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El atributo distintivo de las sociedades modernas es el altísimo consumo 

energético que nos brinda alimentos en abundancia, producción indus-

trial a gran escala, transporte global e independencia de los factores cli-

máticos. Siempre tenemos energía a la mano y en la cantidad que necesi-

temos. Esta capacidad es producto del uso creciente del carbón, petróleo 

y gas natural, así como de la electricidad, la cual es generada mayorita-

riamente a partir de combustibles fósiles y, en menor medida, del apro-

vechamiento de la energía cinética del agua, la energía solar y de la fisión 

del átomo de uranio. 

La energía y su relación con el desarrollo social tiene un carácter sisté-

mico de dimensiones culturales, políticas, técnicas y económicas, ya que 

es la base del sistema productivo, las relaciones humanas y la forma de 

vida de una civilización. Así, cada momento de la historia humana se ha 

caracterizado por un régimen energético sustentado en alguna fuente de 

energía primaria. La leña en las civilizaciones preindustriales; el carbón, el 

petróleo y el gas desde la Revolución Industrial hasta la actualidad. Hoy, 

estamos empezando a recorrer la transición desde los combustibles fósi-

les hacia las energías renovables.

Una de las grandes preocupaciones actuales es cómo garantizar el sumi-

nistro de energía en un mundo donde el consumo aumenta acelerada-

mente. Sobre todo, debe ser seguro, confiable y accesible: seguro para 

garantizar el desarrollo económico y las mejoras en la calidad de vida, 

confiable para estar disponible ante la demanda en sus diversas formas, 

accesible para que los consumidores puedan acceder sin esfuerzo a las 

energías domésticas, industriales y de transporte.

*Director del Centro de Estudios de Energía, 

Política y Sociedad

INTRODUCCIÓN
VÍCTOR BRONSTEIN*



Durante las últimas décadas del siglo XX, otras dos preocupaciones se 

hicieron notables: los suministros de energía también deberían ser am-

bientalmente responsables y, preferiblemente, renovables. Sin embargo, 

el pasaje hacia un mundo impulsado por energías renovables va a llevar 

décadas y, en este camino, el gas se constituye como una fuente energéti-

ca de calidad y con menor impacto ambiental que los otros combustibles 

fósiles. Además, puede ser usado en todos los sectores de la economía 

global: generar electricidad, proveer calor para los procesos industriales, 

calefaccionar los hogares y como combustible para el transporte. Estas 

características posicionan al gas natural como la fuente de energía im-

prescindible para la transición energética. 

Este libro es una recopilación parcial, y en cierto sentido arbitraria, de 

una historia del gas natural y su importancia en el desarrollo de nuestras 

sociedades actuales y futuras. En esta propuesta, nos hemos detenido 

especialmente en algunos hitos fundamentales del progreso del gas en 

Argentina. Para ordenar el trayecto y hacerlo más comprensible, se han 

establecido cinco ejes conceptuales:  

El primer eje, El gas natural en la naturaleza y en las sociedades, nos ofrece 

un panorama que muestra cómo la energía está en el origen del Universo, 

la formación de la materia, el surgimiento de la vida en nuestro planeta y 

la evolución de las distintas civilizaciones; también nos muestra la impor-

tancia creciente del gas, sus características extraordinarias como fuente 

de energía y como materia prima para la fabricación de un gran número 

de productos de la vida cotidiana. 

El segundo eje, Leyes y propiedades de los gases y la energía, resume las 

investigaciones, descubrimientos y leyes que gobiernan este campo. Esto 

nos permite comprender sus desarrollos y también explorar sus aplicacio-

nes tecnológicas. En particular, las leyes de la termodinámica trascienden 

el enunciado científico para insertarse en la cultura de nuestra época, 



tratando de dar respuesta a las cuestiones del tiempo, el cambio, la irre-

versibilidad y el devenir del mundo.  

El tercer eje, Personajes de la energía, destaca a algunos de los pensadores, 

científicos, ingenieros y políticos que, desde distintas perspectivas, aportaron 

al desarrollo de una teoría de los gases y a la comprensión del campo de la 

energía, ya sea elaborando conceptos teóricos, desarrollando nuevos dispo-

sitivos tecnológicos o aplicando políticas públicas transformadoras.

El cuarto eje, Estructura de la industria del gas natural, describe los as-

pectos técnicos, comerciales y políticos del complejo entramado que 

constituye el sector gasífero, desde la extracción del recurso hasta su 

llegada a los diferentes tipos de usuarios. Este recorrido incluye los dis-

tintos eslabones de la industria, su infraestructura, la nueva dinámica 

del GNL y los conflictos geopolíticos. También describe los temas am-

bientales y la relación con las comunidades. En este esquema, el eslabón 

crítico es el del transporte, donde los gasoductos constituyen la colum-

na vertebral del sistema.

El quinto eje, Argentina, un país gasífero, pone el foco en los momentos 

históricos que fueron construyendo nuestra historia gasífera, mostran-

do el rol protagónico e innovador de nuestro país en Latinoamérica y la 

importancia del gas natural en el desarrollo energético argentino. La no-

vedad de estos últimos años es que Argentina cuenta hoy con grandes 

recursos de gas no convencional, lo que nos garantiza el autoabasteci-

miento y nos abre la posibilidad de convertirnos, en un futuro cercano, en 

importantes exportadores de este recurso. 

En conclusión, este material ofrece de manera clara y amena un reco-

rrido original para comprender la importancia del gas natural en el fun-

cionamiento presente de nuestras sociedades y su rol fundamental en la 

transición hacia las energías renovables. En este camino, el gas natural es 

un puente hacia el futuro.



19
Gas y generación eléctrica 

20
Gas y transporte 

21
Usos no energéticos del gas natural: 
alimentos, pero también explosivos

22
Revolución verde, la nueva 
agricultura  

23
Gas y vida cotidiana, 
los usos que no vemos 

24
Fuentes de energía primarias y 
secundarias

25
El consumo de energía 
seguirá creciendo

26
El consumo de gas continuará 
aumentando en 2040

27
Energías renovables: 
evolución, no revolución

28
Gas, un puente hacia el futuro  

1
Energía: luz, calor y movimiento, 
entre el tiempo y la eternidad

2
La diversidad de la vida y la energía 

3
Una historia energética 
de las civilizaciones

4
Sociedades de alta energía 

5
Al fin y al cabo, 
el gas natural es energía solar 

6
El consumo energético 
a lo largo de la historia 

7
Los flujos de energía en la sociedad: 
alimentos, combustibles 
y electricidad  

8
El consumo de energía en el mundo

9
Generación eléctrica 
por fuente de energía 

10
El gas natural, 
un recurso de adoración 

11
Importancia creciente del gas 

12
El gas reemplaza al carbón 

13
Producción/consumo 
por región de gas, carbón y petróleo

14
Reservas de gas por región, 
un reparto particular

15
Los mega yacimientos de gas 
en el mundo

16
Recursos no convencionales, 
el gas es gas

17
Shale y tight gas, los no 
convencionales más famosos 

18.
Hidratos de metano, el hielo que arde 

29
El gas, un nombre para el caos

30
Las leyes de la termodinámica, 
el universo es transformación

31
Los 3+1+1 estados de la materia

32
Las formas de la energía

33
Energía y potencia  

34
Densidad de energía

35
Densidad de potencia

36
Conversores de energía, 
procesos y mecanismos

37
Eficiencia energética, 
entre dispositivos y conductas

38
Ley de los gases ideales

39
El aire, el gas más famoso 

40
Gas de Bose-Einstein, el gas cuántico 

41
Gases de efecto invernadero, 
mala fama y necesidad 

42
Gas natural, el gas de la energía

43
Componentes del gas natural: 
metano, etano, butano, propano 

44
Un millón de BTU

45
Petroquímica del gas natural

46
Gas seco y gas húmedo, pero sin agua

47
GNC, el gas natural comprimido

48.
LGN, líquidos de gas natural 

49.
GNL, el gas natural licuado

50.
Turbinas de gas 

51
El gas y la refrigeración 

52 
Hidrógeno y metano, 
una alianza energética 

LEY
ES

 Y 
PR

OP
IED

AD
ES

 de 
los

 ga
se

s y
 la

 en
er

gía

EL 
GA

S N
AT

UR
AL

 en 
la 

na
tu

ra
lez

a y
 en

 la
s s

oc
ied

ad
es



53
Lucrecio, 
el poeta de los átomos

54
Jean Baptista Van Helmont, 
el creador del gas 

55
Robert Boyle, 
el primer químico

56
Isaac Newton, 
el último gran mago

57
Daniel Bernoulli, 
el que nos permitió volar

58
Louis Joseph Gay-Lussac, 
el químico de las combinaciones 
gaseosas

59
James Watt, 
el ingeniero 
de la revolución industrial

60
Rudolf Clausius, 
entre la ecología y la entropía

61
Louis Abel Charles Tellier, 
el que diseñó el frío

62
James Clerk Maxwell, iluminó 
al mundo con cuatro ecuaciones

63
Franz Stolze, 
el pionero de las turbinas

64
Fritz Haber, 
el químico de la guerra y la paz

65
Satyendra Nath Bose, 
el físico humilde

66
Julio Vicente Canessa, 
el visionario del gas en Argentina

67
Exploración y producción

68
Tratamiento del gas natural, 
en búsqueda de la pureza

69
Lo difícil es llevarlo, 
sistemas de transporte

70
Transporte del gas por gasoductos

71
Infraestructura de los gasoductos

72
Plantas compresoras, 
energía para viajar

73
Velocidad del gas en los gasoductos

74
El cuidado de los caños: 
integridad de los gasoductos

75
Un chancho en los gasoductos

76
Escuchar a las comunidades

77
Cuidar el medio ambiente, 
un compromiso en todas las etapas

78
Redes de distribución, 
el gas llega al usuario

79
Comercio mundial del gas
80
Geopolítica del gas, 
más allá de la economía

81
¿Es el gas un “commodity”?

82
Sistemas de almacenamiento 
de gas natural

83
Buques metaneros, 
los termos de altamar

84
Plantas de licuefacción, 
la fábrica de GNL

85
Sistemas de regasificación, 
la fábrica de GNL

86
El GNL cambia la dinámica del gas

PE
RS

ON
AJ

ES
 de 

la 
en

er
gía

 y 
el 

ga
s

ES
TR

UC
TU

RA
 del

 se
ct

or
 ga

síf
er

o 87
Gas del Estado, 
un desarrollo visionario

88
Gasoducto 
Comodoro Rivadavia-Buenos Aires

89
Gasoducto 
Tierra del Fuego-Santa Cruz, 
un nuevo cruce del estrecho

90
Bahía Blanca, donde el gas suma 
valor

91
Desregulación 
del sector hidrocarburífero

92
ENARGAS y el marco regulatorio

93
Red de gasoductos en Argentina

94
Matriz energética primaria

95
Matriz de generación eléctrica

96
Consumo de gas por sector 
y grandes consumidores

97
Nuestras reservas de gas 

98
Vaca Muerta, un futuro sustentable

99
El compromiso de TGS

100
El futuro del gas en Argentina

AR
GE

NT
INA

, un
 pa

ís 
ga

síf
er

o



Argentina cuenta hoy con grandes recursos de gas 
no convencional, lo que nos garantiza el autoabastecimiento 
y nos abre la posibilidad de convertirnos, en un futuro cercano, 
en importantes exportadores de este recurso.
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Energía: luz, 
calor y 

movimiento,
entre el tiempo 

y la eternidad

     H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

La teoría del Big Bang explica el origen de nuestro Universo a partir 

de una colosal explosión energética -ocurrida hace 13800 millones 

de años- en la que se crearon el espacio, el tiempo y la materia. 

Trescientos mil años después, se formaron los átomos de hidrógeno 

y helio, luego se crearon las estrellas, los otros elementos químicos 

-entre ellos el carbono-, los planetas, la vida, el hombre 

y las sociedades. La energía es el fundamento de esta evolución

y se nos hace evidente como luz, calor y movimiento. En este proceso, 

la energía del Universo es constante, eterna y, al mismo tiempo, 

las transformaciones son irreversibles y definen una flecha 

del tiempo que le dan un sentido a la historia y al futuro.  

