructura que requiere, y también durante su operación regular. Entre 
los principales impactos pueden mencionarse los siguientes (en su gran mayo-
ría son impactos transitorios):

•	Desmontes y apertura de caminos de servicio durante el tendido de duc-
tos de gas.

•	Obstrucción de calles y avenidas durante el tendido de redes de distribu-
ción urbanas.

•	Residuos generados durante los procesos de acondicionamiento, ya sean 
de tipo domiciliarios o peligrosos (por ejemplo, filtros, tamices molecu-
lares, alúmina, carbón activado, etcétera).

•	Ruido producido por máquinas, motores, turbinas, reguladores, etcétera.
•	Emisiones gaseosas, por ejemplo, productos de la combustión de moto-

res y turbinas que utilizan gas natural como combustible, venteos de gas 
requeridos por las cuadrillas de mantenimiento con el fin de inertizar 
tramos de cañería sujetos a reparación, etcétera.

•	 Impacto visual de instalaciones de superficie, entre otros.

La gestión ambiental

Respecto de la modalidad de la gestión, son válidos los mismos conceptos 
vertidos en el punto La gestión de seguridad, razón por la cual no amerita 
otro comentario, que la gestión ambiental debe ser una política de empresa y 
gestionada bajo un sistema integral, el cual puede o no ser certificado.

A este respecto, la serie de normas ISO 14000 es un estándar internacional 
de gestión ambiental, que se publicó en el año 1996, tras el éxito de la serie 
de normas ISO 9000 para sistemas de gestión de la calidad. Esta normativa 
tiene la suficiente flexibilidad para ser aplicada a cualquier organización, de 
cualquier tamaño o sector, que tenga como objetivo reducir los impactos en 
el ambiente y cumplir con la legislación ambiental vigente.

Marco legal

Existen varias normas de aplicación nacional, provincial y municipal en 
materia de medioambiente; sin embargo, cabe destacar que la Ley General 
del Ambiente Nº 25.675 establece los presupuestos mínimos para el logro de 
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección 
de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

Asimismo, en nuestro país, la norma NAG 153 (Normas argentinas mí-
nimas para la protección ambiental en el transporte y la distribución de gas 
natural y otros gases por cañerías) emitida por el ENARGAS, se ocupa especí-
ficamente de la problemática ambiental asociada a las redes de distribución y 
a los gasoductos.
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La norma aborda íntegramente la problemática desde la etapa de planifica-
ción, hasta la instancia final de abandono o retiro. Seguidamente se hace una 
revisión de la misma al efecto de proporcionar al lector un panorama general:

•	Etapa de planificación -estudio ambiental previo-, el cual tiene por obje-
tivo identificar y evaluar, desde la perspectiva ambiental, las alternativas 
viables de trazas, en concordancia con la factibilidad económica y técni-
ca, de modo de seleccionar la traza más favorable desde la perspectiva 
ambiental y técnica.

•	Etapa de proyecto o diseño, que incluye a su vez dos instancias:
•	Estudio de impacto ambiental: en esta etapa se identifican, evalúan y 

cuantifican los impactos ambientales que podrían generar las obras de 
construcción, la operación y desafectación de la instalación.

•	Programa de gestión ambiental: su objetivo es el de minimizar los im-
pactos ambientales negativos de las etapas de construcción, operación 
y desafectación en el cual se desarrollan los siguientes planes:
Plan de Protección Ambiental (PPA), 
Plan de Contingencias Ambientales (PCA),
Plan de Auditoría Ambiental (PAA),
Plan de Desafectación y Abandono o Retiro. Etapa de construcción - 
En esta etapa se ejecutan y controlan los planes anteriormente citados.

•	Etapa de operación y mantenimiento. Es el momento en el cual se apli-
can los planes ambientales del Programa de gestión ambiental referidos 
a operación y mantenimiento, y los contenidos del Manual de procedi-
mientos ambientales.

•	Etapa de desafectación y abandono o retiro. En este punto se aplica el 
Plan de desafectación y abandono y también se actualizan el PPA, PCA 
y PAA y se dan las directivas técnico-legales a adoptar, desde el punto de 
vista ambiental, para la desafectación y el abandono o retiro de la cañe-
ría o sistema.

Corolario

Como corolario, asumiendo que la humanidad tiene necesidades energéti-
cas, el gas natural genera un impacto altamente positivo en la comunidad que 
lo recibe, y de hecho eleva la calidad de vida de la población que lo recibe, 
accediendo en forma segura a la energía que requiere para su desarrollo, ge-
nerando impactos menores que los que generan los combustibles alternativos.
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Glosario técnico

Gases de efecto invernadero: Gases integrantes de la atmósfera, de origen 
natural y antropogénico, que absorben y emiten radiación en determi-
nadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido 
por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. Esta propiedad 
causa el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), dióxido de car-
bono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4) y ozono (O3), son los 
principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. 

Protocolo de Kioto: El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un 
protocolo de la CMNUCC, Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, y un acuerdo internacional que tiene por 
objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que 
causan el calentamiento global.
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La comercialización es la acción y efecto de comercializar, de poner a la 
venta un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su 

venta. El objetivo de la comercialización es ofrecer el producto en el lugar y el 
momento en que el consumidor desea o necesita adquirirlo.

Particularmente, para la comercialización del gas natural, el mismo debe 
cumplir con especificaciones de calidad, y debe poder ser transportado desde 
los yacimientos hasta los centros de consumo; ya sea por gasoductos, como 
gas natural licuado, o mediante camiones como gas natural comprimido (ga-
soducto virtual).

Actores en la cadena de comercialización

A grandes rasgos, los principales actores en la cadena de comercialización 
del gas natural y de los hidrocarburos en general son el productor, encargado 
de la explotación y del acondicionamiento de los hidrocarburos; el transpor-
tista, encargado de transportar los hidrocarburos desde los yacimientos hasta 
los centros consumidores; y el distribuidor, encargado de hacer llegar los hi-
drocarburos hasta cada usuario final. A estos también se incorporan el comer-
cializador, agente que actúa por cuenta y orden de terceros (intermediando), 
a los efectos de la compraventa de los hidrocarburos, como así también de la 
facturación, de la medición y de la prestación de servicios complementarios.

El comercializador es un agente intermediario (persona o empresa) que par-
ticipa en el intercambio de bienes entre productores y consumidores y, por lo 
general, sin fabricar ni consumir el bien transado, cobrando una comisión.

Infraestructura para la comercialización del gas natural

El gas natural es un recurso que por su particularidad de ser gaseoso a 
condiciones normales de presión y temperatura requiere de una infraes-
tructura singular para su comercialización, que permita que mientras se esté 
produciendo se esté consumiendo, sin interrupciones (proceso continuo). 
Infraestructura esta que es operada por productores, transportistas y distribui-
dores de gas natural, en forma coordinada las 24 horas del día y los 365 días 
del año.

La misma comienza en boca de pozo con el llamado “árbol de surgencia”; 
luego siguen las redes de captación para colectar la producción de gas de 
los distintos pozos; las plantas de tratamiento para extraer el etano, propano 
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y butano, y/o para acondicionar el gas natural a las especificaciones de ca-
lidad requerida; los sistemas de transporte (gasoductos y plantas compreso-
ras) para conducir el gas natural desde los yacimientos hasta los respectivos 
centros consumidores; las estaciones reductoras de presión para ajustar las 
condiciones de ingreso a las redes de distribución, llegando finalmente a los 
usuarios finales (los consumidores). 
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Completan esta infraestructura también las plantas de licuefacción de gas 
natural, las de regasificación, el almacenamiento subterráneo, las plantas de 
inyección de propano-aire, las plantas de obtención de gas natural comprimi-
do y las estaciones de regulación; todas ellas como complemento del abasteci-
miento tradicional a través de gasoductos.

Del lado de la demanda, o consumidores finales, podemos identificar dis-
tintos segmentos de mercado bien diferenciados por sus hábitos de consumo, 
tanto a lo largo del día como durante las distintas épocas del año. Estos son 
los consumos residenciales (destinados a satisfacer las necesidades de alimen-
tación, agua caliente y calefacción), consumos comerciales (destinados a la 
atención al público, como ser bares, restaurantes, clubes, centros comerciales, 
hospitales, etcétera), consumos industriales (destinados a la elaboración de 
productos manufacturados), consumo para generación de energía eléctrica y 
consumo vehicular (GNC).

Planificando la comercialización del gas natural

Como se indicó precedentemente, el gas natural fluye desde el pozo hasta 
el consumidor final en forma continua, sin interrupciones; esto conlleva a 
una planificación muy ajustada y precisa de la operación de toda la infraes-
tructura de comercialización del gas natural.

Por un lado, se tienen que considerar las particularidades de la produc-
ción de un yacimiento, cuya evolución comprende un período de desarrollo 
(desde su descubrimiento hasta alcanzar su pico máximo de capacidad de 
producción), un período de estabilización (en el cual se logra mantener una 
capacidad productiva constante sobre la base de un análisis de optimización), 
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y un período de declinación (a partil del cual la capacidad de producción 
comienza a declinar indefectiblemente y en el que todos los esfuerzos de in-
versión están volcados a aminorar dicha declinación).

Por otro lado, se tienen que tener en cuenta las particularidades de la 
demanda, especialmente la residencial, con consumos significativamente va-
riables a lo largo del día y en las distintas épocas del año (invierno, primavera, 
verano y otoño), e inclusive la comercial vinculada al turismo y la industrial 
estacional (que está ligada a la cosecha).

En el medio, los productores, transportistas, distribuidores y comercializa-
dores deben interactuar para modular entre estos dos extremos, de oferta y 
demanda.
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Las herramientas físicas y/o contractuales con las que se cuenta para lo-
grar que estos dos extremos congenien lo mejor posible son las siguientes: 

•	 Servicios firmes y servicios interrumpibles
•	 Combustibles líquidos sustitutos (fuel oil y/o gasoil)
•	 Combustibles gaseosos sustitutos (propano-aire, GNL)

El servicio firme es un esquema contractual que le asegura al contratante 
que va a disponer del suministro de gas natural durante todos los días del 
año, y que solo puede ser interrumpido si fuere necesario para abastecer la 
“demanda ininterrumpible” o “demanda prioritaria” (residencial y comer-
cial). Normalmente, los usuarios que eligen este servicio no disponen de la 
posibilidad de cambiar de combustible por algún sustituto como ser el fuel oil, 
el gasoil y/o el propano-aire.

El servicio interrumpible es un esquema contractual donde se establece 
la posibilidad de interrumpir el servicio de suministro de gas natural en cual-
quier momento del año que fuere necesario, particularmente en invierno 
durante los días de mínimas temperaturas ambientes y, por lo tanto, de máxi-
mo consumo para calefacción de los usuarios residenciales. Quienes eligen 
este servicio disponen de la posibilidad de utilizar otro combustible sustituto 
o alternativo para continuar con sus operaciones, o bien de la posibilidad de 
interrumpir sus operaciones total o parcialmente, y son los clientes perfectos 
de los comercializadores, quienes pueden ofrecerles paquetes de servicios con 
valor agregado, que incluyen la sustitución de combustible.

Los combustibles sustitutos, como ser el fuel oil y/o el gasoil, e inclusive el 
propano-aire, normalmente son más costosos que el gas natural; sin embargo, 
la elección de un servicio interrumpible conlleva a un análisis de costos total 
anual más económico que el de un servicio firme, por cuanto este último tiene 
incluído en su tarifa un sobrecosto por “reserva de capacidad de transporte”.

Entre estos extremos de servicio firme y servicio interrumpible existen 
gran variedad de opciones, comúnmente llamados servicios semi-firmes, en 
los cuales, la posibilidad de interrumpibilidad está acotada a ciertos días al 
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año y/o en determinadas circunstancias; obteniéndose diferentes tipos de 
bonificaciones en la tarifa según cada caso.

Por cierto que no hay que dejar de mencionar que en la medida en que 
la capacidad de producción, transporte y/o distribución esté colmada por la 
demanda ininterrumpible y los servicios firmes preexistentes, difícilmente un 
nuevo cliente pueda acceder a un servicio firme y, por lo tanto, deba conten-
tarse con un servicio interrumpible, o en el mejor de los casos con un servicio 
del tipo semi-firme.

Desde el año 2004, todas las transacciones de compraventa de gas natural 
deben estar registradas en el Mercado Electrónico de Gas (MEGSA), institu-
ción independiente que opera en el ámbito de la Bolsa de Comercio, y en el 
mismo se mantiene una réplica de los despachos (captura, procesamiento, 
almacenamiento y publicación automática de la información provista por los 
diversos actores de la industria del gas en la Argentina).

Estrategias de comercialización del gas natural

Existen una gran variedad de estrategias para la comercialización del gas 
natural, todas las cuales utilizan conceptos tales como:

•	Combustible fósil menos contaminante
•	Competencia gas por gas 
•	 Interrumpibilidad
•	Combustibles sustitutos 
•	Almacenamiento subterráneo
•	Plantas de peak sheaving
•	Complementariedad con propano-aire.

El gas natural es el combustible fósil menos contaminante que el resto de 
los combustibles fósiles, por cuanto genera, por unidad de combustible uti-
lizado, menores cantidades de dióxido de carbono (CO2), óxidos de azufre 
(SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx), como así también de material particula-
do. Esto es utilizado como estrategia para comercializar gas natural en reem-
plazo del resto de los combustibles fósiles.

En el capítulo 11 (páginas 189 y 190) se han incluido los gráficos corres-
pondientes a la producción de CO2 por unidad de energía, producción rela-
tiva de NOx y producción relativa de SOx, que evidencian el bajo nivel conta-
minante del gas natural.  

La competencia gas por gas se da cuando los productores y los comercia-
lizadores compiten por vender gas bajo premisas de costo marginal de corto 
plazo (donde se computan solamente los costos variables, dejando de lado los 
costos fijos y los costos de reposición). Esto suele darse en épocas del año de 
menor consumo de combustibles (períodos estivales) y/o cuando existen pre-
cios muy diferenciados entre los distintos segmentos del mercado que hacen 
que todos pretendan vender a los mercados de mayor precio.

La interrumpibilidad y los combustibles sustitutos (fuel oil y gasoil) permi-
ten acomodar la capacidad de producción y de transporte de gas natural a lo 
largo del año, optimizando la infraestructura existente, en virtud de la gran 
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variación de consumo invierno-verano de la demanda ininterrumpible. Los 
servicios y/o suministros interrumpibles suelen tener descuentos de precio 
que los hacen tentadores, inclusive aunque haya que utilizar combustibles 
más caros como alternativa durante ciertos momentos del año.

