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RESUMEN 

 

Se ha realizado un diseño de una instalación de almacenamiento y regasificación de Gas 

Natural Licuado (GNL) situado en el puerto de Suape, en la ciudad de Recife, en Brasil. Se 

describen los principales equipos que componen la planta, la cual podrá transportar una cantidad 

de 1.900.000 m³/h. 

 

Los descubrimientos de gas y petróleo en el Atlántico hacen que haya una visión hacia el 

futuro en la búsqueda de la seguridad energética. En Brasil se hace un estrecho seguimiento a la 

evolución energética de México y Estados Unidos, por ello, la instalación de esta planta hará que 

haya un incremento en la producción de gas natural en el país. 

 

El proyecto ha comprendido el diseño de los equipos principales de la planta, como los 

tanques, el relicuador, las bombas, o el compresor. También se ha hecho un estudio económico 

estimando un presupuesto aproximado y se han valorado los impactos ambientales en la 

construcción de esta instalación. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The design of a storage and regasification plant of Liquefied Natural Gas (LNG) located in 

the port of Suape has been done, in the city of Recife, in Brazil. The main equipment of the plant 

are described. It can transport a total amount of 1.900.000 m³/h. 

 

The gas and oil discoveries in the Atlantic make a vision for the future in the pursuit of 

energy security. In Brazil, the evolution of the energy of Mexico and United States is closely 

observed, therefore, the installation of this plant would increase the production of natural gas in the 

country. 

 

The project has included the design of the main equipment of the plant such as tanks, 

recondenser, pumps, or the compressor. An economic investigation has also been carried out to 

allocate the estimated budget and to evaluate the environmental impacts of the construction of this 

plant. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El objetivo de este documento es realizar el diseño de los principales equipos que formarán 

parte de la planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Recife (Brasil). El 

presente documento incluye una descripción de los procesos que tendrán lugar en la planta, las 

instalaciones utilizadas en las operaciones, los servicios auxiliares, el sistema de seguridad y los 

impactos ambientales junto a sus medidas correctivas en la fase de construcción y operación en la 

instalación. 

 

Se han realizado los cálculos necesarios para conocer la cantidad de Boil Off (BOG en 

adelante) generado por el calor de las fugas, así como el cálculo del gas enviado por la planta, los 

balances en los vaporizadores, y se han dimensionado las bombas, tanto primarias como 

secundarias, y las tuberías. También se ha realizado un estudio económico estimando un 

presupuesto a partir de los costes de los equipos y de la construcción de la instalación.  

 

           Asimismo, se incluye en este documento el análisis de la situación energética en la que se 

encuentra Brasil en este momento y la posición del Gas Natural Licuado (GNL en adelante) en 

dicho país, además de una comparativa con el entorno de países similares del continente americano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GAS NATURAL  

 

El gas natural es una mezcla de gases, en proporciones variables, donde el metano constituye más 

del 70%. Otros gases que pueden estar presentes en proporciones apreciables son el propano, el 

butano, el dióxido de carbono, el etano y el nitrógeno. 

El GNL es incoloro y no corrosivo. A presión atmosférica, el gas natural puede licuarse reduciendo 

su temperatura aproximadamente a -162 °C. Al liberarse de la contención a la atmósfera, el GNL 

se vaporizará y liberará gas, el cual, a temperatura ambiente, se expandirá hasta aproximadamente 

600 veces el volumen del líquido vaporizado. Generalmente, a una temperatura aproximadamente 

menor de -112ºC, este gas es más pesado que el aire a 15,6 °C. Sin embargo, a medida que su 

temperatura aumenta, se vuelve más ligero que el aire. Esto implica pequeñas fugas de gas de GNL. 

Este gas proviene de la degradación orgánica (en muchos casos va asociado a yacimientos de 

petróleo, aunque en otras ocasiones se descubre aislado) aunque su componente principal (metano) 

puede producirse artificialmente mediante la fermentación bacteriana de materia orgánica. 

Es preciso saber que el gas natural tiene una variación de volumen considerable al pasar de su 

estado gaseoso a su estado líquido ocupando este último 600 veces menos volumen, lo cual facilita 

su transporte y permite abaratar su traslado en barco a grandes distancias e incluso permite su 

transporte en camiones cisterna. Además, es más seguro de manejar, ya que una vez convertido en 

líquido, el gas natural ni arde ni explota, de modo que mejora notablemente la seguridad en el 

transporte. 

Es por ello, por lo que se recurre a la licuación. Antes de que pueda ser licuado, primero debe 

purificarse para eliminar contaminantes como componentes de azufre, agua, dióxido de carbono e 

hidrocarburos pesados, los cuales se solidificarían a la temperatura del GNL y podrían causar 

bloqueos en el equipo de proceso. 

 

La cadena del gas natural se puede resumir de la siguiente forma: 

Exploración y Producción: encontrar gas en la corteza terrestre y llevarlo a los consumidores. En 

un gran número de casos el gas se descubre durante la búsqueda de petróleo. 

Licuefacción: convertir el gas natural en estado líquido para que así pueda ser transportado en 

barcos. 

Transporte: en barcos. 

Almacenamiento y Regasificación: convertir el GNL almacenado en los tanques, de su fase 

líquida a su fase gaseosa, para luego ser llevado a su destino final a través del sistema de tuberías 

de gas natural.  
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2.2  RESERVAS GAS NATURAL 

 

La localización de las reservas mundiales del gas natural se inicia con una serie de exploraciones 

que consisten en efectuar perforaciones en aquellas zonas donde se presupone su existencia. 

Posteriormente, cuando el yacimiento de gas natural es encontrado, se analiza para determinar la 

calidad y la cantidad de gas natural que alberga y su duración. Una vez concluidos estos estudios, 

el gas natural de ese yacimiento pasa a denominarse reserva probada.  

Constantemente se realizan perforaciones para localizar yacimientos, aunque luego no sean 

analizados debido al alto coste que ello conlleva. De esta manera, no todos los yacimientos llegan 

a ser reservas probadas. 

Con los datos disponibles, las reservas actuales de gas natural son suficientes para abastecer al 

mundo durante más de 65 años. 

 

Tabla 1: Reservas mundiales probadas de gas natural. Evolución por países (billones de m3) 

 

  2000 2005 2010 2012 2013 

América del Norte 6,5 7,0 9,4 10,6 10,8 

América Central y Sur 7,7 7,4 7,8 7,9 7,9 

Europa Occidental 8,1 6,5 5,9 5,0 4,9 

Europa Oriental y CEI 52,7 53,7 60,5 64,7 65,1 

África 11,4 14,1 14,8 14,7 14,8 

Oriente Medio 54,7 72,5 75,9 79,9 80,6 

Asia-Oceanía 11,9 13,9 16,1 16,8 16,8 

TOTAL MUNDIAL 153,1 175,1 190,4 199,6 200,9 

Fuente: ENAGÁS 
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2.3  COMPOSICIÓN GNL 

 

El GNL transportado en el barco y el GNL que se trata en la planta tienen la misma composición. 

 
Tabla 2: Características de GNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                            

   

Fuente: CORES 

 

 

 

 

 

 

 

Designación  Unidades LNG Ligero LNG Pesado 

               Composición Gas 

Metano  

Etano  

Propano  

Butano            
Iso butano  

Pentano  

Iso pentano 

Nitrogeno  

mol % 
mol % 
mol % 
mol % 
mol % 
mol % 
mol % 
mol % 

96.80 
2.70 
0.30 
0.20 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

87.90 
7.30 
2.90 
1.45 
0.00 
0.05 
0.00 
0.40 

 
           Características Gas 
 
Peso Molecular  kg/kmol 16.590 18.566 

Densidad LNG  kg/m3 430.68 467.22 

Factor Compresibilidad Gas  - 0.9968 0.9961 

Gravedad específica Gas 
(relativa al aire) 

 - 0.5740 0.6429 

Ratio expansión Líquido-
Gas 

  582 564 

Máx Valor Calor  

MJ/m3(n) 41.00 44.97 

kWh/m3(n) 11.390 12.492 

MJ/kg 55.250 54.102 

kWh/kg 15.347 15.028 

Mín Valor Calor  

MJ/m3(n) 36.99 40.70 

kWh/m3(n) 10.275 11.305 

MJ/kg 49.840 48.961 

kWh/kg 13.845 13.600 

kWh/m3(n) 15.034 15.580 
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2.4 SITUACIÓN GEOGRÁFICA  

 

La Planta de GNL estará situada en Brasil, en el Puerto Suape. 

El Complejo Industrial Portuario de Governador Eraldo Gueiros, más conocido como el Puerto de 

Suape, es un puerto de Brasil ubicado en el estado de Pernambuco, entre los municipios 

de Ipojuca y Cabo de Santo Agostinho, en la Región Metropolitana de Recife. Su diseño se basa 

en la integración de un puerto industrial con el ejemplo de los puertos de éxito en Francia y Japón. 

Destaca por ser el puerto más grande en el norte de Brasil y está en camino de convertirse en el 

segundo más grande del país.  

 

La región del puerto de Suape tiene un clima tropical húmedo. La temperatura es elevada, con un 

promedio anual alrededor de 25 º C. Las precipitaciones se concentran sobre todo en los meses de 

junio, julio y agosto. Los vientos predominantes tienen dirección entre el este y el sureste, con 

algunos procedentes de la dirección noreste. 

Es un puerto con una profundidad de aguas tranquilas que van desde 15,5 a 20 metros, que opera 

los 365 días del año, 24 horas al día, sin restricción de las mareas y las condiciones meteorológicas. 

Se encuentra conectado con más de 160 puertos de todo el mundo gracias a las principales rutas 

marítimas de navegación. Con líneas directas a los países de Europa, América del Sur y del Norte, 

se encarga de distribuir las cargas de todos los continentes. 

El puerto de Suape está entre los diez puertos públicos en Brasil con mejores opciones de conexión 

marítima y una mayor representación comercial. También es uno de los doce puertos públicos con 

el mayor número de líneas regulares de buques de carga general, buques de transbordo rodado y 

buques de contenedores. 

En el manejo de carga, el puerto ya está creciendo anualmente por encima del promedio de los 

puertos públicos brasileños. En el año 2016, terminó con un aumento del 15% en los movimientos 

de mercancías que entran y salen de Suape.  
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 Figura 1: Puerto Suape en Recife 

 

2.5 SITUACIÓN GNL EN BRASIL 

 

En el sistema energético global, Brasil tiene una posición envidiable no sólo por el desarrollo de 

sus fuentes de biocombustibles (que abastecen el 15% del consumo del transporte), y por su gran 

potencial de energía hidroeléctrica, sino también por los grandes descubrimientos de gas y petróleo 

en el Atlántico. Este es el resultado de una visión de largo plazo en búsqueda de seguridad 

energética.  

 

La situación fue cambiando puesto que hasta finales de la década de los 70, los descubrimientos 

de gas y petróleo obtenidos por Brasil eran muy modestos y, por ello, estimularon la importación 

de Bolivia y de Argentina. Varios fueron los factores que favorecieron que Bolivia iniciase en 

1999 la exportación de gas a Brasil.  Sin embargo, a partir del año 2006, cuando percibieron que 

la provisión del gas boliviano podía complicarse, optaron por la instalación de plantas 

regasificadoras de GNL.  

 

Desde el año 2009 la producción de gas natural en Brasil ha tenido un rápido incremento. La 

producción puesta en el mercado ha subido de 22 millones m³ al día en 2013 hasta 44.5 millones 

de m³. 
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Con respecto a la demanda, según ha proyectado la Agencia Internacional de Energía (IEA), 

tendrá un crecimiento anual de 5,2%, hasta llegar a 246 millones de m³ al día en el año 2035. Tres 

cuartas partes de ese crecimiento provendrán de la generación eléctrica y de la industria. 

 

No obstante, el gas cuenta con un gran problema: los precios. Según la IEA, en promedio, el precio 

que paga la industria es cuatro veces más alto que en Estados Unidos y superior al europeo. Esta es 

una poderosa razón para que los industriales brasileños hagan un seguimiento a la evolución de 

precios en México, y en Estados Unidos ejerzan presión sobre el gas importado. 
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3 PROCESO  

 

3.1 ESQUEMA PROCESO GENERAL REGASIFICACIÓN 

 

 
Fuente: ENAGÁS 

Figura 2: Esquema proceso regasificación 

En este esquema que vemos podemos conocer el proceso general de regasificación en una planta. 

El barco llega cargado de GNL hasta el muelle donde va a atracar para descargar el GNL en los 

tanques de la planta. Una vez allí el GNL de los tanques del metanero es transportado por los brazos 

a los tanques de GNL de la planta. Por otro lado, los gases formados por fugas, altas temperaturas, 

presiones, etc (lo que llamaremos BOG) va a directo al relicuador, donde se realiza un proceso de 

licuación para aprovechar esos gases y transformarlos en GNL. 

El GNL de los tanques tiene dos caminos: uno, hacia los vaporizadores impulsado por las bombas 

para que vuelva a su estado gaseoso y de ahí enviarlo por la red de distribución a su destino 

correspondiente, y dos, que vuelva a un barco o camión cisterna para transportarlo a otra planta. 
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En estos tanques de almacenamiento de GNL de la planta también se generan estos gases que 

llamamos BOG, los cuales se envían también al relicuador para que recuperen su estado líquido 

previo paso por los vaporizadores para luego ser llevado a la red de distribución. 

En cuanto a las áreas que nos encontramos en esta planta de regasificación están: 

 

❖ Área de Descarga: con las infraestructuras correspondientes el metanero descargará el GNL 

en los tanques de la Planta. Lo realizará con los brazos de descarga, los cuales describimos 

más adelante definiendo sus funciones. 

 

❖ Área de Almacenamiento: se dispondrán de tres tanques de almacenamiento, con un sistema 

de bombeo primario para transportar y extraer el GNL. La planta tendrá equipos para que la 

operación de mantenimiento no afecte a todo el proceso. Más adelante se describen las 

funciones principales de estos tanques de almacenamiento. 