1



La diversidad
de la vida 

y la energía

     H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

La vida, con toda su complejidad y diversidad, sólo es posible a 

partir de las transmutaciones de la luz del Sol que nos llega como 

ondas electromagnéticas. La fotosíntesis es el proceso que originó 

y posibilitó este desarrollo y su evolución, desde las primitivas 

bacterias sin núcleo hasta el hombre y las sociedades. La absorción 

de la luz solar y la posterior secuencia de reacciones fotoquímicas 

y termoquímicas en los cloroplastos de las bacterias fotosintéticas y 

las plantas verdes son las conversiones de energía más importantes 

que ocurren en la Tierra. La cantidad de energía convertida 

anualmente por la fotosíntesis en nuestro planeta es mayor que el 

consumo global anual de combustibles fósiles. La vida comenzó 

hace aproximadamente 3800 millones de años. 

2



E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

Una historia 
energética 

de las 
civilizaciones

H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

El desarrollo social y cultural del hombre, sus capacidades 

distintivas y su diferenciación de otras especies animales han sido 

posibles por su capacidad para dominar y utilizar los recursos 

energéticos, más allá de su propio cuerpo, de la alimentación 

silvestre y el clima de su entorno. Se puede escribir una historia 

de las distintas civilizaciones a partir de las tecnologías energéticas 

que caracterizaron a cada una de ellas: el palo, la lanza y el fuego 

para los cazadores/recolectores; la domesticación de animales 

y la siembra en las sociedades agrícolas; las máquinas térmicas y 

los combustibles fósiles en la civilización industrial; la electricidad 

en nuestra sociedad de la información y el conocimiento. 

3



Sociedades
de alta energía

          H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

El atributo distintivo y fundamental de las sociedades modernas 

es el altísimo consumo energético que nos brinda alimentos en 

abundancia, producción industrial a gran escala, transporte global, 

entornos climatizados, telecomunicaciones y procesamiento masivo 

de la información. Así, nuestra civilización actual es el producto de 

la combustión de petróleo, carbón y gas natural, de la generación 

de electricidad a partir también de combustibles fósiles y, en menor 

medida, del aprovechamiento de la energía cinética del agua 

y del viento, de la luz del Sol y de la fisión del átomo de uranio. 

4



E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

Al fin y al cabo, 
el gas natural 

es energía solar

H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

La Tierra tiene para ofrecernos distintas clases de recursos 

energéticos: una inmensa reserva de combustibles fósiles, 

elementos fisionables como el uranio, el calor interno del planeta 

y un flujo casi ilimitado de energías renovables derivadas de la 

energía del Sol, que nos llega como luz y calor. Los combustibles 

fósiles son el producto de conversiones ancestrales, durante 

cientos de millones de años, de radiación solar en biomasa, la cual 

fue transformada por calor y presión en el interior de la Tierra. Este 

proceso de fosilización dio lugar a la formación de carbón, petróleo 

y gas natural. Por eso, podemos afirmar que el gas natural 

es energía solar concentrada, de ahí su alto valor energético. 

5



El consumo 
energético 

a lo largo 
de la historia

     H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

Los hombres primitivos destinaban toda su energía en la búsqueda de 

alimentos, ya que eran carroñeros y recolectores. Luego, dominaron el 

fuego y desarrollaron armas para cazar, lo que les permitió la cocción 

de alimentos y la captura de sus presas. La civilización agrícola primitiva 

fue producto de un aprovechamiento más eficiente de la energía solar, 

lo cual posibilitó el sedentarismo y el desarrollo de la cultura. En la etapa 

agrícola avanzada se produjeron excedentes alimentarios que dieron 

lugar al surgimiento del comercio y el transporte. Unos siglos después, 

los nuevos modos de producción, la máquina térmica y la utilización 

del carbón abrieron paso al surgimiento de la era industrial y a un 

gran aumento en la utilización de energía. Hoy, nuestra civilización y 

nuestra forma de vida se sustentan en un altísimo consumo energético 

proporcionado mayoritariamente por los combustibles fósiles. 
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Los flujos 
de energía 

en la sociedad: 
alimentos, 

combustibles 
y electricidad

H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

Las sociedades actuales están estructuradas a partir de 
tres flujos energéticos indispensables para nuestro sistema 
productivo y la vida cotidiana:
l Alimentos
l Combustibles (leña, carbón, petróleo, gas, uranio)
l Electricidad.
En la historia del hombre, estos flujos aparecieron en ese orden 
y los alimentos fueron siempre el flujo crítico. Sin embargo, hoy 
los combustibles son los recursos primarios críticos, ya que el 
sistema alimentario global utiliza 10 calorías de gas y petróleo 
para cada caloría de alimentos producida y distribuida. A su vez, 
el 75% de la generación eléctrica a nivel global se obtiene 
a partir de alguno de estos combustibles como fuente primaria. 

7



El consumo 
de energía 

en el mundo

     H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

El mix energético mundial presenta a los combustibles fósiles como 

fuentes dominantes en cuanto a su participación en el consumo de 

energía primaria. El petróleo, carbón y gas natural suman más del 85% 

de la energía utilizada en el mundo. La energía hidráulica, nuclear y 

renovables completan la matriz energética primaria. Las tendencias en 

el consumo de energía muestran un aumento sostenido. En los últimos 

diez años se registró un incremento del consumo promedio 

de 1,8% anual. El petróleo proporcionó el mayor suministro, seguido 

del gas natural y las energías renovables. Actualmente, China y EE.UU. 

son los principales consumidores de energía con el 23% y 17% 

respectivamente. Argentina consume el 0,67% del total mundial. 
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Generación 
eléctrica 

por fuente 
de energía

H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

La electricidad es generada a partir de distintas fuentes primarias 

de energía. La mayor parte se produce en centrales termoeléctricas 

convencionales que funcionan a partir de la combustión de carbón, gas 

natural o algún derivado del petróleo (fueloil o gasoil). El carbón es la 

fuente dominante, generando más del 38% de la electricidad mundial. 

El gas  natural ha aumentado significativamente su participación 

-reemplazando al carbón- y genera más del 23%. El petróleo 

actualmente tiene un uso marginal y sólo representa el 3,4%. Además, 

la generación nuclear tiene una participación del 10,3% -aunque se 

concentra en pocos países-. Dentro de las energías renovables, la 

hidráulica aporta el 15,9% y la eólica, solar y geotérmica alcanzan el 

8,4% del total, siendo las que más han aumentado en los últimos años.
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6

El gas natural, 
un recurso 

de adoración

     H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

El gas natural es conocido desde hace miles de años debido a las fugas 

superficiales que se encendían de manera natural a partir de, por 

ejemplo, la caída de un rayo. En estos lugares, el fuego se mantenía 

siempre encendido, convirtiéndose así en culto de adoración de los 

primeros hombres. Más tarde, en la Antigua Persia, en Grecia y en la 

India se levantaron templos para realizar prácticas religiosas alrededor 

de estas “llamas eternas”. A partir del siglo XII, en China se comienza 

a darle un uso práctico a este recurso, entre otros, para la fabricación 

de porcelana. Buscando sal a grandes profundidades, entre 100 y 200 

metros, se encontraron con reservorios de gas, el cual era extraído 

y transportado mediante un rudimentario sistema hecho de cañas 

de bambú: los primeros gasoductos de la historia. 
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Importancia 
creciente

del gas

H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

Si bien el gas natural viene asociado generalmente a la producción 

de petróleo, durante muchas décadas su utilización como fuente 

de energía fue mínima. En 1900, aportaba sólo el 1% de la energía 

proveniente de fuentes fósiles y en 1950 su participación era 

del 10%. Sin embargo, a partir de esa década el consumo de gas 

comenzó a crecer aceleradamente impulsado por la demanda 

de distintos mercados: generación eléctrica, industria, hogares, 

transporte y también como materia prima para fertilizantes y para 

la producción de plásticos. Actualmente, el gas representa alrededor 

del 25% de la matriz energética a nivel mundial y se proyecta 

que seguirá en aumento.  
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El gas
reemplaza 

al carbón

     H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

El gas natural es el recurso que, por sus propiedades energéticas, es el 

más apropiado para reemplazar al carbón y disminuir la contaminación 

que éste genera. Hoy, el carbón se utiliza mayoritariamente para 

la generación eléctrica y, en menor medida, en la industria. En los 

últimos años, EE.UU. ha logrado disminuir la participación del carbón 

en la generación de electricidad de un 42% a un 30%, mientras que 

el gas ha pasado de un 22% a un 31%. China es hoy el principal 

consumidor mundial de carbón y por ello tiene grandes problemas 

de contaminación en sus principales ciudades. Para disminuir su 

consumo, este país está reemplazando el carbón por gas natural para la 

generación eléctrica, la industria y los hogares. En 2040, se convertirá 

en el segundo mercado global de gas natural, detrás de EE.UU. 

12



Producción y 
consumo de gas, 

carbón y petróleo 
por región

H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

La producción y consumo de los combustibles fósiles presentan 

distintas características regionales. Por un lado, el carbón y el gas 

se consumen mayoritariamente en las mismas regiones donde se 

producen; en cambio, el petróleo nos muestra una diferencia marcada 

entre las regiones productivas y las de consumo. Esta situación es la 

causante de grandes tensiones geopolíticas y ha provocado numerosos 

conflictos, ya que el petróleo es una fuente de energía única por sus 

propiedades y, por lo tanto, todavía no tiene sustituto. El análisis del 

consumo nos muestra que el mayor consumo energético ocurre en los 

países desarrollados y con mejor calidad de vida, donde el consumo per 

cápita es significativamente mayor a las regiones menos desarrolladas. 
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El mundo tiene reservas probadas de gas natural en reservorios 

convencionales cercanas a los 200 billones de m3, las que alcanzarían 

para 52 años de consumo a los niveles actuales. Estas reservas están 

concentradas en pocos países, sólo tres poseen más de la mitad de las 

reservas mundiales: Rusia (50 billones de m3), Irán (33) y Qatar (24). 

Como contrapartida, la mayoría de las regiones del globo tiene menos 

reservas que cualquiera de estos tres países. Asia y Pacífico apenas 

supera los 16 billones de m3, África (sin contar Medio Oriente) 

los 14, Norteamérica tiene alrededor de 11, Latinoamérica poco 

menos de 8 (de los cuales 5,7 billones corresponden a Venezuela 

y 0,3 a Argentina) y Europa Occidental sólo 3 billones de m3.  

Reservas de gas 
por región, 
un reparto 
particular
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El yacimiento gasífero más importante del mundo es el 

South Pars-North Dome que se ubica en la frontera entre Irán y Qatar, 

y es compartido por ambos países. Posee reservas aproximadas 

por 51 billones de m3: el 25% de las reservas mundiales. Rusia, que es 

el país con mayores reservas de gas, posee varios mega yacimientos 

ubicados principalmente en el Norte de Siberia. El yacimiento Urengoy 

es el segundo más grande del mundo con casi 11 billones de m3, 

le sigue Yambur con 8,2 billones de m3, Sktokman (en el océano 

Ártico) con 3,9 y Zapolyarnoye con 3,5 billones. Existen otros 

dos grandes mega yacimientos gasíferos fuera de Rusia, 

el Galkynysh en Turkmenistán con 2,8 billones de m3 

y el Hassi r’mel, con poco más de 2,4 billones, en Argelia. 

Argentina tiene sólo 0,33 billones de reservas convencionales.

Los mega 
yacimientos 

de gas 
en el mundo 
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Como ocurre con el petróleo, el término gas no convencional” 

hace referencia de manera general a distintos recursos gasíferos 

que no se encuentran en los yacimientos de gas tradicionales 

y cuya extracción, por lo tanto, es más costosa y requiere de 

técnicas especiales. Si bien se utiliza para nombrar principalmente 

a las formaciones de shale y tight gas, el término también incluye 

otras formas de recursos no convencionales como “coalbed 

methane” e hidratos de metano. Los recursos no convencionales 

de shale y tight gas han tenido un gran impacto en EE.UU. 

donde la producción de gas aumentó más de un 50% en los 

últimos diez años. En Argentina y China, la producción también 

ha comenzado a aumentar gracias al desarrollo de estos recursos.  

Recursos 
no convencionales, 

el gas es gas
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Se conoce como shale gas a los recursos que se encuentran alojados 

en rocas generadoras que, por sus características geológicas, 

poseen baja permeabilidad y porosidad. Estas condiciones 

hacen que el gas no fluya hacia la superficie con las técnicas 

de perforación tradicionales. Para extraerlo, es necesario la 

utilización de tecnologías especiales como la fractura hidráulica, 

o fracking, y perforación horizontal. Por su parte, el tight gas se 

encuentra alojado en reservorios compactos que también tienen 

poca permeabilidad y, por lo tanto, deben extraerse utilizando la 

misma metodología. La composición química de los recursos shale 
y tight es la misma que la del gas natural convencional. El mundo, 

y también nuestro país, poseen enormes cantidades de estos 

recursos, los cuales superan a las reservas convencionales. 

