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Resumen 

 

Este proyecto trata sobre la gestión del boil-off gas, o BOG (vapor de gas natural que se 

produce en las instalaciones de gas natural licuado de las plantas de regasificación), generado 

en la planta  de regasificación de Gas Natural Licuado de Cartagena, tanto en las situaciones 

en las que se opera por debajo del mínimo técnico, como en las cargas y descargas de buques, 

en las cuales se ha de gestionar  una cantidad del boil-off adicional. Para recuperar el boil-off, 

las plantas cuentan con un relicuador (intercambiador de calor) en el que el BOG es relicuado 

por el GNL que se envía a los vaporizadores para ser regasificado y emitido a la red. De 

forma complementaria cuentan también con una antorcha/venteo donde se quema el exceso de 

boil-off que no puede ser tratado por el relicuador. 

 

Se procede a un análisis de la situación actual, y de cómo la baja demanda de regasificación 

dificulta la gestión del boil-off. Se simula el proceso de relicuación actual en distintas 

situaciones de operación.  

 

Ante la situación de baja demanda, ha aumentado considerablemente el número de días en los 

que las plantas españolas en general, y la planta de Cartagena en particular, operan por debajo 

del mínimo técnico, que es el nivel de producción mínimo para recuperar todo el boil-off 

generado en cualquier situación de operación al tiempo que mantiene en frío todas las 

instalaciones, y garantiza el 100% de disponibilidad inmediata del resto de los equipos en 

condiciones de seguridad de funcionamiento estable. Esta situación supone inconvenientes 

tanto operativos como medioambientales y acarrea mayores costes económicos, a los cuales 

da solución el presente proyecto, decidiendo qué alternativa técnica es la más adecuada y 

definiéndola. 
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Abstract 

 

This project is about the management of the boil-off gas (BOG), natural vapour gas that is 

produced in liquefied natural gas (LNG) regasification plants. Specifically, the study is 

focused on the LNG regasification plant located in Cartagena, when it operates both below 

the technical minimum level of regasification and in the loading/unloading of LNG carriers, 

situations when it is needed to handle additional BOG. 

 

In order to make the most of BOG, the plants have a re-condenser (heat exchanger). Here, the 

BOG is re-liquefied by the LNG that is submitted to the vaporizers and delivered to the grid.  

The plants also have a flare/vent where the excess of BOG that cannot be treated by the re-

condenser is burned.  

 

An analysis of the current situation of the demand is performed, evaluating how low markets 

demand for regasification difficult the BOG management. Besides, it is simulated the current 

re-liquefaction operating in different environments. 

 

Due to the reduction of the demand for natural gas, the periods when Spanish LNG 

regasification plants (and particularly the factory of Cartagena) are operating below the 

technical minimum level of regasification are more usual. This level is the minimum 

production to recover all the BOG generated in any operating situation while maintaining cold 

all facilities, fully guaranteeing the immediate availability from other equipment in a safely 

and stable operation.  

 

This situation carries both operational and environmental drawbacks, and leads to higher 

economic costs. This project aims to solve this problem, presenting several technical solutions 

and deciding which is the most appropriate. 
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1 0BObjetivo y alcance del proyecto 

 

El objeto de este proyecto es el estudio de la gestión del gas de boil-off, en adelante boil-off o 

BOG, que es vapor de gas natural que se produce en las instalaciones de gas natural licuado 

de las plantas de regasificación, generado en la planta de regasificación de Gas Natural 

Licuado de Cartagena, tanto en las situaciones en las que se opera por debajo del mínimo 

técnico como en las cargas y descargas de buques, en las cuales se produce una cantidad del 

boil-off adicional. 

 

Se procede a un análisis de la situación actual, y de cómo la baja demanda de regasificación 

dificulta la gestión del boil-off gas (vapor de gas natural que se produce en las instalaciones 

de gas natural licuado de las plantas de regasificación).  

 

En base a la información de la que se dispone por parte de las planta, y a los cálculos 

realizados, se procede a un cálculo del volumen de producción de BOG,  de la planta, y una 

estimación del caudal que puede gestionar con los medios actuales de los que dispone, así 

como el que no puede tratar, el cual será objeto de una  propuesta de alternativas para  su 

gestión.  

 

Finalmente, se realiza un cálculo económico de la alternativa elegida. 
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2 Antecedentes 

2.1 10BEl sistema de GNL 

 

La cadena de GNL, o Gas Natural Licuado, permite transportar el gas en barcos metaneros, 

desde los puntos de producción hasta los mercados de gas. La cadena del gas natural, 

representada en la Figura 1 se compone de: 

- Trenes de licuefacción e instalaciones de carga en puerto: es la parte más compleja y 

cara del proceso. Está compuesta por varios procesos de enfriamiento del gas hasta 

alcanzar los -160ºC. Se ubican en los países productores de gas. 

- Metaneros: son barcos específicamente diseñados para transportar GNL. Tienen una 

capacidad de hasta 270 000 m
3
 (barcos Qmax). Mantienen el gas licuado en su 

transporte.  

- Terminales de regasificación de GNL: incluyen tanques de recepción de GNL, 

instalaciones de descarga y medida, almacenamiento y vaporización de gas natural, e 

instalaciones de carga de GNL en cisternas. 

- Red de transporte: Los gasoductos de transporte se clasifican por presiones, de la 

siguiente manera: 

 Gasoductos de transporte primario: Presión máxima de diseño es igual o superior 

a 60 bar. 

 Gasoductos de la red de transporte secundario: Presión máxima de diseño está 

comprendida entre 16 bar y 60 bar.  

 

Figura 1: Cadena del gas natural licuado 

Fuente: SAGGAS 
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Históricamente la cadena de GNL se asocia a un proyecto de producción a largo plazo: los 

campos de gas, las instalaciones de licuefacción y los tanques se desarrollan al mismo tiempo.  

 

Debido a las inversiones tan intensivas en capital requeridas para llevar a cabo los proyectos y 

la larga duración de los mismos, la mayor parte de los contratos de aprovisionamiento en los 

mercados internacionales de gas son a largo plazo e incorporan cláusulas “take-or-pay”. De 

acuerdo con estas cláusulas el comprador se compromete a retirar una cierta cantidad de gas 

y, aunque no lo haga, debe pagar igualmente la mayor parte de la cantidad comprometida.  

 

No obstante, cada vez están más desarrollados los mercados a corto plazo, conocidos como 

mercados spot, en los denominados hubs de gas, inicialmente destinados a resolver los 

desequilibrios en forma de déficit o exceso de abastecimiento en el corto plazo, pero que 

adquieren cada vez mayor importancia para la compra y venta de gas que realizan los 

comercializadores para el suministro a sus clientes. En los últimos años, se aprecia en el 

mercado español cada vez mayor número de buques de GNL comprados o vendidos en el 

mercado spot.  

 

2.2 11BSistema del Gas Natural en España 

 

España es un país netamente importador de Gas Natural. Las zonas de producción de gas se 

limitan a pequeños yacimientos de producción muy escasa, por lo que el aprovisionamiento 

de gas se hace de dos formas: 

 

 A través de gasoductos conectados a redes internacionales de gasoductos. 

 Mediante gas natural licuado (GNL) transportado en buques metaneros  hasta las 

plantas de regasificación. 

 

Existen varios puntos de entrada de gas natural en España. Por un lado, seis plantas de 

regasificación (Huelva, Barcelona, Cartagena, Bilbao, Sagunto y Mugardos); y por otro, seis 

conexiones internacionales por gasoducto: dos con Portugal: Tuy y Badajoz, al norte y al este 

de dicho país respectivamente; una con Marruecos por Tarifa, a través del gasoducto Magreb-

Europa; otra con Argelia a través de Almería (Medgaz) y dos con Francia por Larrau 
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(Navarra) e Irún (Guipúzcoa). En la Figura 2 se representan las infraestructuras gasistas en 

España. 

 

 

 

Figura 2: Mapa de infraestructuras gasistas en España  

Fuente: CNE 

 

2.3 12BAprovisionamientos de GNL en España 

 

Los  aprovisionamientos de gas natural ascendieron a 401 291 GWh en 2011, un 3,1% menos 

que en 2010. Prácticamente la totalidad procedió de importaciones desde otros países. Entre 

ellos cabe destacar Argelia como primer país suministrador, del que se importaron 

146 668 GWh en 2011, valor que supuso un 38,1% de la aportación total. Con ello se cumplió 

la limitación del 50% de aprovisionamientos que pueden ser importados como máximo desde 

un mismo país, establecida por el Real Decreto 1716/2004. Como se observa en la Figura 3 a 

Argelia le siguieron los aprovisionamientos desde Nigeria, que suman un 18% de los 

aprovisionamientos totales; el Golfo Pérsico (Omán y Qatar) con un 13%; y Trinidad y 

Tobago, con el 6,7%. 
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Figura 3: Aprovisionamientos de gas natural en el año 2011 

Fuente: ENAGAS, CNE 

 

La mayor parte de los aprovisionamientos de 2011, el 66%, llegó al sistema español en forma 

de gas natural licuado, correspondiendo al gas natural por gasoducto el 34% restante. Esta 

configuración del sistema de aprovisionamiento español, basada en la importación de GNL, 

atípica en comparación con el resto de los países europeos, se debe a la posición geográfica de 

la Península Ibérica, sin tantas posibilidades de conexiones por gasoductos como otros países 

productores, lejos de los tradicionales suministradores europeos como Rusia o Noruega, y 

cerca de Argelia.  

 

Además, el proceso de apertura y liberalización del mercado ha permitido el acceso a nuevos 

agentes, con lo que se ha conseguido elevar el número de proveedores de gas al sistema 

español. El GNL y las plantas de regasificación proporcionan al sistema español una elevada 

flexibilidad en relación con la gestión del mismo y con la posibilidad de diversificación de 

fuentes de suministro, tanto a largo como a corto plazo. Debido a la entrada en operación de 

Medgaz, por primera vez en años se ha incrementado significativamente la proporción de GN  

con respecto al GNL, tendencia que podría continuar en el medio plazo. En la Figura 4 se 

puede observar la evolución de la proporción entre gas natural y GNL en las importaciones de 

gas en España. 
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Figura 4: Evolución en España de la proporción de gas natural (GN) y gas natural licuado 

(GNL) importado. 

Fuente: CNE 

2.4 13BDemanda de GNL en España 

 

Atendiendo a la utilización del gas que realizan los consumidores, el mercado puede 

clasificarse en mercado convencional y mercado de generación eléctrica. El mercado 

convencional agrupa los consumos tradicionales de gas, es decir, aquellos suministros 

destinados al consumo residencial, al sector servicios y a los procesos productivos del sector 

industrial (incluida la cogeneración). Dentro del mercado de generación eléctrica se puede 

distinguir entre centrales térmicas convencionales y ciclos combinado. En el año 2011 se 

registró un consumo total de gas natural de 374 482,9 GWh, un valor un 6,6% inferior al 

registrado en 2010. 

 

Figura 5 : Evolución del consumo anual en año móvil 

Fuente: CNE, Boletín estadístico de Hidrocarburos y ENAGAS 

 

En la Figura 5  se puede apreciar, de manera conjunta, la evolución mensual de consumo 

comprendida entre enero de 2003 y junio de 2012. Se puede observar que la demanda de gas 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GNL 49% 44% 46% 50% 55% 58% 63% 64% 65% 69% 68% 73% 73% 75% 66%

GN 51% 56% 54% 50% 45% 42% 37% 36% 35% 31% 32% 27% 27% 25% 34%
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en el año 2011 sufre una tendencia descendente con respecto a las que presentaron 2009  y 

2010. Debido a la reducción de la demanda de energía, a finales del año 2010 se produjo la 

revisión de la Planificación de Infraestructuras Energéticas de Transporte, en la que se 

reeditan las previsiones de demanda de consumo. En la gráfica se puede  apreciar que pese a 

la revisión de la Planificación, la demanda está por debajo de las previsiones en 2011 y la 

primera mitad de 2012.  

 

Tabla 1: Evolución de las ventas por mercados 

TWh 2009 2010 2011 
Variación 

2010/2011 

Mercado Convencional 241 265 263 -0,8% 

Mercado Generación Eléctrica 160 136 110 -19,1% 

Total 401 401 373 -7,0% 

 

Fuente: Gestor Técnico del Sistema y CNE 

 

Como puede observarse en la Tabla 1, el descenso de la demanda registrado en 2011, debido 

a la crisis económica, tuvo un efecto más notable en el mercado de la generación eléctrica, no 

siendo tan marcado en el mercado convencional. Esto es provocado  fundamentalmente por la 

mayor potencia instalada de generación con fuentes de energía renovables y el incremento del 

carbón en la cobertura del hueco térmico. 

 

2.5 14BPlantas de Regasificación en España 

 

España cuenta con seis plantas de regasificación operativas situadas en los puertos de 

Barcelona, Cartagena, Huelva, Bilbao, Sagunto y Mugardos. 

 

2.5.1 32BPlanta de Regasificación de Barcelona 

 

Situada en el puerto de Barcelona, es la planta más antigua de España. La primera descarga se 

produjo en 1969. Desde diciembre de 2010, esta planta cuenta con una capacidad de atraque 

de buques de hasta 250 000 m
3 

de GNL. En el primer trimestre de 2011 entró en servicio un 

octavo tanque de 150 000 m
3
, ascendiendo la capacidad de almacenamiento de GNL a 
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840 000 m
3
 de GNL.

 
Su capacidad de emisión alcanza en la actualidad 1 950 000 m

3
(n)/h, tras 

las ampliaciones finalizadas en 2010. Esta planta pertenece a ENAGAS. 

 

2.5.2 33BPlanta de Cartagena 

 

La planta, situada en la Dársena de Escombreras, entró en operación a finales de 1989 y ocupa 

una superficie de 188 000 m
2
. En sus orígenes suministraba gas al área industrial de 

Cartagena. El proyecto original constaba de un tanque de 55 000 m
3
 de capacidad y una 

emisión de 25 000 m
3
(n)/h a 16 bar y 19 500 m

3
(n)/h a 50 bar y un atraque para buques 

metaneros de 40 000 m
3
. Con la conclusión del Eje de Levante, que discurre desde Barcelona 

hasta Cartagena, esta planta comenzó a tener un mayor protagonismo dentro del Sistema 

Gasista español conectándose a la red básica de gasoductos en 1997, fecha en la que se 

aumentó la capacidad de emisión de gas hasta 150 000 m
3
(n)/h a una presión de 72 bar. 

 

En el año 2000 entró en operación un nuevo atraque para buques metaneros de hasta 

130 000 m
3
. En sucesivas ampliaciones la planta ha visto incrementada su capacidad de 

almacenamiento de GNL con nuevos tanques. En 2002 se puso en servicio el segundo 

(105 000 m
3
), en 2005 el tercero (127 000 m

3
) y en 2008, el cuarto (150 000 m

3
). Además, 

en octubre de 2010 se puso en marcha el quinto tanque, también de 150 000 m
3
 de capacidad. 

Con el aumento gradual de la capacidad de almacenamiento de GNL se ha producido también 

un incremento de su capacidad de emisión de gas natural. Así, en 2002 la capacidad de 

vaporización se elevó hasta 600 000 m
3
(n)/h y, en junio de 2006, hasta 1 200 000 m

3
(n)/h. En 

2009, se amplió hasta 1 350 000 m
3
(n)/h. Desde el primer semestre de 2009 la Planta de 

Cartagena está preparada para la descarga de los metaneros más grandes del mundo, de hasta 

250 000 m
3
 de capacidad (Q-Flex). Esta planta también pertenece a ENAGAS. 

 

2.5.3 34BPlanta de Huelva 

 

Se encuentra en la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel. Tiene capacidad de descarga para 

buques de hasta 140 000 m
3  

de GNL. La primera descarga se produjo en 1988. En la 

actualidad la capacidad de emisión es de 1 350 000 m
3
(n)/h. En 2010, con el quinto tanque de 
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150 000 m
3
 de GNL, la capacidad de almacenamiento alcanzó los 610 000 m

3
 de GNL. Esta 

planta es propiedad de ENAGAS. 

 

2.5.4 35BPlanta de Regasificación de Bilbao 

 

La planta de regasificación de Bahía de Bizkaia Gas (BBG) está situada en el puerto de 

Bilbao y entró en operación en diciembre de 2003. Cuenta con una capacidad de emisión de 

800 000 m
3
(n)/h y dos tanques de 150 000 m

3
 de GNL cada uno. Su capacidad de atraque se 

encuentra en 250 000 m
3 

de GNL. Esta planta pertenece a la sociedad BBG (Bahía de Bizkaia 

Gas, S.L). 

  

2.5.5 36BPlanta de Regasificación de Sagunto 

 

La planta de regasificación de Sagunto entró en operación comercial en abril de 2006. Está 

situada en el puerto de Sagunto y cuenta con una capacidad de emisión nominal de 

1 000 000 m
3
(n)/h, y tras la entrada en servicio de un cuarto tanque de 150 000 m

3
 de 

capacidad, a finales de 2011, tiene una capacidad de 600 000 m
3.

 Su capacidad de atraque 

asciende a 260 000 m
3 

de GNL. Esta planta pertenece a la sociedad SAGGAS (Planta de 

Regasificación de Sagunto, S.A). 

 

2.5.6 37BPlanta de Regasificación de Mugardos 

 

La planta de regasificación de Mugardos dispone de una capacidad de emisión de 

412 800  m
3
(n)/h y dos tanques de 150 000 m

3
 de GNL cada uno. La terminal de Mugardos 

está dotada de un muelle con capacidad para el atraque de barcos metaneros de hasta 

140 000 m
3
 de GNL. La terminal de Mugardos comenzó a funcionar en mayo de 2007. Esta 

planta pertenece a Reganosa. 