 

❖ Área de Bombeo Secundario y Regasificación: compuesta por bombas secundarias y los 

vaporizadores (acompañado de agua de mar) para llevar a cabo el proceso de regasificación 

en la planta. 

 

❖ Área de Recuperación de Gas Evaporado (Boil Off): permitirá la recuperación del gas que 

se evapora en el interior de los tanques de GNL. Tiene un compresor, y llevará este gas hasta 

el relicuador para que vuelva a su estado líquido (mejorando el rendimiento de la 

instalación). 
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3.2 DATOS GENERALES DE LA PLANTA EN PUERTO SAUPE 

 

La planta de GNL de Recife será diseñada para transportar un caudal de gas de 1.900.000 m³/h con 

un embarcadero y tres tanques de almacenaje de GNL. El diseño va a intentar mantener siempre 

una temperatura mínima de 2 °C. Las composiciones de GNL ligero y GNL pesado serán 

procesadas en la planta de GNL y el transporte para llevarlas al exterior está especificado en el 

proceso. 

El GNL de los portadores es descargado en los tanques de almacenaje de GNL. Cada tanque tendrá 

una capacidad neta de 190.000 m³. 

La planta de GNL está diseñada para funcionar con un nivel alto de automatización en el proceso 

y el control de seguridad, que será supervisado de la Sala de Control Principal. La planta de GNL 

está para operar 24 horas al día, 365 días al año, excluyendo el período de mantenimiento 

planificado.  

El plan principal es que la planta sea capaz de generar aproximadamente 28.4 millones de m³ de 

GNL al año o 13.3 millones de toneladas de gas al año. 

 

 

 

 

3.3 PREPARACIÓN BARCO 

 

Antes de la llegada del buque, la Planta recibe información sobre la carga. Es de importante interés 

la composición del GNL y la presión saturada esperada a la llegada. Se analiza una muestra por la 

Planta para obtener datos adicionales. 

Después de recibir información del buque sobre la presión de llegada, la presión en los tanques de 

almacenamiento de GNL debe mantenerse a unos 50-70 mbar por encima de la presión del tanque 

para minimizar el parpadeo de vapor en el tanque al comienzo de la operación de descarga. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que el BOG generado durante el enfriamiento de los brazos de 

descarga aumentará la presión de los tanques de almacenamiento de GNL. La presión máxima de 

los tanques en operación es de 220 mbarg. 

Se preparará con antelación una lista exhaustiva de los requisitos previos para la llegada del buque, 

haciendo especial hincapié en los equipos relacionados con la seguridad. La lista de verificación 

de seguridad, preparada de acuerdo con las recomendaciones de seguridad para el transporte de 

mercancías peligrosas en los puertos, deberá estar debidamente cumplimentada antes de iniciar las 

operaciones de descarga. Esta lista de verificación será rellenada por el oficial de descarga del 

buque y por el director de turno del terminal. 

El ingeniero de servicio (supervisor de turno) es responsable (como representante de la Planta) para 

las operaciones de descarga en la medida en que sean controladas y supervisadas desde el buque. 

El ingeniero es asistido por el operador del control de mando. Antes de iniciar las operaciones de 

descarga, se llevará a cabo una reunión entre el supervisor de turno de la Planta y el oficial de 
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descarga de buques. El oficial de carga del buque debe ser informado de la tasa de descarga máxima 

aceptable, junto con la velocidad de subida acordada al inicio de la descarga y la velocidad de 

descenso al final de la descarga. 

El puerto y el atraque del barco son manejados por el puerto. 

Es importante asegurarse de que el portador de GNL esté correctamente colocado a lo largo del 

muelle y asegurado en la línea de atraque (mediante una cuerda bien tensada). Siempre en estas 

zonas cercanas a la zona de atraque hay bastante oleaje y vibraciones que hacen que el GNL se 

mueva siempre un poco, y por esta razón, los brazos de descarga permiten movimientos de oleaje 

y oscilación antes de que se genere una pre-alarma. 

Una vez que el buque ha sido amarrado con seguridad, se instalará una pasarela y se conectará un 

enlace. El cable de conexión a tierra también debe estar conectado. 
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3.4 PROCESO EN LA PLANTA DE RECIFE 

 

El sistema de descarga incluye los siguientes elementos: 

 

• Cuatro brazos de descarga (hay un brazo que se puede utilizar para vapor de GN). 

• Un brazo de retorno de vapor.  

• El depósito de drenaje. 

• La línea de descarga, la línea de recirculación y la línea de retorno de vapor de GN. 

• El caudalímetro de la línea de descarga. 

 

 

El embarcadero está diseñado para portadores de GNL de 65.000 a 267.000 m³. 

En el muelle se suministran cuatro brazos de descarga de líquido. Los 4 brazos de líquidos deberán 

estar diseñados para el enfriamiento y capaces de permitir el flujo inverso de los tanques de 

almacenamiento de GNL al portador de GNL. 

Sólo se utilizarán 3 de los 4 brazos para la descarga de GNL. El cuarto brazo es un brazo de repuesto 

para su uso inmediato, excepto para los portadores de GNL de capacidad máxima, en los cuales se 

deben usar cuatro brazos para descargar. 

Uno de los brazos de descarga de líquido tendrá la flexibilidad de ser utilizado para transportar 

vapor de GN entre los tanques de almacenamiento de GNL de la planta y el portador de GNL en 

caso de problemas o mantenimiento en el brazo de retorno de vapor. La conexión entre este brazo 

y la línea de retorno de vapor normalmente se desconectará.  

El sistema de descarga se diseñará con el fin de detener inmediatamente la operación de descarga, 

incluido el aislamiento entre el buque y la costa, ante una situación peligrosa. Para este propósito, 

cada brazo deberá estar provisto de un Sistema de Liberación de Emergencia (SLE). El SLE 

consiste en dos válvulas de aislamiento y un acoplador de emergencia situado entre las válvulas. 

Durante la descarga, el GNL del buque se descarga mediante el uso de una serie de bombas de 

GNL a través de una línea desde los brazos de descarga hasta los tanques de almacenamiento de 

GNL terrestre. La línea deberá dimensionarse para manejar 14.000 m³/h de GNL. Deben 

proporcionarse sensores de temperatura en esta línea (cuatro transmisores cada 100 m para las 

líneas horizontales y cada 15 m para los verticales de los tanques).  

Durante la carga, las bombas de baja presión que están en el tanque se utilizan para transferir el 

GNL a los tanques de carga del transportista de GNL y a las bombas de BOG mediante interruptores 

manuales. Cuando esté funcionando, el operador también deberá especificar mediante los 

interruptores manuales los tanques que se utilizan para enviar GNL a los tanques de carga.  

El caudal de carga debe debe de ser al menos de 4000 m³/h con seis bombas en el tanque de GNL 

funcionando. Se utilizan brazos de 20” para completar la operación de carga, sabiendo que los 

cuatro brazos de líquido siempre estarán conectados.  
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Parte del BOG generado en los tanques del barco de GNL fluye hacia la Planta a través de la línea 

de retorno de vapor. El balance total de BOG es manejado por los compresores BOG, donde es 

comprimido y enviado al relicuador para la licuación y combinado con el flujo de envío. 

Al final de la operación de carga o descarga, los brazos se vaciarán con gas combustible en el 

depósito de drenaje y luego se inertiza con nitrógeno. 

Los brazos de GNL deberán permitir el flujo del portador de GNL con los siguientes caudales de 

descarga: 

• 12.000 m³/h (3 x 4000 m³ /h) con tres brazos líquidos operativos 

• 14.000 m³/h (4 x 3500 m³/h) con cuatro brazos líquidos operativos. 

 

Las características de los brazos de carga y descarga de GNL tienen las siguientes características: 

 
Tabla 3: Brazos de carga y descarga de GNL 

Caudal Nominal m3/h 4000 

Diámetro Pulgada 20’’  

Temperatura de Diseño Min / Max °C -196 / 45 

Presión de Diseño  Bar 13,9 (FV) 

Temperatura Operar  °C -160 

Presión de Descarga Min / Max Bar 4,6 / 5,5 

Fuente: SENER 

 

En caso de que un brazo se utilice para transportar vapor de GN entre los tanques de 

almacenamiento de la planta y el portador de GNL, en caso de problemas o mantenimiento en el 

brazo de retorno de vapor, las condiciones operativas del brazo cambian según la tabla siguiente: 

 

 
Tabla 4: Brazos de carga y descarga de GN 

Caudal Nominal GN  m3/h 14.000 

Temperatura Operación Min / Max °C -160 / -100 

Presión Descarga Min / Max Bar 0,15 / 0,25 

Fuente: SENER 

 

Podemos distinguir dos formas de funcionamiento: en condiciones normales y en condiciones de 

emergencia. 
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Operar en Condiciones Normales. 

Cuando el buque esté amarrado, el volumen de GNL del buque que se descargará no deberá ser 

superior al volumen del tanque de GNL. El nivel de GNL en cada tanque será el mismo. 

La operación de descarga se realizará en un circuito cerrado entre el portador de GNL y la planta. 

La presión de funcionamiento de los tanques de almacenamiento de GNL será superior a la presión 

de los tanques de GNL del barco para permitir que el vapor generado circule desde los tanques de 

almacenamiento de la Planta de GNL hasta los tanques de carga del transportador de GNL sin 

utilizar ningún soplador. 

Se utilizará una bomba del barco transportador de GNL para enfriar todos los brazos de descarga 

de GNL conectados. A continuación, en caso de descarga, el caudal se incrementará hasta 14.000 

m³/h para la capacidad máxima cuando se utilicen cuatro brazos (es decir, 4 x 3500 m³/h) 

arrancando las bombas de carga una tras otra hasta que se alcance el caudal. Cuando se utilizan tres 

brazos, el caudal se incrementará hasta 12.000 m³/h (es decir, 3 x 4000 m³/h). 

Durante el modo de carga, las bombas de GNL en el tanque se utilizan para transferir el GNL de 

los tanques de almacenamiento a los tanques de carga del transportista y al relicuador y bombas de 

alta presión. Si se produce un caso de emergencia en el sistema de envío, la operación de carga y 

envío se detendrá hasta que se haya solucionado la emergencia. Si el caso de emergencia sucede 

en el sistema de carga, sólo se interrumpirá la operación de carga cerrando las válvulas de 

aislamiento y deteniendo las bombas de los tanques de almacenamiento de GNL seleccionados para 

la operación de carga. Las bombas de baja presión del tanque de almacenamiento de GNL 

seleccionadas para el envío no deberán detenerse para no interrumpir la operación de envío. 

El procedimiento de carga y descarga debe seguir los pasos que se indican a continuación: 

• Preparación de la fase de carga o descarga 

• Llegada del transportista de GNL 

• Operación de amarre 

• Instalación de la pasarela 

• Conexión de enlace entre buques y conexiones y pruebas de comunicación 

• Se realizará la conexión de los brazos seguida de un ensayo de fugas con nitrógeno 

• Posicionamiento de las válvulas desde el modo de espera hasta el modo de carga o descarga 

• Enfriamiento de los brazos 

• Aumento del caudal (fase de rampa) 

• Carga o descarga del caudal acordado y control del flujo de retorno de vapor 

• Disminución del caudal (fase de rampa) 

• Dejar de cargar o descargar 

• Drenaje de los brazos con gas combustible, “inertizado” con nitrógeno. 

• El depósito de drenaje del muelle se purga a los tanques a través de la línea de descarga mediante 

presurización con gas combustible o nitrógeno 

• Posicionamiento de las válvulas desde el modo de carga o descarga hasta el modo de 

mantenimiento. 
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Control y Regulación. 

- Durante el modo de descarga 

El caudal no se controla automáticamente durante la fase de descarga. Sin embargo, el operador 

de la planta tendrá la posibilidad de solicitar al buque el ajuste del caudal de GNL si procede. 

- Durante la carga del buque: 

El caudal no se controla automáticamente durante la fase de carga. Se ajusta dependiendo del 

número de bombas de alta presión operativas. Por lo tanto, el operador de la planta tendrá la 

posibilidad de ajustar el caudal de GNL de carga. 

 

Funcionamiento en Condiciones de Emergencia. 

 Cuando se opera en condiciones anormales, aparece el Sistema de Liberación de Emergencia. Este 

sistema deberá estar diseñado para proteger los brazos de descarga y el embarcadero por una deriva 

en la posición del barco más allá de los límites de diseño de los brazos de descarga. 

 

Cuando se activa el Sistema de Liberación de Emergencia se realizan las siguientes acciones: 

- Aislar y desconectar los brazos de carga y descarga de GNL y el brazo de retorno de GN. 

- Cierre de las líneas de carga y recirculación de GNL. 

- Aislar el depósito de drenaje del muelle. 

- Cerrar las líneas de llenado de los tanques de almacenamiento de GNL. 

- Parar las bombas en el tanque de GNL si el tanque de almacenamiento se selecciona para 

enviar GNL a los tanques de carga. 

 

Alarmas en el SLE. 

 

1. Alarmas de Caudal. 

 

- Por flujo bajo en la línea de recirculación 

- Por alto flujo en las líneas de recirculación y descarga. 

 

2. Alarmas de Temperatura. 

 

- Por baja temperatura en la línea de vapor de retorno. 

- Por alta temperatura en una línea de vapor en el retorno. 

- Por alta temperatura en el cabezal de descarga. 

- Por alta temperatura en la línea de descarga. 

- Por alta temperatura en la línea de recirculación. 

- Por alta temperatura en las líneas de los brazos de descarga. 

- Por una temperatura baja en el muelle o en la línea de ventilación hasta el depósito de 

drenaje.  

- Por baja temperatura en las líneas de drenaje de los brazos de descarga. 