Shale y tight gas, 
los no 

convencionales 
más famosos
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 Los hidratos de metano son un tipo de gas natural congelado, 

compuesto por agua y metano, que se asemeja al hielo y 

se encuentra en el fondo de todos los océanos del mundo.   

Constituyen una gran reserva energética a nivel mundial debido 

al enorme volumen de recursos existentes. Sin embargo, con 

la tecnología actual, su extracción es muy costosa y puede 

generar serios problemas ambientales al liberar metano a la 

atmósfera. Japón lidera la investigación sobre estos recursos y 

en 2013 se convirtió en el primer país en obtener gas natural 

a partir de los hidratos de metano. Su objetivo estratégico es 

producirlo comercialmente en los próximos años para disminuir 

su dependencia energética. 

Hidratos 
de metano, 

el hielo que arde
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Gas 
y generación 

eléctrica 

H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

El gas natural es hoy una de las fuentes de energía primaria más 

importantes para la generación eléctrica, ya que se utiliza como 

combustible para las turbinas de gas y turbinas de vapor. El uso de 

ambos dispositivos en ciclos combinados ha logrado una eficiencia 

superior al 50%, lo que ha impulsado el uso creciente de esta fuente 

para la generación de electricidad. En los últimos años, reemplazó 

casi totalmente a los derivados del petróleo y actualmente está 

desplazando al carbón, principalmente en China y EE.UU., ya que 

es el combustible fósil más limpio. Hoy, el gas natural participa con 

un 22% en la matriz de generación eléctrica mundial y se calcula 

que para 2040 llegará al 25%. En Argentina, más del 60% de la 

electricidad se genera a partir del gas natural. 
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El gas natural se ha convertido en los últimos años en un 

combustible alternativo para el transporte a partir de la utilización 

de gas natural comprimido (GNC). El GNC puede utilizarse en 

motores con ciclo Otto, como los motores nafteros tradicionales, 

siendo una alternativa más limpia y con menores emisiones. Su 

uso se ha extendido tanto en automóviles particulares como en 

el transporte público. En los últimos años, el uso del gas en el 

transporte se está expandiendo al transporte marítimo a partir 

de la utilización del gas natural licuado (GNL), el cual presenta 

grandes ventajas desde el punto de vista ambiental respecto a los 

combustibles líquidos tradicionales. Se calcula que para 2020 habrá 

más de 500 buques en el mundo funcionando con GNL. 

Gas 
y transporte 
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E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

El gas natural es la materia prima para la producción de amoníaco 

(NH
3
), el cual se utiliza para la producción de fertilizantes 

nitrogenados. Estos fertilizantes permitieron un aumento 

extraordinario de la productividad agraria mundial. El número de 

personas alimentadas por cada hectárea de tierra productiva ha 

pasado de 1,9 en 1908 a 4,3 en la actualidad. Los fertilizantes 

nitrogenados son los responsables de la alimentación de más del 

50% de la población mundial actual. Paradójicamente, el amoníaco 

también puede ser oxidado y convertido en ácido nítrico, 

que es la base de municiones y explosivos como el nitrato amónico, 

la nitroglicerina y el trinitrotolueno (TNT). 

Usos 
no energéticos 

del gas natural: 
alimentos, 

pero también 
explosivos 
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Revolución Verde, 
la nueva 

agricultura

     H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

Hasta la Revolución Industrial, la población mundial tardaba mil años 

en duplicarse. Sin embargo, desde 1950 hasta hoy, la población se 

ha triplicado, pasando de 2,5 a más de7,6 mil millones de habitantes. 

Este crecimiento fue consecuencia del fenomenal incremento en 

la producción de alimentos que comenzó en la década de 1950, 

a partir de la tecnificación del campo: maquinarias, sistemas de 

riego, utilización de semillas más productivas, gran cantidad de 

fertilizantes, pesticidas y comercio global. Este cambio sistémico, 

conocido como la Revolución Verde, se basó en ampliar la superficie 

cultivada y producir más cantidad de alimentos en la misma 

superficie. En este proceso, se incrementó el flujo de energía hacia 

la agricultura en un promedio de 50 veces respecto de la agricultura 

tradicional. Esto sólo fue posible gracias al petróleo y al gas. 
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Gas y vida 
cotidiana, 

los usos 
que no vemos 

H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

El uso energético del gas natural es generalizado y reconocido: en 

los hogares, se utiliza para cocinar y para calefacción; en la industria, 

para generar el calor que necesitan gran cantidad de procesos. 

Sin embargo, el gas también está presente en muchos objetos que 

nos rodean en nuestra vida cotidiana y que no son tan evidentes. 

Se utiliza como materia prima en la industria farmacéutica para 

elaborar sulfamidas, vitaminas, cosméticos y tinturas para el pelo. 

También se utiliza en los productos de limpieza y para la fabricación 

de distintos tipos de plásticos, telas, pinturas, vidrios y una 

diversidad de productos de uso habitual. 
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Fuentes 
de energía 
primarias 

y secundarias

     H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

Los recursos que se utilizan como energía aprovechable por el hombre 

se denominan fuentes de energía. A las fuentes que están presentes 

en la naturaleza -el Sol, el viento, la leña, el agua en movimiento, 

el uranio, el petróleo, el gas y el carbón- se las denomina fuentes 

primarias, ya que se pueden utilizar de manera directa, como el 

viento que impulsa una embarcación a vela o el gas que se utiliza 

para cocinar. Además, muchas de ellas se utilizan, a su vez, para 

generar otras fuentes de energía que no se encuentran directamente 

en la naturaleza: la electricidad, que se puede generar en una central 

térmica a gas o a partir del viento en un parque eólico; el gasoil o la 

nafta, obtenidos de la destilación de petróleo; el hidrógeno, obtenido 

a partir del metano. Estas fuentes producidas por el hombre 

se denominan fuentes secundarias de energía. 
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El consumo 
de energía 

seguirá 
creciendo

H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

El mundo consumirá un 30% más de energía en 2040. Esta previsión 

corresponde a los pronósticos de crecimiento de la economía global, 

los procesos de urbanización en los países menos desarrollados y al 

aumento de la población mundial, que pasará de los 7.600 millones 

actuales a 9.000 millones de personas. La mayor demanda será 

impulsada principalmente por China e India, pero también por países 

de África, Medio Oriente y Latinoamérica. Se espera que un 85% de 

la nueva demanda se abastecerá de fuentes renovables y gas natural. 

La generalización y crecimiento del uso de la electricidad generará 

alrededor del 40% del aumento del consumo energético mundial. 
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El consumo de gas 
continuará 

aumentando 
en 2040

     H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

El uso del gas natural seguirá creciendo a nivel mundial, alcanzando 

el 25% del consumo energético en 2040, posicionándose como la 

segunda fuente de energía en importancia después del petróleo. 

El 80% del crecimiento previsto para la demanda de gas se registra en 

economías en desarrollo, entre las cuales se destacan China, India y 

otros países asiáticos que son importadores de gas. También se espera 

un crecimiento importante del consumo en los países de Medio Oriente, 

aprovechando que tienen grandes reservas de este combustible. 

En Argentina, el gas seguirá siendo la principal fuente de energía. 
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Energías 
renovables: 

evolución, 
no revolución 

H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

Se estima que para el año 2040 las energías renovables 

no hidráulicas (solar, eólica y geotérmica) alcanzarían el 17% de 

participación en la matriz de generación eléctrica global. Si bien 

esto triplicaría la participación actual, muestra que la inserción de 

las energías renovables es un proceso evolutivo, no revolucionario. 

Dentro de 25 años, la mayoría de las necesidades de electricidad 

del planeta seguirán siendo alimentadas por el gas natural y el 

carbón, con un 25% y un 31% respectivamente. Un mundo basado 

en energías renovables no está a la vuelta de la esquina, sino que 

requerirá de cambios en los sistemas de transporte, desarrollo 

de sistemas de almacenamiento, grandes inversiones y tiempo. 
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El gas natural, 
un puente 

hacia el futuro

     H I T O E L  G A S  N A T U R A L  en  la  natura leza  y  en  las  soc iedades

El mundo ha comenzado una transición energética para reemplazar 

a los combustibles fósiles por fuentes de energía renovables. 

Sin embargo, los desarrollos actuales de la energía eólica, solar 

y geotérmica no alcanzan todavía para reemplazar al carbón, 

que actualmente es la principal fuente primaria para la generación 

eléctrica. El gas natural es el combustible fósil más limpio, produce 

menos de la mitad de CO
2
 que el carbón y los recientes desarrollos 

de reservorios no convencionales permiten contar con reservas 

suficientes por muchos años. En este escenario, el gas natural se 

posiciona como el puente de la transición. Un puente que seguramente 

se extenderá por varias décadas. 
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Gas, 
un nombre 
para el caos 

H I T O L E Y E S  Y  P R O P I E D A D E S  de  los  gases  y  la  energ ía

El gas es un estado de agregación de la materia donde las moléculas 

interaccionan débilmente sin formar enlaces moleculares, tienen 

un movimiento caótico y alta energía cinética. Los gases adoptan 

la forma y el volumen del recipiente que los contiene y tienden 

a expandirse. Las moléculas que constituyen un gas casi no son 

atraídas una con otras, por lo que se mueven en el vacío a gran 

velocidad y muy separadas entre sí, explicando así sus propiedades. 

Los gases son fluidos altamente compresibles que experimentan 

grandes cambios de densidad con la presión y la temperatura. 

A temperatura y presión ambiente, los gases pueden ser elementos 

químicos como el hidrógeno (H
2
) y el oxígeno (O

2
), 

compuestos como el dióxido de carbono (CO
2
) y el metano (CH

4
), 

o mezclas como el aire (N
2
, O

2
, CO

2
 y otros gases). 
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Las leyes
de la 

termodinámica

Establecen los principios fundamentales que estructuran nuestro 

Universo y explican su evolución, desde el nivel subatómico a la 

inmensidad del cosmos. Son dos principios universales enunciados por 

el físico alemán Rudolf Clausius a mediados del siglo XIX. El primero, 

conocido como “principio de conservación de la energía”, afirma que la 

energía del Universo es constante, que no se pierde ni se crea, sólo se 

transforma. El segundo, postula el concepto de “entropía”. La entropía 

es una función de estado que define la capacidad de transformación 

de un sistema y plantea que los procesos son irreversibles: la entropía 

del Universo siempre aumenta. Este principio muestra que en toda 

transformación disminuye la energía útil para producir cambios y generar 

trabajo, que no hay procesos que sean 100% eficienates. El aumento 

de la entropía define una flecha del tiempo y un límite al futuro. 
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L E Y E S  Y  P R O P I E D A D E S  de  los  gases  y  la  energ ía

Tradicionalmente, se distinguían tres estados de la materia: sólido, 

líquido y gaseoso. Sin embargo, hoy se distingue también un 

cuarto estado llamado plasma, el cual se forma en condiciones 

extremadamente altas de presión y temperatura, lo cual provoca que 

los electrones se separen de los núcleos. El plasma es así un gas muy 

especial, mezcla de núcleos positivos y electrones libres, que tiene la 

capacidad de conducir la electricidad. El Sol es el mejor ejemplo de 

este estado. Se puede distinguir, además, un quinto estado, conseguido 

de manera artificial, conocido como el condensado de Bose-Einstein 

logrado a temperaturas extremadamente frías -0.000 000 02 grados 

Kelvin por encima del cero absoluto (-273° C)-, donde todos los 

átomos de un gas tienen un comportamiento cuántico y se condensan 

en un solo super átomo.

Los 3+1+1 
estados 

de la materia 
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Formas
de la energía 

Se pueden distinguir ocho formas de energía. Electromagnética: 

la radiación solar, las ondas de radio, la luz visible, radiaciones gama. 

Química: es la energía almacenada en los enlaces atómicos, que 

pueden producir calor, electricidad o movimiento. Nuclear: es 

la energía de los núcleos atómicos liberada mediante los procesos 

de fisión (centrales nucleares) y fusión (las estrellas). Potencial: es la 

energía almacenada en un resorte comprimido o en un arco tensado. 

