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RESUMEN 

 A lo largo de las últimas décadas se ha impulsado de una forma todavía más férrea el 

desarrollo e implantación de nuevas formas en la producción de la energía primaria, abriendo 

nuevos nichos de mercado en el sector. Concretamente, la producción en España de energía 

primaria proveniente de las energías renovables se cifra en un 17,3% a lo largo del año 2016 

(INE, 2018), estando tres décimas por encima de la media europea aunque todavía muy lejos 

de los primeros puestos como Suecia con un 53,8% o Finlandia con un 38,7%. Aún con todos 

los avances que se han propiciado y desarrollado, el 85% del consumo de energía primaria 

proviene de combustibles fósiles como pueden ser el petróleo o el carbón. 

 Centrando el foco sobre los combustibles fósiles, los más utilizados son los 

anteriormente nombrados junto al gas natural. Pero es este último el que se postula como la 

opción más limpia y menos dañina para el medio ambiente en un futuro. Ya que cuenta con 

una extracción limpia, su combustión no genera tanto residuos ni emisiones como las otras 

alternativas y además, cuenta con el poder calorífico por unidad de masa más elevado en 

comparación con el combustible o el carbón. Estas características han propiciado que el gas 

natural se centre en el eje de la transición energética que se quiere llevar acabo, y es que en 

2035 se espera que tenga el mismo peso que el petróleo e incluso que haya superado al 

carbón (BP Energy Outlook 2035). 

 Pero también cuenta con algunos inconvenientes que será necesario superar para 

poder explotar todo su potencial. El principal de ellos se halla en el estado en el que se 

encuentra el gas natural a temperatura ambiente frente al petróleo (líquido) o el carbón 

(sólido). Estos dos últimos poseen una densidad mayor en sus estados naturales que el gas 

natural, haciendo que el volumen encerrado en sus competidores sea menor. 

 Existen varias opciones en las que se trabajan para superar estos inconvenientes, pero 

una en la que se están centrando grandes esfuerzos desde que en los años 70 se llevase a 

gran escala es la licuación del gas natural para su transporte, conocido como gas natural 

licuado (GNL). Esto se consigue disminuyendo su temperatura hasta alcanzar la curva de 

saturación, momento en el que se produce la condensación del gas y obteniendo así el GNL. 

 Aunque es necesario un estudio preliminar bastante exhaustivo para seleccionar la 

mejor alternativa, ya que su compresión y transporte por gaseoductos también puede ser 

adecuada según el caso. Sin embargo, si se tratan de grandes distancias, los costes pueden 

aumentar demasiado siendo más viable y prefiriéndose la licuación ya que el volumen suele 

ser 600 veces menor que el inicial para y se puede transportar en buques diseñados para tal 

fin. 

 Este trabajo se centra en el modelado y simulación del proceso Conoco Phillips para 

la producción de GNL, en el cual se utilizan 3 refrigerantes puros diferentes (propano, etileno 

y metano) distribuidos en 3 etapas independientes. En la primera de las etapas, siendo la del 

propano se produce un preenfriamiento del gas. Luego en la etapa de etileno se produce la 

licuación del gas natural, y por último, en la etapa de metano se produce el subenfriamiento 

final para llevarlo a la temperatura deseada. 

 Para el desarrollo de las simulaciones se ha utilizado un software de modelado de 

procesos, Honeywell Unisim Design R460. Llevándose a cabo dos modelos diferentes, siendo 

uno el modelo simple de Conoco Phillips (ciclo cerrado) y un segundo donde se han intentado 

optimizar las corrientes de refrigerantes y las producciones obtenidas (ciclo abierto). 

 También se ha realizado un desglose exergético detallado para ambos casos en el que 

se pueden apreciar las pérdidas de exergía producidas por cada uno de los equipos a lo largo 
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del proceso. Gracias a estos análisis, se puede apreciar la variación de consumo específico 

entre ambos procesos para unas condiciones de contorno similares. 

 Por último, algunos de los resultados obtenidos han sido: 

▪ Una menor potencia de licuación total para el ciclo abierto, mejorando en 17 kWh/ton 

el resultado obtenido para el ciclo cerrado. 

 

▪ Se ha conseguido un ahorro de refrigerantes de en torno a 1 kg refrigerante/kg LNG 

producido en la planta de licuación. 

 

▪ Al tener una potencia de licuación menor para el ciclo abierto, también se ha 

conseguido que las emisiones sean menores que para el dicho modelo de ciclo. 

Emitiendo 0,01 ton CO2/ton LNG menos, para este cálculo se ha considerado un 30% 

más de consumo de potencia para el resto de las necesidades energéticas de la 

instalación. 

 

▪ Mediante el análisis exergético se ha observado que la mayor fracción de la exergía 

destruida recae en los intercambiadores de calor de GNL para ambos ciclos. Siendo 

más notable en el modelo de ciclo cerrado con una temperatura de salida en los 

condensadores de 40 ºC. 
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OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto es la simulación mediante el software de procesos 

Honeywell Unisim Design R460 de un tren de licuación Conoco Phillips. Este tren formará 

parte de las instalaciones de una planta de licuación, con lo cual será necesario comprender 

las distintas áreas en las que se divide una planta de este tipo, así como las diferentes 

tecnologías de licuación existentes. 

Por tanto, el alcance del proyecto cubrirá los siguientes aspectos: 

➢ Estudio de la tecnología de licuación y fundamento termodinámico 

 

➢ Selección de las bases de diseño del modelo 

 

➢ Simulación del tren de licuación base y optimizado Conoco Phillips 

 

➢ Estudio y análisis de los equipos de la planta 

 

➢ Estudio exergético, ambiental y de las condiciones de operación 

 

➢ Análisis de los resultados 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Gas natural 

El Gas Natural (GN) es una mezcla gaseosa incolora e inodora que está compuesta 

principalmente por metano y otros hidrocarburos ligeros producidos de manera natural en 

yacimientos. Aunque su composición es muy variable y depende de la zona del planeta de la 

que provenga. 

 

Origen 
Nitrógeno 

(N2 %) 
Metano 
(C1 %) 

Etano 
(C2 %) 

Propano 
(C3%) 

Otros HC 
(C4+ %) 

Índice Wobbe 
(MJ/m3(n)) 

Australia - NWS 0,04 87,33 8,33 3,33 0,97 56,53 

Australia - Darwin 0,10 87,64 9,97 1,96 0,33 56,01 

Algeria - Skikda 0,63 91,40 7,35 0,57 0,05 54,62 

Algeria - 
Bethioua 

0,64 89,55 8,20 1,30 0,31 55,12 

Algeria - Arzew 0,71 88,93 8,42 1,59 0,35 55,23 

Brunei 0,04 90,12 5,34 3,02 1,48 56,18 

Egypt - Idku 0,02 95,31 3,58 0,74 0,35 54,61 

Egypt - Damietta 0,02 97,25 2,49 0,12 0,12 54,12 

Equatorial 
Guinea 

0,00 93,41 6,52 0,07 0,00 54,73 

Indonesia - Arun 0,08 91,86 5,66 1,60 0,80 55,42 

Indonesia - 
Badak 

0,01 90,14 5,46 2,98 1,41 56,17 

Indonesia - 
Tangguh 

0,13 96,91 2,37 0,44 0,15 54,14 

Malaysia - Bintulu 0,14 91,69 4,64 2,60 0,93 55,59 

Nigeria 0,03 91,70 5,52 2,17 0,58 55,50 

Norway 0,46 92,03 5,75 1,31 0,45 54,91 

Oman 0,20 90,68 5,75 2,12 1,25 55,73 

Peru 0,57 89,07 10,26 0,10 0,00 55,00 

Qatar 0,27 90,91 6,43 1,66 0,73 55,40 

Russia - Sakhalin 0,07 92,53 4,47 1,97 0,96 55,43 

Trinidad 0,01 96,78 2,78 0,37 0,06 54,23 

USA - Alaska 0,17 99,71 0,09 0,03 0,00 53,51 

USA - Kenai 0,1 99,8 0,1 0 0 - 

Yemen 0,02 93,17 5,93 0,77 0,11 54,91 

Tabla 1: composición del GNL según su origen. (GIIGNL, 2018) 

 

El gas natural se ha convertido en el combustible elegido en todo el mundo durante los 

últimos años para la transformación que se está llevando a cabo en el sector energético, 

principalmente por sus ventajas medioambientales sobre otros combustibles fósiles y su 

mayor eficiencia térmica cuando se utiliza en la generación de energía. 
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Tabla 2: propiedades físicas y químicas del GNL. (Grupo Naturgy s.f.) 

  

Como se puede observar en la tabla, el gas natural es menos denso que el aire. De 

esta manera se facilita que en el caso de que existiese una fuga en la instalación o en el 

reciento contenedor, éste tendería a escapar y disiparse en la atmósfera sin formar mezclas 

explosivas en el aire. Por otro lado, es necesario añadir odorizantes al gas natural, de forma 

general se utiliza tetrahidrotiofeno (THT) para que sea más fácil detectar las fugas ya que 

carece de olor. Gracias a su densidad, se trata de un combustible más seguro que sus 

posibles alternativas como son los gases licuados del petróleo con una alta flamabilidad 

(GLP). 

 Aunque el gas natural presente ventajas claras sobre otros combustibles, muchos 

sectores se han decantado por otras opciones. Como por ejemplo el de la automoción, que 

ha apostado a favor de la gasolina y el diésel. Este hecho se debe principalmente a que la 

baja densidad del gas natural que lo hacía disiparse en la atmosfera, en condiciones normales 

ofrecería una autonomía bastante menor a la de los combustibles anteriormente nombrados 

en un depósito de las mismas dimensiones. 

 Aun así, se ha intentado suplir este inconveniente, llegándose a dos soluciones: 

▪ La primera de ellas consiste en comprimir a más de 200 bar el gas dentro del depósito, 

garantizando un aumento de la capacidad de combustible en masa. Esta solución se 

suele aplicar a coches y furgonetas conociéndose como gas natural comprimido 

(GNC). 

 

▪ La segunda posibilidad se centra en condensar el gas para poder emplearlo de forma 

líquida, evitando así que estuviese a tan alta presión y consiguiendo una autonomía 

del vehículo mucho mayor. Por el contrario que la primera opción, ésta se suele 

emplear en vehículos de gran tamaño como pueden ser autobuses o camiones y se 

conoce como gas natural licuado (GNL). 

 

1.2. Origen del gas natural 

Al ser un combustible fósil, el GN tiene su origen en la descomposición de restos 

animales y vegetales tras ser sometidos a presiones muy elevadas durante largos periodos 
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de tiempo. Este es el proceso más conocido y se denomina termogénico, aunque a parte de 

éste existen dos vías más de producción por las que se puede obtener GN y son el proceso 

biogénico y el proceso abiogénico. 

Durante el transcurso del proceso termogénico, las elevadas presiones y 

temperaturas consiguen romper los enlaces que existen entre los átomos de carbono en las 

moléculas orgánicas presentes en los restos de materia localizados en el yacimiento. Además, 

este proceso de formación de gas natural coincide con el del petróleo. Por lo que ambos 

productos se pueden encontrar a la vez en las mismas localizaciones.  

Aunque se puede dar el caso de que esto suceda, la proporción en la que se encuentra 

cada uno de los combustibles varía y está fuertemente ligada a la temperatura. Partiendo de 

esta base, se ha comprobado que el gas natural se encuentra en cantidades mayores en 

yacimientos que han tenido una temperatura más alta de conservación. Y siendo la 

temperatura de la corteza terrestre directamente proporcional a la profundidad, el gas natural 

será más abundante en los yacimientos más profundos, comenzando a tener una presencia 

significativa a partir de los 3.000 m de profundidad.  

Aún dentro del propio gas natural sigue habiendo diferencias, ya que a mayor 

profundidad más aumenta la cantidad de metano respecto a otros componentes presentes en 

la mezcla de gases. Por lo que se llama gas natural húmedo a aquel que presenta cantidades 

significativas de otros hidrocarburos más pesados mientras que el conocido como gas natural 

seco es aquel que prácticamente en su totalidad es metano. 

 

 

Figura 1: cantidad de gas natural y petróleo en un yacimiento según la profundidad. (Edison 
Navarrete, 2017) 

Por otro lado, el proceso biogénico consiste en que unos microorganismos 

específicos llamados metanógenos metabolicen la materia orgánica que se encuentra en el 

yacimiento para producir metano. Estos microorganismos son anaerobios y se pueden 
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encontrar en zonas cercanas a la superficie terrestre donde no haya oxígeno, aunque también 

se pueden encontrar en los intestinos de un gran número de animales. 

El ejemplo más representativo de este proceso es la obtención de gas natural a partir 

de la descomposición de restos orgánicos acumulados en vertederos mediante la acción de 

los microorganismos metanógenos. Este gas se conoce como gas de vertedero, y se suele 

depurar y adecuar a la normativa vigente para luego verterlo a la red de gas natural de uso 

doméstico. 

Por último, el proceso restante conocido como proceso abiogénico se lleva a cabo 

cuando gases ricos en hidrógeno y moléculas de carbono localizados por debajo de la corteza 

terrestre comienzan a ascender a través de los poros de ésta. Y entran en contacto con 

diferentes minerales con los que en ausencia de oxígeno se pueden formar diferentes 

compuestos, entre ellos, el metano. 

 

1.3. Localización de yacimientos y explotación 

 De manera general y sin importar su proceso de formación, el gas natural se suele 

encontrar bajo la superficie terrestre. Al poseer una baja densidad, su tendencia natural es la 

de ascender e intentar salir al exterior por los orificios que se encuentren en la superficie. De 

esta manera, parte del gas confinado en el interior de la corteza consigue escapar y diluirse 

en la atmósfera. Aunque la mayor parte queda retenida en formaciones geológicas que se 

encuentran constituidas por capas sucesivas de roca sedimentaria cubiertas por una última 

capa impermeable, lo que obstruye e impide el ascenso del gas hacia el exterior. De esta 

forma y si el gas se llega a acumular en grandes cantidades, se crean los yacimientos de gas 

natural que por lo general tienen una forma de cúpula. 

 

 

Figura 2: reservas de gas natural a nivel mundial. (U.S. Energy Information Administration, 2018) 

Observando el gráfico, se deduce que los mayores yacimientos de gas natural se 

encuentran en la zona de Oriente Medio, Asia Central y América. Aunque estas reservas se 

encuentran repartidas por todo el mundo, hay zonas con mayores reservas que otras. 
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 En cuanto a la producción total de este recurso, se establece una relación directa entre 

los países que poseen las mayores reservas y los mayores productores. El primer puesto de 

países productores de gas natural es para EE.UU con 766.199 millones de metros cúbicos, 

en segundo lugar Rusia con 598.599 millones de metros cúbicos, seguidos de países como 

Irán, Qatar, Canadá, China, Noruega y Arabia Saudí con una producción superior a los 

100.000 millones de metros cúbicos anuales. 

 

 

 

Figura 3: mapa de las reservas de gas natural a nivel mundial. (U.S. Energy Information 
Administration, 2018) 

 

 

1.4. Fundamentos del gas natural como fuente de energía 

Hoy en día y según datos del último estudio estadístico de la energía mundial de BP, 

el 85% de la energía consumida en todo el mundo tiene su origen en los combustibles fósiles. 

Un poco más de la tercera parte del total se obtiene del gas natural, quedando de esta forma 

como la tercera fuente de energía más utilizada. Tan solo por detrás del petróleo y cada vez 

más cerca del carbón. 
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Figura 4: consumo energético mundial según la fuente de energía (BP Review, 2018) 

  

Aunque el gas natural sigue siendo un combustible fósil, es aquel que causa un menor 

impacto medioambiental de entre todas las alternativas que se encuentran disponibles 

actualmente. No solo en los procesos que involucran su extracción, elaboración y transporte 

si no en su uso, ya que tiene menores consecuencias atmosféricas porque produce una menor 

cantidad de residuos en su combustión (SOX, NOX o partículas volátiles). Además, se trata de 

una opción muy versátil y apropiada para tecnologías más eficientes como pueden ser los 

ciclos combinados o las centrales de cogeneración a gran escala. 

 

 

Figura 5: emisiones según la tecnología de obtención de la energía. (Grupo Naturgy s.f.) 
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Observando el gráfico queda de manifiesto que las calderas de gas natural producen 

unas emisiones realmente bajas frente a sus competidoras más próximas. Llegando a ser las 

emisiones a la atmosfera de partículas y SOX prácticamente despreciables.  

 

1.5. Principales usos del gas natural 

El gas natural ya era conocido por civilizaciones antiguas, como los persas o los antiguos 

griegos, e incluso llegado a usarse para su propio beneficio, como en la antigua China, donde 

hay evidencias de que alrededor del año 500 a.C. se llegó a canalizar con cañas de bambú. 

A pesar de saber de su existencia y usos, no fue hasta el año 1659 que fuera descubierto 

nuevamente en la Europa moderna.  

Hoy en día, sigue siendo un combustible muy versátil y se emplea en varios ámbitos: 

• Como fuente de calefacción de edificios y procesos industriales. 

• En centrales eléctricas de combustión de alto rendimiento, como los ciclos combinados 

y las plantas de cogeneración. 

• En el sector de transporte, ya sea como combustible en forma de gas natural licuado 

(principalmente por cuestiones de autonomía) o como pila de combustible. 

• Uso comercial como aire acondicionado, agua caliente, … 

• Uso doméstico: cocina, calefacción, agua caliente y aire acondicionado. 

Debido a las características de este tipo de fuente de energía con respecto a otros 

combustibles fósiles, está asumiendo una gran importancia en la mayoría de los países 

europeos. Cabe destacar que: 

• La combustión del Gas Natural genera menos cantidad de gases de efecto 

invernadero, aparte de una menor generación de otros subproductos derivados de la 

misma. 

• Asimismo, durante su combustión, el gas natural no produce residuos sólidos. 

• Posee un alto rendimiento. 

• Las reservas probadas son de un enorme volumen. 

• Su precio es menor que el del petróleo. 

• Se han venido produciendo cambios favorables en el sector energético en torno a su 

implantación. 

 

1.6. ¿Qué es el GNL? 

 El trabajo en cuestión trata sobre una variante del gas natural, que es el gas natural 

licuado (GNL). Se denomina de esta forma al gas natural que ha sido comprimido para ser 

transportado de forma líquida en recipientes diseñados específicamente para tal fin. Esto 

sucede a una temperatura aproximada de -161 ºC a la presión atmosférica. De esta forma, 

mediante la licuación se reduce el volumen del gas aproximadamente unas 600 veces, 

haciendo así su transporte a larga distancia mediante embarcaciones especializadas más 

económico.   

 Esta alternativa es la mejor para monetizar las reservas que se encuentran en sitios 

apartados y poco accesibles donde no resultaría económico llevar directamente el gas al 

mercado mediante los sistemas de gasoductos tradicionales, ya que por las condiciones de la 

orografía podrían resultar no factibles técnicamente o su mantenimiento y construcción muy 
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costosos. De esta manera, la tecnología del GNL hace disponible el gas natural a la totalidad 

del mundo. 

