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“EL GAS NATURAL EN MÉXICO,
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La persistencia es muy importante.
No debes de renunciar a menos que
te veas obligado a hacerlo.
Elon Musk.

JOSÉ DAVID BUSTOS
ANDRADE

RESUMEN

Cualquiera que deja de aprender es
viejo, ya sea a los veinte u ochenta.
Cualquier persona que sigue
aprendiendo se mantiene joven.
Henry Ford.

RESUMEN
El presente trabajo es una recopilación del comportamiento a mediano plazo del mercado
del gas natural en el país tomando como referencia el comportamiento de la demanda que
ha presentado el hidrocarburo en los últimos años. A continuación, las siguientes líneas son
un breve resumen de los capítulos que conforman el presente documento.
Capítulo I Generalidades.
En este capítulo básicamente se engloban los conceptos fundamentales del gas natural
como lo es su definición a nivel ingeniería, composición del producto, medidas de seguridad
para su manipulación y transporte, identificación de este, acorde a las normativas
nacionales e internacionales, clasificación de acuerdo al tipo de yacimiento del cual es
extraído, procesos a los cuales es sometido el producto, previo a su transporte y
comercialización, así como el tratamiento que se le otorga a los subproductos del mismo,
además de mostrar gráficamente por medio de diagramas de flujo de proceso las etapas de
tratamiento del gas natural.
Capítulo II Breve historia.
En esta sección, se habla inicialmente del punto cronológico que marca el inicio de la
historia del procesamiento, extracción a nivel industrial y su uso en beneficio de la industria
petrolera nacional así como el comportamiento que tuvo a bien, y que las mismas
necesidades que demandaban las ciudades hicieron de este combustible su principal
insumo industrial y doméstico; con ello también se expone el crecimiento de reservas, y con
ello como se vio beneficiada la infraestructura para el procesamiento, aprovechamiento y
transporte del gas natural. En comparativa con la perspectiva en materia de transporte y
comercialización del producto, con la reforma energética y la segregación de la industria
petrolera y petroquímica nacional.
Capítulo III Mercado Internacional del Gas Natural.
En este capítulo se engloba el comportamiento de la extracción y distribución del gas
natural en las distintas regiones a nivel mundial, así como algunos motivos políticos y
económicos que han logrado el desarrollo de la creciente industria del gas natural a nivel
mundial.
Capítulo IV Mercado Nacional del Gas Natural.
Brevemente en este capítulo se describe el mercado y demanda nacional por regiones y
principalmente por sectores económicos, y que expectativas se esperan para el producto
en mención, principalmente la implementación en el sector transporte dado que se espera
un comportamiento al alza en la demanda del gas natural y ello se cubren aquellos
porcentajes de demanda insatisfecha de los distintos mercados.
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El secreto de la existencia
humana no sólo esta en vivir,
sino en saber para qué se vive.
Fiódor Dostoyevski

INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, el gas natural representa una buena alternativa energética, al satisfacer las
necesidades de la industria a un costo económico, favorable y con beneficio ecológico. Sin
embargo, su consolidación en México aún se vislumbra tardía.
Como lo menciona el documento, Prospectiva de Gas Natural 2016-2030 de la Secretaría de
Energía (SENER) uno de los objetivos de la reforma energética es impulsar la participación
de combustibles más limpios para la generación de energía. Por ello, el uso de gas natural
en el sector eléctrico, industrial, petroquímico, etcétera, en comparación con otros
combustibles fósiles como lo es el carbón, diésel o combustóleo; es más económico y
amigable con el medio ambiente.
Aun cuando existen cantidades considerables de gas natural en aguas profundas del país,
México es considerado básicamente importador de gas natural, debido a que resulta más
barato comprarlo que extraerlo. No obstante, esto podría cambiar en la medida que extraer
gas natural de yacimientos mexicanos sea más rentable, logrando al menos 30 años de
abasto.
Con el objetivo de que se origine un mercado de gas natural competitivo, que atraiga
inversiones, garantice la seguridad energética y beneficie a todos los sectores industriales
(siderúrgico, metalúrgico, manufacturero, alimentario, entre otros); la SENER, a través del
gobierno federal, se establece un modelo para impulsar la participación de empresas
particulares en toda la cadena de valor, lo que se refleja en las licitaciones y asignación de
campos para la exploración y extracción de hidrocarburos; el establecimiento de un
programa de construcción de gasoductos, la publicación del documento “Política pública
para la implementación del mercado de gas natural” y un proceso de temporada abierta
para que los interesados reserven capacidad de transporte en la red y con ello se promueva
una mayor disponibilidad de gas natural en el país.
La Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) indica que es importante resaltar que el
uso del gas natural ha beneficiado la competitividad de los estados en donde se tiene el
suministro, ya que detona el establecimiento de industrias y con ello la generación de
empleos, infraestructura y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Está
ampliamente demostrado que aquellos estados con infraestructura de gas natural generan
50% más en Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, que aquellos que no gozan de la
infraestructura.
La SENER determina asimismo que, en materia de condiciones y vías de distribución para la
venta, se separe el transporte por ducto para comercialización, establezcan principios de
acceso abierto y de reserva de capacidad en los gasoductos, se fijen regulaciones
asimétricas cuando existan actores con posiciones dominantes en el sector y se publique
información sobre las transacciones, su ubicación, precios, porcentaje de descuentos y
volúmenes.
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En el instrumento referido, Prospectiva de Gas Natural 2016-2030, especifica que en 2015
la demanda de combustibles fósiles a nivel nacional alcanzó un volumen de 17,115 Millones
de Pies Cúbicos Diarios de Gas Natural Equivalente (MMPCDGNE), lo que representó un
incremento de 1.7% respecto a 2014. Del total de esa demanda, el gas natural tuvo una
participación de 43.8% con un volumen de 7,504.1 millones de pies cúbicos diarios
(MMPCD), seguido por la gasolina con 22.3%, el diésel con 12.7%, el carbón con 7.3%, el gas
L.P. con 6.3%, el combustóleo 4.9% y el coque de petróleo con 2.6% de participación.
La mayor demanda se presentó el sector eléctrico público con un volumen de 3,228.9
MMPCD de gas natural, seguido por los sectores petrolero con 2,200.0 MMPCD, el industrial
con 1,375.8 MMPCD y el eléctrico privado con una demanda de 568.6 MMPCD. En tanto, la
menor participación la reflejaron: el sector residencial con 94.6 MMPCD, los servicios con
33.7 MMPCD y el autotransporte con un volumen de 2.4 MMPCD.
Composición y características del gas natural
La AMGN define a este tipo de combustible como una mezcla de hidrocarburos gaseosos
(metano, etano, propano, butano, entre otros) provenientes del subsuelo; mismo que es
transportado a través de ductos de polietileno y acero, materiales ya probados en zonas
sísmicas. Actualmente en México, también hay proyectos de transporte de gas natural por
medio de ruedas para proyectos específicos y dado que se suministra de manera continua
mediante tuberías o redes subterráneas, no se precisa solicitud para su reabastecimiento.
El gas natural es muy liviano, 40% más que el aire y no es tóxico. Dada su composición
química es la energía de origen fósil menos contaminante y aunque es posible detectar su
presencia por estar ligeramente odorizado, no se acumula en espacios ventilados. Las
distribuidoras de gas natural supervisan y monitorean constantemente las redes de
distribución y cuentan con equipos técnicos disponibles en todo momento.
Si bien el gas natural constituye una fuente de energía primaria como el carbón y el
petróleo, comparado con otros hidrocarburos, posee la menor relación de hidrógenocarbón, por ello su reacción de combustión es más limpia y sus emisiones contaminantes
menores, establece la AMGN. No genera partículas sólidas ni emite residuos tóxicos, por lo
que se identifica como el combustible fósil más amigable con el ambiente dentro del
Protocolo de Kioto. Su uso representa oportunidades de ahorro para los negocios, al reducir
costos de energía, mantenimiento, incrementar la productividad y ser potencialmente
certificable como industria limpia.
El gas natural comprimido tiene la ventaja de poder ser transportado a cualquier parte de
la República, dado que el sistema de ductos para gas natural en México se sigue
construyendo, aunque aún no es suficiente. A la industria le beneficia el costo de gas natural
3
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porque el diésel y gas LP son mucho más caros. Por ejemplo, un millón de BTU (British
Thermal Unit, unidad británica de energía sustituida por el julio o joule=J) en el caso del
diésel cuesta $22.00 dólares (USD); de $19.00 a $20.00 USD si es LP, pero el gas natural
comprimido vale entre $11.00 y $13.00 USD. Conectado a ducto, el gas natural es todavía
más económico, pues el millón de J o BTU cuesta $7.00 USD, una tercera parte de lo que
cuesta el diésel”.
El empleo de gas natural en México podría consolidarse entre 7 y 10 años, y su uso
concretarse sobre todo en autos. Sin embargo, las unidades vehiculares a convertir,
conforme a cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Encuesta
Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) son cerca de 42 millones; entre automóviles, camiones de carga y de
pasajeros.
La Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana son de los lugares más importantes
para la conversión vehicular a gas natural; seguidos de Chiapas, Campeche y Sonora. El
sistema multimodal para las estaciones de servicio ya está contemplado en la reforma
energética y para que puedan operar, aún se está revisando el tema de la seguridad con los
departamentos de protección civil municipal en cada estado.
Importancia de la capacitación
Después de 15 años de trabajar arduamente en el tema de conversión vehicular en México,
no hay en el país un solo técnico mexicano especializado. En Tijuana, con apoyo de la
Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT); se está implementando un nuevo proyecto que no sólo estriba en
conversiones. En México hay una población joven muy importante a la que se le puede dar
una buena alternativa y es un buen proyecto para llevarlo a la realidad.
A Brasil y a Argentina les llevó más de 10 años convertir millón y medio de automóviles a
gas natural. Trabajar planeada y estructuradamente permitirá que en México se llegue a la
misma cifra, pero no en dos o tres años; siempre y cuando se imparta educación y
capacitación con talleres, cursos o diplomados.
Si se ve desde la óptica de un crecimiento a futuro, el proyecto en México puede otorgar
mayor beneficio a todos desde el punto de vista ambiental, social y económico porque se
venderá a mayoreo. Además, se capacitará a técnicos, teniendo como inmediato beneficio
el incremento de ventas, estaciones y mayor desplazamiento del gas. Así fue como se
estructuró el proyecto y es lo que ha llamado la atención. Hay mucho que hacer en el
negocio del gas natural. Actualmente existen sólo quince mil conversiones en todo el país.
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Ventajas y desventajas
Muchos ingenieros se oponen a que el negocio de conversión a gas natural esté al alcance
de todos los interesados, como se pretende con la creación de talleres, estaciones y mayor
consumo de gas natural.
La favorable aceptación en Tijuana se debe a que desde el principio se informó de las
ventajas y desventajas. Un tanque para gas natural no almacena mucha capacidad. El
usuario debe saber que, si su auto está diseñado con un tanque de 40 litros para
combustible, el que se le va a instalar para gas sólo comprende 18 litros y probablemente
deba abastecerlo dos veces al día. Esta es una desventaja en comparación con la gasolina.
La falta de estaciones de carga es otra limitante. La ventaja es que actualmente y durante
varios años más, la conversión se hará bajo condiciones de dualidad y los autos podrán
seguir operando con gasolina. Si por algún motivo el equipo para gas natural falla o
simplemente el producto se termina, el usuario podrá seguir movilizando la unidad sin
problema.
La escasa capacidad de almacenaje, la falta de talleres especializados para dar
mantenimiento y la ausencia de estaciones de carga son situaciones que irán resolviéndose
poco a poco ya que la apertura de cada estación tarda alrededor de un año es por ello por
lo que el proyecto se encuentra detenido. La AMGN estima que en los próximos 15 años
deberían funcionar alrededor de 500 estaciones para atender a aproximadamente 500 mil
vehículos. También es preciso informarle al usuario el costo del mantenimiento y la
duración de la garantía.
Si bien el ahorro por el uso de gas natural, comparado con la gasolina puede ser hasta de
50 %; un autobús con un motor diésel puede transportar hasta 60 pasajeros o más y no
tendrá problema porque el motor es muy potente. En cambio, con un motor a gas natural,
diseñado para el transporte de 40 pasajeros, máximo podrán movilizarse a 45 o 50
personas, pero si se sobrecargara, se correría el riesgo de que se dañe el motor porque no
tiene la misma potencia el gas natural que el diésel.
En el futuro habrá diferentes tipos de motores, a gas natural, diésel y a gasolina y cada uno
ofrecerá diferentes condiciones de servicio.
Otra desventaja es que no todos los transportistas tienen la capacidad para comprar una
unidad nueva, de ahí la alternativa de la conversión; ésta equivale al 10 por ciento del costo
de un autobús nuevo y en dos años se cubriría la inversión con el ahorro que otorga el uso
de gas natural contra gasolina o diésel. Posteriormente, el resto del tiempo de vida del
autobús, que pueden ser 8 o 10 años, ya sería ganancia y el mismo equipo de conversión se
puede aprovechar para otra unidad porque su duración es de 15 años o más.
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Una ventaja adicional es el modelo de tanque. En México predominan los que son de acero
y pesan entre 70 u 80 kg. Se ofertarán de fibra de carbón que son muy ligeros (15 kg), gracias
a lo cual se evita daño a la suspensión, desgaste de los amortiguadores, balatas y llantas.
Aparte, el rendimiento es mejor porque si a un automóvil suben cuatro personas, un tanque
de acero representa el peso de uno o dos pasajeros más, lo que afecta el rendimiento. El
tanque de fibra de carbón, con todo y gas pesa menos que la maleta. La conversión de una
unidad de cuatro cilindros con tanque de acero cuesta alrededor de $35,000 pesos y con
tanque de fibra de carbono $40,000 pesos. A una camioneta tipo Urvan, se le añade 70 kg;
quienes convierten con tanque de acero le suman 300 kg. En este caso la diferencia en costo
es de $15,000 pesos en promedio, lo que no es muy representativo si se tiene en cuenta la
falta de daño a amortiguadores, balatas o llantas. Este tipo de conversión cuesta $80,000
pesos aproximadamente. Ahora bien, así como una explosión por acumulación de gas
natural en ductos es muy poco probable, tampoco se han reportado accidentes en vehículos
a consecuencia del gas natural, desde que inició esta modalidad hace 30 o 40 años en varios
lugares del mundo.
Si un tanque explota se debe a una mala instalación, a la falta de revisión, a una rotura, o a
malas condiciones de la válvula. La ruptura de una tubería o de una válvula sí puede
ocasionar que una unidad vehicular se destruya, pero no por el gas en sí, sino por las
condiciones físicas en que se encuentra la unidad. Es decir, el riesgo estriba en la presión
del gas, no en el elemento como tal. De ahí que las empresas que manufacturan tanques,
válvulas y tuberías garanticen un alto nivel de seguridad y quienes se encargan de la
instalación igualmente deben hacerlo porque lo peligroso no es el gas, sino la instalación y
puesta en marcha del equipo. El gas natural en sí no representa una bomba de tiempo, es
uno de los combustibles más seguros que hay en la Tierra.
Derivado de la reforma energética, el mercado de gas natural ha tenido grandes cambios.
Se han adjudicado campos de extracción y exploración a Petróleos Mexicanos y a empresas
privadas mediante licitaciones que se realizan bajo estándares de transparencia y se
transmiten por internet en tiempo real, siendo procesos públicos, competitivos y abiertos
a la participación nacional e internacional. Adicionalmente, se han construido gasoductos
con los cuales se ampliará la cobertura hacia lugares donde todavía no se tiene acceso a
este combustible. Asimismo, se mejorará la seguridad, continuidad, calidad y eficiencia del
servicio de transporte y almacenamiento de gas natural.
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CAPITULO I