Cinética: es la energía del movimiento. Térmica: es la energía que se 

libera en forma de calor y se obtiene del Sol, la combustión del gas, 

el paso de la corriente por un conductor, el rozamiento, etc. Eléctrica: la 

que resulta de la diferencia de potencial entre dos puntos que generan 

una corriente eléctrica. Gravitatoria: asociada a la fuerza de gravedad, 

depende de la altura, como la que tiene el agua en una represa. 
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En física, se define la energía como la capacidad de realizar trabajo 

y la potencia como la velocidad en que se genera o consume una 

cantidad de energía. La energía se mide en Joules (J) y la potencia 

en Watts (W) o en caballos de fuerza (HP). La dinámica de nuestras 

sociedades actuales se sustenta en la disponibilidad de potencia a la 

mano en el momento en que se necesite y en la cantidad que haga falta.  

Hoy, esta disponibilidad de potencia es posible por la gran densidad 

energética que poseen los combustibles fósiles (42MJ/kg). Por eso, 

para ciertas aplicaciones, estas fuentes de energía son todavía muy 

difíciles de reemplazar. Por ejemplo, se puede desarrollar un auto 

eléctrico con una potencia de 300 HP, pero hoy es imposible reemplazar 

los 100.000 HP de las turbinas de un Boeing 747 o un A340, 

que funcionan con combustibles derivados del petróleo. 

Energía
y potencia
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Densidad
de energía

La densidad de energía es la cantidad de energía por unidad de peso 

o volumen. Es uno de los factores determinantes de la estructura y 

el funcionamiento del régimen energético de una sociedad. Por esta 

razón, las sociedades que requieren grandes flujos de combustibles 

y electricidad necesitan utilizar fuentes energéticas de alta densidad. 

Cuanto mayor es la densidad energética de una fuente, menores 

son los costos de transporte y almacenamiento. Esto permite 

que su producción pueda estar lejos de los centros de consumo. 

La densidad de energía se mide en MJ/kg o MJ/m3. El petróleo tiene 

una densidad de 42 MJ/kg, el GNL -que tiene la mayor proporción 

de hidrógeno- tiene 53,6 MJ/kg y el metano en estado gaseoso 

35 MJ/m3. Una batería de ion-litio tiene una densidad de 1,1 MJ/kg.
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Densidad
de potencia

La densidad de potencia hace referencia a la cantidad de potencia 

que puede entregar una fuente por unidad de volumen, área o masa. 

Se mide en Watt/m2 o Watt/kg. Si tomamos la potencia que puede 

entregar una fuente por área, podemos comparar la densidad de 

potencia de las energías renovables, como la hidráulica, eólica o solar, 

con la densidad que puede entregar el petróleo, gas o carbón. 

Por ejemplo, el embalse de Yacyretá cubre un área de 160.000 ha 

y la represa tiene una potencia instalada de 3200 MW. Por otra parte, 

la central térmica Costanera, en la Ciudad de Buenos Aires, funciona 

en un área de 10 ha y tiene una potencia instalada de 2300 MW, 

utilizando gas como fuente primaria. Es decir, la densidad de potencia 

de Central Costanera es casi 12 veces mayor.
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Conversores 
de energía, 

procesos 
y mecanismos

La diversidad de la naturaleza y las dinámicas sociales son producto 

de la conversión permanente de los distintos tipos de energía. 

Por ejemplo, la energía electromagnética que nos llega del Sol se 

convierte en energía química por el proceso de fotosíntesis. La 

máquina de vapor es un mecanismo que convierte la energía química 

-almacenada en la leña, el carbón o el gas- en calor, y el calor en 

movimiento y fuerza motriz. En una central hidroeléctrica, la energía 

potencial del agua en el embalse se transforma en cinética, haciendo 

girar la turbina acoplada a un generador. Luego, el motor eléctrico 

convierte a la electricidad en movimiento. En todos estos procesos 

la energía no se crea ni se pierde, sólo se transforma.
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Eficiencia 
energética, 

entre dispositivos 
y conductas

La eficiencia o rendimiento energético es un concepto que se aplica 

a cualquier dispositivo que transforma energía. Se define como 

el cociente entre la energía útil que proporciona el dispositivo y 

la cantidad de energía que ingresó al mismo. Habitualmente, la 

eficiencia energética se expresa de manera porcentual, por ejemplo, 

la eficiencia de un motor naftero se ubica entre el 25% y el 30%, 

debido a que gran parte de la energía ingresada se pierde como calor 

y no se transforma en energía mecánica útil. También se utiliza el 

término eficiencia energética para hacer referencia a las conductas 

y prácticas que tienen como objetivo reducir el consumo de energía 

en los distintos procesos productivos y en la vida cotidiana. 

Así, la eficiencia energética favorece el ahorro energético 

y es fundamental para lograr un mundo sustentable.
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La ley 
de los gases 

ideales

Los gases presentan relaciones proporcionales entre la 

temperatura, la presión y el volumen. Estas tres propiedades dieron 

lugar a la formulación de la ley de los gases ideales que establece 

la ecuación de estado del gas ideal. El mismo es un gas hipotético 

formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre 

ellas, y cuyos choques son perfectamente elásticos. La ley 

se expresa mediante la fórmula: PV=nRT, donde P es la presión 

del gas, V el volumen, n el número de moles, R una constante 

y T la temperatura. De esta ecuación se deduce P
1
V

1
/T

1
=P

2
V

2
/T

2
, 

que demuestra que al aumentar la presión o bajar la temperatura 

disminuye el volumen del gas. En condiciones normales de presión 

y temperatura, la mayoría de los gases reales pueden ser tratados 

como gases ideales dentro de una tolerancia razonable.
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El aire,
el gas 

más famoso

Se denomina aire a la mezcla de gases que conforman la atmósfera 

terrestre. Es una combinación de gases en proporciones ligeramente 

variables, compuesto por 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0,93% 

de argón, 0,035% de dióxido de carbono y pequeñas cantidades de 

otros gases. También contiene metano, pero en cantidades ínfimas: 

0,00018%. Además, el aire contiene una cantidad variable de vapor 

de agua, en promedio alrededor del 1% al nivel del mar y del 0,4% 

en toda la atmósfera. Nuestra atmósfera es imprescindible para la vida, 

aunque, paradójicamente, su composición actual es producto de la 

vida. La atmósfera de una Tierra sin vida sería similar a la de Venus y 

Marte: 98% de CO
2
, menos de 2% de N

2
 y apenas una traza de O

2
. Sólo 

una pequeña porción de la radiación solar se necesita para energizar 

la circulación atmosférica y el ciclo del agua en nuestro planeta.
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Gas de 
Bose-Einstein, 
el gas cuántico

En 1925, a partir de la mecánica cuántica, Satyendra Nath Bose y Albert 

Einstein predijeron teóricamente la existencia de este gas muy particular 

conocido con el nombre de Condensado de Bose-Einstein (CBE). 

En 1995, en el Joint Institute for Laboratory Astrophysics de EE.UU. 

se logró alcanzar este nuevo estado de la materia al enfriar 

2.000 átomos de rubidio hasta una temperatura cercana al cero 

absoluto, a la cual los átomos perdieron su identidad y se comportaron 

como un solo “superátomo”. En estas condiciones, las propiedades físicas 

de todos ellos se volvieron idénticas. Algunas de las aplicaciones 

del CBE son láseres de átomos para la construcción de nano estructuras 

de gran precisión, superfluidez y superconductividad, simulación de 

fenómenos cosmológicos a pequeña escala para el estudio y detección 

de la intensidad del campo gravitatorio y relojes atómicos.
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Gases de efecto 
invernadero, 

mala fama 
y necesidad

Los llamados gases de efecto invernadero (GEI) son los gases 

de la atmósfera que absorben y emiten radiación dentro del 

rango infrarrojo. Este proceso es la causa fundamental del efecto 

invernadero, que es un fenómeno natural que afecta a todos los 

planetas del sistema solar dotados de atmósfera. Sin estos gases, 

la temperatura promedio de la superficie terrestre sería alrededor 

de -18° C, en lugar de la media actual de 15° C. Los GEI constituyen 

un elemento esencial para la vida: sin ellos el planeta sería un bloque 

de hielo. Sin embargo, hoy hay preocupación por las emisiones de 

CO
2
 producto de la combustión de combustibles fósiles que pueden 

elevar la temperatura terrestre y afectar los ecosistemas. 

Los principales GEI en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, 

el CO
2
, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono.
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Gas natural, 
el gas 

de la energía

Todas las sustancias contienen energía. Sin embargo, no todas se 

utilizan como fuentes energéticas ya que para eso deben cumplir 

dos condiciones: tener alta densidad energética y liberar su energía 

fácilmente. Uno de los métodos para liberar la energía es la combustión. 

En esta categoría, podemos ubicar al gas natural, el cual cumple con 

las dos condiciones. Además, es el combustible fósil que provoca menos 

impacto ambiental debido a que tiene la más baja emisión de CO
2
 

por unidad de energía. Los distintos gases que componen el gas natural 

contienen gran cantidad de energía por unidad de masa. La densidad 

energética del metano es de 55,5 MJ/kg, del propano 50 MJ/kg 

y del butano 49 MJ/kg. Si tomamos la densidad energética por unidad 

de volumen, el gas natural tiene aproximadamente 37 MJ/m3.
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Componentes 
del gas natural: 
metano, etano, 

butano, propano

El gas natural es una combinación compleja de muchos hidrocarburos 

y otros elementos. El metano, etano, propano y butano son los 

componentes combustibles del gas y, por lo tanto, constituyen 

el objetivo primario de la producción de este recurso. Sin embargo, 

el gas que sale del yacimiento tiene también otros componentes 

no inflamables, como el vapor de agua, CO
2
, nitrógeno y, a veces, 

pequeñas cantidades de helio.

Composición del gas natural: 

Metano CH
4
 70% a 98%. 

Uso residencial e industrial Etano C
2
H

6
 1% a 10%.

Usado como materia prima para el etileno. 

Propano C
3
H

8
 hasta un 5% Garrafas.

Butano C
4
H

10
 hasta un 2% Garrafas, encendedores.
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Un millón 
de BTU

BTU proviene de British Thermal Unit (Unidad Térmica Británica) 

y es la unidad de energía utilizada para medir el contenido calórico 

de un combustible. Se define como la cantidad de energía necesaria 

para incrementar en un grado Fahrenheit la temperatura de una libra 

de agua, por lo tanto, representa una cantidad pequeña de energía. 

A nivel internacional, el millón de BTU se ha impuesto como la 

unidad utilizada para medir el valor monetario del gas natural para su 

comercialización. Un millón de BTU equivale a 972,8 pies3 o 27,8 m3. 

En 2017, nuestro país consumió poco más de 1.600.000 “millones 

de BTU” de gas. Si bien esta unidad proviene del sistema métrico 

sajón, en Argentina se utiliza para cotizar el precio del gas en boca 

de pozo, aunque la factura domiciliaria hace referencia a los metros 

cúbicos consumidos.  
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Petroquímica
del gas natural

La petroquímica del gas natural hace referencia a los productos químicos 

obtenidos a partir de los distintos componentes de este recurso. Estos 

productos forman parte de nuestra vida cotidiana y tienen innumerables 

usos en diferentes industrias y actividades. Del metano se obtiene 

el amoniaco, del cual se derivan fertilizantes nitrogenados, fibras 

sintéticas, adhesivos, resinas, plastificantes, explosivos, etc. También 

del metano se produce metanol, del cual se obtienen combustibles, 

desinfectantes, fumigantes, drogas sintéticas, solventes, tintas y 

bactericidas. Del etano, otro componente del gas natural, se obtiene 

el etileno, del cual se deriva el polietileno, el cloruro de polivinilo (PVC) 

y poliestireno que se utilizan para bolsas, envases, tanques, juguetes, 

tuberías, cables, circuitos, botes, aislantes, platos, discos, telas, etc. 

Es impensable nuestra vida actual sin la petroquímica. 
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Gas seco y gas 
húmedo, 

pero sin agua

El llamado gas seco, o pobre, es el gas constituido casi totalmente por 

metano. Debido a la alta energía cinética de sus moléculas y a su baja 

atracción, no alcanzan la forma de líquidos a la presión y temperatura 

de superficie. El gas húmedo, también conocido como gas rico, no está 

relacionado a su contenido de agua, sino que está formado por metano 

e hidrocarburos livianos a intermedios que no se condensan en el 

reservorio, pero sí lo hacen en la superficie al disminuir la presión 

y la temperatura. El gas seco puede provenir de yacimientos de gas 

seco o se puede obtener en plantas de procesamiento, donde se separa 

el metano de los líquidos del gas natural.
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GNC, 
el gas natural  
comprimido

El GNC es gas natural comprimido almacenado a alta presión, 

habitualmente entre 200 y 250 kg/cm2, según la normativa de cada 

país. Al comprimirse, el volumen se reduce a menos del 1% del que 

tendría el gas a presión atmosférica. El GNC, al tener un alto índice 

de hidrógeno por carbono, produce un 24% menos CO
2
 por unidad 

de energía entregada, comparado con los combustibles líquidos. 