 Durante el proceso de licuación del gas natural se requiere de la extracción de alguno 

de los componentes de la mezcla principal, como pueden ser el agua o el dióxido de carbono. 

Esto se lleva a cabo para evitar que se solidifiquen y causen problemas en la operación 

cuando el gas es enfriado a su temperatura de licuación. 

 

1.7. Historia del gas natural licuado 

 Los primeros datos de experimentos con licuación de gas natural datan del siglo XIX, 

cuando el científico inglés Michael Faraday estudió la licuación de diferentes gases, entre ellos 

el gas natural. Aunque la primera máquina de refrigeración a compresión por este compuesto 

fue obra del ingeniero alemán Karl Von Linde, que la construyó en Múnich en el año 1873. 

 A finales de la década de los años 30 en Estados Unidos comenzaba a utilizarse esta 

técnica para su almacenamiento temporal. Pero a raíz de un accidente en Cleveland en 1940, 

donde se produjo la explosión de un depósito causando más de 100 fallecidos. Se retrasó el 

avance y la aplicación de esta tecnología durante varios años. 

 Una vez superados los miedos iniciales y como consecuencia de un informe publicado 

por el Banco Mundial a mediados de los 50, fue cuando la compañía Continental Oil y el Gas 

Council británico se interesaron por esta tecnología sin desarrollar. Llevando a cabo la 

transformación de un buque de carga seca para el transporte del gas líquido, bautizado como 

el “Methane Pioneer” realizó su primera travesía experimental transportando GNL en el año 

1959 entre Lake Charles (Luisiana, Estados Unidos) y Canvey Island (Inglaterra). 

 

1.8. Transporte gas natural licuado 

De forma general, el transporte de GNL se produce de dos maneras mayoritarias. Ya 

sea por gasoducto o mediante buques preparados específicamente para tal fin. Aunque el 

transporte de GN se realiza mayoritariamente por gasoducto, el avance en los diseños y 

materiales de los navíos ha hecho que su utilización para el traslado de este compuesto haya 

aumentado tanto en cantidad como en porcentaje. 

Se han recogido ciertas diferencias que presenta la utilización de buques para el 

transporte de GNL frente al transporte por gasoducto. Las principales son: 

▪ La flexibilidad para cambiar las rutas fijadas: para un mismo punto de origen 

puede haber varios puntos de destinos y viceversa. 

▪ Para grandes distancias a recorrer y grandes cantidades a trasladar, el 

transporte por buque tiene un coste de transporte más bajo que el gasoducto 

por unidad de energía. 

▪ A pequeñas distancias el transporte por buque tiene un coste mayor que el 

gasoducto, debido al coste de las instalaciones (en origen, de transporte y en 

destino). 

El gráfico de la Figura 6 muestra una estimación de los costes comparados entre el 

transporte de GNL mediante buque y gasoducto. Es una figura orientativa, pues existen 

muchos condicionantes a tener en cuenta para poder realizar esta comparación. 
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Se puede ver, que conforme se incrementa la distancia a la que tiene que ser 

transportado el GN, el uso de GNL tiene ventajas económicas sobre el uso de gasoductos. En 

general, la licuación del GN y su transporte marítimo en buque, resulta más económico que el 

transporte de Gas Natural a través de gasoducto marítimos para distancias mayores de 700 

millas (1.126 km) o, si se trata de gasoductos en tierra, para distancia mayores a 2.200 millas 

(3.504 km). 

 

 

Figura 6: coste de la energía según el modo de transporte. (Mokhatab et al., 2014) 

 

En este gráfico, el térmico coste “$/MMBtu” o dólares por millón de British Termal Unit, 

es una medida estándar del poder calorífico contenido en los combustibles. El gráfico refleja 

la comparación entre Gas Natural transportado a través de gasoductos y Gas Natural 

transportado como GNL. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción a los sistemas termodinámicos 

 

2.1.1. Consideraciones generales de los sistemas termodinámicos 

Un sistema termodinámico puede definirse de forma general como la parte del universo 

que va a ser objeto de estudio en un caso concreto. De esta manera, un sistema 

termodinámico puede ir desde lo más ínfimo como una célula a una máquina de vapor o la 

atmósfera terrestre en toda su extensión. 

Para acotar el sistema que se está estudiando, este puede separarse del resto del 

universo mediante unas paredes reales o imaginarias, fijando los límites de dicho sistema. 

Además, las paredes que separen el sistema pueden ser adiabáticas, en cuyo serían aislantes 

o diatérmicas, las cuales permiten el flujo de calor. 

Para un sistema termodinámico, se pueden presentar tres alternativas: 

• Sistema aislado: es aquél que no intercambia ni materia ni energía con el exterior. 

• Sistema cerrado: es aquél que intercambia energía con el exterior, que puede ser en 

forma de calor o trabajo, pero no materia. Por lo que su masa permanece constante. 

• Sistema abierto: es aquél que intercambia tanto energía como materia con el exterior. 

 

 

Figura 7: diferencias entre los distintos sistemas. (Universidad Nacional de México s.f.) 
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En el trabajo que se desarrolla a continuación, serán de gran importancia los sistemas 

abiertos. Ya que conseguir un sistema cerrado o aislado en la industria es bastante 

complicado. De esta manera, los sistemas abiertos se ven involucrados en el día a día de 

muchos procesos y aplicaciones a nivel industrial. Por lo que el área de la termodinámica que 

se encarga de su estudio es esencial para el progreso de las nuevas tecnologías. 

Gracias al principio de equilibrio local, que enuncia que siempre y cuando el espacio 

varíe de una forma continua la temperatura y presión estarán definidas en cada punto del 

sistema. De tal manera que se puede considerar un sistema abierto como un conjunto de 

subsistemas elementales, cada uno a una presión y temperatura determinadas. Esto es así 

ya que no se encuentra en equilibrio interno y no es posible la existencia de variables 

intensivas, que son aquellas que no depende del tamaño ni de la cantidad de masa del sistema 

como pueden ser la temperatura o la presión.  

Mediante el libro escrito por profesores del departamento de termodinámica de 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid 

titulado “Termodinámica”, se seguirá la metodología empleada para resolver un caso general 

de un sistema abierto con un número definido de entradas y salidas, transformándolo en un 

sistema cerrado. 

 

2.1.2. Balance de masa 

El balance de masa, es el primer y más simple que se puede llevar a cabo, siendo 

totalmente necesario. Para ello, se considerará la masa del sistema en los instantes de tiempo 

t y t + dt: 

• Masa en el instante t: m + dm1 

• Masa en el instante t + dt: m + dm + dm2 

Para realizar la transformación a sistema cerrado, es necesario efectuar el balance de 

masa entre los dos instantes de tiempo previamente definidos. De tal modo que la expresión 

del balance de masa se establece como: 

𝑚 + 𝑑𝑚1 = 𝑚 + 𝑑𝑚 + 𝑑𝑚2 → 𝑑𝑚 = 𝑑𝑚1 − 𝑑𝑚2 

 

 

Figura 8: balance de masa en un sistema abierto. (Departamento de termodinámica, ETSII, UPM) 

 

(1) 
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De la expresión obtenida, se deduce que los diferenciales de masa que abandonan el 

sistema abierto son negativos. Por lo que es posible generalizar para cualquier entrada o 

salida de la forma: 

𝑑𝑚 =  ∑ 𝑑𝑚𝑗

𝑗

 

En el caso de que se tratasen de corrientes esta nomenclatura varía ligeramente, ya 

que se tratarían de caudales másicos. Siendo: 

�̇� = ∑ 𝑚𝑗

𝑗

 

 

2.1.3. Balance de energía 

 El balance de energía también es prioritario para la determinación de las propiedades 

en estos sistemas, para ello es necesario definir el calor. Se suele representar con la letra Q 

y es la energía transferida de un sistema a otro debido generalmente a una diferencia de 

temperatura entre ambos.  

 De esta forma, 𝑑𝑄 es el calor intercambiado por un sistema abierto en un tiempo 𝑑𝑡 y 

generando o consumiendo un trabajo 𝑑𝑊 en el mismo intervalo. Dentro del término de la 

variación de trabajo, se incluye la variación de volumen que se experimenta en el sistema y 

que viene dada por 𝑑𝑊 = 𝑃𝑒 · 𝑑𝑉. 

 Según el primer principio de la termodinámica que dicta que un sistema termodinámico 

puede intercambiar energía con su entorno en forma de trabajo y calor, y acumulando energía 

en forma de energía interna (U). De tal manera que: 

𝑑𝑈 = 𝑑𝑄 − 𝑑𝑊 

 Al igual que en el balance de masa del apartado anterior, se considerará la energía del 

sistema en los instantes de tiempo t y t + dt: 

• Energía en el instante t:𝑈 + 𝑢1 · 𝑑𝑚1 

• Energía en el instante t + dt: 𝑈 + 𝑑𝑈 + 𝑢2 · 𝑑𝑚2 

A parte de los términos que se acaban de desarrollar, el sistema también realiza un 

intercambio de trabajo que es resultado del trabajo intercambiado por el sistema abierto junto 

a los trabajos de entrada y salida que van asociados a los diferentes diferenciales de masa. 

Por lo que este trabajo intercambiado se puede establecer como: 

𝑑𝑊 + 𝑃2 · 𝑣2 · 𝑑𝑚2 − 𝑃1 · 𝑣1 · 𝑑𝑚1 

Tomando esta expresión y aplicando la forma general del primer principio de la 

termodinámica a sistemas cerrados: 

𝑈 + 𝑑𝑈 + 𝑢2 · 𝑑𝑚2 − (𝑈 + 𝑢1 · 𝑑𝑚1) = 𝑑𝑄 − 𝑑𝑊 − 𝑃2 · 𝑣2 · 𝑑𝑚2 + 𝑃1 · 𝑣1 · 𝑑𝑚1 

 Si se despeja la variación de energía del sistema y se extraen como factor común los 

diferenciales de masa, quedaría como: 

𝑑𝑈 = 𝑑𝑄 − 𝑑𝑊 + (𝑢1 + 𝑃1 · 𝑣1) · 𝑑𝑚1 − (𝑢2 + 𝑃2 · 𝑣2) · 𝑑𝑚2 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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 Pero antes de llegar a la expresión final de la variación de energía, es necesario tener 

en cuenta las siguientes definiciones: 

▪ ℎ = 𝑢 + 𝑃 · 𝑣 ▪ ℎ′ = ℎ + 𝑒𝑐 + 𝑒𝑝 = 𝑢′ + 𝑃 · 𝑣 

 Otra consideración previa que debe tomarse en cuenta es que 𝑑𝑄′ ≈ 𝑑𝑄 .Implicando 

así que los diferenciales de masa entrantes o salientes hacia el exterior del sistema cerrado 

pueden considerarse despreciables con respecto al intercambio de calor que sucede a través 

de la carcasa exterior del sistema abierto.  

 Una vez tenidas en cuenta todas las premisas anteriores, se puede deducir la ecuación 

final que da lugar a la variación de energía. Quedando de la forma: 

𝑑𝑈 = 𝑑𝑄 − 𝑑𝑊 + ∑ ℎ𝑗
′ · 𝑑𝑚𝑗

𝑗

 

 Si se formula en función del tiempo, desaparecerían los diferenciales: 

�̇�′ = �̇� − �̇� + ∑ ℎ𝑗
′ · 𝑚𝑗̇

𝑗

 

 

2.1.4. Balance de entropía 

 Al igual que en los balances anteriores, es necesario diferenciar entre dos instantes de 

tiempo, t y t + dt: 

▪ Entropía en el instante t: 𝑆 + 𝑠1 · 𝑑𝑚1 

▪ Entropía en el instante t + dt: 𝑆 + 𝑑𝑆 + 𝑠2 · 𝑑𝑚2 

Como se introdujo gracias al principio de equilibrio local, la temperatura del sistema 

abierto no es única. Ya que el sistema global se compone de la suma de los diferentes 

subsistemas, cada uno con una temperatura diferente. Aunque esta cambia de una forma 

uniforme y, por tanto, el flujo entrópico calorífico del sistema abierto en el proceso que se esté 

llevando a cabo será la suma (a efectos técnicos, la realización de la integral) de cada una de 

las diferentes contribuciones asociadas a cada elemento diferencial a través de la superficie 

exterior. Además, será necesario tener en cuenta el término de generación entrópica. 

 Aun así, en el caso de procesos considerados no estáticos, tanto el flujo entrópico 

calorífico y la generación entrópica, suelen ser indistinguibles y resulta muy tedioso y difícil 

realizar una distinción absoluta entre ambos. 

 Teniendo en cuenta todos los puntos expuestos anteriormente, se puede aplicar el 

balance de entropía a las expresiones deducidas: 

𝑆 + 𝑑𝑆 + 𝑠2 · 𝑑𝑚2 −  𝑆 − 𝑠1 · 𝑑𝑚1 = 𝛿𝐽𝑠 + 𝛿𝜎 

𝑑𝑆 = ∆𝐽𝑠 + ∆𝜎+𝑠1 · 𝑑𝑚1 − 𝑠2 · 𝑑𝑚2 

 Esto es aplicable para un número cualquiera de entradas y salidas al sistema, 

quedando como: 

𝑑𝑆 = ∆𝐽𝑠 + ∆𝜎 + ∑ 𝑠𝑗 · 𝑑𝑚𝑗

𝑗

 

 

(8) (9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 
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Como en los casos anteriores, se puede poner en función del tiempo de la forma: 

�̇� = 𝐽�̇� + �̇� + ∑ 𝑠𝑗 · 𝑚𝑗̇

𝑗

 

 

2.1.5. Balance de exergía 

 Para comenzar con el análisis exergético, es necesario partir de unión de las 

ecuaciones 2 y 4, obteniéndose: 

𝑑𝑈 − 𝑇0 · 𝑑𝑆 = (𝑑𝑄 − 𝑇0 · ∆𝐽𝑠) − 𝑑𝑊 − 𝑇0 · ∆𝜎 + ∑(ℎ𝑗
′ − 𝑇0 · 𝑠𝑗) · 𝑑𝑚𝑗

𝑗

 

 Dentro de esta expresión es posible encontrar el término de exergía de flujo (e) y el de 

exergía de flujo total (e’), incluyéndose también tanto la energía cinética como la potencial. 

▪ 𝑒 = (ℎ − 𝑇0 · 𝑆) − (ℎ0 − 𝑇0 · 𝑠0) ▪ 𝑒′ = 𝑒 + 𝑒𝑐 + 𝑒𝑝 

  

Reordenando términos e introduciendo las nuevas definiciones, se obtiene: 

𝑑𝐵′ = (𝑑𝑄 − 𝑇0 · ∆𝐽𝑠) − ∆𝑊 + 𝑃0 · 𝑑𝑉 − 𝑇0 · ∆𝜎 + ∑ 𝑒𝑗
′𝑑𝑚𝑗

𝑗

 

  La cantidad de trabajo que puede ser obtenido cuando cierto sistema termodinámico 

pasa de un estado inicial a una situación de equilibrio con el ambiente que lo rodea se conoce 

como exergía. Este término dota de calidad a la energía producida e informa de cuál es su 

valor para posibles comparaciones. 

 Dándose el caso de un sistema abierto y estacionario, es posible concretar todavía 

más esta definición y caracterizar la exergía de flujo total como el trabajo útil (por unidad de 

masa) que puede obtenerse de una corriente en un sistema abierto que realiza un proceso 

estacionario reversible, interaccionando térmicamente sólo con el ambiente y saliendo la 

corriente una vez finalizado el proceso en un estado inerte. Que se caracteriza por poseer 

tanto energía cinética como potencial nulas. 

 Aunque el término al que más importancia se le presta en este balance es al conocido 

como destrucción exergética. Al cual está asociado toda la energía perdida debido a las 

irreversibilidades del sistema. Y que se corresponde con el término 𝑇0 · ∆𝜎 = ∆𝐼. 

 También se puede encontrar el contenido exergético del calor correspondiente a  𝑑𝑄 −

𝑇0 · ∆𝐽𝑠 y, por otro lado, el contenido exergético del trabajo asociado a ∆𝑊 − 𝑃0 · 𝑑𝑉. 

 

2.2. Procesos estacionarios 

 Realizada la descripción de los fundamentos generales referente a los sistemas 

abiertos que van a ser utilizados, en este apartado se aplicarán a casos más concretos de 

interés como son los procesos estacionarios. 

 Un proceso estacionario se define como aquel en el que sus variables de estado no 

sufren ninguna variación con el tiempo. Tratándose de una afirmación tan categórica y difícil 

de llevar a cabo, se tomarán periodos de tiempo lo suficientemente extensos en los que el 

(15) 

(16) 

(17) (18) 

(19) 
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comportamiento del sistema podrá aceptarse como estacionario siempre y cuando se realice 

una buena aproximación a dicho estado. 

 

2.2.1. Trabajo realizado por una corriente 

 Con un sistema que cuente con unas condiciones definidas tanto a su entrada como a 

su salida, es posible obtener el trabajo realizado por dicha corriente de la siguiente forma: 

𝑤 = − ∫ 𝑣 · 𝑑𝑃 − ∆(𝑒𝑐 + 𝑒𝑝) − 𝜓
2

1

 

 El término ∆(𝑒𝑐 + 𝑒𝑝) representa la variación energía cinética y potencial a la entrada 

y a la salida del sistema. Mientras que 𝜓 es la función de disipación de la corriente debido a 

su movimiento. 

 

2.2.2. Intercambiadores de calor 

 Estos equipos se encuentran entre los más empleados en el ámbito industrial, ya que 

son muy versátiles además de imprescindibles en algunos casos. Son capaces de aportar 

soluciones referentes a la mejora de la eficiencia energética de los diferentes procesos en los 

que se ven involucrados. 

 El principio en el que se basan los intercambiadores de calor es muy sencillo, ya que 

se trata de poner en contacto una corriente fría y otra caliente para extraer la energía 

necesaria para calentar o enfriar una de ellas. Según la segunda ley de la termodinámica, el 

calor se transfiere de la corriente más caliente a la más fría. De esta manera, las corrientes 

que intervienen en el proceso llevan a cabo una transferencia tanto de calor latente como 

sensible. Aunque dado el pequeño volumen de pérdidas que escapa por el conjunto limitado 

por la carcasa exterior del intercambiador, éste puede considerarse adiabático. 

 Uno de los cambiadores más utilizados y sencillos en la industria es el de carcasa y 

tubos que consta de dos entradas y dos salidas, correspondiendo un par entrada-salida a la 

corriente caliente y el otro a la fría. Dado que los fluidos circulan por tuberías separadas y no 

hay una mezcla de las corrientes, tanto su composición y presión son independientes una de 

otra. Aunque para ello es necesario llevar a cabo un riguroso diseño mecánico y térmico, 

además de corroborar la correcta estanqueidad del equipo. 