El éxito es deformante, relaja, engaña, y
nos vuelve peor, nos ayuda a
enamorarnos
excesivamente
de
nosotros mismos; el fracaso es todo lo
contrario, es formativo, nos vuelve
sólidos, nos acerca a las convicciones,
nos vuelve coherentes.
Marcelo Bielsa

GENERALIDADES

¿Qué es el gas natural?
El gas natural recibe este nombre porque se extrae directamente de la naturaleza y llega a
su punto de consumo sin haber experimentado prácticamente ninguna transformación
química. Es la energía fósil con menor impacto ambiental y su rendimiento energético es
superior al de cualquier otra fuente combustible. Es una mezcla de hidrocarburos ligeros
que se extrae, bien sea de yacimientos independientes (gas no asociado), lo que significa
que no está en contacto con petróleo; o junto a yacimientos petroleros en contacto directo
con petróleo (gas asociado), este gas se encuentra atrapado en dichos yacimientos; este se
puede presentar como gas libre (gas de casquete) encima y en contacto con el petróleo o
como gas disuelto en el petróleo; como se muestra en la figura 1.1. Es un compuesto de
hidrocarburos simples que se encuentra en estado gaseoso, a condiciones normales de
presión y temperatura; en la figura 1.2 se muestra un breve esquema del procesamiento
del gas natural.

Figura 1.1 Diversidad de yacimientos que dan origen al gas natural.

Figura 1.2 Diagrama de flujo del procesamiento del gas natural.
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Compuesto principalmente por metano (CH4), que es la molécula más simple de los
hidrocarburos. Además, puede contener etano (C2H6), propano (C3H8) y en menor
proporción otros hidrocarburos más pesados, también se pueden encontrar trazas de
nitrógeno (N2), dióxido de carbono (CO2), ácido sulfhídrico (H2S) y agua; como se muestra
en la figura 1.3 y en la tabla I.I se muestra su composición.

Dióxido de
Carbono

Metano

Nitrogeno

Etano

GAS
NATURAL
H2S + CO2

Propano

Pentanos +

Butano

Figura 1.3 Composición del gas natural

Tabla I.I Componentes energéticos del gas natural.
Componente
Metano (CH4)
Etano (C2H6)
Propano (C3H8)
Butano (C4H10)

Porcentaje (% vol.)
79-99
0.1-11.4
0.1-3.7
<0.7

Componente
Pentano + (C5+)
Ácido Sulfhídrico (H2S)
Nitrógeno (N2)
Dióxido de Carbono (CO2)

Porcentaje (% vol.)
<0.05
0-5
0.5-6.5
<1.5

Propiedades del Gas Natural.
El gas natural es más ligero que el aire (ρr=0.554kg/m3), razón por la cual, cuando se tienen
algunas fugas o emisiones se disipan rápidamente en las capas superiores de la atmósfera,
dificultando la formación de atmósferas explosivas en el ambiente a pesar de sus altos
niveles de inflamabilidad y explosividad. Esta característica ha permitido su preferencia y
explica su uso cada vez más generalizado en instalaciones domésticas, industriales y como
carburante en motores de combustión interna; además de las mencionadas ventajas
ecológicas, ya que al efectuarse la respectiva reacción de combustión emite un bajo nivel
de contaminantes en comparación con otros combustibles; en la tabla I.II se desglosan las
propiedades físico – químicas del gas natural.
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Tabla I.II Propiedades Físico – Químicas del Gas Natural
Propiedades Físico – Químicas de Gas Natural
Fórmula Molecular
Mezcla (CH4 + C2H6 + C3H8)
Peso Molecular
18.2
Temperatura de Ebullición @ 1 atm -165.5 oC
Temperatura de Fusión
-182 oC
o
o
Densidad de los vapores @ 0 C - 4 C 0.554 kg/m3
Relación de Expansión
1/600 (1 litro de líquido se convierte a 600 litros de gas)
Solubilidad en agua @ 20oC
Ligeramente soluble (0.1 – 1%)
Apariencia / Color
Gas incoloro, insípido, con ligero aroma a huevo podrido
(por la adición de mercaptanos, para detectar fugas)

Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés)
el gas natural está clasificado como un compuesto de muy alto riesgo. Además de que las
fugas de metano están consideradas dentro del grupo de gases de efecto invernadero, y
contribuyente del fenómeno del calentamiento global; en las figuras 1.4 y 1.5 se muestran
las identificaciones y grado de riesgo del gas natural.

GRADOS DE RIESGO
4. MUY ALTO
3. ALTO
2. MODERADO
1. LIGERO
0. MINIMO

ROJO: INFLAMABILIDAD
AZUL: SALUD
AMARILLO: REACTIVIDAD
BLANCO: ESPECIAL

Figura 1.4 Clasificación del grado de riesgo NFPA.