El almacenamiento subterráneo y las plantas de peak sheaving (LNG en 
pequeña escala) son alternativas para minimizar la interrumpibilidad, pero de 
muy alto costo de capital; en las mismas se aprovecha la menor demanda de 
verano para almacenar gas natural (en forma gaseosa o como LNG), que será 
luego utilizado en los días de máximo consumo de invierno. Su real eficacia 
radica en cuán cerca están estas instalaciones del centro consumidor.
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La mezcla propano-aire se utiliza como alternativa a la interrumpibilidad 
en aquellos casos en que no es posible la sustitución con combustibles líqui-
dos, dado que los equipos de combustión no permiten otro combustible que 
no sea gaseoso. Su debilidad radica en que normalmente no es un combusti-
ble que se consiga fácilmente en las épocas del año donde ocurre la interrum-
pibilidad del suministro de gas natural, pues en dichas épocas el propano 
suele estar fuertemente demandado para uso residencial.

Todas estas, como algunas otras, son premisas que se deben tener en cuen-
ta a la hora de establecer estrategias de comercialización y de competitividad; 
y pueden ser utilizadas aisladamente unas de otras, como así también varias 
de ellas complementándose entre sí.

Formación del precio del gas natural

Una pregunta que seguramente todos nos hacemos es cómo se determina el 
precio del gas natural, tanto en “boca de pozo” como en “punta del quemador”.

A nivel internacional existen dos maneras conocidas:
•	El precio lo determina el mercado en función de la oferta y la deman-

da y de los precios de otras alternativas de combustibles sustitutos.
•	El precio es regulado por un organismo gubernamental.

Lo cierto es que, se siga uno u otro camino para determinar el precio del 
gas natural, las empresas (sean estatales o privadas) deben poder obtener 
una renta acorde con la envergadura de las inversiones y el compromiso que 
afrontan como motor del crecimiento; caso contrario, se corre el riesgo del 
estancamiento y el deterioro paulatino de la infraestructura y de la calidad del 
servicio. Además, tenemos que tener en cuenta que el mayor precio que po-
demos llegar a pagar es el del servicio o del bien no suministrado.

No menos importante es promover la búsqueda de la eficiencia y de la exce-
lencia, en pos de beneficios mutuos, tanto por parte de la empresa como de los 
usuarios; para lo cual resultan de vital importancia los organismos de control.

Si analizamos las opciones de la demanda, podemos decir que estas no 
están tan limitadas, ya que usualmente existen alternativas de los combustibles 
sustitutos. Y es este uno de los motivos por los cuales el gas natural suele tener 
una baja elasticidad precio-demanda (que los cambios en el precio no son 
seguidos por cambios proporcionales en el volumen consumido). Esto es así 
debido a que generalmente existe un margen considerable entre el precio del 
gas y el precio de sus sustitutos.

Cantidad de combustible sustituto para 1.000 m3 de gas natural 
Combustible Unidades Cantidad Kilocalorías útiles Kilocalorías referencia

Gas natural m3 1.000 8.400.000 9.300.000

Kerosene litros 1.010 8.400.000

Gasoil litros 970 8.400.000

Leña kg 2.800 8.400.000

Gas licuado kg 770 8.400.000

Electricidad kw/h 9.800 8.400.000
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En la Argentina, de acuerdo con lo establecido en el marco regulatorio de 
la industria del gas natural (Ley 24.076 y normas complementarias), el precio 
del gas natural sigue un esquema que combina las dos premisas indicadas 
inicialmente.

A partir de este esquema, hoy en día, la variable que establece el precio 
definitivo que paga cada usuario por el gas puesto en la “punta del quema-
dor” es el precio del gas, precio este que está regulado o acotado para algunos 
segmentos de mercado y es libre (negociado entre partes) para otros.

El contrato como instrumento de las relaciones comerciales

Se entiende por contrato a todo acuerdo de voluntades, oral o escrito, entre 
partes, que se obligan sobre materia o cosa determinada, regulando sus relaciones.

Hay diversas formas contractuales para desarrollar las actividades de co-
mercio internacional. Para la industria del gas natural los más utilizados son:

•	De compraventa, que comprende una sola transacción. El que tiene 
por objeto la entrega de una cosa determinada a cambio de un precio 
cierto.

•	De suministro, que puede incluir entregas repetidas de un producto, 
en el marco de un solo contrato. Es aquel en que el cumplimiento de la 
prestación se realiza durante un período de tiempo determinado y que 
por deseo de las partes se puede extender.

•	De comisión, representación mercantil. El que obliga a una de las par-
tes a facilitar o promover, a cambio de una comisión, la celebración de 
un determinado contrato entre la otra parte y un tercero.

•	De prestación de servicios. Mediante este contrato, una persona o una 
empresa se obliga con respecto a otra a realizar una serie de servicios a 
cambio de un precio. Es importante señalar que el contrato está dirigi-
do a la realización de una actividad y/o al cumplimiento de metas.

•	De licencia y/o de concesión, para el uso o explotación de un produc-
to, actividad, patente, marca o tecnología. Es un contrato mediante 
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el cual una persona recibe de otra el derecho de uso, de varios de sus 
bienes (activos estos que son propiedad del otorgante) en una zona 
determinada para la realización de una actividad y/o la prestación de 
un servicio.

Los contratos deben negociarse, celebrarse, interpretarse y ejecutarse de 
buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron, o 
pudieron entender, al momento de la celebración del mismo, obrando con 
cuidado y previsión (art. 1.198 del C.C.).

Los documentos en los que se fijan los puntos sobre los que se alcanzó un 
entendimiento pueden ser una carta-intención, una minuta, un acta acuerdo, 
una oferta de una parte a la otra, una orden de compra, un contrato prepa-
ratorio o precontrato, etcétera. Los mismos tienden a precisar los alcances y 
las condiciones de la operación proyectada, los derechos y obligaciones emer-
gentes para cada parte. Independientemente de su denominación y/o forma, 
la importancia de estos documentos radica en que encierran las bases de la 
negociación.

El perfeccionamiento del contrato exige que el consentimiento sea pres-
tado libremente por las partes intervinientes. La voluntad se exterioriza me-
diante la concurrencia sucesiva de la oferta y de la aceptación, en relación a la 
cosa y la causa que constituyen el contrato.

Características y cláusulas principales de los contratos de 
compraventa y/o de suministro

Una estructura simple de un contrato se puede resumir en los siguientes 
puntos:

•	Lugar y fecha (que puede ir al final)
•	Partes involucradas (personas físicas o jurídicas)
•	Objeto del contrato y vigencia
•	Obligaciones y responsabilidades de las partes
•	Condiciones de pago y entrega
•	Disposiciones especiales
•	Legislación aplicable y jurisdicción competente
•	Domicilios especiales

A continuación, se enumeran y resumen las cláusulas típicas que forman 
parte de los contratos, pero sin pretender por ello ser limitativos:

•	 Objeto: Cláusula en la cual el producto o servicio a entregar se especifi-
ca y determina con suficiente claridad, pormenorizando sus caracterís-
ticas esenciales.

•	 Definiciones: Cláusula mediante la cual se precisa el significado que 
deberá darse a ciertos términos, principalmente los de tipo técnico o 
los que podrían tener más de una interpretación.

•	 Plazo/vigencia: Cláusula en la que se especifica la fecha de inicio del 
contrato y la fecha de finalización, o el plazo de duración del mismo, 
como así también la posibilidad de renovación o continuidad.
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Los contratos pueden ser de corto plazo, o comúnmente llamados 
“spot” (de menos de un año), de mediano plazo (1 a 5 años) o de largo 
plazo (más de 5 años). 

•	 Cantidades: Cláusula en la que se determina la cantidad de gas natural 
a ser suministra por el Vendedor al Comprador en cada día, en cada 
mes y/o en cada año contractual; pudiendo ser fija o variable a lo largo 
del año contractual y/o del plazo del contrato; como así también pu-
diendo establecerse la opción de cantidades adicionales sin obligación 
para las partes.

•	 Precio/bonificaciones:	Es una de las cláusulas esenciales del contrato 
y la principal obligación del Comprador, la de pagar un precio cierto y 
en dinero por la mercadería, especificando el tipo de moneda a utilizar. 
En esta cláusula no solo se determina el precio del suministro, sino 
también los impuestos que deben adicionarse al precio; como así tam-
bién la metodología y periodicidad de ajustes y/o revisión del precio.
Se debe tener en cuenta que hay factores que inciden en la determina-
ción del precio o en el otorgamiento de bonificaciones al precio, como 
ser las cantidades (si son pequeñas o grandes), la variación de las mis-
mas a lo largo del año (si hay estacionalidad o contra estacionalidad), 
el TOP, el DOP y el plazo (corto o largo plazo), entre otros.

•	 Punto	de	entrega: El lugar de medición y entrega de la mercadería es 
otro de los aspectos relevantes de un contrato; por ello, en esta cláusula 
se especifica con precisión el lugar donde será entregado el producto, 
los elementos que se utilizarán para la medición de las cantidades en-
tregadas y en el cual la transferencia de la titularidad y riesgo inheren-
tes pasarán del Vendedor al Comprador.

•	 Condiciones	de	entrega: En esta cláusula se describen las especificacio-
nes de calidad y demás condiciones técnicas que debe cumplir el gas en 
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el punto de entrega, como así también el procedimiento de nominacio-
nes y confirmaciones para el despacho diario.

•	 Facturación	y	forma	de	pago: Cláusula en la cual se indica la periodi-
cidad de facturación; los documentos que deben entregarse, dónde y 
cuándo; la forma, moneda y fecha de pago; como así también la mora y 
los intereses punitorios.

•	 Incumplimientos: En esta cláusula se establecen los distintos tipos de 
incumplimientos y las penalidades inherentes. Dichos incumplimientos 
pueden ser de entregar, de tomar, de pagar, de informar, etcétera.
Las penalidades por incumplimientos TOP (“Take or pay”) o de Tomar 
o pagar, tienen como finalidad asegurar al VENDEDOR un pago míni-
mo (generalmente un porcentaje de las cantidades contractuales) que 
le permita asegurar el sostenimiento de sus operaciones; en tanto que 
las penalidades DOP (“Delivery or pay”) o de Entregar o pagar, buscan 
asegurar al Comprador que ante la falta de entrega recibirá un dinero 
(generalmente un 100% del costo del suministro) que minimice los 
mayores costos que tendría para obtener combustible sustituto.
En tanto que los incumplimientos de pago se penalizan con intereses 
moratorios y/o punitorios y hasta con la suspensión del suministro.

•	 Compensaciones: Esta cláusula suele establecer los derechos del Com-
prador que ha efectuado pagos de volúmenes TOP a recuperar ese gas, 
pagado y no tomado, sin cargo durante el mismo período del contrato, 
o inclusive una vez finalizado el mismo (“Make up”). Estos volúmenes 
pueden recibirse exclusivamente después de haber tomado el volumen 
TOP correspondiente al período de recuperación acordado.
Asimismo, cuando el Comprador toma volúmenes superiores al vo-
lumen TOP, puede adquirir el derecho a créditos para cubrir futuras 
obligaciones TOP (“Carry Foward”). En este caso, puede descontar por-
centajes acordados con el vendedor del volumen TOP.
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Cuando las diferencias entre lo nominado y lo tomado y/o entre lo 
confirmado y lo entregado son relativamente pequeñas, se suele utili-
zar otro mecanismo, que es el de “Desbalances”, en el cual se lleva una 
cuenta corriente que no debe superar ciertos valores y que puede ser 
compensada operativamente en los días subsiguientes.

•	 Ley	aplicable	y	jurisdicción/resolución	de	conflictos: Todo contrato 
debe incluir cláusulas que definan bajo qué leyes y jurisdicción se debe 
interpretar el contrato, y bajo qué reglas de conciliación y/o solución 
de divergencias se deben dirimir posibles conflictos.
Cabe destacar que uno de los problemas más difíciles de las operacio-
nes comerciales es el de encontrar un modo rápido, económico y con-
fiable para resolver los conflictos, cuando no puedan zanjarse mediante 
negociaciones amistosas entre las partes. En este sentido, existen dos 
alternativas: i) someterse a los Tribunales del país de alguna de las par-
tes, o ii) someterse a un Arbitraje Comercial Internacional, siendo este 
último el más utilizado.

•	 Caso	fortuito/fuerza	mayor: Si bien las leyes establecen claramente 
cuáles son las condiciones que deben darse para el caso fortuito y/o 
la fuerza mayor, no está de más incluir una cláusula que especifique la 
forma de proceder en tales casos, y la posibilidad de enumerar condi-
ciones especiales (no tipificadas en las leyes) que revistan el carácter de 
caso fortuito y/o fuerza mayor para el contrato en cuestión.

•	 Cesión/rescisión: Cláusulas en la cuales se especifican los requisitos 
que deben darse para que una de las partes pueda ceder el contrato a 
terceros (generalmente solvencia económico-financiera del cesionario 
y/o garantías de cumplimiento), y los requisitos para que una de las 
partes esté autorizada a rescindir el contrato (generalmente por incum-
plimiento de la otra parte de las obligaciones bajo el contrato o cuando 
una de las partes se presenta en quiebra o entra en cesación de pagos).
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Existen otras cláusulas que, si bien no son las principales, no por ello 
son menos importantes, tales como “Mantenimientos programados”, con el 
objetivo de especificar cuándo se realizarán los mantenimientos y el tiempo 
límite de ejecución y las formas de notificación, “Garantías” de cumplimien-
to (cartas fianza, garantía bancaria, plazo fijo endosable o prepago de una 
parte o la totalidad del suministro), “Condiciones precedentes”, que deben 
cumplirse para que el contrato entre en vigencia (como puede ser la obten-
ción de algún tipo de aprobación gubernamental), acuerdo de “Confidencia-
lidad” (para evitar que las condiciones contractuales sean conocidas por la 
competencia).

Cabe señalar que no es recomendable abundar demasiado al desarrollar 
cada una de estas cláusulas y/u otras que se requieran, ya que en la medida 
en que se establezcan demasiadas condiciones y detalles, el contrato perderá 
flexibilidad, de modo que las eventuales diferencias que surjan durante su eje-
cución requerirán de negociaciones formales, ya que será necesario modificar 
el contrato. Un contrato demasiado rígido es vulnerable en la medida en que 
las condiciones evolucionan y se hace necesario adaptarse a los cambios.

Por ello se recomienda, además de la claridad en la redacción, el empleo 
de anexos, en los que se anoten situaciones alterables. Estos anexos pueden 
ser modificados o sustituidos mediante fórmulas previstas en el mismo con-
trato que no hagan necesaria la presencia de las autoridades negociadoras, ni 
impliquen modificaciones sustanciales a los principales intereses de las partes.

Características principales de los contratos de transporte y 
distribución de gas natural

Los modelos de contratos para el servicio de transporte de gas natural 
están tipificados en el Anexo A, sub anexo II “Reglamento del servicio de la 
licencia de transporte” del Decreto 2.255/92; en tanto que los modelos de 
contratos para el servicio de distribución de gas natural están tipificados en el 
Anexo B, sub anexo II “Reglamento del servicio de la licencia de distribución” 
del Decreto 2.255/92.