 Las irreversibilidades que se dan lugar a lo largo del dispositivo debidas a los procesos 

internos, tienen mucho más peso que las acontecidas por los procesos mecánicos, como 

puede ser el rozamiento del fluido con las paredes de las conducciones. Esto se ve reflejado 

en la expresión de destrucción exergética descrita como 𝐼̇ = 𝑇0 · �̇�, de tal forma que: 

𝑇0 · �̇� = 𝑇0 · (𝜎�̇� + 𝜎�̇�) + 𝑇0 · ∫ (
∆𝑄�̇�

𝑇𝐴
+

∆𝑄�̇�

𝑇𝐵
) 

En este caso, se utilizan los subíndices A y B para hacer referencia a las corrientes 

que circulan por la carcasa y los tubos del cambiador. Si se toma el ajuste pertinente debido 

a que el equipo se considera adiabático: ∆𝑄�̇� = −∆𝑄�̇�. Sustituyendo en la expresión anterior: 

𝐼̇ = 𝑇0 · (𝜎�̇� + 𝜎�̇�) + 𝑇0 · ∫ ∆𝑄�̇� · (
1

𝑇𝐴
+

1

𝑇𝐵
) = 𝑇0 · (𝜎�̇� + 𝜎�̇� + 𝜎�̇�) 

(20) 

(21) 
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 Siendo el término 𝜎�̇� = ∫ (
𝑇𝐵−𝑇𝐴

𝑇𝐴·𝑇𝐵
) · ∆𝑄�̇�. 

 De esta manera, queda patente que la diferencia de temperaturas entre las corrientes 

que toman partido en el intercambio aumenta la destrucción exergética. Mientras que 

disminuye con su producto. 

 La solución que suele adoptarse para minimizar la destrucción exergética es un posible 

aumento del área, entre otras opciones. Aunque un área mayor supone que las pérdidas 

mecánicas que antes podían presuponerse despreciables ya no lo sean, además de que al 

necesitar una mayor cantidad de material el peso del equipo se vería engrandecido, 

encareciendo proporcionalmente el intercambiador. Sería necesario el estudio de varios 

parámetros para llegar al punto de equilibrio entre el coste y las pérdidas asociadas al 

aumento del área. 

 

2.2.3. Procesos con trabajo 

 Los equipos involucrados en estos procesos son considerados adiabáticos, y 

principalmente se trata de dos: los compresores y los expansores. Los compresores, como su 

nombre indica se encargan de comprimir el fluido, aumentando su presión. Estos dispositivos 

realizan el trabajo sobre propio el fluido mientras que los expansores producen trabajo 

mediante el paso de éste a través de un sistema de álabes, suponiendo una disminución de 

la presión de la corriente a tratar. 

Aplicando la primera ley de la termodinámica:  

𝑤 = ℎ1 − ℎ2 

 Esta expresión resume que el trabajo que se puede extraer o se necesita aportar al 

sistema se encuentra entre los estados térmicos 1 y 2, dependiendo de esta forma de las 

entalpías de entrada y salida de los diferentes compuestos con los que se esté trabajando. 

Por lo que la definición de rendimiento isentrópico puede tomarse como el cociente del salto 

entálpico entre el proceso real y el que se supone reversible. En este tipo de procesos, la 

única causa de irreversibilidad que se puede encontrar es el rozamiento del fluido con las 

paredes de las conducciones. 

 En el lado opuesto se encuentran los procesos no adiabáticos, de los cuales se toma 

como referencia las máquinas isotermas. Donde estas máquinas poseen un rendimiento 

isotérmico, el cual se define como cociente entre los trabajos en el proceso real y el proceso 

isotermo reversible. 

El interés particular de estos procesos es que las compresiones que se llevan a cabo 

siguiendo un camino isotermo requieren un trabajo menor que siguiendo uno que fuese 

reversible. Y concretamente, en el caso de la expansión por vía isoterma, el trabajo obtenido 

es mucho mayor que por vía reversible. 

De manera analítica: 

(
𝜕𝑃

𝜕𝑣
)

𝑆
= 𝛾 · (

𝜕𝑃

𝜕𝑣
)

𝑇
→ (

𝜕𝑃

𝜕𝑣
)

𝑆
> (

𝜕𝑃

𝜕𝑣
)

𝑇
 

Lo que supone que, para un proceso de expansión siguiendo un camino isotermo,  

𝑤𝑇
𝑅 > 𝑤𝑆

𝑅, y en una compresión por ser los trabajos negativos |𝑤𝑇
𝑅| < |𝑤𝑆

𝑅|. 

(23) 
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 Llevar esto a la práctica es tremendamente complicado, ya que conseguir que un 

proceso se lleva a cabo en condiciones isotermas en un expansor o compresor es muy difícil. 

Pero se sigue intentando acercarse lo máximo posible a estas condiciones para conseguir un 

mayor rendimiento de los equipos y del proceso en general. 

 Al hablar de líquidos, es conveniente realizar un pequeño cambio en la nomenclatura 

y cambiar la palabra compresión por bombeo, ya que estos son incompresibles y no sería 

correcto. Aunque las ecuaciones anteriormente descritas para el caso del compresor 

adiabático se siguen cumpliendo. Pero es importante tener en cuenta que la variación de la 

energía potencial deja de ser despreciable y debe estudiarse cada caso para ver si es posible 

despreciar la energía cinética. Aun así, se cumple que: 

𝑤𝑅 ≈ −𝑣 · ∆𝑃 − ∆𝑒𝑝 

 

2.3. Procesos de licuación de gas natural 

 

2.3.1. Ciclos utilizados para la licuación 

Los principales ciclos termodinámicos utilizados tanto para licuación como para otros 

fines son los de Rankine y Brayton inversos. Estos ciclos se conocen como ciclos con 

circulación, ya que están constituidos por elementos individuales o un grupo de ellos 

interconectados y en régimen estacionario. Según el fin que se persiga con el ciclo, el fluido 

con el que se trabaja realizará un camino u otro a través de ellos. 

Para realizar el análisis de estos ciclos, se parte de modelos teóricos ideales que están 

cuantitativamente alejados del comportamiento que en realidad tienen los fluidos en dichos 

procesos. Los principios básicos de estos sistemas los sentó Carnot, donde describía que una 

máquina ideal opera entre un foco caliente a la temperatura T1 y un foco frío con una 

temperatura T2, recibiendo un aporte de trabajo que permite la admisión de un calor Q2 del 

foco frío a la misma temperatura que se encuentra éste. Y por otro lado, se produce la cesión 

de un flujo de calor Q1 al foco caliente. 

El proceso descrito se encuentra en la Figura 9, donde la eficiencia de un ciclo 

frigorífico inverso viene definida como la relación entre el calor recibido por el foco térmico a 

la temperatura más baja y el trabajo recibido desde el entorno: 

𝜖 =
𝑄2̇

−𝑊
=

𝑄1̇

𝑄1 +̇ 𝑄2̇

 

 

(25) 
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Figura 9: Foco caliente y foco frío en una máquina térmica. (Apuntes de Motores Térmicos) 

 

Aunque a efectos prácticos, esta eficiencia no se suele utilizar, ya que la no 

equivalencia entre el trabajo y el calor la hace ilógica. Por lo que en su lugar, en una máquina 

reversible y con focos de temperatura constante se puede representar la eficiencia en función 

de esas temperaturas. 

𝜖 =
𝑇1

𝑇1 + 𝑇2
 

 A continuación, se muestra una representación simbólica de los ciclos Rankine y 

Brayton inverso: 

 

 

Figura 10: ciclos de Rankine y Brayton 

 

(27) 
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2.3.2. Trabajo mínimo necesario para la licuación 

Previamente se ha justificado la utilización de compresores y expansores isotermos en 

lugar de reversibles, ya que estos proporcionan un mayor ahorro en el supuesto caso ideal. 

Para el desarrollo de este apartado será necesario apoyarse en algunas de las ideas utilizadas 

durante dicha justificación. 

El camino que seguirá el GN para licuarse con un trabajo mínimo se trata una 

compresión isoterma junto con una expansión reversible hasta alcanzar la curva de 

saturación. 

Para corroborar esta afirmación, se presenta el balance de exergía: 

𝑑�̇� = 𝑑�̇� · (1 −
𝑇0

𝑇
) − d𝑊𝑡

̇ + (𝑝𝑒 − 𝑝0) · 𝑑�̇� − 𝑇0 · �̇� + ∑ 𝑒𝑗
′ · 𝑑𝑚𝑗

𝑗

 

 Tratándose de un sistema estacionario, los términos de 𝑑�̇� y 𝑑�̇� se cancelan. Mientras 

que por las suposiciones que se han adoptado referentes a sistema adiabático y reversible, 

es posible eliminar los términos tanto del contenido exergético del calor como el de destrucción 

exergética. De tal forma que, aplicando estos cambios la ecuación anterior queda reducida a: 

∆𝑊𝑡 = ∑ 𝑒𝑗
′ · 𝑑𝑚𝑗

𝑗

 

 Teniendo en cuenta que a la hora de la simulación que se va a llevar a cabo es 

necesario la extracción de fuel, el trabajo mínimo se corresponde con: 

∆�̇�𝑚𝑖𝑛 = �̇� · (𝑒𝐿𝑁𝐺 + 𝑒𝐹𝑈𝐸𝐿 − 𝑒𝑁𝐺) 

∆�̇�𝑚𝑖𝑛 = �̇�𝐿𝑁𝐺 · (ℎ𝐿𝑁𝐺 − 𝑇0 · 𝑠𝐿𝑁𝐺) + �̇�𝐹𝑈𝐸𝐿 · (ℎ𝐹𝑈𝐸𝐿 − 𝑇0 · 𝑠𝐹𝑈𝐸𝐿) − �̇�𝑁𝐺 · (ℎ𝑁𝐺 − 𝑇0 · 𝑠𝑁𝐺) 

 Coincidiendo este valor con el trabajo mínimo necesario para licuar el gas natural. 

Gracias a la definición de exergía se ha podido lograr el valor del trabajo mínimo útil necesario 

para licuar una cantidad concreta de este compuesto. Esta cantidad servirá como baremo 

para realizar una comparación entre el trabajo realizado por la planta de licuación que se 

pretende simular más adelante frente al caso ideal, pudiéndose obtener de esta forma el 

rendimiento de la planta. 

 

 

Figura 11: proceso de trabajo mínimo de licuación 

(28) 
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2.3.3. Destrucción exergética ocurrida en los equipos 

Las pérdidas debidas a cada uno de los equipos que intervienen en el proceso hacen 

que el trabajo real no se corresponda con el trabajo ideal calculado por el ciclo termodinámico. 

Estas pérdidas se encuentran reflejadas en el término 𝑇0 · 𝑑�̇� , que hace referencia a la 

destrucción exergética dentro de definición de exergía. 

Partiendo del valor mínimo de trabajo necesario para realizar la licuación, se puede 

definir el rendimiento como 𝜂 =
�̇�𝑚í𝑛

�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙
 , además si se le añaden las pérdidas asociadas a la 

destrucción exergética quedaría como: 

𝜂 =
�̇�𝑚í𝑛

�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙

=
�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙 − ∑ 𝐼̇

�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙

= 1 −
∑ 𝐼̇

�̇�𝑟𝑒𝑎𝑙

 

 

2.3.4. Coeficiente de Joule-Thomson 

 El cambio de temperatura de un gas o líquido real cuando es forzado a atravesar una 

válvula o tapón poroso de forma adiabática fue estudiado y descrito por los científicos 

británicos William Thomson y James Prescott Joule en el año 1852. A este fenómeno se le 

conoce por el coeficiente de Joule-Thomson y constituye las bases de operación de la 

refrigeración. 

 Durante la operación adiabática existen dos factores susceptibles de cambio que 

pueden variar la temperatura en el sistema, que son la energía interna o la transformación de 

energía cinética en potencial o viceversa. La variación de energía interna se considera una 

medida de la variación de energía potencial y cinética, mientras que la temperatura tan solo 

se considera medida de la variación de la energía cinética ya que va asociada al moviente de 

las partículas y sus átomos. De esta manera puede resultar que la energía interna se 

mantenga constante mientras se produce un cambio en la temperatura por la conversión de 

la energía cinética en potencial o en sentido contrario. 

 Un hecho importante es que el coeficiente descrito durante este apartado se encuentra 

definido por la variación de la temperatura con la presión a entalpía constante. De forma que 

la entalpía se puede expresar como: 

𝐻 = 𝑈 + 𝑃 · 𝑉 

 En donde U es la energía interna mientras que el producto de P·V es el trabajo de 

expansión realizado por el fluido, que en este caso se trataría de gas natural. Observando la 

expresión anterior, si P·V aumenta en el caso de una expansión, la energía interna debe 

disminuir, haciéndolo a la vez temperatura para poder mantener la entalpía constante. En el 

caso contrario de que P·V disminuya, se estaría realizando un trabajo sobre el fluido, 

aumentando consigo la energía interna y la temperatura. 

 Cabe destacar que lo definido en el párrafo anterior solo es de aplicación para gases 

reales, ya que en los gases ideales P·V no varía durante una expansión en las condiciones 

descritas por Joule y Thomson.  

 De forma matemática, la expresión se entiende como una derivada parcial: 

𝜇𝐽𝑇 = (
𝜕𝑇

𝜕𝑃
)

ℎ
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 Si se tiene en cuenta lo siguiente, se podría desarrollar como: 

(
𝜕𝑇

𝜕𝑃
)

ℎ
· (

𝜕𝐻

𝜕𝑇
)

𝑃
· (

𝜕𝑃

𝜕𝐻
)

𝑇
= −1 

De esta relación, se conoce la derivada (
𝜕𝐻

𝜕𝑃
)

𝑇
= 𝐶𝑃 y así: 

𝜇 = (
𝜕𝑇

𝜕𝑃
)

ℎ
= −

(
𝜕𝐻
𝜕𝑃

)
𝑇

𝐶𝑃
 

Para derivar (
𝜕𝐻

𝜕𝑃
)

𝑇
 , se parte de la primera ecuación de Gibbs, 𝑑𝐻 = 𝑡 · 𝑑𝑆 + 𝑉 · 𝑑𝑃. 

Así, 

(
𝜕𝐻

𝜕𝑃
)

𝑇
= (

𝜕𝐻

𝜕𝑃
)

𝑠
+ (

𝜕𝐻

𝜕𝑆
)

𝑃
· (

𝜕𝑆

𝜕𝑃
)

𝑇
= 𝑉 − 𝑇 · (

𝜕𝑉

𝜕𝑇
)

𝑃
= 𝑉 − 𝑇 · 𝑉 · 𝛼 

𝜇𝐽𝑇 = (
𝜕𝑇

𝜕𝑃
)

ℎ
=

𝑉

𝐶𝑃
· (𝑇 · 𝛼 − 1) 

 Donde el calor específico se conoce como 𝐶𝑃 y 𝛼 es coeficiente de dilatación de un 

fluido a presión constante. Si se realiza un estudio del coeficiente de Joule-Thomson durante 

un proceso de estrangulamiento se pueden observar tres situaciones generales: 

𝜇 = {

𝜇 < 0 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎
𝜇 = 0 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝜇 > 0 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎
 

 Siempre teniendo en cuenta que los gases ideales tienen un coeficiente igual a 0. Ya 

que durante una expansión a entalpía constante ni se caliente ni se enfría. 

 Además del coeficiente de Joule-Thomson, otro parámetro que tiene una profunda 

importancia en los procesos de refrigeración es el coeficiente de expansión isentrópica (
𝜕𝑇

𝜕𝑃
)

𝑠
. 

Conociendo que el producto de las derivadas es igual a -1: 

(
𝜕𝑇

𝜕𝑃
)

ℎ
=

−1

(
𝜕𝑆
𝜕𝑇

)
𝑃

· (
𝜕𝑃
𝜕𝑆

)
𝑇

 

Por otra parte, es conocido que (
𝜕𝑆

𝜕𝑇
)

𝑃
=

𝐶𝑃

𝑇
, y por la igualdad de derivadas cruzadas 

(
𝜕𝑃

𝜕𝑆
)

𝑇
= (

𝜕𝑣

𝜕𝑇
)

𝑃
 , se obtiene: 

(
𝜕𝑇

𝜕𝑃
)

𝑠
=

𝛼 · 𝑉 · 𝑇

𝐶𝑃
 

Si se realiza paso a paso el desarrollo, es posible darse cuenta de que esta expresión 

está contenida en la del coeficiente de Joule-Thomson: 

𝜇𝐽𝑇 =
𝛼 · 𝑉 · 𝑇

𝐶𝑃
= (

𝜕𝑇

𝜕𝑃
)

𝑠
−

𝑉

𝐶𝑃
 

De esta manera, si se produce un aumento de la temperatura con la presión a entropía 

constante, el coeficiente de Joule-Thomson (𝜇𝐽𝑇) será positivo (siempre y cuando el 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 
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coeficiente de expansión isentrópica sea mayor que 
𝑉

𝐶𝑃
), lo que supondría una disminución de 

la temperatura durante la etapa de estrangulamiento. 

En cambio, una disminución de la temperatura mientras se produce un aumento de la 

presión a entropía constante, siendo 
𝑉

𝐶𝑃
 menor al coeficiente de expansión isentrópica) 

supondría un 𝜇𝐽𝑇 negativo, dándose un aumento de la temperatura durante un proceso de 

estrangulamiento.  

Por último, en la siguiente tabla se han recogido las expresiones correspondientes a 

la destrucción exergética para los equipos más utilizados a nivel industrial. Y los que más 

adelante serán utilizados para la realización de la simulación de planta de licuación de GN.  

 

Equipo Expresión de destrucción exergética 

Compresor 𝐼̇ = −𝑇0 · �̇� · (𝑠1 − 𝑠2) 

Intercambiador 
de calor 

𝐼̇ = ∑ �̇�𝑖𝑛 · (ℎ𝑖𝑛 − 𝑇0 · 𝑠𝑖𝑛)

𝑖𝑛

− ∑ �̇�𝑜𝑢𝑡 · (ℎ𝑜𝑢𝑡 − 𝑇0 · 𝑠𝑜𝑢𝑡)

𝑜𝑢𝑡

 

Intercoolers 𝐼̇ = �̇� · ((ℎ1 − 𝑇0 · 𝑠1) − (ℎ2 − 𝑇0 · 𝑠2)) 

Válvulas 𝐼̇ = −𝑇0 · �̇� · (𝑠1 − 𝑠2) 

Mezclador 
𝐼̇ = �̇�1 · (ℎ1 − 𝑇0 · 𝑠1) + �̇�2 · (ℎ2 − 𝑇0 · 𝑠2) − �̇�3 · (ℎ3 − 𝑇0

· 𝑠3) 

Tabla 3: balance exergético de los diferentes equipos. (Mokhatab et al., 2014) 

 

 En el caso de los intercoolers, se ha considerado que toda la exergía que recae sobre 

estos equipos es exergía destruida ya que el fluido que se encarga enfríar la corriente caliente 

arrastra parte de esta exergía que no va a ser utilizada al no producirse una recuperación 

posterior.  
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3. EQUIPOS 

En este apartado se desarrollarán las características generales de cada uno de los 

equipos utilizados en los diferentes ciclos que se han recreado en la simulación.  