Los países con mayor desarrollo de GNC son Pakistán, Irán, Argentina, 

Brasil, Italia y Estados Unidos. En Pakistán, el 80% de los vehículos 

utilizan este combustible, mientras que en nuestro país su uso supera el 

10%. El GNC en Argentina se comenzó a utilizar a mediados de 1980, 

a partir de un plan de promoción para aprovechar la gran disponibilidad 

de gas proveniente del yacimiento Loma la Lata. Actualmente, el GNC 

participa con el 6% del consumo total de gas en nuestro país.
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LGN,
líquidos 

de gas natural

Son los componentes de gas natural que son líquidos en 

superficie, en las instalaciones de los yacimientos o en plantas 

de procesamiento de gas. Los líquidos de gas natural pueden 

clasificarse según sus presiones de vapor: presión baja 

(condensados), intermedia (gasolina natural) y alta (gas licuado 

de petróleo). Los líquidos de gas natural incluyen propano, butano, 

pentano, hexano y heptano. No incluyen metano ni etano, debido 

a que estos hidrocarburos necesitan refrigeración para licuarse. 

El término también se abrevia como NGL, por su nombre en inglés.
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GNL, 
el gas 

natural licuado

El gas natural puede ser convertido al estado líquido mediante un 

proceso de licuefacción que resuelve el mayor desafío para el desarrollo 

del comercio de gas: su transportabilidad. El GNL es gas natural 

procesado en plantas especiales para que el metano (CH
4
) tenga un 

porcentaje mayor al 90%, removiendo los otros componentes de 

manera más rigurosa que la separación habitual que se hace del gas 

natural para inyectarlo en los gasoductos. Luego, es enfriado a 163° 

bajo cero en un proceso tecnológicamente crítico en el que alcanza 

su estado líquido. En este estado, es almacenado y transportado. 

El volumen del líquido resultante es 625 veces menor que en su estado 

gaseoso. El GNL es incoloro, inodoro, no tóxico y no corrosivo. 
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Turbina
de gas

Son máquinas térmicas que utilizan gas como combustible para 

la generación de electricidad. El principio que guía el funcionamiento 

de estas turbinas es un ciclo termodinámico conocido como ciclo 

de Brayton, que es el mismo que utilizan las turbinas de los aviones. 

Estas máquinas mantienen un ciclo abierto, ya que los fluidos que 

pasan a través de ella se renuevan permanentemente. Se utiliza el aire 

del ambiente, el cual es comprimido y transportado a la cámara de 

combustión, donde se mezcla con el gas natural y se produce la ignición. 

Los gases calientes se expanden y pasan a través de la turbina -la cual 

se encuentra acoplada a un generador eléctrico- haciéndola girar. 

Una de las principales ventajas de las turbinas a gas es que tienen 

una gran densidad de potencia y alta eficiencia, que alcanza al 35%. 
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El gas 
y la refrigeración 

La refrigeración es una técnica para reducir la temperatura de un 

espacio determinado. Hoy, es indispensable para el funcionamiento 

de nuestras sociedades: conservación de alimentos, acondicionamiento 

ambiental, enfriamiento de equipos de alta tecnología, conservación 

de medicamentos. El desarrollo de estos sistemas fue posible gracias al 

conocimiento de las leyes y propiedades que regulan el comportamiento 

de los gases. Su funcionamiento se basa en ciertos procesos 

termodinámicos tales como: evaporación, compresión, condensación y 

expansión. El enfriamiento constante se obtiene mediante la circulación 

de un gas refrigerante en un circuito cerrado, donde se evapora y se 

vuelve a condensar en un ciclo continuo que necesita un suministro 

constante de energía y algún método para disipar el calor.
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Hidrógeno 
y metano, 

una alianza 
energética

El hidrógeno se proyecta como una nueva fuente de energía, sin 

embargo, es importante remarcar que no es una fuente de energía 

primaria. En la naturaleza no existen yacimientos de hidrógeno como 

ocurre con los combustibles fósiles, sino que hay que obtenerlo a 

partir de otras sustancias en las cuales se encuentra presente, como 

el agua (H
2
O) y el metano (CH

4
). Actualmente, la manera más utilizada 

y menos costosa de obtenerlo es a partir del gas natural a través del 

proceso conocido como “steam reformation”, que consiste en separar 

el hidrógeno del carbón haciendo reaccionar el metano con vapor en 

presencia de un catalizador. De esta forma, se obtiene el H
2
 que puede 

ser utilizado en celdas de combustible para generar electricidad 

y alimentar a los vehículos eléctricos, sin necesidad de baterías. 
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PERSONAJES
de la energía y el gas



53. Lucrecio, el poeta de los átomos
54. Jean Baptista Van Helmont, el creador del gas 
55.  Robert Boyle, el primer químico
56. Isaac Newton, el último gran mago
57.  Daniel Bernoulli, el que nos permitió volar
58. Louis Joseph Gay-Lussac, el químico de las combinaciones gaseosas
59. James Watt, el ingeniero de la revolución industrial
60. Rudolf Clausius, entre la ecología y la entropía
61. Louis Abel Charles Tellier, el que diseñó el frío
62. James Clerk Maxwell, iluminó al mundo con cuatro ecuaciones
63. Franz Stolze, el pionero de las turbinas
64. Fritz Haber, el químico de la guerra y la paz
65. Satyendra Nath Bose, el físico humilde
66. Julio Vicente Canessa, el visionario del gas en Argentina



Lucrecio, 
el poeta 

de los átomos
(99 AC -55 AC)

Poeta y filósofo romano, autor de “De rerum natura” (De la naturaleza 

de las cosas), uno de los poemas más importantes de la cultura romana. 

Su filosofía se enmarca en la idea de liberar al hombre de los miedos 

que lo aquejan por medio de la comprensión racional. El hombre nace 

con dos miedos innatos: a la muerte y a los dioses. Busca superar estos 

miedos mediante la comprensión de los fenómenos naturales. En esta 

línea, el texto recoge la doctrina materialista de Epicuro, según la cual el 

Universo está compuesto por átomos y vacío. Todas las cosas del mundo 

son el resultado de las distintas maneras en que se combinan los átomos, 

mientras que el vacío es el espacio en el cual se mueven esos átomos. 

Sin nombrarlo ni conocerlo, Lucrecio imaginó el gas.
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“Debido a que estamos compuestos de una 

sopa de átomos en constante movimiento, 

este mundo y los otros no son eternos”



Jan Baptista 
von Helmont, 

el creador 
del gas

(1580-1644)

Químico, físico, alquimista, médico y fisiólogo de la región belga de 

Flandes, es considerado el padre de la bioquímica por sus estudios 

sobre los procesos vitales. Aunque con inclinaciones místicas 

y creyente en la piedra filosofal, fue un observador cuidadoso y un 

experimentador metódico. Fue el primero en reconocer que había más 

de una sustancia con las características del aire, por ejemplo, el dióxido 

de carbono al que llamó gas silvestre. La palabra gas es como se 

pronuncia la palabra caos en idioma flamenco. Utilizó este término para 

nombrar a los elementos que no tienen un volumen constante y que se 

adaptan a su recipiente. Puede considerarse como un representante 

sincrético de la alquimia y la química.
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“Yo llamo a este Espíritu, desconocido 

hasta ahora, con el nuevo nombre de Gas”



Robert Boyle, 
el primer químico

(1627-1691)

Químico, físico y filósofo inglés, su obra “The Sceptical Chymist” 

(El químico escéptico) es considerada un quiebre en la historia de la 

química y le valió el reconocimiento como fundador de la química 

moderna. Su hipótesis principal consiste en que la materia está 

formada por átomos y los distintos fenómenos son explicados por las 

agrupaciones y colisiones de los átomos en movimiento. Formuló la Ley 

de Boyle, una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la 

presión, la cual establece que, a temperatura constante, la presión de un 

gas es inversamente proporcional a su volumen y viceversa. Además, 

puso en un lugar central el rol de la experimentación a la hora de hacer 

ciencia y corroborar las diferentes teorías.
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“No hay menos invención en aplicar 

correctamente un pensamiento que se 

encuentra en un libro que en ser el primer 

autor del pensamiento.”



Isaac Newton, 
el último 

gran mago
(1642-1727)

Físico, matemático, filósofo natural, teólogo y también alquimista, es 

considerado el mayor científico de la historia. Autor de “Philosophiae 

naturalis principia mathematica”, uno de los libros más importantes 

en la historia de la ciencia, donde formuló la ley de gravitación 

universal y estableció las bases de la mecánica clásica para explicar 

el movimiento de los cuerpos y los astros. Se caracterizó por su 

método de investigación riguroso, lo cual le permitió definir conceptos 

fundamentales como masa, momento, fuerza, energía cinética, energía 

potencial y el principio de conservación de la energía mecánica. 

Sus trabajos sentaron las bases teóricas para el desarrollo de la teoría 

cinética de los gases. Su cosmovisión del Universo hizo que 

John M Keynes afirmara que “...Newton no fue el primer hombre 

de la Edad de la Razón, fue el último de los magos.”
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“Ningún gran descubrimiento fue hecho 

jamás sin una conjetura audaz.”



Daniel Bernoulli, 
el que nos 

permitió volar 
(1700-1782)

Matemático, físico y médico suizo-holandés, hizo importantes 

aportes para el desarrollo de la teoría cinética de los gases. 

En su libro “Hidrodynámica” plantea la idea de que los gases están 

compuestos por un gran número de moléculas que se mueven en todas 

direcciones generando la presión que ejerce un gas. Además, enunció 

el Teorema que lleva su nombre, el cual establece que la presión interna 

de un fluido decrece a medida que aumenta la velocidad del mismo. 

Este principio explica por qué vuelan los pájaros y también 

los aviones. La fuerza de sustentación surge de la diferencia 

de presión entre el aire que pasa sobre el ala y debajo de ella, 

debido a la diferencia de velocidades.
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“No hay filosofía que no esté basada en el 

conocimiento de los fenómenos, pero para 

obtener algún beneficio de este conocimiento 

es necesario ser un matemático”.



Louis Joseph 
Gay-Lussac, 

el químico de las 
leyes de los gases 

(1778-1850)

Físico y químico francés, realizó grandes aportes al conocimiento 

y a las leyes de los gases. A principios del siglo XIX, retoma y publica 

los trabajos de Jaques Charles que relacionaban el volumen 

y la temperatura de los gases, los cuales establecían que, a presión 

constante, al aumentar la temperatura de un gas aumentaba 

su volumen de manera proporcional. Como complemento a estos 

trabajos, formula la segunda ley de los gases, conocida como Ley 

de Gay-Lussac, la cual enuncia que la presión de un gas a volumen 

constante es directamente proporcional a su temperatura. Si aumenta 

la temperatura de un gas, sus moléculas se mueven a mayor velocidad 

y aumenta la presión del mismo sobre el recipiente. Esto lo llevó 

a determinar que el cociente entre la presión y la temperatura absoluta 

de un gas tiene un valor constante.
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“Es una pena irse, 

esto comienza a ponerse divertido”



James Watt, 
el ingeniero de 

la Revolución 
Industrial 

(1736-1819)

Ingeniero mecánico escocés, en 1769 desarrolló una máquina de 

vapor que transformó el sistema de producción fabril en el Reino 

Unido. Este invento dio lugar al surgimiento de la Revolución 

Industrial y al nacimiento de la termodinámica como campo 

de conocimiento. Watt tomó como base la máquina de vapor 

diseñada en 1712 por Thomas Newcomen, que era ineficiente y 

no tenía una utilidad práctica, realizando importantes mejoras que 

aumentaron la potencia y eficiencia. El uso de la máquina de vapor 

empezó a extenderse en la industria textil y para 1800 más de 

500 dispositivos se encontraban en las fábricas y minas británicas. 