La particularidad de estos contratos, clásica de todo contrato de suminis-
tro de servicios públicos, es que son contratos de adhesión, o sea un tipo de 
contrato cuyas cláusulas son redactadas por una sola de las partes, con lo cual 
la otra se limita tan solo a aceptar o rechazar el contrato en su integridad.

Las características del servicio de transporte básicamente se pueden resu-
mir en si es un contrato firme (no sujeto a interrupción y/o reducción, con 
excepción de condiciones operativas de emergencia y/o fuerza mayor), un 
contrato interrumpible (a sola opción del transportista), o un contrato de 
intercambio y desplazamiento (el gas se recibe en un determinado lugar y se 
entrega en otro punto que no guarda relación con la trayectoria física que 
sigue el mismo).

Las características principales del servicio de distribución se pueden re-
sumir en si el mismo incluye la provisión del transporte y/o la venta del gas 
natural.
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Glosario técnico

Carry forward: Del inglés: “llevar adelante”, es una posibilidad que puede te-
ner el comprador, cuando toma volúmenes superiores al volumen TOP, 
de adquirir el derecho a créditos futuros para cubrir obligaciones TOP. 
En este caso, se suele aceptar descontar un porcentaje del volumen 
TOP acordado con el vendedor.

Comercializador: Se considera comercializador a quien compra y/o vende gas 
natural por cuenta y orden de terceros.

Commodity: Del inglés: “mercancía”, se refiere a todo producto genérico que 
puede ser ofrecido y vendido, en todo momento, en cualquier mercado 
interno o externo a precios de cotización internacional.

Contrato: Se entiende por tal a todo acuerdo de voluntades, oral o escrito, en-
tre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, regulando 
sus relaciones. El mismo tiende a precisar los alcances y las condiciones 
de la operación proyectada, los derechos y obligaciones emergentes 
para cada parte.

Demanda	ininterrumpible: También denominada “demanda prioritaria”, se 
aplica a todo consumidor residencial o comercial para quien el Gas 
Natural pasa a ser un bien esencial, es decir que no tiene posibilidad ni 
fácil ni rápida de sustitución, por lo tanto su abastecimiento no puede 
ser interrumpido.

Desbalance: Se entiende como tal a toda diferencia entre lo tomado por el 
consumidor en su punto de consumo y lo entregado por el proveedor 
en su punto de entrega, dentro de un sistema de transporte. A partir 
de esta información, y algún otro dato propio del sistema de transpor-
te involucrado, se lleva una cuenta corriente que no debe superar de 
ciertos valores y que puede ser compensada operativamente en los días 
subsiguientes, en un todo de acuerdo con el Reglamento interno de los 
centros de despacho (Resolución Enargas N° 716/98).

Distribuidor: Se considera distribuidor al prestador responsable de recibir el 
gas del transportista y abastecer a los consumidores a través de una red 
de distribución, hasta el medidor de consumo domiciliario, dentro de 
una determinada zona. El distribuidor, en su carácter de tal, podrá rea-
lizar las operaciones de compra de gas natural pactando directamente 
con el productor o comercializador.

DOP	(“Delivery or pay”): Del inglés: “Entregar o pagar”, es una obligación del 
vendedor que busca asegurar al comprador que ante la falta de entrega 
recibirá un dinero  que minimice los mayores costos que tendría para 
obtener combustible sustituto.

Elasticidad: Es un concepto económico, procedente de la física, utilizado para 
cuantificar la variación experimentada por una variable económica 
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(por ejemplo, el consumo de gas natural) al cambiar otra, como ser el 
precio. El gas natural es un insumo que tiene una baja elasticidad, o sea 
que el consumo no se ve significativamente afectado ante variaciones 
de precio.

Estacionalidad: En estadística se dice que la demanda –o las ventas– de un 
determinado producto muestra estacionalidad cuando la serie de tiem-
po subyacente atraviesa una variación cíclica predecible, dependiendo 
de la época del año. Este es el caso de la producción agrícola, que varía 
según el ciclo de siembras y cosechas, y algunas otras actividades que 
dependen de ella. Pero más marcadamente, es el caso de la variación 
de consumo de energía invierno-verano en países con gran amplitud 
térmica entre dichas estaciones. Es por ello que en la Argentina, en la 
industria del gas natural, existen dos períodos estacionales bien deli-
mitados: período invernal, que va del 1° de mayo al 30 de septiembre, 
y período estival, que va del 1° de octubre de un año al 30 de abril del 
año siguiente.

Grandes	usuarios: Se entiende como tal a todo consumidor de gas natural, no 
doméstico ni vehicular, que tenga un requerimiento diario de más de 
10.000 m3.

Make up: Del inglés: “constituir un derecho”, es un derecho del comprador, 
que ha efectuado pagos de volúmenes TOP, a recuperar ese gas pagado 
y no tomado, sin cargo durante la vigencia del contrato, o inclusive una 
vez finalizado el mismo. Estos volúmenes pueden recibirse exclusiva-
mente después de haber tomado el volumen TOP correspondiente al 
período de recuperación acordado.

MEGSA: Mercado Electrónico de Gas S.A., institución independiente que 
opera en el ámbito de la Bolsa de Comercio, administradora de la in-
formación de los mercados físicos y comerciales y de la réplica de los 
despachos, cuya finalidad es la de propender a la interacción entre 
oferta y demanda, en las mejores condiciones de información y trans-
parencia que se puedan proporcionar, en beneficio de las partes (ofe-
rentes y demandantes).

Productor: Toda persona física o jurídica titular de una concesión de explota-
ción de hidrocarburos, que extrae hidrocarburos de yacimientos ubica-
dos en el territorio nacional, disponiendo libremente de los mismos.

Segmentos	de	mercado: Diferentes tipos de consumidores bien diferenciados 
por sus hábitos de consumo, tanto a lo largo del día como durante las 
distintas épocas del año:
•	 Consumos	residenciales: Destinado a satisfacer las necesidades de 

alimentación, agua caliente y calefacción.
•	 Consumos	comerciales: Destinado a la atención al público, como ser 

bares, restaurantes, clubes, centros comerciales, hospitales, etcétera.
•	 Consumos	de	entes	oficiales: Destinado a edificios de reparticiones 

públicas.
•	 Consumos	industriales: Destinado a la elaboración de productos 

manufacturados.
•	 Consumo	centrales	eléctricas: Destinado a la generación de energía 

eléctrica.
•	 Consumo	de	GNC: Destinado al expendio para uso en automotores.
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Servicios	firmes: Es un esquema contractual que le asegura al contratante que 
va a disponer del suministro y/o del servicio durante todos los días del 
año y que solo puede ser interrumpido si fuere necesario para abaste-
cer la “demanda ininterrumpible” o “demanda prioritaria” (residencial 
y comercial).

Servicios	interrumpibles: Es un esquema contractual donde se establece la 
posibilidad de interrumpir el suministro y/o el servicio en cualquier 
momento del año que fuere necesario, particularmente en invierno 
durante los días de mínimas temperaturas ambientes y por lo tanto de 
máximo consumo para calefacción de los usuarios residenciales.

Spot: Del inglés: “al contado”, se refiere a ventas a corto plazo. Pueden ser ven-
tas día a día, semana a semana o mes a mes, como máximo plazo para 
estar dentro de esta categoría.

TOP	(“Take	or	pay”): del inglés: “Tomar o pagar”, es una obligación del com-
prador que tiene como finalidad asegurar al vendedor un pago mínimo 
que le permita el sostenimiento de sus operaciones.

Transportista: Toda persona jurídica que es responsable del servicio de trans-
porte del gas natural desde el punto de ingreso al sistema de transporte, 
hasta el punto de recepción por parte de los distribuidores y/o consu-
midores y/o comercializadores que contraten directamente con el pro-
ductor el suministro de gas natural. 
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Estructura de la industria del gas

La cadena de valor del gas
Como se ha señalado repetidamente en los capítulos anteriores, el gas 

natural debe estar contenido en reservorios, conductos y recipientes de alma-
cenamiento en su trayecto desde el pozo al quemador, lo cual implica la erec-
ción y operación de una compleja infraestructura de captación, tratamiento, 
transporte, almacenaje y distribución. Se trata, por consiguiente, de una 
industria segmentada, que funciona en forma de cadena, en la cual el precio 
que paga el consumidor por unidad de producto es el resultado de la agrega-
ción de precios y tarifas parciales por cada segmento del negocio.

Existen contados casos en el mundo en los cuales la totalidad de la cadena 
del gas de un país se encuentra en manos de una sola empresa; lo más fre-
cuente es la especialización, por razones técnicas y de política económica, que 
resulta en la operación simultánea de productores, transportistas y distribui-
dores. Analizando cada segmento en particular, la situación puede describirse 
de la siguiente manera:
•	Producción y acondicionamiento:

En algunos casos es llevado a cabo por compañías internacionales en 
forma integrada o por divisiones de las mismas, que operan prácticamente 
como empresas independientes, si bien ostentan la marca, los objetivos y 
las políticas de la compañía madre. Esto significa que poseen filiales en dis-
tintos países, sus propios presupuestos, sus planes de inversión, su gestión 
comercial y sus elencos de personal en el marco de la corporación que las 
contiene, siendo responsables ante ella por los resultados.

13 | Economía del gas natural
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También intervienen compañías locales, como es el caso de Canadá y 
Argentina,, las cuales, si bien no poseen la capacidad de acceder al merca-
do de capitales que tienen las transnacionales, tienen la ventaja de un co-
nocimiento pormenorizado de las condiciones de cada potencial yacimien-
to, experiencia en el trato con los gobiernos que licitan áreas, y capacidad 
para armar uniones transitorias con empresas extranjeras aportantes de 
tecnología y capital.

Cuando el Estado participa en la actividad de producción de gas, lo 
hace generalmente mediante una empresa pública monopólica, que pue-
de o no abarcar también el sector petrolero. Ejemplos de esta modalidad 
en el mundo es la venezolana Pdvsa. A ellas les son aplicables las observa-
ciones que se detallan más adelante, al tratar los modelos de gestión.

•	Transporte:
En este segmento existen tres combinaciones bien marcadas en el mundo: 
productores de gas que se hacen también cargo del transporte del mismo 
hasta los centros de consumo, como es el caso de la danesa DONG o la 
holandesa Gasunie; empresas independientes que se dedican solo al trans-
porte (y algunas veces a la separación de líquidos y al almacenamiento), 
como la mayor parte del sector de transmisión de EE.UU. y en Argentina; 
y, finalmente, compañías de transporte y distribución integradas como Gaz 
de France (con gas importado).

•	Distribución:
En gran número de situaciones en el mundo se observa una preponderan-
cia de distribuidoras municipales de gas (muchas de ellas bajo el modelo 
de cooperativas de servicios: luz, gas y agua), sujetas a supervisión comu-
nal, como en Japón y en Corea. Cuando se opta por adjudicar zonas de 
concesión, aparecen las distribuidoras regionales sujetas a regulación es-
tadual -muy usadas en los EE.UU.- o bajo regulación federal, como ocurre 
actualmente en la Argentina.
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Países importadores y exportadores
Existen hoy en el mundo alrededor de cincuenta países que han incor-

porado al gas natural en sus respectivas matrices energéticas de manera sig-
nificativa, o que revisten la categoría de grandes productores, aunque no lo 
consuman domésticamente. Se distribuyen formando un amplio abanico de 
situaciones y de modelos de gestión.

En un extremo se encuentran los países importadores netos, que importan 
todo el gas que consumen a través de gasoductos transfronterizos, o mediante 
terminales marítimas de GNL. Algunos poseen sofisticadas industrias del gas, 
cuyo foco se encuentra solo en el transporte y la distribución, ya que carecen 
del segmento de exploración y producción. Ejemplos significativos de esta 
categoría son Francia y Japón.

En el otro extremo, se ubican los países exportadores netos, que explotan 
el gas natural que se extrae en sus territorios como un recurso de comercio 
exterior, y no han fomentado su consumo doméstico, salvo algunas aplica-
ciones puntuales, especialmente petroquímicas. Casos emblemáticos de esta 
categoría son Argelia e Indonesia.

Comercio transfronterizo de gas

Salvo en los casos de países autosuficientes, en muchos casos la deman-
da interna de gas natural debe satisfacerse importando el energético desde 
algún país productor cercano. En los primeros tiempos en los que esta 
práctica comenzó a aplicarse, se trataba solo de dos países limítrofes que se 
vinculaban energéticamente de esta manera, pero el mejoramiento de la 
tecnología de transporte permitió prolongar la longitud de los gasoductos 
sin menoscabo de la seguridad de abastecimiento. Aparte de las clásicas vin-
culaciones simples entre dos países limítrofes, como ocurre en los casos del 
gasoducto Bolivia-Brasil o el de Holanda-Bélgica, por ejemplo, funcionan 
hoy en el mundo varios ejemplos de gasoductos de gran longitud, como por 
ejemplo los que vinculan los yacimientos de la península de Yamal (Siberia) 
en la Federación Rusa con el centro de Europa o el del Magreb, que vincula 
los yacimientos de Ib Salah en el interior de Argelia con España a través del 
estrecho de Gibraltar.

La construcción y posterior operación de gasoductos transfronterizos sim-
ples –entre dos países adyacentes- requiere la firma de convenios entre los 
dos Estados involucrados que establezcan la traza de la obra, los volúmenes a 
transportar, el método de medición, los requisitos aduaneros y la existencia 
de reservas en el país exportador que garanticen el retorno de la inversión, 
entre otras cosas. Cuando el gasoducto atraviesa uno o más territorios de 
países intermedios, por los cuales el gas solo pasa pero no es consumido, es 
usual que el país exportador deba suscribir asimismo convenios de tránsito, 
que entre otras cosas establecen el monto de la regalía o peaje que el país 
atravesado por la obra cobrará por el gas que circule por su territorio, en 
general una suma fija más una variable proporcional al volumen transporta-
do por día.
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Tráfico de GNL por vía marítima
La construcción de terminales de licuefacción de gas con destino a la ex-

portación bajo la forma de GNL requiere importantes inversiones que, para 
ser recuperadas, exigen una escala mínima y un régimen de operación lo más 
amplio y constante posible. De ahí la tendencia que ostenta esta rama de la in-
dustria hacia los contratos de compraventa a largo plazo, con volúmenes cons-
tantes o con poca estacionalidad, y fuertes penalidades por incumplimiento. 
Debe recordarse asimismo que esta modalidad de comercio internacional 
requiere el complemento de un flujo continuo de transporte marítimo, debi-
do a que las terminales de regasificación abastecidas poseen en general limi-
tada capacidad de almacenamiento. Por esta razón, los exportadores de GNL 
suelen operar con flotas de buques metaneros propias o poseen convenios de 
exclusividad con armadores independientes.