Figura 1.5 Pictogramas asignados para el gas natural SGA.
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o Efectos en la salud.
El gas natural es un asfixiante simple que no tiene propiedades peligrosas inherentes, ni
presenta efectos tóxicos, pero actúa como excluyente del oxígeno para los pulmones. El
efecto de los gases asfixiantes simples es proporcional al grado en que disminuye en el aire
que se respira. En altas concentraciones pueden producir asfixia.
o Estabilidad y Reactividad.
El gas natural es estable en condiciones normales de almacenamiento y manejo. Debe
mantenerse alejado de fuentes de ignición y calor intenso ya que tiene un gran potencial
de inflamabilidad, así como oxidantes fuertes con los cuales reacciona violentamente
(Pentafloruro de bromo, trifloruro de cloro, cloro, flúor, heptafloruro de yodo,
tetrafloroborato de dioxigenil, oxígeno líquido, ClO2, NF3, OF2). Productos peligrosos de
descomposición como los gases o humos que produce su combustión.
o Manejo y almacenamiento.
Todo sistema donde se maneje gas natural debe constituirse de acuerdo con las
especificaciones que aseguren la integridad mecánica y protección a daños físicos, en caso
de fuga en un lugar confinado, el riesgo de incendio o explosión muy alto. Precauciones en
el manejo: Evitar respirar altas concentraciones de gas, procurar la máxima ventilación para
mantener las concentraciones de exposición por debajo de los limites inferior y superior de
explosividad. Nunca buscar fugas con encendedores o cerillos, utilizar agua jabonosa o un
detector electrónico de fugas; a continuación en la figura 1.6 se muestra el rombo de
seguridad asignado por la ONU, para equipos de contención de gas natural.

Nombre Comercial: Gas Natural
Identificación DOT: 1971 y 1972 (ONU)

Figura 1.6 Identificación asignada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Procesamiento del Gas Natural.
El gas natural que se recibe de yacimientos se caracteriza por ser un producto amargo,
hidratado y húmedo. Amargo por los componentes ricos en azufre, hidratado por la
presencia de agua y húmedo por la presencia de hidrocarburos líquidos. Debido a esto, para
que el producto pueda ser dispuesto para la comercialización o cualquier uso al cual esté
destinado, el gas natural se debe someter a un tratamiento, con el fin de eliminar o
disminuir la concentración de estos compuestos que solo son lastre energético.
El acondicionamiento del gas natural consta de tres procesos fundamentales: El
endulzamiento o también conocido como proceso Girbotol, donde son eliminados el ácido
sulfhídrico y el bióxido de carbono, en el proceso de deshidratación es eliminada el agua; y
la eliminación de los hidrocarburos líquidos mejor conocido como proceso criogénico, esto
por las condiciones de operación de esta planta, a temperaturas bajo cero; como se muestra
en la figura 1.7.

Figura 1.7 Diagrama general del proceso del gas natural.
El proceso de endulzamiento tiene como finalidad remover el ácido sulfhídrico y el bióxido
de carbono del gas natural, debido a que estos compuestos son gases que pueden ocasionar
problemas en el manejo, procesamiento y transporte, además, problemas de corrosión en
equipos, ductos, olores desagradables, emisiones de compuestos causantes de lluvia ácida,
entre otros.
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El segundo proceso corresponde al de deshidratación, el cual se realiza para eliminar el
vapor de agua contenido en el gas, el cual a mediano plazo puede provocar corrosión y con
ello formar hidratos de metano a temperatura ambiente y elevadas presiones, ocasionando
restricciones, caídas de presión y bloqueos en los gasoductos.
El tercer y último proceso corresponde a la recuperación de licuables (Proceso criogénico),
este proceso es necesario para que sea removidos del producto final aquellos hidrocarburos
de estructura molecular más pesada y son precursores de productos de mayor valor
agregado como lo son el etano, el cual funge como materia prima en la industria
petroquímica, el propano y el butano, como principales componentes de gas L.P. y
componentes con cadenas de C5+ que componen naftas ligeras, materia prima para la
formulación de gasolinas, además, con este proceso se estandariza el valor del poder
calorífico del producto final.

Proceso de endulzamiento de gas, (Proceso Girbotol).

Este proceso consiste en remover los contaminantes, el ácido sulfhídrico y bióxido de
nitrógeno del gas húmedo amargo recibido de los pozos de extracción. Este proceso
consiste en la absorción selectiva de los contaminantes, mediante una solución acuosa a
base de una formulación de amina la cual circula en un proceso aislado donde es regenerada
para su continua utilización.

En este proceso se produce la absorción del gas ácido en una solución de amina a
contracorriente. La corriente de gas a endulzar y la corriente de amina se ponen en contacto
en una torre absorbedora, en esta torre los componentes ácidos del gas reaccionan con la
amina y forman un complejo que es soluble en fase líquida. Para que la reacción pueda
llevarse a cabo se deben de cumplir las siguientes condiciones: alta presión y baja
temperatura. Por el domo de esta torre se obtiene una corriente de gas dulce y por el fondo
se obtiene una corriente de amina rica. Con el fin de que los costos de operación sean
minimizados y el impacto al medio ambiente sea el menor la amina es regenerada; para ello
se alimenta la amina rica en una columna de destilación en donde se lleva a cabo la
desorción de componentes ácidos. Las condiciones de operación de esta torre son opuestas
a la torre absorbedora. Al salir la corriente de amina pobre es enfriada y presurizada para
realimentar la columna de absorción; en la figura 1.8 se esquematiza el diagrama de flujo
de proceso de endulzamiento de gas.
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Figura 1.8 Proceso de endulzamiento de gas, Proceso Girbotol.

Proceso de recuperación de azufre, Proceso Clauss.

El gas ácido (H2S + CO2) proveniente del proceso de endulzamiento, pasa por un reactor
térmico (cámara de combustión) y posteriormente pasa a dos reactores catalíticos, donde
finalmente se logra la conversión del H2S en azufre elemental que se almacena en estado
líquido en una fosa y se pone a disposición para transporte.
Las plantas recuperadoras de azufre que cuentan con un proceso Clauss, incrementan su
porcentaje de recuperación en un 98%.
El proceso Clauss consiste en una etapa de reacción térmica, seguida por dos etapas de
reacción catalítica (R1, R2), con sus correspondientes condensadores para la remoción de
azufre. Los dos primeros reactores se llenan con catalizador Clauss estándar. En la etapa
térmica, el gas acido se quema con una cantidad sub – estequiométrica de aire de
combustión controlada, tal que, el gas de cola que abandona el segundo reactor (R2),
típicamente contiene de 0.8% a 1.0% vol. De H2S. el azufre recuperado tiene un 99.9% de
pureza; como se muestra en la figura 1.9.
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Figura 1.9 Proceso de recuperación de azufre, Proceso Clauss.
Proceso criogénico.
El proceso criogénico recibe el gas húmedo dulce que proviene de las plantas endulzadoras
y en algunos casos proviene directamente de los campos de extracción, el cual entra a una
sección de deshidratación, donde se remueve casi en su totalidad el agua, posteriormente
es enfriado por medio de las corrientes frías de proceso y por un sistema de refrigeración
mecánico externo. Mediante el enfriamiento y la alta presión del gas es posible la
condensación de los hidrocarburos pesados (etano, propano, butano, etc.) los cuales son
separados y enviados a rectificación en la torre demetanizadora. El gas obtenido en la
separación pasa a un turbo expansor, en donde se lleva a cabo por medio de un diferencial
de presión súbita, enfriando a un mas esta corriente, la cual se alimenta en la parte superior
de la torre demetanizadora. El producto principal de esta planta es el gas residual (gas
natural, básicamente metano listo para su comercialización), el cual es inyectado al sistema
nacional de ductos para su distribución; como se muestra en la figura 1.10.
La absorción de licuables se realiza en trenes absorbedores, utilizando un aceite absorbente
de elevado peso molecular, el cual después de la sección de absorción de donde se obtiene
el gas natural, pasa después a un reabsorbedor donde se produce gas combustible por la
parte superior y el aceite sale por el fondo con los líquidos absorbidos; como se muestra la
figura 1.11.
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Posteriormente pasan a una sección de vaporización y finalmente a la sección de destilación
donde se separan los hidrocarburos ligeros obteniendo al final una corriente líquida de
etano más pesados, similar a la de las plantas criogénicas, la cual pasa a la sección de
fraccionamiento. Por el fondo de la torre de destilación se obtiene el aceite absorbente
pobre, pero pasa a un proceso de deshidratación para retornar nuevamente a las torres
absorbedora y reabsorbedora para continuar con el proceso de absorción.

Figura 1.10 Proceso criogénico.

Figura 1.11 Proceso de absorción y fraccionamiento de licuables.
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CAPITULO II

En todas nuestras investigaciones, la única
cosa que hemos descubierto es que solo
la compañía de otros hace soportable el
vacío.
BREVE HISTORIA