Inventó el caballo de fuerza para medir la potencia de las máquinas 

de vapor y, en honor a sus logros, luego se acuñó el Watt 

como unidad de medida de potencia.
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“Vendo lo que todo el mundo 

desea tener: energía”



Rudolf Clausius, 
entre la ecología 

y la entropía 
(1822-1888)

     H I T O

“Cualquier obtención de energía 

sin un gasto correspondiente de energía 

es absolutamente imposible”

Físico y matemático alemán, es considerado uno de los padres de la 

termodinámica. En 1850 publica su artículo “Über die bewegende 

Kraft der Wärme” (Sobre la fuerza motriz del calor) donde desarrolla 

su trabajo fundamental sobre la teoría mecánica del calor y demuestra 

que no puede existir una transferencia positiva de calor desde 

un cuerpo frío hacia uno caliente. En 1865 acuña el término entropía 

(del griego tropos: transformación) en el estudio de los procesos 

irreversibles y la disipación de energía. Es a partir de este concepto que 

Clausius enuncia el segundo principio de la termodinámica: la entropía 

del Universo siempre aumenta. Sus trabajos sobre las moléculas 

individuales de los gases fueron determinantes para el desarrollo 

de la teoría cinética de los gases.
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Louis Abel 
Charles Tellier, 

el que diseñó 
el frío 

(1828-1913)

Ingeniero francés, construyó en 1867 el primer refrigerador, un 

invento que cambiaría el mundo. Tellier diseñó este artefacto a 

partir de conocer las propiedades de los gases y las leyes de la 

termodinámica. El refrigerador es una máquina térmica que consiste 

básicamente en absorber calor y volcarlo al medio ambiente. El 

mismo año que diseñó este dispositivo, Tellier logró acondicionar un 

barco para enviar carne refrigerada por primera vez desde Buenos 

Aires hacia el puerto de Ruan en Francia. Comenzó así el gran 

comercio de la carne entre Sudamérica y Europa, lo cual fue de gran 

importancia para el desarrollo de nuestro país.
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“El frigorífico es la historia 

de un invento moderno”



James C. Maxwell, 
iluminó al mundo 

con sus ecuaciones 
(1831-1879)

Físico escocés, considerado por muchos colegas como el científico más 

destacado del siglo XIX y uno de los más importantes de la historia. Los 

estudios de Maxwell son un punto de quiebre en la historia de la física, 

los cuales sentaron las bases de la mecánica cuántica y de la relatividad 

especial. Formula la teoría clásica de la radiación electromagnética 

donde unifica por primera vez en una serie de ecuaciones el 

magnetismo, la electricidad y la luz. Junto al físico Ludwig 

Boltzmann, desarrolló un modelo de distribución de probabilidad del 

comportamiento de las moléculas de un gas, demostrando la forma 

en que están distribuidas sus velocidades en un gas ideal. 
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“Los gases se distinguen de otras 

formas de la materia, por la uniformidad 

y la simplicidad de las leyes 

que regulan sus cambios”



Phil Franz Stolze, 
el pionero 

de las turbinas 
(1836-1910)

Estudió física, matemática, historia, filosofía y diseñó la turbina a gas. 

En sus estudios de doctorado comienza a introducirse en la temática 

de construcción de fluidos y turbo maquinaria que desembocarían 

en el desarrollo de la primera turbina a gas, la cual intentó patentar 

en 1873. Sin embargo, su solicitud de patente fue rechazada por la 

Oficina Alemana de Patentes del Reich, por lo cual Stolze se dedicó 

a otras actividades. Luego de varios años, vuelve al desarrollo de la 

turbina y en 1897 presenta nuevamente una solicitud de patente 

que es finalmente aprobada. En 1904, construye la primera turbina 

a gas, conocida como “Stolze Turbine”, que si bien tuvo algunos 

desperfectos técnicos que le impidieron generar energía, estableció 

los principios de funcionamiento de las turbinas modernas.  
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“Si me tengo que definir por lo que hice: 

inventor de la turbina a gas, fotógrafo, escritor”



Fritz Haber, 
el químico de 

la guerra y la paz 
(1868-1934)

Químico alemán, descubrió la síntesis del amoníaco (NH
3
), con lo cual 

obtuvo un compuesto fundamental para la fabricación de fertilizantes. 

Por este logro, fue galardonado en 1920 con el Premio Nobel de 

química junto a Carl Bosch, con quien desarrolló el proceso industrial 

de fabricación. En este proceso, se obtenía NH
3
 combinando el 

hidrógeno con nitrógeno a alta temperatura y presión en presencia 

de un catalizador. Fue un científico controvertido, ya que también se 

implicó directamente en el diseño y propagación de los gases tóxicos 

durante la I Guerra Mundial. Bajo su dirección se desarrolló el Zyklon B, 

un insecticida cianurado, el cual fue usado años más tarde por los nazis 

en los campos de exterminio. Paradojas crueles de la historia, 

en las cámaras de gas murieron varios de sus familiares.
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“Un científico se debe a su país 

en tiempos de guerra y a toda 

la Humanidad en tiempo de paz”



Satyendra 
Nath Bose, 

el físico humilde 
(1894-1974)

Físico y matemático indio, recibió una educación inglesa en el 

Presidency College de Calcuta. Alrededor de 1920, desarrolló una 

estadística de partículas donde describía a la luz como un gas de 

fotones. Estuvo en contacto con Einstein y con los grandes físicos de 

aquella época, pero prefirió regresar a India a ejercer la docencia y a 

tratar de mejorar las condiciones de vida en su país. El término bosón, 

con el que se nombra a la partícula elemental que explica el origen de la 

materia, fue acuñado por el Premio Nobel Paul Dirac en reconocimiento 

a sus aportes. Bose fue un sabio humilde, nunca se sintió cómodo entre 

europeos y no obtuvo el Premio Nobel, pero fue reconocido por su 

pueblo. A su funeral en Calcuta asistieron cientos de miles de personas.
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“Debemos superar los obstáculos para 

construir la civilización del futuro, más allá 

de las diferencias religiosas y nacionales”



Julio V. Canessa, 
el visionario del 

gas en Argentina 
(1901-1976)

Ingeniero argentino, fue el impulsor de la industria del gas natural 

en el país. En 1946 fue nombrado primer Director General de Gas 

del Estado, donde planificó y dirigió la construcción del gasoducto 

Comodoro Rivadavia-Buenos Aires. En sus inicios, en YPF, impulsó 

la primera planta de producción de gas licuado de la Argentina y la 

construcción de una red de captación del gas natural en el yacimiento 

de Comodoro Rivadavia. Además, Canessa cumplió otras funciones 

vinculadas al desarrollo energético del país, siendo directivo 

en la Dirección Nacional de Energía, en YPF y en las Empresas 

Nacionales de Energía (ENDE). Fue decano de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Buenos Aires.
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“En Comodoro Rivadavia dejamos escapar 

el gas y después importamos carbón para 

fabricarlo. Tenemos que traer ese gas a Buenos 

Aires y terminar con el carbón importado”
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Exploración
y producción

El petróleo y el gas fueron generados por el mismo proceso geológico, 

por lo tanto, los métodos de exploración son similares 

y se los encuentra casi siempre juntos. El gas natural se obtiene de tres 

tipos de pozos: pozos de gas, los cuales son diseñados para producir 

sólo gas, los pozos de petróleo de los cuales se obtiene gas asociado 

(libre, separado del crudo en el yacimiento, o disuelto en el mismo)  

y los pozos de condensado que producen gas natural junto 

con hidrocarburos semi-líquidos. En general, los pozos de gas 

se encuentran a mayores profundidades que los de petróleo 

y un reservorio de gas tiene tasas de recuperación primaria que 

puede llegar al 80%, a diferencia de los yacimientos de crudo donde 

sólo se alcanza entre el 25% y el 30%.
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Tratamiento del 
gas natural, 

en búsqueda 
de la pureza

     H I T O

Más allá de las características particulares de cada yacimiento, 

el gas natural que sale de los pozos siempre debe ser tratado, 

deshidratado y acondicionado antes de ser ingresado a los 

gasoductos para cumplir con las regulaciones de calidad. En 

la cabeza de pozo se utilizan depuradores y calentadores para 

remover arenas y prevenir la formación de cristales de hielo. 

Luego, es necesario un tratamiento complejo de remoción de otros 

componentes para alcanzar las condiciones de “gas seco”, que 

se necesita para el transporte y sus distintos usos. Este proceso 

incluye básicamente cuatro pasos para remover los elementos 

existentes en el “gas húmedo”: 1) crudo y condensados, 2) agua, 

3) líquidos de gas natural (NGL) y 4) sulfuros y dióxido de carbono 

y -a veces- también es necesario extraer helio y nitrógeno.
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Lo difícil 
es llevarlo, 

sistemas 
de transporte

A diferencia del petróleo, el transporte ha sido siempre el punto crítico 

para el desarrollo y uso del gas natural.  Por eso, los gasoductos, 

las redes de distribución y la tecnología del GNL son eslabones 

fundamentales para el crecimiento de la participación de esta fuente 

de energía en el mix de energías primarias. En el pasado, el consumo 

estaba muy localizado en las regiones productoras por la falta de 

sistemas que permitiesen transportar el gas a grandes distancias. 

Los avances tecnológicos en la fabricación de gasoductos de calidad 

y mayor extensión fueron vitales para la expansión de su consumo 

después de la Segunda Guerra Mundial. Ya entrado el siglo XXI, el 

transporte de gas licuado a través de barcos metaneros permitió cubrir 

distancias mucho mayores y desarrollar el comercio intercontinental.
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Transporte 
de gas natural 

por gasoductos

El sistema clásico de transporte de gas entre dos puntos determinados 

es a través de gasoductos (tuberías de acero con carbono de elevada 

elasticidad), enterrado en la superficie terrestre o en el fondo de 

los océanos. La capacidad de transporte de los gasoductos depende 

del diámetro de la tubería y de la diferencia de presión entre sus 

extremos. La forma de hacer circular el gas a través de los mismos 

es aumentando en determinados puntos la presión del fluido. Esta 

acción se realiza en las estaciones de compresión, que aseguran la 

correcta circulación de los caudales de gas, compensando las pérdidas 

de presión que se producen. El control de los flujos se realiza desde 

instalaciones donde se reciben las medidas de presiones, temperaturas, 

caudales y capacidad calorífica (centros de control). 
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Infraestructura 
de los gasoductos

Los gasoductos están conformados por distintas instalaciones, además 

de la tubería. Entre ellas, se destacan las estaciones de medición y 

control, de reducción de presión y las plantas compresoras. Existen 

tres tipos de redes de gas: los Sistemas de Captación, compuestos 

por varias líneas de conducción que conforman una red que conecta 

los pozos productores con las plantas de acondicionamiento de gas 

(upstream); los Sistemas de Transporte, que llevan el gas desde las 

plantas de acondicionamiento hasta los centros de consumo, valiéndose 

del impulso de las plantas compresoras para movilizar el gas natural 

grandes distancias por cañerías de grandes diámetros (24” a 36”) y en 

alta presión (60-70 Bar) (midstream) y los Sistemas de Distribución para 

su entrega a los consumidores, por una red de cañerías de pequeños 

diámetros (2” a 10”) y en baja presión (1 – 25 Bar) (downstream). 
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Plantas 
compresoras, 

energía 
para viajar

La función de una estación compresora de gas es elevar la presión 

del fluido en el gasoducto, lo que suministra la energía necesaria para 

su transporte. La estación cuenta con una línea de succión, donde 

el flujo del gas inicia su recorrido, en la misma se toman datos de 

presión, temperatura y caudal. El gas continúa su recorrido hacia los 

compresores, pasando antes por equipos separadores, que protegen al 

compresor del ingreso de partículas dañinas al mismo (sólidas o líquidas). 

El compresor entrega energía al gas natural, reflejándose esto en un 

aumento de presión y temperatura. Luego, el gas es finalmente enfriado 

para salir por la línea de descarga hacia el gasoducto. Los compresores 

son accionados típicamente por turbinas y motores que usan gas 

como combustible; también se pueden utilizar motores eléctricos. 

TGS cuenta con más de 30 plantas compresoras en sus gasoductos.
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Velocidad del gas 
en los 

gasoductos

A diferencia de la electricidad, que tiene una velocidad constante 

cercana a la velocidad de la luz (300.000 km/s), la del gas en los 

gasoductos es muchísimo menor, dependiendo de la presión, el caudal 

y el diámetro del gasoducto; también influyen la temperatura y la 

compresibilidad del gas. En los gasoductos troncales la velocidad 

puede alcanzar los 140 km/h. En el diseño de los gasoductos se debe 

establecer la velocidad del fluido: si la misma es demasiado alta, se 

presentan problemas de desgaste de las paredes por fricción, ruidos, 

vibraciones, por lo que el sistema de transporte pierde eficiencia. 