 

3.1. Intercambiadores de calor 

Los intercambiadores de calor son dispositivos de uso muy común en muchas 

industrias pero concretamente en la química, cuya finalidad es la transmisión de energía 

calorífica entre dos fluidos (que pueden estar físicamente en contacto directo o indirecto), 

debido a la existencia de un gradiente de temperatura entre ellos. 

Se puede realizar una clasificación a grandes rasgos en las siguientes categorías: 

 

 

 

 

Intercambiadores de 
calor

Tipo de contacto

Directo

Indirecto

Construcción

Tubular

Tubos 
concéntricos

Carcasa y tubos

Placas

Mecanismos de 
transferencia

Convección/Convección

Convección/Cambio 
de fase

Cambio de 
fase/Cambio de 

fase

Convección/Radiación

Disposición de 
flujos

Paso único

En paralelo
En 

contracorriente

Cruzados

Paso múltiple

Figura 12: tipos de intercambiadores de calor. (Elaboración propia) 
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3.1.1. Intercambiador de carcasa y tubos 

Son los intercambiadores más ampliamente utilizados en la industria química y con las 

consideraciones de diseño mejor definidas. Consisten en una estructura de tubos pequeños 

colocados en el interior de una carcasa de mayor diámetro.  

Las 

consideraciones de 

diseño están 

estandarizadas por The 

Tubular Exchanger 

Manufacturers 

Association (TEMA). Un 

intercambiador de calor 

de carcasa y tubos 

conforme a las normas 

TEMA se identifica con 

tres letras, el diámetro en 

pulgadas de la carcasa y 

la longitud nominal de los 

tubos en pulgadas. 

La primera letra es 

la indicativa del tipo del 

cabezal estacionario. Los 

tipos A (Canal y cubierta 

desmontable) y B 

(Casquete) son los más 

comunes. 

La segunda letra 

es la indicativa del tipo de 

casco. La más común es 

la E (casco de un paso) la 

F de dos pasos es más 

complicada de mantener. 

Los tipos G, H y J se 

utilizan para reducir las 

pérdidas de presión en la 

carcasa. El tipo K es el 

tipo de rehervidor de 

caldera utilizado en torres 

de fraccionamiento. 

La tercera letra 

indica el tipo de cabezal 

del extremo posterior, los 

de tipo S, T y U son los 

más utilizados. El tipo S 

(cabezal flotante con dispositivo de apoyo) el diámetro del cabezal es mayor que el de la 

carcasa y hay que desmontarlo para poder sacarlo. El tipo T (Cabezal flotante sin contrabrida) 

puede sacarse sin desmontar, pero necesita mayor diámetro de carcasa para la misma 

Figura 13: normas TEMA. (TEMA s.f.) 
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superficie de intercambio. El tipo U (haz de tubo en U) es el más económico, pero a la hora 

de mantenimiento necesita una gran variedad de tubos en stock. 

A continuación, se puede ver más detalladamente uno de ellos: 

 

 

Figura 14: detalle intercambiador AES. (TEMA s.f.) 

 

Es el modelo más común, tiene carcasa de un paso, tubos de doble paso con canal y 

cubierta desmontable, cabezal flotante con dispositivo de apoyo, desviadores transversales y 

placas de apoyo. Sus características son: 

▪ Permite la expansión térmica de los tubos respecto a la carcasa. 
 

▪ Permite el desmontaje. 
 

▪ En lugar de dos pasos puede tener 4,6 u 8 pasos. 
 

▪ Los desviadores transversales, con el porcentaje de paso y su separación modifican 

la velocidad en la carcasa y su pérdida de carga. 

 

3.1.2. Intercambiador de placas y aletas 

Actualmente, la industria se está decantando por el uso de este tipo de equipos, ya 

que se consiguen diseños realmente compactos facilitando que se alcancen altos coeficientes 

de transmisión de calor globales además de poseer un tamaño reducido, aunque la reducción 

en su coste no es tan significativa. 

Como su propio nombre indica está formado por placas, dichas placas se encuentran 

unidas a un grueso marco de acero al carbono. De esta manera se crea una cámara en su 

interior en la que se rellena el espacio con el otro elemento esencial de este modelo, las aletas. 

El material más utilizado para su construcción es acero prensado corrugado.  



3.1. Intercambiadores de calor 

42                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Figura 15: aspecto de un intercambiador de placas y aletas. (Wang y Li, 2015) 

 

Es imprescindible que cada una de las cámaras que se formen estén completamente 

selladas y aisladas para evitar cualquier tipo de fuga o filtración. Ya que, por ejemplo, en el 

caso de los ciclos que utilicen refrigerantes mixtos o en el propio caso que se desarrolla a lo 

largo del presente trabajo, se está trabajando con sustancias con un punto alto de 

inflamabilidad y tener una fuga en algún punto del equipo puede provocar un grave problema 

de seguridad. 

Los intercambiadores de placas y aletas, suelen poseer un coeficiente de transmisión 

global de calor hasta cuatro veces superior que sus homólogos, los intercambiadores de 

carcasa y tubos anteriormente citados. Es por este hecho que se suelen utilizar en los 

procesos criogénicos que implican una licuación y separación del aire. Aunque por otro lado, 

se requiere una gran cantidad de energía para lograr un enfriamiento por debajo de los 120 K 

(-133,15 ºC) en estos procesos (Castle, 2015). Por lo tanto, es necesario mejorar la eficiencia 

térmica de los procesos criogénicos para evitar el consumo innecesario de energía. Con este 

fin, se requiere una mejora en la tecnología y equipos de alto rendimiento. 

Un intercambiador de calor de placas y aletas de múltiples corrientes (Multi-stream 

Plate Fin Heat Exchanger) se usa ampliamente en procesos criogénicos (Manjunath y 

Kaushik, 2014), incluidos los de las industrias de producción de gas y petroquímica (Liang et 

al., 2007), debido a su estructura compacta, alta eficiencia, bajo costo y facilidad de manejo 

de múltiples flujos. En las unidades de separación de aire y las plantas de licuación de gas 

natural, representan el 20-30% de los costes de inversión. 

Para que este tipo de intercambiadores presenten un área de intercambio mayor que 

los de carcasa y tubo se fija que la pérdida de carga según el tipo de refrigerante y el fluido 

que es necesario refrigerar y sus temperaturas tanto de entrada como de salida, no sea 

superior a un valor límite. Normalmente, un aumento del caudal que es necesario tratar en los 

intercambiadores de carcasa y tubos suele llevar aparejado una reducción en el área de 
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intercambio mientras que en los de placas y aletas el resultado es el contrario, por lo que de 

esta manera el coste del equipo se ve afectado encareciéndose.  

Aunque por otro lado, los equipos de placas y aletas como se ve reflejado un poco más 

arriba son capaces de tratar múltiples corrientes. Mientras que los intercambiadores de 

carcasa y tubos se ven mucho más limitados en este aspecto. Por lo que la tecnología que se 

describe a lo largo de este apartado puede admitir hasta diez corrientes de procesos 

individuales diferentes, ya sean corrientes frías o calientes indistintamente.  Con esta ventaja, 

es posible reducir las conexiones y simplificar el diseño del proceso reduciendo así sus costes. 

Además, el diseño de estos equipos permite disponer de una mayor flexibilidad en la 

composición de las corrientes a tratar, ya que se podrían dar combinaciones de gases, líquidos 

o incluso corrientes bifásicas.  

Pero al igual que en el resto de intercambiadores, se ven afectados por un gran 

inconveniente que son las incrustaciones. Al igual que sucede en los intercambiadores de 

calor de carcasa y tubos con fluidos sucios que dejan residuos en las paredes de estos y se 

van obstruyendo poco a poco, lo que hace que su pérdida de carga aumente y se reduzca la 

eficiencia del equipo. En los intercambiadores de placas y aletas, los estrechos canales por 

los que circulan los fluidos también pueden verse obstruidos dificultando el paso o en algunas 

ocasiones impidiendo por completo que pase el flujo del gas o líquido con el que se esté 

trabajando. Por lo que el coeficiente global de calor disminuye empeorando el rendimiento 

global del equipo. El acceso y limpieza de estas incrustaciones no suele tener una solución 

fácil, ya que al ser equipos tan compactos y estar sellados es muy complicado llegar 

físicamente hasta algunos puntos. 

 

3.1.3. Intercambiador de serpentín 

Los intercambiadores de serpentín se utilizan 

principalmente en aplicaciones criogénicas y más 

concretamente en los procesos de licuación de gas 

natural. Este tipo de equipos se ha utilizado en el 90% de 

las plantas de GNL que se encuentran en tierra, además 

de en el almacenamiento y descarga de la producción 

que se lleva a cabo en plantas ubicadas en altamar o 

directamente sobre barcos equipados para tal fin (FPSO). 

 Un intercambiador de este tipo está compuesto 

por cientos de capas de pequeños tubos helicoidales 

dispuestos en forma de hélice y espaciados 

convenientemente sobre un núcleo central. Dichos tubos 

tienen la misma longitud y a través de ellos fluyen las 

corrientes de alta presión. En el caso del GNL, este fluye 

hacia abajo por el lado de los tubos. Estos envuelven el 

núcleo del intercambiador (en forma de cilindro) en varias 

capas, las cuales son encapsuladas y aisladas en una 

carcasa cilíndrica. El fluido refrigerante suele discurrir por 

la parte de la carcasa, la existencia de una caída de 

presión en este lado provoca una resistencia al flujo en el 

fluido de trabajo lo que disminuye el coeficiente de 

rendimiento del proceso reduciendo la producción de 

líquido. Por lo que esta caída de presión en el lado de la 
Figura 16: intercambiador de serpentín. 

(Chao et al., 2017) 
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carcasa se considera un factor cable en su diseño y debe tenerse muy en cuenta (Pacio y 

Dorao, 2010). 

 

En los primeros diseños que se desarrollaron para este tipo de equipos, para intentar 

disminuir lar pérdidas de carga que se llevaban a cabo en la zona de la carcasa y que éstas 

alcanzasen unos valores en un rango aceptable se optó por aumentar la sección de paso y 

disminuir el recorrido que realizaba el flujo por su interior. 

Al mismo tiempo, el coeficiente de transferencia de calor en la parte de alta presión 

debía ser lo suficientemente elevado como para que el proceso fuese efectivo. Después de 

muchas pruebas y ensayos, la solución que se decidió implementar para resolver ambas 

exigencias consistía en enrollar los tubos, provocando por un lado, que por el lado de la 

carcasa la sección de paso fuese mayor, la longitud del flujo más pequeña y las pérdidas de 

carga estuviesen dentro de los límites de diseño. Mientras que por el lado de los tubos, la 

disminución de la sección y el crecimiento de la longitud recorrida por el flujo, suponían el 

aumento de la velocidad del fluido permitiendo una transferencia de calor mucho más efectiva.  

Actualmente los diseños que se llevan a cabo de estos equipos, la disposición final de 

los elementos difiere ligeramente del diseño original. Las diversas capas de tubos son 

enrollados en distintas direcciones y espaciadas mediante separadores de la misma anchura. 

Esto es así para evitar irregularidades del flujo y el deterioro del equipo. Aunque esto supone 

una complejidad añadida que también implica un aumento del coste del equipo. 

Este tipo de intercambiadores y su construcción debe su comportamiento al estudio y 

el desarrollo de nuevas aleaciones, principalmente de aluminio, capaces de resistir las altas 

exigencias a las que el equipo está sometido, tanto para procesos de frío como de calor 

industrial.  

 

3.2. Compresores 

Del mismo modo que sucede en las bombas, los compresores también se utilizan para 

desplazar un fluido. Pero la diferencia que existe entre estos dos equipos es que los 

compresores son máquinas térmicas en lugar de hidráulicas, ya que el fluido de trabajo es 

compresible y sufre un cambio notable en su densidad y normalmente también en su 

temperatura. 

La compresión del fluido con el que se trabaja se realiza a través de un intercambio de 

energía entre el compresor y la corriente a tratar. Donde el trabajo aportado por el compresor 

es transferido al caudal del compuesto a comprimir, convirtiéndose de esta manera en energía 

de flujo y aumentando su presión además de la energía cinética que lo impulsa a fluir a través 

de las conducciones. 
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Los compresores son equipos muy a tener en cuenta dentro del diseño de la planta. A 

diferencia de los expansores, estos no pueden asimilar relaciones de compresión muy 

elevadas debido a diversos fenómenos, entre ellos el desprendimiento de la capa límite. 

 

 

Figura 17: conjunto de tipos de compresores. (Mundocompresor s.f.) 

 

La presencia de los compresores centrífugos durante los últimos años ha aumentado 

de forma notable en la industria, concretamente en los grupos de motores de combustión 

interna alternativos y en turbinas de gas de pequeña potencia. El resurgimiento de estos 

equipos se debe en gran parte a características como su disposición constructiva (más simple 

que en compresores axiales), su mayor relación de compresión con tan solo un rodete y su 

amplio rango de funcionamiento. Por otro lado, la parte negativa es que su rendimiento sigue 

siendo inferior al obtenido en compresores axiales ya que en estos las deflexiones de las 

corrientes son mucho menores. 

Al igual que sucede con los intercambiadores de calor y otros equipos, hay varios tipos 

de compresores. Algunas de las variedades que son posible encontrar son: 

➢ Compresores de émbolo: también son 

conocidos como compresores de lóbulos, el 

principio de funcionamiento de este modelo 

está basado en el giro de dos rotores con 

lóbulos en el interior de la carcasa. Los rotores 

giran de forma sincronizada y en sentido 

contrario, formando entre ellos unas cámaras 

por donde entre el fluido de trabajo. El fin de 

los lóbulos es desplazar el fluido para 

conseguir aumentar su presión en función de 

la contrapresión que se encuentra a la salida 

del equipo. Este valor de contrapresión viene 

dado por las pérdidas provocadas por el rozamiento de las partes móviles y del fluido 

en las conducciones además de las necesidades de presión del sistema con el que se 

está trabajando.  

 

➢ Compresores de pistón: en este tipo de compresores, el aire es aspirado al interior de 

un cilindro por la acción de un pistón accionado por un mecanismo de biela y un 

cigüeñal. El mismo pistón, realiza el movimiento contrario de tal forma que comprime 

el fluido en el interior del cilindro, liberándolo a la red o en el caso de que sea un 

sistema de compresión múltiple, a la siguiente etapa una vez se ha alcanzado la 

presión final requerida. 

Figura 18: ejemplo de compresor émbolo. 
(Mundocompresor s.f.) 
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➢ Compresores de tornillo: el funcionamiento de estos compresores se basa en el 

desplazamiento del fluido a través de las cámaras que se crean mediante el giro 

simultáneo y en sentido opuesto de dos tornillo sin fin, una macho y otro hembra. De 

esta manera, el fluido de trabajo llena los espacios que se crean entre ambas piezas, 

aumentado la presión según se va reduciendo el volumen en las cámaras que se 

nombraron previamente. 

 

 

 

➢ Compresores de paletas: este sistema consiste en la instalación de un rotor con 

paletas flotantes en el interior de una carcasa, situándolo de forma excéntrica al eje 

central de la misma. Al estar situado en esta posición, las cámaras van creciendo en 

la zona de aspiración llegando a producir una depresión que provoca la entrada del 

fluido. Según se desplazan las paletas con el giro del rotor, estas cámaras se van 

reduciendo hacia la zona de impulsión comprimiendo de esta manera el fluido de 

trabajo.  

 

3.3. Turbinas 

De forma general una turbina es un motor rotativo que tiene la capacidad de convertir 

en energía mecánica la energía cinética de una corriente ya sea de agua, vapor de agua o 

gas que pase a través de su estructura. Uno de los elementos principales con los que cuenta 

este dispositivo es un rotor equipado con álabes, palas, hélices u otros elementos 

dependiendo del modelo. De tal forma que el fluido que se encuentra en movimiento produzca 

una fuerza tangencial que impulsa al rotor y lo hace girar. La energía mecánica resultante se 

aprovecha transfiriéndola mediante un eje al equipo que la necesite, ya sea un generador 

eléctrico, un compresor, … 

Las turbinas suelen dividirse en dos amplios grupos, turbina hidráulica o turbinas 

térmicas. La diferencia principal entre un grupo y otro es el cambio que se produce en la 

densidad del fluido de trabajo. Siendo en las hidráulicas prácticamente despreciable mientras 

que en las térmicas no se puede obviar esta variación ya que es bastante considerable. 

Figura 19: ejemplo de compresor de tornillo. 
(Mundocompresor s.f.) 
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Para el proyecto que se ha realizado, las turbinas de interés han sido las térmicas. Y 

más concretamente las de gas, ya que hay varios subgrupos como pueden ser las turbinas 

de vapor o las que se nombraron anteriormente. La diferencia que existe entre las turbinas de 

vapor o de gas, es que en las primeras se puede dar un cambio de fase durante el paso del 

fluido a través de la turbina. Por el contrario, en las de gas no se espera ningún cambio de 

fase en el fluido de trabajo. 

El tipo de turbina con la que se cuenta en las simulaciones realizadas es el LM6000 

DLE, siendo aeroderivada. Ya que estas alcanzan eficiencias térmicas significativamente 

superiores que las turbinas de gas industriales como se puede observar en la Figura 20. En 

esta imagen se puede observar la eficiencia térmica de estos equipos frente al trabajo 

específico que logran producir en kW por unidad de caudal másico de aire.  

 

 

Figura 20: eficiencia térmica frente al trabajo específico según el tipo de turbina. (Meher-Homji et al., 
2008) 

  

Las turbinas aeroderivadas pueden llegar a resultar tan beneficiosas que en algunos 

casos logran aumentar en un 3% del total la eficiencia de térmica de la planta. Además, se 

experimenta un incremento importante en la disponibilidad de la planta ya que el tiempo 

necesario que se emplearía en el cambio de una de estas turbinas se ve reducido a unas 48 

horas frente a los 14 días que se podrían emplear para la revisión y el cambio de otro tipo de 

turbinas o motores de grandes potencias. 

Concretamente, este tipo de turbinas exhiben una gran sensibilidad a las condiciones 

de temperatura ambiente. En la Figura 21 se puede observar una representación de la 

capacidad de aumento de potencia para el potencial de enfriamiento de entrada dado para 
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diferentes tipos de turbinas de gas. La caída en el rendimiento debido a las altas temperaturas 

en el ambiente puede agravar aún más el deterioro del rendimiento de la turbina de gas debido 

a varios factores (Meher-Homji, 2008). 

 

Figura 21: aumento de potencia frente al delta de enfriamiento según el tipo de turbina. (Meher-Homji, 
2008) 

  

Algunas de las ventajas de las turbinas aeroderivadas frente a los motores de grandes 

potencias (Heavy Duty Engines) son: 

• Mayor eficiencia por sus ventajas en el consumo reducido de combustible y las bajas 

emisiones de efecto invernadero. 

 

• Una alta capacidad para intercambiar rápidamente motores y módulos, lo que dota de 

una mayor flexibilidad al mantenimiento de los equipos. 