- Por alta temperatura en el depósito de drenaje. 
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3. Alarmas de Presión. 

 

- Alta presión en el cabezal de descarga. 

- Baja presión en la línea de vapor de retorno. 

- Alta presión en la línea de vapor de retorno. 

- Baja presión en el depósito de drenaje.  

- Alta presión en el depósito de drenaje. 

- Elevada velocidad de cambio de la presión de la línea de descarga. 

 

4. Alarmas de Nivel. 

 

- Nivel alto en el depósito de drenaje. 

 

5. Otras Alarmas. 

 

- Nivel de aceite bajo en el motor 

- Alta temperatura del aceite 

- Alarma de tiempo de funcionamiento del motor 

- Fusible fallido 

- Error de la fuente de alimentación 

- Fallo en el suministro de servicios auxiliares. 

 

 

 

 

3.5 DURACIÓN DESCARGA 

 

La duración prevista de la operación de descarga de GNL (con los brazos ya conectados) es la 

siguiente: 

• Para un portador de GNL de 120.000 a 140.000 m³: 12 horas (a 12.000 m³/h) 

• Para un portador de GNL de 217.000 m³: 20 horas (a 12.000 m³/h) ó 16,5 horas (a 14.000 m³/h) 

• Para un portador de GNL de 267.000 m³: 20 horas (a 14.000 m³/h) 

Hay que tener en cuenta que para la duración de las operaciones de descarga de GNL hay que añadir 

una hora para la rampa de subida y una hora para la rampa de descenso. 
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3.6 PROPULSIÓN DESCARGA 

 

La propulsión de descarga de los portadores de GNL se realiza según la siguiente tabla:  

 
 

Tabla 5: Propulsión de descarga 

Capacidad (m³) Potencia (kW) Motor 

65,000 11,000 Turbina de Vapor 

75,000 15,500 Turbina de Vapor 

137,000 22,000 Turbina de Vapor 

145,000 24,900 Turbina de Vapor 

                                                                                      Fuente: SENER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PLANTA 

 

4.1 TANQUES 

 

Para esta planta de regasificación de GNL se van a utilizar 3 tanques de contención completa, 

formados de hormigón en el exterior y de acero en el interior con un 9 % de níquel. La capacidad 

útil de cada tanque es de 190.000 m³. 

Todas las conexiones de entrada y salida son de entrada superior a través del techo exterior del 

tanque. Los tanques de GNL están equipados con una placa de salpicadura superior para distribuir 

el líquido durante las operaciones de llenado superior y una tubería interna para las operaciones de 

llenado de fondo. Las líneas de llenado inferior y superior son necesarias para minimizar el riesgo 

de estratificación y evitar el vuelco. En general, se utilizará una diferencia de densidad específica 

para ayudar a mezclar el GNL descargado con lo que hay en el fondo de GNL del tanque.  El GNL 

de menor densidad se cargará en el fondo del tanque y el GNL de mayor densidad se cargará en la 

parte superior del tanque.  

 

 
Figura 3: Interior de un Tanque de Almacenamiento 

 

El espacio entre los recipientes interior y exterior y la cubierta suspendida están provistos de un 

aislamiento térmico que limitará la generación de Boil Off Gas debido a la entrada de calor. Todo 

el BOG generado se recoge y se dirige a la cabecera que equilibra la presión de los tanques.  
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El GNL almacenado en los tanques es bombeado por medio de las bombas de baja presión 

sumergidas en el tanque. La capacidad de envío de estas bombas de baja presión por tanque se 

diseñará sobre la base de que un tanque debe ser capaz de entregar el GNL requerido para un envío 

de gas natural de 1,4 millones de Nm³/h.  

Como se ha dicho anteriormente, la estratificación del GNL dentro del tanque de almacenamiento 

se evita mediante el uso de conexiones de llenado de GNL superior (placa de salpicadura) e inferior 

(tubo interno), un control de temperatura y densidad de GNL y procedimientos adecuados de 

llenado y transferencia. 

Además, cada tanque de almacenamiento de GNL se suministra, como mínimo, con los siguientes 

elementos: 

 

- Sistema de calefacción. 

 

- Sistema de medición de nivel del tanque de GNL. 

 

 

- Instrumentos para la detección de fugas, la medida de extensión, la medida de inclinación 

del tanque, y un acelerómetro. 

 

- Tuberías necesarias para ventilar. 

 

 

- Un anillo de enfriamiento. 

 

- Válvulas de seguridad de presión y vacío. 

 

La tasa máxima de BOG de un tanque de almacenamiento de GNL, expresada en base volumétrica 

del contenido de líquido del tanque, no excederá del 0,05% por día basado en: 

• Metano puro (CH4). 

• Condiciones de funcionamiento normales. 

• Presión absoluta constante de la fase de vapor del tanque de 1.170 mbar. 

• Temperatura de referencia de 30ºC para el cálculo de BOG. 

 

Tabla 6: Características del tanque de almacenamiento de GNL 

Volumen Neto  m³ 190.000 

Presión de Diseño Max/Min bar 0.29/0.01 (FV) 

Temperatura de Diseño Max/Min ºC 45/-165 

Mínima Temperatura del Metal de Diseño ºC -196 

Diámetro m 89.00 

Altura m 34.49 

Fuente: SENER 
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Figura 4: Tanque de Almacenamiento de GNL 

 

¿Cómo es el procedimiento en los tanques de almacenamiento? 

La presión de funcionamiento normal debe ser entre 50 y 220 mbar. Sin embargo, la presión 

absoluta del espacio de vapor del tanque de GNL se mantendrá constante en 1170 mbar, 

manteniendo el equilibrio de GNL lo más estable posible.  

El caudal de llenado máximo para cada tanque de almacenamiento de GNL se establece en 14.000 

m³/h.  

En el momento en que comience la descarga, el volumen total libre del tanque (la suma del volumen 

libre de los tres tanques) deberá corresponder al volumen del transportista de GNL a descargar para 

evitar cualquier riesgo de sobrellenado.  

La presión será la misma en todos los tanques de almacenamiento de GNL gracias a la cabecera de 

interconexión BOG. Para evitar la influencia de la presión atmosférica en el GNL, la presión se 

controlará totalmente. Cada tanque de almacenamiento de GNL estará provisto de un transmisor 

de presión. En caso de desviación importante entre las presiones de los tanques se generará una 

alarma.  
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El nitrógeno se inyectará continuamente en el espacio anular de los tanques de almacenamiento de 

GNL para evitar la condensación potencial de los componentes pesados de GNL que podrían 

disparar los detectores de condensado diseñados para detectar fugas del tanque interno y, por lo 

tanto, la detección de fugas ya no aseguraría su función. 

Esta inyección es continua (ajustada manualmente) y sólo se interrumpe automáticamente en caso 

de que se detecten condiciones anormales como las siguientes: 

 

- En caso de alta presión diferencial entre el tanque interno y el espacio anular, se interrumpirá 

la inyección de nitrógeno cerrando la válvula de inyección. 

- En caso de que se detecte un flujo de inyección de nitrógeno alto, se interrumpirá la 

inyección cerrando la válvula de inyección. 

 

Los tanques de almacenamiento de GNL están provistos de alarmas para casos de prevención o de 

emergencias. Estas alarmas son: 

En el ámbito de la temperatura hay alarmas para temperaturas muy bajas, temperaturas bajas, 

temperaturas altas y temperaturas muy altas. 

En cuanto a la presión es prácticamente igual que la temperatura, ya que hay alarma de emergencia 

para presiones muy bajas, presiones bajas, presiones altas y presiones muy altas. 

Otras alarmas que podemos encontrar en este tipo de tanques: una alarma por la inclinación del 

tanque, una alarma por las posibles vibraciones que pueda sufrir el tanque y una alarma para alguna 

medición concreta de extensión del tanque.  

Para el diseño de los depósitos se tendrán en cuenta las siguientes operaciones particulares: 

• Secado 

 

• Purgar 

 

• Enfriamiento del tanque 

 

• Relleno 

 

• Desmantelamiento 

 

En cuanto al mantenimiento de los tanques, hay que tener en cuenta que cada uno se administra y 

se mantiene de forma aislada e independiente con respecto a los otros tanques. 

Las líneas que penetren en el techo del tanque deberán tener un espaciador que permita insertar 

una pala según las recomendaciones para cada uno de los tanques. También se debe proporcionar 

una grúa para cada tanque. 
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4.2  SISTEMA BOG 

 

El sistema BOG utiliza los siguientes elementos: 

• Una parte de la cabecera BOG, desde los tanques de almacenamiento de GNL hasta los 

compresores BOG. 

• El tambor de succión del compresor BOG, también llamado Kodrum, que es un separador de 

vapor-líquido. 

• El tubo de drenaje del tambor de succión del compresor BOG  

• Los tres compresores BOG  

• El cabezal de descarga de compresores 

• La cabecera hasta la entrada BOG del relicuador 

 

 
Figura 5: Transporte de Boil Off Gas 

Proceso BOG 

El sistema de compresión BOG deberá recoger todo el vapor de GNL generado en la planta (fuga 

de calor, ventilación, destello durante el drenaje de líquidos, etc.).  

Por lo tanto, las diferentes líneas de ventilación y equipos deberán dimensionarse en consecuencia.  

Las principales fuentes de generación de BOG en los tanques de almacenamiento de la Planta son 

las siguientes: 

1. Vapor debido a la disminución de la presión barométrica y aumento de la temperatura ambiente. 

2. Fugas de calor en tuberías, equipos y tanques de almacenamiento criogénicos. 

3. “Parpadeo” de los gases no condensables: la presencia de gases no condensables como el 

nitrógeno puede terminar en los tanques de almacenamiento. 
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De todas estas fuentes de generación de BOG, las fugas de calor de la absorción de energía 

ambiental y de equipo son la mayor contribución a la generación de BOG. 

La cabecera BOG está conectada a la antorcha pero en funcionamiento normal todo el BOG de la 

planta que no sea devuelto al buque durante la descarga será tomado por compresores BOG y 

enviado al relicuador. 

El separador del compresor BOG debe dimensionarse para evitar el envío de cualquier líquido a 

los compresores (hay un Demister que deberá eliminar el 99.9% de las gotas líquidas con un 

diámetro superior a 5 μm). El líquido se transferirá a la tubería de drenaje. 

Se instalan tres compresores BOG. El espacio y los empalmes se reservarán para un cuarto 

compresor BOG que se pueda instalar en un futuro. La antorcha sólo se utiliza en caso de 

emergencia o durante el mantenimiento del sistema BOG. 

En el caso de un alto contenido de nitrógeno en el GNL, el BOG generado durante el envío 

posiblemente no cumpla los requisitos de calidad del gas natural y en este caso debe ser ajustado 

antes de enviarlo al gas natural mezclándolo con gas licuado vaporizado procedente de la bomba 

de mezcla de GNL de alta presión. 

Todos los compresores se instalarán en un edificio dedicado. 

En cuanto al diseño de los compresores BOG, cada compresor BOG debe dimensionarse para un 

caudal igual al 50% del caudal BOG máximo, correspondiente al caudal durante las operaciones 

normales de descarga y salida. 

 

 

Compresor BOG 
Tabla 7: Características del compresor Boil Off Gas 

Volumen m3 28,9 

Diámetro m 2,47 

Longitud m 5,2 

Presión de Diseño  Bar 3,5  

Temperatura de Diseño Min / Max °C -196 / 45 

Presión de Operación Min / Max bar 0,05 / 0,22 

Temperatura de Operación °C -147 

Fuente: SENER 

 

Tubería Compresor 
Tabla 8: Características de la tubería del compresor 

Caudal m3/h 1960 

Presión Carga  mbar 13,9 

Presión Descarga mbar 105 

Temperatura Carga Min / Max °C -50 / 180 

Temperatura Descarga Min / Max  °C -20 / 160 

Fuente: SENER 
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Operar en Condiciones Normales.  

Todos los compresores serán instalados en paralelo. Su presión de descarga depende de: 

• Presión en el relicuador (variable de 4 a 6,5 bar) 

• Características de BOG 

• Caudal BOG. 

Como hemos dicho anteriormente el BOG generado en los tanques de almacenamiento de GNL es 

manejado por los compresores BOG y enviado al relicuador. Esta cantidad de BOG será gestionada 

por tres compresores. No se requiere retorno de vapor durante el modo de mantenimiento, de modo 

que todos los compresores BOG comprimen el BOG y lo llevan al relicuador. 

Durante la fase de descarga, la cantidad de BOG a gestionar puede aumentar drásticamente. Una 

parte de BOG que abandona los tanques de almacenamiento de GNL se devuelve para mantener 

una presión constante en los tanques. La parte restante será manejada por los compresores BOG. 

Durante el modo de descarga, dos compresores BOG funcionarán en regulación automática y uno 

estará en stand-by. El que está en espera será utilizado durante el mantenimiento o cuando el BOG 

no sea devuelto al buque. En este caso, el operador deberá adaptar manualmente la capacidad de 

este tercer compresor. 

Como el relicuador funcionará a una presión mínima de 4 bar, el compresor BOG deberá 

suministrar una presión mínima de 4 bar + ΔP, donde ΔP corresponde a las pérdidas de presión 

entre compresores y el relicuador. Estas pérdidas de presión tienen que ser tan pequeñas como sea 

posible. 

 

Control y Regulación. 

Todos los compresores deben ser arrancados manualmente por los operadores de acuerdo con la 

cantidad de BOG que se necesita condensar. Esta información se transmitirá al operador. 

Cuando el compresor BOG se detiene, su válvula de descarga se cerrará automáticamente. La 

válvula de descarga del compresor se abrirá automáticamente cuando comience el compresor. 