 

En la Tabla 2 se muestra un resumen de las características principales de cada planta. 
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Tabla 2: Plantas de regasificación en España 

 

 

Fuente: CNE 

 

Se requiere coordinar con exactitud la descarga de los buques de cada planta en la operación 

de las plantas de regasificación y mantener en cada momento existencias adecuadas en los 

tanques de GNL para garantizar la producción y con ello la seguridad del suministro. 

 

En la Figura 6, referente a la utilización de las plantas de regasificación en 2011, se aprecia 

que el nivel de utilización de las plantas de regasificación es bajo, siendo sus existencias 

medias diarias inferiores, salvo en el caso de la planta de Bilbao que lo supera ligeramente, al 

50% de la capacidad total de almacenamiento. La planta con menor número de días de 

autonomía  es Bilbao, con 11 días de autonomía media. Los niveles de producción diaria son 

bajos, estando ya en 2011 por debajo del mínimo técnico de emisión, como en el caso de 

Mugardos. 

 

Figura 6: Autonomía media de las plantas de regasificación de GNL en 2011 

Fuente: Gestor Técnico del Sistema. 

TOTAL 3.237.000 6.862.800 215

REGANOSA

Sagunto 4 x  150.000 260.000 72 1.000.000 35 SAGGAS

Mugardos 2 x  150.000 140.000
72

412.800 15

ENAGAS

Bilbao 2 x  150.000 250.000 72 800.000 15 BBG

Huelva 60.000 + 100.000 + 3 x 150.000 140.000 72 1.350.000 50

ENAGAS

Cartagena
55.000 + 105.000 + 127.000 + 2 x 

150.000
1 * 40.000 + 1 * 250.000 72 1.350.000 50 ENAGAS

Barcelona 2 x 40.000 +  2 x 80.000 + 4 x 150.000 1 * 80.000 + 1 * 250.000 72 1.950.000 50

PLANTA DE 

REGASIFICACIÓN

Capacidad de almacenamiento 
(Tanques de GNL en m3)

Capacidad de atraque 

(m3 de GNL)

Capacidad de 

emisión Capacidad carga de 

cisternas. Nº cisternas/día

Titular de 

la 

instalaciónP (bar) m3/hora

2.330

1.559

2.022

1.158 1.314

840
162 100 136 105 114 46

14,4

15,6 14,9

11,0

11,5

18,3

0

5

10

15

20

25

30

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

Barcelona Cartagena Huelva Bilbao Sagunto Mugardos

Existencias medias diarias Producción media diaria

Capacidad máxima producción Autonomía media

G
W

h
/d

ia

Capacidad máxima almacenamiento

D
ía

s



Planteamiento del problema 13 

 

3 Planteamiento del problema 

 

Como se ha reflejado anteriormente, la demanda de gas en España ha descendido de forma 

considerable, de forma que en el año 2011 la demanda presentaba niveles similares a los de 

2005. Como se refleja en la Figura 5, la Planificación de Infraestructuras 2008-2016 preveía 

una demanda para el año 2011 de 473 TWh, cuando la demanda real  fue de 373 TWh. Las 

infraestructuras previstas por la Planificación se han ido incorporando a lo largo de los años 

para cubrir los incrementos de demanda esperados. Sin embargo debido a la menor demanda 

y a la mayor capacidad de las infraestructuras los niveles de utilización de las mismas han 

bajado de forma sensible, como se muestra en el caso de la demanda punta en la Figura 7. 

 

 

Figura 7 : Demanda Punta Diaria y Capacidad de Entrada al Sistema Gasista 

Fuente: CNE Informe Marco 2011 

Dado el  aumento de las importaciones de las conexiones internacionales, más significativo en 

las interconexiones con Francia y en la nueva conexión con Argelia, Medgaz, se produce 

además un descenso de las importaciones en forma de GNL, Este descenso de las 

importaciones de GNL genera una menor utilización de las plantas de regasificación, que 

están diseñadas para funcionar a un régimen mínimo definido por los propios operadores de 

las plantas de regasificación. Además se ha producido un incremento de demanda de GNL en 

Asia y Sudamérica, lo que origina que agentes que operan en el mercado español desvíen 

cargamentos de GNL destinados a España hacia otros países. 

139%
146% 156%

177%
147%

165% 163%
164%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2008* 2009* 2010* 2011* 2012 2013 2014 2015

G
W

h
/d

ía

Demanda Punta Diaria y Capacidad de Entrada al Sistema Gasista

Capacidad total de entrada al sistema Demanda Punta Diaria Real*/Prevista



Planteamiento del problema 14 

 

Debido a todos estos factores se ha constatado un aumento del funcionamiento en mínimo 

técnico o por debajo del mismo en las plantas de regasificación de GNL españolas, y en 

concreto en la planta de Cartagena. En la Figura 8 se muestra como en los últimos meses el 

nivel de regasificación cae por debajo del mínimo técnico de forma habitual. 

 

 

 Figura 8: Nivel de producción en la planta de regasificación de Cartagena 

Fuente: CNE 

 

3.1 15BFuncionamiento de las plantas de regasificación 

 

El gas natural llega a la terminal en los buques metaneros en estado líquido, en adelante 

llamado gas natural licuado o GNL, procedente de las plantas de licuefacción de gas, ubicadas 

cerca de los puntos de producción. El gas es tratado a la entrada de la planta de licuefacción 

para aumentar su grado de pureza, eliminándose la humedad, los hidrocarburos más pesados y 

las impurezas, para luego someterse al proceso criogénico de licuado. Por esto a la entrada de 

los terminales de regasificación el gas no requiere ningún acondicionamiento previo.  

 

La vaporización, el paso del GNL de estado líquido a gas, es  la principal operación a la que 

se somete el gas en la planta. Esta operación es sencilla y conocida. Se lleva a cabo en 

vaporizadores, equipos de diseño estandarizado y probado que utilizan agua de mar o gases de 

combustión del gas natural como transmisor de calor. El parámetro fundamental de diseño es 

la capacidad de gas a evaporar en cada uno de los equipos de vaporización para que se adapte 

a los modelos fabricados.  
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Las operaciones realizadas en la planta de regasificación son las siguientes: 

- Carga o descarga de GNL en barcos. 

- Almacenamiento de GNL. 

- Bombeo de GNL. 

- Recuperación de gas de boil-off. 

- Vaporización de GNL. 

- Envío del gas natural a la red: odorización y medida. 

- Carga de cisternas de GNL. 

 

El esquema del proceso de una planta de regasificación se muestra en la Figura 9. 

 

 

Figura 9: Esquema del proceso en la planta de regasificación de Bilbao. 

Fuente: BBG 

 

Así como en el resto de áreas de operación la variable más importante a fijar es la capacidad 

de regasificación, la operación de la recuperación del gas de boil-off es la más compleja y 

requiere un mayor estudio y un mayor número de cálculos. 
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3.2 16BGeneración y recuperación del gas boil-off 

 

En los tanques de almacenamiento de GNL se genera gas que en caso de no extraerse se 

acumula produciendo una subida de presión de los mismos. Las causas principales de esta 

generación son dos: 

 

- Por vaporización del GNL contenido en el tanque debido al intercambio de calor con 

el exterior a través de las paredes y el techo del tanque. La temperatura de 

almacenamiento es de -160ºC. 

- Por desplazamiento del gas en equilibrio con el GNL almacenado durante el llenado 

del tanque, conocido como efecto pistón. 

 

El gas generado en exceso respecto a la cantidad de gas en equilibrio con el GNL y que tiene 

que ser evacuado de los tanques para mantener la presión estable en los tanques se denomina 

boil-off gas, o BOG. 

 

El BOG, que se extrae mediante compresores de los tanques, se recupera reenviándolo a la 

corriente principal de proceso con el objeto de evitar la pérdida de producto a la salida de la 

terminal y evitar emisiones innecesarias de gas a la atmósfera que supongan un impacto para 

el medio ambiente. 

 

El bombeo de GNL se divide en dos etapas entre las que se encuentra la operación de 

recuperación del BOG, llevada a cabo en el relicuador. El punto de incorporación a la línea de 

proceso del BOG fija las condiciones tanto de operación y diseño del área de bombeo de GNL 

como del área de recuperación del BOG. 

 

Las bombas primarias extraen el GNL del interior de los tanques y lo impulsan hasta una 

presión de 8 barg. Posteriormente las bombas secundarias impulsarán el GNL hasta una 

presión de aproximadamente 90 barg. Es entre estas dos etapas cuando se produce la 

recuperación del BOG. El BOG se incorpora a una corriente de líquido a presión de 

aproximadamente 8 barg, por lo que las operaciones que deben realizarse durante el proceso 

de recuperación son: 
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- Compresión del gas desde la presión de operación de los tanques hasta la presión de la 

línea de impulsión de bombas primarias y aspiración de las bombas secundarias. 

Supone pasar de entre 100 mbarg y 250 mbarg del tanque a 8 barg. Esta operación es 

llevada a cabo por el compresor de boil-off. 

- Relicuación del gas para que toda la corriente se mantenga en fase líquida al ser 

introducida en la aspiración de las bombas secundarias sin riesgo de producir 

cavitación en dichas bombas. Esta operación se realiza en el relicuador. 

 

3.2.1 38BCompresores de boil-off 

 

Los compresores de boil-off son de tipo alternativo. Cuentan con saltos de capacidad de 

funcionamiento del 50%, 75%, 100%, incluyendo en ocasiones un salto adicional del 25%. Se 

regula la capacidad de funcionamiento de los compresores para mantener la presión de los 

tanques de almacenamiento de GNL en su valor establecido, en función de la operación que 

se esté realizando. Para ampliar el rango de caudales de funcionamiento del compresor, se 

instala una válvula de recirculación  que permite trabajar entre los saltos de capacidad del 

compresor. No obstante no es habitual que se opere regulando mediante la válvula de 

recirculación ya que implica una pérdida de energía, dado que se comprime el gas para luego 

laminar una parte de la corriente a presión hasta la presión de aspiración de los compresores.  

 

La forma más habitual de operar es la selección del escalón de capacidad inmediatamente 

superior al caudal teórico requerido. Esto se traducirá en un menor tiempo para alcanzar la 

presión deseada. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la presión de operación de los tanques de GNL varía 

en función de la operación que se esté realizado. En consonancia, variará la capacidad de 

funcionamiento de los compresores de boil-off, llegando a ser necesaria su parada en caso de 

bajada excesiva de presión. 

 

a. Operación con descarga de barco. 

 

La presión de los tanques al inicio de la descarga del barco será lo suficientemente baja como 

para disponer de la capacidad de acumulación del gas desplazado en los primeros momentos 
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de la descarga. A su vez el barco demandará cierta cantidad de gas para no despresurizarse 

durante la descarga. Dicho gas ha de retornar por diferencia de presión entre tanque y barco 

sin necesidad de ser impulsado. El operador de la planta arranca con suficiente antelación los 

compresores de BOG para llegar a una presión de entre 150 mbarg y 170 mbarg en los tanques 

de la planta. 

 

Durante la descarga, la acumulación de gas provoca una subida de presión en los tanques. 

Cuando se alcanza la capacidad de descarga máxima de los buques es cuando el efecto pistón 

es mayor; se desplaza un volumen de gas a condiciones del tanque igual al volumen del 

líquido introducido. La presión se mantendrá en valores en torno a 220 mbar  y 250 mbar, 

pues cuanto mayor sea la presión en los tanques menor será la tendencia a la vaporización y 

por tanto a la formación de BOG. Durante esta fase lo normal es que los compresores de boil-

off funcionen a la máxima capacidad.  

 

Ha de tenerse en cuenta que en los tanques del barco, por ganancia de calor a través de las 

paredes, se genera también gas durante el tiempo de la descarga. Debido a esta generación se 

produce una menor demanda del gas desplazado en el tanque durante el llenado, por lo que no 

será necesario devolver el mismo volumen de gas desde los tanques de GNL, a condiciones 

del barco, que de líquido desalojado del barco. 

 

b. Operación normal de la terminal (sin descarga de barco). 

 

En este tipo de operación la generación de BOG es menor, dado que la mayor parte de gas se 

genera por ganancia de calor en los tanques. La presión de los tanques se mantiene en torno a 

150 mbarg a 200 mbarg. Para la gestión de dicho gas podrá funcionar un compresor de boil-off 

a baja capacidad durante un periodo continuado o podrá funcionar al 100% de su capacidad 

durante menos tiempo, llegando incluso a parar hasta la próxima subida de presión. Estos 

procedimientos dependen del modo de operación que esté establecido en la planta. 

 

También existe una relación directa entre la demanda de emisión de gas de la planta y la 

generación de boil-off en los tanques. Ante una mayor demanda de emisión de la planta, 

funcionarán un mayor número de bombas primarias para extraer GNL de los tanques, siendo 

el efecto producido contrario al efecto pistón de llenado, y por lo tanto habiendo menor 



Planteamiento del problema 19 

 

generación de boil-off. De igual modo, ante una baja demanda de emisión, operarán menos 

bombas primarias y habrá mayor generación de BOG. 

 

De todo lo anterior podemos concluir que el escenario de mayor emisión de boil-off es el del 

escenario de operación de descarga de barco unido a situación de baja emisión de gas a la red. 

 

3.2.2 39BRelicuador 

 

El relicuador es un equipo a presión en el cual los gases procedentes de los compresores de 

boil-off entran en contacto con el GNL subenfriado procedente de los tanques de 

almacenamiento para su condensación. En su interior se instala un lecho de relleno 

desordenado que permite el contacto suficiente entre las dos corrientes y así el cambio de fase 

es total y no queda gas sin condensar en la corriente de salida. La variable de operación es la 

presión de fondo, 8 barg. El criterio para fijar ese valor es operar al menos 1 bar por encima 

del valor de la presión de burbuja de la corriente de fondo. Las líneas hacia el bombeo 

secundario se diseñan para tener una pérdida de carga en todo el circuito inferior a 1 bar. Así,  

la aspiración de las bombas no llegará nunca a la presión de vapor, garantizando que aspiren 

siempre líquido, evitando la formación de gas que produciría la cavitación de las bombas. 

 

El relicuador en su concepción original, en plantas con capacidades de emisión entre 

150 000 m
3
(n)/h y 300.000 m

3
(n)/h, cumplía dos funciones: relicuar el boil-off y actuar como 

depósito pulmón para la aspiración de las bombas secundarias. Por ello dispone de una 

columna interna en la que se ubica el  relleno, y un recipiente exterior con forma de anular de 

la anterior columna, que sirve para mantener un nivel de líquido constante.  

 

Ante el aumento de capacidad de emisión, hasta valores de entre 1 350 000 m
3
(n)/h y 

1 950 000 m
3
(n)/h, se da que no todo el caudal de GNL se puede vehicular por el relicuador, 

dado que se requeriría un aumento muy  grande del tamaño del recipiente anular, sin un 

aumento del de la columna de relleno, haciendo el equipo excesivamente grande. 

 

Se han adoptado dos soluciones:  
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- Mantener el recipiente externo actuando como pulmón, enviando una parte del GNL 

hacia dicho depósito y otra directamente a la aspiración del bombeo secundario. Es 

una solución válida para cuando no se requiere de una capacidad adicional de 

relicuación. Además en situaciones de baja demanda de emisión se puede simplificar 

el  circuito utilizando solamente el depósito externo del relicuador como pulmón. 

 

- Prescindir del recipiente externo. El relicuador tiene el tamaño necesario para ser 

soporte del lecho de relleno. Se dimensiona para el máximo caudal de BOG generado. 

Se pasa por el relicuador la cantidad de GNL necesaria para la relicuación del BOG y 

el resto se envía hacia las bombas secundarias. 

 

3.3 17BMínimo técnico en la planta de Cartagena 

 

Se define como “Mínimo Técnico”, el nivel de producción mínimo necesario que permita 

recuperar el boil-off (BOG), generado en cualquier circunstancia de operación, al tiempo que 

mantiene en frío todas las instalaciones, y garantiza el 100% de disponibilidad inmediata del 

resto de los equipos en condiciones de seguridad de funcionamiento estable. Esta definición 

ha sido consensuada entre todos los operadores de las plantas de GNL.  

 

El Mínimo Técnico (MT) en una planta de regasificación tiene los siguientes condicionantes: 

 
a. Características del Terminal 

 Almacenamiento: número de tanques, capacidad de los mismos y caudal nominal de 

las bombas. 

 Área de descarga: dimensionamiento y longitud de los colectores de descarga. 

 Emisión: capacidad de emisión, implementación y actualización de equipos, número 

de cargaderos de cisternas. 

 

b. Características del cargamento de GNL 

 Tipo, edad y calidad del GNL. 

 Temperatura y presión en los barcos antes de la operación de descarga. 

 Tiempo de permanencia del GNL a bordo. 

 Tipo de barco. 
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 Operaciones con buques. 

 

c. Programación de descargas 

 Control y estabilidad del GNL dentro de los tanques: necesidad de mantener la presión 

de los tanques lo más baja posible antes de la llegada del buque. 

 Realizar las operaciones de descarga sin necesidad de quemar gas en antorcha. 

 Acondicionamiento de las presiones de los tanques después de la descarga. 

 

 

d. Rotación de los tanques 

 Alternar la producción de los tanques para homogeneizar el GNL almacenado y evitar 

el envejecimiento del mismo. 

 

e. Adecuación de los equipos a los requerimientos de la programación 

 Paradas y arranques del bombeo primario y secundario. 