 

• Un par de arranque excelente, ya que los motores aeroderivados tienen unas 

características excelentes de velocidad de torsión. Lo que permite que los trenes de 

gran capacidad puedan arrancar bajos condiciones de presión estable. 

 

• La tecnología DLE está disponible y probada en varios motores. 

 

• La instalación es relativamente sencilla debida al bajo peso del motor. 
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4. PROCESOS DE LICUACIÓN 

En el sector energético, y más concretamente en el de la licuación de gas natural 

existen un sinfín de procesos, todos ellos bastante complejos e intrincados, optimizados y 

analizados en gran profundidad. El fin principal de todos ellos es alcanzar el objetivo de 

obtener una mejora del rendimiento, lo que implica una disminución de la energía empleada 

por cada tonelada producida de gas natural. 

Los procesos de licuación del GN, de una forma bastante general, consisten en enfriar 

este compuesto desde la temperatura ambiente, donde se encuentra en estado gaseoso, 

hasta los -161 ºC y una presión ligeramente superior a la atmosférica, donde pasa a ser líquido 

para facilitar su almacenamiento y transporte. Existen muchos procesos para lograr esta meta, 

a continuación se describen algunos de los más utilizados, mencionados en la Tabla 4. 

Aunque para el desarrollo del presente trabajo, se hará un mayor hincapié en el proceso 

Conoco Phillips Optimizado, ya que es el que se basan las simulaciones realizadas.  

 

Proceso Diseño/Desarrollo Refrigerantes 
Nº 

Ciclos 
Equipos 

principales/Tren 
Capacidad 

(MTPA) 

C3/MR 
Air Products and 

Chemicals 
- Propano 

- MR 
2 

- Intercambiador 
(2)* 
- Compresor (2) 

0,5 – 0,5 

AP-X 
Air Products and 

Chemicals 

- Propano 
- MR 

- Nitrógeno 
3 

- Intercambiador 
(3)* 
- Compresor (3) 

7,0 – 10,0 

Cascada 
Optimizado 

Conoco Phillips 
- Propano 
- Etileno 
- Metano 

3 
- Intercambiador 
(3)* 
- Compresor (3) 

1,5 – 5,2 

SMR 
Air Products and 
Chemicals, Shell 

- MR 1 
- Intercambiador (1) 
- Compresor (1) 

0,25 – 0,8 
(AP) 

0,5 – 3,3 
(Shell) 

DMR Shell - MR 2 
- Intercambiador 
(2)* 
- Compresor (2) 

3,0 – 9,0 

PRICO-
NGL 

Black & Veatch - MR 1 
- Intercambiador (1) 
- Compresor (2) 

0,25 – 1,5 

LIMUN 3 Linde - MR 1 
- Intercambiador (1) 
- Compresor (2) 

0,2 – 1,0 

MFC Linde - MR 3 
- Intercambiador 
(4)* 
- Compresor (4) 

3,0 – 12,0 

OSMR LNG-LTD 
- MR 

- Amoniaco 
2 

- Intercambiador 
(2)* 
- Compresor (2) 
- Ciclo de 
Cogeneración 

0,5 – 4,0 

Tabla 4: procesos principales de licuación de gas natural. 
 (*) Incluye intercambiador en la etapa de pre-enfriamiento  
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4.1. Single mixed refrigerant (SMR) 

El refrigerante mixto es una opción ampliamente elegida en plantas de licuación de 

gas natural. Este tipo de ciclos, nacen a raíz del refrigerante que se utiliza en cada uno de 

ellos, ya que por lo general es una mezcla de hidrocarburos que contiene nitrógeno. 

Al estar formado por una mezcla de compuestos distintos entre sí, cada uno posee un 

punto de ebullición diferente, durante la etapa criogénica se producirá el intercambio de calor 

latente, procedente de la ebullición de los elementos del refrigerante. En la etapa donde se 

alcancen las temperaturas más altas, los hidrocarburos de la mezcla serán clave ya que se 

licuarán facilitando el intercambio de calor cuando comience el enfriamiento. Por otra parte, 

los compuestos más volátiles se encargarán de llevar el peso del intercambio de calor a 

medida que las temperaturas vayan descendiendo. 

La estructura simple con la que se cuenta en estos ciclos es una de las principales 

razones de su utilización. En su diseño más básico, se encuentra formado por un solo 

compresor y un único intercambiador de calor que es capaz de cubrir todo el rango de 

temperaturas, yendo desde la atmosférica hasta la temperatura criogénica de licuación del 

gas natural. Aunque es un proceso muy simple, presenta una eficiencia bastante baja, por lo 

que normalmente se utiliza en plantas de licuación de pequeña capacidad. 

 

 

Figura 22: proceso SMR. (Bukowski et al., 2011) 
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4.2. Proceso air products C3/MR 

A nivel industrial, esta es una de las licencias más utilizadas. La característica principal 

de este proceso frente al SMR es que existen dos circuitos de refrigeración. En el primero de 

ellos se utiliza propano como refrigerante mientras que en el segundo, el refrigerante es una 

mezcla formada por etano, propano, metano y nitrógeno que se obtienen del fraccionamiento 

del gas natural que entre en la planta. La composición de esta mezcla está relacionada 

directamente con la procedencia y composición del gas natural que va a ser tratado. 

Una vez superadas las etapas previas de acondicionamiento para poder tratarse, el 

gas natural es preenfriado en el evaporador de propano, que posee tres niveles de presión 

diferentes para intentar ajustarse lo máximo posible a la curva Temperatura-Entalpía que 

describe el gas natural. Cuando se alcanza la temperatura establecida, la siguiente etapa es 

el paso del gas natural a través del intercambiador criogénico principal para alcanzar la 

temperatura final que suele oscilar entre los -150 ºC y los -162 ºC, poniéndose en contacto 

con el refrigerante mixto y condensando.  

 

 

Figura 23: proceso C3MR. (Bukowski et al., 2011) 

  

Realizado el enfriamiento, el refrigerante mixto abandona la parte inferior del 

intercambiador a 4 bar. Pero luego es necesario volver a comprimirlo a 60 bar y enfriarlo en 

el preenfriador de propano que se encuentra a la entrada del ciclo. Logrado esto, el 

refrigerante se dirige a un separador flash para retirar la fase líquida de la gaseosa. En todo 

caso, las dos fases son aprovechadas y se vuelven introducir por la parte inferior del 

intercambiador para enfríen el gas natural a medida que ascienden por él. Debido al 

intercambio de calor que se produce entre la corriente del gas natural y la corriente líquida del 

refrigerante mixto (MRL), parte del caudal que entra se evapora. La manera de volver a 
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condensarlo es extrayendo esta corriente del intercambiador y someterla a una expansión 

para conseguir que se enfríe e introducirla en forma de lluvia por la parte media del cuerpo.  

 De una forma similar, la fracción gaseosa del refrigerante mixto (MRV) pasa al segundo 

cuerpo del intercambiador y al llegar a la parte superior de éste, se extrae para condensarse 

por medio otra expansión. Siguiendo el mismo proceso que para el MRL, se vuelve a introducir 

en forma de lluvia al intercambiador. De esta forma se consiguen alcanzar los -35 ºC para 

luego llevar al refrigerante mixto a las etapas de compresión y enfriamiento con propano 

requeridas, cerrando así el ciclo del refrigerante. 

 Por otro lado, el gas natural fluye a través de finos tubos desde la parte inferior del 

intercambiador, pasando por el primer cuerpo donde se consigue licuar y luego en el segundo 

se subenfría. Mientras que por la carcasa exterior del equipo, cae la lluvia de refrigerante que 

enfría la corriente. Los intercambiadores que se utilizan en este tipo de procesos son los 

llamados de serpentín o en inglés Spiral Wound, representados en la Figura 18. 

 

4.3. Proceso dual mixed refrigerant (DMR) 

El proceso llevado a cabo mediante el Dual Mixed Refrigerant, consiste en sustituir el 

propano que se utilizaba en la etapa de preenfriamiento por un refrigerante mixto de alto punto 

de ebullición (WMR) que suele contener una mezcla de metano, etano, propano y butano. 

Reduciéndose significativamente de esta manera la cantidad necesaria de propano en la 

instalación. Además, la composición optimizada del WMR suele contener en proporciones 

muy bajas o inexistentes el propano, por lo que la penalización de eliminar el propano de la 

etapa de preenfriamiento será mínima. El proceso DMR, ha logrado eficiencias comparables 

a las obtenidas por los ciclos C3MR.     

 

 

Figura 24: proceso DMR. (Bukowski et al., 2011) 
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4.4. Proceso de linde en cascada de fluido mixto (MFC) 

La empresa alemana Linde junto a la compañía Statoil desarrollaron una licencia 

basada en procesos de licuación ya existentes que era capaz de operar en climas adversos. 

El primer proyecto de este tipo que se puso en marcha fue en la isla de Melkoya situada en 

Noruega. 

El proceso es bastante complejo ya que consta del uso de tres refrigerantes mixtos en 

tres ciclos diferentes como se puede observar en la Figura 25. De manera análoga a los ciclos 

que se han presentado anteriormente, la primera etapa se trata del preenfriamiento del gas 

natural. En este caso, se utilizan intercambiadores de aletas y placas por los que fluye una 

mezcla mitad propano y mitad etano, en la Figura 15 se pueden identificar como la corriente 

roja. Este refrigerante cumple con una doble función, ya que se encarga de preenfriar el gas 

y de condensar los otros dos refrigerantes que se utilizan en los ciclos restantes. 

Acabada la etapa de preenfriamiento, el gas natural se introduce en la etapa de 

licuación que se lleva a cabo utilizando una mezcla de etano y metano como refrigerante. Al 

contrario que en la etapa anterior y de forma análoga a los procesos utilizados por Air 

Products, se utiliza un intercambiador tipo Spiral Wound con una gran área disponible para el 

intercambio de calor entre las corrientes.  

La última etapa del proceso, donde se produce el subenfriamiento del gas se realiza 

gracias a una mezcla formada por metano, etano y nitrógeno. Mientras que en esta etapa solo 

se produce un salto de presión, en las etapas anteriores se realizaban dos. Referente a la 

recuperación del gas natural licuado en el proceso, sucede aprovechando parte de la corriente 

que proviene del propio ciclo. 

 

 

Figura 25: proceso MFC. (Grupo Linde, 2018) 
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4.4. Proceso Conoco Phillips optimizado 

El proceso en el que se han centrado todas las simulaciones desarrolladas en el 

presente trabajo es el conocido como Conoco Phillips, que representa muchas de las licencias 

utilizadas en plantas de todo el mundo aunque algo por detrás de los procesos diseñados por 

Air Products. Una de las ventajas que presenta esta tecnología es que es capaz de operar en 

un rango considerablemente amplio de capacidades y composiciones gas natural de 

alimentación como se puede observar en la Figura 26. 

 

 

Figura 26: capacidad del tren de licuación según tecnología en MTPA 

 

No es un proceso demasiado complejo pero cuenta con tres ciclos diferentes de 

refrigeración donde se producen varias cascadas de presión en cada uno de ellos. Lo 

característico es que se utiliza un componente puro como refrigerante en cada etapa, 

empezando por el propano, seguido del etileno y por último el metano. La razón de usar 

propano y metano es que se pueden obtener con facilidad en grandes cantidades, además el 

metano se encuentra presente en la corriente que se va a tratar de gas natural. Por otro lado, 

la selección del etileno fue debida a que podía ser condensado por el propio propano del 

proceso. 

Siguiendo la misma dinámico que en los procesos que se han presentado 

anteriormente, la primera etapa del ciclo consiste en un preenfriamiento con propano hasta 

alcanzar una temperatura aproximada de -30 ºC. Después, el gas natural continua su recorrido 

hacia la etapa de etileno donde se licúa y se enfría hasta los -80 ºC. Por último, la etapa de 

metano se encarga de subenfríar el gas natural licuado hasta la temperatura final que ronda 

los -162 ºC, requisito indispensable para poder almacenar y transportarlo de una manera 

adecuada.  

 Existen dos posibilidades en cuanto a la presión que se utiliza en el sistema, usar 

cascadas de presión o no usarlas, ya que el gas natural no es un compuesto puro sino una 

mezcla de ellos y su curva de licuación no llega a ser nunca horizontal y la presión es un 

parámetro clave a optimizar. Por el contrario, los refrigerantes utilizados en este proceso si 

son compuestos puros, de tal manera que su temperatura de evaporación si es constante y 

produce el perfil escalonado característico de esta tecnología. 
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El salto térmico o la diferencia que se puede observar entre las curvas del gas natural 

y el refrigerante debe ser superior a los 2 ºC, como se puede observar en la Figura 27 para el 

caso en el que no se lleven a cabo las cascadas de presión. Esta diferencia es muy pequeña 

y para conseguirla es necesario utilizar grandes áreas en los intercambiadores de calor para 

que la transferencia sea la correcta, aunque este conlleva un gran gasto tanto económico 

como energético. La solución por la que se ha optado, es la de ajustar lo máximo posible los 

perfiles de temperatura de ambas curvas para así reducir el área comprendida entre ellas 

como se puede ver en la Figura 28. 

 

 

Figura 27: transferencia de calor en un ciclo que usa propano, etileno y metano. (Álvarez y Balbás, 
2003) 

 

 Usando tres presiones diferentes para cada uno de los refrigerantes a lo largo 

del proceso se aumenta el área necesaria en los intercambiadores pero resultan más 

eficientes al tener un menor ΔT y además se disminuye la exergía que se destruye junto con 

las necesidades energéticas de las etapas. De forma general, se tiende a bajar la presión lo 

máximo posible para que la temperatura sea la más baja, aunque siempre se intenta que la 

presión mínima que se alcance en todos los ciclos sea ligeramente superior a la atmosférica 

para que en caso de fuga o si hay algún elemento mal conectado, el refrigerante fluya hacia 

el exterior evitando que se formen atmosferas explosivas en el interior de los equipos o de la 

instalación. 
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Figura 28: transferencia de calor en un ciclo que usa propano, etileno y metano con tres niveles de 
presión. (Álvarez y Balbás, 2003) 

 

 En el diseño más básico que se han tomado para las simulaciones, el proceso Conoco 

Phillips utiliza tres alimentaciones independientes para los refrigerantes que se utilizan en 

cada uno de las etapas. Además de cuatro compresores, uno para la compresión de cada uno 

de los refrigerantes puros y un cuarto para la compresión del fuel que se extrae con intención 

de alimentar a las turbinas que accionan los compresores y las restantes necesidades 

energéticas que pueda tener la planta. El esquema de este proceso se puede observar en la 

Figura 29. 
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Figura 29: esquema simplificado de ciclo cerrado simulado de Conoco Phillips. (Elaboración propia) 

  

El diseño de este ciclo tiene sus bases en la Figura 30 pero se han añadido algunas 

mejoras para que resulte con un rendimiento superior. Como se puede observar en la Figura 

31, se ha introducido un intercambio de calor recuperativo en cada uno de las etapas. Esta 

modificación se ha aplicado tanto para las simulaciones en ciclo cerrado como en ciclo abierto. 

 

 

Figura 30: esquema tipo del proceso Conoco Phillips. (Andress, 1996) 
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Figura 31: detalle de la recuperación de calor en la etapa de etileno para ciclo abierto a 25 ºC 

 

Para el caso optimizado del ciclo en el que se trata de disminuir el número necesario 

de equipos e integrarlos energéticamente de la mejor forma para que mejore la economía de 

escala y aumente el rendimiento de la planta, se suprime la alimentación independiente de 

metano y este se extrae directamente por medio de separaciones flash de la corriente de gas 

natural que se trata. De la misma forma, el fuel necesario para suplir las necesidades 

energéticas se extrae de la corriente que se obtiene de metano ya comprimido. Por lo que de 

esta manera se puede suprimir el compresor que era necesario anteriormente. El esquema 

de este proceso se puede observar en la Figura 32. 

 

 

Figura 32: esquema simplificado de ciclo abierto simulado de Conoco Phillips. (Elaboración propia) 
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 La característica principal de este proceso, que es la utilización de tres componentes 

puros como refrigerantes también suele ser su mayor crítica. Ya que se necesita almacenarlos 

en espacios diferentes mientras que los procesos de Air Products explicados previamente 

trabajan con mezclas de refrigerantes, lo cual disminuye la necesidad de almacenar 

sustancias puras por separado. 

 Al igual que en el caso anterior, se parte de un diseño propuesto en la Figura 33. Al 

que se le han realizado varios cambiando. También se han adoptado presiones similares a la 

propuesta por la bibliografía para las etapas de propano y etileno (Fahmy et al., 2015). Este 

modelo tiene diferencias significativas frente al simulado ya que cuenta con un 

fraccionamiento y una recuperación del frío en la etapa de etileno junto a un estabilizador del 

gas de entrada que para el caso desarrollado en el presente trabajo no se ha tenido en cuenta.   

 

Figura 33: ejemplo de proceso Conoco Phillips en ciclo abierto. (Fahmy et al., 2015) 
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5. BASES DE DISEÑO 

El propósito principal de este proyecto es el diseño y desarrollo de la simulación de 

una planta de licuación de gas natural con la tecnología Conoco Phillips, tanto en su vertiente 

más tradicional como en los nuevos esquemas que se han desarrollado en los últimos años. 

Quedando fuera de alcance la toma de datos para seleccionar la mejor ubicación para dicha 

planta, pero aun así es necesario plantear un escenario hipotético. Ya que las condiciones 

ambientales con las que se cuente determinarán en gran medida el desempeño de los equipos 

con los que se cuente. 

Para plantear el escenario, se realizará un análisis de las decisiones previas que es 

necesario tomar, que recibe el nombre de bases de diseño. De esta manera, los valores 

seleccionados (temperatura, presión, composición del gas natural, caudal de refrigerante, …) 

serán la columna vertebral que sostenga la simulación que se realizará más adelante. 

Además, teniendo una base común será posible la comparación cuantitativa en los diferentes 

casos que se pretenden estudiar. 

 

5.1. Selección de la temperatura ambiente 

Tomando como referencia la Figura 2 del apartado de la Introducción donde se pueden 

ver las reservas de gas natural por países, se seleccionará la temperatura ambiente a la que 

se va a encontrar sometida la planta que es propósito de diseño. Al conocer este valor, será 

posible estimar la capacidad de enfriamiento de los intercambiadores. 

Actualmente se utilizan dos tecnologías en concreto para adecuar la temperatura de 

los refrigerantes utilizados durante el proceso, y son la refrigeración por agua o por aire. 

Siendo más efectiva la primera, pero resultando algo más cara y más compleja la selección 

de la ubicación de la planta ya que es necesario tener una fuente de agua cercana capaz de 

abastecer las necesidades de la instalación. Por esta razón, la mayoría de complejos que 

utilizan esta tecnología se encuentran ubicados cerca del mar aunque también entran en 

juegos otros factores. 