Así pues, los compresores de BOG serán regulados automáticamente según la demanda en pasos 

del 25%. La carga o descarga en el primer compresor se incrementará o disminuirá 

automáticamente mientras que la salida aumenta o disminuye, hasta que se alcanza la carga o 

descarga máxima en el compresor. Si se alcanza la carga máxima del compresor, el siguiente 

compresor comenzará a cargarse (el arranque del segundo compresor se realiza manualmente). Si 

se alcanza la descarga máxima del compresor, el compresor se detendrá (el compresor se detiene 

manualmente). 

El arranque y la parada del compresor BOG seguirá siendo una acción realizada manualmente por 

el operador, pero el sistema mostrará al operador un mensaje para iniciar y parar una máquina. El 

operador decidirá qué compresor será arrancado o parado. 
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Funcionamiento en Condiciones de Emergencia. 

 

En caso de emergencia, el compresor BOG tiene unas alarmas para alertar de estos casos. 

1. Alarma de presiones: 

-  Por baja presión en la línea de succión de los compresores BOG 

-  Por alta presión en la línea de succión del compresor de una tubería. 

-  Por baja presión en la línea de succión del compresor de una tubería. 

- Una alarma de desviación alta entre las presiones absolutas de los tanques de 

almacenamiento de GNL. 

 

2. Alarma de temperaturas: 

- Por alta temperatura en la línea de succión del compresor 

- Por baja temperatura en la línea de succión del compresor 

 

3. Alarmas en el Compresor “en sí”. 

 

Un compresor típico puede ser representado por el siguiente croquis simplificado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Fuente: SENER 

Figura 6: Esquema de las etapas del compresor 

 

 

- Muy baja presión en la primera etapa de depósito 

- Baja presión en la primera etapa de aspiración del depósito de succión 

- Alta temperatura en la aspiración del compresor de primera etapa 

- Alta temperatura en la primera etapa de descarga del compresor 

- Muy alta temperatura en la descarga del compresor de la primera etapa 

- Alta temperatura en la aspiración del compresor de la segunda etapa 

- Alta temperatura en la descarga del compresor de la segunda etapa 

- Muy alta temperatura en la descarga del compresor de la segunda etapa 

- Alta presión en la descarga de la batería de la segunda etapa. 
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Las principales alarmas de maquinaria a considerar también se enumeran a continuación: 

- Elevadas vibraciones 

- Baja presión en el aceite lubricante 

- Alta temperatura del aceite lubricante 

- Alta temperatura en el circuito de refrigeración  

- Baja presión para el suministro del circuito de refrigeración  

- Flujo bajo en el circuito de enfriamiento 

 

En cada línea de succión del compresor se proporcionará un filtro con un instrumento de presión 

diferencial para evitar el envío de partículas sólidas a los compresores. 

 

Mantenimiento. 

Antes del mantenimiento, cada compresor se aislará individualmente mediante el funcionamiento 

de válvulas manuales (entrada, salida y retroceso). 

La planta tendrá la posibilidad de asegurar el caudal de envío sin recuperación de BOG. Sin 

embargo, el mantenimiento pesado de los compresores BOG se llevará a cabo en un compresor a 

la vez y preferiblemente durante un período de envío bajo. 

Además, las piezas de recambio principales (que se enumeran a continuación) deben permitir el 

revestimiento de un fallo durante el funcionamiento. 

• Un conjunto de pistones, varillas de pistón y varillas de cada etapa 

• Un juego de válvulas (succión y descarga) 

• Junta de las válvulas de retención y kit de reparación 

• Juego de empaque y anillo de pistón 

• Filtros de aceite (según recomendación del proveedor) 

 

Aparte de este mantenimiento, se debe proporcionar el espacio y la ubicación necesarios para 

instalar un cuarto compresor en una futura fase. Se prestará especial atención a los puntos 

siguientes: 

• El diseño de las tuberías 

• Conexiones para conectar el futuro equipo, en particular: 

• Conexiones para el lado del proceso: en el cabezal de succión del compresor y en el cabezal de 

descarga del compresor 

• Conexiones para el lado de los servicios auxiliares: en el gas combustible, en el nitrógeno y en 

las redes de aire del instrumento y de la planta. 
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4.3 RELICUADOR 

 

El relicuador es un recipiente que permite recuperar el BOG generado en los tanques de 

almacenamiento de GNL y en otros equipos de proceso de GNL. Se compone de una sección 

superior de lecho compactado para condensar BOG y una sección inferior de retención de 

líquidos.  

 
Figura 7: Relicuador de la Planta GNL 

 

La sección superior del relicuador contiene un lecho empaquetado en el que BOG se pone en 

contacto con el GNL subenfriado para volver a condensar.  

Debido a mayores cantidades de envío, la generación de BOG en general, será menor y por lo tanto 

menos BOG será enviado al relicuador. Como resultado, el relicuador puede ser usado a una presión 

más baja. 

Si la cantidad de envío de GNL son menores, la generación de BOG será mayor y, por lo tanto, el 

relicuador puede ser operado a una presión más alta. 

A mayor presión de funcionamiento del relicuador, se necesita menos GNL subenfriado para la 

condensación, debido al punto de ebullición más alto del GNL en el relicuador. 

En general, la recuperación del gas BOG puede controlarse controlando el flujo de GNL 

subenfriado al relicuador o controlando la presión del relicuador. 
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El control se conseguirá utilizando una presión fija establecida por el operador (rango de 

funcionamiento: 4 a 6,5 bar). 

Durante la operación del relicuador están disponibles los siguientes controles de presión de 

protección: 

• Si la presión supera un cierto valor (7 bar), un controlador de presión de protección abrirá la 

válvula de control de presión a la cabecera BOG. 

• Si la presión cae por debajo de un valor mínimo (3.5 bar), un controlador de presión de 

protección abrirá la válvula de control de gas natural de alta presión que suministra GN hacia el 

relicuador 

 

El relicuador está diseñado sobre la base siguiente: 

• Caudal BOG máximo para el relicuador: 46.679 kg/h 

• Caudal de GNL al relicuador: se requiere para condensar completamente la cantidad de BOG 

mencionada anteriormente a 5 bar. 

• Flujo máximo de GNL al relicuador (parte inferior): 44% de la máxima salida de la Planta 

(1500 m³/h aproximadamente). 

 

Características propias del relicuador. 

 
Tabla 9: Propiedades Relicuador 

Volumen m³ 97.3 

Presión Máxima bar 13.9  

Temperatura max/min ºC 180/-196 

Diámetro m 2.90/3.50 

Longitud m 11.00 

Fuente: SENER 

 

Mantenimiento relicuador. 

El relicuador es un recipiente estático sin pieza móvil. Excepto los ensayos periódicos de presión, 

no es necesario ningún mantenimiento. Durante las inspecciones regulares del relicuador, la 

planta se pondrá en modo de espera (no se permitirá la descarga). El relicuador está equipado con 

agujeros de inspección y limpieza. 

Una línea de inyección de nitrógeno permite inertizar el relicuador y las líneas conectadas a él. 
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4.4 VAPORIZADORES. SISTEMA VAPORIZACIÓN. 

 

Los vaporizadores son los equipos instalados en la planta para proporcionar el calor necesario para 

la vaporización del GNL procedente de las bombas alta presión y el sobrecalentamiento del gas 

natural resultante. 

Cada vaporizador está asociado a una bomba de envío de alta presión (eso es lo que llamaremos 

módulo). Hay ocho módulos que garantizan un caudal máximo de envío de 1.900.000 Nm³/h. Los 

otros dos módulos están en stand-by o pueden estar fuera de servicio para trabajos de 

mantenimiento. 

Los diez módulos están divididos en dos grupos. Hay un grupo (que consiste en cuatro módulos) 

situados en el norte del área de envío y otro grupo (que consta de seis módulos) situado en el sur 

de la zona de envío. 

Los vaporizadores se instalan en parejas. Cada vaporizador descargará el agua de mar en un canal 

común de hormigón. Este canal recoge el agua de mar de los vaporizadores y lo descarga en una 

cámara desde donde es descargado al muelle a través del emisario de agua de mar. Las mediciones 

de temperatura y cloro se realizan en el emisario del canal de agua de mar, lejos de la descarga del 

vaporizador para permitir el mezclado del agua y obtener las medidas óptimas. 

Cuando los vaporizadores no están funcionando, no será necesario mantenerlos fríos. De hecho, se 

instala una junta específica, denominada junta de transición, entre el acero inoxidable (línea de 

entrada de GNL) y el aluminio que permite un arranque del vaporizador de las condiciones 

ambientales a condiciones criogénicas en 15 minutos. 

Los vaporizadores están formados por paneles de tubos de aluminio separados formando dos 

grupos independientes (14 paneles de tubo de aluminio, divididos en dos bloques). Los tubos son 

aproximadamente de forma de estrella. A medida que el agua de mar cae por el exterior de los 

tubos, el GNL se bombea en el interior de los tubos. El GNL se vaporiza primero y luego se 

sobrecalienta por el agua de mar. 

Cuando un módulo está en reposo el vaporizador no se aislará del lado del gas natural. De este 

modo, la presión interna del vaporizador será igual a la presión de salida de la planta. 

Cada vaporizador tiene un caudal de diseño de 197,6 ton/h de GNL vaporizado. La temperatura 

mínima del gas natural a la salida de cada vaporizador debe ser de al menos 3,5 °C para hacer frente 

a los 2 °C requeridos en el límite de la planta.  

 
Tabla 10: Propiedades Vaporizadores 

Caudal ton/h 197.6 

Número de paneles - 14 

Número de tubos por panel - 86 

Longitud tubo transferencia calor mm 6600 

Presión de Diseño bar 6  

Temperatura de Diseño ºC 45 

Fuente: SENER 
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El agua de mar se utiliza como fluido caliente en los vaporizadores para vaporizar GNL con un 

rango de temperatura de 10 ºC a 34 ºC. En la planta se instalan cinco bombas de agua de mar, en la 

que cada bomba de agua de mar es capaz de suministrar a dos vaporizadores. Se instalan dos 

cabezales de distribución separados con el mismo diámetro de 60 ''. El primero garantizará la 

distribución del agua a cuatro vaporizadores del grupo norte y el segundo a los seis vaporizadores 

restantes del grupo sur. Deberá instalarse una línea de interconexión entre ambas cabeceras para 

equilibrar hidráulicamente ambas cabeceras. Se proveerán huecos para la limpieza e inspección. 

Cuando está en funcionamiento, los vaporizadores deben ser alimentados continuamente por agua 

de mar. La caída de la temperatura del agua del mar en los vaporizadores de GNL no superará los 

8 °C.  

El agua de mar no requerirá tratamiento, filtración o limpieza. Sin embargo, se requerirá 

periódicamente una inyección de hipoclorito de sodio a 10 ppm para inhibir el crecimiento 

biológico en el sistema de agua de mar. También se requerirá una unidad de neutralización que 

utilice sulfitos para cumplir con la concentración máxima permisible en la salida de agua de mar 

(1-2 ppm) y se diseñará para neutralizar la inyección total de hipoclorito. 

La línea de descarga de la bomba de agua de mar deberá estar diseñada para el caudal máximo 

requerido por dos vaporizadores. 

Los sellos mecánicos de las bombas deben ser regados por agua dulce o agua de mar como respaldo. 

Cada bomba estará equipada con: 

• Una conexión flexible o un fuelle  

• Una purga automática de aire 

• Un dispositivo de ventilación y anti-vacío 

• Una válvula motorizada (completamente abierta cuando la bomba está en marcha) 

 

 
Figura 8: Imagen vaporizador de la Planta 
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4.5 BOMBAS 

 

Bombas de alta presión. 

Hay diez bombas de alta presión que están instaladas en el área de envío. Las bombas están 

sumergidas en barriles de tipo centrífugo accionadas por un motor eléctrico. 

Las características de las bombas utilizadas las podemos ver en la siguiente tabla: 

 
Tabla 11: Características de las bombas 

Caudal m3/h 430 

Longitud m 196.1 

Presión de Diseño bar 13.9  

Temperatura de Diseño Min / Max ºC -196 / 45 

Revoluciones rpm 2975 

Eficiencia % 85.5 

Potencia Motor Kw 1800 

Potencia Nominal Kw 1615 

Voltaje Kv 6.6 

Frecuencia Hz 50 

Fuente: SENER 

 

Cada bomba de alta presión está asociada a un vaporizador. Los ocho módulos comentados 

anteriormente garantizarán un caudal máximo de envío de 1.900.000 Nm³/h. Los otros dos módulos 

pueden estar en stand-by o pueden estar fuera de servicio para trabajos de mantenimiento. 

La distribución de los módulos es la misma distribución explicada en el apartado 4.4 de los 

vaporizadores. 

Las bombas de alta presión se alimentan con la presión de fondo del relicuador con GNL procedente 

de bombas de baja presión. El flujo de GNL de las bombas de alta presión a los vaporizadores debe 

ser controlado por la válvula de control de flujo. 

Durante el arranque y parada de una bomba de alta presión, una línea de retroceso debe proteger la 

bomba contra un caudal bajo que podría implicar vibraciones y daños. La línea de retroceso está 

conectada a los tanques de almacenamiento de GNL. 

Cuando una bomba de alta presión no está funcionando y se mantiene en condiciones de frío, la 

válvula de retroceso permanecerá cerrada para asegurar que no se devuelva ningún GNL adicional 

a los tanques a través de líneas de retroceso que producen BOG adicionales.  

Las bombas de salida de alta presión de GNL sólo tienen control de arranque y parada. Las bombas 

se pueden iniciar y detener manualmente, localmente o remotamente desde el Sistema de Control. 

Las bombas de alta presión se desconectan automáticamente en caso de que se produzcan los 

siguientes casos: 
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• Baja presión en la succión de las bombas. 

 

• Presión muy alta en la descarga de las bombas. 

 

• Nivel muy bajo en el cilindro de las bombas. 

 

• Presión muy alta en la línea de retroceso de las bombas. 

 

• Alta intensidad de motor. 

 

• Baja intensidad de motor. 