La crisis de 2008 afectó seriamente al paradigma de la vinculación estable 
entre exportadores e importadores de GNL, ya que la retracción de la deman-
da de gas en estos últimos resultó onerosa para los que estaban atados a con-
tratos rígidos. Esto originó un clamor generalizado a favor de una flexibiliza-
ción de los términos de tales contratos, amén de la postergación de proyectos 
de licuefacción y cancelaciones de órdenes en los astilleros que construyen 
buques metaneros. El resultado neto de este fenómeno fue la renegociación 
de muchos contratos a largo plazo, para introducirles cláusulas de reducción 
temporaria de volumen por causa mayor, la proliferación de las compras spot 
de GNL y la aparición en el mercado de nuevos oferentes –caso Qatar, por 
ejemplo- dispuestos a subsidiar una agresiva irrupción en el mercado mundial 
de GNL, desplazando a exportadores tradicionales mediante la aplicación de 
precios atractivos y condiciones flexibles.

Quienes también resultaron beneficiados con estos cambios fueron los paí-
ses del hemisferio sur que poseen terminales de regasificación –Brasil, Argenti-
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na y Chile-, que operan en contra-estación con respecto al hemisferio norte, lo 
cual les facilita la obtención de volúmenes de GNL que han quedado sin desti-
no durante el verano boreal y, sobre todo, de tonelaje de transporte marítimo 
que está disponible para ser charteado en los meses del invierno austral.

Precios y tarifas

Formación de precios en la cadena gasífera
En la industria del gas, representativa de la creación de valor en forma 

encadenada, el precio que paga un consumidor industrial o residencial por la 
unidad de producto es el resultado de la agregación de una serie de valores 
atribuibles a cada uno de los segmentos de la cadena gasífera por la cual el 
combustible ha pasado.

Independientemente del esquema de negocio que cada país aplique a su in-
dustria del gas, existen típicamente cinco –y circunstancialmente hasta siete- seg-
mentos constitutivos del precio final del gas que paga un consumidor, a saber:
•	Precio del gas en boca de pozo

Es el precio que el productor de gas cobra por el producto extraído del 
yacimiento y colocado en cabecera de un gasoducto troncal, que se expre-
sa tradicionalmente en US$/ MM Btu, es decir, dólares estadounidenses 
por millón de Btu, la unidad térmica inglesa que equivale a la cantidad de 
calor necesaria para elevar un grado Farenheit una libra de agua. La com-
praventa de gas natural se efectúa en todo el mundo mediante contratos a 
largo plazo (cuyas características son descriptas en el capítulo de Comer-
cialización), o mediante sistemas de compras spot, que en la actualidad 
operan electrónicamente, como se explica en el punto relativo a instru-
mentos financieros.

•	Tarifa de transporte
Es el precio que cobra el transportista por trasladar un metro cúbico 

de gas desde el punto de inyección al gasoducto hasta el punto de entrega 
que el cargador designe, sea este puerta de fábrica o de central eléctrica, 
si se trata de una industria o de un generador, o bien city-gate, si se trata de 
un distribuidor urbano. 

En los sistemas de transporte de acceso abierto (open access o common ca-
rrier), en los cuales el operador del gasoducto no puede tener la propiedad 
del gas transportado, se aplica mediante un esquema tarifario diseñado de 
manera de recuperar los costos en que incurre el transportista a través de 
la sumatoria de las tarifas pagadas por todos los cargadores que utilizan el 
sistema, más una utilidad razonable.

•	Tarifa de distribución
Es el precio que agrega el distribuidor por trasladar un metro cúbico 

de gas por la red urbana de distribución desde el city-gate hasta el domicilio 
del cliente, sea este residencial, industrial o central eléctrica. Este precio 
–aplicado también por medio de un esquema tarifario similar al anterior- 
no es aplicable a los clientes industriales o a las centrales eléctricas que 
operan en condición de by-pass, es decir, que son abastecidos directamen-
te desde un gasoducto troncal, sin pasar por una red de distribución.
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•	 Impuestos
Como en todo esquema impositivo, la venta de gas natural está típica-

mente gravada en tres niveles distintos: nacional o federal, provincial y mu-
nicipal. Los gravámenes de tipo federal afectan a todos los consumidores 
del país, mientras que los provinciales y municipales son locales y ostentan 
alícuotas distintas según la región.

•	Utilidades
En el segmento de producción de gas el precio en boca de pozo remu-

nera al productor no solo por el costo de capital y el costo operativo en 
que ha incurrido, sino que también incluye la utilidad sobre el capital in-
vertido, como ocurre en un negocio no regulado sujeto a riesgo.

En cambio, los segmentos de transporte y distribución operan como 
servicios públicos regulados y, por lo tanto, el esquema tarifario solo per-
mite el recupero de sus costos de capital, operativos y de mantenimiento. 
Dicho de otra manera, la utilidad que perciben los operadores de dichos 
segmentos debe ser determinada por la autoridad regulatoria como un 
elemento separado a incluir en la tarifa. 

•	Fideicomisos
Como se explicará en detalle más adelante, los fideicomisos son fondos 

administrados por el Estado, constituidos con el fin de financiar obras de 
tendido original o ampliación de infraestructura gasífera, que originan 
cargos específicos en las facturas de gas.

•	Subsidios o cargos especiales
En circunstancias especiales que también se detallarán más adelante, 

pueden existir reducciones de tarifas por aplicación de subsidios estatales 
o, a la inversa, cargos adicionales de tipo transitorio o permanente, como 
consecuencia de distorsiones en la ecuación económica sobre la cual se 
basó el cálculo tarifario original.
Analicemos en detalle la manera en la cual se determinan los componen-

tes del precio final del gas, en función de los distintos modelos de negocio 
que imperan en el mundo.

Precio del gas en boca de pozo o precio del gas importado

Mucho han argumentado los especialistas acerca de la posibilidad de 
calcular el precio del gas en boca de pozo mediante procedimientos simples 
de costeo. En teoría, y basándose en yacimientos exclusivamente gasíferos, 
determinar los costos de exploración, desarrollo y producción en yacimientos 
con estas características. En función de la productividad media y del ritmo de 
declinación que estos yacimientos exhiben en circunstancias similares, sería 
posible calcular el costo promedio del gas extraído.

Sin embargo, existen muy pocos yacimientos exclusivamente gasíferos; en 
general se trata de yacimientos mixtos, es decir, productores de petróleo con 
gas asociado. Esta circunstancia no solo dificulta enormemente el cálculo, 
sino que también lo hace sumamente impreciso y arbitrario, debido a que es 
necesario repartir una gran masa de gastos indirectos comunes sobre los dos 
productos finales, los cuales, para colmo, exhiben productividades y ritmos de 
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declinación enteramente distintos en la mayoría de los casos. Extremando el 
ejemplo, si una misma empresa operase varios yacimientos puramente gasífe-
ros, también se presentaría el problema de cómo repartir sus gastos comunes 
de estructura entre los mismos.

Por las razones apuntadas, en general se descarta el costeo directo y se 
apela a un método indirecto que, en rigor de verdad, constituye un precio 
de oportunidad del gas vendido. Se trata de la técnica del net-back a partir del 
precio de sustitución de combustibles alternativos.

A grandes rasgos, el mecanismo funciona de la siguiente manera: un usua-
rio industrial, ubicado en un importante centro de consumo, comúnmente 
tiene a su disposición dos opciones de combustibles alternativos a los que 
puede apelar, en general un combustible líquido derivado del petróleo o gas 
natural. Un generador eléctrico cuya central no estuviera diseñada para que-
mar solamente carbón, estaría en idéntica situación que el industrial, siem-
pre que su instalación generadora fuese dual. Como regla general, ambos se 
inclinarán a quemar gas natural si el precio final que deben pagar por el gas 
suministrado –medido por unidad calórica equivalente- se ubica ligeramente 
por debajo del combustible líquido alternativo. Suponiendo que ambos se 
encuentren operando bajo régimen de by-pass, es decir que no deban pagar 
tarifa de distribución por estar directamente conectados al gasoducto tron-
cal, para calcular el net-back bastará descontar la tarifa de transporte desde el 
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ramal que alimenta a la fábrica o a la central hasta el punto de inyección en 
la cuenca respectiva, de la cual se surten para poder determinar el precio pro-
medio en boca de pozo que deberán pagar.

Si bien en el ejemplo utilizado el mecanismo de fijación de precios en 
boca de pozo parece relativamente estable, en la práctica sufre variaciones 
por causa de los cambios que experimenta el precio internacional del crudo 
como commodity. En efecto, al variar el precio WTI del petróleo en el merca-
do internacional, en un país de economía libre sin restricciones ni subsidios, 
los precios internos de los derivados del petróleo también varían en similar 
proporción, con lo cual el umbral de precio de sustitución del gas natural 
también se ve afectado y, por efectos del net-back, el precio que recibe el pro-
ductor en boca de pozo también se modificará.

Hay países fuertemente dependientes de la importación de gas natural; el 
valor dominante pasaría a ser el precio del gas importado en frontera. Tal es el 
caso de Japón o Corea, con su dependencia del GNL importado, o de varios paí-
ses grandes consumidores de gas de Europa, que dependen predominantemen-
te del abastecimiento transfronterizo por gasoductos desde Rusia. Como el pre-
cio de sustitución del gas por los combustibles líquidos debe responder siempre 
al criterio de net-back antes descripto, los países mencionados deben exhibir un 
fuerte poder de negociación ante los proveedores del gas, para lo cual recurren 
a grandes empresas estatales o mixtas, como Gaz de France o Ruhr Gas, o a asocia-
ciones de distribuidoras urbanas como la Japan Gas Association o Kogas en Corea. 
El objetivo que persiguen es que el precio del gas importado en frontera o en 
terminal regasificadora marítima sea tal, que aun después de adicionarle la tarifa 
de transporte doméstico hasta el domicilio del cliente, siga siendo ligeramente 
inferior que el combustible líquido alternativo. 

Hay otros países que recurren a la importación de gas en forma parcial, 
sea porque sus reservas domésticas han entrado en declinación o porque la 
demanda interna crece más rápidamente que el ritmo de reposición de sus 
propias reservas. Tal es el caso, por ejemplo, del Reino Unido –por la decli-
nación de sus reservas de gas del Mar del Norte- o de la Argentina. En estos 
casos, los precios dependerán de la abundancia del gas doméstico y de la ne-
cesidad de atender los picos de demanda de gas.

Conceptos básicos relacionados con tarifas

Antes de abordar el diseño de los sistemas tarifarios, o el cálculo de tarifas, 
es necesario detenerse en algunos conceptos básicos relativos a esta especiali-
dad; a saber:
•	Demanda firme y demanda interrumpible

En países templados o fríos con importante demanda residencial de 
gas para calefacción en invierno, rara vez los sistemas de transporte y dis-
tribución están dimensionados para atender a todo el abanico de clientes 
durante los picos de demanda de invierno. Debe tenerse en cuenta que la 
curva de modulación clásica en estos casos muestra consumos promedio 
de verano que solo alcanzan a un 25 o 30% de los picos de invierno. Por 
dicha razón, cuando la capacidad de transporte se satura, los transportistas 
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proceden a cortar el suministro a sus clientes interrumpibles, privilegiando 
a los residenciales, comerciales e industriales firmes.

Las distribuidoras, que tienen la obligación de servir a sus clientes re-
sidenciales y comerciales, además de los clientes industriales que han op-
tado por el servicio de transporte firme, tienen prioridad en el suministro 
durante los picos de invierno. Para acceder a este privilegio, deben pagar 
una tarifa diferencial firme, que equivale a asegurarse una reserva de capa-
cidad de transporte uniforme durante todo el año.

Muchos consumidores industriales –y típicamente las centrales eléctri-
cas duales a gas-, para los cuales el abastecimiento de gas no es prioritario, 
optan por contratar el servicio interrumpible con el transportista, con lo 
cual pagan una tarifa menor, pero están sujetos a cortes temporarios de su-
ministro durante los picos de invierno, períodos en los cuales deben estar 
preparados para quemar combustibles líquidos alternativos.

•	Desagregación (unbundling)
En los primitivos sistemas tarifarios de gas, el distribuidor se encargaba 

de gestionar toda la cadena, y acostumbraba facturar al cliente industrial 
un cargo total por metro cúbico de gas suministrado durante el período 
de facturación. A medida que los usuarios industriales tomaron concien-
cia de la incidencia del consumo energético en sus costos, comenzaron a 
exigir mayor detalle en las facturas, lo cual dio lugar a la desagregación de 
los cargos con el fin de dar a conocer al cliente cuánto pagaba por cada 
segmento de la cadena. Como se verá más adelante al tratar el punto sobre 
desregulación, no solo recibe hoy una factura desagregada el cliente indus-
trial que opera en bypass, sino que también lo hacen los clientes residen-
ciales y comerciales cautivos de su distribuidora. Dicho de otra manera, si 
la distribuidora se ocupa de comprar el gas y de contratar el transporte del 
mismo para asegurar el suministro a un cliente residencial, igual debe ren-
dirle cuentas mediante una factura discriminada.

•	Pass through
A la inversa, si se producen modificaciones en los elementos tarifarios 

que la distribuidora no maneja (aumentos en el precio del gas, en la tarifa 
de transporte, en los impuestos, etcétera), que han sido autorizados por la 
autoridad regulatoria, tiene la obligación de pasarlos de manera directa a 
sus clientes. Como es natural, la autoridad regulatoria vigila de cerca estos 
cambios para proteger al cliente cautivo residencial, especialmente la for-
ma en que la distribuidora negocia sus contratos o sus compras spot de gas 
en boca de pozo.

•	Categorías de clientes
Si bien este concepto ha sido tratado en detalle en el capítulo 12, relati-

vo a Comercialización, conviene repasar brevemente su contenido al abor-
dar el diseño de tarifas. Está en cierto modo vinculado al criterio de prio-
ridad en el suministro de gas, que impera en los países templados o fríos 
y, por ende, al grado de interrumpibilidad aplicable a los distintos tipos 
de clientes. En tal sentido, los clientes residenciales ostentan la máxima 
prioridad, seguidos por los usuarios de GNC, mientras que los industriales 
pueden optar por suministro interrumpible, y las centrales eléctricas son 
casi siempre interrumpibles.
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Como se verá al describir el diseño de tarifas, el criterio de interrumpi-
bilidad en el suministro repercute directamente en la capacidad de trans-
porte o de distribución de gas, que el operador de dichos sistemas debe 
tener disponible para atender los picos invernales de consumo. Y la capa-
cidad en exceso de que debe disponer para atender la demanda de solo 
unos pocos meses del año, a su vez repercute en la cuantía de las inversio-
nes que debe realizar para construir y operar las instalaciones necesarias 
para brindar tal servicio.