En los casos que se realizas en el presente trabajo, la tecnología de refrigeración será 

air coorlers para los modelos a 40 ºC con una temperatura ambiente de 25 ºC más un 

approach de 15 ºC. Mientras que para los modelos a 25 ºC, serán refrigerados por agua con 

una temperatura de 18 ºC más 7 ºC de approach. En algunas regiones con temperaturas por 

debajo de los 0 ºC no es posible la refrigeración con agua y resulta necesaria la refrigeración 

mediante los air coolers mencionados anteriormente. Si la temperatura varía mucho a lo largo 

del año, o entre estaciones o entre el día y la noche, la producción de la planta no es constante.  

Según lo expuesto en el Fundamento Teórico, un aumento de la temperatura del foco 

frío lleva aparejado una disminución de la eficiencia del proceso de licuación. Traduciéndose 

en un aumento de la potencia requerida para llevar a cabo el procesamiento del gas natural. 

Como los países con unas mayores reservas de gas natural se encuentran sobre todo 

en la zona de Oriente Medio y Asia Central se ha decido seleccionar una temperatura 

ambiente de 25 ºC, que una vez se haya conseguido optimizar el ciclo se variará entre este 

valor y los 40 ºC para poder observar la influencia de esta variable en el proceso. 
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5.2. Características de las turbinas y compresores 

Para estos equipos será necesario conocer el valor de las eficiencias que tendrán en 

la simulación del proceso. Para ello, se deben introducir dos conceptos importantes como son 

la eficiencia adiabática o eficiencia isentrópica y el rendimiento politrópico. 

La eficiencia adiabática es un parámetro que es especificado por la relación de 

compresión y el rendimiento politrópico. También se conoce como la razón entre el trabajo 

requerido para elevar la presión de un gas a un valor específico de forma isentrópica y el 

trabajo actual de compresión. La fórmula que lo relaciona es: 

𝜂𝐶 =
𝑊𝑠

𝑊
 

 En el caso de que las variaciones tanto de energía potencial como de energía cinética 

del fluido sean despreciables, el trabajo que es requerido por el compresor adiabático es igual 

al cambio de entalpía que se produce. De esta manera: 

𝜂𝐶 =
ℎ2𝑠 − ℎ1

ℎ2𝑎 − ℎ1
 

 

Figura 34: eficiencia isentrópica de un compresor. (Apuntes de Motores Térmicos) 

 

Donde: 

• h1: entalpía a la entrada 

• h2a: entalpía a la salida 

• h2s: entalpía a la salida de la compresión isentrópica 

(41) 

(42) 
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Según el diseño que se lleve a cabo del equipo, este valor puede variar pero siempre 

suele encontrarse entre  0.8 < 𝜂𝐶 > 0.9. 

Por otro lado, el rendimiento politrópico se define como el salto entálpico 

experimentado por un escalonamiento infinitamente pequeño, ya sea tanto para una turbina 

como para un compresor. Las eficiencias politrópicas para estos equipos vienen dadas por 

las siguientes expresiones: 

𝜂𝑝,𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 =
ln (

𝑃2
𝑃1

)

𝛾−1
𝛾

ln (
𝑇2
𝑇1

)
 

𝜂𝑝,𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 =
ln (

𝑇2
𝑇1

)

ln (
𝑃2
𝑃1

)

𝛾−1
𝛾

 

 Referente a la relación de compresión, el flujo siempre tiende de las zonas con presión 

alta a las zonas donde la presión es menor. Esta es una de las razones por las que en una 

turbina el salto de presiones es mucho mayor que en un compresor, en el que el flujo 

experimenta un proceso contrario a la naturaleza del mismo. 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, tomando como ejemplo una eficiencia 

politrópica del 85 %, se refuta lo anterior y es que la eficiencia de la turbina aumenta con la 

relación de presiones mientras que la del compresor disminuye. 

 

 

Figura 35: eficiencia isentrópica frente a la relación de presiones. (Apuntes de Motores Térmicos) 

 

 

(43) 
(44) 
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 Partiendo de todo lo expuesto anteriormente, en la simulación se ha fijado: 

▪ Conoco Phillips con Ciclo Cerrado 

➢ Rendimiento politrópico compresores: 85 % 

➢ Eficiencia ISO turbinas: 42,6 % 

 

▪ Conoco Phillips con Ciclo Abierto 

➢ Rendimiento politrópico compresores: 85 % 

➢ Eficiencia ISO turbinas: 42,6 % 

 

5.3. Pérdida de carga en los equipos 

Todos los equipos utilizados tanto en el ciclo Abierto como Cerrado de Conoco Phillips 

presentan unas pérdidas de carga provocadas por la instalación que es necesario tener en 

cuenta a la hora de la simulación. 

Para los intercoolers se ha estimado que la pérdida de carga que provocan es de 0,1 

bar. 

Por otro lado, para los intercambiadores donde se realiza el tratamiento térmico del 

gas natural, cada corriente de entrada caliente experimentará una ΔP de 0,5 bar mientras que 

para las corrientes frías será de 0,2 bar. 

 

5.4. Corriente de alimentación de gas natural 

La corriente de alimentación de gas natural se ha determinado que posee una 

composición igual al proveniente de la zona de Kenai en Alaska. Que cuenta con: 

 

Compuesto Composición 
(%) 

Metano 99,8 

Etano 0,1 

Propano 0 

Butano 0 

Nitrógeno 0,1 
Tabla 5: composición del gas natural a la entrada del ciclo. (GIIGNL, 2018) 

 

En cuanto a las propiedades físicas asociadas a la corriente de alimentación, se 

contará con un caudal de 245 kg/s de gas natural a una presión de 60 bar. Este valor es 

superior al de la presión crítica del compuesto, por lo tanto no se produce un cambio súbito al 

enfriar en el entorno. 

Una de las ventajas que proporciona la licuación es que a diferencia del gas natural 

que circula por gaseoductos, estas corrientes se encuentran libres de compuestos como 

pueden ser el dióxido de carbono o el agua. Es necesario extraerlos de los flujos antes de ser 

tratados ya que podrían causar daños en los equipos por su bajo punto de congelación.  
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5.5. Minimun temperature approach (MITA)  

La mínima temperatura de aproximación o minimun temperatura approach (MITA) en 

inglés, se define como la diferencia mínima de temperatura que puede existir entre la corriente 

caliente y la fría en el interior del intercambiador de calor. En el caso de la simulación que se 

llevará a cabo, se ha seleccionado un MITA de 2 ºC y un superheat de 10 ºC a la salida de los 

cambiadores para los refrigerantes, asegurando de esta forma que la cantidad que fluye de 

ellos es la adecuada. 

Para un buen desarrollo de la simulación, y no violar la 2º ley de la termodinámica en 

la que se basa el funcionamiento de los intercambiadores de calor (donde se enuncia que el 

calor se transfiere del foco caliente al foco frío), se evitarán los cruces de temperatura. Esto 

se debe a que la corriente caliente que sale del intercambiador no podrá enfriarse a una 

temperatura inferior a la de la entrada de la corriente fría. 

Por lo que se considerará que el intercambio de calor a lo largo del equipo será efectivo 

cuando se cumpla que la diferencia de temperatura entre la entrada y salida de la corriente 

caliente sea igual a la que se ha originado en la corriente fría. De lo que resulta la expresión: 

∆𝑇𝑐 = ∆𝑇𝑓 

 Siendo necesario para que se cumpla esta expresión un intercambiador con superficie 

infinita. 

 

5.6. Temperatura de final del gas natural licuado   

Según a la temperatura final de enfriamiento que se quiera llegar, se podrá alcanzar 

una mayor producción de gas natural o no. Para los dos casos en los que se realiza la 

simulación, la temperatura final a la que se obtienes el GNL viene marcada por la temperatura 

de saturación a 1.01325 bar que suele estar próxima a los -161 ºC. 

En el caso de la simulación para el ciclo Cerrado, esta temperatura se consigue 

después pasar por los diferentes intercambiadores de calor y producirse una expansión del 

gas natural en una válvula de laminación pasando de los 60 bar a los que venía la corriente 

inicialmente a la presión atmosférica de 1,013 bar.  

Por otro lado, en el ciclo Abierto el gas natural pasa por una serie de separadores y 

válvulas. Y es en la última de ellas donde se vuelve a realizar una expansión a la presión 

atmosférica consiguiéndose de esta manera la temperatura final deseada. 

 

 

5.7. Ecuación de Peng-Robinson 

Un parámetro esencial que es necesario introducir en el simulador utilizado es la 

ecuación de estado que será de aplicación en los diferentes casos. La ecuación de estado se 

define como una función que describe el estado de agregación de la materia como una 

relación matemática para una situación de equilibrio. Entre las variables de estado más 

usuales están la temperatura, la presión, el volumen, la densidad, … Pero comúnmente: 

𝑓(𝑝, 𝑉, 𝑇) = 0 

(45) 
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Para encontrar una relación veraz y factible, los científicos e investigadores han 

desarrollado una infinidad de modelos y ecuaciones a lo largo de los años. Aunque el modelo 

de los gases ideales sea tal vez el más conocido de ellos por su gran rango de aplicación. 

En él se describe el comportamiento de un gas a bajas presiones y altas temperaturas, 

lo que implica una densidad lo suficientemente baja como para considerar algunas hipótesis 

como las siguientes válidas: 

- La interacción entre las moléculas del gas no es de aplicación. 

- El volumen de dichas moléculas es nulo. 

 En el caso de que las condiciones del proceso no sean similares con lo citado 

anteriormente o no se encuentren en un rango de actuación conveniente, el modelo del gas 

ideal no se podría aplicar ya que podría suponer una limitación más que una ventaja. Debido 

a esta razón, la ecuación de seleccionada para la simulación es la de Peng-Robinson que fue 

desarrollada en 1976. Cuya expresión matemática es la siguiente: 

𝑃 =
𝑅 · 𝑇

𝑉𝑚 − 𝑏
−

𝑎 ·∝

𝑉𝑚
2 + 2 · 𝑏 · 𝑉𝑚 − 𝑏2

 

𝑎 =
0,45724 · 𝑅2 · 𝑇𝑐

2

𝑃𝑐
 𝑏 =

0,0778 · 𝑅 · 𝑇𝑐

𝑃𝑐
 

 

▪ El valor de R corresponde a la constante de los gases ideales: 𝑅 = 8,31451
𝐽

𝑚𝑜𝑙·𝐾
 

▪ 𝑇𝑐 y 𝑃𝑐 son tanto la temperatura crítica como la presión crítica. 

▪ ∝ es un valor que viene en función del factor acéntrico (𝜔) y de la temperatura reducida 

(𝑇𝑟 =
𝑇

𝑇𝑐
): 

∝= (1 + (0,37464 + 1,5422 · 𝜔 − 0,26992 · 𝜔2) · (1 − 𝑇𝑟
0,5))2 

 Este modelo fue desarrollado para que se cumpliera los siguientes puntos (R. Zavaleta, 

2010): 

1. Los parámetros deberían ser expresado en función de la presión crítica (𝑃𝑐), la 

temperatura crítica (𝑇𝑐) y el factor acéntrico (𝜔) de Pitzer. 

2. Debería obtenerse una mejor aproximación de las propiedades en las proximidades 

del punto crítico, especialmente en la determinación de zc y la densidad de la fase 

líquida. 

3. Las reglas de mezcla no deberían utilizar más de un parámetro de interacción binaria, 

el cual debería ser independiente de la temperatura, presión y composición. 

4. Debería poder aplicarse a todos los cálculos de las propiedades termodinámicas de 

fluidos en procesamiento de gas natural. 

Una de las principales ventajas que se presenta en este modelo es su capacidad de 

predicción de densidades de muchos compuestos en fase líquida, especialmente sustancias 

polares. Además, se comporta especialmente bien para hidrocarburos y sustancias poco 

polares en un amplio rango de temperaturas y presiones. 

   

(46) 

(47) (48) 

(49) 
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5.8. Caudales de refrigerantes  

En la tecnología Conoco Phillips no se utiliza una mezcla de varios refrigerantes sino 

varias etapas con refrigerantes puros. Para los dos casos que se van a realizar, se utilizarán 

los mismos refrigerantes que son una primera etapa de propano, seguida de una de etileno y 

por último una de metano. 

Será necesario ajustar los caudales de cada uno de ellos para cada caso, ya que las 

condiciones de trabajo serán totalmente diferentes debido a que en el ciclo Abierto se realizará 

una mezcla del gas natural a tratar con el metano que se irá obteniendo por separación a lo 

largo de la etapa. De esta manera, también se modifican las composiciones de las corrientes 

a tratar ligeramente. 

 

3.9. Balance de fuel 

En las simulaciones que se llevan a cabo en ciclo cerrado, el fuel necesario para suplir 

la demanda energética de la planta se extrae en la parte final de la simulación. Donde el gas 

natural licuado llevado a su temperatura final pasa por un separador flash, del cual se extrae 

la fracción necesaria de fuel. Esta fracción se controla mediante el caudal de metano, 

ajustándolo hasta conseguir el valor necesario de fuel para cubrir la potencia de las turbinas 

que accionan los compresores de cada uno de los trenes de licuación más un 30% de potencia 

adicional de toda la planta 

En las simulaciones que se llevan a cabo en ciclo abierto es algo más complejo al 

producirse recirculaciones de metano. Por lo que este balance debe cumplir que la 

recirculación de metano más la corriente de gas natural a la entrada del ciclo de metano sea 

igual al gas natural licuado más el combustible que se extrae. 

Con esto es posible conocer la corriente total que entra a la etapa de metano, de tal 

forma que se tiene que imponer que su caudal sea tal que los valores resultantes de GNL y 

fuel se corresponda con la entrada. 

 

3.10. Base de cálculo seleccionada 

 La base de cálculo que se ha seleccionado para llevar a cabo las simulaciones es 

representativa de plantas con una producción anual de 7 MTPA. 

 Las presiones que se han asumido al final de cada una de las etapas de refrigerantes 

se alinean con la bibliografía consultada (Fahmy et al., 2015). En cuanto a los ratios de presión 

entre cada una de las fases se han seleccionado los óptimos mediante la siguiente relación 

de presiones: 

𝑟𝑜𝑝𝑡 = √
𝑃𝑓

𝑃𝑖

𝑛𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠

                      𝑃2 = 𝑟𝑜𝑝𝑡 · 𝑃𝑖 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Descripción del software empleado 

En este apartado del presente proyecto, se hará una descripción del software 

Honeywell Unisim Design R460 empleado para realizar las simulaciones previamente 

desarrolladas en el apartado de Procesos, además también se ha podido realizar en él los 

diferentes análisis exergéticos. Este programa permite la realización de un sinfín de tareas, 

entre las que se encuentran el diseño, su modelado y posterior simulación de los ciclos 

termodinámicos seleccionados tanto en estado estacionario como en estado transitorio. 

La potencia de este software, así como de otros similares radica en la base de datos 

de la que disponen. En la cual se recopilan las propiedades y características de una extensa 

selección tanto de elementos individuales como de sustancias. Además, Honeywell Unisim 

Design R460 permite escoger la ecuación de estado más conveniente según las condiciones 

en las que se va a realizar el proceso en función de los componentes que se hayan 

seleccionado. 

En la paleta de selección disponible en el programa, la cantidad de bloques que puede 

utilizar el usuario es muy alta. Con estos bloques a su disposición y los conocimientos 

necesarios, se tienen posibilidades infinitas para desarrollar nuevos diseños gracias a la 

capacidad que tiene el programa de combinar diferentes elementos en el entorno de trabajo. 

Se han seleccionado los más utilizados a lo largo del proyecto para realizar una breve 

descripción de ellos, además de ilustrarlos con el aspecto que poseen en el programa. 

• Compresor: para el correcto funcionamiento de este bloque es necesario contar con 

una corriente másica de entrada y de salida, además de una energética para su 

accionamiento. Se puede establecer la eficiencia del equipo y el programa calcula la 

relación de compresión. En caso de que la corriente de entrada cuente con una 

fracción líquida, el bloque muestra un aviso. 

 

• Intercambiador de calor: hay varios tipos. Pero todos ellos necesitan al menos una 

corriente másica caliente y otra fría. Según el tipo que se haya seleccionado, es 

posible añadir ramas adicionales, ya sean frías o calientes. Si se produce un cruce de 

temperaturas a lo largo del intercambiador, aparecía un mensaje de aviso. 

 

• Válvula: al igual que el compresor necesita de una corriente másica de entrada y otra 

de salida, además de la caída de presión producida. 

 

• Mezclador de corrientes: se requieren varias corrientes másicas de entrada en un 

punto para luego unificarlas en una única corriente de salida. 

 

• Divisor de corrientes: es el proceso inversor al mezclador de corrientes, una corriente 

másica de entrada se separa en múltiples corrientes de salida. 

 

• Separador flash: es necesario una corriente másica de entrada que se separa en dos 

corrientes a la salida. 

 

 



6. RESULTADOS 

70                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

  

Por otro lado, también se encuentran los bloques lógicos. No realizan operaciones con 

las corrientes másicas sino con los datos que derivan de su uso. Durante la realización de las 

simulaciones se ha contado con: 

• Recycle: crea una corriente de iteración ante la existencia de reciclos en el diagrama 

de flujo. 

 

• Spreadsheet: traducido como hoja de cálculo, entre sus funciones cabe destacar la 

posibilidad de actuar como si fuera una hoja de Excel para los valores obtenidos a lo 

largo de todo el proceso. 

 

• Adjust: se logra especificar una variable, ya sea del diagrama de flujo o creada en una 

Spreadsheet, a partir de la manipulación de una variable por el bloque Adjust. 

 

• Set: se fija el valor de una variable concreta a partir de una corriente, equipo u hoja de 

cálculo. 

 

Equipo Representación Unisim

Compresor

Intercambiador 

de calor (LNG)

Intercambiador 

de calor 

(intercooler)

Válvula

Equipo Representación Unisim

Mezclador de 

corrientes

Divisor de 

corrientes

Separador flash

Figura 36: equipos usados en Unisim. (Elaboración propia) 
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• Virtual stream: este bloque se encarga de copiar las características relevantes de una 

corriente a otra, para poder importar/exportar sus propiedades. 

 

 

Figura 37: operadores usados en Unisim. (Elaboración propia) 

 

6.2. Bases de la simulación 

Los diferentes ciclos y casos que se han analizado además de simulado parten de un 

origen común en las bases de diseño que se expusieron anteriormente. Para que de esta 

manera se puedan obtener resultados comparables con los mismos datos de partida y llegar 

a conclusiones correctas. 

Para conocer la inversión económica que es necesario realizar en el proyecto se tiene 

especial consideración el parámetro UA de los intercambiadores de calor ya que son equipos 

fundamentales en instalaciones de este tipo. Este parámetro indica la relación que existen 

entre el tamaño del equipo, sus características geométricas y las propiedades de transmisión 

de calor que posee. Conociendo la importancia que supone el UA, se realizará su análisis y 

valoración correspondiente. 