 

• Baja temperatura en la salida de los vaporizadores. 

 

• Bajo flujo de agua de mar a la entrada de los vaporizadores. 

 

• Baja presión en la entrada de los vaporizadores. 

 

• Alta presión en el relicuador. 

 

• Bajo nivel en el relicuador. 

 

• Alta presión en la cabecera de salida de GN. 

 

 

Bombas de mezcla. 

En cuanto a las bombas de mezcla de alta presión, éstas están instaladas en el área de envío. La 

bomba de mezcla se utiliza para trabajar en caso de que el BOG no cumpla los requisitos de calidad 

de gas natural.  

Está sumergida en un barril de tipo centrífugo vertical accionada por un motor eléctrico (como 

todas las bombas en una planta de GNL). Por ello, el gas natural deberá ser ajustado antes de ser 

enviado a la tubería de gas natural mezclándolo con GNL vaporizado procedente de la conexión de 

la bomba de alta presión de GNL por medio de la bomba de mezcla y enviado a los vaporizadores. 

Esta bomba de mezcla se desconecta de forma similar a las bombas de alta presión explicadas 

anteriormente en todos sus casos. 
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Los principales datos de diseño de este tipo de bombas se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 12: Características Bombas Mezcla 

 

Caudal m3/h 62 

Longitud m 2180.2 

Presión de diseño bar 13.9  

Temperatura de Diseño Min / Max ºC -196 / 45 

Revoluciones rpm 6000 

Eficiencia % 52.2 

Motor  kW 360 

Potencia Nominal kW 324 

Voltaje kV  6.6  

Fuente: SENER 

 

Bombas de baja presión. 

 

Las bombas de baja presión están dimensionadas para: 

• Alimentar las bombas de alta presión y asegurar un flujo de salida de 1.900.000 Nm³/h con 

cinco bombas de baja presión. 

• Permitir la condensación de BOG en el relicuador en el rango de presión de funcionamiento 

a escala completa (4 a 6,5 bar). 

• Mantener un caudal de recirculación para mantener frías las líneas principales y el equipo 

en condiciones criogénicas. 

La presión de las bombas de baja presión varía con la altura hidrostática del GNL en el tanque de 

almacenamiento de GNL, la composición de GNL y la presión de funcionamiento del tanque. El 

cabezal de descarga de las bombas de baja presión de cada tanque de almacenamiento de GNL debe 

ser diseñado para cuatro bombas de baja presión en funcionamiento. 

El cabezal diferencial total requerido de las bombas de baja presión debe diseñarse sobre la base 

siguiente: 

• Bajo nivel en el tanque de almacenamiento de GNL. 

• Presión de trabajo máximo en el relicuador. 

• Diferencia de elevación entre la entrada de la bomba de baja presión y el relicuador. 

• Pérdidas por fricción debido a las tuberías, conexiones y válvulas de control. 
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4.6 GAS NATURAL ENVIADO  

 

La función principal del sistema de envío de gas natural es asegurar la entrega del gas natural a una 

presión especificada a la red de transmisión. 

El sistema consta de los siguientes elementos: 

• El cabezal de gas natural que recoge el gas vaporizado de los vaporizadores. 

• El sistema de protección de alta presión. 

• La tubería del sistema de protección de alta presión. 

La tubería de salida se dimensiona para un caudal de diseño de 1.900.000 Nm³/h.  

La tubería que va desde los vaporizadores hasta el Sistema de Protección de Alta Presión se fabrica 

de acero inoxidable para las posibles fugas de GNL. Con el fin de limitar los peligros externos 

hacia la tubería, todas las líneas del sistema están enterradas en la medida de lo posible. El arreglo 

para las válvulas subterráneas se hace en la fosa de hormigón llena de arena. Se toma precauciones 

específicas para proteger las tuberías de acero inoxidable contra cualquier problema de corrosión 

subterránea. Las válvulas del sistema de alta presión y la válvula de cierre de emergencia también 

están enterradas. 

Los principales datos de diseño del Sistema de Protección de Alta Presión y el gasoducto de envío 

de GN se presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 13: Propiedades Sistema Protección Alta Presión 

Caudal Min / Max Nm3/h 100,000 / 1,900,000 

Diámetro Pulgada 36 

Presión Diseño bar 149 

Temperatura Diseño Min / Max °C -20 / 45 

Temperatura Operación °C -18 / 3.5 

Fuente: SENER 

 

Presión de salida de gas: 

La presión del gas natural será la siguiente: 

 

• Para un caudal de salida de gas natural de 1.400.000 Nm³/h, la presión estará entre 61.4 y 

90.4 bar.  

• Para un caudal de salida de gas natural de 1.900.000 Nm³/h, la presión estará entre 65.2 y 

92.9 bar.  

El rango de la presión del gas natural se muestra por las curvas rosa y azul del siguiente gráfico. 
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Fuente: SENER 

Figura 9: Máximos y Mínimos absolutos de presión en relación al caudal 

 

 

Los valores correspondientes al gráfico anterior son los siguientes: 

 
Tabla 14: Presión y Caudal GN 

                                        Caudal en m³/h               Mín Presión         Máx Presión              

 

Fuente: SENER 
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Temperatura de salida del gas: 

La temperatura del gas natural no será inferior a 2 °C. 

 

Calidad del gas de salida: 

La calidad del gas natural será la siguiente: 

 
Tabla 15: Propiedades GN 

CARACTERÍSTICAS GAS VALORES 

Gravedad Gas (en relación con 

el aire) 

Entre 0.555 y 0.7 

Punto de Rocío del Gas Menor de -5 ºC con una 

presión de 85 bar. 

Punto de Rocío Hidrocarbonos Menor de -2 ºC con una 

presión entre 1 y 85 bar 

Contenido Total Azufre Menor de 30 mg/m³ 

Contenido Mercaptanos Menor de 6 mg/m³ 

Contenido H2S Menor de 5 mg/m³ 

Contenido C02 Menor de 2.5% molar 

Contenido O2 Menor de 100 ppm 

Fuente: SENER 
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5 SEGURIDAD Y CONTROL 

 

El Sistema de Control y Seguridad de Instrumentos de la Planta de GNL de Brasil comprenderán 

un grupo de sistemas de control integrados relacionados entre sí. Los principales sistemas son: 

 

• Sistema de Control Distribuido. 

• Desconexión de emergencia. 

• Desconexión del proceso. 

• Incendio. 

• Sistema de Protección de Alta Presión. 

 

La Planta tiene que estar permanentemente equipada y todas las operaciones deberán ser 

supervisadas desde la sala de control principal. Cerca de la sala de control se encuentra la sala 

técnica para albergar equipos electrónicos asociados a la desconexión del proceso, desconexión de 

emergencia y el sistema de incendio. 

Las operaciones de carga y descarga deberán ser controladas desde el edificio técnico del muelle. 

En el interior del edificio se encuentra la sala de Control del embarcadero para alojar al menos el 

panel del sistema de atraque y amarre de la embarcación. 

Los sistemas de seguridad tienen instrumentación independiente. A continuación se describen los 

diferentes sistemas de seguridad. 

 

1. Sistema de Control Distribuido (SCD): 

 

El Sistema de Control Distribuido incluye: 

- Interfaz del operador 

- Gestión de alarmas 

- Un historial y presentación de informes 

- Control reglamentario, secuenciación, funciones lógicas y de monitoreo 

 

 

El Sistema de Control Distribuido es el sistema de control principal y la interfaz entre el operador 

y el Sistema de Control y Seguridad de instrumentos. Tiene un sistema de gestión de alarmas y 

facilidad para registrar eventos para reportar análisis históricos y para generar informes estándar y 

configurables.  

El SCD es el lugar principal para: 

- Procesar funciones secuenciales 

- Lógica no relacionada con la seguridad 

- Interbloqueos no relacionados con la seguridad 

- Todos los programas de secuencia requeridos para la operación de la planta. 
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2. Sistema de Desconexión de Emergencia y del Proceso. 

 

Los objetivos principales que deberán alcanzar los sistemas de Emergencia y de Proceso son: 

 

• Prevenir accidentes graves mediante: la prevención de las pérdidas por confinamiento de 

GNL, la prevención de emisiones de hidrocarburos y evitando el daño ambiental. 

• Protección del personal 

• Protección de equipos 

 

Por lo tanto, los sistemas de apagado o desconexión deben detectar cualquier situación anormal de 

las unidades y llevar la instalación de nuevo a una configuración más segura de una manera 

controlada.  

Estos objetivos de salvaguardia se alcanzan automáticamente realizando las siguientes acciones: 

 

• Aislando las liberaciones de los hidrocarburos para limitar la pérdida de contención y mitigar 

cualquier efecto consecuente. 

• Apagando el equipo que pueda causar alguna situación anormal y que a la vez pueda resultar 

dañado si continúa funcionando. 

 

Las acciones de apagado se limitarán a lo necesario para una operación segura basándose en la 

condición de fallo detectada. El proceso de producción no debe interrumpirse innecesariamente. 

Después de que actúen estos sistemas de seguridad, los elementos finales no recuperarán el estado 

normal automáticamente sino que es obligatorio una acción de restablecimiento que se realizará 

desde la estación de trabajo del operador a través de un software configurado dentro del Sistema 

de Control.  

Los sistemas de Desconexión de Emergencia y del Proceso también proporcionarán información 

audible, visual y grabable sobre el estado de los sistemas de apagado en las Salas de Control 

Principal. 

 En el siguiente esquema podemos observar la jerarquía y organización de estos sistemas. 
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Figura 10: Esquema Sistema Emergencia y Proceso 

 

El nivel 1 del Sistema de Emergencia está limitado a situaciones que supongan riesgos importantes 

para la integridad de toda la planta, tales como grandes incendios, importantes pérdidas de 

contención de gas inflamable o GNL, terremotos que afectan al lugar, riesgos meteorológicos 

extremos o ambientales, peligros externos…  

Por ello la principal consecuencia es el cierre total del servicio, incluidos los servicios públicos 

(excepto los servicios esenciales para la seguridad de los operadores y las instalaciones). 

El nivel 2 del Sistema de Emergencia detecta condiciones anormales en el proceso, como el 

movimiento excesivo en el transporte del GNL.  

Los efectos que esto conlleva son: cerrar la operación de envío y desconectar la operación de carga 

y descarga. 

El nivel 3 detecta peligro de incendio o fuga de gas, cuya solución es cerrar el equipo en la zona 

involucrada y aislar la zona de fuego. 

El nivel 4, a su vez, detecta condiciones anormales en el proceso. Para contrarrestar esto se abre la 

línea o válvula del equipo correspondiente, se apaga el equipo y, en caso necesario, se aísla. 
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3. Sistema de Incendio. 

 

Los principales objetivos de este sistema de seguridad son: 

- Detectar en una fase temprana la presencia de incendios, gases inflamables o tóxicos en 

todas las áreas de la planta (en el sitio e interior de los edificios). 

- Detectar derrames de GNL mediante el uso de detectores de baja temperatura en el proceso, 

almacenamiento de GNL y áreas de cabecera. 

- Iniciar y activar automáticamente o mediante la acción manual del operador las alarmas 

audibles y visuales adecuadas en las zonas donde se detectan peligros. 

- Iniciar acciones como el arranque automático de las bombas contra incendios o la apertura 

de válvulas de diluvio. 

- Iniciar el aislamiento y la desconexión de los equipos. 

 
 

 
                           Figura 11: Sistema Incendio 

 

4. Sistema de Protección de Alta Presión. 

 

El Sistema de Protección de Alta Presión está separado del Sistema de Emergencia y de 

Desconexión del Proceso teniendo instrumentación independiente y elementos finales propios. 

Este sistema se instala para interrumpir el paso del GNL a través de los vaporizadores mediante la 

acción del Sistema de Incendio. 

Por otro lado, hay una serie de fluidos peligrosos con los que se trabajan en la Planta, los cuales 

hay que tener en cuenta unas instrucciones de seguridad. 
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Los productos manipulados, GNL, y gas natural son combustibles y deben ser tratados con el 

debido respeto aplicado a cualquier líquido o gas de este tipo. Los productos no se queman si se 

mantienen confinados y fuera del contacto con el oxígeno del aire. Por lo tanto, la regla principal 

de seguridad es mantener los productos confinados en el equipo o tubería en los que se manipulan. 

Habrá situaciones en que estos combustibles deben ser eliminados de la atmósfera para permitir el 

mantenimiento del equipo de la planta. En tales casos, el gas debe dirigirse a la antorcha para 

calentar o dispersar el gas de forma segura lejos de las zonas peligrosas. 

Debe recordarse que el GNL es más pesado que el aire y por lo tanto puede permanecer en zonas 

bajas como los sumideros. Las líneas de drenaje o de ventilación, por lo tanto, sólo deben hacerse 

a través del respiradero cerrado. Otro peligro de ventilación de gas a la atmósfera es la posibilidad 

de incendio, por auto-ignición.  

Cuando la disposición física de los equipos permita que el aire entre en partes de la tubería, tales 

como los brazos de descarga, se proporciona nitrógeno para desplazar el aire. 

Las tuberías y los equipos criogénicos son muy fríos y debe evitarse el contacto corporal con 

tuberías o equipos expuestos. Generalmente, el equipo criogénico expuesto se congelará 

dependiendo de las condiciones atmosféricas. El hielo es menos peligroso pero se debe evitar el 

contacto, ya que podría hacer que la mano u otro punto de contacto se congelara. Como mínimo, 

se deben usar guantes sueltos, pero también se debe usar la protección adecuada si se trabaja en un 

área con equipos criogénicos. 

Los líquidos criogénicos o el GNL causarán quemaduras graves si tienen contacto con la piel. Por 

lo tanto, se debe evitar este contacto. 