Carl Sagan

EL GAS NATURAL EN MÉXICO
Breve historia.
Con el descubrimiento en el norte del país el yacimiento “Misión” marca como punto de
partida la historia del gas natural en México, pues con el paso de los años este
descubrimiento pasaría a ser hecho contundente con las obras de reinyección al yacimiento
“Poza Rica” y con la construcción de gasoductos entre la planta allí ubicada y la capital del
país; y desde Reynosa hacia Monterrey. Hecho que se vio reflejado en el desarrollo de los
campos productores de gas al noreste de Tamaulipas.
Fueron tiempos en los cuales Petróleos Mexicanos (PEMEX) se enfrentó a un sin número de
dificultades para desarrollar las actividades ligadas a la producción y aprovechamiento del
hidrocarburo, tales como: sistemas de transporte, establecimiento y definición de
mercados; sin embargo, los verdaderos problemas que se enfrentó tendían a ser
económicos y de inversión.
A fines de la década de los cuarenta en nuestro país no se comercializaba el gas natural. Ya
que las pocas líneas existentes menores a 100 km y un reducido diámetro (Ø<12”) que solo
se utilizaban para abastecer combustibles a instalaciones propias de PEMEX. Existían
algunos gasoductos de propiedad privada cuya extensión era cercana a los 300 km, que
interconectaban la frontera sur de los Estados Unidos de Norteamérica con la ciudad de
Monterrey, Nuevo León.
A partir de los años cincuenta la situación previamente mencionada fue cambiando. En el
periodo comprendido entre 1952 y 1964, la extracción de gas pasó de 256 a 1,325 millones
de pies cúbicos por día (MMPCD), este comportamiento en la extracción en
correspondencia con el incremento en la extracción de petróleo. Y consecuentemente las
reservas se vieron incrementadas, a fines de 1952 las reservas totales alcanzaban a 2,240
millones de barriles (MMB), de los cuales 40% correspondían a gas natural; y a finales de
1964 estas reservas ascendieron a 5,227 MMB de los cuales 2,300 MMB correspondían a
gas natural, equivalentes al 44% del total.
Las ventas internas, por su parte, pasaron de 46 MMPCD en 1952 a 492 MMPCD en 1964, a
un ritmo de expansión parecido al de los principales productos petrolíferos. Cerca del 75%
de tales ventas tenían como destino el sector industrial. Las importaciones, por su lado, que
en 1952 habían alcanzado un volumen de casi 52 MMPCD, realizadas casi en su totalidad
por particulares, se establecieron en un poco más de 43 MMPCD en 1964, y las
exportaciones a Estados Unidos, iniciadas en 1958, tuvieron un volumen de 118 MMPCD en
1968. Las diferencias entre las producciones anuales registradas para los años previamente
citados y los volúmenes vendidos, tanto internamente como al exterior, se debe al propio
consumo de PEMEX, al encogimiento del gas ocasionado por la extracción de líquidos y,
fundamentalmente, a un problema que persiste, incluso hasta hoy en día, aunque claro está
en magnitudes significativamente menores, cual es el envío de gas a la atmósfera.
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Finalmente, la red de gasoductos aumentó en forma considerable no solo en longitud sino
también en cuanto a diámetros de las tuberías. A fines de los sesenta se contaba con más
de 4,000 km de líneas de conducción, proviniendo el fluido en más del 70% de campos con
yacimientos de gas no asociados al crudo y con tuberías que alcanzaron un diámetro de
hasta Ø=24”.
Sin duda alguna el desarrollo y consolidación de esta incipiente industria se debió
particularmente a los formidables estímulos y avances logrados por el desarrollo industrial
del país a partir de los cuarenta y, en especial, en el desarrollo y crecimiento de la industria
petroquímica desde principios de los sesenta, la cual se volvió un importante consumidor
de gas natural, lo mismo como materia prima que como energético.
Actualmente la industria de los hidrocarburos ha permitido una profunda transformación
del sector, a fin de garantizar la disponibilidad y calidad energética requerida que el país
demanda actualmente.
Transporte y Almacenamiento de Gas Natural
El transporte de gas natural a través del territorio nacional se efectúa por medio de un
sistema integrado por gasoductos de diferentes diámetros y longitudes, válvulas de
seccionamiento, válvulas troncales, pasos aéreos, cruces de ríos, carreteras y paso de
ferroviarios.
A partir del 1 enero de 2016, PEMEX inició el proceso para la transferencia de sus activos
utilizados para el transporte de gas natural al Centro Nacional de Control de Gas Natural
(CENAGAS). Esto corresponde a sus obligaciones como permisionario de transportista de
gas natural en los siguientes sistemas:
i.
ii.

Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y
Sistema Naco - Hermosillo (SNH)

Derivado de lo anterior el CENAGAS, en su rol de transportista, implementó una estrategia
para mantener y operar la infraestructura, la cual permite monitorear y establecer medidas
que atenúen o minimicen algún riesgo, a fin de garantizar la continuidad y seguridad en la
prestación de los servicios de los que es permisionario a efecto de contribuir al eficiente
suministro de gas natural en el territorio nacional.
El 17 de octubre de 2014, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió la Resolución RES481-2014 en la que otorga al CENAGAS el Permiso Provisional como Gestor Independiente
del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural
(SISTRANGAS). En dicha Resolución, la CRE informa, que para efectos de que el Gestor
Independiente cumpla con su objetivo, se entenderá que el anteriormente denominado
Sistema de Transporte Nacional Integrado (STNI) pasará a conformar el SISTRANGAS.
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Con base en lo anterior, el SISTRANGAS está integrado por los siguientes siete sistemas, con
características mostradas en la tabla II.I y su distribución en el territorio nacional.
Tabla II.I Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural
(SISTRANGAS)
#

Sistema

Longitud
(km)

1
2
3
4
5
6
7

Sistema Nacional de Gasoductos (SNG)
Gasoductos de Tamaulipas (GdT)
Gasoductos del Bajío (GdB)
Gasoductos del Noreste (Ramones Fase I)
Gas Natural del Noroeste (GNN)
TAG Pipelines Norte (TPN)
TAG Pipelines Sur (TPS)
Longitud Total de sistemas integrados

8,867.0
114.2
204.2
116.4
172.5
446.8
291.5
10,212.6

Año de integración al
STNI* (ahora
SISTRANGAS)
N.A.
Sep-2010
Ago-2011
Dic-2013
Jun-14
Dic-2014
Dic-2014

4
2
5

6

3

7

1

Figura 2.1 Conformación del SISTRANGAS
Actualmente el SISTRANGAS cuenta con cobertura en 21 estados de la República Mexicana,
por lo que CENAGAS no es el Gestor Técnico de toda la red de gasoductos del país, dicho
sistema presenta un nivel de heterogeneidad tal que, en él conviven gasoductos de gran
diámetro (48’’) y de diámetro moderado (4’’).
Durante 2015, el CENAGAS en su rol de Gestor Técnico del SISTRANGAS, propuso a la
Secretaría de Energía (SENER) el Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS 2015-2019,
el cual además de contener la planeación indicativa también contiene los proyectos a
desarrollar de cobertura social y aquellos que la SENER considere estratégicos para
garantizar el desarrollo eficiente de este Sistema.
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Conforme al Artículo 66 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero
de la Ley de Hidrocarburos (Reglamento), cada año la SENER realiza la revisión del Plan
Quinquenal con la finalidad de verificar su vigencia ante la evolución del mercado de gas
natural y para realizar los ajustes necesarios a fin de garantizar el desarrollo eficiente del
sistema.
En relación con el Almacenamiento de Gas Natural, una vez abierto el mercado, es
indispensable establecer una política para que el país cuente con inventarios estratégicos y
operativos que contribuyan a la garantía de suministro de gas natural. Es por ello por lo que
el 14 de diciembre de 2017, la SENER puso a disposición de la industria del gas natural y el
público en general la “Política Pública en materia energética aplicable a la constitución de
Almacenamiento de Gas Natural”. Esta política forma parte de la estrategia trazada por la
SENER para desarrollar un mercado con liquidez, a fin de salvaguardar los intereses y
seguridad nacionales, incluyendo los de seguridad energética, la sustentabilidad, la
continuidad del suministro y la diversificación del mercado.
Al respecto, el CENAGAS realiza el “Estudio del potencial de almacenamiento subterráneo
de gas natural para aprovechamiento en el SISTRANGAS”, el cual está orientado a identificar
los yacimientos de hidrocarburos con potencial para conversión a unidades de
almacenamiento subterráneo de gas natural. Una vez que este Estudio esté finalizado, el
CENAGAS estará en posibilidad de proponer a la SENER proyectos estratégicos de
almacenamiento de gas natural durante el siguiente ejercicio de revisión anual del Plan
Quinquenal.
Por otra parte, las terminales de regasificación de gas natural licuado (GNL) también fungen
como permisionarios de almacenamiento. A la fecha las Terminales de Almacenamiento y
Regasificación de Gas Natural Licuado (TARGNL) de Altamira y Manzanillo se encuentran
interconectadas al SISTRANGAS. Cabe mencionar que las TARGNL de Altamira y Manzanillo
no están integradas tarifariamente al SISTRANGAS, sin embargo, éstas representan una
opción de suministro para comercializadores y usuarios como puntos de inyección al
Sistema.
En este sentido, el CENAGAS podría reservar capacidad en ambas Terminales con objeto de
contar con almacenamiento operativo para uso del SISTRANGAS, siempre y cuando existan
las condiciones contractuales para que este organismo en su carácter de Gestor Técnico
pueda hacer uso de esa capacidad de almacenamiento y regasificación en los momentos en
que requiera inyectar GNL como método de balanceo hidráulico. Esto en casos especiales,
como ocurrió en agosto de 2017 durante las afectaciones del huracán Harvey en Texas, que
impidió la importación de gas natural por medio de ducto en Reynosa por alrededor de 3
días.
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Para lograr el desarrollo de un mercado competitivo de gas natural se implementaron las
prácticas de reserva de capacidad para los usuarios del SISTRANGAS en términos de acceso
abierto no discriminatorio. Para llevar a cabo dicha estrategia, el CENAGAS realizó unas
Temporadas Abiertas para asignar la capacidad de transporte del sistema.

Figura 2.2 Infraestructura para el transporte de Gas Natural.
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Programas de operación y mantenimiento a gasoductos.
El programa de mantenimiento preventivo se debe de elaborar con base a metodologías y
procedimientos que incluyan, entre otros:
o Programa de inspecciones periódicas para asegurar que el sistema de distribución
cumpla con las especificaciones de diseño.
o Programa de mantenimiento del sistema de protección catódica.
o Programa de suspensión de operación por trabajos de mantenimiento, mismo que
debe incluir: resultados de pruebas e inspecciones realizadas al sistema.

Figura 2.3 Acciones de mantenimiento en gasoductos.

Terminales de Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado (TARGNL).
El gas natural licuado (GNL) es gas natural que ha sido procesado para ser transportado en
forma líquida. El gas natural se transporta generalmente utilizando gasoductos, pero, para
grandes distancias, resulta más económico usar buques. Para transportarlo así es necesario
licuarlo, dado que a la temperatura ambiente y a la presión atmosférica ocupa un volumen
considerable. El proceso de licuefacción reduce el volumen del gas natural 600 veces con
respecto a su volumen original. Sin embargo, al licuarlo, puede transportarse con total
seguridad hasta su mercado de destino utilizando buques, de manera similar al petróleo.
En esta condición, el gas natural está a presión atmosférica y a -161◦C. Por esta razón, se
requieren plantas y piping con aislantes.
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Regasificación.
El proceso implica la recepción, almacenamiento y regasificación del producto; los buques
metaneros transportan el gas natural licuado desde los países productores hasta las
TARGNL. La descarga se realiza mediante brazos de descarga situados en el puerto de la
terminal a través de un sistema de ductos e impulsado por bombas del propio buque,
durante este traspaleo de producto una fracción del GNL se vaporiza debido a la
temperatura del sistema de descarga, este gas y el contenido en los tanques es devuelto al
buque, tras pasar por un separador, esto con el fin de evitar sobrepresiones en los tanques
del buque, con ello se asegura la integridad estructural de los tanques.