 

f. Mantenimiento mínimo flujo continuo del sistema de bombeo 

 Mantener el caudal de recirculación de los equipos por encima de su Mínimo Técnico 

Continuo, asegurando un mínimo valor estable de funcionamiento de los mismos. 

 

g. Limitación temperatura del GNL de salida del relicuador 

 Caudal de GNL suficiente para evitar la cavitación de bombas secundarias. 

 

h. Criterios de Seguridad Medioambientales y autoconsumos 

 No quemar gas de boil-off en antorcha. 

 No ventear gas de boil-off. 

 

Operando por encima del mínimo técnico se cumplen criterios de seguridad, 

medioambientales y de eficiencia energética: no quemar gas de boil-off en antorcha y no 

ventear gas (GN). Permite relicuar el 100% del boil-off en los distintos escenarios de 

operación segura, el acondicionamiento de presión de tanques antes, durante y después de la 

descarga de buque, la carga de cisternas, etc.    
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Operar por debajo del MT significa quemar gas  innecesariamente a antorcha, especialmente 

en las operaciones de carga y descarga de buque (antes, durante y después de la operación) en 

la mayoría de los casos.  

 
Para determinar el Mínimo Técnico de una planta se analizan las limitaciones que rodean al 

relicuador, para recuperar el 100% del boil-off generado en cualquier circunstancia de 

operación. En la Figura 10 se muestra un diagrama del relicuador de una planta de 

regasificación de GNL. 

 

 

 

Figura 10: Balance al relicuador en una planta de regasificación 

Fuente: ENAGAS 

 

La operación por debajo del mínimo técnico supone un riesgo en la operación ya que la 

presión en los tanques se sitúa por encima de los parámetros aceptables de seguridad  y se 

pueden dar situaciones críticas para la integridad de los tanques como estratificación y 

rollover. Además, las plantas disponen de sistema de recuperación boil-off limitados por lo 

que la gestión del mismo se hace complicada.  

 

Añadido a esto la operación bajo el mínimo técnico supone un coste económico, ya que se 

quema gas en la antorcha y aumentan los gastos de operación y mantenimiento por el  

funcionamiento de los equipos fuera del rango normal de operación. 

 

No se puede obviar el coste medioambiental, ya que el quemado del BOG en antorcha supone 

un aumento de las emisiones de CO2, que en el futuro tendrá un coste económico asociado 
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cada vez más importante. Adicionalmente, el quemado de BOG en antorcha genera grandes 

llamaradas que perjudican la imagen de la planta y pueden llegar a generar alarma social. 

 

Dadas las características de la planta (capacidad del relicuador, bombas primarias y 

secundarias…) el operador de la planta establece unos escalones de operación. En este caso, 

la planta de Cartagena presenta la siguiente configuración por escalones (Tabla 3): 

 

Tabla 3: Escalones de operación en la planta de Cartagena 

Escalón Emisión a RBG 

Por equipos de 

vaporización 
Nominal Mínimo Máximo 

  m
3
(n)/h  m

3
(n)/h  m

3
(n)/h  

1º 150 000     

2º 300 000 260 000 340 000 

3º 450 000 390 000 510 000 

4º 600 000 520 000 680 000 

5º 750 000 680 000 850 000 

6º 900 000 850 000 1 020 000 

7º 1 050 000 1 020 000 1 150 000 

8º 1 200 000 1 150 000 1 280 000 

9º 1 350 000 1 280 000 1 350 000 

 

Fuente: ENAGAS 

 

Los escalones se pueden representar de forma gráfica, como en la Figura 11.  El mínimo 

técnico de la planta de Cartagena viene marcado por la limitación por temperatura en la 

aspiración del bombeo secundario debido a la evolución del diseño de la planta. En el caso de 

dicha planta, el mínimo técnico se establece en el segundo escalón de operación, 

correspondiente a una emisión nominal a la red de 300 000 m
3
(n)/h, o escalón 2 de operación. 
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Figura 11: Escalones de producción en la planta de Cartagena 

Fuente: ENAGAS 

3.4 18BJustificación de la adopción de medidas correctoras 

 

Cálculos en Anexo 1 

 

En los apartados anteriores se han analizado los problemas asociados a la operación bajo 

mínimo técnico. Para la adopción de medidas correctoras se ha de estimar que dichas 

situaciones de operación se mantendrán durante un periodo de tiempo suficiente que justifique 

la inversión requerida. El factor más importante será la evolución del mercado nacional, que 

dependerá tanto de la evolución de la demanda como de las infraestructuras disponibles, tales 

como plantas de regasificación, conexiones internacionales o almacenamientos subterráneos, 

y de su utilización para satisfacer dicha demanda.  

 

La utilización de las plantas de regasificación dependerá, por un lado, de la demanda de gas, y 

por otro de la utilización de las conexiones internacionales. Las entradas de gas al sistema 

dependerán de la evolución de los precios que ofrecen las distintas alternativas de 

aprovisionamiento, por lo que la evolución del mercado internacional del gas influirá en todos 

los aspectos anteriores. Se plantean a continuación tres escenarios distintos para la utilización 

de las conexiones internacionales y tres escenarios de demanda.  

 

En lo referente a la demanda, en el escenario más bajo se plantea una caída del 2% para 2012 

y 2013, un estancamiento en 2014 y un aumento del 2% del año 2015 en adelante. En el 
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escenario medio se plantea un estancamiento de la demanda en los años 2012 y 2013, y un 

aumento del 2% a partir de 2014. En el escenario alto se plantea un crecimiento de la 

demanda de un 2% a partir de 2012 y de un 3% a partir de 2016.  

 

Con estos datos se elabora la Tabla 4 en la que se presentan los escenarios de demanda diaria 

media, en GWh/d. 

 

Tabla 4: Escenarios de demanda en función de las previsiones. 

GWh/d 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Escenario 

Bajo 
1.021 1.001 981 981 1.000 1.020 1.041 1.061 1.083 1.104 

Escenario 

Medio 
1.021 1.021 1.021 1.041 1.062 1.083 1.105 1.127 1.150 1.173 

Escenario 

Alto 
1.021 1.041 1.062 1.083 1.105 1.138 1.172 1.208 1.244 1.281 

 

En cuanto a la utilización de las conexiones internacionales, se plantea un escenario bajo con 

una utilización de las mismas similara la utilización media del año 2010, con la interconexión 

con Francia operando en torno al 50% de importación, Tarifa operando sobre el 60% y 

consideración de Medgaz – operativa desde 2011 – al 25%; un escenario medio equivalente al 

registrado desde enero hasta agosto de 2012, con la interconexión con Francia importando al 

95%, Tarifa operando al 75% y Medgaz al 40%, y un escenario de utilización alta con la 

interconexión con Francia operando al máximo de su capacidad de entrada y valores algo 

superiores a los actuales en la utilización de las interconexiones de Tarifa, con un 85%,  y 

Medgaz con un 60% de su capacidad nominal. Estos escenarios se resumen en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Escenarios de utilización de las conexiones internacionales 

 

Bajo Medio Alto 

Tarifa 60% 75% 85% 

Larrau 50% 95% 100% 

Irún 0% 10% 35% 

Badajoz 0% 10% 20% 

Tui 0% 10% 20% 

Medgaz 25% 40% 60% 
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Teniendo en cuenta que la suma de los mínimos técnicos de las plantas es de 500 GWh/d y las 

previsiones anteriores, en la Tabla 6 se representan los huecos de producción a cubrir por el 

conjunto de las plantas españolas, señalándose en rojo los años en los que se sitúa por debajo 

del mínimo técnico global. Se observa que tanto en los escenarios bajo y medio demanda la 

situación de operación se ve comprometida por estar debajo del mínimo técnico, salvo que la 

utilización de las conexiones internacionales descienda, tendencia que no se observa ni en  la 

actualidad ni en el medio plazo.  

 

Tabla 6: Estimación de la evolución del hueco de producción de las plantas de regasificación 

ante distintos escenarios de demanda 

 

 

Además, el  hecho de que la suma de la utilización de las plantas esté sobre el mínimo técnico 

no significa que plantas puntuales, en función de las programaciones de las mismas, o 

periodos de tiempo de baja demanda, se sitúen por debajo del mínimo técnico. Por esto se 

justificaría el abordar la implantación de una medida correctora que rebaje los mínimos 

técnicos de las terminales españolas, gestionando el BOG excedentario, ya que dicha medida 

se utilizaría en el tiempo.  

 

El análisis realizado se considera como una base, un marco en el que se ha de desarrollar la 

solución a lo largo del tiempo. Ha de tenerse en cuenta que la demanda no solo se ve afectada 

por los costes de aprovisionamiento y la evolución económica española y mundial, sino 

también se ve muy influenciada por las medidas logísticas y de regulación que se adopten en 

un futuro. Por ello, toda  medida técnica habría de ir acompañada de una revisión del marco 

regulatorio del Sistema Gasista, para que de forma conjunta mejoren las circunstancias de 

operación de las plantas de regasificación. 

Escenario alto de 

plantas    ( uso bajo 

CI)

Escenario medio de 

plantas   (uso 

medio CI)

Escenario bajo de 

plantas   (uso alto 

CI)

Escenario alto de 

plantas    ( uso bajo 

CI)

Escenario medio de 

plantas   (uso 

medio CI)

Escenario bajo de 

plantas   (uso alto 

CI)

Escenario alto de 

plantas    ( uso bajo 

CI)

Escenario medio de 

plantas   (uso 

medio CI)

Escenario bajo de 

plantas   (uso alto 

CI)

2011 691 541 441 691 541 441 691 541 441

2012 671 520 421 692 541 441 712 561 462

2013 619 436 336 659 477 376 700 518 417

2014 619 436 336 679 497 397 721 539 439

2015 638 456 355 700 518 417 743 561 460

2016 658 476 375 721 539 439 776 594 493

2017 679 496 396 743 561 460 810 628 528

2018 699 517 417 765 583 482 846 663 563

2019 721 538 438 788 605 505 882 699 599

2020 742 560 459 811 628 528 919 737 636

Escenario Alto DemandaEscenario bajo Demanda Escenario medio Demanda
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4 Cálculo del boil-off generado 

 

Cálculos en Anexo 2 

 

Se  realiza una estimación del boil off generado en la planta de regasificación de Cartagena, 

cuyas características se recogen en la Tabla 7. 

 

Para ello se plantea una hipótesis de situación más desfavorable, esto es, en una situación de 

descarga de buque de tamaño máximo que permite el atraque, que en el caso de la planta de 

Cartagena se considera de  250 000 m
3
, y en una situación de tanques al máximo de su 

capacidad. Se considera un GNL de composición realista y no metano puro para la realización 

de los cálculos, ya que la generación de BOG en el GNL, más pesado, es mayor. 

 

Tabla 7: Características de la planta de Cartagena 

Características Planta Cartagena 

Capacidad de emisión     1 350 000 m
3
(n)/h 

Tamaño de almacenamiento en barco     250 000 m
3
 

Caudal de descarga de GNL     18 000 m
3
/h 

Emisión Mínima     300 000 m
3
/h 

Capacidad de almacenamiento de GNL 

en planta 

    55 000 m
3
 

    105 000 m
3
 

    127 000 m
3
 

2x     150 000 m
3
 

Total     587 000 m
3
 totales 

Descarga 

Capacidad Bomba Primaria  550 m
3
/h 

Líneas de Descarga 3 de 20" y 2 de 36" 

Recuperación del BOG 

Capacidad Nominal     30 000 kg/h 

Compresores     

3x     6 000 kg/h 

1x     12 000 kg/h 

Capacidad Relicuador      600 m
3
/h GNL 

 

Fuente: ENAGAS 
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En la Tabla 8 se reflejan los resultados del cálculo, en los que se ha tenido en cuenta el 

desplazamiento del gas por llenado de los tanques, con un caudal de descarga de 18 000 m
3
/h, 

debido al efecto pistón, la generación de gas en los tanques de almacenamiento por ganancia 

de calor del exterior, con el supuesto del diseño de los tanques de una ganancia de calor del 

0,05% en peso por día del total del líquido del tanque basado en metano puro, la generación 

de gas en el barco por ganancia de calor del exterior, estimada en un 0,15% en peso por día 

del total del líquido del barco basado en metano puro, y la generación de BOG debida a la 

ganancia de calor del exterior por tuberías y brazos de descarga de gas. Además se tiene en 

cuenta la demanda neta de gas generado que tiene el sistema por la propia operación, gas que 

es demandado por el buque. 

 

Tabla 8: Resultados del cálculo estimado de generación del BOG en situación de descarga de 

buque. 

Desplazamiento de gas por llenado de tanque    31 585 kg/h 

Generación de gas en cada tanque de 

almacenamiento.   5 533 kg/h 

Generación de BOG debido a la ganancia de calor del 

exterior por tuberías y brazos de descarga de gas 
  2 020 kg/h 

Demanda neta de gas por el buque al sistema   23 311 kg/h 

Caudal neto generación gas boil-off   15 826 kg/h 

 

  21 829 m
3
(n)/h 

PCS medio Boil-Off: 11 kWh/m
3
(n)   240 124 kWh/h 

Densidad media Boil-Off: 0,715 kg/m
3
(n) 0,240 GWh/h 
 

 

Una situación menos desfavorable, pero también interesante en su estudio, es la de la 

operación de la planta sin carga o descarga de buque. En este caso, la generación de BOG será 

menor. Los resultados se muestran en la Tabla 9. 

 

 

 

 

 

 



Cálculo del boil-off generado 29 

 

 

Tabla 9: Resultados del cálculo estimado de generación del BOG sin carga ni descarga de 

buque. 

Desplazamiento de gas por llenado de tanque      kg/h 

Generación de gas en cada tanque de almacenamiento.   5 533 kg/h 

Generación de BOG debido a la ganancia de calor del 

exterior por tuberías y brazos de descarga de gas 
  1 839 kg/h 

Demanda neta de gas por el buque al sistema     kg/h 

Caudal neto generación gas boil-off   7 372 kg/h 

Densidad media Boil-Off: 0,715 kg/m
3
(n)   10 168 m

3
(n)/h 

PCS medio Boil-Off: 11 kWh/m
3 
   111 845 kWh/h 

  0,112 GWh/h 

 

En base a este caudal de gas generado se dimensionan los equipos de la planta para la correcta 

operación de la misma. En lo referente al proyecto sirve para tener una idea desde un punto de 

vista teórico de los órdenes de magnitud de los caudales de la planta, y el origen del BOG 

generado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOG en la planta de Cartagena 30 

 

5 BOG en la planta de Cartagena 

 

El objetivo de este punto es el cálculo del caudal de BOG que, debido a las circunstancias 

citadas en los antecedentes no es posible tratar como estaba previsto en el diseño inicial de la 

planta, esto es, mediante su relicuado en el relicuador. El establecimiento de este caudal a 

tratar es fundamental para el correcto estudio de las alternativas para su tratamiento, y 

posteriormente para el correcto dimensionamiento de la alternativa elegida. 

 

5.1 19BAnálisis de los datos 

 

Para el establecimiento de dicho caudal se ha trabajado con los datos reales de operación de la 

planta  de Cartagena correspondientes a los meses de mayo y junio de 2012. Los datos se 

disponen en intervalos de tiempo de una hora donde se presentan los siguientes conceptos: 

emisión de la planta, presión de BOG, caudal de gas enviado a antorcha, caudal de gas 

venteado, metros cúbicos de GNL destinados a cisternas y las condiciones del relicuador, 

como el caudal relicuado, los metros cúbicos de GNL que pasan por el mismo, su presión y su 

temperatura. Los datos principales de los que se dispone se presentan en la Figura 12: 

 

Figura 12: Datos de operación de la planta de Cartagena en mayo y junio 2012. 

Fuente: Operador de la planta 
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Durante dichos meses se produjeron ocho descargas y dos cargas de buques y se funcionó 

946 h en el escalón 1 de operación, por debajo del mínimo técnico. El tratamiento de estos 

dos meses es apropiado para el estudio  ya que se trata de un periodo de tiempo característico 

de baja demanda por encontrarse en la transición del invierno al verano.  

 

Consultando la estadística, como se observa en la Figura 13,  la demanda de regasificación de 

esos meses fue la más baja de los últimos tres años, lo que hace aún más idóneo su uso para 

este proyecto. Las situaciones de baja demanda acentúan el problema de generación de BOG 

en las plantas, lo que hace conveniente el estudio de dichos periodos para la propuesta de 

soluciones. Además durante estos dos meses se dieron diversas situaciones de operación, lo 

que permite un estudio más completo al poderse afrontar desde distintos escenarios. 

 

 

Figura 13: Niveles de regasificación en el Sistema Español desde enero 2010 a Julio 2012 

Fuente: Gestor Técnico del Sistema.  

 

A la luz del Figura 12 podemos observar el funcionamiento de la planta por debajo del 

mínimo técnico (emisión en escalón de operación 1, de 150 000m
3
(n)/h,  o 42,5 GWh/d), en el 

mínimo técnico (escalón 2, emisión de 300 000m
3
(n)/h, u 85 GWh/d) y por encima de este 

nivel.  

 

Al inicio de la serie, hasta el 4 de mayo, la planta opera en el mínimo técnico. En este periodo 

no registra problemas de presión en tanques y mantiene el relicuador funcionando en el 

entorno a los 10 000 kg/h (14 000 m
3
(n)/h), con presiones hasta de 220 mbarg. Es a partir del 

día 5 de mayo, coincidente con la descarga de un buque, cuando a pesar de mantener los 

parámetros de regasificación presión de boíl-off y relicuación de manera similar, se necesita 

quemar gas para estabilizar la presión en el tiempo que dura la descarga. Al finalizar la 

descarga no es necesario quemar boil-off gas. El día 8 de mayo el nivel de regasificación baja 
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hasta niveles de 150 000 m
3
(n)/h. En ese momento la planta se sitúa por debajo del mínimo 

técnico, y vuelve a ser necesario quemar BOG, bajando la presión de los tanques antes de la 

descarga del buque del día 9 de mayo. Esta secuencia se observa en detalle en la Figura 14. 