Para poder observar su impacto se recurre a la ecuación de transmisión de calor: 

𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · ∆𝑇𝑙𝑚 

 Los parámetros que se observan en esta expresión se corresponden con: 

▪ U: coeficiente global de transmisión de calor 

Equipo Representación Unisim

Recycle

Spreadsheet

Adjust

Set

Virtual stream
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▪ A: área del intercambiador 

▪ ∆𝑇𝑙𝑚: diferencia media logarítmica entre las temperaturas de las corrientes de entrada 

y de salida 

Debido a posibles comportamientos anómalos influenciados por cambios de fase, 

variaciones del cp en el interior del intercambiador de calor, entre otros. La diferencia media 

logarítmica de las temperaturas no siempre es válida pero aun así puede mostrar los perfiles 

de temperatura que se desarrollan a lo largo del intercambiador en la operación de éste. 

Despejando el producto UA de la ecuación anterior, quedaría como: 

𝑈𝐴 =
𝑄

∆𝑇𝑙𝑚
 

 Para llevar al caso óptimo las simulaciones y que todos sus parámetros sean los que 

mejor resultado produzcan, es necesario manipular una serie de variables mediante el 

software de simulación pero con un rango impuesto por el usuario. En ambos casos las 

variables manipuladas son: 

• Caudal de propano 

• Caudal de etileno 

• Caudal de metano 

• Presiones de alta, media y baja en los diferentes ciclos 

• Temperatura a la salida de los condensadores 

• Caudal de fuel para el soporte energético de la planta 

• MITA en los intercambiadores de calor 

Todos los casos que se han llevado a cabo parten de una base defina por la 

temperatura a la salida de los condensadores y la presión de entrada de la corriente de gas 

natural a tratar. En los ciclos que se han simulado los valores de estos elementos son los 

siguientes: 

 

 Temperatura salida 
condensadores 

Presión del gas 
natural 

Ciclo Cerrado 25 ºC 60 bar 

Ciclo Cerrado 40 ºC 60 bar 

Ciclo Abierto  25 ºC 60 bar 

Ciclo Abierto 40 ºC 60 bar 
Tabla 6: simulaciones realizadas en Unisim 

  

Realizando la variación de estos parámetros se pretende conseguir observar la 

influencia de estas condiciones sobre la producción global y los perfiles de temperatura. 

 En cuanto al análisis exergético, la destrucción exergética que se produzca en cada 

equipo se calculará mediante las expresiones desarrolladas en el apartado Destrucción 

exergética ocurrida en los equipos, importando las variables en el software Unsim de las 

corrientes necesarias para su cálculo. 

 Por último, se ha estimado que los servicios auxiliares y las necesidades energéticas 

que puedan llegar a necesitar son del 30% de la potencia total consumida por los trenes de 

licuación. Una vez fijado este dato, es posible definir las emisiones de dióxido de carbono por 

tonelada de gas natural licuado. 
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6.3. Comparación de los resultados en ciclo abierto y ciclo cerrado 

 En este apartado se analizarán los resultados obtenidos de los aspectos principales a 

tener en cuenta para los ciclos simulados. 

 

6.3.1. Perfiles de temperatura obtenidos en los intercambiadores 

 Como ya se introdujo anteriormente, la eficiencia de un intercambiador de calor se 

encuentra marcada por el fluido de menor capacidad calorífica. Determinando el calor que se 

absorbe y se cede en las diferentes corrientes de las que conste el equipo. 

 En el diseño de un intercambiador el objetivo, es que sea lo más eficiente posible. Para 

contribuir a minimizar las pérdidas que tienen lugar resulta crucial que los perfiles de 

temperatura tanto de la rama caliente como de la fría se encuentren lo más próximos posible 

entre ellos. 

 La forma más sencilla de ilustrar estos gráficos es representando la temperatura frente 

al flujo de calor en valor porcentual. Se presentan a continuación los perfiles obtenidos para 

las dos opciones de ciclo que se han simulado, extrayendo los datos necesarios para su 

representación del simulador Unisim R460. 

▪ En el ciclo cerrado, la fuente de metano se considera externa y se alimenta de 

refrigerante de la misma forma que con el propano y el etileno. Para este caso se han 

considerado dos posibilidades, una temperatura de 25 ºC o 40 ºC a la salida de los 

condensadores.  

 

 

Figura 38: perfil de temperaturas para ciclo cerrado a 25 ºC 
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Figura 39: perfil de temperaturas para ciclo cerrado a 40 ºC 

 

 En ambos casos se puede apreciar que en la primera etapa de enfriamiento acaecida 

sobre el ciclo de metano, la disminución de la temperatura en la corriente caliente es más 

brusca que en los sucesivos ciclos donde se lleva de una forma más gradual y no tan 

pronunciada. Cabe destacar como en el caso de 25 ºC, los perfiles de temperatura de ambas 

corrientes se encuentran más próximos que en el caso de 40 ºC.  

▪ En ciclo abierto, por contrario que en el anterior, la fuente de metano se extrae de la 

propia corriente de gas natural a licuar. De esta manera se recortan los costes de 

almacenamiento de un refrigerante más. Como se puede ver a continuación, los 

perfiles para este caso optimizado se caracterizan por una caída más gradual y con 

menos oscilaciones de la temperatura de la corriente caliente, acercándose más al 

perfil de la corriente fría, disminuyendo así el área entre ambas y reduciendo las 

posibles pérdidas. 
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Figura 40: perfil de temperaturas para las etapas de propano y etileno en ciclo abierto a 25 ºC  

 

 

Figura 41: 1º intercambiador en la etapa de metano para ciclo abierto a 25 ºC 
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Figura 42: 2º intercambiador en la etapa de metano para ciclo abierto a 25 ºC 

 

 

Figura 43: perfil de temperaturas para las etapas de propano y etileno en ciclo abierto a 40 ºC  
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Figura 44: 1º intercambiador en la etapa de metano para ciclo abierto a 40 ºC 

 

 

Figura 45: 2º intercambiador en la etapa de metano para ciclo abierto a 40 ºC 
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 En el caso del ciclo cerrado, se ha decidido representar los dos últimos 

intercambiadores correspondientes al metano por separado. Ya que debido a un bypass 

realizado en la simulación, la corriente caliente que se observa en la Figura 40  y Figura 43 

no se correspondería con la corriente caliente de los intercambiadores de metano. 

 

6.3.2. Parámetro U·A en los intercambiadores de calor 

 Extrayendo los datos necesarios del software se representa la tendencia de este 

parámetro para los diferentes ciclos por tonelada de gas licuado en la planta. 

 

 

Figura 46: parámetro U·A para los diferentes casos simulados 

 

 Se puede observar que la temperatura a la salida de los condensadores no es una 

variable que influya en gran medida en la variación de este parámetro, ya que los resultados 

para cada una de las temperaturas son bastantes similares. 

 Pero donde se puede observar una gran diferencia es comparando el contraste entre 

un ciclo y otro, se observa una diferencia de unos 50 kWh/ºC·ton entre los casos del ciclo 

cerrado y el ciclo abierto. Esto se debe en su gran mayoría a la distribución del ciclo abierto, 

ya que se prescinde de un intercambiador de calor en el tren de licuación de metano. Además, 

los flujos de calor que se observan en los intercambiadores del ciclo abierto son menores que 

en el ciclo cerrado haciendo que este parámetro se reduzca. 
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6.3.3. Potencia en los trenes de licuación 

 Un valor resultante de todas las operaciones llevadas a cabo a lo largo de los trenes 

de licuación, es la potencia consumida por estos denominada como potencia de licuación. La 

cual describe la energía que es utilizada por cada tonelada de gas natural que es licuado. A 

lo largo del desarrollo de las simulaciones se ha intentado que este valor sea el mínimo 

posible.  

Obteniéndose los siguientes resultados: 

  

 

Figura 47: potencia de licuación obtenida para los diferentes ciclos 
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Figura 48: potencia para cada etapa en los ciclos cerrados 

 

 

Figura 49: potencia para cada etapa en los ciclos abiertos 
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 Mediante los casos que se han simulado, se hace patente que el factor dominante para 

la reducción de esta potencia es el diseño y distribución del ciclo. Ya que como resultaba en 

el estudio del parámetro UA, en el caso del ciclo abierto vuelve a disminuir en gran medida. 

De esta manera, la disminución de potencia entre un diseño y otro es alrededor de 5 kWh/ton 

para el caso de una temperatura de salida de los condensadores de 25 ºC y de 17 kWh/ton 

para una temperatura de 40 ºC. 

 Por otro lado, en este caso la temperatura de salida de los condensadores si tiene un 

efecto más notable ya que en el ciclo cerrado se puede observar una diferencia de 47 kWh/ton 

para los casos simulados. Para el ciclo abierto, la diferencia no es tan amplia pero sigue siendo 

de 35 kWh/ton. 

 Hay varias razones por la que la potencia de licuación es tan baja en los casos de ciclo 

abierto, una de ellas es tener una presión muy alta de metano, por lo que al expandir no hay 

una gran fracción vaporizada, lo que disminuye la corriente de recirculación del metano y por 

consecuencia las demás corrientes del resto de refrigerantes. Además, la composición del 

gas natural de entrada cuenta con una baja cantidad de nitrógeno, lo que dificulta en gran 

medida la licuación de este a medida que su % aumenta al acumularse según avanza la 

simulación siendo más difícil su compresión. Y por último, no se ha contemplado la existencia 

de una unidad de fraccionamiento en la simulación, la cual supone siempre una penalización 

energética. 

 El resultado óptimo para estas potencias se hubiera conseguido de lograr cuadrar las 

potencias necesarias de cada uno de los trenes con la suministrada por una turbina de tamaño 

fijo, como la LM6000 DLE seleccionada. Esto se realizaría mediante el ajuste de las presiones 

finales de cada etapa. Pero no ha sido posible, ya que la dependencia entre estos parámetros 

es férrea y no se lograba convergir a un resultado. De modo que se decidió ampliar un grado 

de libertad y no limitar la potencia disponible a la producida por dos turbinas como la 

anteriormente citada. Este puede ser uno de los motivos por el cual las potencias de licuación 

no resulten tan optimizadas como cabría esperar. También hay que tener en cuenta que las 

diferencias entre los ciclos disminuyen cuando se pasa de 40 ºC a 25 ºC porque la temperatura 

del foco frío es menor, por lo que la eficiencia térmica disminuye. 

 

6.3.4. Caudal de los distintos refrigerantes 

Las cantidades necesarias de los refrigerantes a utilizar son muy significativas ya que 

de ellas dependen costes derivados como los equipos para almacenarlas ya es necesario 

tener una reserva de refrigerante lista para poder reponer o sustituir si se dan fugas a lo largo 

del ciclo y evitar así que el poder calorífico disminuya. Además, es primordial saber que los 

compresores de los que se disponen pueden suministrar dicho caudal. 

En ambas simulaciones, esta variable influye de una manera directa tanto en el 

aumento o disminución de la potencia de licuación necesaria en la planta. 

A continuación, se presentan los caudales obtenidos tanto en ciclo cerrado como en 

ciclo abierto. 
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Figura 50: caudales de refrigerante para los casos en ciclo cerrado 

 

Figura 51: caudales de refrigerante para los casos en ciclo abierto 
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propano, al ser este el encargado de enfriar los dos refrigerantes restantes. 
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6.3.5. Análisis exergético 

 Trabajar con equipos reales no idealizados lleva consigo pérdidas, que aunque se 

intenten minimizar siempre existirán. Los elementos de los que se compone la planta de 

licuación de gas natural acarrean procesos irreversibles, generando pérdidas que afectan 

directamente a la producción total, potencia y rendimiento de la instalación. El propósito de 

este análisis es detectar los focos con mayores pérdidas para poder actuar sobre ellos y 

optimizarlos para que de esta manera las mermas sean mínimas. 

 El primer punto es comparar la potencia mínima necesaria para cada uno de los 

casos con la potencia total de licuación necesaria a las distintas temperaturas estudiadas, 

en este caso se han seleccionado los casos en ciclo abierto y cerrado a 40ºC. 

 

Figura 52: potencia mínima de licuación y exergía destruida para los casos de estudio 

 

 Como se muestra en la leyenda, el azul más claro se corresponde con la potencia 

mínima de licuación. Mientras que el azul más oscuro es la exergía total destruida en los 

equipos de la planta. La suma de ambos términos equivale a la potencia real de licuación 

necesaria. Se puede observar que el trabajo mínimo para ambos casos es muy similar pero 

la potencia real difiera entre ellos. 

 De una forma más visual, se presentan la exergía destruida en cada uno de los equipos 

junto al trabajo mínimo de licuación para ambos casos. 
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Figura 53: destrucción exergética por equipos en ciclo cerrado y abierto a 40 ºC 

  

 Como se puede observar, para ambos ciclos, el mayor porcentaje de destrucción 

exergética se localiza en los intercambiadores de calor (Figura 54 y Figura 55), siendo de un 

30% en el caso de ciclo cerrado y de un 22% de energía perdida en el caso para el ciclo 

abierto. 

 Por otro lado, el porcentaje mínimo de pérdida en el ciclo cerrado se localiza en los 

condensadores mientras que en el ciclo abierto está focalizado en los mezcladores. Esto 

sucede porque en los mezcladores o mixers, las corrientes que se unen en ellos tienen una 

diferencia de temperatura muy pequeña, resultado de la optimización del ciclo.  

 Cabe destacar que la destrucción exergética es mayor en el caso del ciclo cerrado que 

en el ciclo abierto. Siendo esta afirmación coherente con el resultado en el gráfico de barras 

apiladas de la Figura 53 y también con los resultados de las potencias de licuación obtenidas, 

favoreciendo en la mayoría de los casos a proceso en ciclo abierto frente al ciclo cerrado. 
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Figura 54: porcentaje de exergía destruida por equipos en ciclo cerrado a 40 ºC 

 

 

Figura 55: porcentaje de exergía destruida por equipos en ciclo abierto a 40 ºC 
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7. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 

 

7.1. Conclusiones 

 Ya expuestos los resultados obtenidos para las diferentes simulaciones realizadas, es 

apreciable que las potencias de licuación más bajas se presentan para el ciclo cerrado. Siendo 

por consiguiente este el que resulta de un menor consumo. 

Otros aspectos a discutir son los siguientes: 

➢ La temperatura de salida de los condensadores tiene un gran impacto sobre la 

potencia de licuación total de la planta. Ya que se consigue desplazar el foco frío para 

ambos casos y de esta manera alcanzar una mayor potencia frigorífica. Por lo que una 

temperatura menor a la salida de estos equipos supone una disminución de la potencia 

de licuación. 

 

➢ Aunque las emisiones de CO2 no son producidas directamente por los trenes de 

licuación, los equipos de los que constan necesitan un accionamiento para llevar a 

cabo su cometido. En el caso de que esta energía se obtuviese a través de una fuente 

de energía renovable las emisiones de CO2 soportadas por tonelada de gas natural 

licuado serían nulas o muy bajas. Pero en el presenta trabajo se ha supuesto que este 

accionamiento es producido por turbinas de gas, por lo que tienen unas emisiones 

aparejadas. A medida que la tecnología avance y el rendimiento de estos equipos sea 

cada vez mayor, sus emisiones asociadas se irán reduciendo cada vez más. 

    

➢ Otro punto en el que influye la temperatura a la salida de los condensadores de los 

ciclos es en la producción que se lleva a cabo en la planta. Si la producción de una 

tonelada de LNG requiere menos potencia de licuación y la potencia eléctrica no sufre 

ninguna disminución a lo largo del tiempo, la producción aumentará. Como sucede en 

el caso del ciclo abierto para una temperatura de salida de los condensadores de 40 

ºC. 

 

➢ Se ha conseguido disminuir el área existente entre los perfiles de temperatura para 

ambos ciclos. Encerrando una menor área los del ciclo abierto como se puede 

comprobar en la Figura 40. Por consiguiente, se producen menos perdidas, siendo 

más eficiente el intercambio de calor entre las corrientes calientes y frías en estos 

casos. Además de que la disminución de la temperatura en la corriente caliente se 

lleva a cabo de una forma menos abrupta que en los casos de ciclo cerrado. 

 

➢ Uno de los objetivos fundamentales del trabajo realizado es el análisis exergético de 

los equipos que conforman los ciclos simulados. Seleccionando para su estudio en 

profundidad los casos en ciclo cerrado y abierto para una temperatura de 40 ºC a la 

salida de los condensadores. Para ambos ciclos, el mayor porcentaje de exergía 

destruida se localiza en los intercambiadores de calor de GNL. Resultando mayores 

las pérdidas exergéticas para el ciclo cerrado, lo que conllevaría un peor rendimiento 

global de la instalación. Mediante el desglose exergético realizado en la Figura 53, es 

posible actuar sobre aquellos equipos que presentan mayores pérdidas e intentar 

optimizar su desempeño para conseguir un aumento en el rendimiento del ciclo. 
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➢ La naturaleza de los refrigerantes utilizados en ambos ciclos son hidrocarburos, 

caracterizados por una gran inflamabilidad. Por lo que las plantas de licuación como 

la simulada a lo largo de proyecto, deben seguir férreamente los protocolos de 

seguridad establecidos para evitar cualquier fuga o situación que ponga en el peligro 

la integridad física de la planta como de los operarios que trabajen en ella. Este nivel 

de seguridad acarreará unos costes adicionales además de introducir restricciones en 

la operación, resultando ésta más complejo.  

 

7.2. Valoración del impacto ambiental 

 Existe una gran variedad de opciones como pueden ser las turbinas, las turbinas de 

gas o las centrales de ciclo combinado para la obtención de la energía eléctrica necesaria 

para el accionamiento de los equipos de los ciclos que se han simulado en el presente trabajo. 

En concreto, se ha decido que la fuente necesaria para ello son turbinas de gas LM6000 DLE 

como se especifica en el apartado de Equipos. 

 

 

Figura 56: emisiones emitidas a la atmósfera por los diferentes ciclos 

  

Para el cálculo de los valores que se han presentado se parte de la potencia de 

licuación que consume toda la planta. A partir de este valor y además de la eficiencia 

especificada de las turbinas de gas de las cuales procede la energía necesaria y el calor 

liberado de la combustión del metano se puede obtener el parámetro deseado. Con este calor 

de reacción producido y el Poder Calorífico Inferior del combustible (PCI), será posible obtener 

la masa de metano empleada en combustión. La cual, a partir de la relación de pesos molares 

de los compuestos principales de la reacción de combustión, CH4 y CO2, expondrá la cantidad 

de dióxido de carbono emitido a la atmósfera por tonelada de gas natural licuado.  
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 El PCI se define como la energía liberada en la combustión completa de una unidad 

de masa de combustible, excluyendo el calor latente del vapor de agua generado en el 

proceso. Para el metano el poder calorífico inferior se extrae de dicha corriente en el software 

Unisim. 

 Como se puede observar en la Figura 56, un aumento de la temperatura a la salida de 

los condensadores repercutirá en una mayor potencia de licuación y por ende en un aumento 

de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

8.1. Estructura de descomposición del proyecto 

Una de las primeras acciones que se tomaron antes de comenzar con el estudio de 

los ciclos y su simulación fue planificar las acciones que se debían desarrollar para logra 

cumplir los objetivos fijados en el proyecto. La herramienta fundamental que se utiliza para tal 

fin es la estructura de descomposición del proyecto o EDP, que consiste en la partición 

jerárquica del trabajo que se debe ir realizando para lograr los objetivos y crear los entregables 

necesarios para la finalización del trabajo. 