Figura 2.4 Terminal de almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado.
Terminales de Regasificación en México
A lo largo de todo el territorio nacional existen tres TARGNL:

o Terminal de LGN de Altamira (TLA)
Esta terminal con acceso a toda la cuenca del océano atlántico se localiza al sur del estado
de Tamaulipas, debido a su privilegiada posición geográfica es capaz de recibir buques
metaneros desde diferentes orígenes. Dentro de su infraestructura dispone de dos tanques
de almacenamiento con un volumen de 150,000 m3, cada uno, y un atraque para buques
metaneros de hasta 217,000 m3, además de tener una capacidad de emisión de 800,000
m3/h.
o Energía Costa Azul (ECA)
Localizada a 23 km de Ensenada, Baja California ECA tiene la capacidad operativa de
suministrar 1000 MMPCD de gas natural, misma que puede ser expandida para suministrar
2500 MMPCD. La terminal tiene acceso a aguas costeras profundas, y acceso a un sin
número de buques metaneros provenientes de todo el océano pacífico.
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o Terminal KMS de GNL Manzanillo
Compuesta por tres empresas, Korean Gas Corporation (Korea), Mitsui & Co. Ltd. (Japón), y
Samsung C&T Corporation (Korea). Tiene como objetivo principal prestar servicios de
recepción, almacenamiento y regasificación de GNL a Comisión Federal de Electricidad (CFE)
en Manzanillo, Colima, por un periodo de 20 años a partir de marzo de 2008.

Figura 2.5 Terminales de regasificación en México.
Aplicaciones generales del gas natural.
A continuación, en la tabla II.II se muestran las aplicaciones del gas natural.
Tabla II.II Aplicaciones del gas natural.
Sector
Industrial

Comercio y servicios

Energía
Residencial

Transporte

Aplicación / Proceso
Generación de vapor
Industria alimenticia
Secado
Cocción de productos cerámicos.
Fundición de metales
Tratamientos térmicos
Generación eléctrica
Productos petroquímicos
Sistemas de calefacción
Hornos de fusión
Calefacción central
Aire acondicionado
Cocción y preparación de alimentos
Agua caliente
Cogeneración de energía
Centrales eléctricas
Cocina
Calefacción
Agua caliente
Aire acondicionado
Taxis
Autobuses
Sistemas masivos
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Marco normativo nacional del gas natural.
En la tabla II.III a continuación se muestra la normatividad vigente establecida a nivel
nacional para la regulación del gas natural
Tabla II.III Normatividad vigente en materia de gas natural.
Norma (NOM)
NOM-094-SCFI-1994

NOM-011-SECRE-2000

NOM-001-SECRE-2010
NOM-002-SECRE-2010
NOM-007-SECRE-2010
NOM-003-SECRE-2011
NOM-013-SECRE-2012

PROY-NOM-002-SECRE-2014
NOM-003-ASEA-2016
NOM-010-ASEA-2016

NOM-007-ASEA-2016

Descripción
Uso del gas natural licuado como
combustible vehicular – Requisitos de
seguridad para instalaciones vehiculares.
Gas natural comprimido para uso
automotor. Requisitos mínimos de
seguridad en instalaciones vehiculares.
Especificaciones del gas natural.
Instalaciones de aprovechamiento de gas
natural.
Transporte de gas natural.
Distribución de gas natural y gas licuado de
petróleo por ductos.
Requisitos de seguridad para el diseño,
construcción, operación y mantenimiento
de terminales de almacenamiento de gas
natural licuado que incluyen sistemas,
equipos e instalaciones de recepción,
conducción, vaporización y entrega de gas
natural.
Instrumentación de aprovechamiento de
gas natural.
Distribución de gas natural y gas licuado de
petróleo por ductos.
Gas natural comprimido (GNC), requisitos
mínimos de seguridad para terminales de
carga y terminales de descarga de módulos
de almacenamiento transportables y
estaciones de suministro a vehículos
automotores.
Transporte de gas natural, etano y gas
asociado al carbón mineral por medio de
ductos.
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Uno de los grandes descubrimientos que
un hombre puede hacer, una de sus
grandes sorpresas, es encontrar que
puede hacer lo que temía que no podía
hacer.
Henry Ford

CAPITULO III

MERCADO INTERNACIONAL DE GAS NATURAL
Mercado Internacional de Gas Natural.
A nivel mundial, el gas natural desempeñará un papel cada vez más importante en la
satisfacción de las necesidades energéticas. Los servicios públicos, la industria y otros
consumidores están optando por este combustible, ya que tiene múltiples aplicaciones, es
fácil de manejar, su precio es bajo con respecto a otros combustibles y produce emisiones
relativamente bajas. En este capítulo se describirán los elementos más importantes del
mercado internacional.
Demanda de gas natural.
A nivel mundial la demanda de gas natural en 2018 fue de 323,891 MMPCD, 1.4% mayor a
la registrada en 2017. En Norteamérica el consumo de gas natural llegó a 89,347.2 MMPCD,
lo que significó un crecimiento de la demanda de 2.7%. Este incremento se debe al consumo
de varios sectores, el industrial que representa el 65.0%, seguido del residencial con 20.0%
y el comercial con 15.0%. En la región, este combustible presenta un comportamiento
estacional, incrementando su demanda en la temporada invernal, cuando la demanda del
sector industrial se ve afectada directamente por las condiciones económicas, mientras que
la demanda residencial y comercial por las necesidades de calefacción.
En cuanto a la participación de cada uno de los países que integran esta región, Estados
Unidos de América es el mayor demandante con un volumen total de 71,328.7 MMPCD,
que representan 94.1% del consumo en la región y 22.2% del total mundial, seguido de
Canadá con 3.4% y finalmente México con 2.5% de participación total. Lo que significa, que
para los próximos años el gas natural siga incrementando su competitividad en
comparación con otros combustibles, esto resultará en un aumento de su demanda. Se
espera que el consumo de gas natural continúe expandiéndose hasta el 2035, además de
que, siendo el combustible menos contaminante, se vería menos afectado por políticas que
busquen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En el caso de Sudamérica, la demanda de gas natural en 2018 fue de 16,315.9 MMPCD, es
decir, un incremento de 4.2 % con respecto a 2012. En general, el consumo de gas natural
en la región ha aumentado, principalmente como consecuencia del uso de este combustible
en las plantas de generación de electricidad, mismo que representa el 42.0% del aumento
de la demanda total. En cuanto al consumo por país, el mayor consumidor de gas natural
fue Argentina con un volumen de 4,645.1 MMPCD. Sin embargo, el mayor crecimiento en
la demanda se presentó en Brasil con un 19.8% respecto a 2012, esto debido al mundial de
futbol que tuvo lugar en 2014 en mencionado país. En el caso de Chile, este país tuvo la
mayor disminución en su consumo de gas natural, -19.4% respecto a 2017.
La demanda de gas natural en Medio Oriente se incrementó pasando de 39,838.1 MMPCD
a 41,438.1 MMPCD de 2017 a 2018, lo que representó un crecimiento de 4.0%. Los mayores
consumidores de gas natural en esta región son Irán con 15,691.0 MMPCD y Arabia Saudita
P á g i n a 25