En virtud de lo expresado, un cliente residencial y uno industrial no 
pagan lo mismo por un metro cúbico de gas natural. Además, los clientes 
industriales que por los volúmenes de gas que consumen revistan en la ca-
tegoría de grandes usuarios, pagan una tarifa reducida por tal condición.

Diseño de un sistema tarifario

Cualquiera sea el modelo de gestión adoptado para el transporte y la dis-
tribución de gas natural en un país, en el cual no se aplica ningún género de 
subsidio sobre dichos segmentos, el siguiente principio básico suele aplicarse: 
asegurar al operador eficiente del servicio un retorno sobre las inversiones que ha reali-
zado a una tasa preestablecida, más el recupero de los costos operativos y de manteni-
miento en que ha incurrido y una utilidad razonable. A partir de esta definición, 
se plantean situaciones dignas de considerar. En primer lugar, las inversiones 
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que realiza el operador deben ser ajustadas a la índole y extensión del servi-
cio, lo que equivale a decir que no se deben compensar sobre inversiones, ni 
tampoco admitir déficit de inversiones que hagan peligrar la calidad del servi-
cio. Además, los costos operativos y de mantenimiento son los que correspon-
den a un operador eficiente, sin excesos que no se traducen en una mejora 
en la prestación.

Examinemos en detalle la composición de tales elementos de costo:

A. Elementos de costo comunes
Costo de capital

Es la cuota anual de retorno sobre el capital empleado a una tasa prome-
dio ponderada, en función de la relación deuda/capital de la industria o de la 
empresa operadora en particular. Si se trata de un servicio privatizado, el ope-
rador tiene derecho a recuperar el canon que paga por las inversiones que 
recibió, ya realizadas al momento de la privatización y solo la cuota de retorno 
sobre las inversiones adicionales que ha realizado para mejorar la calidad del 
servicio. Si, en cambio, ha construido el sistema desde cero, tiene derecho a la 
tasa de retorno sobre la totalidad del capital invertido con tal propósito.

Costo de operación y mantenimiento (O y M)
El denominado costo de O y M comprende una serie de ítems comunes a 

los segmentos de transporte y distribución:
•	Operación del sistema
•	Mantenimiento del sistema
•	Ventas
•	Facturación y cobranzas
•	Contabilidad y administración
•	Dirección
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Elementos de costo no comunes
Aparte de los comunes a ambos segmentos que se acaban de describir, 

existen otros particulares al segmento de distribución. El precio de gas en 
boca de pozo y los impuestos de todo tipo, son clásicos elementos de pass-
through que la distribuidora pasa directamente a sus clientes. En cambio, el 
cargo por reserva de capacidad de transporte que la distribuidora está obliga-
da a pagar para satisfacer la demanda de sus clientes firmes, debe ser reparti-
do entre los mismos según el método que se verá más adelante.

B. Clasificación de costos
Como es usual en todos los sistemas de costeo modernos, los elementos de 

costo antes descriptos deben ser clasificados según su naturaleza, o sea en:

Costos fijos (demand costs)
Los costos fijos en la industria del gas son los que están vinculados a la 

capacidad del sistema para sostener la demanda pico, que sucede general-
mente en invierno en los países donde el consumo residencial tiene relativa 
importancia. Estos costos, clásicamente  definidos como independientes del 
volumen de producción o demanda, se reparten preponderantemente sobre 
los clientes firmes, entre los cuales se encuentran los cautivos (residenciales y 
comerciales especialmente), que no tienen acceso a combustibles alternativos.

Costos variables (commodity costs)
Los costos variables son los que fluctúan en forma proporcional a los volú-

menes despachados y se adjudican principalmente a los clientes interrumpi-
bles, los cuales, como se recordará, son los industriales y centrales eléctricas 
que han contratado este servicio, y a los cuales se les interrumpe el suministro 
mediante preaviso durante los picos de invierno.

Costos semi-fijos
No todos los elementos de costo se comportan estrictamente como fijos 

o variables puros; existe una gran proporción de casos en los cuales asumen 
características mixtas. La determinación de sus respectivos patrones de com-
portamiento es siempre motivo de análisis caso por caso.

C. Criterios de repartición
Los costos anuales así clasificados se reparten con criterios bien diferentes 

en transmisión y distribución de gas.
En transmisión: el factor de repartición de costos utilizado en transporte 

es la distancia utilizada por el cargador en el gasoducto, o sea, la diferencia 
zonal entre el punto de inyección y el punto de entrega. Por esta razón, los 
gasoductos están divididos en tramos o zonas (no más de 3 o 4 zonas en duc-
tos del orden de los 1.000 km. de longitud).

En distribución: el criterio en este caso es el factor de carga (load factor) de 
cada categoría de cliente. Dicho factor resulta de la división entre el consumo 
promedio anual de cada categoría de clientes y el consumo pico de invierno 
(medido en picos de tres días consecutivos de duración). Es evidente que 
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cuanto más estable es la demanda mayor será el factor de carga; por ejemplo, 
el consumo industrial típico se encuentra cercano al 90%, mientras que el 
residencial típico oscila alrededor del 35% en países templados o fríos.

D. Cálculo de tarifas
En la figura que sigue se ilustra, de una manera muy simplificada, la forma 

en la que se lleva a cabo el cálculo de tarifas para una distribuidora típica que 
sirve solamente a tres categorías de clientes: residenciales, industriales firmes 
y gas natural comprimido (GNC).

Una vez individualizados los cuatro elementos de costo que son aplicables 
en este caso, se los clasifica entre fijos y variables en función de su comporta-
miento. Finalmente, se reparten estos gastos fijos y variables en las tres cate-
gorías antes mencionadas, en función de los factores de carga promedio que 
exhiben.

Los valores anuales asignables a cada categoría se dividen por los volú-
menes de gas a facturar y, de esa manera, se obtiene una tarifa promedio en 
pesos o dólares por metro cúbico de gas, que representará el promedio pon-
derado de las variantes tarifarias que la autoridad regulatoria exija sean ofreci-
das por la distribuidora a sus distintas categorías de clientes.

Para llegar al precio total, será necesario adicionar el cargo por transporte 
de gas (expresado en $/m3) que la distribuidora haya pagado, en condición 
firme o interrumpible, por cada categoría de cliente, y luego agregar dos valo-
res porcentuales, a saber: los impuestos y la utilidad preasignada a la distribui-
dora, para obtener el precio total que cada categoría de cliente deberá pagar 
por el servicio.

Cargo extra por inversiones

Una vez determinado el núcleo básico de la tarifa clásica de gas, según lo 
explicado en los puntos anteriores, corresponde tratar la incidencia de cargos 
especiales, es decir, que no son de uso común en la industria.

En los sistemas privados, las inversiones en toda la cadena son afrontadas 
por las empresas prestatarias a riesgo. En los públicos, es el Estado quien se 

Desarrollo de tarifas-distribución ($/m3)

Ítem Monto anual Clasificación Categoría de cliente

 (MMS/año) Fijo Variable Residencial Ind. firme GNC

1. Costo de capital 35,2 35,2 -- 25,7 6,4 3,1

2. Costo O&M 72,6 20,8 51,8 57,4 11,6 3,6

3. Compra de gas 129,8 31,5 98,3 71,0 45,9 12,9

4. Capacidad transporte contratada 88,6 69,3 19,3 57,5 21,2 8,9

5. Totales 326,2 169,4 156,8 211,6 85,1 28,5

6. Volumen facturado (MMm3/año)    1.459,0 1.077,0 303,0

7. Tarifa promedio ($/m3)    0,145 0,079 0,094
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ocupa de financiar las inversiones requeridas para expandir el servicio. En 
ambos casos, ¿de qué modo se recuperan dichas inversiones? El concepto 
directriz en la industria ha sido que los clientes directamente beneficiados 
por la expansión son los que deben repagar la inversión realizada mediante 
un aumento del elemento “costo de capital” en sus respectivas tarifas. Pero 
como la aplicación práctica de este concepto complica el cálculo tarifario –ya 
que obliga por ejemplo a un transportista a discriminar con exactitud qué 
usuarios reciben gas por vía de un gasoducto determinado que acaba de ser 
ampliado- se comenzó a aplicar el concepto de “roll-in”, que implica repartir 
el cargo adicional entre todos los clientes de la región potencialmente ligada 
a la expansión. El concepto de “roll-in” es tan tentador para la autoridad ener-
gética o regulatoria, que pronto se comenzó a aplicar a usuarios de provincias 
enteras y aun a países, debido a que en la práctica diluye el efecto económico 
del cargo entre un número mayor de clientes, y lo hace menos gravoso.

Deducciones especiales

En distintos países y circunstancias, siempre excepcionales, la industria del 
gas puede utilizar recursos especiales para compensar mayores costos, o para 
reducir el impacto de la tarifa plena a determinados tipos de clientes que no 
podrían pagarla por razones sociales. A modo de ejemplo:

•	Subsidios
Considerando que el abastecimiento de gas es esencial, en países que 

atraviesan severas crisis económicas es posible para la autoridad energética 
subsidiar el consumo en forma temporaria, tomando a su cargo parte de 
la tarifa, de manera que el cliente paga solo una fracción del costo pleno. 
Ello se realiza compensando directamente a las empresas prestatarias por 
los costos operativos y de mantenimiento esencial en que han incurrido, 
para lo cual deben presentar detallados esquemas de gastos.
•	Tarifas sociales

Cuando el uso del gas residencial se encuentra muy extendido en el 
país, y una severa crisis social impide a vastos sectores de la población 
pagar la tarifa plena de gas natural, calculada según los patrones clásicos 
antes descriptos, es posible apelar al empleo de la denominada tarifa so-
cial, que consiste en un subsidio cruzado entre categorías de clientes, cuyo 
efecto neto es una reducción tarifaria para los más necesitados. Si bien la 
realidad informática actual permite disponer de extensas bases de datos de 
consumidores de tales condiciones, es difícil para los mencionados siste-
mas detectar fraudes y cambios bruscos en el status de indigencia de deter-
minados clientes, con lo cual su aplicación es limitada y dificultosa.

Mecanismos de reajuste tarifario
Por tratarse de un servicio público sujeto a algún grado de regulación, las 

variaciones periódicas que experimentan los costos que componen la cadena 
de valor del gas, como otros factores de cualquier economía, no pueden tras-
ladarse libremente a las tarifas, sin autorización de la autoridad regulatoria.
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Los mecanismos usuales de reajuste tarifario actúan sobre las dos porcio-
nes del precio total del gas al consumidor, a saber:

Ajuste automático de elementos de pass-through
Periódicamente, la autoridad regulatoria examina si el conjunto de im-

puestos que un transportista o una distribuidora aplica en su tarifa ha sufrido 
variación, aprobando en función de ello un ajuste de impuestos, que es pasa-
do directamente al cliente.

Las compras de gas en boca de pozo que la distribuidora ha efectuado 
en el período, también son analizadas, para determinar si el precio medio 
ponderado ha sufrido variación con respecto al período anterior. Si así fuere, 
autoriza el traslado de la variación registrada directamente al cliente, después 
de haber verificado que las compras de gas fueron concertadas con la debida 
diligencia por la distribuidora.

Ajuste de tarifas de transporte y distribución
La práctica tarifaria ha permitido desarrollar dos mecanismos de reajuste 

tarifario, que se aplican con matices distintos en diversos países del mundo.
•	Costo de servicio (cost plus)

Parte de la premisa de que la tarifa ha sido calculada originalmente  
–siguiendo la metodología explicada antes en este capítulo–, compensando 
de la manera más precisa posible tanto el costo de capital como los costos 
operativos que el concesionario requiere para brindar un buen servicio.

Cada vez que el operador estima que no llega a recuperar los costos 
antes mencionados por circunstancias fuera de su control, solicita un 
reajuste tarifario a la autoridad regulatoria de su jurisdicción. Las causas 
que puede invocar son diversas: inflación, competencia eléctrica que le ha 
hecho perder clientes, incremento en las tasas de interés que gravan los 
préstamos que ha tomado, entre otras. En su solicitud, el operador debe 
probar cada una de estas circunstancias, así como el impacto que causan 
sobre su ecuación económica.
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La autoridad regulatoria considera cuidadosamente cada uno de estos 
argumentos, llegando inclusive a convocar audiencias públicas con el pro-
pósito de permitir a todos los afectados por el eventual ajuste tarifario que 
expresen sus puntos de vista con respecto al mismo. Para verificar la juste-
za del reclamo también utiliza algunos indicadores, tales como el cumpli-
miento de los standards de servicio, los índices de productividad (relativos 
a compañías del mismo tamaño y tipo), la comparación del balance del 
reclamante con los de empresas similares, etcétera. Luego de sopesar to-
dos estos elementos, la autoridad regulatoria finalmente acepta o deniega 
la solicitud de reajuste, permitiendo al concesionario que comience a apli-
carlo en su cuadro tarifario.
•	Precios máximos

Este mecanismo, también denominado price-cap, es mucho más nove-
doso y menos complicado que el anterior. Se basa en la premisa de que 
las tarifas han sido originalmente calculadas con holgura suficiente como 
para permitir al operador mejorar sensiblemente su rentabilidad mediante 
expansiones o simples mejoras de productividad.

Para separar netamente este criterio central de los que son los ajustes 
periódicos de rutina, necesarios para mantener el equilibrio tarifario, en 
primer lugar separa los elementos de pass-through (inflación, precio del gas 
en boca de pozo e impuestos), y los somete a un ajuste semestral, usando 
un método de cálculo similar al explicado al tratar el cálculo original.

Eliminada de esta manera la porción rutinaria del ajuste, el sistema pre-
vé una revisión tarifaria quinquenal, que abarca las tarifas de transporte y 
distribución, llevada a cabo por la autoridad regulatoria sobre cada opera-
dor, mediante el empleo de dos factores de distinta índole:

 * Factor “K” de inversión, destinado a compensar al concesionario por 
las inversiones no redituables que deberá realizar durante el próximo 
período quinquenal para mantener la confiabilidad del servicio.

* Factor “X” de eficiencia, destinado a compensar al consumidor por 
medio de una reducción tarifaria por los excesos de rentabilidad 
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que el operador ha tenido, o por su falta de aplicación de medidas 
tendientes a incrementar su productividad.

El reajuste por price-cap es necesariamente complejo, y cada reedición 
quinquenal requiere un largo tiempo de maduración y desarrollo, con gran 
aporte de información por parte de las empresas, y un esfuerzo considerable 
de la autoridad regulatoria. Indudablemente, el aspecto crítico que este siste-
ma presenta consiste en la prudencia con que se aplica el Factor “X”, ya que 
si bien la reducción tarifaria actúa como un estímulo para las empresas, no 
debe llegar a constituir un elemento de desaliento que frene las inversiones y 
conduzca a un deterioro de la confiabilidad o de la calidad de servicio.