Por otro lado, antes de que se produzca una explosión de incendio, como ya sabemos, deben 

cumplirse una serie de condiciones simultáneamente. Estas son: el combustible (es decir, gas 

combustible) y oxígeno (aire), las cuales deben existir en ciertas proporciones, junto con una fuente 

de ignición (ya sea una chispa o llama). La proporción de combustible y oxígeno que se requiere 

varía con cada gas combustible. 

 
Figura 12: Esquema combustion general 

La concentración mínima de un gas combustible necesaria para soportar su combustión en el aire 

se define como el Límite Explosivo Inferior (LEI) para ese gas. Por debajo de este nivel, la mezcla 

es demasiado “pobre” para quemar. La concentración máxima de un gas combustible o vapor que 

se quemará en el aire se define como el Límite Explosivo Superior (LES). Por encima de este nivel, 

la mezcla es demasiado “rica” para quemar. La gama entre el LEI y el LES se conoce como la gama 

inflamable para ese gas. 

Los valores indicados en la siguiente tabla son válidos únicamente para las condiciones bajo las 

cuales se determinan (normalmente temperatura ambiente y presión atmosférica). El rango de 

inflamabilidad de la mayoría de los materiales se expande a medida que aumenta la temperatura, 

la presión y el diámetro del recipiente. 
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Tabla 16: Valores LEI y LES 

Combustible gas LEI (vol % in air) LES (vol % in air) 

Metano 5.0 15.0 

Etano 3.0 12.4 

Propano 2.1 9.5 

Butano 1.8 8.4 

n-Butano 1.9 8.5 

i-Pentano 1.4 7.8 

Fuente: CORES 

 

 

6 VIDA DE LA PLANTA 

 

La instalación de GNL se irá actualizando y diseñando durante 50 años. 

El equipo y el material de la planta de GNL se diseñarán y seleccionarán para cumplir las siguientes 

duraciones mínimas de vida sin realizar operaciones importantes de mantenimiento: 

• Tanques de almacenamiento de GNL: 50 años 

• Infraestructura de amarre: 50 años 

• Edificios: 25 años 

• Estructuras de trabajo civil (distintas de las anteriores): 50 años 

• Tuberías: 50 años (excepto aislamiento y pintura) 

• Bombas (GNL y agua de mar) y vaporizadores: 25 años 

• Suministro y distribución de energía eléctrica: 25 años 

• Sistema de control: 10 años 
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7 SERVICIOS AUXILIARES 

 

Se catalogarán como servicios auxiliares los suministros que se indican a continuación: 

 

• Sistema eléctrico 

 

 

• Agua de mar 

 

 

• Nitrógeno 

 

 

• Hipoclorito 

 

 

• Tratamiento de efluentes. 

 

 

8 SISTEMA ELÉCTRICO 

 

Se suministrará energía eléctrica de alto voltaje a la Planta de GNL a 90 Kv, con conexiones en 

tierra de 90 Kv hasta la Planta. 

Las principales características del sistema de alimentación de 90 Kv son las siguientes: 

• Los transformadores son de un solo tipo de bobinado secundario. 

• La potencia de los transformadores se estima actualmente en 42 MVA. Los transformadores están 

diseñados para 200 % de redundancia. 

• La tensión de cortocircuito (10 %) corresponde a una corriente de cortocircuito igual o inferior a 

36,7 Kva, proporcionando así un margen suficiente de 50 Ka, 

En caso de indisponibilidad del suministro de energía eléctrica, se detendrá la Planta de GNL pero 

las siguientes funciones de la Planta deberán mantenerse operables: 

• Información del operador de la planta sobre el estado del proceso y del equipo de seguridad. 

• Información del operador de la planta sobre el estado de seguridad de la instalación. 

• Control de los equipos que participan en la seguridad y la seguridad de la planta. 

• Iluminación de emergencia, incluso en el área de proceso. 

• Control de la presión de la fase de vapor de la Planta. 

• Sistema telefónico. 
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• Sistema de seguridad. 

• Cualquier otra función no mencionada anteriormente, pero necesaria para mantener el nivel de 

seguridad de la Planta. 

 

9 AGUA RESIDUALES 

 

De acuerdo con el “Plan de Desarrollo” de la Autoridad Portuaria, se instalará en la Planta de GNL 

una instalación autónoma de tratamiento de aguas residuales. 

Las aguas residuales dispuestas de la Planta de GNL serán enviadas a esta estación de tratamiento. 

El sistema de tratamiento y eliminación de aguas residuales está totalmente en el ámbito de trabajo 

de la Planta, es decir, la responsabilidad al 100% es de la Planta. 

 

10. CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

Durante la fase de la obra civil de construcción de la planta de regasificación, se realizarán una 

serie de operaciones. En resumen, las más importantes desde el punto de vista ambiental son las 

siguientes:  

 

• Instalación de la obra, cimentación, construcción del depósito exterior. 

 

• Construcción del depósito interior, montaje de instalaciones interiores y del aislamiento del 

tanque. 

  

• Pruebas y enfriamiento del tanque con GN y posteriormente con GNL. 

 

• Instalaciones de proceso. 

 

Teniendo en cuenta estas operaciones que se van a realizar, los posibles efectos ambientales 

afectarán a: 

 

• Calidad del aire (gases y vapores, partículas de polvo).  

 

• Ruidos y Vibraciones.  
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• Hidrología superficial y marina (vertidos de aguas con sustancias contaminantes, combustibles, 

aceites, etc.).  

 

• Población y Medio económico (puestos de trabajo).  

 

• Paisajes. 

 

En cuanto a la calidad del aire, durante la construcción del tanque se generan las emisiones 

normales de toda obra civil de construcción en la que interviene maquinaria pesada (grúas, 

camiones, etc.), así como instalaciones de producción de hormigón, soldaduras, etc.  

Algunas de las operaciones necesarias en la fase de construcción del tanque pueden causar efectos 

ambientales tales como:  

 

• Partículas en suspensión del polvo (cimentación, movimiento de tierras, etc.).  

 

• Gases y humos generados por los motores de la maquinaria pesada y por la circulación de medios 

mecánicos empleados.  

 

• Gases y partículas procedentes de la soldadura del tanque interior, por el pintado de las escaleras 

exteriores, de los tubos, soportes, etc.  

 

 

Sabemos que esta obra va a generar vapores que afectan de la manera que acabamos de ver, pero 

esta actividad será temporal y se desarrolla en zona industrial, luego el impacto que pueda generar 

se puede considerar de forma compatible y temporal. 

 

En cuanto al ruido generado durante la fase de construcción, se generarán los ruidos normales de 

toda actividad de construcción importante, debido en especial al movimiento y operación de 

maquinaria pesada. Se tendrá en cuenta que esta actividad es temporal y que se desarrolla en un 

entorno alejado de las zonas pobladas. El efecto adverso (molestias) causado por los ruidos y 

vibraciones de la fase de construcción será poco importante. Afectará como mucho a los 

trabajadores de la obra situados en la zona de construcción, los cuales llevarán las protecciones 

auditivas previstas por la legislación vigente. El ruido propagado más alto del perímetro se supone 

limitado y será en horas diurnas. Se asume pues el carácter compatible y temporal de este impacto. 

 

Las operaciones de la fase de la construcción causan efectos ambientales tales como: 

 

• Vertido accidental de combustibles y aceites procedentes de los motores de la maquinaria 

empleada.  
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• Gestión deficiente de los residuos sólidos asimilables a urbanos (generados por el personal de 

obra). 

  

• Deposición inadecuada de residuos peligrosos (aceites) o procedentes de las labores de 

construcción (escombros, hormigón sobrante, etc.) que serían arrastrados en caso de lluvia o en 

caso de limpieza inadecuada.  

 

• Arrastre de sólidos al mar en caso de lluvia intensa.  

 

 

Una vez construida la Planta, hay que saber que durante la operación de regasificación pueden 

verse afectados los siguientes parámetros:  

 

Calidad del aire: La fase del enfriamiento del tanque, previo a su carga inicial de GNL, se realizará 

con GN y posteriormente con GNL. No se realizarán emisiones a la atmósfera durante esta fase. 

En esta fase de operación, las emisiones puntuales de gas natural serían las procedentes de las 

válvulas de seguridad del tanque. Se generan solamente en caso de emergencia grave, ya que 

durante los diferentes trasvases que se realizan desde buque a tanque los vapores existentes en el 

tanque o se trasvasan al buque o se comprimen en los equipos ya existentes (compresores BOG) 

para mantener baja la presión en el interior del tanque. 

 

Se tratará de minimizar las emisiones al máximo ya que son pérdidas de producto que además de 

ser una pérdida económica son fuente de riesgos industriales. 

 

Emisiones Difusas: en fase de operación, estas emisiones de gas proceden de fugas minúsculas que 

pueden tener lugar a través de las juntas de los diferentes accesorios y conexiones del tanque y del 

resto de equipos de la instalación, así como de las líneas de válvulas, de uniones, etc. 

 

Aguas residuales: se generan distintos tipos de aguas aquí. Hay aguas sanitarias, que son las 

generadas por el personal y trabajadores de la Planta. También hay aguas industriales, las cuales se 

generan por el proceso de regasificación en sí.  

 

Residuos Sólidos: la operación de la Planta y los equipos generarán este tipo de residuos. Estos son 

los siguientes mostrados en la tabla: 

 

 



48 
 

 
 

Tabla 17: Residuos sólidos generados durante la operación de la Planta 

 

Fuente: Guía para la evaluación de los impactos ambientales 

 

 

 

10.1 MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Las medidas correctoras para minimizar el impacto ambiental son aquellas medidas que se 

implantan desde la fase inicial de la construcción hasta la fase posterior de operación, con el 

objetivo de minimizar el impacto adverso causado en cada una de ellas. Hay distintos tipos: 

 

• Preventivas: son aquellas medidas que se establecen para evitar que se produzca el impacto. Estas 

medidas se pueden implantar tanto en la fase de construcción de las instalaciones como en la 

operación de las mismas. Esta clase de medidas son las más adecuadas, ya que permiten la mejor 

protección del entorno.  

• Medidas contingentes: las medidas contingentes son aquellas que se aplican cuando no es posible 

evitar la existencia de impacto o efecto adverso, sea por la imprevisibilidad de su evolución o por 

la imposibilidad de evitarlo. En esta situación, el objetivo es minimizar el impacto adverso causado.  

 

Las medidas preventivas y contingentes en esta Planta de Regasificación son las que podemos 

observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 18: Medidas preventivas en construcción  

                
Fuente: Guía metodológica para la evaluación de los impactos ambientales 
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1. PRESUPUESTO 

 

 

El presupuesto general de la Planta se ha estimado en base a la información existente de otras 

plantas de similares características. El presupuesto está estimado a nivel general correspondiendo 

con el nivel de definición de los equipos e instalaciones. 

En el presupuesto se incluye una columna donde se refleja el porcentaje que representa cada 

concepto en la cifra total de presupuesto. Este indicador es muy empleado en la etapa de estimación 

de costes y suele ser muy representativo del valor real del presupuesto. 

La inversión prevista en la planta de regasificación, en millones de euros, es la que se indica en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 
Tabla 19: Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Fuente:PROPIA 

 

Por tanto la inversión prevista es de 546.82 M€, (Quinientos cuarenta y seis con ochenta y dos 

millones de Euros). 

Este presupuesto está sin impuestos de importación de equipos. 

 

 

 

CONCEPTOS IMPORTE (€) % 

TANQUES     210,56 38,43 

BOMBAS 13,10 2,43 

SISTEMA BOG 16,30 3,00 

VAPORIZADORES 43,66 7,98 

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN 30,10 5,5 

TUBERÍAS 36,90 6,75 

BRAZOS 51,70 9,45 

SISTEMA INCENDIOS 16,50 3,01 

INSTALACIONES TEMPORALES 17,60 3,21 

PERSONAL 15,80 2,88 

INSTRUMENTACIÓN 22,40 4,09 

CONSTRUCCIÓN 72,60 13,27 

TOTAL 546,82 100 
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Viendo que los tanques de almacenamiento son una gran mayoría del presupuesto, vamos a 

desglosar su coste, mostrando las distintas partes y sus costes correspondientes en la siguiente tabla. 

 

Tabla 20: Costes de los componentes del tanque 

TANQUES MILLONES 
DE EUROS 

TOTAL 210,56 

INGENIERIA 6,53 

TERRENO, FORJADO 14 

TANQUE EXTERIOR 57,12 

CUBIERTA 0,01 

INSTRUMENTACIÓN 11,5 

PLATAFORMA Y ESCALERA 7,7 

TUBERÍA INTERNA 4 

CALIBRACIÓN 0,2 

AISLAMIENTO TÉRMICO 21 

Fuente: PROPIA 

 

 

 

El estudio de la rentabilidad del Proyecto se ha basado prácticamente en el estudio de dos índices, 

los cuales se utilizan para analizar la viabilidad de un proyecto de inversión. 

 

Estos índices son: el VAN (valor actual neto) y el TIR (tasa interna de retorno). 
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2. VALOR ACTUAL NETO 

 

El valor actual neto (VAN) es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja a futuros, originados por una inversión. A este valor se le 

resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

Este método es uno de los procedimientos económicos más utilizados en la evaluación de proyectos 

de inversión. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros 

que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. La expresión que 

nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

VAN = ∑
𝑉𝑡

(1+𝑘)𝑡 – 𝐼0 

Dónde:  

 

Vt: representa los flujos de caja en cada periodo t.  

 

I0: es el valor del desembolso inicial de la inversión.  

 

K: es el tipo de interés. 

 

Para este tipo de proyectos cogeremos de referencia un interés del 5%, que es el que se suele utilizar 

en estos cálculos para este tipo de proyecto.  