MERCADO INTERNACIONAL DE GAS NATURAL
con 9,966.5 MMPCD. Destaca el caso de Israel, país que, aunque presenta la menor
demanda de entre los países que conforman la región, tuvo un incremento importante
pasando de 247.0 MMPCD en 2017 a 663.7 MMPCD en 2018, lo que representó un 168.7 %
de crecimiento. En esta región el aumento de gas se encuentra asociado al incremento en
el uso de este combustible en el sector de energía. Este comportamiento se debe a distintos
factores entre los que destacan: económicos (precio de gas menor que el del petróleo), y
ambientales (menor contaminación con uso de gas natural).
En la región de Asia-Pacífico, la demanda aumentó 1,330.2 MMPCD con respecto a 2017,
llegando a 61,840.5 MMPCD. El principal consumidor fue China seguido de Japón con
15,636.5 y 11,307.3 MMPCD respectivamente, por otra parte, India tuvo una disminución
en la demanda de 692.4 MMPCD, lo que representó 12.2% menos con respecto a 2017. En
general en la región de Asia-Pacífico, el petróleo y el carbón han sido los principales recursos
energéticos y representan el 80.0% del consumo total de energía primaria. Se espera que la
participación del gas natural en el consumo total de energía aumente en el futuro, esto se
debe a dos razones principales, la primera es porque existe una gran presión sobre China e
India para cumplir algunos de los objetivos ambientales. En segundo lugar, el aumento del
consumo de gas natural servirá para tener una seguridad energética en la región, ya que
con mayor participación de gas se tendrán contratos a largo plazo con lo que se tendrá
energía sostenible y segura a largo plazo.
En lo que respecta a la región de África, ésta tuvo un crecimiento en la demanda de gas
natural de 0.6% con respecto a 2017, el total de la demanda fue de 11,934.0 MMPCD. En
esta región, Egipto es el mayor consumidor de petróleo y gas natural, el consumo de este
país representó cerca del 20.0% del total de petróleo y 40.0% del de gas natural en África.
El rápido crecimiento en el consumo de estos hidrocarburos en las últimas décadas ha sido
impulsado por el aumento de la producción industrial, el crecimiento económico, el alto
consumo energético en los proyectos de extracción de petróleo y gas, el crecimiento
demográfico, el aumento de las ventas de vehículos privados y comerciales, y el subsidio de
energía.
Finalmente, la región europea tuvo una disminución de 1.4 % con respecto a 2017,
quedando en 103,016.2 MMPCD. En general esta disminución se debe al alto precio en
comparación con el carbón y al aumento del uso de energías renovables, por lo que hacen
que la demanda futura del gas natural en Europa sea incierta. En esta región, uno de los
principales consumidores fue Alemania, este país presentó el mayor incremento respecto a
2017, demandando 531.7 MMPCD adicionales, seguido muy por debajo por Kazajistán y
Holanda con 96.9 MMPCD y 71.3 MMPCD, respectivamente. En esta región Rusia fue el país
con mayor demanda con un volumen de 40,004.9 MMPCD y es el segundo mayor
consumidor a nivel mundial. La demanda y la participación de cada región se presentan en
la figura 3.1.
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Figura 3.1 Consumo de gas natural a nivel mundial.
Extracción de gas natural
A partir del 2013 la extracción mundial de gas natural ha mantenido un crecimiento de 1.1%,
menor al promedio que había presentado en los últimos 10 años de 2.5%. En Estados Unidos
la extracción se incrementó 1.3%, cabe destacar que fue el principal país en extracción de
gas natural a nivel mundial con 66,526 MMPCD, seguido de Rusia con 58,511 MMPCD. En
el caso de Nigeria e India estos dos países tuvieron las mayores disminuciones volumétricas
16.4% y 16.3% respectivamente.
En la región de Norteamérica, Canadá presentó una disminución del 0.5% en la extracción
de este hidrocarburo con respecto a 2012. El crecimiento en la extracción de gas natural en
Estados Unidos se debe al avance en la aplicación de tecnologías para la perforación y
extracción de gas de lutitas. Este aumento ha ocasionado que la extracción en Canadá
disminuya como resultado de una caída en las exportaciones y a los bajos precios de gas
natural que imperan en la región, lo que reduce la rentabilidad de algunos proyectos.
En Sudamérica la extracción de gas natural tuvo un incremento del 1.5% llegando a 17,063.2
MMPCD. Los países con mayor extracción fueron Trinidad y Tobago y Argentina con 4,144.5
y 3,437.9 MMPCD respectivamente. Por otro lado, los países que presentaron los mayores
incrementos en su extracción fueron Bolivia y Brasil con 14.4% y 11.0% respectivamente,
estos incrementos se atribuyen al desarrollo de nuevos campos en estos dos países.
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En contraste, Argentina y Venezuela tuvieron disminuciones de 5.6% y 3.2%
respectivamente, en el caso del primero, se debió a la declinación de campos maduros. En
el caso de Venezuela, esta disminución se debe a la inestabilidad política del país y a que no
se han tomado decisiones tangibles con respecto al desarrollo de sus importantes campos
de gas.
En el caso del Medio Oriente, éste continua con el crecimiento en su extracción de gas con
4.5%, con lo que se ubicó en 54,979.3 MMPCD. El país con mayor extracción en esta región
fue Irán con una extracción de 16,114.4 MMPCD que representa el 29.3% de la extracción
total de esta región, seguido de Qatar y Arabia Saudita con 15,336.2 MMPCD y 9,966.5
MMPCD respectivamente. Esta región sigue siendo una importante zona de extracción de
gas y es la que presentó el más rápido crecimiento.
En la región Asia-Pacífico la extracción fue de 47,315.0 MMPCD. En cuanto a la extracción
de los países que integran esta región, China, con un volumen de 11,324.9 MMPCD, fue el
país con mayor extracción y el sexto a nivel mundial; además de que fue el que presentó
mayor incremento en la extracción. En contraste, la mayor disminución la registró India con
-16.3% con respecto a 2012.
La región de África presentó una disminución en su extracción del 5.3% respecto a 2012.
Esta disminución en la región se debe principalmente a las políticas de los principales
productores de la región, y a las secuelas de la llamada “Primavera Árabe”. El país con mayor
extracción de esta región fue Argelia con un volumen de 7,604.7 MMPCD, seguido de Egipto
y Nigeria con una extracción de 5,424.7 MMPCD y 3,489.8 MMPCD respectivamente. Sin
embargo, éste último país presentó la mayor disminución al pasar de 4,176.6 MMPCD en
2012 a 3,489.8 MMPCD en 2013.
En cuanto al comportamiento de la extracción en la Región de Europa, ésta presentó un
pequeño incremento del 0.7%, llegando a 99,935.8 MMPCD. Se pronostica que en los
próximos años la extracción de gas disminuirá, en gran medida debido a los cambios en las
políticas de gas en Holanda. En esta región, Rusia fue el país con mayor extracción
alcanzando 58,511.2 MMPCD, que representó 58.5% del total de la extracción de la región.
En este país, los niveles de extracción se explican por la extracción de compañías
independientes que han incrementado su participación en el mercado y, por tanto, la
competencia, asimismo, la política fiscal ha incentivado la extracción posibilitando la venta
de gas al por mayor.
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Figura 3.2 Extracción de Gas Natural.
Reservas de gas natural
Las reservas probadas de gas natural a nivel mundial, sin incluir los recursos no
convencionales, ascendieron a 6,557.8 billones de pies cúbicos (BCP). De este total, cerca
del 80% se concentran en diez países. El país con mayores reservas probadas fue Irán con
1,192.9 BCP que representa el 18.2% de las reservas probadas totales, seguida de Rusia y
Qatar con 1,103.6 BCP y 871.5 BCP respectivamente. México ocupa el lugar 35 en reservas
probadas con 12.3 BCP.
Las reservas probadas en Norteamérica llegaron a 413.7 BCP lo que representa el 6.3% del
total a nivel mundial. De entre los países que conforman la región, Estados Unidos es el país
con mayor volumen de reservas probadas llegando a 330.0 BCP, y es el quinto con mayor
volumen de reservas probadas a nivel mundial. Las reservas probadas de gas de nuestro
país han aumentado de manera constante con la expansión de las actividades de
exploración y desarrollo en sus formaciones de lutitas. La base de recursos de gas natural
en América del Norte se estima en un total de 4,000 BCP, considerando las reservas no
probadas de los recursos de gas descubiertos, pero no desarrollados, esta estimación de los
recursos puede abastecer los mercados estadounidenses y canadienses de gas para casi 150
años en los niveles de consumo actuales.
En el caso de Sudamérica las reservas fueron de 270.9 BCP, Venezuela es el país con más
reservas probadas en la región con 196.8 BCP en 2013 y tiene la octava mayor reserva del
mundo de gas natural. Los campos de gas en el Golfo de Venezuela se están desarrollando
con la participación de empresas extranjeras como son TOTAL, STATOIL, CHEVRON Y
GAZPROM, y una gran parte de la producción de gas del país se vuelve a inyectar en los
yacimientos de petróleo para una mejor extracción de petróleo. El segundo país con
mayores reservas de la región es Brasil con 15.9 BCP y, en tercer lugar, Perú con 15.4 BCP.
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En el Medio Oriente las reservas probadas en 2013 alcanzaron 2,835.4 BCP. En esta región
se encuentran cuatro de los diez países con mayores reservas probadas, Irán, Qatar, Arabia
Saudita y Emiratos Árabes Unidos. En el caso de Irán la mayor parte de estas reservas
permanecen sin desarrollar debido a las sanciones y los retrasos en el desarrollo del campo
internacional. Más del 60% de las reservas de gas natural de Irán se encuentran en alta mar.
Los campos de gas no-asociado representan alrededor del 80.0% de las reservas probadas
de gas del país. Qatar tiene la tercera reserva de gas natural más grande del mundo que
representa alrededor del 13.3% de las reservas totales de gas natural a nivel mundial. Este
país es también el mayor proveedor de GNL. Los recursos de gas natural son desarrollados
por proyectos integrados en asociación entre QP y extranjeros, incluyendo ExxonMobil,
Shell y Total. En el caso de Arabia Saudita, este país concentra la sexta mayor reserva de gas
natural en el mundo con 290.8 BCP. La compañía saudí ARAMCO es responsable de la
extracción de gas en el país y está asociada con empresas extranjeras como LUKOIL,
SINOPEC, ENI y REPSOL para la exploración de los recursos de gas no asociado en tierra,
especialmente en Rub al-Khali, el mayor desierto de arena del mundo. Los Emiratos Árabes
Unidos tiene la séptima mayor reserva de gas del mundo, la cual llegó a 215.1 BCP en 2013,
alrededor del 94% de las reservas probadas de gas natural del país se encuentra en Abu
Dhabi. ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY (ADNOC), a través de sus subsidiarias ADCO y
ADMA-OPCO, lleva a cabo la exploración y extracción de recursos de gas.
En el caso de la región de Europa y Euroasia, ésta presentó reservas probadas que llegaron
a 1,999.5 BCP, lo que representa el 30.5% del total mundial de las reservas probadas totales
de gas natural. En esta región se encuentran dos países con las mayores reservas probadas.
Por un lado, Rusia es el segundo país con mayores reservas probadas; este país concentra
más de la mitad de sus reservas en Siberia, los tres principales campos de esta región
representan aproximadamente el 45.0% de las reservas de gas del país. La compañía de
petróleo y gas estatal GAZPROM domina la producción de gas aguas arriba y controla más
del 65.0% de las reservas probadas. Dentro de esta región se encuentra también
Turkmenistán que ocupa el cuarto lugar con reservas probadas de 617.3 BCP, la mayor parte
de las reservas probadas de gas se encuentran en la cuenca del Amu Darya en el sureste y
en las cuencas Murgab al sur del Caspio. TURKMENGAZ es una de las cinco empresas
estatales para la exploración, desarrollo, extracción y distribución de los recursos de
hidrocarburos en el país.
En el caso de África esta región tiene reservas probadas de 501.7 BCP de gas natural que
representa el 7.6% de las reservas totales del mundo. En esta región se encuentran dos de
los diez países con mayor reserva probada que son Nigeria y Argelia, los cuales ocupan los
lugares nueve y diez. Con 179.4 BCP Nigeria es el país africano con el mayor volumen de
reserva probada; la mayor parte de las reservas de gas natural del país se encuentran en el
delta del Níger.
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Cabe señalar que gran parte del gas natural del país se quema, ya que la mayoría de los
campos de petróleo carecen de la infraestructura para la producción y no existe un mercado
de gas natural asociado. En este país las compañías TOTAL, ENI Y CHEVRON están entre las
grandes empresas extranjeras que participan en la producción de gas. Por otra parte,
Argelia es el décimo país con mayores reservas probadas con 159.1 BCP, SONATRACH es la
empresa líder en la producción de gas en el país, también están ENI, BP, REPSOL, GDF SUEZ
y el Grupo BG. En la tabla III.I se muestran las principales reservas probadas a nivel mundial.
Tabla III.I Reservas probadas mundiales de gas natural.
Posición

País

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
35

Irán
Rusia
Qatar
Turkmenistán
Estados Unidos
Arabia Saudita
Emiratos Árabes
Venezuela
Nigeria
Argelia
Australia
Irak
China
Indonesia
Noruega
México
Total

Reserva Probada
(BCP)
1192.9
1103.6
871.5
617.3
330.0
290.8
215.1
196.8
179.4
159.1
129.9
126.7
115.6
103.3
72.4
12.3
6657.8