Ventajas e inconvenientes de los sistemas de reajuste

El análisis de las características de los dos grandes sistemas de ajuste tarifa-
rios descriptos en el punto anterior, ha dado lugar a un sinnúmero de traba-
jos académicos, algunos de gran trascendencia mundial. En forma simplifica-
da, pueden señalarse las siguientes ventajas e inconvenientes relativos a cada 
uno de los mismos.

Costo de servicio
Se argumenta frecuentemente que el sistema de costo de servicio no esti-

mula la eficiencia, limitándose a recomponer la ecuación económica del ope-
rador, que ha sido perdida muchas veces por ahogo financiero o por ineficacia 
de management. En contrapartida, es un mecanismo relativamente fácil de 
aplicar, que no requiere un gran despliegue técnico por parte de la autoridad 
regulatoria.

Sin embargo, para que esta pueda juzgar eficazmente, sin dejarse influen-
ciar por requerimientos basados en prueba incompleta o datos falseados, 
necesita contar con un banco de datos completo de índices comparativos, que 
le permitan juzgar si la calidad de servicio y la eficiencia se comparan adecua-
damente con las de operadores del mismo tipo y tamaño.

Precio máximo
No existe duda de que el mecanismo de reajuste de price-cap estimula la 

eficiencia, ya que los operadores retienen para sí gran parte de las utilidades 
que logran obtener por aumento de volumen, o por simple mejora de pro-
ductividad. Se le objeta el hecho de que requiere un complicado mecanismo 
de aplicación, que da lugar a frecuentes arbitrariedades en los resultados, ade-
más de necesitar un gran esfuerzo de la autoridad regulatoria durante el largo 
período en que se efectúa la revisión. Aparte de los índices comparativos que 
se mencionaron en cuanto a costo de servicio, el sistema de price-cap exige que 
las compañías suministren información estandarizada, particularmente un 
plan de cuentas uniforme, que permita verificar la imputación de costos que 
cada operador ha efectuado.
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Instrumentos financieros

Compras spot de gas
En el capítulo sobre Comercialización se ha explicado cómo los actores 

(distribuidoras, centrales eléctricas e industrias), que compran usualmente 
gas natural en boca de pozo a productores, lo hacen mediante contratos a 
mediano o largo plazo. No obstante, existen circunstancias especiales en las 
cuales dichos actores requieren cantidades adicionales a las especificadas en 
sus contratos, como por ejemplo ocurre al probar nuevos equipos, al poner 
en marcha expansiones fabriles, o al conectar barrios residenciales recién 
incorporados a la red urbana.

Para suplir estas necesidades especiales, se recurre a la compra spot de gas, 
operación que se realiza por única vez pactando con un productor la entrega 
de un volumen predeterminado de gas en un plazo también definido. Por su-
puesto que, para que dicho volumen de gas pueda llegar a manos de quien lo 
requiere, será menester también contratar capacidad de transporte adicional 
en idénticas condiciones.

En los países que son grandes consumidores se hacen públicos los precios 
de dichas transacciones, para orientar a los compradores acerca del nivel 
general que este mercado ha alcanzado en cada momento. Esto se logra me-
diante simples mecanismos de publicación online de precios de las transaccio-
nes spot realizadas en cada día, o por medio de sofisticados sistemas de licita-
ción pública, como los que se explicarán más adelante.

Brokers y comercializadores de gas
Como las compras spot de gas natural son operaciones poco frecuentes, mu-

chos grandes consumidores recurren a intermediarios para concertarlas. Surgen 
así, en los mercados robustos de gas natural, operadores que se dedican a facili-
tar tales operaciones, que clásicamente se dividen en dos categorías:
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Brokers
Son intermediarios que conocen íntimamente el mercado de gas, y que 

facilitan la búsqueda e identificación de oportunidades de compra de exce-
dentes de gas, disponibles en el mercado, a los consumidores que necesitan 
efectuar una compra spot, asistiendo incluso en la negociación de precio, 
condiciones y plazo de entrega. Cabe recalcar que el broker no participa en la 
transacción; solo ayuda a poner en contacto a las partes y facilita la operación, 
cobrando una comisión por su intervención. 

Su acción se encuentra regulada: debe inscribirse en un registro y pagar 
un fondo de garantía en prueba de su seriedad comercial, estando su reputa-
ción estrechamente ligada a los resultados que consiga.

Comercializadores
A diferencia de los anteriores, los comercializadores de gas compran y 

venden volúmenes de gas, usualmente a futuro y aprovechando los vaivenes 
de la temporada verano/invierno. Publican sus disponibilidades y negocian 
directamente con los compradores spot de gas, facilitando incluso la obten-
ción de capacidad adicional de transporte para asegurar que el combustible 
sea entregado.

Su actividad se encuentra fuertemente regulada; también deben inscribir-
se en un registro y depositar una suma como garantía de su solvencia finan-
ciera. Las diferencias de precio que resulten de la compraventa de partidas de 
gas constituyen el sostén económico de su negocio.

Como consecuencia de la tendencia mundial a la desregulación que se 
manifiesta en los mercados maduros de gas, los comercializadores se han con-
vertido en actores centrales en la gestión comercial de los mismos, y no meros 
intermediarios ocasionales. De hecho, en muchos casos manejan una buena 
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porción del mercado mayorista de gas que sustraen de las distribuidoras por 
medio de ofertas y promociones, reduciendo el papel de las mismas a simples 
operadores de la red de distribución minorista.

Futuros y opciones
Los derivados financieros aplicados al gas (futuros y opciones de gas) exis-

ten en países que, además de poseer robustos mercados accionarios, ostentan 
también importantes estructuras de gas natural. Como regla general, muchas 
bolsas comienzan por desarrollar derivados accionarios, luego derivados de 
commodities (granos, azúcar, cacao, petróleo, etc.), y finalmente incorporan el 
mercado de gas natural si el volumen de transacciones en este campo es signi-
ficativo.

Concebidos originalmente como instrumentos de cobertura de precio 
(hedging), por el cual por ejemplo un productor agropecuario asegura el 
precio de venta de su cosecha aunque aún no la ha obtenido, la dinámica del 
mercado accionario no ha podido impedir que los derivados se hayan conver-
tido también en instrumentos especulativos.

Para operar en forma normalizada, los mercados de derivados adoptan el 
contrato como unidad de transacción, que en el caso del gas natural equivale 
generalmente a 1.000 m3 del combustible. El restante requisito es la creación 
de una cámara compensadora (clearing house) que ordena el sistema, publica 
diariamente precios de referencia, admite operadores, recibe los depósitos 
de garantía que deben constituir –proporcionales a la cuantía de sus opera-
ciones- y contra la cual los operadores compran y venden sus contratos. De 
tal manera, en ningún momento los operadores negocian entre sí; lo hacen 
siempre contra la cámara compensadora.

Contrato de futuros
Es un contrato o acuerdo que obliga a las partes contratantes a comprar 

o vender un volumen determinado de gas natural a una fecha futura con un 
precio establecido de antemano.

Un productor o un comercializador compran un contrato de futuros de 
gas a una cámara compensadora cuando la demanda es floja y los precios son 
bajos, con la esperanza de asegurar el precio de venta cuando disponga del 
producto. Un especulador bursátil, en cambio, solo persigue una diferencia 
de precio entre la fecha de contratación y la de vencimiento del contrato.

En ambos casos, las operaciones se efectúan contra la cámara compen-
sadora, que aparte de cotizar diariamente los precios actuales y futuros, se 
ocupa de liquidar ambas operaciones en cuenta corriente, para lo cual el ope-
rador debe estar previamente inscripto.

Opción de compra
Es un acuerdo por el cual la cámara compensadora cede, a cambio de un 

sobreprecio, al comprador de un contrato de futuros el derecho a determi-
nar, dentro de un plazo previamente acotado, el momento en que aquella 
comprará el contrato objeto de la opción en el precio y condiciones, asimis-
mo previamente convenidos.
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Mediante la opción de compra el tenedor de un contrato de futuros busca 
flexibilizar la rigidez del plazo a que está sometido, para aprovechar por ejemplo 
una suba anticipada de precio del gas o una coyuntura financiera favorable.

Mercado electrónico de gas
En mercados de gas natural fuertemente calzados, es decir, con rígidas vin-

culaciones entre vendedores y compradores basadas en contratos de mediano 
y largo plazo, siempre ha existido el problema de la reventa de gas por parte 
de compradores que momentáneamente no necesitan la totalidad del volumen 
de gas contratado. En la industria y en el sector de generación eléctrica, esto 
sucede a menudo durante las paradas de planta por mantenimiento o amplia-
ción de capacidad. Preocupación frecuente de la autoridad regulatoria ha sido 
que la reventa de tales sobrantes se realice de manera transparente y abierta, 
permitiendo el acceso a la transacción de todos los potenciales interesados.

Luego de varios intentos por instalar mecanismos de licitación de gas y de 
capacidad de transporte sobrantes, la aplicación del recurso informático ha 
permitido la puesta en marcha de los mercados electrónicos de gas en varios 
países, de los cuales el MEG argentino es un cabal ejemplo. Funcionando bajo 
la supervisión del ENARGAS, el MEG opera de la siguiente manera: un gran 
usuario de gas natural ofrece un volumen de gas –y la correspondiente capa-
cidad contratada de transporte- por un plazo determinado en subasta pública; 
el MEG publica la oferta en su sitio de Internet y recibe propuestas de poten-
ciales interesados, cada una de ellas con su correspondiente volumen y precio 
ofrecidos. La oferta que más se acerque al volumen subastado y a un precio 
testigo fijado por el MEG (basado en la evolución reciente del mercado spot 
de gas), resulta adjudicataria de la transacción.

Mecanismos de nominación diaria
En mercados energéticos sofisticados, de naturaleza preponderantemente 

privada y no sujetos a intervención estatal, en los cuales los precios de gas fluc-
túan libremente al compás de la demanda y de las oscilaciones del petróleo, 
las autoridades regulatorias de los mismos se preocupan por transparentar al 
máximo las operaciones de compraventa spot de gas o electricidad, con el fin 
de contar con un marco referencial que refleje las tendencias de precio preva-
lecientes en cada momento.

Para lograrlo, las autoridades regulatorias de varios estados de EE.UU. y el 
Reino Unido han instalado sistemas de nominación diaria de operaciones spot 
de gas, que se han convertido en símbolos de gestión de este tipo de transac-
ciones. Un caso emblemático es el del UGC (Uniform Gas Code), que funciona 
en el ámbito del Ofgem, autoridad regulatoria energética del Reino Unido. 
Se trata de un modelo informático en el cual se encuentran cargados todos 
los contratos vigentes de compra de gas –tanto firmes como interrumpibles– y 
sus correspondientes reservas de capacidad de transporte. Diariamente los 
compradores spot de gas nominan los volúmenes que están dispuestos a com-
prar al día siguiente con sus correspondientes precios ofrecidos; los producto-
res hacen lo propio con los volúmenes que están en condiciones de suminis-
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trar por encima de sus contratos ya comprometidos, y la empresa  
National Grid (que opera los gasoductos troncales) nomina las capacidades 
extra de transporte que está en condiciones de ofrecer. Con estos datos, el 
modelo balancea oferta y demanda, precios demandados y ofrecidos y capaci-
dad de transporte disponible en una serie de puntos de equilibrio (balancing 
points) distribuidos a lo largo del país, dando a conocer sus resultados antes 
de comenzar el próximo día.

Esto permite utilizar al máximo la capacidad disponible, especialmente en 
la época invernal; solucionar el tema de la subasta de gas sobrante; disponer 
de un marco de referencia impecable de la evolución del mercado; y asegurar 
oportunidad de adquirir gas extra a todo usuario, sin necesidad de modificar 
las condiciones de su contrato de suministro a largo plazo.
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Glosario técnico

By-pass: Condición por la cual una industria o una central eléctrica es abas-
tecida de gas natural desde un gasoducto troncal, con lo cual no paga 
cargo alguno por distribución. Se distinguen dos situaciones: by-pass 
físico, que es el descripto, y by-pass comercial, por el cual el cliente utili-
za la red de distribución, pero solo paga un peaje a la distribuidora en 
lugar de tarifa plena.

City gate: Lugar físico en “puerta de ciudad”, donde el sistema de transporte 
entrega el gas natural al operador de la red urbana de distribución, coin-
cidiendo generalmente con una reducción de presión y odorización del 
mismo. Desde el punto de vista de la progresión de precios, representa el 
punto donde se suma el precio del gas en boca de pozo a la tarifa de trans-
porte, siendo asimismo el punto de partida para el cálculo del net-back.

Flujo de fondos: Proyección financiera que muestra la sucesión de saldos de caja 
de una empresa, proyecto o plan de inversiones, resultante de la diferencia 
entre ingresos y egresos proyectados, neto de impuestos e intereses.

Net-back: Procedimiento de cálculo mediante el cual se puede establecer el 
precio del gas en boca de pozo descontando la tarifa de transporte del 
precio en city-gate admisible, el cual es siempre menor que el del com-
bustible líquido equivalente.

Pass-through: Acción por la cual la distribuidora traslada directamente al cliente 
en su factura los cargos por transporte y el precio del gas en boca de pozo 
que ha pagado para asegurar el abastecimiento de sus consumidores.

Priorización de proyectos: Acción consistente en ordenar por orden de prece-
dencia a los proyectos en curso, en función de sus tasas de retorno o de 
su robustez frente al análisis de riesgo.
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Tasa de retorno: Tasa de descuento que hace cero el valor presente neto del flujo 
de fondos de un proyecto, considerando solo saldos futuros hasta un límite 
que no afecte significativamente el resultado a través del descuento.

Unbundling: Obligación impuesta a la distribuidora de gas, de mostrar claramente 
en su factura los cargos correspondientes a los segmentos anteriores de la ca-
dena, impuestos, subsidios y demás rubros en forma detallada y sin agrupar.

Valor presente neto: Cantidad que resulta de descontar, a una tasa represen-
tativa del rango de retornos del sector energético, el flujo de fondos de 
una empresa, proyecto o plan de inversiones.
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Los temas energéticos suelen estar subordinados a la política y a la eco-
nomía. Es evidente que el papel de las instituciones y la concepción que 

tienen las autoridades de un gobierno son fundamentales en el desarrollo 
económico de los mercados de una nación.

Los hidrocarburos en general, y el gas natural en particular, no son ajenos 
a esta afirmación, y las decisiones y concepciones de los gobiernos no son 
neutras al comportamiento de estos mercados.