 

 

Figura 14: Detalle de la operación de la planta de Cartagena (Días 1-10 de mayo de 2012) 

 

Durante la operación por debajo del mínimo técnico, es necesario el quemado constante del 

BOG generado, ya que la planta no es capaz de relicuarlo. Esta situación se puede observar 

analizando los diez primeros días de julio (Figura 15). 
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Figura 15: Detalle de la operación de la planta de Cartagena (Días 1-10 de junio de 2012) 

 

Para analizar más en profundidad las situaciones de descarga de buque,  se observa en detalle 

una secuencia de descarga de buque con funcionamiento en el escalón 2 de operación, esto es, 

en el mínimo técnico. Durante la descarga del buque la planta no requiere quemar BOG. En el 

Figura 16 se recoge un ejemplo, dado entre los días 25 y 27 de mayo: 

 

 

Figura 16: Detalle de la operación de la planta de Cartagena (Días 21-31 de mayo de 2012) 
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5.2 20BSimulación del relicuador de la planta 

 

Resultados en Anexo 3 

 

En este punto se realiza una simulación con el programa Aspen del relicuador de la planta, 

para confirmar, aunque sea de forma aproximada, las conclusiones obtenidas del estudio de 

los datos de la planta de Cartagena. Se realiza la simulación que se puede observar en la 

Figura 17.  

 

Figura 17: Esquema de la simulación del relicuador de la planta 

 

Se simulan dos entradas al relicuador, en forma de flash adiabático. Por un lado se simula la 

compresión del BOG procedente de la planta, donde se sube la presión de dicha corriente a 

9 bar. Se distinguirán las situaciones de generación de BOG durante la operación de la planta 

sin descarga de buque, y con  descarga de buque.  

 

En cuanto a la entrada de GNL en el relicuador, se establecen las entradas correspondientes a 

los escalones de producción de la planta, descritos anteriormente. Dado que la emisión de la 

regasificadora es función de escalones de emisión, se plantean los caudales de GNL 

introducidos en las simulaciones en función de dichos escalones (Tabla 10).  

 

Tabla 10: Equivalencia en t/h y kg/s de los escalones de emisión de la planta 

  Escalón 1 de emisión Escalón 2 de emisión Escalón 3 de emisión 

m3(n)   150 000   300 000   450 000 

t/h    116    232    347 

kg/s 32, 161  64, 322  96, 484  
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Se han tenido en cuenta las siguientes equivalencias: 1 m
3
 GNL= 583 m

3
 GN; 1 m

3
 

GNL=0,45 t; -161ºC y 1 atm. (Fuente: Iberdrola). 

 

En la línea de GNL, se simula la ganancia de calor mediante un “Heater”, que incrementa la 

temperatura del GNL debida al paso por la bomba para aumentar la presión a 9 bar, y a la 

ganancia que se produce en las tuberías que van al relicuador. El calor ganado estimado en 

esta línea es de 95kW, que se corresponde con la ganancia estimada de calor de 2 000 m de 

tuberías de 20”. Esta ganancia de calor aumenta la temperatura de la corriente de GNL en 

14ºC.  

 

En la primera simulación, reflejada en la Figura 18 se aproximan los valores de BOG 

relicuado con una caudal de GNL variable para una generación de BOG equivalente a la 

calculada para la situación de operación normal de la planta, sin descarga ni carga de buque. 

Dicho caudal corresponde a 7 552 kg/h de BOG.  En la tabla se presentan los caudales de gas 

de la corriente MIX4 de la simulación, con respecto al caudal de GNL que entra en el 

relicuador. 

 

 

Figura 18: Caudales de gas de la corriente MIX4 de la simulación, con respecto al caudal de 

GNL de entrada al relicuador, para una entrada de BOG de 7 552 kg/h. 

 

Acorde a esta figura, el relicuador es capaz de gestionar todo el BOG que entra en el 

relicuador, aun estando por debajo del escalón 1 de operación. El caudal mínimo de GNL para 

relicuar todo el BOG generado es de 19,44 kg/s. 
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En la siguiente simulación, reflejada en la Figura 19, a fin de comprobar si el relicuador es 

capaz de tratar el caudal de BOG generado en la planta en situación de descarga de buque, se 

analiza de forma similar al caso anterior, variando el caudal de GNL a la entrada del 

relicuador, el caudal de gas de la corriente MIX4 ante una entrada de BOG de 15 826 kg/h. 

 

En este caso, el relicuador no es capaz de tratar todo el caudal generado por la planta en la 

situación de operación en el escalón 1 de emisión. En dicha situación, el caudal de gas de la 

corriente MIX4 es de 5640 kg/h.  

 

En el escalón 2 de operación, el relicuador es capaz de gestionar todo el BOG generado en la 

situación de descarga de buque. El caudal mínimo de GNL requerido para relicuar todo el gas 

de boil off es de 40,85 kg/s.  

 

 

Figura 19: Caudales de gas de la corriente MIX4 de la simulación, con respecto al caudal de 

GNL de entrada al relicuador, para una entrada de BOG de 15 826 kg/h, correspondiente a 

la situación de descarga de buque. 

 

Las conclusiones de dichas simulaciones coinciden con las conclusiones extraídas de los datos 

de la planta. En ambos casos, la simulación resulta más favorable que los datos reales, ya que 

en éstos se observa que en el escalón 1 de operación de regasificación durante largos periodos 

de tiempo sin carga ni descarga de buque, la planta no es capaz de gestionar todo el BOG 
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generado en la misma, y que los caudales de BOG no  gestionados en las cargas de buque son 

mayores que los obtenidos en la simulación. 

 

No obstante, se pueden considerar como aceptables los valores obtenidos. 

 

5.3 21BCálculo del caudal de BOG a tratar 

 

Tras el análisis anterior, tanto el cálculo del BOG teórico como su gestión en el simulador, se 

deduce que las situaciones en las que el tratamiento del BOG se vuelve más crítico son las 

situaciones de operación por debajo del mínimo técnico y las situaciones de carga y descarga 

de buques.  

 

Es por ello que se realizan cuatro divisiones a los datos proporcionados por la planta. Por 

motivos de confidencialidad no se adjuntan los datos en su forma original, solo las 

conclusiones que de ellos se extraen. 

 

Se consideran por separado las horas que la planta ha trabajado por debajo del mínimo 

técnico,  las horas en las que se produjo alguna descarga de buque, y las horas en las que se 

produjo alguna carga de buque, además de considerarse una situación de parada reportada por 

la planta, que se dio fuera de los meses de mayo y junio analizados. Se analiza este último 

caso para tener un más amplio espectro de las posibilidades de operación de la planta. 

 

La forma de proceder será sumar el caudal de BOG que no se ha podido tratar en el relicuador 

en cada una de las situaciones. Esa cantidad se dividirá entre el número de horas que se ha 

dado cada situación en el periodo analizado para obtener el caudal medio de BOG no tratado 

en cada situación. Estos caudales se reflejan en la Tabla 11. 
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Tabla 11: Caudales horarios de BOG no tratados en cada situación extraídos de los datos de 

operación de la planta de Cartagena en los meses de mayo y junio de 2012. 

    Bajo MT Descarga Parada Carga 

Mayo y junio 2012 

h    941    53    12    154 

GWh 42,490 6,652 1,700 29,840 

kg  2 800 477   438 427   112 045  1 966 727 

Caudales horarios 
GWh/h 0,045 0,126 0,142 0,194 

kg/h   2 976   8 272   9 337   12 771 

 

Dado que las circunstancias más desfavorables para la generación de BOG son las descargas y 

cargas de buque, se consideran como primera aproximación los caudales de BOG a tratar en 

esas dos situaciones de operación. 

 

La carga de buques se considera una situación excepcional en la operación de las plantas, ya 

que conceptualmente no están pensadas para tal efecto, si bien es cierto que las circunstancias 

del mercado internacional, como las variaciones en los precios del GNL en mercados 

extranjeros, pueden hacer que los agentes que utilizan las plantas demanden los servicios de 

carga de buque de manera regular en los próximos años. No obstante, y dado que actualmente 

el coste del gas quemado con  motivo de las cargas de buque se imputa al comercializador que 

contrata la carga en concepto de merma, se considera que el caudal a tratar en esta medida es 

de 8 272 kg/h. Para hacer más manejable la cifra, se considera dicho caudal de 8 300 kg/h. 

 

Para calcular el número de horas que cada planta opera en cada situación, y así poder calcular 

el ahorro que supondría la implantación de medidas, se toman los datos de los partes de 

operación de las plantas de regasificación, publicados por Enagás, correspondientes a la 

planta de Cartagena para el intervalo de tiempo de un año, del 1 de septiembre de 2011 al 31 

de agosto de 2012. El motivo de analizar un año completo es el de incluir en el estudio la 

influencia de la estacionalidad en la operación de la planta.  

  

Se realiza una distribución proporcional de las horas que se trabaja en cada escalón de 

regasificación, en función del nivel de regasificación diaria. Cuando el nivel de regasificación 

es superior a 85 GWh/d, se considera que la planta trabaja todo el día en el escalón 2 de 

operación, o superior. Cuando el nivel de regasificación está entre 85 GWh/d y 42,5 GWh/d, 
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se reparten proporcionalmente las horas de producción entre los escalones 1 y 2 para alcanzar 

el nivel de producción diario indicado en el parte. Por último, para los niveles de 

regasificación inferiores a 42,5 GWh/d, se realiza un reparto similar al anterior entre los 

escalones 1 y la parada, escalón 0 de operación.  

 

Dada la flexibilidad que tienen dichos escalones, se estima que la producción en el escalón 1 

puede disminuir hasta el nivel de 37,5 GWh/d. Esta estimación es necesaria para hacer 

coincidir la estimación realizada con la información real, ya que el operador de la planta 

indica que no ha sido necesario realizar paradas durante la operación de la planta. De la 

misma manera, se redondean de forma razonable las horas de producción cuando el valor de 

regasificación está cercana al valor de cada escalón de regasificación. 

 

Por ejemplo, el día 1 de mayo de 2012, el nivel de regasificación es de 78,52 GWh/d. Se 

realiza un reparto proporcional, por el cual se estima que la planta trabajó 20 h en el escalón 2 

de operación, de 85 GWh/d, y 4 h en el escalón 1 de operación, de 42,5 GWh/d de 

producción.  

 

El día 13 de mayo el nivel de regasificación se sitúa en 43,09 GWh/d. En este caso, se estima 

que la planta trabajó todas las horas de ese día en el escalón 1 de operación. Procediendo de la 

manera descrita, se obtiene el resultado reflejado en la Tabla 12. La distribución completa se 

muestra en el Anexo 4. 

 

Tabla 12: Estimación de horas trabajadas en cada escalón de regasificación para el periodo 

comprendido entre septiembre 2011 y agosto 2012. 

 

Escalón 2 o superior Escalón 1 Escalón 2 

Horas 6874 1910 0 

 

 

Por otro lado, se cuentan el número de cargas y descargas efectuadas en el periodo de tiempo 

analizado. Dichos datos se extraen también de los partes de operación diarios de Enagás. En 

dichos partes, se cuentan 49 descargas y trece cargas de buques. Se estima que la duración de 

una descarga de buque es de 12 h, y de 24 h la de una carga. El conteo se muestra en la Tabla 

13. 

 



BOG en la planta de Cartagena 40 

 

Tabla 13: Cargas y descargas de buque producidas en la planta de Cartagena entre 

septiembre 2011 y agosto 2012, con estimación de horas de cada situación. 

 

Descargas Cargas 

sep-11 4 0 

oct-11 3 1 

nov-11 6 1 

dic-11 3 2 

ene-12 4 1 

feb-12 3 1 

mar-12 5 1 

abr-12 3 2 

may-12 5 1 

jun-12 3 1 

jul-12 5 1 

ago-12 5 1 

Total 49 13 

Horas 588 624 

 

Como se ha observado en los datos emitidos por las plantas, las descargas de buque se 

realizan generalmente en el escalón 2 de operación y las cargas de buque en el escalón 1. Se 

considerará que este hecho se da en todo el periodo analizado.  

 

Esta suposición no significa que la consigna de operación de la planta sea la de realizar 

siempre las descargas en el escalón 2 y las cargas en el escalón 1, sino que se emplea este 

criterio para evitar contabilizar horas por duplicado.   

 

Teniendo en cuenta estos factores, se obtiene la estimación de la relación definitiva de horas 

de  trabajo de la planta en cada una de las circunstancias de operación planteadas (Tabla 14).  

 

Tabla 14: Relación estimada de horas de funcionamiento en cada situación de operación. 

  S1: Bajo MT S2: Días descarga S4: Carga S3: Parada 

Horas 1286 588 624 0 
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6 Selección de alternativas 

 

Resultados en Anexo 5 

 

En este punto se plantearán distintas soluciones para la gestión del caudal de BOG establecido 

anteriormente, 8 300 kg/h. Se procederá a analizar sus características y se realizará una 

evaluación económica inicial para posteriormente realizar un análisis DAFO que permita una 

selección acertada de la alternativa. 

 

6.1 22BPlanteamiento de alternativas al tratamiento del BOG 

 

6.1.1 Compresión del gas de boil-off e inyección a la red 

 

Compresión del gas de boil-off hasta la presión de emisión de la planta de regasificación y su 

introducción en el gasoducto de salida de la planta. Esta solución era la adoptada hace años en 

las plantas (por ejemplo en la planta de Barcelona). Con la introducción del relicuador esta 

práctica cayó en desuso, aunque la planta  de GATE la incorporó nuevamente para rebajar su 

Mínimo Técnico por causas comerciales. 

 

El mayor inconveniente, según los operadores de las plantas, radica en el coste de operación y 

mantenimiento que se introduce en la instalación y el coste de inversión que supone. En lo 

que se refiere a equipos principales, previsiblemente se necesitaría: 

 

- Una bomba secundaria de menor capacidad 

- Una unidad de medida de menor capacidad que las actuales 

- Un compresor, a dimensionar en función de la cantidad del boil-off a manejar. 

- La modificación del control de la planta. 
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6.1.2 Relicuefacción del boil-off 

 

Existen distintas alternativas, entre ellas: 

 

- Relicuefacción en base a ciclo de expansión de nitrógeno gas. 

- Relicuefacción en base a nitrógeno líquido. 

 

El coste de operación y mantenimiento es elevado por requerir de compresores que 

incrementen la presión del boil-off y del nitrógeno, y por la reposición del nitrógeno perdido 

en el proceso.  

 

La capacidad analizada de estas plantas permite manejar hasta 6 t/h de boil-off. Esta solución 

podría obligar a incorporar equipos para relicuar aquellas cantidades de boil-off que superen 

las 6 t/h y, por tanto, su posterior regasificación y medida.  

6.1.3 Generación Eléctrica 

 

Utilizar el gas de boil-off  como combustible en motores o turbinas y generar electricidad. 

Cabe la posibilidad de aprovechar los calores de la combustión del gas para utilizarlo en el 

proceso de regasificación. Existen experiencias en otras plantas europeas. 

6.1.4 Otras soluciones 

 

Otra posible solución sería la construcción de líneas directas a consumidores o a redes de 

distribución. En este caso, las presiones de funcionamiento de los nuevos gasoductos serían 

inferiores a las del gasoducto de salida de la planta, por lo que habría que incorporar nuevos 

equipos a la misma. 

 

Una posible solución que reduciría el mínimo técnico de la planta consistiría en pre-enfriar el 

gas de boil-off a la salida de los compresores utilizando para ello agua de mar. Para esto, se 

necesitaría un intercambiador y la modificación importante del sistema de tuberías de boil-off 

y agua de mar. 
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6.2 23BPlanteamiento de alternativas al tratamiento del BOG 

 

Para un mejor análisis de las medidas propuestas se procede a una evaluación técnica de los 

flujos de materia y energía utilizando el simulador de procesos Aspen (ASPENTECH®). 

Estos cálculos servirán, a su vez, para dimensionar la propuesta elegida.  

 

Se requiere hacer la simulación con Aspen, un análisis DAFO, y establecer los costes 

económicos estimados de cada alternativa.  

 

- Inyección directa al gasoducto de la red de transporte. 

- Licuación del BOG (Ciclo de N2). 

- Alimentación directa a una industria cercana. 

 

6.2.1 44BInyección directa al gasoducto de la red de transporte 

 

En este caso, lo que se plantea es la emisión del BOG a la red principal de transporte, la cual 

está a una presión de 72 bar. En la simulación realizada, para un caudal de 8 300 kg/h de 

BOG a inyectar en el gasoducto de transporte, se requieren dos compresiones adicionales a la 

del sistema de BOG ya instalado en la planta.  

 

En la simulación que se presenta en este proyecto aparecen tres compresores de BOG, pero el 

que incrementa la presión hasta 9 bar se incluye para estimar el calentamiento que sufre en la 

compresión y el consumo energético en el equipo, y no será tenido en cuenta a la hora de 

calcular los costes de inversión de la instalación, ya que son equipos que actualmente se 

encuentran en la planta. El segundo compresor tiene una presión de salida de 40 bar, y el 

tercero tiene una presión de salida de 72 bar.  Además, dado el aumento de temperatura que 

surge de la compresión del gas, se dispone de dos intercambiadores de calor de agua en 

contracorriente, donde el líquido refrigerante es agua de mar. Se dimensionan los equipos y 

caudales para que el incremento de temperatura del agua tras el paso por dichos 

intercambiadores sea de 3K. 