La velocidad máxima permisible de un gas en una cañería para que no 

haya erosión es conocida como “velocidad erosional”.
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El cuidado 
de los caños: 
integridad de 

los gasoductos

El cuidado de los gasoductos forma parte de la operación de los mismos, 

para evitar el deterioro de las tuberías y potenciales fallas. Se utilizan 

una serie de técnicas, como la protección catódica, para evitar la 

corrosión de los caños. Este sistema consiste en ubicar próximo a los 

gasoductos otro metal (magnesio, zinc, aluminio) que actúe como ánodo 

de sacrificio y atraiga las corrientes eléctricas que son las que generan 

la corrosión. También se utilizan pinturas y otros revestimientos para 

evitar que el acero entre en contacto directo con el medio que lo rodea. 

Además, se utilizan herramientas de inspección interna que por medio 

de sensores basados en campos magnéticos identifican pérdidas de 

espesor, fisuras y defectos en la cañería. Por último, hay un cuidado que 

está relacionado a la actividad humana: no se pueden instalar viviendas, 

realizar excavaciones o caminos a menos de 30 metros de la tubería. 
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Pigs, 
un chancho 

en los gasoductos

Los “Pigs” (cerdo en inglés) son dispositivos que se introducen en 

las tuberías para realizar distintas tareas. Al principio, se utilizaron 

para despejar la tubería de alguna obstrucción; luego, empezaron a 

cumplir otras funciones. Están los pigs de limpieza que se insertan 

en la línea para remover materiales no deseados. También están los 

de inspección, conocidos como “chanchos inteligentes” que obtienen 

información de la tubería desde adentro, como diámetro, curvatura, 

temperatura, presión, corrosión y pérdida de metal. Para recopilar 

esta información utilizan dos métodos: ultrasonido y fuga de flujo 

magnético. También hay modelos que se utilizan para aislar alguna 

sección de la tubería. No se sabe si el nombre PIG surgió del inglés 

“Pipeline Intervention Gadget” o del ruido a cerdo chillando 

que hacían los primeros dispositivos al viajar por las tuberías.
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Escuchar 
a las 

comunidades

En la industria del transporte del gas natural, además de los factores 

técnicos, económicos y ambientales, es importante tener en cuenta 

la dimensión social. Es fundamental establecer un diálogo fluido con 

las comunidades y otros actores de interés cercanos a los gasoductos. 

Escuchar con atención, tener una actitud receptiva y trabajar en 

conjunto para resolver los desafíos que se deben afrontar son una 

de las claves de este trabajo. Este diálogo también debe materializarse 

en acciones concretas que tienen por finalidad mejorar la calidad de 

vida de las comunidades donde se opera y contribuir a su desarrollo 

regional. TGS lleva a cabo una serie de programas comunitarios, 

entre los que destacan: “Aprendé un Oficio”, “Granjas Educativas 

para el Desarrollo” y “Reciclado de Papel”.
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Cuidar el medio 
ambiente, 

un compromiso 
en todas 

las etapas

La tensión entre el uso de los combustibles fósiles y el impacto 

ambiental es una problemática siempre presente en los distintos 

proyectos energéticos. En este sentido, la construcción y operación 

de gasoductos deben realizarse teniendo en cuenta siempre el cuidado 

del medio ambiente. En la etapa de diseño, la traza del gasoducto 

se analiza no sólo desde el aspecto técnico y económico, sino que su 

recorrido se define también en función del menor impacto ambiental. 

Luego, durante la construcción y tendido de las cañerías se deben 

utilizar métodos que minimicen los efectos sobre el entorno. 

Durante la operación, deben tomarse todas las medias precautorias 

para evitar posibles fugas de gas, monitoreando de manera continua 

los gasoductos y las estaciones compresoras. El cuidado del 

medioambiente es una premisa fundamental en el transporte del gas.
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Redes 
de 

distribución,  
el gas llega 
al usuario

Cerca de los centros de consumo de gas natural, se establecen 

derivaciones de los gasoductos de transporte a las redes de 

distribución. Estas redes son un conjunto de tuberías de menor 

diámetro y presión que llevan el gas natural hasta los consumidores 

finales. La adaptación de la presión y el caudal se realiza en las 

estaciones de regulación y medida (ERM), situadas en los nodos que 

unen la red de transporte y las redes de distribución. La presión a la 

que se entrega el gas natural depende del tipo de usuario, variando 

desde presiones relativas menores a 0,05 bar para los consumidores 

domiciliarios hasta presiones superiores a 40 bar en las entregas a los 

grandes consumidores industriales y usinas de generación eléctrica. 

Estos grandes usuarios muchas veces se alimentan directamente 

desde el sistema de transporte.
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Comercio mundial 
del gas

Actualmente, el gas natural se comercializa por gasoductos 

y en barcos que transportan GNL. El comercio por gasoductos está 

restringido por zonas geográficas, por ejemplo, los que conectan 

EE.UU. con Canadá y México, o los de Rusia y Noruega con la Unión 

Europea. En América Latina, existen gasoductos que unen Bolivia con 

Brasil y Argentina. Se comercializan internacionalmente alrededor de 

2 mil millones de m3/d de gas por gasoductos, siendo Rusia el mayor 

exportador con 700 millones de m3/d. Por su parte, el comercio de 

GNL mundial alcanza el equivalente a 1,2 mil millones de m3/d, siendo 

Japón el mayor importador mundial. En nuestra región, Bolivia es el 

mayor exportador con 41 millones de m3/d y Perú exporta alrededor 

de 5,8 millones de m3/d de GNL, mientras que Brasil es el mayor 

importador de GNL, seguido por Argentina. 
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Geopolítica 
del gas, 
más allá 

de la economía

El crecimiento de la demanda de gas natural en el mundo ha generado 

nuevas formas de cooperación entre los países, así como también 

tensiones y conflictos en las relaciones internacionales. Un factor clave 

es que las reservas y la producción de gas se concentran en pocos 

países, que no siempre coinciden con los principales consumidores, 

como ocurre con la Unión Europea, China y Japón. En este contexto, 

las relaciones entre los países productores, los países consumidores 

y las empresas implican acuerdos comerciales y políticos por el 

suministro de gas. Por ejemplo, China ha firmado acuerdos con Rusia 

e Irán, mientras que los países europeos, principalmente Alemania, 

dependen del gas ruso. En este caso, los países por donde pasan los 

gasoductos adquieren importancia estratégica y geopolítica.
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¿Es el gas 
un commodity? 

La característica de un commodity es que se distingue por ser un bien 

que tiene un mismo precio a nivel global. Este es el caso de metales 

como el oro y la plata; el trigo y la soja en el mercado agrícola; el carbón 

y el petróleo en el sector energético. A diferencia del petróleo, el gas ha 

tendido a ser un combustible regional por sus dificultades de transporte 

y almacenamiento. Actualmente, el mundo se encuentra dividido 

en tres mercados principales de este recurso: América del Norte, Asia 

y Europa, cada uno de ellos con diferencias de precios, condiciones 

de contratación y regulaciones. Con el aumento de la disponibilidad de 

gas, el desarrollo del GNL y el crecimiento del comercio global, es muy 

probable que los mercados regionales que hoy existen conformen 

un mercado más integrado y abierto, donde exista un precio único para 

el gas natural a nivel global. Entonces sí, el gas será un commodity.
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Sistemas de 
almacenamiento 

de gas

Una de las características críticas del gas natural es su dificultad para 

almacenarlo. Además, la demanda no es constante debido a que tiene 

un carácter marcadamente invernal. Esta situación generó la necesidad 

de desarrollar sistemas de almacenamiento. Uno de los más utilizados 

es el almacenamiento subterráneo en formaciones salinas, rocas porosas 

y minas abandonadas. Los sistemas de rocas porosas pueden ser 

yacimientos de hidrocarburos agotados o bien acuíferos. Por su parte, la 

sal tiene diversas propiedades que la hacen ideal para el almacenamiento 

de gas. Otro método de almacenamiento es la utilización de plantas de 

gas natural licuado, conocidas como Peak Shaving (en inglés “afeitando 

picos”) ya que fueron diseñadas para afrontar los picos de demanda. 

En Argentina existe la única planta de Peak Shaving de Latinoamérica 

con una capacidad de 43.470 m3 de GNL.
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Buques 
metaneros, 
los termos 
de altamar

El transporte de GNL hizo necesario el diseño de buques especiales 

para mantenerlo en estado líquido durante el viaje. Para esto se 

utilizan sistemas de aislación que no requieren de enfriamiento ni 

compresión. El propio GNL contribuye a mantener su temperatura, 

ya que se utiliza el 0,1% que se evapora diariamente para el 

enfriamiento del conjunto. Adicionalmente, el gas evaporado es usado 

para el funcionamiento de los motores del barco. También se deja 

una pequeña cantidad de GNL en los tanques de almacenamiento 

una vez descargado, para mantenerlos enfriados en el viaje de vuelta 

a las plantas de licuefacción. Esto permite ahorrar tiempo y costos 

de manera significativa. Actualmente, hay alrededor de 500 buques 

metaneros en el mercado mundial.
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Plantas 
de licuefacción, 

la fábrica 
de GNL

     H I T O

La licuefacción es el método por el cual el gas natural pasa del estado 

gaseoso al líquido. Este proceso se realiza en plantas especiales 

donde se enfría el gas a -163°. A nivel global, se utilizan dos tipos de 

procesos: el de refrigerante multi compuestos (MCR por su nombre 

en inglés) y el proceso de cascada Philllips. El MCR, en uso desde 

1970, usa propano para pre enfriar el gas a -35° antes de pasar a la 

segunda etapa para su licuefacción. El proceso de cascada Phillips es 

un sistema de tres etapas que utiliza diferentes gases refrigerantes 

para un enfriamiento secuencial. Una vez alcanzado el estado líquido, 

el GNL es almacenado en tanques térmicos donde permanece a presión 

atmosférica hasta que es despachado en los buques metaneros. 

Existen cerca de 70 plantas de licuefacción en el mundo y 19 países 

son exportadores de GNL.
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Sistema 
de regasificación, 

volver 
a los orígenes

La regasificación de GNL es el proceso inverso a la licuefacción. 

Este proceso se lleva a cabo en las plantas regasificadoras, donde los 

buques metaneros descargan el GNL en la terminal de recepción. 

La transformación del estado líquido a gaseoso se consigue mediante 

un proceso físico que consiste en almacenar el GNL en unos tanques 

vaporizadores con agua de mar o de río. De este modo, se consigue 

aumentar de forma progresiva la temperatura del GNL hasta 

transformarlo nuevamente a su estado gaseoso e inyectarlo a la red de 

gasoductos para su transporte a las redes de distribución. En los últimos 

años, se han desarrollado plantas de regasificación flotantes, que es una 

embarcación de GNL con vaporizadores a bordo. En Argentina existen 

dos terminales de este tipo en Bahía Blanca y Escobar, en la Provincia 

de Buenos Aires, con una capacidad total de 40 millones de m3/día.
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El GNL 
cambia 

la dinámica 
del gas

El GNL permite transportar el gas natural a grandes distancias y 

llevarlo a los lugares donde es imposible hacerlo mediante gasoductos, 

haciendo así del gas un recurso global. La industria del GNL comenzó 

a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XX, pero fue gracias 

a las mejoras tecnológicas y la baja en los precios de las instalaciones 

que hoy en día es una de las fuentes de energía más utilizadas en 

el mundo. Las exportaciones de GNL totalizan casi 400 mil millones 

de m3 anuales y representan el 35% de las exportaciones mundiales 

de gas natural. Los principales productores de GNL a nivel mundial 

son Qatar y Australia con 103 y 75 miles de millones de m3 anuales, 

respectivamente. Asia Pacífico importa el 72% del GNL del mundo. 

Los principales importadores son Japón con 113 mil millones 

de m3 anuales, China con 52, 6 y Corea del Sur, con 51,3.