Las actividades que se desarrollan a lo largo de este diagrama no tienen por qué ser 

secuenciales, sino que pueden darse simultáneamente en el tiempo. Tal y como se ha 

indicado anteriormente, se organizan de una manera jerárquica, por lo que hay unas 

actividades principales y otras que surgen de la división de estas. 

El primer nivel del que nacen todas las actividades sucesivas es el TFM, el cual se 

subdivide en: 

❖ Dirección del proyecto: en esta tarea se engloba tanto la propuesta y planificación del 

trabajo de fin de Máster como las sesiones de control y reuniones periódicas entre el 

alumno y el tutor para el avance del mismo. Este paquete en concreto se desarrolla a 

lo largo de todo el transcurso del proyecto. 

 

❖ Búsqueda bibliográfica: esta actividad es crítica para establecer una base sobre la que 

trabajar y desarrollar las simulaciones, ya que es necesario sondear las 

investigaciones que ya se han llevado a cabo y comparar los resultados de estas con 

los propios obtenidos. 

 

❖ Estudios previos: esta sección se centra en la actualización y adquisición de los 

conocimientos necesarios para desarrollar y finalizar las simulaciones requeridas para 

cumplir los objetivos fijados en el proyecto. 

 

❖ Desarrollo de las simulaciones: es la parte más importante del trabajo, en ella se 

engloban la toma de contacto con el software de trabajo y la realización de los modelos 

a simular entre otros aspectos. 

 

❖ Redacción: junto al desarrollo de las simulaciones es la parte vital del TFM, ya que es 

el principal entregable del que consta el proyecto. Esta tarea consiste en la redacción 

de cada una de las partes que se han llevado a cabo, su posterior revisión por el tutor 

y la maquetación de todas ellas. 

 

❖ Defensa: es la parte final del proyecto, los aspectos que se consideren más relevantes 

del trabajo serán expuestos ante un tribunal. Dentro de este paquete de trabajo hay 3 

subtareas como son, la preparación de la presentación en el formato que se decida, 

su posterior ensayo y por último, la defensa ante el tribunal el día fijado. 

 

La EDP completa del presente proyecto se puede observar en la Figura 57, que se 

encuentra en la siguiente página. 
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Figura 57: estrucutra de descomposición del proyecto 
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8.2. Diagrama de Gantt 

 El diagrama de Gantt es una herramienta de programación temporal que permite 

distribuir el tiempo del que se dispone en las actividades a realizar y de esta manera poder 

establecer unas relaciones de dependencia entre ellas. Para su elaboración, se han tomado 

las actividades expuestas en la EDP del apartado anterior. Aunque se han introducido algunas 

variaciones, en primer lugar, todas las actividades que depende del paquete de trabajo de 

“Dirección del proyecto” se han englobado en una única tarea ya que su duración en el tiempo 

es la misma y de esta manera se puede simplificar un poco el diagrama. Por otro lado, se ha 

añadido un hito importante en la planificación temporal, que es el día de la entrega del 

proyecto. 

 La relación de las tareas que es necesario desarrollar a lo largo del TFM, así como su 

fecha de inicio y finalización se recogen en la Tabla 7. 

  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1. TFM 269 días lun 
01/10/18 

jue 
10/10/19 

   1.1. Dirección del proyecto 261 días lun 
01/10/18 

lun 
30/09/19 

   1.2 Búsqueda bibliográfica 245 días lun 
01/10/18 

vie 
06/09/19 

   1.3. Estudios previos 30 días lun 
01/10/18 

vie 
09/11/18 

      1.3.1. Actualización de conocimientos sobre 
Termodinámica 

7 días lun 
01/10/18 

mar 
09/10/18 

      1.3.2. Búsqueda y lectura de artículos sobre las 
tecnologías a utilizar 

14 días mié 
10/10/18 

lun 
29/10/18 

      1.3.3. Estudio de los ciclos a simular 7 días mar 
30/10/18 

mié 
07/11/18 

      1.3.4. Selección de las bases de diseño 2 días jue 
08/11/18 

vie 
09/11/18 

   1.4. Desarrollo de las simulaciones 171 días lun 
12/11/18 

lun 
08/07/19 

      1.4.1. Toma de contacto con el software Honeywell Unisim 
R460 

7 días lun 
12/11/18 

mar 
20/11/18 

      1.4.2. Modelado de los diferentes ciclos y sus respectivos 
casos 

160 días mié 
21/11/18 

mar 
02/07/19 

      1.4.3. Automatización de cálculos de los procesos 4 días mié 
03/07/19 

lun 
08/07/19 

   1.5. Redacción 117 días lun 
01/04/19 

mar 
10/09/19 

      1.5.1. Introducción 31 días lun 
01/04/19 

lun 
13/05/19 

      1.5.2. Fundamento teórico 21 días mar 
14/05/19 

mar 
11/06/19 

      1.5.3. Bases de diseño 2 días mié 
12/06/19 

jue 
13/06/19 

      1.5.4. Equipos 7 días vie 
14/06/19 

lun 
24/06/19 

      1.5.5. Procesos de licuación 7 días mar 
25/06/19 

mié 
03/07/19 
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      1.5.6. Resultados 14 días jue 
04/07/19 

mar 
23/07/19 

      1.5.6.1. Generación de gráficos y tablas 2 días mié 
24/07/19 

jue 
25/07/19 

      1.5.7. Conclusiones 12 días vie 
26/07/19 

lun 
12/08/19 

      1.5.8. Realización del diagrama de Gantt y presupuesto 7 días mar 
13/08/19 

mié 
21/08/19 

      1.5.9. Maquetación 14 días jue 
22/08/19 

mar 
10/09/19 

   1.6. Entrega 1 día mié 
11/09/19 

mié 
11/09/19 

   1.7. Defensa 21 días jue 
12/09/19 

jue 
10/10/19 

      1.7.1. Preparación de la presentación 15 días jue 
12/09/19 

mié 
02/10/19 

      1.7.2. Ensayo de la presentación 5 días jue 
03/10/19 

mié 
09/10/19 

      1.7.3. Defensa ante el tribunal 1 día jue 
10/10/19 

jue 
10/10/19 

Tabla 7: tareas de las que consta el proyecto 

 

 La duración aproximada del proyecto se estima en 9 meses, como se puede observar 

en la Figura 58. La mayor inversión de tiempo se representa la realización de los modelos y 

sus simulaciones, así como la redacción de la memoria. 
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  Figura 58: representación temporal de las tareas y las relaciones entre ellas 
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8.3. Presupuesto 

En este apartado, el objetivo principal es determinar los costes principales en los que 

se ha incurrido a lo largo del proyecto, así como una estimación del coste total del mismo. 

Para que resulte de una manera más detallada y sencilla, los diferentes gastos se han 

agrupado en bloques. Los costes de cada uno de ellos se recogen en la Tabla 12. 

▪ Gastos de personal: se componen del salario percibido tanto por el tutor del proyecto 

como por el alumno que lo ha realizado. Se ha estimado un salario de 15 €/h para el 

alumno, con un cómputo global de 800 horas. Mientras que el salario del tutor se 

estima en 30 €/h con un tiempo de 60 horas invertidas. Como se puede apreciar en la 

Figura 59, estos costes suponen un 70% del total. 

 
 

Horas Salario (€/h) Coste (sin IVA) Coste (con IVA) 

Alumno 800 15 12.000,00 € 14.520,00 € 

Tutor 60 30 1.800,00 € 2.178,00 € 

Total - - 13.800,00 € 16.698,00 € 

Tabla 8: horas invertidas en el proyecto 

 

▪ Licencias de software: en este apartado se contabiliza el coste de la licencia del 

software de simulación Honeywell Unisim R460, ya que los demás programas 

utilizados como el Teamviewer o los diferentes módulos del paquete de Microsoft 

Office se encuentran disponibles gratuitamente gracias a la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

 
 

Unidades Coste (sin IVA) Coste (con IVA) 

Licencia Microsoft Word 1 -   € -   € 

Licencia Microsoft Excel 1 -   € -   € 

Licencia Microsoft Visio 1 -   € -   € 

Licencia Microsoft Project 1 -   € -   € 

Licencia Microsoft 
PowerPoint 

1 -   € -   € 

Licencia Honeywell Unisim 
R460 

1 5.000,00 € 6.050,00 € 

Total - 5.000,00 € 6.050,00 € 

Tabla 9: licencias de software necesarias 

 

▪ Consumo de electricidad: en este bloque se recogen los consumos aproximados por 

los diferentes aparatos que se han utilizado a lo largo de proyecto. Desde los portátiles 

tanto del tutor como del alumno como de la iluminación en cada uno de los casos. 

Tomando un precio de 0,11 €/kWh. El resumen de los costes de electricidad se recoge 

en la Tabla 10. 
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Potencia 
(W) 

Tiempo 
(h) 

Consumo 
(kW) 

Coste (sin 
IVA) 

Coste (con 
IVA) 

Portátil alumno 120 750 90 9,90 € 11,98 € 

Portátil tutor 120 50 6 0,66 € 0,80 € 

Ordenador laboratorio 100 120 12 1,32 € 1,60 € 

Aire acondicionado 
laboratorio 

4000 120 480 52,80 € 63,89 € 

Iluminación laboratorio 432 120 51,84 5,70 € 6,90 € 

Iluminación despacho 360 50 18 1,98 € 2,40 € 

Lámpara mesa 35 300 10,5 1,16 € 1,40 € 

Total - - - 73,52 € 88,96 € 

Tabla 10: consumo eléctrico de los diferentes equipos 

 

▪ Otros gastos: dentro de esta sección se engloban gastos diversos, como son el coste 

del portátil adquirido por el alumno para la realización del proyecto o el importe de la 

impresión y encuadernación del TFM. 

 
 

Unidades Coste (sin IVA) Coste (con IVA) 

Portátil alumno 1 818,18 € 990,00 € 

Impresión TFM 1 49,59 € 60,00 € 

Total - 867,77 € 1.050,00 € 

Tabla 11: gastos varios del proyecto 

  

Para estos bloques, se han recogido los costes asociados a cada uno de ellos en la 

Tabla 12 (sin y con IVA). Obteniéndose un coste total del proyecto de 23.886,96 €. 

 
 

Coste (sin IVA) Coste (con IVA) 

Gastos de personal 13.800,00 € 16.698,00 € 

Licencias de software 5.000,00 € 6.050,00 € 

Consumo de 
electricidad 

73,52 € 88,96 € 

Otros gastos 867,77 € 1.050,00 € 

Total 19.741,29 € 23.886,96 € 

Tabla 12: costes del proyecto agrupados 

 

 Como se introdujo anteriormente, los costes relaciones con el personal suponen la 

mayor parte de la inversión necesaria en el proyecto con un 70% del total. El 30% restante 

del presupuesto se reparte entre los demás bloques, recayendo un 25% sobre las licencias 

de software necesarias, un 5% en gastos varios y un 0,37% en el consumo de electricidad a 

lo largo del proyecto. 
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Figura 59: porcentaje de cada uno de los costes del proyecto 
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ANEXOS 

 

Corrientes ciclo cerrado a 25 ºC y simulación del ciclo 

En este apartado se detallan los parámetros de las principales corrientes empleadas 

en el Ciclo Cerrado a 25 ºC. 

 

Nombre 
Gas 

Natural 
Propano 

Etileno a 
refrigerar 

Metano a 
refrigerar 

C2 
Vap1 

Fracción vapor 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

Temperatura (ºC) 25,00 25,00 25,00 25,00 -50,89 

Presión (bar) 60,00 9,52 18,66 61,90 7,30 

Caudal másico (kg/s) 245,00 1114,00 552,06 252,50 198,04 
      

Nombre To 
Kettle5 

To 
Kettle3 

GN Refr3 To Kettle4 GN 
Refr8 

Fracción vapor 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Temperatura (ºC) -90,47 -36,34 -34,41 -60,14 -153,82 

Presión (bar) 2,10 1,30 58,50 7,50 56,00 

Caudal másico (kg/s) 342,60 596,86 245,00 198,04 245,00 
      

Nombre GN Refr5 To 
Kettle6 

To Kettle8 Metano 
Refr3 

LNG 

Fracción vapor 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

Temperatura (ºC) -88,42 -113,68 -155,84 -34,34 -161,70 

Presión (bar) 57,50 15,77 1,59 61,00 1,01 

Caudal másico (kg/s) 245,00 144,65 26,32 252,50 228,64 
      

Nombre 25 40 42 43 44 

Fracción vapor 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Temperatura (ºC) -34,34 -88,47 -88,47 -34,34 -34,34 

Presión (bar) 17,16 60,00 57,50 61,00 58,50 

Caudal másico (kg/s) 555,24 252,50 245,00 252,50 245,00 
      

Nombre 48 52 57 
  

Fracción vapor 0,00 0,00 0,00 
  

Temperatura (ºC) -153,82 -88,47 -34,34 
  

Presión (bar) 4,08 7,30 2,44 
  

Caudal másico (kg/s) 26,73 346,48 603,37 
  

Tabla 13: resumen corrientes principales Ciclo Cerrado a 25 ºC 
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Para identificar las corrientes, se detalla el ciclo simulado a continuación: 

 

 

Figura 60: detalle ciclo de propano en ciclo cerrado a 25 ºC 
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Corrientes ciclo cerrado a 40 ºC y simulación del ciclo 

En este apartado se detallan los parámetros de las principales corrientes empleadas 

en el Ciclo Cerrado a 40 ºC. 

 

Nombre Propano 
Gas 

Natural 
Metano a 
refrigerar 

Etileno a 
refrigerar 

To Kettle3 

Fracción vapor 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

Temperatura (ºC) 40,00 40,00 40,00 40,00 -36,34 

Presión (bar) 13,73 60,00 61,90 18,66 1,30 

Caudal másico (kg/s) 1386,00 245,00 247,60 546,00 617,45 
      

Nombre Etileno GN Refr3 To Kettle4 To Kettle5 Metano 

Fracción vapor 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

Temperatura (ºC) -34,34 -34,34 -60,14 -90,47 -88,47 

Presión (bar) 17,16 58,50 7,50 2,10 60,00 

Caudal másico (kg/s) 546,00 245,00 195,01 339,80 247,60 
      

Nombre To Kettle6 To Kettle8 GN Refr8 LNG GN Refr5 

Fracción vapor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Temperatura (ºC) -113,68 -154,61 -152,46 -161,69 -88,48 

Presión (bar) 15,77 1,74 56,00 1,01 57,50 

Caudal másico (kg/s) 144,33 23,78 245,00 226,40 245,00 
      

Nombre 
Metano 
Refr3 

43 44 48 52 

Fracción vapor 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Temperatura (ºC) -34,34 -34,34 -34,34 -152,46 -88,47 

Presión (bar) 61,00 61,00 58,50 4,08 7,30 

Caudal másico (kg/s) 247,60 247,60 245,00 24,16 343,65 
      

Nombre 57 
    

Fracción vapor 0,00 
    

Temperatura (ºC) -34,34 
    

Presión (bar) 2,70 
    

Caudal másico (kg/s) 624,27 
    

Tabla 14: resumen corrientes principales Ciclo Cerrado a 40 ºC 
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Para identificar las corrientes, se detalla el ciclo simulado a continuación: 

 

 

Figura 61: detalle ciclo de propano en ciclo cerrado a 40 ºC 
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Corrientes ciclo abierto a 25 ºC y simulación del ciclo 

En este apartado se detallan los parámetros de las principales corrientes empleadas 

en el Ciclo Abierto a 25 ºC. 

 

Nombre Propano LNG 3 7 5 

Fracción vapor 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Temperatura (ºC) 25,00 -161,65 -86,27 25,00 25,00 

Presión (bar) 9,52 1,01 59,80 60,00 60,00 

Caudal másico (kg/s) 826,00 228,49 140,55 140,55 124,03 
      

Nombre 9 15 18 23 27 

Fracción vapor 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Temperatura (ºC) -88,45 -66,18 -88,45 -90,47 -113,71 

Presión (bar) 57,40 6,00 5,50 2,10 16,00 

Caudal másico (kg/s) 369,03 166,44 221,73 219,30 175,73 
      

Nombre 29 35 36 50 52 

Fracción vapor 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Temperatura (ºC) -118,52 -115,71 -115,71 25,00 25,00 

Presión (bar) 15,50 4,30 1,01 17,73 60,00 

Caudal másico (kg/s) 333,82 63,49 41,51 393,00 245,00 
      

Nombre 76 91 93 100 
 

Fracción vapor 1,00 0,00 0,00 1,00 
 

Temperatura (ºC) -36,20 -36,26 -38,26 25,00 
 

Presión (bar) 58,50 16,23 1,20 60,00 
 

Caudal másico (kg/s) 369,03 393,00 451,07 369,03 
 

Tabla 15: resumen corrientes principales Ciclo Abierto a 25 ºC 
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Para identificar las corrientes, se detalla el ciclo simulado a continuación: 

 

 

Figura 62: detalle ciclo de propano en ciclo abierto a 25 ºC 
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Corrientes ciclo abierto a 40 ºC y simulación del ciclo 

En este apartado se detallan los parámetros de las principales corrientes empleadas 

en el Ciclo Abierto a 40 ºC. 

 

Nombre LNG Propano 3 5 7 

Fracción vapor 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Temperatura (ºC) -161,67 40,00 -88,90 40,00 40,00 

Presión (bar) 1,01 13,73 59,80 60,00 60,00 

Caudal másico (kg/s) 226,95 1040,00 128,05 125,07 128,05 
      

Nombre 9 15 18 23 27 

Fracción vapor 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Temperatura (ºC) -88,47 -66,18 -88,47 -90,47 -113,82 

Presión (bar) 57,40 6,00 5,50 2,10 16,00 

Caudal másico (kg/s) 370,07 167,53 221,48 219,07 166,81 
      

Nombre 28 35 36 50 52 

Fracción vapor 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Temperatura (ºC) -113,82 -115,82 -115,82 40,00 40,00 

Presión (bar) 16,00 4,30 1,01 17,73 60,00 

Caudal másico (kg/s) 331,25 63,08 41,22 394,00 245,00 
      

Nombre 77 75 76 91 93 

Fracción vapor 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Temperatura (ºC) 7,98 -36,20 -36,20 -36,26 -38,26 

Presión (bar) 6,00 2,20 58,50 16,23 1,20 

Caudal másico (kg/s) 363,08 457,98 370,07 394,00 452,93 
      

Nombre 100 
    

Fracción vapor 1,00 
    

Temperatura (ºC) 40,00 
    

Presión (bar) 60,00 
    

Caudal másico (kg/s) 370,07 
    

Tabla 16: resumen corrientes principales Ciclo Abierto a 40 ºC 
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Para identificar las corrientes, se detalla el ciclo simulado a continuación: 

 

 

Figura 63: detalle ciclo de propano en ciclo abierto a 40 ºC 
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