 

En la primera aproximación se realiza la simulación de los equipos principales, ya que en un 

estudio más detallado había que introducir otros elementos, como estaciones de medida, 
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instalaciones para la adecuación del poder calorífico del gas de boil-off previo a su inyección 

a la red de transporte si fuese necesario, etc.  

 

 

Figura 20: Diagrama de la compresión directa a red 

 

La relación de equipos utilizados en la en la simulación, reflejada  Figura 20, para implantar 

esta medida es la siguiente: 

 

 C102: Compresor tipo Polytropic ASTM,  Potencia de 540,128 kW, considerada una 

eficiencia de 0,72. La presión de entrada es de 9 bar, presión de salida de 25,4 bar, y 

temperatura de salida de 121 ºC. 

 

 C103: Compresor tipo Polytropic ASTM,  Potencia de 542,403 kW, considerada una 

eficiencia de 0,72. La presión de entrada es de 28,5 bar, presión de salida de 72 bar, y 

temperatura de salida de 102 ºC. 

 

 Bomba P301: Potencia eléctrica de 20,258  kW, considerada una eficiencia de 0,73. 

La presión de salida es de 3 bar, e impulsa 80 kg/s de agua. 

 

 M401: Splitter que divide el caudal suministrado por la bomba en dos corrientes de 

41 kg/s cada una, que alimentará los dos intercambiadores de calor. 
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 H201: Intercambiador de tubos en contracorriente, con un Heat Duty calculado de 

543,317 kW, y un área de intercambio requerida de 21,1 m
2
. El coeficiente de 

transferencia de calor medio estimado es de 850 W/ (m
2
 K). La temperatura de salida 

de la corriente caliente, el gas, es de 38,3 ºC, y la temperatura de la corriente fría, el 

agua, es de 18 ºC. 

 

 H202: Intercambiador de tubos en contracorriente, con un Heat Duty calculado de 

543,317 kW, y un área de intercambio requerida de 11,34 m
2
. El coeficiente de 

transferencia de calor medio estimado es de 850 W/ (m
2
 K). La temperatura de salida 

de la corriente caliente, el gas, es de 39 ºC, y la temperatura de la corriente fría, el 

agua, es de 18 ºC. 

 

El consumo energético correspondiente al compresor C101, ya existente, para el caudal 

estimado a tratar es de 326 kW. 

  

Para calcular los autoconsumos adicionales provocados por la nueva instalación, se considera 

que la electricidad requerida por compresores y bombas se genera mediante motores de gas 

propios de la planta, con una eficiencia estimada de 0,46, por lo que los autoconsumos serían 

de 3 106,06  kWh. Esto supone un consumo por tonelada de BOG tratada es de 374,22 kWh/t. 
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6.2.2 45BLicuación del BOG 

 

6.2.2.1 57BPrincipio termodinámico del ciclo. En ciclo Brayton Inverso. 

 

El ciclo de Brayton utiliza un gas que comprime, calienta y posteriormente expande en una 

turbina para generar el movimiento del compresor, produciendo un trabajo. En el proceso 

inverso en cambio hay una entrada neta de trabajo en el sistema y lo que se consigue es la 

extracción de calor. 

 

 
Figura 21: Ciclo Brayton inverso y diagrama de temperatura-entropía del proceso. 

 

Fuente: Hamworty 

 

 

Entre las etapas 1 y 2, como muestra la Figura 21, se realiza una serie de compresiones que 

aumentan la presión del gas. Debido al aumento de temperatura que supone la compresión, se 

ha de refrigerar la corriente de gas tras cada compresión. 

 

En las siguientes etapas, el gas se refrigera a contracorriente (etapas 2 y 3) con el mismo gas 

en un nivel más avanzado del proceso y se expande, disminuyendo aún más su temperatura.  

 

En la etapa 4, el gas frío puede extraer calor de una fuente externa, actuando como 

refrigerante, realizando un trabajo neto que se puede emplear para la compresión. 

 

El nitrógeno tiene la condición favorable de ser una sustancia inerte, no combustible, y cuyo 

punto de ebullición se encuentra por debajo del de metano. Al ser abundante y 
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razonablemente seguro, es el gas empleado en las tecnologías actuales de relicuado de BOG a 

bordo de buques, ciclo en el que se basará la solución propuesta, extrapolándola al tratamiento 

del BOG en una planta de regasificación. 

 

6.2.2.2 58BCiclo MARK I 

 

El ciclo planteado para la relicuefacción del BOG está basado en el diseñado por Hamworthy 

Gas Systems para la relicuefacción del BOG generado en los grandes buques  metaneros, Q-

Flex y Q-Max. El proceso HGS Mark I es capaz de relicuar completamente 6t/h de BOG, para 

una composición de BOG similar a la generada en el buque Qatargas 2 LNG. Además, el 

sistema puede manejar el vapor generado en la etapa de preenfriado y el vapor generado 

cuando el BOG recirculado retorna a los tanques. Dado que la cantidad de gas a tratar en la 

planta analizada es similar a la capacidad del ciclo que llevan los buques metaneros, se 

considera como un punto de partida adecuado. 

 

Figura 22 : Diagrama de flujos del proceso Hamworty Mark I 

Fuente: Hamworty 

 

En el diagrama que se presenta en la Figura 22, el BOG es preenfriado por una pequeña 

corriente de BOG relicuado en el proceso, procedente del flash. El condensado es vaporizado 

en el intercambiador de calor y mezclado con el BOG procedente de los tanques. El BOG es 

comprimido a una presión de 4,5 bar, en un compresor centrífugo integrado de dos etapas. Las 
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etapas del compresor tienen Diffuser Guide Vanes (DVGs) para controlar el flujo de BOG a 

través del compresor, manejando así los cambios en el volumen de alimentación del 

compresor.  

 

El BOG comprimido entra en un intercambiador de placas y tubos, donde es enfriado y 

condensado por la acción de una corriente fría de nitrógeno. El BOG relicuado, es introducido 

en un flash donde se eliminan los no condensables. Tanto los intercambiadores de calor 

criogénicos como el flash se presentan en una Cold Box de forma compacta para minimizar 

las pérdidas de calor. En operación normal, no se obtiene vapor del separador.  El BOG 

relicuado retorna a los  tanques por diferencia de presión. 

 

La unidad de compresión de nitrógeno comprime el gas de 13,5 barg  a 57 barg en tres etapas. 

Dado que el nitrógeno se calienta en dicha compresión, el calor es eliminado mediante tres 

intercambiadores de calor de agua. En estos intercambiadores,  el nitrógeno procedente de la 

descarga de la tercera etapa de compresión se preenfría a -110ºC y posteriormente se expande 

a 14,5 barg y -163ºC, para relicuar el BOG. El duty puede ser variado introduciendo o 

extrayendo nitrógeno en el ciclo, cambiando los ratios de compresión de las etapas de 

compresión, traduciéndose en un cambio en el Duty de refrigeración. El ciclo está conectado a 

un tanque presurizado de nitrógeno, que sirve como reserva para el mismo. Además de la 

variación del duty mediante la variación del caudal de nitrógeno, se puede variar en menor 

medida mediante Inlet guide vanes (IGVs) en la turbina de expansión del nitrógeno y en el 

bypass de la turbina de expansión. Estos IGVs son también utilizados para calentar la 

corriente de salida de la turbina en caso de riesgo de condensado del nitrógeno debido a una 

variación en el proceso. 

 

Operando a máxima capacidad, el sistema consume 5,8MW de energía eléctrica. 

 

6.2.3 46BCiclo planteado 

 

El proceso planteado presenta variaciones con respecto al ciclo Mark I, dadas las diferentes 

condiciones de trabajo. En primer lugar, y dado que el BOG procede de los compresores de 

BOG de la planta de regasificación, la entrada de BOG se produce a 9 bar, por lo que la 

temperatura de licuado del gas será mayor, siendo este un punto positivo del proceso. 
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Además, se pueden realizar variaciones con respecto a la disposición de los equipos, y en el 

caso de la ejecución, los aspectos de tamaño y peso son menos determinantes que en una 

planta pensada para ir a bordo de un barco. Sin embargo, la modularidad del proceso 

planteado para los grandes metaneros hace más sencillo el proceso, por lo que también es un 

punto positivo. 

 

En la Figura 23 se muestra el diagrama del ciclo planteado para la planta de licuación. 

 

 

 

Figura 23: Ciclo de relicuado de N2 planteado 

 

En primer lugar, se describe el ciclo de nitrógeno que actúa como refrigerante, para 

posteriormente describir el relicuado del BOG.  

 

Corriente de Nitrógeno 

 

La corriente de nitrógeno, de 200 t/h se comprime en tres etapas de compresión (C301, C302 

y C303) desde 13,5 a 57 bar, con refrigeración (E301, E302 y E303) tras cada etapa de 

compresión. A la salida de estas tres etapas, el nitrógeno se encuentra a 57 bar y 42ºC. 

Posteriormente, esta corriente se preenfría en el intercambiadores  H201 y H202 con la 



Selección de alternativas 50 

 

corriente de nitrógeno de retorno de la refrigeración del BOG, descendiendo su temperatura 

hasta -115ºC. Se efectúa la expansión del nitrógeno en una turbina hasta los 13,5 bar, lo que 

ocasiona un descenso de temperatura hasta los -165ºC, para introducirse en el intercambiador 

H303, donde licúa el BOG, incrementando su temperatura hasta -157ºC. Posteriormente, se 

introduce en los intercambiadores H302 y H301 como corriente fría para preenfriar tanto la 

corriente de BOG, que se introduce en el H302, como la corriente de nitrógeno que va hacia la 

turbina. 

 

 

Corriente de BOG 

 

La corriente de BOG, procedente de los compresores de la planta  a 11ºC y 9 bar de BOG 

planta, entra en el intercambiador H203 y se preenfría a -115ºC. Al paso por el intercambiador 

H203, la corriente de BOG se licúa y sale a -153ºC y 7 bar, ya que se estima una caída de 

presión de 1 bar en cada paso por intercambiador. Posteriormente, la corriente condensada se 

introduce en un Flash, para eliminar posibles incondensables presentes. 

 

 Previo a este paso, se ha de controlar la calidad del gas mediante, por ejemplo, una estación 

de medida, ya que el gas que se introduzca en la red de transporte ha de tener una calidad 

conforme a la norma. La corriente líquida ya está disponible para ser introducida en las 

bombas secundarias para ponerla a presión de gasoducto y ser enviada a los vaporizadores.  

 

Los autoconsumos de esta instalación son los de los compresores de nitrógeno, C301, C302 y 

C303, de 3 372 kW; 3 376 kW y 4 047 kW, además del consumo de los compresores de BOG 

de la planta 728 kW. A esto hay que restarle el trabajo recuperado en la turbina de expansión 

de N2; de -1 576 kW. En total, el consumo se cifra en 9 219 kWh, para el relicuado de 8,3 t de 

BOG, lo que cifra el consumo en 1 110 kWh/t. 
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6.2.4 47BSuministro directo de gas a un cliente 

 

Se considera la posibilidad de proporcionar un suministro directo del gas de BOG a un cliente 

final. En este proyecto, se analiza el caso particular del suministro directo por tubo a la 

refinería de Cartagena, situada cerca de la planta regasificadora, ambas situadas en el puerto 

de Escombreras, en Cartagena. Debido a la a intensificación de los procesos de hidrorrefino 

requeridos para la obtención de destilados medios, las refinerías españolas tienen un alto 

consumo de hidrógeno, que supera la producción propia a partir de los procesos de destilado 

de crudo. Por ello se requiere de procesos de generación de hidrógeno, por ejemplo el 

reformado con vapor, reacción endotérmica que se da a altas temperaturas;                         

CH4 + H2O → CO + 3 H2 + 208  kJ/mol. 

 

Dadas la distancia entre las dos plantas, y la presumible estabilidad de la demanda de 

hidrógeno en la refinería a largo plazo, parece razonable abordar el estudio inicial del 

suministro de BOG para tal fin.  

 

Esta idea puede ser extrapolable a otras plantas modificando algunos aspectos que son 

función del cliente final, como por ejemplo la distancia a la que se encuentra de la planta 

regasificadora, el caudal de BOG a suministrar y la presión a la que requiera el producto. 

 

Según la bibliografía consultada, y de forma aproximada, se puede estimar como la presión 

requerida para los procesos de generación de hidrógeno a partir de metano en 30 bar 

aproximadamente, por lo que se considerará esta presión como la  presión a la salida del tubo. 

Conceptualmente, la instalación requerida constaría de un compresor de BOG capaz de 

comprimir el gas a la presión requerida, y un tubo de transporte que lleve el gas al cliente. 

Dada la cercanía del punto de destino, se estima que la longitud necesaria para el tubo es de 

2 000 m.  

 

Para el dimensionado del tubo, se considera la cantidad de gas a transportar, considerando el 

doble del caudal medio, 16 600 kg/h, para que el tubo sea capaz de transportar caudales  

mayores en el caso de que sea necesario, dado el cambio de condiciones de la planta, a la vez 

que puede actuar como pulmón al tener mayor capacidad. Para realizar la primera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
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aproximación del diámetro del tubo, se estima una presión inicial de 35 bar, con una caída de 

presión estimada en un 10%. Con esta estimación se emplea la fórmula de Renouard. 

[1] 

Donde:  

 
p1: Presión inicial absoluta [bar] 

p2: Presión final absoluta [bar]  

Q: Caudal normal (0 ºC, 1 atm) [m
3
(n)/h]  

D: diámetro interno de la tubería [mm]  

cL: Coeficiente de linealidad [1,05 tramos rectos; 1,2 distribución]  

L: Longitud de tubería [m]  

dr: Densidad relativa del gas  

 

El caudal Q es de 21 321 m
3
(n)/h, dos veces el caudal considerado a tratar. La presión inicial 

considerada es de 36 bar, la presión final de 32,4 bar. Se supone que el tramo es recto, por lo 

que el coeficiente de linealidad se considera 1,05. La longitud del tubo se estima en 2000 m y 

la densidad relativa del gas es 0,604.  

 

Despejando el diámetro, el valor obtenido es de 137,14 mm, o 5,4”. Se acude a un catálogo de 

fabricantes de tubos para elegir el apropiado al resultado anterior., en este caso el catálogo de 

UNICON. 

 

Se elige realizar los cálculos sobre el tubo de acero API 5l X42 de diámetro exterior 

168,3 mm o 6 5/8" y espesor 4,4 mm ó 0,172”, siendo el tubo con el menor diámetro 

requerido, por tener que ser mayor al diámetro mínimo calculado.  

 

Sobre el diámetro del tubo seleccionado se calcula la presión inicial requerida para llegar a la 

presión final propuesta en el cálculo anterior, 32,4 bar. Entrando con los datos en la fórmula 

de Renouard [1], se obtiene una valor para la presión inicial de 34,19 bar. En esta situación, 

para este tubo, se calcula la presión media del tramo mediante la fórmula 

 

drLc
D

Q
pp L ····5,51

82,4

82,1

2

2

2

1
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[2] 

 

Siendo p1 34,19 bar y p2 32,40 bar. La presión media del tramo es de 33,3 bar.  

El cálculo de la velocidad del gas se realiza mediante la fórmula 

 

[3] 

 

Siendo V la velocidad en m/s, Z el factor de compresibilidad y P la presión media en tramo. 

El cálculo de Z se realiza con la fórmula 

 

[4] 

 

Siendo P la presión media en el tramo. El valor de z es igual a 0,933. Entrando con los valores 

de los que se dispone en la fórmula de la velocidad, el resultado es de 9,5 m/s, siendo este un 

valor aceptable. 

 

Para el cálculo del espesor mínimo teórico del tubo, se empleará el criterio empleado en la 

fabricación de Oleoductos: 

 

[5] 

Siendo 

e = espesor de la tubería [mm]  

p = presión de cálculo [bar]  

De = diámetro exterior [mm]  

σe = límite elástico mínimo especificado del material [N/mm
2
]  

F = Coeficiente según el tipo de construcción   

C = Factor de eficiencia de la soldadura (=1 salvo indicación del fabricante). 

 

2

2

2

1

3

2

3

1

3

2
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PP
P
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·
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ZQ
V
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1
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El coeficiente según el tipo de construcción se recoge en la Tabla 15, siendo la categoría del 

emplazamiento considerada la tipo 4, correspondiente a la presencia de edificios de más de 

cuatro plantas, tráfico rodado intenso y abundancia de servicios. Esta condición, además, es la 

más desfavorable, con lo que se realiza un cálculo conservador. El valor de F es por tanto de 

0,4. 

Tabla 15: Coeficiente F de cálculo del espesor. UNE 60-305-83 

Presión de 

cálculo 

Categoría de 

emplazamiento 

Coeficientes 

de cálculo F 

Zona de seguridad a cada 

lado del eje [m] 

p≥16 1 

2 

3 

4 

0,72 

0,60 

0,50 

0,40 

10 

5 

2,5 

- 

4 ≤ p < 16 1 

2 

3 

4 

0,72 

0,60 

0,50 

0,40 

- 

- 

- 

- 

p < 4 1 

2 

3 

4 

0,72 

0,60 

0,50 

0,40 

- 

- 

- 

- 

 

Del catálogo se extrae el valor del límite elástico para el acero API 5l X42, de 241 N/mm
2
.  

 

Entrando en la fórmula [5] de cálculo de espesor con los valores conocidos se obtiene un 

valor teórico de 3,14 mm, inferior al espesor del tubo elegido, por lo que es válido emplear 

dicho tubo para el cometido que se ha definido. 

