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ASISTENCIA A CLASES 



ASISTENCIA A CLASES 

18 Semana 4 Horas 72 Horas 

25%  Inasistencia  = 

 



REGLAS BÁSICAS 

 Ejecutar el protocolo de aula en cada clases. 

 Esperar al profesor dentro del aula. ( si entra después del 
protocolo de aula, tendrá la 1era hora como insistente). 

 Llamar a mi teléfono móvil en horarios de oficina. 

 Cumplir con las actividades en los tiempos planificados. 

 Si falta a alguna evaluación escrita, no podrá recuperarla a menos 
que traiga una constancia medica. 

 No masticar chicle en el aula. 

 

 

 

 

 



OBJETIVO DE LA MATERIA 

 Objetivo Principal: Analizar la importancia, complejidad, costos y 

riesgos en el manejo del gas natural como principal materia prima para la 

industria petroquímica.  

 

 Sinopsis del contenido: En Venezuela la principal materia prima 

de las Industrias Petroquímica es el Gas Natural. La producción de las 

mismas representa un despliegue de conocimientos y tecnologías que 

hacen de esta actividad un negocio de alta complejidad, costos y riesgos 

que deben ser valorados en el momento de la transformación de sus 

componentes a productos de alto valor comercial, como es el caso de los 

polímeros, fertilizantes, entre otros. El Ingeniero Petroquímico como 

parte de este gran negocio de alto interés nacional requiere tener 

conocimientos básicos y amplios sobre el manejo del gas y de esta forma 

tener una mejor visión sobre el valor de los mismos para la nación.   

 

 



CONTENIDO DE LA MATERIA 

UNIDAD 1. Aspectos físicos, químicos y 

termodinámicos del gas 

UNIDAD 2. Comportamiento de fases en 

sistema de hidrocarburos 

UNIDAD 3. Acondicionamiento y 

tratamiento del gas 

UNIDAD 4. Aplicaciones del gas natural 

y sus componentes 

UNIDAD 5. Comercialización 
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TEORIA FUNDAMENTAL 

  Gas Natural 

 

•Definición  

•Componentes 

• Origen 

•Clasificación 

 



- Estado de la materia 

- No tiene volumen y forma definida 

- Ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene 

- Baja densidad y viscosidad 

Idealmente: 

P.V = n.R.T 

“Se cumple a bajas presiones” < a 150 lpca aprox. 

 

GAS 



GAS NATURAL 

Se denomina gas natural al formado por los miembros mas 

volatiles de la serie parafinica de hidrocarburos, 

principalmente metano, cantidades menores de etano, 

propano y butano y, finalmente, puede contener 

porcentajes muy pequenos de compuestos mas pesados. 

Ademas, es posible conseguir en el gas natural cantidades 

variables de otros gases no hidrocarburos, como CO2, 

H2S, N2, H2O(v), etc. 

Definición 



GAS NATURAL 
Componentes 

- Contiene hidrocarburos parafínicos en mayor cantidad: 

CH4  Metano (predominante) 

C2H6  Etano 

C3H8  Propano 

C4H10  Butano 

C5H12  Pentano 

C6H14  Hexano 

C7H16  heptano 

Hidrocarburos 

Isómeros 

n C4H10    

n C5H12 

, i C4H10    

, i C5H12 

Isómeros 



GAS NATURAL 
Componentes 

- Algunos componentes no-hidrocarburos son: 

N2  Nitrógeno  

CO2  Dióxido de carbono 

H2S  Sulfuro de Hidrógeno 

He  Helio 

H2O  Agua 

COS  Sulfuro de carbonilo 

CS2  Disulfuro de carbono 

No hidrocarburos 

RSH  Mercaptanos 



Componente yi 

C1 0,785662 

C2 0,098255 

C3 0,057502 

iC4 0,016852 

nC4 0,024002 

iC5 0,006794 

nC5 0,00773 

nC6 0,002702 

C7+ 0,000501 

1 

GAS NATURAL 
Componentes 



Gas no asociado o libre: Es el 

producto único o con una proporción 

baja de hidrocarburos líquidos que se 

encuentra en el yacimiento.    

Yacimientos de Gas Seco: 

El gas es el producto principal. El 

gas que se genera en 

yacimientos de gas seco se 

denomina gas no asociado o gas 

libre y sus partes líquidas son 

mínimas. 

Gas asociado: gas que se 

encuentra en un yacimiento 

donde predominan los 

hidrocarburos líquidos en 

forma de petróleo o 

condensado.   

Yacimientos de Gas Asociado: 

Yacimientos de petróleo, de 

gas-petróleo y de 

condensado. 

Yacimientos de Condensado: 

El gas está mezclado con 

hidrocarburos líquidos 

Gas húmedo: que 

contiene una porción 

representativa de 

componentes pesados 

(C3+). Que tiene 

componentes licuables. 

GAS NATURAL 
Origen 



GAS NATURAL 
Clasificacion (Riqueza) 

Gas Dulce: Es aquel que 

contiene cantidades de 

sulfuro de hidrogeno (H2S), 

menores a 4ppm.  

 

La GPSA define un gas apto 

para ser transportado por 

tuberías como aquel que 

contiene: 

 

<  de 4 ppm de H2S 

<  3,0 % de CO2 

6-7 lbs H2O/MMPCN 

Gas Agrio: Es aquel que 

contiene cantidades 

apreciables de sulfuro de 

hidrogeno (H2S), CO2 y 

otros acidos (COS, CS2, 

Mercaptanos, etc.) 



GAS NATURAL 
Clasificacion (Acidez) 

Gas Rico: Es aquel del cual 

se pueden obtener 

cantidades apreciables de 

hidrocarburos liquidos C3+ 

de, aproximadamente, 3,0 

GPM (galones por 1000 pies 

cubicos en condiciones 

normales). No tiene ninguna 

relacion con el contenido de 

vapor de agua que pueda 

contener el gas. 

Gas Pobre: Es un gas que 

prácticamente esta formado 

por metano (C1) y 

etano(C2).  



Gas hidratado: aquel que tiene agua en estado de vapor mezclada con 

los hidrocarburos.  

Gas deshidratado: aquel al cual se le ha extraído el agua hasta una 

condición o nivel previamente establecidos.  

GAS NATURAL 

Clasificacion (Contenido de agua) 



PARA REFLEXIONAR….. 

“Quien nunca ha 

cometido un error nunca 

ha probado algo nuevo.“ 

 

Albert Einstein 

 