 

3. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

El TIR o tasa interna de retorno es el valor de la tasa de interés (T.I.) que hace 0 el VAN y se calcula 

para toda la vida de la instalación. Se obtiene de la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑡 − 𝐼0
𝑛
𝑡=1  = 0 

Dónde: 

 

Vt = Flujo de caja  

 

n = número de periodos  
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I0 = Valor de la inversión inicial 

 

4. CASH FLOW  

 

Antes de calcular los índices para ver la viabilidad del proyecto vamos a explicar que es el cash 

flow. El cash flow o flujo de caja son los flujos de entrada y salidas de caja o efectivo en un período 

dado. Es un indicador muy importante. 

Con los flujos de caja vamos a tener para ir pagando tanto los equipos, como las instalaciones, el 

transporte, etc, necesarios para poder financiar el proyecto poco a poco y no endeudarnos. 

 

 

 

 
Figura 13: Diagrama de barras del cash flow 
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En la siguiente tabla podemos ver los flujos de caja que hemos ido obteniendo a lo largo del 

proyecto, en los diferentes meses en los que se ha trabajado en el diseño y construcción de la Planta. 

 
Tabla 21: Flujos de Caja 

MES CASH FLOW (M€) 

1 9,67 

6 10,53 

11 15,41 

16 16,14 

21 16,85 

26 10,41 

31 8,52 

36 4,67 

40 1,03 

Fuente: PROPIA 

 

A partir de estos datos podemos calcular el Valor Actual Neto del proyecto y la Tasa Interna de 

Retorno. 

 

El VAN del proyecto es positivo (VAN > 0), luego es recomendable que el proyecto se acepte ya 

que se recupera la inversión y, por lo tanto, podemos decir que es un proyecto viable.  

Los cálculos del VAN se pueden ver en el Anexo al documento económico. 

En el caso de esta Planta, el valor del TIR durante su periodo de vida es de: 14,65 % 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Una vez realizado el análisis económico a partir de una estimación de costes y una inversión, 

calculando los flujos de caja, obtenemos un Valor Actual Neto positivo y una Tasa Interna de 

Retorno de 14.65 % recuperando la inversión en 3 años y medio. Por lo tanto, después de haber 

realizado estos cálculos podemos afirmar que el proyecto es un proyecto viable. 

 

Es un proyecto en el que la construcción de la planta y el diseño de los equipos conllevan a 

desembolsar cantidades de dinero muy grandes. Por ello, es fundamental hacer un buen estudio de 

la financiación y aprovechar al máximo los recursos para no tener sobresaltos con el presupuesto 

obtenido y, una vez empezada la obra, tener un margen económico por si aparece algún imprevisto 

o algún caso de fuerza mayor. 
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1 CONDICIONES 

 

1.1 DIRECTOR DE OBRA 

 

El director de la obra es el representante de la propiedad frente al contratista, en quien recaerán las 

siguientes funciones: 

 

• Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el 

control de calidad y económico de las obras. 

 

• Redactar, cuando se requiera expresamente por el constructor, el estudio de los sistemas 

adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el plan de seguridad 

e higiene para la aplicación del mismo. 

 

• Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión 

del Constructor. 

 

• Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 

 

• Ordenar, dirigir y vigilar la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas 

y a las reglas de buena construcción. 

 

• Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver 

las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean 

precisas para conseguir la correcta solución. 

 

• Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección 

con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

 

• Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de 

obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar 

las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva, de 

acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 

puntualmente al constructor, impartiéndole en su caso, las órdenes oportunas. 
 

• Realizar las mediciones de obra ejecutada, realizar y aprobar las certificaciones parciales, 

realizar y aprobar la certificación final de obra, y asesorar al promotor en el acto de la 

recepción. 

 

• Suscribir el certificado final de obra. 
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1.2 CONSTRUCTOR 

 

 

El Constructor o Contratista tiene que proporcionar toda clase de facilidades al Director de obra a 

fin de que pueda desempeñar su trabajo con la máxima eficacia.  

 

Específicamente corresponde al Constructor: 

 

• Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

 

• Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del 

estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de medidas preventivas, 

velando por su cumplimiento y por la observación de la normativa vigente en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

 

• Suscribir con el Director de Obra el acta de replanteo de la obra. 

 

• Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas. 

 

• Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que 

se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o 

prescripción del Director de Obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 

garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

 

• Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones 

que se practiquen en el mismo. 

 

• Facilitar al Director de Obra, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido. 

 

• Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

 

• Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

 

• Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 

 

Antes de dar comienzo a las obras e inmediatamente después de recibidos, el Constructor deberá 

confrontar la documentación relacionada con el proyecto que le haya sido aportada y deberá 

informar con la mayor brevedad posible al Director de las Obras sobre cualquier discrepancia, 

contradicción u omisión solicitando las aclaraciones pertinentes. 

 

El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en 

el que puedan extenderse y consultarse los planos.  
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En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición del Director de Obra de la Dirección 

Facultativa: 
 

• El proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 

Ingeniero proyectista o Director de Obra. 

 

• La Licencia de Obras. 

 

• El libro de Órdenes y Asistencias. 

 

• El Plan de Seguridad e Higiene. 

 

• El libro de incidencias. 

 

• El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

El Constructor tendrá además una oficina para la Dirección Facultativa, convenientemente 

acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 
 

El Constructor está obligado a comunicar la persona que tiene designada como delegado suyo en 

la obra, que tendrá carácter de jefe de la misma, con dedicación plena, y con facultades para 

representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

 

El jefe de obra deberá estar presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Director 

de obra en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 

reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la 

comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar indicaciones de los planos o croquis, las órdenes 

e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor.  

 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de 

la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Director de obra, si son de orden 

económico y de acuerdo a las condiciones estipuladas. Contra disposiciones de orden técnico del 

Director de obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director de obra, 

el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este 

tipo de reclamaciones. 

 

El Constructor no podrá recusar al Director de obra o personal encargado de la vigilancia de las 

obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos 

y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo precedente, pero son que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de 

los trabajos. 

 

El Contratista general deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos 

que les sean encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
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perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 

medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el Proyecto, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose siguiendo una recta interpretación del proyecto y según 

las instrucciones dadas por el Director de obra, en tanto se formula o tramita el Proyecto 

Reformado. 

 

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las 

obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter 

urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 

adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 

comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 

prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 

informe favorable del Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos 

y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga 

que por dicha causa solicita. 

 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo 

que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad 

y por escrito entregue el Director de Obra al Constructor. 

 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 

que le parezca conveniente, excepto en el caso de que tenga que ser de una procedencia 

determinada. 

Todos los materiales serán de la mejor calidad y su colocación será perfecta. Tendrán las 

dimensiones que marquen los documentos del Proyecto. 

 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de manera que no queden alteradas 

sus características ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. Obligatoriamente, y antes de 

proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Director de obra una lista 

completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 

indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 

adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en 

la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 

director de obra, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 

cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad acordada, o 

no tuvieran la preparación exigida o, cuando se reconociera o demostrara que no eran adecuados 

para su objeto, el director de obra dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan 

las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
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Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio 

del director de obra, se recibirán pero con la rebaja del precio de aquel que determine, a no ser que 

el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

Todas las pruebas, análisis y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de 

las obras serán verificados conforme indique el director de obra y serán de cuenta de la contrata 

todos los gastos que ello origine. Se incluye el coste de los materiales que se ha de ensayar, la mano 

de obra, herramientas, transporte, gastos de toma de muestras, minutas de laboratorio, tasas, etc. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las garantías suficientes, podrá 

comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 

como de material sobrante, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que 

la obra ofrezca buen aspecto. 

 

El director de obra facilitará la documentación final de las obras, con las especificaciones y 

contenido dispuestos por la legislación vigente. 

 

El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el 

valor que tengan por contrata los objetos asegurados.  

 

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuanto a 

nombre del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida 

que ésta se vaya realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 

trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en 

documento público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 

de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 

suficiente para que el contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono 

completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados al contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en 

proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 

director de obra. 

 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser 

asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la 

parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá 

el contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su 

previa conformidad o reparos. 

 

El contratista con carácter general viene obligado a ejecutar todas las obras que se le confían, así 

como a cumplir rigurosamente todas las condiciones estipuladas en el contrato, al igual que cuantas 

órdenes se le den verbalmente o por escrito por el director de las obras. 
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De la calidad y buena ejecución de las obras contratadas, el contratista será el único responsable, 

no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio que pudieran costarle, ni por las 

maniobras erradas que cometiera durante la construcción, siendo a su cuenta y riesgo 

independientemente de la inspección que de ellas haya podido haber hecho el director de obra. 

 

El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes 

preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los viandantes, en todos los lugares 

peligrosos de la obra. 

 

Así mismo, será responsable ante los tribunales de los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobrevinieran en el curso de las obras, debiendo atenerse en todo a las normas de prudencia, así 

como a las disposiciones y Reglamentos de Policía de la materia. 

 

El contratista deberá tener siempre en obra un número de operarios proporcional a la extensión y 

clase de los trabajos a juicio de la Dirección Técnica. Estos serán de aptitud reconocida 

experimentados en su oficio y en todo momento habrá en obra un técnico o encargado apto que 

vigile e intérprete los planos, y haga cumplir las órdenes de la Dirección. 

 

Si con motivo de las obras el contratista causara algún desperfecto en las propiedades colindantes, 

tendrá que repararla por su cuenta. Así mismo, adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar 

la caída de materiales o herramientas que puedan ser motivo de accidentes. 
 

Prevención Riesgos Trabajadores. 

 

En cuanto a la protección que deben llevar los trabajadores, hay unas prendas de protección 

totalmente obligatorias. Éstas son: 

 

• Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares 

donde exista riesgo de caída de objetos). 

 

• Guantes de P.V.C. o goma. 

 

• Guantes de cuero. 

 

• Botas de seguridad. 

 

• Botas de goma con puntera reforzada. 

 

• Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 

 

• Cinturón de seguridad clases A y C. 
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Estas prendas son fundamentales, ya que este tipo de trabajo detecta los siguientes riesgos: 

 

 

• Cortes por uso de herramientas 

 

• Caídas a distinto nivel. 

 

• Caídas al mismo nivel. 

 

• Cuerpos extraños en los ojos. 

 

• Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 

 

• Sobreesfuerzos. 

 

• Otros. 
 

 

El empresario deberá nombrar una persona encargada de prevención en la obra. 

 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 

medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como 

los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. Los servicios de 

prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo 

que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 
 

• El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

 

• La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

 

• La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 

la vigilancia de su eficacia. 

 

• La información y formación de los trabajadores. 

 

• La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

 

• La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 
 

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados 

para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y 

número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes 

y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 
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• Tamaño de la empresa. 

 

• Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 

 

• Distribución de riesgos en la empresa. 
 

 

 

1.3 FORMACIÓN PERSONAL 

 

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 

general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les indicarán 

las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 

 

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 

recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 

 

Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y Salud 

en ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que 

para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
 

 

 

1.4 RIESGOS ELÉCTRICOS 

 

Aun existiendo todas las tomas eléctricas necesarias para la ejecución de los trabajos se contemplan 

a continuación los posibles riesgos que el uso de aparatos eléctricos conlleva: 

 

- Heridas punzantes en manos. 

 

- Caídas al mismo nivel. 

 

- Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de los 

trabajos con tensión y de intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 

efectivamente ininterrumpida 

 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 

- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 

- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 

eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
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Normas de prevención: 

 

El calibre o sección del cableado será el adecuado a la carga eléctrica que ha de soportar en función 

de la maquinaria e iluminación prevista. 

En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

 

1. Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas antihumedad. 

 

2. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados de 

seguridad. 

 

Las mangueras de "alargadera". 

 

- Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas 

a los parámetros verticales. 

 

- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas antihumedad, con protección mínima 

contra chorros de agua. 

 

El personal que manipule la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet 

profesional correspondiente. 

 

Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 

detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión 

eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente. 

 

En caso de fallo de la maquinaria eléctrica, se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente.  
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1 ANEXO A: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 

1.1 CÁLCULO CALOR FUGAS 

 

El objeto de este cálculo es calcular todos los valores principales de fuga de calor que se utilizarán 

para el balance de calor y materia.  

Las fugas de calor son la principal contribución para la generación de BOG en los tanques de 

almacenamiento de GNL. Aunque las fugas de calor utilizadas para los balances de calor y de 

materia se calculan mediante la simulación, los valores obtenidos a partir de este cálculo ayudarán 

a entenderlos y analizar su corrección. 

Como hemos dicho, una de las contribuciones más importantes a la generación de BOG en un 

tanque de almacenamiento de GNL proviene de las fugas de calor en tuberías y equipos criogénicos. 

La diferencia de temperatura entre el fluido criogénico y el ambiente produce una transferencia de 

calor que debe ser cuantificada para estimar las tasas de BOG y dimensionar las instalaciones de 

manipulación de BOG. Por lo tanto, las fugas de calor se convierten en un punto importante a 

considerar para los balances de calor y materia. 

Los principales supuestos e hipótesis utilizados para el cálculo son los siguientes: 

• Se asume el estado estable. 

• La penetración del calor en tuberías y equipos aislados está limitada a 25 W/m² como máximo 

según el diseño de aislamiento en frío. 

• El material aislante de conservación en frío es poliisocianurato (PIR). 

• Espesores de aislamiento. 

El modelo de simulación calcula la entrada de calor en la tubería mediante la transferencia de calor 

para segmentos de tubería. Se realiza un cálculo de transferencia de calor especificando las 

dimensiones de la tubería, las condiciones ambientales, el medio circundante (aire, suelo, etc.) y el 

grosor. 

Para el cálculo de las fugas de calor, debe calcularse la superficie exterior de la tubería y el equipo 

expuesto a las condiciones ambientales. Esta superficie externa está expuesta a las condiciones 

ambientales, de modo que se produce una transferencia de calor en la tubería. Esta transferencia de 

calor se basa en los tres mecanismos de transferencia de calor: convección, radiación y conducción. 

 

 

Siendo Q el calor total, Qconvection el calor de convección, Qradiation el calor de radiación y 

Qconduction el calor de conducción. 