 

El volumen de gas que puede almacenar el tubo, habiendo considerando los valores 

calculados en los puntos anteriores, es de 1 245 m
3
(n)/h. 

 

El compresor requerido (Figura 24) es simulado mediante Aspen. Se dimensiona para 

impulsar 8 300 kg/h de BOG. Dada la alta temperatura de la corriente de gas a la salida del 

compresor, se ha de disponer un intercambiador para enfriar la corriente de gas antes de 
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introducirla en la canalización que lo transportará hacia el cliente. La sustancia refrigerante 

será agua de mar, con una temperatura estimada de 15ºC. 

 

 

 

Figura 24: Compresor planteado para el suministro directo a cliente 

 

La relación de equipos necesarios para la simulación de esta parte de la instalación es la 

siguiente: 

 

 C102: Compresor tipo Polytropic ASTM,  Potencia de 687 kW, considerada una 

eficiencia de 0,72. La presión de entrada es de 9 bar, presión de salida de 34,19 bar, y 

temperatura de salida de 149 ºC. 

 H201: Intercambiador de tubos en contracorriente, con un Heat Duty calculado de 

543,317 kW, y un área de intercambio requerida de 11,192 m
2
. El coeficiente de 

transferencia de calor medio estimado es de 850 W/ (m
2
 K). La temperatura de salida 

de la corriente caliente, el gas, es de 39,39 ºC, y la temperatura de la corriente fría, el 

agua, es de 18 ºC. 

 Bomba P401: Potencia eléctrica de 11,93 kW, considerada una eficiencia de 0,73. La 

presión de salida es de 3 bar, e impulsa 44,44 kg/s de agua. 

 

El autoconsumo de esta instalación es el correspondiente al de los compresores de BOG. Se 

incluye el consumo del compresor ya presente en la planta. Para calcular los autoconsumos 
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adicionales provocados por la nueva instalación, se considera que la electricidad requerida por 

compresores y bombas se genera mediante motores de gas propios de la planta, con una 

eficiencia estimada de un 0,46. La suma de ambos equipos, más el consumo de la bomba 

requerida es de 2 228,1 kW, lo que da como resultado un consumo por tonelada gestionada de 

BOG de 268.44 kW. 
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7 Análisis de las alternativas 

 

Dentro de este apartado se realizará un análisis económico de las tres alternativas propuestas 

en los puntos 6.2.1, 6.2.2 y 6.2.4. Posteriormente, se valorarán aspectos de diversa índole, 

como los aspectos técnicos, para concluir qué medida es la más adecuada para resolver el 

problema planteado. 

7.1 24BAnálisis económico de las alternativas propuestas 

 

En este punto se analizaran los costes económicos de cada una de las medidas propuestas, con 

objeto de determinar su rentabilidad económica. Para dicho análisis se considerará el gasto 

ahorrado a la planta, ya que al implantar una medida correctora se deja de quemar el gas de 

boil off, y por lo tanto se produce un beneficio tanto porque se reducen las mermas como 

porque se deja de emitir  CO2  a la atmósfera, con los costes que ello supone. 

 

7.1.1 48BAhorro generado al implantar alguna medida correctora 

 

Un criterio fundamental para la elección de una alternativa es el criterio económico. Se ha de 

intentar que la solución propuesta aporte no solo un beneficio desde el punto de vista  técnico 

de operación de la planta, tal como mejora de eficiencia en la regasificación, disminución de 

mermas, etc., también ha de aportar un beneficio económico.  

 

Por ello, mediante un modelo aproximado se estudian las variables más relevantes de cara a 

asegurar la viabilidad del proyecto. Se han identificado cuatro variables básicas el capital 

inicial requerido para realizar la inversión, el coste de la financiación del mismo, los costes de 

operación y mantenimiento asociados al nuevo proceso que se incluye en la planta y los días 

en los que la alternativa elegida estará funcionando. Los costes de operación y mantenimiento 

se han expresado como un tanto por ciento del coste del capital inicial en este primer modelo.  

 

El ahorro de costes que genera implantación de una medida correctora es función del coste del 

gas que se deja de quemar debido a que es aprovechable para inyectarse a la red del gasoducto 

y del CO2 equivalente que se deja de emitir a la atmósfera desde la planta por quemar o 
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ventear dicho gas. Este ahorro se ha calculado de forma horaria, y es dependiente del número 

de días que sea capaz de funcionar el proceso elegido. Es, por tanto, evidente que cuanta 

mayor flexibilidad tenga el proceso para adecuarse a distintos caudales de BOG a tratar, 

mayor será su rendimiento económico. Introduciendo estas variables para cada alternativa 

podremos analizar sus puntos favorables y desfavorables ante cuestiones económicas.  

 

Para realizar la valoración económica se tendrán en cuenta los valores indicativos que han 

proporcionado los operadores de las plantas. El PCS del BOG se estima en 11 kWh/m
3
(n), la 

densidad del BOG se estima en 0,725 kg/m
3
(n), el coste del BOG se estima en 30 000 €/GWh, 

y el coste del  CO2 se estima en 13,14 €/t, con una relación de 181,8 t de  CO2 emitidas por 

cada GWh de BOG quemado.  

 

Empleando estos valores para convertir el caudal de 8 300 kg/h a tratar calculado en el 

punto 5.3, a GWh/h, el resultado es que las alternativas están dimensionadas para tratar un 

caudal de 0,126 GWh/h. Con estos valores, y con la relación de horas presentada en la Tabla 

14  se estima el valor económico del BOG recuperado y el ahorro económico que supone no 

emitir el CO2 asociado a la quema en antorcha. 

 

Las cifras concretas se detallan en la Tabla 16. 

 

Se desglosan los tipos  de ahorro para dar más información acerca de los agentes sobre los 

que repercute la medida implantada. En los resultados, se indica el ahorro total, fruto del 

ahorro generado por la gestión de la totalidad del BOG.  

 

En el segundo resultado se indica el ahorro imputable al sistema, proveniente de la gestión del 

BOG durante las horas de operación bajo Mínimo Técnico, las horas de parada y las horas 

durante las cuales se efectúa una descarga de buque, sin contabilizar las emisiones de  CO2 

asociadas, que se le imputan a la planta. Por imputarse como mermas al comercializador el 

gas de boil off quemado como fruto de las cargas de buque, este ahorro se desglosa como 

ahorro para el comercializador.  

 

El desglose de gastos imputables a cada agente se realiza a título informativo. En el presente 

estudio se tendrá en cuenta el ahorro total generado por la medida implantada. 
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Tabla 16. Estimación del ahorro económico que supone la implantación de una medida 

correctora en la planta de Cartagena. 

    Bajo MT Descarga Parada Carga 

BOG 

GWh/h real 0,045 0,13 0,14 0,19 

GWh/h tratado 0,045 0,126 0,126 0,126 

€/GWh 30 000 30 000 30 000 30 000 

€/h 1 355 3 765 3 778 3 778 

€/año 1 741 447 2 213 986 - 2 357 429 

 CO2 

antorcha 

Tm/GWh 181,8 181,8 181,8 181,8 

Tm/h 8,21 22,82 22,89 22,89 

€/Tm 13,14 13,14 13,14 13,14 

€/h 108 300 301 301 

€/año 138 669 176 296 - 187 718 

TOTAL 
€/h 1 462 4 065 4 043 4 079 

€/año 1 880 116 2 390 283 - 2 545 147 

    Ahorro €/año 6 815 545 Total 

    Ahorro €/año 3 955 433 Imputable al Sistema 

    Ahorro €/año 2 357 429 Imputable al comercializador 

  

Ahorro €/año 502 683 Imputable a la planta 

 

7.1.2 49BInversión requerida para cada alternativa 

 

En este apartado se trata de evaluar la inversión requerida para cada una de las alternativas 

propuestas.  Los costes de operación y mantenimiento se expresarán como un tanto por ciento 

del coste del capital inicial en este primer modelo.  

 

Introduciendo estas variables para cada alternativa podremos analizar sus puntos favorables y 

desfavorables ante cuestiones económicas. 
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7.1.3 50BCompresión directa a la red de transporte 

 

La inversión necesaria para la instalación de esta medida correctora se estima 

aproximadamente en 14,4 M€, según se detalla en la Tabla 17. 

 

Tabla 17: Estimación de costes de la instalación de compresión del BOG e inyección a la red. 

CONCEPTO COSTE (€) 

Compresores AP para inyectar BOG a red e instalaciones asociadas 6 000 000 

Nave de compresores 400 000 

Obra civil y estructura 1 750 000 

Montaje, equipos y tuberías 2 500 000 

Resto de equipos (medida, cromatógrafos...) 750 000 

Variadores de frecuencia en bombas primarias y secundarias 500 000 

Ingeniería, supervisión de obra, permisos… 2 500 000 

TOTAL (€) 14 400 000 

 

Fuente: Basado en la información de los operadores de la plantas. 

 

7.1.4 51BLicuación del BOG 

 

Dada la complejidad y especificidad de los equipos requeridos para la implantación de esta 

medida, la consulta a los datos de fabricantes, y las extrapolaciones de costes desde otras 

instalaciones parecidas, como por ejemplo la tecnología para buques metaneros, pueden dar 

lugar a errores, por lo que se alude a la información remitida por los operadores de las plantas 

de regasificación, estima la inversión requerida para la adopción de la solución técnica de la 

licuación de 6 t/h de BOG en 25 M€, sin tener en cuenta los equipos adicionales para manejar 

el exceso de boil-off , por lo que un dimensionado mayor de los equipos para tratar 8,3 t/h 

supondría un coste mayor. Ya que en este estudio se realiza un análisis previo y  aún a costa 

de poder estar cometiendo un error por defecto, se considera asumible que la inversión 

requerida asciende a 25 M€ como valor que da una idea del orden de magnitud de la inversión 

requerida.  
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7.1.5 52BSuministro directo a un cliente 

 

Para la evaluación económica de esta medida, se evaluará en primer lugar el coste del 

compresor y los equipos asociados necesarios para elevar la presión del gas a la presión de 

suministro, y por otro lado se evaluará el coste de la canalización. El coste del compresor, se 

estima de la siguiente manera (Tabla 18): 

 

Tabla 18: Detalle del coste de la instalación del compresor de BOG 

CONCEPTO COSTE (€) 

Compresor de BOG 3 000 000 

Nave de compresores 200 000 

Obra civil y estructura 500 000 

Montaje, equipos y tuberías 1 250 000 

Ingeniería, supervisión de obra, permisos… 1 000 000 

TOTAL (€) 5 950 000 

 

 

Para cuantificar el coste de la canalización, se estima el coste total del tubo de la forma 

20€/(m .  ”). Considerando que el tubo tiene una longitud de 2 000 m y un diámetro de 6 5/8”, 

el coste total asciende a 265 000 €, estando este coste englobado en un montante de costes 

estimado que se detalla a continuación en la Tabla 19: 

 

Tabla 19: Coste de la canalización para suministro directo a cliente. 

Ingeniería  2%           21 200  €  

Terrenos 10%         106 000  € 

Materiales  25%         265 000  € 

Construcción 50%         530 000  € 

Supervisión 4%           42 400  € 

Telemática 7%           74 200  € 

Otros 2%           21 200  € 

Total        1 060 000  € 

 

Fuente: Apuntes TDAC ETSI MINAS 2013 

 

El coste total de la medida asciende a la suma de la canalización y al coste del compresor, lo 

que hace que el coste estimado total de la medida sea de  7 010 000 €. 
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7.2 25BAnálisis técnico de las alternativas propuestas. 

 

Dentro de las tres posibilidades contempladas para la solución del problema de operación en 

las plantas, se pueden considerar diversos aspectos técnicos y de operación para cada una de 

ellas.  

 

Una de las características más importantes a valorar en las alternativas propuestas es la 

flexibilidad en la operación, permitiendo la gestión de distintos volúmenes de BOG en 

función de la situación. En ese sentido, tanto la compresión directa a red, como la licuación de 

BOG presentan condiciones favorables, en especial la licuación de BOG, ya que permitiría el 

recirculado del licuado a los tanques, en aquellas situaciones en las que la emisión de gas de 

la planta sea 0. En el caso de la compresión a red, podría utilizarse la red de transporte como 

pulmón en ese sentido, aunque la gestión de dicha solución sea más compleja. No obstante, la 

situación de emisión 0 es excepcional, por lo que ha de valorarse en su justa medida.  

 

También hay que considerar la independencia de la gestión del BOG con respecto a factores 

externos. En este sentido, y por lo antes comentado, la alternativa más favorable es la 

licuación de BOG, ya que es la que presenta más independencia, seguida de la compresión 

directa a la red. En cuanto al suministro directo de gas a un cliente, se ha de tener la certeza 

del sostenimiento  de la demanda durante el periodo de amortización del proyecto, que puede 

estimarse en 20 años. Pese a que en el caso planteado el cliente, la refinería de Cartagena, 

parece lo suficientemente estable, se introduce un factor de incertidumbre que no es positivo. 

 

Se valoran, por otra parte, los autoconsumos y los costes de operación y mantenimiento de las 

alternativas propuestas. En el caso de la licuación del BOG, los autoconsumos son muy altos, 

así como altos son los costes de operación y mantenimiento. En el caso de la compresión 

directa a red, los autoconsumos son altos, siendo bajos los costes de operación y 

mantenimiento. En el caso del suministro a un cliente, tanto los autoconsumos como los 

costes de operación y mantenimiento son bajos. 

 

Otro aspecto importante es la complejidad del proceso introducido en la planta, y la 

experiencia y conocimiento que se tenga en la misma de dicho proceso. En ese sentido, tanto 

la compresión directa a red, como el suministro directo a un cliente no presentan grandes 
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dificultades, ya que la tecnología y la operación que requieren son perfectamente conocidas 

por los operadores de las plantas. Cosa distinta es el proceso de licuación, que introduce un 

nuevo ciclo complejo y poco conocido en una instalación como una planta regasificadora. 

Conceptualmente el proceso de funcionamiento actual de una regasificadora es conocido y 

relativamente sencillo, y la introducción de tecnologías más complejas puede ser considerada 

como negativo, sobre todo al contar con alternativas más sencillas. 

 

Como elemento común de las tres medidas cabe reseñar que ninguna está dimensionada para 

gestionar el BOG generado durante la descarga de un buque cuando se opera la operación por 

debajo del mínimo técnico. En ese sentido, se valora tanto la capacidad de la alternativa 

elegida de actuar como pulmón, siendo capaz de diferir en el tiempo los caudales de BOG 

tratados, como las posibles ampliaciones de dicha medida en un futuro, previendo un aumento 

de la demanda de BOG, en el caso del suministro a un cliente, como un aumento de la 

frecuencia de las situaciones de carga de buque en emisión por debajo del mínimo técnico, 

caso de la emisión directa a red. En ambos casos ampliando la capacidad de los compresores 

se conseguiría un aumento de la capacidad de gestión de ambas medidas. En el caso de la 

licuación del BOG, la ampliación se presenta más compleja. 

 

Se elabora una matriz DAFO (Tabla 20),  presentando las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de las tres alternativas. Se otorga un valor de +3 puntos a los aspectos 

considerados como muy positivos (verde oscuro), de +1 punto para los aspectos positivos 

(verde claro), de -1 punto para los aspectos negativos (ámbar) y de -3 puntos para los aspectos 

muy negativos (rojo).  

 

Procediendo de esta manera, se obtiene el resultado de que la alternativa mejor valorada es la 

compresión directa a la red de transporte, con 8 puntos, seguida del suministro directo a un 

cliente con 4 puntos. La licuación del BOG obtendría 3 puntos. 

 

Dado el resultado del estudio analizado, se determina que la solución técnica más adecuada 

para la gestión de 8 300 kg/h de BOG es la compresión directa de dicho gas a la red de 

transporte. 
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Tabla 20: Matriz DAFO para el análisis de las alternativas propuestas 

 

 

         Alternativas Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades   

  
Compresión 

directa a red 

No gestiona BOG en 

las cargas de buque 
  Proceso Conocido Ampliación sencilla 

  

    Alto consumo   Flexibilidad     

    
    

Gran autonomía respecto 

a la regasificación     

        Coste moderado     

    
    

Baja dependencia de la 

demanda     

  
Licuación 

del BOG 

No gestiona BOG en 

las cargas de buque 
Proceso complejo Autonomía total 

Aprovechamiento 

tecnología buques 

metaneros   

    

Muy alto consumo 

Proceso nuevo en 

una planta de 

regasificación 

Flexibilidad 

    

        

Permite la recirculación 

del licuado al tanque     

        

Independencia de la 

demanda     

  

Suministro 

directo a un 

cliente 

No gestiona BOG en 

las cargas de buque 

Alta dependencia 

de la demanda del 

cliente 

Proceso conocido 

Posibilidad de 

aumento de 

demanda de gas   

    

Requiere negociación 

con cliente para 

establecer 

condiciones de 

suministro 

  

Bajo Coste 

    

        Bajo consumo     

        

Beneficio económico 

directo     
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8 Planteamiento inicial de la alternativa elegida 

 

Información más detallada en el Anexo 6. 

8.1 26BDefinición de la instalación 

 

La planta de regasificación de Cartagena cuenta actualmente con una nave de compresores de 

BOG, donde se eleva la presión de éste a 9 bar para posteriormente introducirlo en el 

relicuador. Se considera adecuada la instalación de los nuevos compresores en la misma nave, 

que requeriría de ampliación y acondicionamiento, o en una nueva nave próxima a la ya 

existente (Figura 25). Al ser la aspiración de los compresores a instalar  la salida de los ya 

instalados, se simplificaría la longitud de las conexiones y se aumentaría lo menos posible el 

número de emplazamientos.  