Participación
Mundial
18.2%
16.8%
13.3%
9.4%
5.0%
4.4%
3.3%
3.0%
2.7%
2.4%
2.0%
1.9%
1.8%
1.6%
1.1%
0.2%
100.0%

Relación R/P
(años)
>100.0
51.7
>100.0
>100.0
13.6
79.9
>100.0
>100.0
>100.0
57.3
85.8
>100.0
28.0
41.6
18.8
6.1
55.1

Comercio Exterior de Gas Natural
El volumen de gas natural destinado al comercio exterior se incrementó 1.8 % en 2013
llegando a un total de 100,229.8 MMPCD. Las importaciones por ducto se ubicaron en
68,753.8 MMPCD, lo que representó 2.3% adicional a las registradas en 2012, mientras que
las importaciones de gas natural licuado (GNL) alcanzaron 31,475.9 MMPCD.
En cuanto a la desagregación por región, América del Norte es una región importadora de
gas natural; en 2013 sus importaciones fueron de 1,111.7 MMPCD de GNL. Estados Unidos
y Canadá disminuyeron sus importaciones de GNL, lo anterior como consecuencia de un
aumento de la extracción gracias al desarrollo de gas a partir de lutitas. Se espera que la
abundancia de gas permita que se pueda pasar de una importación a una exportación para
el año 2020. Para el caso de México, sus importaciones provienen en su mayoría de Estados
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Unidos; de hecho, durante 2012 tuvo un incremento de 18.4% de sus importaciones
provenientes de Estados Unidos de América.
La razón de este crecimiento es la caída en la extracción de gas natural por parte de Pemex,
como respuesta a la disminución de precios en Estados Unidos de América y a un constante
crecimiento de la demanda en los sectores eléctrico y petrolero. De igual forma, México
incremento sus importaciones de GNL pasando de 466.8 MMPCD en 2012 a 754.5 MMPCD
en 2013.
En el caso de la región de Sudamérica, el comercio mediante ductos se incrementó en
18.4%, pasando de 1,523.2 a 1,803.5 MMPCD en 2013. En esta región el mayor comercio se
realizó entre Brasil y Bolivia con 1,034.5 MMPCD, esto se debe a que, a pesar de que la
producción en Brasil ha sido creciente, dejó de ser auto suficiente desde el año 2000. En lo
que se refiere a las importaciones provenientes de otras regiones, éstas fueron de 635.4
MMPCD de GNL, estas importaciones las realizaron principalmente Argentina y Brasil. En
esta región Trinidad y Tobago fue el mayor exportador de GNL con un volumen de 1,911.8
MMPCD, del cual 1,258.9 MMPCD se exportaron a países dentro de la misma región y el
resto a otras regiones.
La región de África tuvo una disminución en el comercio de -14.6% respecto a 2012, con un
volumen total de 8,049.4 MMPCD, del cual 622.7 MMPCD se comercializaron mediante
ductos en la misma región. En esta región las exportaciones por ducto a otras regiones
fueron de 2,921.5 MMPCD, de los cuales comercializó un volumen total de 2,904.1 MMPCD
a la región europea y 17.4 MMPCD a otras regiones. Las exportaciones de GNL fueron de
4,505.2 MMPCD de los cuales 2,103.4 MMPCD se exportaron a Asía, 2,007.7 MMPCD a la
región europea y el resto (394.1 MMPCD) se enviaron a diferentes regiones. En el caso de
Sudáfrica, este país importó gas de Mozambique, debido a la necesidad de abastecer la
planta SECUNDA CTL DE SASOL y para alimentar algunas plantas eléctricas, aunque
Sudáfrica produce un volumen pequeño de gas costa afuera, éste se utiliza principalmente
para abastecer la planta de GTL MOSSEL BAY.
En Medio Oriente el gas comercializado fue de 16,434.4 MMPCD, de los cuales 1,924.8
MMPCD se comercializaron dentro de la región mediante ductos y se enviaron
principalmente a los Emiratos Árabes Unidos y Omán. En esta región las exportaciones de
GNL fueron de 12,980.4 MMPCD, siendo Qatar el mayor exportador con un volumen de
9,896.0 MMPCD, del cual el 73.3% fue exportado a Asia, el 22.9% a Europa y el 3.8% a las
regiones de América. Con respecto a las importaciones de la región estas sólo fueron de
619.0 MMPCD, 504.2 MMPCD se importaron mediante ductos provenientes de la región
europea y 114.8 MMPCD corresponden a GNL provenientes de África.
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Mercado nacional de gas natural.
Conforme al actual marco jurídico en materia de gas natural, corresponde a la SENER definir
la estrategia para la implementación de un Mercado de Gas Natural, competitivo y
sustentable.
Es por ello por lo que actualmente se llevan a cabo acciones que coadyuvan a la transición
de la apertura del mercado de dicho hidrocarburo, para lo cual es necesario brindar a dicho
mercado información relevante, oportuna y veraz para la toma de decisiones. A la fecha,
todos los permisionarios de transporte de gas natural están obligados a publicar la
capacidad disponible en sus sistemas mediante boletines electrónicos, entre otra
información relevante de su permiso.
Demanda nacional de gas natural.
En la última década, la demanda nacional de gas natural ha incrementado 34.3%
principalmente por la ampliación en la generación de energía eléctrica a partir de este
combustible, mediante plantas de ciclo combinado. Esta tecnología resulta más eficiente y
sustentable en comparación a las plantas eléctricas que utilizan otro tipo de combustible
fósil, debido a la menor generación de emisiones de CO2 y a los elevados rendimientos de
la energía contenida en el energético (alrededor del 60%), aunado a que el gas natural es
un combustible de menor costo. Por otra parte, los sectores petrolero e industrial participan
con un considerable porcentaje en la demanda de gas natural del país, mientras que los
sectores residenciales, servicios y de autotransporte han incrementado su demanda
gradualmente y en sincronía al desarrollo de la infraestructura nacional del combustible; en
la figura 4.1 se muestra la tendencia de la demanda expuesta en el documento “Prospectiva
de gas natural 2018”
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Figura 4.1 Demanda histórica nacional de gas natural (MMPCD).
Demanda nacional de gas natural por sector.
Durante 2016 la demanda nacional de gas natural registró un volumen de 7,618.7 MMPCB,
1.5% mayor respecto al año anterior. El sector eléctrico es el mayor consumidor de gas
natural en el país, al cierre de 2016 registró una participación de 50.9%; como se muestra
en la figura 4.2.

Figura 4.2 Demanda nacional de gas natural por sector.
Sector eléctrico.
La demanda de gas natural en este sector ha presentado un incremento de 62.3%, pasando
de 2,389.6 MMPCD en 2006 a 3,878.5 MMPCD en 2016, debido principalmente a que la CFE
ha implementado una estrategia de reducción de combustibles caros y contaminantes
(como el combustóleo y el diésel) por otros de menor costo y más amigables con el medio
ambiente, para sus procesos de generación de electricidad. en la figura 4.3 se muestra la
tendencia de la demanda expuesta en el documento “Prospectiva de gas natural 2018”.
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Figura 4.3 Demanda histórica de gas natural en el sector eléctrico (MMPCD).
Al cierre de 2016, la demanda de combustibles fósiles en este sector fue de 5,641.9 millones
de pies cúbicos de gas natural equivalente (MMPCDGNE), 2.6 % mayor a 2015.
Por orden de importancia, el 68.7% del consumo fue de gas natural, 15.9% carbón, 12.6%
combustóleo y finalmente coque de petróleo y diésel con 1.6% y 1.1% respectivamente.
En relación con la demanda de gas natural, en 2016 se presentó un incremento de 2.05%
respecto a 2015, alcanzando un volumen de 3,878.5 MMPCD. Como se muestra en la figura
4.4.

Figura 4.4 Demanda nacional de combustibles en el sector eléctrico (MMPCD).
Entre 2014 y 2016 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) convirtió siete centrales de
generación termoeléctrica a combustión dual para que además de combustóleo, puedan
utilizar gas natural para la generación de electricidad, cuyo precio y emisiones al ambiente
es menor, además de prolongar la vida útil de las centrales. En total, estas siete centrales
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termoeléctricas representan más de 4,500 Megawhatts (MW) de capacidad instalada y una
inversión aproximada de $2,837 millones de pesos. Estas son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Puerto Libertad en Sonora (632 MW)
Juan de Dios Bátiz Paredes en Sinaloa (320 MW)
Emilio Portes Gil, en Tamaulipas (300 MW)
Villa de Reyes, en San Luis Potosí (700 MW)
José Aceves Pozos, en Sinaloa (300 MW)
Manuel Álvarez Moreno, en Colima (700 MW)
Francisco Pérez Ríos, en Hidalgo (1,600 MW)

Además, a diciembre de 2016 la CFE ha impulsado la construcción de nueve centrales de
generación de ciclo combinado, como se muestra en la tabla IV.I, las cuales representan una
capacidad conjunta adicional de 6,137.20 MW y una inversión de 3,516.70 millones de
dólares bajo esquemas de PIE (Productores Independientes de Energía) y OPF (Obra Pública
Financiada).
Tabla IV.I Centrales de generación de ciclo combinado en construcción.
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre de la
central / ubicación
Baja California III
Ensenada, Baja
California
Cogeneración
Salamanca
Centro
Yecapixtla, Morelos
Empalme I
Empalme, Sonora
Valle de México II
Acolman, México
Empalme II
Empalme, Sonora
Noreste El Carmen
Nuevo León
Noroeste
Ahome, Sinaloa
Norte III
Cd. Juárez,
Chihuahua

Esquema

Tipo

PIE

Ciclo
Combinado

OPF
OPF
OPF
OPF
OPF
PIE
PIE
PIE

Inversión
Capacidad (Millones Operación
(MW)
de
Comercial
dólares)
215.6

Ene/2017

100

319.9

Mar/2017

100

642.3

439.8

Abr/2017

100

770.2

476.8

Nov/2017

76.8

615.2

425.3

Ene/2018

44.2

791.2

397

Abr/2018

38.6

857.2

345.5

887.3

334.4

Ene/2019

8.2

Ciclo
Combinado

906.7

562.4

Jun/2019

33

Total

6,137.20

3,516.70

Ciclo
Combinado
Ciclo
Combinado
Ciclo
Combinado
Ciclo
Combinado
Ciclo
Combinado
Ciclo
Combinado
Ciclo
Combinado

294

Avance
(%)

373.1

Jul/2018

25.8
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o Al cierre de 2016, la demanda de combustibles fósiles en este sector fue de 5,641.9
millones de pies cúbicos de gas natural equivalente (MMPCDGNE), 2.6 % mayor a
2015.
o Por orden de importancia, el 68.7% del consumo fue de gas natural, 15.9% carbón,
12.6% combustóleo y finalmente coque de petróleo y diésel con 1.6% y 1.1%
respectivamente.
o En relación con la demanda de gas natural, en 2016 se presentó un incremento de
2.05% respecto a 2015, alcanzando un volumen de 3,878.5 MMPCD.