La ecuación de transferencia de calor lineal se puede expresar usando la transmitancia térmica (U) 

de esta forma:  

 

  

 

CONDUCTIONRADIATIONCONVECTIONTOTAL QQQkWQ )(

)/()(
)/(

)(
)/( KmWUKT

WKmR

KT
mkWq

lTotal

TOTAL 







70 
 

 
 

Donde: 

ΔT es la diferencia de temperatura entre el ambiente y el fluido en la tubería. 

R es la resistencia térmica lineal total que incluye los términos conductivo, convectivo y radiativo.  

U es la transmitancia térmica lineal total. 

Esta ecuación lineal se utiliza además para sistemas de tuberías, ya que cuantifica el calor 

transferido por unidad de longitud de tubería. 

El calor lineal total para un tubo cilíndrico puede expresarse con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo: 

TLNG la temperatura del medio 

Tamb la temperatura ambiente 

Dint el diámetro interno  

Dext el diámetro exterior 

k la conductividad térmica del material 

hext el coeficiente de superficie exterior  

hint el coeficiente de superficie interior 

 

En la mayoría de los casos hint puede ser “errónea” suponiendo que la temperatura de la superficie 

interna es igual a la temperatura del fluido dentro de la tubería. 

El coeficiente de transferencia de calor superficial externo (hext) considera la parte convectiva y 

radiativa. Es importante aclarar que esta parte radiativa cuantifica la transferencia de calor de 

radiación entre la tubería y el ambiente pero no la entrada de radiación solar que debe considerarse 

independientemente. 

A pesar de que esta sección trata de tuberías no aisladas, el término de aislamiento se mantiene en 

la ecuación para considerar la influencia de la capa de hielo creada alrededor de la tubería. Durante 

la descarga, el frío extremo del GNL provoca la formación de hielo en la superficie exterior de los 

brazos y la tubería no aislada. Una vez que se forma una gruesa capa de hielo, el hielo mismo actúa 

como aislante y la fuga de calor en los brazos o tuberías es relativamente pequeña. 

Además del calor obtenido por el fluido del medio externo, es necesario cuantificar el calor 

adicional obtenido por la radiación solar. Este calor se puede obtener con la siguiente expresión: 
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Siendo: 

Sradiation el diseño de radiación solar (900 W / m²), y absorptivity la absorción de radiación solar 

del material expuesto al sol (tubería, aislamiento, hielo, etc) 

Para el cálculo de las fugas de calor en las tuberías subterráneas (como la línea de salida de GN) 

hay que saber antes el valor de la resistencia lineal del suelo para una tubería no aislada. Ésta viene 

dada por: 

 

 

Siendo: 

RE la resistencia térmica del suelo 

HE la distancia entre la línea central del tubo y la superficie del suelo 

Dext el diámetro exterior del tubo  

ksoil la conductividad térmica del suelo  

 

El calor entonces será: 

  

 

Siendo Rpipe la resistencia térmica lineal de la tubería, y ∆T la diferencia de temperatura entre el 

fluido y la superficie del suelo. 
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1.2 CÁLCULO BOG 

 

El objeto de este cálculo es presentar las hipótesis y los métodos utilizados para el cálculo del 

porcentaje de gas de Boil-Off generado en los diferentes escenarios operativos de la Planta de 

GNL de Recife, así como para presentar los tipos de BOG resultantes de dicho cálculo para los 

principales operativos de la Planta. 

Los principales supuestos realizados para el cálculo de los índices BOG de la Planta son los 

siguientes: 

• Toda la evaporación de GNL sólo ocurre en una capa en la superficie de la fase líquida en los 

tanques de GNL. 

• Durante el proceso de evaporación, las fases vapor-líquido en la superficie están en equilibrio 

(GNL está en el punto de burbuja). 

• La temperatura y densidad de GNL es constante durante todo el proceso. 

• La evaporación se produce debido a la entrada de calor en el tanque de GNL, la tubería y el 

equipo, así como el calor generado por las bombas criogénicas. 

El siguiente boceto representa esquemáticamente las principales fuentes de BOG en la Planta: 

 

 
Figura 14: Funte generadora de BOG 

Para calcular la tasa neta de BOG en el tanque de GNL se realiza un balance volumétrico de 

BOG: 

 

 

La tasa máxima de BOG del tanque de almacenamiento de GNL, expresada como porcentaje 

volumétrico del contenido bruto de líquido del tanque, se limita a 0,05% (vol.) por día basado en: 

• Metano puro (CH4) 

• Condiciones normales de funcionamiento (150 mbarg) 

• Capacidad bruta del tanque: 205.063 m³ 
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• Densidad de metano (punto de burbuja a 150 mbarg): 421,0 kg / m³. 

• Calor latente de metano (punto de burbuja a 150 mbarg): 122,7 kcal / kg 

Con estos datos, la fuga de calor en el tanque se estima de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Este es un valor muy conservador para la fuga de calor en el tanque, ya que se puede comprobar 

comparando con la siguiente tabla que muestra los valores típicos de fuga de calor para cuatro 

zonas diferentes de los tanques de GNL de contención completa: 

 
Tabla 22: Distintas fugas en las partes del tanque 

 

Fuente: Centro tecnológico de tanques de GNL 

 

Las entradas de calor externas en los sistemas de tuberías producen el calentamiento del GNL 

contenido en ellas. Cuando este GNL "caliente" entra en el tanque de almacenamiento contribuye 

a la generación de BOG en él. 

Para una primera estimación de la tasa de BOG generada por las fugas de calor en las tuberías se 

puede usar la siguiente ecuación: 

 

 

Siendo:  

QFlux el flujo medio de calor en la tubería 

AExt la superficie exterior de la tubería  

ΔHVap el calor de vaporización. 

 

Esta fórmula considera que toda la fuga externa de calor es absorbida por el GNL que fluye a 

través de la tubería y, una vez que entra en el tanque, se transmite al GNL almacenado (en el 

punto de burbuja) que genera BOG.  
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Durante las operaciones de transferencia, hay volúmenes importantes de BOG que se desplazan en 

los tanques de GNL. La entrada de GNL desplaza BOG fuera del tanque. 

Los índices BOG desplazados hacia fuera o dentro del tanque pueden calcularse con la siguiente 

fórmula: 

 

Siendo: 

QFlow in /out   el caudal volumétrico neta entrante / saliente y ρBOG la densidad de vapor congelado. 

 

 

1.3 CÁLCULO DEL GAS ENVIADO 

 

Para los cálculos de despresurización del gas se realiza una simulación en Aspen. 

 

 
Figura 15: Simulación de Aspen del Vapor enviado 

 

Se considera una eficiencia isentrópica del 0%. 

El tubo subterráneo se simula como un cilindro horizontal y se considera el intercambio de calor 

con el suelo sólo a través de la conducción. La temperatura media del suelo en la superficie se 

estima en 5 °C. También se considera la inercia térmica de la masa metálica del tubo. 

 

BOGoutinFlowVOLDISPLACED QBOG  /
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1.4 CÁLCULO DEL AGUA UTILIZADA 

 

El agua fresca en la Planta se utiliza para lo siguiente: 

 

• Uso doméstico en los edificios de la terminal 

 

• Jardinería y riego de áreas verdes 

 

• Llenado de tanque de agua dulce 

 

• Presurización de la red de bombeo 

 

La cantidad de agua o caudal que debe ir por cada lugar y edificio de la Planta está especificado en 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 23: Cantidad agua Planta 

CANTIDADES CONTINUOS 

Consumo de agua dulce 100 L 

Subestación eléctrica 0.004 m³/h 

Edificio de control 0.05 m³/h 

Edificio de seguridad 0.042 m³/h 

Edificio de mantenimiento 0.02 m³/h 

Edificio de administración 0.52 m³/h 

Almacén 0.02 m³/h 

Cantina 0.3 m³/h 

Sala técnica del embarcadero 0.004 m³/h 

Consumo total de los edificios de la Planta 1 m³/h 

Fuente: SENER 
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En cuanto al consumo que realizan los compresores BOG, podríamos resumir éstos a 

continuación: 

 

 
Tabla 24: Consumo agua compresores BOG 

Consumo agua en los compresores 

BOG 

1 compresor 2 

compresores 

3 

compresores 

Primer llenado para el Sistema de 

enfriamiento 

1500 L 3000 L 4500 L 

Tiempo estimado de llenado: 30 min 3 m³/h 6 m³/h 9 m³/h 

Fuente: SENER 

 

 

1.5 CÁLCULOS NITRÓGENO 

 

Recordemos que el nitrógeno se utiliza en la Planta para la purga, inertización y drenaje. Estos 

requisitos pueden ser continuos, periódicos, ocasionales o anormales. 

 

Los requisitos continuos son: 

 

• Barrido de compresores 

 

• Barrido de las válvulas de descarga de los compresores 

 

• Barrido de las articulaciones giratorias de los brazos de descarga 

 

 

 

Los requisitos periódicos son: 

 

• Drenaje y soplado de los brazos de descarga 

 

Los requisitos ocasionales son: 

 

• Vaciado de equipos y líneas que contengan GNL 
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• Injerto de equipos y líneas que contengan GNL o GN 

 

 

Los requisitos anormales son: 

 

• Depósitos de almacenamiento de GNL en vacío en caso de indisponibilidad de gas combustible 

 

Las cantidades que debe haber en cada unidad las vemos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 25: Cantidad de Nitrógeno 

Cantidades continuas de N2 

Compresores. Barrido a distancia. 

Consumo N2 5 m³/h 

Total N2 para barrido 20 m³/h 

Compresores. Válvula de descarga. 

Consumo N2 14.5 m³/h 

Total N2 58 m³/h 

Brazos. Barrido 

Consumo N2 1 m³/h 

Total N2 5 m³/h 

Fuente: SENER 
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1.6 CÁLCULOS LÍNEAS DRENAJE 

 

El siguiente diagrama de flujo explica el cálculo aplicado para definir el tamaño de las líneas de 

drenaje: 

 

 
Figura 16: Esquema para el cálculo del tamaño de las líneas de drenaje 

Las líneas de drenaje se consideran como líneas de flujo por gravedad. 

La velocidad para el flujo por gravedad en las tuberías de drenaje y un tiempo de drenaje aceptable 

se han considerado como criterios principales de dimensionamiento. 

La tubería de proceso se ha dividido en varias secciones identificadas por válvulas de aislamiento 

y válvulas de cierre de emergencia. Se ha calculado el volumen de tuberías a drenar para cada 

sección utilizando el mejor y más reciente diseño de tuberías disponible. En el cálculo del volumen 

de tuberías se ha aplicado un margen del 10%. Como hipótesis, en las líneas de tuberías se ha 

considerado el 50% del volumen total como líquido remanente a drenar. Este es un valor 
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conservador ya que la experiencia muestra que el volumen de líquido restante para drenar en una 

tubería es alrededor del 10% del volumen total. 

La velocidad máxima permitida en los tubos de drenaje se basa en la siguiente fórmula de 

Bernoulli: 

5.0

max )/2(  Pv   

Siendo Φ el coeficiente de boquilla = 0,95  

             µ el coeficiente de contracción del chorro = 0,60  

            ΔP = caída de presión en N/m² 

            Ρ = densidad en kg/m³ 

 

El drenaje se requiere normalmente: 

 

• Después de la operación de descarga (descarga de brazos) 

 

• Al cierre de toda la planta 

 

• En trabajos de mantenimiento o reparación en línea 

 

Por estas razones, puede ser necesaria una operación de drenaje (con la excepción del drenaje 

regular después de la descarga) una vez al año: un tiempo de drenaje aceptable se basa en buenas 

prácticas de ingeniería para vaciar líneas y equipos en un tiempo razonable. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados del tamaño y dimensiones de las líneas de drenaje: 

 

Tabla 26: Dimensiones líneas drenaje 

Sección Drenaje 
Volumen Tubería 

[m³] 
Diámetro Línea 

Drenaje 
Tiempo Drenaje 

(min) 

Brazo de Descarga 12 1,5” 35.5 

Linea Descarga 67 2” 43.5 

Línea Recirculación 24 2” 38.5 
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Líneas Descarga Tanques  666 4” 255.1 

Línea Conexión Relicuador-
Bombas alta presión 

85 2” 131.8 

Líneas Descarga Bombas alta 
presión 

0.1 2” 0.15 

                                                                        Fuente: SENER 
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2 ANEXO B: CÁLCULOS ECONÓMICOS 

 

 
Figura 17: Diagrama del cash flow del precio de la planta 

 
Tabla 27: Flujos de Caja Acumulados 

PERIODO TIEMPO (AÑO) FLUJO CAJA (M€) 

0 9,96 

0.5 43,56 

1 68,35 

1.5 96,55 

2 85,96 

2.5 121,45 

3 49,88 

3.5 45,96 

4 11,59 

Fuente: PROPIA 
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Tabla 28: VAN y TIR 

VAN 17.879.007 

TIR 14,65 % 

Fuente: PROPIA 
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DISEÑO DE UNA PLANTA DE REGASIFICACIÓN EN RECIFE 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 5: PLANOS Y FOTOS 
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1. PLANOS 

 

 
PLANO 1: PLANO ACOTADO DE LA PLANTA. 

PLOT 001 

 

PLANO 2: PLANTA EN MODO DESCARGA. 

PLOT 002 

 

PLANO 3: PLANTA EN MODO DE ESPERA. 

PLOT 003 

 

PLANO 4: TIPOS DE SECCIONES Y ESCALAS 

PLOT 004 
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1.  FOTOS 

 

1. CONTROLADOR DE BOMBAS SECUNDARIAS 

 

2. CONTROLADOR DE SEGURIDAD 

 

3. TRANSPORTE DE AGUA DE MAR 

 

4. CONTROLADOR DEL COMPRESOR 

 

 

5. BRAZOS DE DESCARGA 
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