 

 

 

Figura 25: Emplazamiento aproximado de los nuevos equipos en la planta de Cartagena 

Fuente de la imagen: Google Maps 

Compresores 

Estación RM 
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Tras la compresión, se dispondría una estación de regulación y medida para conocer la 

composición y la cantidad  de gas que posteriormente se inyectará en la corriente de gas 

proveniente de los vaporizadores. El punto de conexión se sitúa antes de la estación de 

regulación y medida previa a la salida al  gasoducto de transporte. 

 

Para garantizar que la calidad de gas está conforme a la norma, establecida por la Resolución 

de 22 de septiembre de 2011 por la que se modifica el protocolo de detalle PD-01 de 

"medición" de las normas de gestión técnica del sistema, reflejadas en la Tabla 22 y la Tabla 

23, se realiza el cálculo de las condiciones de la mezcla en las condiciones más desfavorables, 

como son la emisión de 8 300 kg/h de gas de BOG comprimido junto con la emisión mínima 

de la planta, de 150 000 m
3
(n)/h. Si en esta condición, la más desfavorable la calidad de gas 

está conforme a la norma, no será necesario incluir otros equipos para variar la composición o 

poder calorífico de la mezcla. 

 

La condición más desfavorable para la mezcla de los gases es la emisión del máximo caudal 

de BOG, que se sumaría a la mínima emisión de la planta, trabajando en el escalón 1 de 

operación. Se mezclaría así una corriente de 8 300 kg/h o 6 017 m
3
(n)/h considerando una 

densidad media del BOG de 0,725 kg/m
3
(n), con una corriente de 150 000 m

3
(n)/h  

procedente de los vaporizadores de la planta. Dados los órdenes de magnitud de los 

volúmenes de gas mezclados, la variación de composición de la mezcla es asumible sin 

necesidad de variar la composición final para que el gas emitido a la red esté conforme a 

especificación (Tabla 22 y Tabla 23). Una mezcla tipo, simulada mediante Aspen, se muestra 

en la Tabla 21. 

 

Tabla 21: Resultado de la mezcla de las corrientes de BOG y GN para emitir a red. 

% mol 

Gas desde los 

vaporizadores 

150 000 m
3
(n)/h 

Composición 

BOG medio 

8 300 kg/h 

Mezcla 

Metano 97,5% 90,9% 97,0% 

Etano 1,3% 0,0% 1,2% 

Propano 0,0% 0,0% 0,0% 

Butano 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrógeno 1,3% 9,1% 1,8% 

Agua 0,0% 0,0% 0,0% 
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Tabla 22: Especificaciones de calidad del gas introducido en el Sistema Gasista 

PROPIEDAD* UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

Índice de Wobbe kWh/m
3
 13,403 16,058 

PCS kWh/m
3
 10,26 13,26 

D m
3
/m

3
 0,555 0,7 

S Total mg/m
3
 – 50 

H2S + COS (como S) mg/m
3
 – 15 

RSH (como S) mg/m
3
 – 17 

O2 mol % – [0,01] 

CO2 mol % – 2,5 

H2O (punto de rocío) °C at 70 bar (*) – +2 

HC (punto de rocío) °C at 1-70 bar (*) – +5 

Polvo/Partículas – Técnicamente puro 

(*) Tabla expresada en las siguientes condiciones de referencia: [25º C; V (0º C; 1,01325 bar)]. 

 

Tabla 23: Especificaciones de calidad del gas procedente de fuentes no convencionales 

introducido en el Sistema Gasista 

Propiedad (*) Unidad Mínimo Máximo 

Metano (CH4) mol % 95 – 

CO mol % – 2 

H2 mol % – 5 

Compuestos Halogenados: 

Flúor 

Cloro 

mg/m
3
 – 10,1 

Amoníaco mg/m
3
 – 3 

Mercurio μg/m
3
 – 1 

Siloxanos mg/m
3
 – 10 

Benceno, Tolueno, Xileno 

(BTX) 
mg/m

3
 – 500 

Microorganismos – Técnicamente puro 

Polvo / Partículas – Técnicamente puro 

 (*) Tabla expresada en las siguientes condiciones de referencia: [0ºC, V (0ºC, 1,01325 bares)] 

 

Fuente: Resolución de 22 de septiembre de 2011 por la que se modifica el protocolo de detalle PD-01 de 

"medición" de las normas de gestión técnica del sistema. 

 

 



Planteamiento inicial de la alternativa elegida 68 

 

Desarrollando los conceptos previamente planteados, se plantea un diagrama de flujo de la 

planta tras la implantación de la medida correctora propuesta (Figura 26). 

 

 

Figura 26: Diagrama de la planta incluyendo la alternativa planteada 

Fuente: ENAGAS y elaboración propia. 

 

8.2 27BSelección de equipos 

 

Los equipos principales requeridos en la instalación propuesta son los compresores que elevan 

la presión del gas hasta 72 bar y los intercambiadores de calor que enfrían las corrientes de 

gas a la salida de las etapas de compresión. En función de los fabricantes y de las tecnologías 

empleadas, se puede presentar como un equipo con refrigeración integrada. Además, se 

instalará una estación de medida aguas abajo de la compresión del gas y se dimensionarán de 

forma aproximada las líneas que unen los diferentes equipos. 
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8.2.1 53BCompresor 

 

El propósito de los compresores de BOG requeridos es elevar la presión del gas de boil off 

hasta la presión de la red de transporte, 72 bar.   

 

La instalación requiere ser dimensionada para la gestión de 8 300 m
3
/h, lo que supone un 

caudal másico de 10,6 kg/s aproximadamente.  

 

Observada la información de la que se dispone, se plantea el estudio compresores centrífugos 

para esta aplicación. En una primera aproximación, con la información disponible en los 

catálogos consultados, se observa que una opción a considerar sería un compresor de la serie 

GT de Atlas Copco. A la vista de la figura, se requiere de un compresor multietapa GT 016 - 

GT 123, requiriéndose de dos a cuatro etapas en función de los criterios de diseño. El 

compresor indicado dispone además de refrigeración intermedia, por lo que los 

intercambiadores de calor estarían integrados. La elección de este compresor tiene como 

objeto hacer un análisis de los aspectos principales del compresor, siendo necesario un 

contacto directo con los fabricantes del mismo para trabajar conjuntamente en el diseño del 

equipo requerido y negociar el coste del mismo.  

 

 

Figura 27: Rangos de uso del los compresores de la serie GT de Atlas Copco 

 

Fuente: Atlas Copco. 
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Según se indica en el catálogo, la fabricación del compresor se adapta a los parámetros de 

diseño requeridos, realizándose por encargo. Estos aspectos adaptables en función del cliente 

son: 

- Caudal y presión requeridos. 

- Inlet Guide Vanners (IGVs) ajustables para proporcionar control sobre los rangos de 

velocidad manejados. 

- Diffuser Guide Vanes (DGV) ajustables para variar la descarga del compresor, 

controlar la temperatura de salida y ajustar los caudales tratados. 

 

Indicando las características de la simulación al fabricante, se dispone del compresor 

requerido para la aplicación que se demanda. Cabe destacar que pese a denominarse 

compresores de BOG, dadas la temperatura a la que se encuentra corriente de entrada de gas 

al compresor, los materiales no requieren características criogénicas, lo que supone un ahorro 

con respecto al coste de los compresores de BOG presentes en la planta, que sí que requieren 

estar fabricados con materiales criogénicos.  

 

El compresor consultado se oferta con diferentes opciones de control, que han de adaptarse a 

los aspectos principales del uso que se le desee dar en la planta. 

 

Los Inlet Guide Vanes son ajustables, y  son recomendados en aplicaciones de media y alta 

presión donde se requieran cambios en la presión de suministro como función del flujo. Los 

Diffuser Guide Vanes están recomendados para aplicaciones en las que la presión requerida 

sea constante. 

 

Combinando las dos opciones de control, conseguimos tener flexibilidad, ya que se consigue 

operar en un rango de operación amplio y con variaciones grandes en la composición y 

temperatura del gas a tratar, además de aumentar la eficiencia energética dada la posibilidad 

de ajuste de la operación. 

 

La disposición de una válvula de mariposa ubicada en la tubería de admisión del compresor 

permite además un mayor control de la presión de entrada y salida del compresor. Este 

método puede ser empleado cuando la presión de entrada es muy alta, cuando el control de la 

operación prima sobre la eficiencia energética del proceso. 
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El compresor dispone de una válvula de bypass que será empleada ante la variación de 

caudales. Parte del gas puede ser recirculado para aumentar el caudal de entrada, cuando el 

caudal se encuentra por encima del caudal límite. También se dispone de una protección que 

desconectaría el motor, para proteger el compresor en aquellas aplicaciones en las que se 

pueda proceder se esta manera. 

 

Se ha consultado con el fabricante de dichos compresores, para preguntar concretamente  

acerca de la conveniencia de los mismos para la aplicación que se estudia en este proyecto.  

 

Tras aportar los datos requeridos, el fabricante ha estimado que para esta aplicación no es 

adecuado el compresor sobre el que se ha solicitado información, dado que se produciría un 

sobredimensionamiento que no haría viable la adopción de este equipo. Al preguntar acerca 

de otros equipos que sean adecuados, se ha recibido como respuesta que se recomienda 

contemplar el uso de compresores alternativos, dada la magnitud del caudal a tratar, y las 

relaciones de compresión tan elevadas que se buscan, dando como lugar un caudal 

volumétrico pequeño para el tipo de equipo que se demanda. 

 

Dentro del mismo fabricante se consulta el catálogo de compresores alternativos, y dado el 

uso al que se quiere destinar, la compresión de BOG, se requiere de un compresor libre de 

aceite. En este sentido se valora el estudio de los compresores HX/HN (Tabla 24), que reúnen 

las condiciones tanto de relación de presiones de entrada-salida como de caudales a tratar. 

 

Tabla 24: Tabla resumen de los compresores alternativos ofertados por Atlas Copco. 

 

 

Fuente: Atlas Copco 
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El fabricante indica que en los compresores HX/HN, debido a sus segmentos de pistón de 

PTFE y las largas piezas distanciadoras, las cámaras de compresión están totalmente libres de 

aceite, lo que se en este caso es adecuado, ya que en caso contrario se contaminaría la 

corriente de gas a comprimir por el compresor.  

 

En dicho compresores se ofrecen diferentes sistemas de regulación ajustan el caudal de 

acuerdo con la utilización real de la máquina: mediante regulación progresiva (válvula de 

descarga), válvula de derivación, accionamiento de velocidad variable o una combinación de 

dichas soluciones. El fabricante también indica que la baja velocidad del pistón y las bajas 

temperaturas intermedias preservan las piezas internas de las máquinas.  

 

El diseño horizontal asegura un bajo nivel de vibración/pulsación para mayor fiabilidad. El 

diseño es próximo a API 618. El fabricante ofrece la posibilidad adaptar las piezas internas y 

el material de la máquina a sus requisitos de composición del gas o a diferentes presiones de 

entrada. Además, se indica que el diseño horizontal de los compresores resulta más seguro y 

cómodo. Según el fabricante pueden estar hasta 8000 h/año sin intervención de servicio, 

dependiendo de las condiciones de uso. 

 

El control de la operación del compresor se realiza de forma electrónica,y permite observar 

los parámetros principales del compresor, como temperatura, presión y vibraciones, así como 

gestionar las distintas situaciones que se puedan producir. El sistema de control se puede 

incorporar al sistema central de control de la planta. 

 

En la Tabla 25 se muestra un resumen de las características principales del compresor. 

 

 

Tabla 25: Resumen de las características genéricas de los compresores HX/HN 

 

Fuente: Atlas Copco 
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Dada la simulación de la cual se parte para la simulación de la alternativa elegida, se 

requeriría al fabricante de la construcción de dos compresores para tratar un caudal de 

8 300 kg/h de BOG, con dos etapas. La primera, correspondiente al compresor C102 de la 

Figura 20 con una potencia de 540  kW, considerada una eficiencia de 0,72. La presión de 

entrada es de 9 bar, presión de salida de 25,4 bar. El segundo, correspondiente al compresor 

C103 de la Figura 20, tendrá de una potencia estimada de 542 kW, considerada una eficiencia 

de 0,72.  

 

La presión de entrada es de 25,4 bar, y la presión de salida de 72 bar. Según estos datos, el 

fabricante nos proporcionaría datos de estimación de temperatura de salida en cada etapa, por 

lo que podríamos dimensionar las características de los intercambiadores de calor a la salida 

de cada compresor, a fin de refrigerar la corriente de gas. 

 

Se hace notar que la especificidad de los equipos  requeridos para este proceso es tal que, pese 

a haber consultado directamente con fabricantes, no se puede hacer una estimación de costes 

fiable sin exceder el alcance pretendido de este proyecto, ya que el diseño de los compresores 

requeriría de un trabajo en relación directa con el fabricante.  

 

Por ello, se estima el coste económico de los equipos de compresión e intercambiadores de 

calor requeridos para el proceso en 6 000 000 €, cifra basada en lo que indican los operadores 

de las plantas. Ha de tomarse como una cifra orientativa, pudiendo variar a medida que se 

profundiza en la negociación y diseño de los equipos.  

 

8.2.2 54BIntercambiadores de calor 

 

Se dispondrá de intercambiadores de calor intermedios para la refrigeración de gas a la salida 

de los compresores. Los Intercoolers estándar de refrigeración son del tipo agua en tubo y gas 

en carcasa para refrigeración de etapas intermedias. Si se requiere se pueden adaptar para 

instalar intercambiadores tipo agua en carcasa-gas en tubo.  

 

En los intercambiadores de la serie GT, por ejemplo, las etapas de refrigeración (Figura 28) 

pueden trabajar volúmenes de agua de hasta  65 000 m
3
(n)/h, a una presión de hasta 45 bar. El 
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área de intercambio es ajustada por el fabricante a la hora de la construcción del equipo en 

función de los parámetros de diseño requerido por las características de la compresión. 

 

Figura 28: Forma del intercambiador de calor. 

Fuente: Atlas Copco 

 

Facilitando los parámetros de diseño que requerimos para la aplicación estudiada, el 

fabricante suministraría los intercambiadores de calor en función de las características 

necesarias. 

 

El coste de estos equipos se incluye en los costes agregados en el punto anterior. 

 

8.2.3 55BEstación de regulación y medida 

 

Una estación de regulación y medida agrupa en un espacio concreto y determinado el 

conjunto de equipos de filtraje, regulación, seguridad y control, y en su caso de medida, 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones de reducción y mantenimiento constante de 

la presión del gas en los límites deseados.   

 

En el caso de este proyecto, esta estación se concibe como elemento de control redundante 

para asegurar de forma previa a la mezcla del BOG con el gas natural procedente de los 

vaporizadores que la corriente resultante tendrá la composición adecuada y se inyectará a la 

red de transporte en las condiciones requeridas. Además, mediante esta estación se 

comprobará que no se ha producido contaminación, por ejemplo con aceite, en la compresión 

a la que se ha sometido. 
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La instalación ha de estar dimensionada para poder hacer frente al caudal máximo previsto, 

que en nieva construcción será el que se deduzca de las previsiones del mercado a 20 años. La 

velocidad den las conducciones será igual o inferior a 30 m/s a caudal máximo.  

 

Los elementos constituyentes de una ERM suelen agruparse en los siguientes conjuntos 

funcionales: 

 

- Elementos de regulación 

- Elementos de filtraje 

- Elementos de seguridad y contra la sobrepresión 

- Elementos de interceptación y aislamiento 

- Elementos de medición y contaje. 

- Elementos de seguridad eléctrica. 

- Elementos de control. 

- Elementos de telemedida 

- Elementos de telemando 

- Elementos de precalentamiento de gas. 

- Complementos 

 

El coste de una estación como la requerida se estima en base al cálculo económico realizado 

en el PFC de Juan José García Sáenz de Miera,  es de 160 000 €, para un caudal de gas de 

magnitud similar al que en este proyecto se desea gestionar. 

 

8.2.4 56BLíneas  

 

El dimensiona de las líneas que unen los distintos equipos se realiza conociendo la presión y 

el caudal del gas que circula por ellas, y estimando su longitud. La primera línea necesaria es 

la que une el compresor de BOG de la planta con el nuevo compreso instalado. Esta línea 

trabajaría a una presión de 9 bar, y circularía un caudal de 8 300 kg/h de BOG. Se estima una 

longitud para esta canalización de 100 m.  
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Ha de tenerse en cuenta que dicha longitud puede variar en función del emplazamiento 

definitivo de los equipos. Se consulta el catálogo UNICON para la selección del tubo. 

 

Se determina que el tubo requerido para dicho tramo es API 5L X42 de diámetro exterior 

168,3 mm o 6 5/8" y espesor 4,4 mm ó 0,172”, siendo el tubo con el menor espesor presente 

en el catálogo, siendo superior al espesor teórico calculado calculado. 

 

El segundo tramo de tubo requerido es el que conecta la salida del compresor de BOG 

instalado con la estación de regulación y medida. La presión en este tramo es de 72 barg.  Se 

estima la longitud de este tubo en 50 metros. El tubo escogido es API 5L X42 de diámetro 

exterior 60,30 mm o 2.375" y espesor 3,2 mm ó 0,125”. Dado que la longitud se estima en 

50 m desde la salida de la estación de regulación y medida, hasta la entrada a la corriente de 

gas correspondiente a los vaporizadores, el tercer tramo tendrá las mismas características del 

segundo. Estos dimensionamientos son iniciales, pudiendo variar en función de lo requerido 

por el fabricante del compresor. En la Tabla 26 se muestra un resumen de los cálculos 

realizados. 