Sector autotransporte.
La demanda de gas natural en este sector ha aumentado en 40% debido al incremento del
15.2% en el parque vehicular que utiliza este combustible. Durante 2016, la demanda
nacional de combustibles fósiles en el sector autotransporte promedió 5,975.23
MMPCDGNE, 2.8% mayor a 2015. El gas natural comprimido registró una demanda de 2.8
MMPCD, 16.6% mayor respecto a 2015; en la figura 4.5 se muestra la tendencia de la
demanda expuesta en el documento “Prospectiva de gas natural 2018”
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Figura 4.5 Demanda de gas natural comprimido en el sector autotransporte (MMPCD).
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Figura 4.6 Demanda nacional de combustibles en sector autotransporte.
Sector industrial.
La demanda de gas natural en el sector industrial se ha incrementado en 46.3 % en los
últimos diez años, pasando de 1,014 MMPCD en 2006 a 1,484.1 MMPCD en 2016.
En 2016, la demanda de combustibles fósiles en este sector fue de 2,586.0 MMPCDGNE,
6.8% mayor respecto al año anterior. El gas natural demandó 1,484.1 MMPCD, 7.8% mayor
a 2015; en la figura 4.7 se muestra la tendencia de la demanda expuesta en el documento
“Prospectiva de gas natural 2018”.
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Figura 4.7 Demanda histórica de gas natural en el sector industrial (MMPCD).

Figura 4.8 Demanda nacional de combustibles en el sector industrial.

Las ramas del sector industrial, que mostraron el mayor consumo de combustibles, fueron
la industria de los metales básicos y la industria química.
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Figura 4.9 Consumo de gas natural en el sector industrial (MMPCD).

Sector petrolero.
El sector petrolero ha presentado una reducción de 1.7% en el uso de gas natural durante
la última década, pasando de 2,160 MMPCD en 2006 a 2,122 MMPCD en 2016.En ese mismo
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año, la demanda de combustibles de Pemex fue de 2,316.8 MMPCDGNE, 6.6% menor a
2015. El gas natural registró una demanda de 2,122 MMPCD, 3.5% menor respecto al año
anterior.
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Figura 4.10 Demanda histórica del gas natural en el sector petrolero nacional (MMPCD).

Figura 4.11 Demanda nacional de combustibles en el sector petrolero.
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Figura 4.12 Consumo de gas natural en el sector petrolero (MMPCD).
Sector residencial.
En los últimos diez años la demanda de gas natural del sector residencial se ha
incrementado 12%, y durante 2016 se registró una demanda de 94.8 MMPCD. La demanda
de combustibles en el sector residencial registró un volumen de 1,158.1MMPCDGNE, el gas
natural tuvo una participación de 8.2%.
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Figura 4.13 Demanda histórica del gas natural en el sector residencial.
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Figura 4.14 Demanda nacional de combustibles en el sector residencial.
Sector servicios
En los últimos diez años la demanda de gas natural del sector servicios se ha incrementado
56%. La demanda de combustibles en el sector servicios al cierre de 2016 fue de 272.0
MMPCDGNE, se incrementó en 1.6% con respecto a 2015, y la participación del gas natural
fue de 13.4%.
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Figura 4.15 Demanda histórica de gas natural en el sector servicios (MMPCD).
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Figura 4.16 Demanda nacional de combustibles en el sector servicios.
Demanda regional de gas natural.
Para poder analizar el comportamiento de la demanda de gas natural del país, éste se divide en
cinco regiones de consumo: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y Sursureste. A excepción
de la región Centro, la cual disminuyó su demanda en un 3.7% con respecto a 2015; el resto de las
regiones la aumentó. La región que tuvo la mayor participación en la demanda total nacional de gas
natural fue la Noreste, con una participación de 32.8%, por el contrario, la región Noroeste presentó
la menor demanda alcanzando un volumen de 608.1 MMPCD, lo cual representó una participación
de 8.0% de la demanda total nacional. en la figura 4.17 se muestra la demanda regional

expuesta en el documento “Prospectiva de gas natural 2018”

Figura 4.17 Demanda regional del gas natural.
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Reservas remanentes de gas natural.
En la última década las reservas remanentes de gas natural en México han disminuido
53.5%, debido a la volatilidad del precio del petróleo, aunado a las variaciones del tipo de
cambio y tasas de interés que presionaron a la baja actividad de extracción por parte de
Pemex. Al 1 de enero de 2017, las reservas remanentes totales de gas alcanzaron un
volumen de 28,950 MMPCD, 11.10% menor respecto al año anterior. Del total de las
reservas calculadas al 1 de enero de 2017, el 74% considera a los yacimientos de aceite
negro, aceite volátil y gas húmedo asociado libre, el 24% a los yacimientos de gas húmedo
no asociado, gas seco y condensado y el 2% considera las reservas de gas comprendidas en
la Ronda 1 que aún no se encuentran clasificadas por tipo de gas; en la figura 4.18 se
muestra un gráfico de reservas remanentes nacionales.

Figura 4.18 Reservas remanentes de gas natural (MMMPC).
Al 1 de enero de 2017, las reservas probadas se ubicaron en 10,402 MMMPC, las reservas
probables en 8,898.8 MMMPC y las posibles en 9,649.5 MMMPC.
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Figura 4.19 Reservas totales de gas natural por categoría.
Al 1 de enero de 2017, el 57% de las reservas remanentes de gas natural se ubicaron en
regiones terrestres, el 35.79% en regiones de aguas someras y el 7.17% en regiones de
aguas profundas.
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Figura 4.20 Reservas remanentes de gas natural por región.
Extracción de gas natural.
La extracción de gas natural seco fue de 3,568.1 MMPCD, 12.2% menor con respecto a 2015.
A la extracción de gas natural directo de campos, se clasifica en asociado y no asociado. Al
cierre de 2016, el gas asociado promedió 4,545.5 MMPCD, volumen inferior en 5.8% con
relación al año anterior, debido principalmente a una menor extracción en los Activos de
las regiones Marina Suroeste y Sur. El volumen de gas no asociado fue de1, 266.0 MMPCD,
19.6% menor a lo registrado en 2015.
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Figura 4.21 Extracción histórica de gas natural (MMPCD).

El 54.3% de la extracción de gas en 2016 se obtuvo de cuencas de aguas someras y el 45.6%
de cuencas terrestres.

Figura 4.22 Extracción de gas natural por región.
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Los científicos de hoy piensan
profundamente en lugar de pensar
claramente. Se debe estar cuerdo
para pensar con claridad, pero se
puede pensar profundamente y
estar completamente loco.
Nikola Tesla

CONCLUSIONES
Conclusiones.
La energía es un factor clave para el desarrollo de cualquier país y la masificación del empleo
de gas natural en diferentes sectores coadyuva a ello, dado que es un combustible mucho
más amigable con el medio ambiente, que otros combustibles derivados del petróleo. El gas
natural satisface las necesidades de la industria, el comercio y los hogares a un costo
razonable.
En 2015, el consumo total de gas natural en el orbe alcanzó un volumen de 335,600.5
MMPCD. En cuanto a las tendencias internacionales por sector, se espera que hacia el
futuro la demanda del sector eléctrico se incremente 24.4%, alcanzando un volumen de
32,677.6 MMPCD, entre 2015 y 2040. Por su parte el sector industrial alcanzará un volumen
de 26,229.5 MMPCD y un incremento de 27.6%, en el sector transporte el aumento será de
14.6% con 10,082 MMPCD. La demanda del sector residencial se espera una tendencia a la
baja pues presentará una disminución del 7.7% con un volumen de 12,513.7 MMPCD.
En México se espera que, en 2030, la demanda de gas natural se incremente 20.3% respecto
a 2015, alcanzando un volumen de 9,030.4 MMPCD. En el periodo de 2015-2030 la
demanda de gas presentará una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 1.2%. Este
incremento se explica por el aumento de este combustible en la demanda del sector
eléctrico e industrial. En 2030, casi todos los sectores presentarán un incremento en su
demanda, a excepción del sector petrolero, la cual según las tendencias presentara una
disminución del 34% respecto a 2015. El sector eléctrico consumirá el 58.7% con un
volumen de 5,301.2 MMPCD, ubicándose como el mayor consumidor de gas natural;
seguido del sector industrial con 23.2% de participación; el petrolero con 16.1%; el
residencial y servicios con 1.3% y 6% respectiva y finalmente el sector autotransporte con
1%.
Respecto al desarrollo de sistemas de transporte se espera que a futuro se logre llegar con
redes de transporte a aquellos lugares, los cuales hasta hoy en día no han podido ser
cubiertos, de este modo con la creciente demanda del producto se tenga una red e abasto
seguro y cubra aquellos espacios de demanda aún pendientes, así mismo con el desarrollo,
mantenimiento correctivo y preventivo de la actual infraestructura para el procesamiento
de gas natural con que cuenta PEMEX, pues el inmediato resultado de esto será una
dependencia menor de las importaciones de hidrocarburos para cubrir las necesidades
nacionales. Finalmente, como resultado del presente trabajo se concluye que el análisis de
la competitividad del gas natural en el mediano plazo a nivel nacional esta encaminado a
los sectores eléctricos e industriales, como resultado inmediato serán los beneficios
ambientales además de incluir mas industrias al listado de certificación de Industria Limpia.
El sector de autotransporte requiere un plazo mas largo para que las nuevas generaciones
logren adoptar este combustible como una verdadera alternativa, segura y económica. Las
reservas probadas con que actualmente se cuentan garantizan un abasto por lo menos de
30 años, y con el desarrollo de nuevos campos de extracción esta cifra se vera beneficiada
para asegurar el abasto y cubrir las necesidades que el país demanda.
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