     H I T O E S T R U C T U R A  de l  sector  gas í fero86



ARGENTINA,
un país gasífero



  87. Gas del Estado, un desarrollo visionario
  88. Gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires
  89. Gasoducto Tierra del Fuego-Santa Cruz, un nuevo cruce del estrecho
  90. Bahía Blanca, donde el gas suma valor
  91. Desregulación del sector hidrocarburífero
  92. ENARGAS y el marco regulatorio
  93. Red de gasoductos en Argentina
  94. Matriz energética primaria
  95. Matriz de generación eléctrica
  96. Consumo de gas por sector y grandes consumidores
  97. Nuestras reservas de gas 
  98. Vaca Muerta, un futuro sustentable
  99. El compromiso de TGS
100. El futuro del gas en Argentina



Gas del Estado, 
un desarrollo 

visionario

Argentina se destacó a nivel mundial por su desarrollo temprano del 

gas natural. Con este objetivo, el 1° de enero de 1946 nace Gas del 

Estado, empresa pública dedicada a la distribución y comercialización 

de gas natural, encargada de la construcción y operación de los 

gasoductos y redes de distribución. Fue creada como Dirección 

Nacional de Gas del Estado, en reemplazo de la Compañía Primitiva 

de Gas de Buenos Aires. Tuvo como objetivo que el gas natural llegase 

a todos los habitantes del país. Gas del Estado llevó adelante 

la ampliación de la red de gasoductos de transporte y distribución 

en Argentina. Con la sanción de la Ley 24.076 de 1992, la empresa 

se disuelve dividiéndose en once sociedades privadas, 

nueve de distribución y dos de transporte. Así nace TGS.
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Gasoducto
Comodoro 
Rivadavia - 

Buenos Aires

El 29 de diciembre de 1949 se inauguró el gasoducto entre 

Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y la localidad de Llavallol, 

ubicada en el área metropolitana de Buenos Aires. Con una extensión 

de 1605 km fue en su momento el segundo más largo del mundo 

y posicionó a la Argentina como uno de los países con mejor 

infraestructura de transporte para el gas natural, junto con los Estados 

Unidos y la Unión Soviética. La obra -iniciada en 1947 por iniciativa 

del Ing. Julio V. Canessa, a cargo de Gas del Estado- tenía como 

objetivo estratégico reemplazar las importaciones de carbón de hulla 

proveniente de Gran Bretaña, aprovechando el gas argentino que 

se venteaba en los pozos pozos de petróleo de Comodoro Rivadavia. 

Su construcción permitió que la distribución de gas en el país 

aumentara de 300 mil a 15 millones de m3 por día.
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Gasoducto
Tierra del Fuego-

Santa Cruz, 
un nuevo cruce 

del estrecho.

El 15 de marzo de 2010 fue inaugurado el segundo gasoducto que 

conecta la provincia de Tierra del Fuego con el continente, el cual 

fue construido y es operado por TGS. Esta obra forma parte de la 

ampliación del Gasoducto General San Martín y permitió aumentar 

significativamente el transporte de gas desde la isla. Tiene una 

capacidad de 18 millones de m3 de gas. Ubicado en “el fin del mundo”, 

este segundo gasoducto transmagallánico es una obra emblemática, 

ya que está ubicado en una zona de extremas condiciones geológicas 

y climáticas. Su construcción demandó una inversión de más de USD 

320 millones y se logró finalizarla en menos de 6 meses. Este gasoducto 

tiene una extensión de poco más de 36 km, uniendo Cabo Vírgenes, 

en Santa Cruz, con Cabo Espíritu Santo, en Tierra del Fuego. Su trazado 

es paralelo al gasoducto construido por Gas del Estado en 1978.  
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Bahía Blanca, 
donde el gas 

suma valor

En sus plantas de Gral. Cerri y Puerto Galván, TGS lleva a cabo 

el procesamiento de gas natural y la producción y comercialización de 

LGN (líquidos de gas natural). En el complejo de Cerri, el más grande del 

país en su tipo, se separan el CO
2
, etano, propano, butano y gasolina 

natural, mediante el uso de tecnologías como trenes criogénicos y 

torres de absorción y separación. Estos productos son almacenados en 

Cerri y transportados a Puerto Galván para ser comercializados 

en el mercado interno y de exportación. Ubicado estratégicamente, 

este complejo se abastece de las cuencas Neuquina (Gasoductos 

Neuba I y II), Golfo de San Jorge y Austral (Gasoducto San Martín). 

Esto le garantiza contar con un suministro seguro de gas natural 

y seleccionar los gases de mejor calidad para ser procesados. 

TGS es la principal empresa procesadora de gas de la Argentina.
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Desregulación
del sector 

hidrocarburífero

Hasta la década de los noventa del siglo pasado, el sector 

hidrocarburífero de Argentina estaba regulado en sus distintas etapas: 

producción, transporte, refinación y comercialización. Era operado casi 

exclusivamente por YPF y Gas del Estado, ambas empresas estatales. 

A partir de 1989, comenzó una gran transformación en el sector que 

incluyó la desregulación de las distintas etapas de la industria e impulsó 

la transferencia al sector privado de áreas de exploración y producción. 

Este proceso incluyó la privatización de YPF y Gas del Estado. A su vez, 

la reforma constitucional de 1994 transfirió a las provincias el 

dominio de los recursos hidrocarburíferos, modificando la normativa 

que establecía que aquellos pertenecían al Estado Nacional. 

Estos cambios trajeron como consecuencia un importante aumento 

en la producción de petróleo y gas.
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ENARGAS
y el marco 
regulatorio

El Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) es un organismo 

autárquico creado por el artículo 50 de la Ley N° 24.076 -Marco 

Regulatorio de la Actividad del Gas Natural- sancionada en 1992. 

A partir de la privatización de Gas del Estado y la transformación 

del sector, es el encargado de regular el transporte y la distribución 

de gas dentro del territorio nacional. En tal sentido, dicta y controla 

el cumplimiento de los reglamentos a los cuales deberán ajustarse 

todos los distintos actores del sector. Establece tarifas y convoca 

a las audiencias públicas. Dicta normas en materia de seguridad, 

procedimientos técnicos, medición y facturación de los consumos, 

control y uso de medidores, interrupción y reconexión de los 

suministros, de escape de gas, entre otras funciones. ENARGAS es un 

organismo imprescindible para el funcionamiento del sector gasífero.
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Red 
de gasoductos 
en Argentina 

Argentina tiene una red de gasoductos muy desarrollada que cubre casi 

todo el país, con una extensión de aproximadamente 16.000 km. Esta 

red permite transportar el gas natural desde las áreas de producción 

hacia las zonas de consumo a través de diferentes gasoductos 

troncales, los cuales son operados por dos empresas en distintas 

zonas geográficas. TGN opera mayoritariamente la zona norte donde 

se destacan el Gasoducto Norte y el Centro-Oeste. Por su parte, TGS 

opera en la zona sur donde se encuentran el Gasoducto San Martín y el 

Neuba I y Neuba II. Argentina también tiene conexiones internacionales 

de gas natural con Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia. 
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Matriz 
energética 

primaria

Las fuentes de energía primaria constituyen los recursos naturales 

que pueden ser transformados para proveer la energía que necesita 

un país. La matriz primaria es una representación porcentual de la 

utilización de estos recursos. En general, la matriz energética de 

cada país está relacionada con sus recursos y su historia. Brasil, por 

ejemplo, tiene una gran participación de energía hidráulica en su 

matriz primaria. Por su parte, EE.UU., China y Alemania, que cuentan 

con grandes reservas de carbón, tienen una matriz donde este 

recurso es muy significativo. Argentina se caracteriza por tener una 

matriz primaria donde más de la mitad de la energía que consumimos 

proviene del gas natural, y donde la utilización del carbón es muy 

pequeña. Esto es así, porque contamos con grandes recursos de gas 

y tenemos una historia que priorizó su desarrollo.
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Matriz 
de generación 

eléctrica

Argentina se distingue por presentar una matriz donde el gas 

es la fuente fundamental para la generación eléctrica. Alrededor 

del 63% de la energía eléctrica se genera en centrales térmicas que 

funcionan mayoritariamente a partir de este combustible. 

Por su parte, la generación hidroeléctrica representa un gran aporte, 

con el 28%, donde se destaca la central binacional de Yacyretá. La 

energía nuclear genera el 5% gracias a sus tres centrales nucleares 

(Atucha I y II, y Embalse). Las energías renovables (eólica y solar 

fotovoltaica) hoy aportan sólo el 2% de la generación, pero se espera 

que su participación crezca en los próximos años aprovechando los 

importantes recursos eólicos de la Patagonia y los solares del NOA. 

El 1,5% restante de la generación actual proviene del carbón.    

H I T O 95 A R G E N T I N A  un  pa ís  gas í fero



Consumo de gas 
por sector 
y grandes 

consumidores

El gas natural es la fuente de energía más utilizada en los hogares, 

la industria y en la generación de electricidad en la Argentina. Esto 

lo convierte en un recurso fundamental para el desarrollo del país, 

dado que energiza todos los sectores de la sociedad. Los argentinos 

consumen alrededor de 50 mil millones de m3 de gas al año y tienen el 

consumo per cápita más alto de la región. El gas se utiliza mayormente 

como combustible en centrales termoeléctricas (36%); en el sector 

industrial, para el desarrollo de actividades como la siderurgia, 

aluminio, petroquímica, papel y alimentos (27%), y en uso residencial 

para las cocinas hogareñas, calentamiento de agua y sistemas 

de calefacción (27%). En menor medida se utiliza para el GNC (6%), 

el sector comercial (3%) y el sector público (1%). 
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Nuestras reservas 
de gas

Argentina posee reservas probadas por más de 330 mil millones de 

m3 de gas natural. A nuestro ritmo de producción actual, esto nos 

define un horizonte de suministro de sólo siete años. La gran mayoría 

de nuestras reservas se encuentran en la Patagonia. La Cuenca 

Neuquina posee recursos aproximados por 155 mil millones de m3, 

donde se destaca el yacimiento gasífero más grande del país: 

Loma La Lata. La Cuenca Austral posee reservas por alrededor de 

113 mil millones de m3 en el off shore de Tierra del Fuego. Por su 

parte, la Cuenca del Golfo de San Jorge cuenta con 46 mil millones y 

la Cuenca Noroeste con 20 mil millones de m3. Además, nuestro país 

posee la segunda mayor reserva del mundo en recursos técnicamente 

recuperables de shale gas que superan los 22 billones de m3. 

Así, multiplicamos por treinta nuestros recursos de gas.
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Vaca Muerta, 
un futuro 

sustentable

Vaca Muerta es la principal formación de shale y el reservorio más 

grande de recursos no convencionales de gas y petróleo de Argentina. 

Cuenta con recursos técnicamente recuperables equivalente a 

8,7 billones de m3 de gas y está ubicado en una zona histórica de 

producción de hidrocarburos, por lo que cuenta con infraestructura, 

red de proveedores y mano de obra calificada para el desarrollo de 

esta actividad. Además, se distingue por tener excelentes propiedades 

geológicas: cantidad de materia orgánica (TOC), buena permeabilidad, 

gran espesor y alta presión. Debajo de ella se encuentra la formación 

Los Molles, que tiene recursos gasíferos por 7,8 billones de m3 de gas. 

El desarrollo de Vaca Muerta permitirá alcanzar el autoabastecimiento 

y producir excedentes exportables. 
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El compromiso 
de TGS

En la industria del gas es tan importante la producción como el 

transporte. El compromiso de TGS ha sido, desde su nacimiento en 

1992, operar con eficacia, responsabilidad y tecnología la red de 

gasoductos, imprescindible para el buen funcionamiento del sector. 

De esta manera, la empresa contribuye al bienestar de la población, 

al desarrollo de la industria y al crecimiento del país. TGS transporta 

el 60% del gas consumido en Argentina a través de su red de más de 

9.000 km de extensión, que la posiciona como la transportadora más 

grande de Latinoamérica, abasteciendo a 5,8 millones de usuarios, 

entre distribuidores, generadores de electricidad e industrias. Además, 

es la primera procesadora de gas del país, la segunda comercializadora 

de GLP y la única productora de etano. Hoy, TGS asume 

el compromiso de participar en el desarrollo de Vaca Muerta.
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El futuro del gas 
en Argentina

En 2030, se proyecta que Argentina tendrá una población cercana 

a los 50 millones de habitantes y que se incorporarán alrededor 

de 5 millones de nuevos usuarios de gas residenciales. La producción de 

gas aumentará significativamente a partir del desarrollo de los recursos 

no convencionales, incrementándose en más de un 60%, pasando de 

los 130 millones actuales a más de 200 millones de m3/día. El 70% de 

la producción provendrá de recursos de shale y tight gas, principalmente 

de la cuenca neuquina. Este desarrolló requerirá de importantes obras 

de infraestructura para el transporte de equipos y arenas para perforar 

gran cantidad de pozos horizontales. También se tendrán que construir 

miles de kilómetros de gasoductos para evacuar la mayor producción, 

acompañar el crecimiento de la demanda y transformar al país en 

exportador de gas. El gas natural también es futuro en Argentina.
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La energía y su relación con el desarrollo social 
tiene un carácter sistémico de dimensiones culturales, 
políticas, técnicas y económicas, ya que es la base 
del sistema productivo, las relaciones humanas 
y la forma de vida de una civilización 