La política regulatoria diferencia entre mercados potencialmente compe-
titivos y aquellos naturalmente monopólicos, y la regulación persigue la de-
fensa de los consumidores/usuarios. La función del regulador no es mediar 
entre empresas y consumidores, sino representar a estos últimos de manera 
eficiente en pos del máximo beneficio posible para todos.

A partir de esa valoración, se comienza a construir el andamiaje regulato-
rio que determina los derechos y obligaciones de cada agente. Los instrumen-
tos que se utilizan en la construcción de una política energética son esencial-
mente de tres características:
•	 Normativos (establecen los patrones de conducta)

Leyes.
Reglamentos.
Normas.
Procedimientos.

•	 Inductivos (fomentan las actividades del mercado y sus agentes)
Precios.
Financiamiento.
Difusión de información.

•	 Institucionales (acciones directas de alguno de los poderes públicos)
Intervenciones directas sobre los mercados.
Políticas de precios.
Desgravaciones, subvenciones, subsidios y esquemas económicos y finan-
cieros especiales.

Teorías de la regulación

Regular es una tarea propia del Estado, destinada a fijar normas para de-
terminadas actividades de importancia social y evitar los excesos. 

Los primeros cimientos de las regulaciones energéticas (asociadas a la 
explotación, porque el transporte y la distribución eran en aquellos primeros 
tiempos de esta industria absolutamente secundarios), se remontan a las con-

14 | Aspectos regulatorios
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cepciones políticas de la constitución de los Estados. En ese ámbito, dos para-
digmas básicos se disputaron la interpretación del mundo legal:

El derecho de dominio por accesión, con fundamento en el “Derecho 
anglosajón”, o “Common Law”, basado en la jurisprudencia y derivado del 
sistema usado en Inglaterra desde la era medieval, y aplicado a todos los terri-
torios de influencia británica.

El régimen del dominio real originario, nacido del “Derecho romano”, 
ordenamiento jurídico basado en las leyes que rigieron al Imperio, compilado 
por el emperador Justiniano I, y conocido como “Corpus Iuris Civilis”.

El Reino Unido y los Reinos de Castilla y Aragón fueron durante muchos 
años los paradigmas antagónicos de estas posturas, y quienes definieron las 
ideas que luego se consolidarían como las tendencias de los mercados.  
A continuación, se resumen los aspectos esenciales de estas dos concepciones 
legales.

Estas dos concepciones jurídicas distintas dieron origen a diferentes inter-
pretaciones de la vida política, y también de la propiedad privada; consecuen-
temente, influyeron fuertemente en los marcos legales que reglamentarían 
posteriormente a todos los mercados, y en gran medida afectaron los dos 
aspectos más importantes de la prestación del servicio de gas natural a los 
ciudadanos del país:

Sistema Legal España Inglaterra

Origen de la ley Autoridad real Usos y costumbres

Propósito de las leyes Establecer derechos Proteger derechos

Naturaleza de las leyes Positiva Negativa

Expresión de las leyes Los Códigos La ley por casos

Límites de las leyes La autoridad real La interpretación de los jueces
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•	La concepción de la titularidad de las reservas mineras e hidrocarburí-
feras y, consecuentemente, los aspectos instrumentales del desarrollo y 
la explotación de las reservas de gas.

•	La concepción del comportamiento de los servicios de acondiciona-
miento, transporte y distribución del gas explotado.

La combinación de estos dos aspectos con las concepciones políticas de los 
gobiernos de turno en cada país han conformado el abanico de posibles mo-
delos económicos de esta industria, y estructuras regulatorias que existen.

Cuando se estudian los esquemas regulatorios se debe tener en cuenta 
una diferencia importante relacionada con la condición y características del 
beneficiario del servicio (ya sea domiciliario, industrial o intermediario). En 
la mente del regulador debe estar clara la naturaleza jurídica que va a marcar 
una relación entre consumidor y proveedor, y si esta va a ser de carácter re-
glamentario (un imperativo que crea derechos y obligaciones), o contractual 
(un acuerdo libre de voluntades). En el caso de que se decida por el concepto 
reglamentario, el comprador adquirirá el carácter de “usuario”, detentando 
derechos muy claros sobre la utilización del servicio público; si, en cambio, se 
decide aceptar un espíritu contractual, adquirirá el carácter de “consumidor”, 
cuyas atribuciones serán fruto de las negociaciones entre las partes en un con-
texto dictado por las reglas del mercado. Como se ve, usuario y consumidor 
son conceptos que envuelven obligaciones y derechos diferentes para cada 
uno de los agentes del mercado.

La regulación en otros países

Los países han estructurado sus modelos de régimen de dominio de los re-
cursos basándose en los principios de “accesión” o de “dominio real”, según la 
interpretación de sus Estados y sus conveniencias y, lógicamente, han hecho 
extensivo ese esquema a la industria de los hidrocarburos en general y del gas 
natural en particular.

Por lo general, en el pasado, una vez aceptado uno de estos dos principios 
como base fundamental de la normativa, no solía cambiarse. Sin embargo, 
diferentes movimientos sociales y tendencias económicas han hecho que mu-
chos países revisen sus posturas frente a las necesidades de la población y las 
conductas de las empresas. La revolución Bolchevique de principios de 1900, 
la teoría Keynesiana de la segunda posguerra, y los principios presentados por 
varios pensadores simpatizantes del liberalismo (Smith, Ricardo, Locke), ge-
neraron movimientos en uno y otro sentido, y el pensamiento y los principios 
de los gobiernos fueron reacomodándose de acuerdo a las propias priorida-
des y las necesidades de la población.

De igual forma, las naciones que, debido al descubrimiento de reservas 
se fueron incluyendo en el mundo de los hidrocarburos más recientemente, 
cambiaron sus posturas mostrando tendencias más pragmáticas, y adoptando 
sistemas mixtos que tratan de combinar los aspectos más beneficiosos de los 
principios ortodoxos.
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Gran Bretaña, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá han adoptado 
con variantes el régimen propio del derecho anglosajón: “Cujus est solum, ejus 
est usque ad coelum et ad ínferos”. (El dueño de la superficie es amo de todo lo 
que está por encima y por debajo desde el cielo hasta el infierno).

El derecho de propiedad es absoluto y total, el superficiario (dueño de un 
terreno) es también pleno propietario del subsuelo y de todo lo contenido en 
él; y la concepción de economías de mercado se extiende a la normativa para 
establecer el vínculo entre el consumidor y el proveedor, que se basa en un 
contrato libre de partes.

Los países iberoamericanos en su mayoría (Centro y Sud América) han 
adoptado el sistema que adjudica el dominio de los recursos al Estado. El ori-
gen de esta interpretación tiene su raigambre en los antiguos sistemas feuda-
les de la Europa continental.

Estos regímenes han facilitado las intervenciones de los Estados en la regu-
lación de la industria y, en algunos casos, ha conducido a la monopolización o 
estatización de algunos o todos los sectores.

Los países árabes que son hoy fuertes productores de gas y petróleo 
comenzaron el desarrollo de su industria bajo la concepción de accesión 
(influenciados por la dominación inglesa o francesa), pero a medida que 
avanzaba la explotación fueron cambiando hacia un modelo dirigido desde 
el Estado. En estos países predominantemente productores (el consumo era y 
continúa siendo relativamente reducido y, por lo tanto, la principal atención 
está puesta en la producción, siendo el transporte y la distribución temas 
secundarios para el gobierno), la regulación de los servicios es en la mayoría 
de los casos, consecuente con la de la producción que, por lógica, es el as-
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pecto económico más importante para sus gobiernos. Hoy, con el ejercicio 
de ese poder omnímodo, el Estado fija las condiciones del derecho minero y 
dispone de facultades discrecionales para la elección de los titulares y las con-
diciones de explotación, y decide el régimen de usufructo. Esto ha permitido 
crear instituciones como la OPEP, y explotar los recursos a través de empresas 
públicas (Arabia Saudita e Irán), o por contratos de concesión a empresas 
privadas (Nigeria, Los Emiratos, Egipto).

A pesar de la mayor o menor dureza de origen en cualquiera de las posi-
ciones adoptadas por la mayoría de los Estados, el siglo XXI ha comenzado 
con una marcada tendencia (en muchos casos de índole pendular) hacia 
una heterodoxia que les permita mejorar su posición como Estado y como 
Nación, y los sistemas regulatorios se han modificado, resultando en variadas 
combinaciones que concilian principios de ambos regímenes.

En 1992, la reestructuración del sector a través de la ley de privatización de 
la industria (Ley 24.076) que, junto con los decretos reglamentarios y de esta-
blecimiento de las licencias de transporte y distribución (Decretos 1.738/92 y 
2.255/92), establecen las bases para el funcionamiento del mercado. La priva-
tización de los activos con licencias de operación, la separación vertical (por 
etapas) y horizontal (geográfica) de la industria, y un sistema inspirado en la 
regulación por incentivos con precios tope y revisión quinquenal de tarifas.
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La definición de segmentos regulados o no regulados:
•	un mercado de contratos.
•	un mercado cautivo con control tarifario sujeto a políticas de precios 

topes.

Las autoridades regulatorias (Ente Nacional Regulador del Gas –ENAR-
GAS– y Secretaría de Energía de la Nación) establecen los principios básicos y 
las normas operativas para los operadores, según las prioridades que conside-
ran oportuno atender en cada momento:

•	Expandir la oferta energética.
•	Sustituir importaciones.
•	Fomentar el crecimiento económico.
•	Mejorar la calidad de vida de la población.
•	Diversificar las fuentes primarias y garantizar la existencia y reposición 

de reservas.
•	Preservar la seguridad del abastecimiento.
•	Preservar el medio ambiente.

Como no siempre se pueden satisfacer todos estos principios, de hecho al-
gunos de ellos se contraponen entre sí, las autoridades establecen prioridades 
de cumplimiento, marcan sus preferencias y van dando cuerpo a la estructura 
legal y a la conformación del mercado.

Por un lado, el Estado busca detentar y ejercer el control y, por otro, espe-
ra que la actividad privada se haga cargo de la tarea y aporte todos los recur-
sos necesarios en un ámbito de competencia de servicios. Esta frontera entre 
estado y mercado define la división de los roles dentro del comportamiento 
nacional.

La participación privada está avalada por las concesiones con reservas; esto 
condujo a un plexo normativo de reglamentaciones mucho más extenso, en 
el que los valores de los precios y tarifas son elementos cruciales para ambas 
partes, el proveedor del servicio y el que hace uso de él. La regulación es úni-
ca a nivel nacional. En lo referente a los precios y tarifas, también la regula-
ción ha tenido cambios en función de las condiciones económicas, sociales y 
políticas por las que transitó la historia del país.

Costo del gas natural

Hasta 1992, los precios del gas eran fijados por la transferencia de YPF a Gas 
del Estado, y esta respondía a los intereses y necesidades del Poder Ejecutivo.

 En 1992, los costos de gas natural en boca de pozo fueron calculados a 
partir de los valores de una serie del período 1980-1992.

Costo de transporte

Las tarifas de transporte fueron calculadas de acuerdo a la estructura de 
costos que se tenía en ese momento, basada en la movilización de una deter-
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minada cantidad de gas por cada unidad de distancia. Se establecieron así 
tarifas de transporte en firme, y para los casos en que se debía transportar gas 
interrumpible para cada gasoducto existente y para cada destino.

Se estimaron además las posibles pérdidas y la cantidad de gas que las 
transportadoras iban a usar como combustible en sus estaciones compresoras 
(las existentes en ese momento), fijando así un valor de gas retenido que se 
asociaba a la contratación del servicio de transporte.

Tarifas de distribución

Luego de la privatización del servicio, las tarifas de distribución fueron 
segmentadas por tipo de usuario, y calculadas de modo tal que los ingresos 
conjuntos de una distribuidora justificaran los costos de operación y mante-
nimiento, y proveyeran de una rentabilidad razonable a la inversión realizada 
por el prestador del servicio.

Estas tarifas serían ajustadas en forma periódica. El costo del gas provisto 
(y colocado en el sistema capilar de distribución) era directamente transferi-
do por el distribuidor al usuario –pass through– sin ningún tipo de recargo o 
descuento.

La tarifa para consumo residencial (en todas sus categorías), correspon-
diente a cada región, incluye un cargo fijo y un cargo variable con escalas de 
consumo.

La tarifa industrial fue elaborada teniendo en cuenta que la distribuidora 
podía dar ese servicio a las industrias ubicadas en su ámbito de operación bajo 
distintas condiciones de servicios (firme o interrumpible); también se permi-
tían en estos casos los by-pass físicos y comerciales que autorizaban al usuario a 
vincularse directamente al transportista o al productor.

La tarifa correspondiente a pequeños consumos comerciales comenzó a 
facturarse mensualmente.
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Glosario técnico

Common carrier: en los países que se ajustan al “Common-law”, se aplica esta 
calificación a compañías de transporte declaradas de interés y conve-
niencia pública (indiscriminado y de disposición universal) y se les asig-
na la responsabilidad por el servicio prestado. Un common carrier debe 
ofrecer el servicio a todo el público de acuerdo con la licencia que le 
ha otorgado la autoridad de aplicación. Se utiliza en contraposición del 
“contract carrier”, quien puede restringir la cantidad de clientes del servi-
cio a voluntad y de acuerdo a estrategias comerciales.

Open access: Es la práctica administrativa y comercial del conjunto de aplica-
ciones de gestión que implican acceso irrestricto e igualitario al servicio 
de que se trate.

Price cap o Cap-price: Sistema de fijación de precios y/o tarifas que implica la 
determinación de un valor máximo por parte de la autoridad compe-
tente. Los prestadores de servicio o vendedores del producto están au-
torizados a cobrar cualquier precio por debajo de ese valor, pero bajo 
ningún concepto pueden superarlo.
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Normas

Los interesados podrán consultar las páginas del ENARGAS (www.enargas.
gov.ar) y del IAPG (www.iapg.org.ar)

Tablas de conversión energética
     
Precio Gas 1 $/km3  1 $/kcal 15 1 $/kcal IT 1 $/Mft3 1 $/MMBTU
 @9300kcal    @1030BTU

1 $/km3 @9300kcal  1,00    0,10753   0,10756   0,02792   0,02710 

1 $/kcal 15  9,30000   1,00   1,00031   0,25964   0,25207 

1 $/kcal IT  9,29712   0,99969   1,00   0,25956   0,25200 

1 $/Mft3 @1030BTU  35,8193   3,85154   3,85273   1,00    0,97087 

1 $/MMBTU  36,8939   3,96709   3,96832   1,030   1,00 

Poderes caloríficos de referencia
 Argentina  EE.UU.

PCs de referencia kcal/m3 a 15 °C y 1 atm.  BTU/ft3 a 60 °F y 14,7 psi

 9300  1030

Longitud metro pulgada pie yarda milla
 [m] (inch) [in] (foot) [ft] (yard) [yd] (mile)

metro [m]  1,00    39,3701   3,28084   1,09361  6,21371E-04

pulgada (inch) [in]  0,02540    1,00    0,08333   0,02778  1,57828E-05

pie (foot) [ft]  0,30480   12,00    1,00   0,33333  1,89394E-04

yarda (yard) [yd]  0,91440   36,00   3,00    1,00  5,68182E-04

milla (mile)  1.609,34   63.360,0   5.280,00   1.760,00    1,00 

Superficie metro cuadrado hectárea pulgada cuadrada pie cuadrado
 [m2] [ha] [in2] [ft2]

metro cuadrado [m2]  1,00  1,00E-04  1.550,0   10,7639 

hectárea [ha]  10.000,0   1,00  1,550E+07  107.639,0 

pulgada cuadrada [in2] 6,4516E-04 6,4516E-08   1,00   6,9444E-03

pie cuadrado [ft2] 9,2903E-02 9,2903E-06  144,0    1,00 

Volumen metro cúbico pie cúbico litro galón
 [m3] [ft3] [L] [gal]

metro cúbico [m3]  1,00   35,3147   1.000,0   264,172 

pie cúbico [ft3] 2,83168E-02  1,00    28,3168   7,48052 

litro [L]  0,0010  3,53147E-02  1,00    0,26417 

galón [gal] 3,78541E-03  0,13368   3,78541   1,00 

Apéndices

Nota 1: el signo $ aplica tanto a pesos, 
como a dólares o euros, siempre 
que sea considerada la misma 
moneda para la conversión el 
resultado final será equivalente.

Nota 2: el @ 9300 kcal significa que nos 
referimos a un gas natural con 
un poder calorífico superior de 
9300 kcal/m3 y el @ 1030 BTU 
corresponde a un gas natural con 
un poder calorífico superior de 
1030 BTU/ft3.

Nota 3: 9300 kcal/m3 a 15 °C equivale a 
 1045 BTU/ft3 a 15 °C.
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Volumen 1 m3 Std 1 ft3 1 ft3 Std
 (15 °C y 1 atm.) (15 °C y 1 atm) (60 °F y 14,7 psi) 

1 m3 Std (15 °C y 1 atm.)  1,00   35,3147   35,3828  

1 ft3 (15 °C y 1 atm) 2,83168E-02  1,00   1,00193  

1 ft3 Std (60 °F y 14,7 psi) 2,82623E-02  0,99808   1,00  

   

Masa gramo kilogramo tonelada onza libra
 [g] [kg] [t] (avoir) [oz] (pound) [lb]

gramo [g]  1,00  1,00E-03 1,00E-06 3,52740E-02 2,20462E-03

kilogramo [kg]  1.000,0  1,00  1,00E-03  35,2740   2,20462 

tonelada [t] 1,00E+06  1.000,0   1,00  3,52740E+04 2,20462E+03

onza (ounce avoir) [oz]  28,3495   0,02835  2,83495E-05 1,00  0,06250 

libra (pound) [lb]  453,592   0,45359  4,53592E-04  16,0   1,00

Caudal másico        

 g/s g/h kg/s kg/h lb/s lb/h 

g/s  1,00   3.600,0  1,00E-03  3,60  2,20462E-03  7,93664 

g/h 2,77778E-04  1,00  3,60  1,00E-03  7,93664  2,20462E-03 

kg/s  1.000,0  3,60000E+06  1,00  3.600,0   2,20462  7,93664E+03 

kg/h 3,60000E+06  1.000,0  2,77778E-04  1,00 7,93664E+03  2,20462  

lb/s  453,592  1,63293E+06  0,45359   1.632,9    1,00  3.600,0  

lb/h 1,63293E+06  453,592   1.632,9   0,45359  2,77778E-04   1,00  

 

Caudal volumétrico        

 m3/s m3/h l/s l/h ft3/s ft3/h gal/s gal/h

m3/s  1,00   3.600,0   1.000,0  3,60E+06  35,3147   127.132,9   264,172   951.019 

m3/h 2,77778E-04   1,00   0,277778   1.000,0  9,80964E-03  35,3147  7,33811E-02  264,172 

l/s 1,00E-03  3,6   1,00   3.600,0  3,53147E-02  127,133   0,264172   951,019 

l/h 2,77778E-07 1,00E-03 2,77778E-04  1,00   9,80964E-06 3,53147E-02 7,33811E-05  0,26417 

ft3/s 2,83168E-02  101,94   28,3168   101.940,5   1,00   3.600,0   7,48052   26.929,9 

ft3/h 7,86578E-06 2,83168E-02 7,86578E-03  28,3168  2,77778E-04  1,00  2,07792E-03  7,48052 

gal/s 3,78541E-03  13,6275   3,78541   13.627,5   0,13368   481,250    1,00    3.600,0 

gal/h 1,05150E-06 3,78541E-03 1,05150E-03  3,78541  3,71335E-05  0,13368  2,77778E-04   1,00 

Fuerza   

 newton [N] kilogramo fuerza [kgf] libra fuerza [lbf]

newton [N]  1,00   0,10197   0,22481 

kilogramo fuerza [kgf]  9,80665   1,00   2,20462 

libra fuerza (pound force)[lbf]  4,44822   0,45359   1,00
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Temperatura    

 °C °F K R

°C 1,0   °C x 1,8 + 32   °C + 273,15   °C x 1,8 + 491,67 

°F  (°F - 32) / 1,8  1,0   (°F + 459,67) / 1,8  °F + 459,67

K  K - 273,15   K × 1,8 − 459,67  1,0   K x 1,8 

R  R x 5/9 - 273,15  R - 459,67  R x 5/9  1,0 

    

 °C °F K R

°C 1,0    33,80   274,15   493,47 

°F  -17,22  1,0   255,93   460,67 

K  -272,15   -457,87  1,0   1,80 

R  -272,59   -458,67   0,56  1,0 

Presión           

 pascal hectopascal kilopascal bar milibar kgf/cm2 psi milímetros Hg milímetros pulgadas pulgadas atmósfera

 [Pa] [hPa] [kPa] [bar] [mbar]  (lbf/in2) [mmHg] H2O [mmH2O] Hg [inHg] H2O [ìnH2O] normal [atm]

pascal [Pa] *  1,00   0,010  1,00E-03 1,00E-05  0,010  1,01972E-05 1,45038E-04 7,50064E-03  0,10197  2,9530E-04 4,01463E-03 9,86923E-06

hectopascal [hPa]  100,0   1,00   0,100  1,00E-03  1,0  1,01972E-03 1,45038E-02  0,75006   10,1972  2,9530E-02  0,40146  9,86923E-04

kilopascal [kPa]  1.000,0   10,0    1,00   0,010   10,0  1,01972E-02  0,14504   7,50064   101,972   0,29530   4,01463  9,86923E-03

bar [bar]  100.000   1.000,0   100,0   1,00   1.000,0   1,01972   14,5038   750,064   10.197,2   29,530   401,463   0,98692 

milibar [mbar]  100,0   1,0   0,100  1,00E-03  1,00  1,01972E-03 1,45038E-02  0,75006   10,1972  2,9530E-02  0,40146  9,86923E-04

kgf/cm2  98.066,5   980,665   98,0665   0,98067   980,665    1,00   14,2233   735,559   10.000,0   28,9590   393,701   0,96784 

psi (lbf/in2)  6.894,76   68,9476   6,89476  6,8948E-02  68,9476  7,03070E-02   1,00  51,7149   703,069   2,03602   27,6799  6,80462E-02

milímetros 133,322   1,33322   0,133322  1,3332E-03  1,33322  1,35951E-03 1,93368E-02   1,00   13,5951  3,9370E-02  0,53524  1,31579E-03
columna Hg
[mmHg] 

milímetros  9,81   0,09807  9,8067E-03 9,8067E-05  0,09807   0,00010  1,42234E-03 7,35559E-02   1,00  2,8959E-03 3,9370E-02 9,67841E-05
columna H2O
[mmH2O]

pulgadas  3.386,39   33,8639   3,38639  3,3864E-02  33,8639   0,03453   0,49115   25,40   345,316   1,00  13,5951  3,34210E-02
columna 
Hg [inHg]

pulgadas   249,089   2,49089   0,24909  2,4909E-03  2,49089  2,54000E-03 3,61273E-02  1,86832   25,40  7,3556E-02  1,00 2,45832E-03
columna
H2O [ìnH2O] 

atmósfera 101.325,0   1.013,25   101,325   1,01325   1.013,25   1,03323   14,6959   760,0   10.332,3   29,9213   406,782   1,00 
normal [atm]            

Nota: * Newton por metro cuadrado = Pascal           

 

Energía         

 joule kilojoule kilowatt hora caloría 15 caloría IT caloría th kilocaloría 15 British Thermal Unit HP hora    

 [J] [kJ] [kwh] [cal] [cal] [cal] [kcal] [BTU] [hp h]

joule [J]  1,00   0,0010  2,77778E-07  0,23892   0,23885   0,23901  2,38920E-04 9,47813E-04 3,72506E-07

kilojoule [kJ]  1.000,0   1,00  2,77778E-04  238,920   238,846   239,006   0,23892   0,94781  3,72506E-04

kilowatt hora [kwh] 3,60E+06 3,60E+03  1,00   860.112   859.845   860.421   860,112   3.412,14   1,34102 

caloría 15 [cal]  4,1855  4,1855E-03 1,16264E-06  1,00   0,99969   1,00036   0,0010  3,96709E-03 1,55912E-06

caloría IT [cal]  4,1868  4,1868E-03 1,16300E-06  1,00031   1,00   1,00067  1,00031E-03 3,96832E-03 1,55961E-06

caloría th [cal]  4,1840  4,1840E-03 1,16222E-06  0,99964   0,99933   1,00  9,99640E-04 3,96567E-03 1,55856E-06

kilocaloría 15 [kcal]  4.185,5   4,1855  1,16264E-03  1.000,0   999,690   1.000,36   1,00   3,96709  1,55912E-03

British Thermal Unit [BTU]  1.055,060   1,05506  2,93071E-04  252,074   251,996   252,164   0,25207   1,00  3,93015E-04

HP hora [hp h] 2,68452E+06 2,68452E+03  0,74570   641.386   641.186   641.616   641,386   2.544,43   1,00 



 253 |

Apéndices | 

IAPG | Instituto Argentino del Petróleo y del Gas

Potencia. Flujo de calor     

 watt [w] kcal15/h kcalIT/h BTU/h hp

watt [w]  1,00   0,86011   0,85985   3,41214  1,34102E-03

kcal15/h  1,1626   1,00   0,99969   3,96709  1,55912E-03

kcalIT/h  1,1630   1,0003   1,00   3,96832  1,55961E-03

BTU/h  0,29307   0,2521   0,2520   1,00  3,93015E-04

hp  745,70   641,386   641,186   2.544,43   1,00

Calor específico (cp)    
  J/kg K kcal15/kg ºC kcal15/kg ºC BTU/lb ºF

J/kg K   1,00  2,38920E-04 2,38846E-04 2,38846E-04

kcal15/kg ºC   4.185,5   1,00   0,99969   0,99969 

kcalIT/kg ºC   4.186,8   1,00031   1,00   1,0 

BTU/lb ºF   4.186,8   1,00031   1,0   1,00 

    

Coeficiente de transferencia de calor    

  w/m2 K calIT/cm2 s ºC kcalIT/m2 h ºC BTU/ft2 h ºF

w/m2 K   1,00  2,38846E-05  0,85985   0,17611 

calIT/cm2 s ºC   41.868,0   1,00   36.000,0   7.373,38 

kcalIT/m2 h ºC   1,1630  2,77778E-05  1,00   0,20482 

BTU/ft2 h ºF   5,67826  1,35623E-04  4,88243   1,00 

    

Conductividad térmica    

  w/m K calIT/cm s °C kcalIT/m h °C BTU/ft h °F

w/m K   1,00  2,38846E-03  0,85985   0,57779 

calIT/cm s °C   418,680   1,00   360,0   241,909 

kcalIT/m h °C   1,1630  2,77778E-03  1,00   0,67197 

BTU/ft h °F   1,73073  4,13379E-03  1,48816   1,00 

    

Poder calorífico (PCs)    
  kcal/m3 Std BTU/ft3 BTU/ft3 Std

  (15 °C y 1 atm) (15 °C y atm) (60 °F y 14,7 psi) 

kcal/m3 Std (15 °C y 1 atm)  1,00   0,112335   0,112119  

BTU/ft3 (15 °C y atm)  8,90191   1,00   0,99808  

BTU/ft3 Std (60 °F y 14,7 psi)  8,91907   1,00193   1,00  

Densidad      

 kg/m3 g/cm3 lb/in3 lb/ft3 lb/gal

kg/m3  1,00   0,001  3,61273E-05 6,24280E-02 8,34543E-03

g/cm3  1.000,0   1,00  3,61273E-02  62,4280   8,34543 

lb/in3  27.679,9   27,6799   1,00   1.728,0   231,0 

lb/ft3  16,0185  1,60185E-02 5,78704E-04  1,00   0,13368 

lb/gal  119,826   0,11983  4,32900E-03  7,48052   1,00 
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Precio Gas     

 1 $/km3  1 $/kcal 15 1 $/kcal IT 1 $/Mft3 1 $/MMBTU
 @9300kcal   @1030BTU

1 $/km3 @9300kcal  1,00   0,10753   0,10756   0,02792   0,02710 

1 $/kcal 15  9,30000   1,00   1,00031   0,25964   0,25207 

1 $/kcal IT  9,29712   0,99969   1,00   0,25956   0,25200 

1 $/Mft3 @1030BTU  35,8193   3,85154   3,85273   1,00   0,97087 

1 $/MMBTU  36,8939   3,96709   3,96832   1,030   1,00

Fuente: IRAM 23, Factores y Tablas de Conversión de Unidades

Viscosidad      

 Pa seg [Pas] * centipoise [cp] kgf s /m2 kgf h /m2 lbf s /ft2 lbf h /ft2

Pascal segundo [Pas] *  1,00   1.000,0   0,10197  2,83255E-05 2,08854E-02 5,80150E-06

centipoise [cp]  0,001    1,00 1,01972E-04 2,83255E-08 2,08854E-05 5,80150E-09

kgf s /m2  9,80665   9.806,65    1,00  2,77778E-04  0,20482  5,68933E-05

kgf h /m2 3,53039E+04 3,53039E+07  3.600,0   1,00  737,338   0,20482 

lbf s /ft2  47,8803   47.880,3   4,88243  1,35623E-03  1,00 2,77778E-04

lbf h /ft2 1,72369E+05 1,72369E+08 1,75767E+04  4,88243   3.600,0    1,00 

      

Nota: * Newton por metro cuadrado = Pascal   
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Este libro, se terminó de imprimir en mayo de 2014.