 

Tabla 26: Resumen de características de los tubos a instalar. 

 

Inicio Final longitud (m) Acero 
Diámetro 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Tramo 1 
Salida compresor 

9 bar 

Entrada nuevo 

compresor 
100 API 5l X42 168,3 4,4 

Tramo 2 
Salida nuevo 

compresor 

Entrada 

estación 

Regulación y 

Medida 

50 API 5l X42 60,3 3,2 

Tramo 3 

Salida estación 

Regulación y 

Medida 

Entrada 

corriente Gas 

Natural 

50 API 5l X42 60,3 3,2 

 

 

8.3 28BImplantación 

 

Los tiempos de implantación se estiman en la Tabla 27. La ruta crítica viene marcada por la 

definición de la ingeniería básica, la negociación y la construcción del compresor y su 

montaje. Adicionalmente se requiere del desarrollo de actividades, como el desarrollo de la 
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ingeniería de detalle, el aprovisionamiento de equipos e instrumentación y la contratación de 

los instaladores.  

 

Tabla 27: Estimación de los tiempos de ejecución de la obra. 

 

 

ENAGAS y elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Definición Ingeniería Básica

Negociaciónes y clarificaciones alcance compresor

Adjudicación Compresor

Fabricación y suministro del compresor

Ingeniería

Compra de tubos y accesorios

Compra de equipos

Compra de instrumentación

Contratación Instaladores

Construcción
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1 9BCostes del proyecto 

 

Cálculos en Anexo 7. 

 

1.1 29BMediciones 

 

La medida implantada se dimensiona para gestionar 8 300 kg/h de BOG como caudal medio. 

Los cálculos de dicho caudal se detallan en el punto 5.3, Cálculo del caudal de BOG a tratar. 

 

1.2 30BPrecios unitarios 

 

Dada la especificidad de la tecnología y de los equipos que se emplean el la adopción de una 

medida técnica de este tipo, se consideran los costes unitarios especificados por el operador de 

la planta, ya que su conocimiento sobre este tipo de inversiones es mayor, y las consultas a 

fabricantes o búsquedas en catálogos pueden dar lugar a errores mayores que la primera 

aproximación del operador.  

 

El coste principal es el de los compresores de alta presión para la inyección de BOG, e 

instalaciones asociadas, que asciende a 6 000 000 €. También se requieren más equipos 

adicionales, tales como tuberías, equipos de medida, variadores de frecuencia, etc. cuyo coste 

se detalla en la Tabla 28. Además se requiere de la construcción de una nave de compresores 

para alojar los nuevos equipos, así como asumir el coste de la obra civil y del montaje. En 

cuanto a los variadores de frecuencia de bombas primarias y secundarias, son requeridos para 

aportar mayor flexibilidad a los escalones de operación. 
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Tabla 28: Estimación de costes de la compresión del BOG e inyección a la red 

CONCEPTO COSTE (€) 

Compresores AP para inyectar BOG a red e instalaciones asociadas 6 000 000 

Nave de compresores 400 000 

Obra civil y estructura 1 750 000 

Montaje, equipos y tuberías 2 500 000 

Resto de equipos (ERM, cromatógrafos...) 750 000 

Variadores de frecuencia en bombas primarias y secundarias 500 000 

Ingeniería, supervisión de obra, permisos, intereses intercalarios… 2 500 000 

TOTAL (€) 14 400 000 

 

1.3 31BAnálisis económico. 

 

Se realiza en este punto un análisis de rentabilidad de la inversión, teniendo en cuenta coste de 

la inversión, 14,4 M€; el ahorro potencial que supone la implantación de la medida, 

6 815 545 €,  calculado en el punto 7.1.1, Ahorro generado al implantar alguna medida 

correctora.  

 

Ha de tenerse en cuenta que en este estudio se tiene en cuenta la reducción  total de costes 

generada al implantar la medida. No obstante, para el cálculo de la rentabilidad de la 

inversión, si esta ha de ser acometida por un agente en concreto, habría que considerarse 

como ahorro los costes que actualmente son repercutidos a dicho agente, que son inferiores a 

los totales generados por la situación, por lo que la rentabilidad económica sería menor para 

ese determinado agente. 

 

Se considera un valor energético del BOG de 11 kWh/m
3
(n); un valor económico del BOG de 

30 000 €/GWh, un coste del  CO2 de 13,14 €/t; una inflación del 2%; una amortización lineal 

de 20 años; y unos costes de operación y mantenimiento anuales expresados como el 0,2% de 

la inversión inicial, extraído de la información remitida por el operador de la planta. Para el 

cálculo del Valor Actual Neto, se considera un WACC o costo ponderado medio del capital 

del 10%. 

 

Los resultados se presentan en la Tabla 29. 
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Tabla 29: Resumen de la rentabilidad de la inversión en la medida técnica correctora. 

   
Antes de Impuestos Después de impuestos 

PLANTA 
Inversión 

(€) 

Ahorro 

(€) 

TIR a 20 

años 

Payback 

(años) 

TIR a 20 

años 
Payback 

Cartagena 14 400 000 6 815 545 44,31% 3 36,3% 3 

 

VAN 24 999 533 € 

 

Para estudiar el impacto de las variaciones de la demanda sobre la rentabilidad y la viabilidad 

de la inversión, se analiza el supuesto de un incremento de las entradas a la planta de un 30% 

sobre el caso base anteriormente analizado. Este incremento se realiza sobre las entradas 

totales, realizando posteriormente un reparto de horas de trabajo estimadas en cada escalón, 

de forma similar al reparto realizado sobre el caso base, considerando una duración de las 

descargas de 12 horas y de las cargas de 24 horas. Se considera, a su vez, que las descargas de 

buque se incrementan en un 30%, siendo las cargas similares al caso base. Se distribuyen las 

horas para cada situación, considerando que las descargas se realizan en el escalón 2 y las 

cargas en el escalón 1 de operación ( Tabla 30). 

 

 Tabla 30: Relación estimada de horas de funcionamiento en cada situación de operación en 

la situación de incremento de las entradas en un 30% 

 
S1: Bajo MT S2: Descarga S4: Carga S3: Parada 

Horas 453 768 624 0 

 

 

Realizando una estimación de costes similar a la del caso base, en este situación se estima un 

ahorro total de 5 114 955€. La diferencia de ahorros es significativa, pero no inasumible, ya 

que pese a que se reducen las situaciones de operación por debajo del mínimo técnico, el 

aumento de las descargas de buque, con una mayor incidencia en la generación de BOG, hace 

que la rebaja no sea tan relevante. Este punto es favorable de cara a asegurar la rentabilidad de 

la inversión ante las variaciones del mercado. El resumen de resultados se ofrece en la Tabla 

31, apreciándose que aún ante un incremento significativo de las entradas, la rentabilidad de 

la inversión sigue siendo positiva. 
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 Tabla 31: Resumen de la rentabilidad de la inversión en la medida técnica correctora en la 

situación de incremento de las entradas en un 30%. 

   
Antes de Impuestos Después de impuestos 

PLANTA 
Inversión 

(€) 

Ahorro 

(€) 

TIR a 20 

años 

Payback 

(años) 

TIR a 20 

años 
Payback 

Cartagena 14 400 000 5 114 955 32,5% 4 27,2% 4 

 

VAN 15 825 510 € 

   

Para tener una visión más completa, se estudia también el impacto de una disminución de la 

demanda en un 30%, con una disminución de las descargas y de las cargas de un 30% con 

respecto al caso base. Se estima, de forma análoga a los casos anteriores, una duración de las 

descargas de 12 horas y de las cargas de 24 horas, y se distribuyen las horas para cada 

situación, considerando también que las descargas se realizan en el escalón 2 y las cargas en 

el escalón 1 de operación (Tabla 32) 

  

Tabla 32: Relación estimada de horas de funcionamiento en cada situación de operación en 

la situación de descenso  de las entradas en un 30%. 

 
S1: Bajo MT S2: Descarga S4: Carga S3: Parada 

Horas 4 907 408 432 420 

 

 

Realizando una estimación de costes similar a la del caso base, en este situación se estima un 

ahorro total de 9 805 587 €.  La diferencia de ahorros en este caso es muy significativa, ya que 

aumentan de forma notable las horas de operación por debajo del mínimo técnico, mientras 

que descargas y cargas de buque, con una mayor incidencia en la generación de BOG, no se 

reducen en la misma proporción. La planta tendría que parar la emisión de gas a la red un 

número significativo de horas, 420, lo cual afecta de forma directa al BOG generado. Se ha 

considerado de forma conservadora que la solución implantada no gestionaría el BOG en las 

horas de parada, ya que no contaría con una corriente de gas natural para realizar la mezcla y 

asegurar la calidad del gas. Si se quisiese asegurar la calidad de la emisión aún en caso de 
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parada, habría que contemplar una instalación adicional que elevase el poder calorífico del 

gas. 

 

Una reducción del 30% en las entradas sería de una magnitud tal, dada la situación ya de por 

sí problemática del caso base, que exigiría medidas de otro tipo y de mayor alcance.  Es por 

eso que los resultados del análisis de la inversión en este caso han de observarse con cuidado, 

ya que de darse un escenario así, sería conveniente plantear otro tipo de medidas. No obstante 

los resultados obtenidos sirven para hacer notar que una disminución de la regasificación hace 

que la inversión sea más rentable. El resumen de resultados se ofrece en la Tabla 33. 

 

Tabla 33: Resumen de la rentabilidad de la inversión en la medida técnica correctora en la 

situación de disminución de las entradas en un 30%. 

   
Antes de Impuestos Después de impuestos 

PLANTA 
Inversión 

(€) 
Ahorro (€) 

TIR a 20 

años 

Payback 

(años) 

TIR a 20 

años 
Payback 

Cartagena 14 400 000 9 805 587 50,8% 2 65% 2 

 

VAN 41 115 850 € 

 

 

Para evaluar la influencia de la variación en la estimación de los costes de operación y 

mantenimiento, se elabora la Tabla 34,  en la que se refleja, sobre el caso base, la influencia 

de la variación de dichos costes sobre la rentabilidad después de impuestos. 

 

Tabla 34: Variación de la rentabilidad de la inversión ante una variación de los costes de 

operación y mantenimiento. 

  0,12% 0,22% 0,32% 0,42% 0,52% 0,62% 0,72% 0,82% 

TIR 35,1% 35,09% 35,02% 34,95% 34,88% 34,80% 34,73% 34,66% 34,59% 

 

 

A la vista del resultado, se aprecia como poco importante la variación en los costes de 

operación y mantenimiento con respecto a la previsión inicial. 
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En la Figura 29 se representa de forma gráfica la variación de la Tasa Interna de Retorno con 

respecto a la variable principal en la rentabilidad del proyecto, que es la variación de la 

demanda de regasificación. Se observa como ante un aumento de la demanda de 

regasificación de la planta, la rentabilidad del proyecto desciende, ya que se atenúa el 

problema de operación bajo mínimo técnico.  

 

En cuanto a los casos planteados, se les da más peso a los casos base y de aumento de la 

demanda, ya que son los más plausibles. En la primera aproximación que supone este 

proyecto, la rentabilidad del mismo es positiva en estos dos casos, con lo que se valora como 

viable el acometer dicha inversión. 

 

 

Figura 29: Variación de la Tasa Interna de Retorno en función de la variación de la 

demanda. 
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ANEXO 1. Hueco de producción de las plantas de 

regasificación previsto para el periodo 2011-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 % utilización CI 
bajo medio alto 

Tarifa 60% 75% 85% 
Larrau 50% 99% 100% 
Irún 0% 10% 35% 
Badajoz 0% 10% 20% 
Tui 0% 10% 20% 
Medgaz 25% 40% 60% 

 

 

 
Unidades: GWh/d Capacidad de entrada diaria 
 Conexiones internacionales 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tarifa 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 
Larrau 100 100 165 165 165 165 165 165 165 165 
Irún 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Badajoz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Tui 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Medgaz 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 
 
Capacidad total de entrada por C.I. 

 
806 

 
806 

 
871 

 
871 

 
871 

 
871 

 
871 

 
871 

 
871 

 
871 

 
Hipótesis de utilización de C.I. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Escenario bajo 1. Utilización baja C.I. 330 330 362 362 362 362 362 362 362 362 
Escenario medio 2. Utilización actual C.I. 480 480 545 545 545 545 545 545 545 545 
Escenario alto 3. Utilización alta CI 580 580 645 645 645 645 645 645 645 645 
  

 
Demanda media diaria escenario bajo 

 
1.021 

 
1.001 

 
981 

 
981 

 
1.000 

 
1.020 

 
1.041 

 
1.061 

 
1.083 

 
1.104 

 
Demanda media diaria escenario medio 

 
1.021 

 
1.021 

 
1.021 

 
1.041 

 
1.062 

 
1.083 

 
1.105 

 
1.127 

 
1.150 

 
1.173 

 
Demanda media diaria escenario alto 

 
1.021 

 
1.041 

 
1.062 

 
1.083 

 
1.105 

 
1.138 

 
1.172 

 
1.208 

 
1.244 

 
1.281 

 
 
 

Escenario bajo 

Demanda 

Escenario alto de plantas ( uso bajo 

CI) 
 

691 
 

671 
 

619 
 

619 
 

638 
 

658 
 

679 
 

699 
 

721 
 

742 
Escenario medio de plantas (uso 

medio CI) 
 

541 
 

520 
 

436 
 

436 
 

456 
 

476 
 

496 
 

517 
 

538 
 

560 
 
Escenario bajo de plantas (uso alto CI) 

 
441 

 
421 

 
336 

 
336 

 
355 

 
375 

 
396 

 
417 

 
438 

 
459 

 
 

Escenario medio 

Demanda 

Escenario alto de plantas ( uso bajo 

CI) 
 

691 
 

692 
 

659 
 

679 
 

700 
 

721 
 

743 
 

765 
 

788 
 

811 
Escenario medio de plantas (uso 

medio CI) 
 

541 
 

541 
 

477 
 

497 
 

518 
 

539 
 

561 
 

583 
 

605 
 

628 
 
Escenario bajo de plantas (uso alto CI) 

 
441 

 
441 

 
376 

 
397 

 
417 

 
439 

 
460 

 
482 

 
505 

 
528 

 
 

Escenario Alto 

Demanda 

Escenario alto de plantas ( uso bajo 

CI) 
 

691 
 

712 
 

700 
 

721 
 

743 
 

776 
 

810 
 

846 
 

882 
 

919 
Escenario medio de plantas (uso 

medio CI) 
 

541 
 

561 
 

518 
 

539 
 

561 
 

594 
 

628 
 

663 
 

699 
 

737 
 
Escenario bajo de plantas (uso alto CI) 

 
441 

 
462 

 
417 

 
439 

 
460 

 
493 

 
528 

 
563 

 
599 

 
636 

  
Suma de los mínimos técnicos de 

operación 
 

500 
 

500 
 

500 
 

500 
 

500 
 

500 
 

500 
 

500 
 

500 
 

500 

Escenario bajo 

Demanda 

% de utilización escenario alto 36% 35% 32% 32% 32% 33% 34% 35% 37% 38% 
% de utilización escenario medio 28% 27% 23% 23% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 
% de utilización escenario bajo 23% 22% 18% 18% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 

Escenario medio 

Demanda 

% de utilización escenario alto 36% 36% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 
% de utilización escenario medio 28% 28% 25% 26% 26% 27% 28% 30% 31% 32% 
% de utilización escenario bajo 23% 23% 20% 21% 21% 22% 23% 24% 26% 27% 

Escenario Alto 

Demanda 

% de utilización escenario alto 36% 37% 37% 38% 38% 39% 41% 43% 45% 47% 
% de utilización escenario medio 28% 29% 27% 28% 28% 30% 32% 34% 35% 37% 
% de utilización escenario bajo 23% 24% 22% 23% 23% 25% 27% 29% 30% 32% 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. Cálculo del BOG generado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Fuente: Recuperación del gas de boil off en una terminal 

de regasificación de GNL, Álvarez et al.  

 

Generación de BOG con descarga de Buque 
 

Composición GNL 

 

 

 

 

 

Peso Molecular 

CH4 92,3% 16 

C2H6 5,0% 30 

C3H8 1,5% 44 

i-C4H10 0,3% 58 

n-C4H10 0,3% 58 

C5H12 0,1% 72 

N 0,5% 14 

  
17,42 

   
Características Planta Cartagena 

Tamaño de almacenamiento en barco 250 000 m
3
 

Caudal de descarga de GNL 18 000 m
3
/h 

Emisión Mínima 300 000 m
3
/h 

Capacidad de almacenamiento de GNL en 

planta 

55 000 m
3
 

105 000 m
3
 

127 000 m
3
 

2x 150 000 m
3
 

Total 587 000 m3 totales 

   
 

Aportes netos a la generación de gas boil-off 

   
 

a) Desplazamiento de gas por llenado de tanque 

 

 

Suponemos descarga en tanques de 150000m3. 

Bomba primaria 550 m
3
/h 

Densidad de gas desplazado (250mbarg y -

130ºC) 
1,81 kg/m

3
 

M1=(Caudal descarga-Bomba primaria)*ρv 
  

 
31 585 kg/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Generación de gas en los tanques de almacenamiento. 



  

 

Suponemos  0,05% en peso por día del total 

del líquido del tanque basado en metano 

puro(tasa evaporación máxima diaria) 
  

   

   
Densidad: ρCH4 a -160ºC y 250 mbarg 419 kg/m

3
 

Calor latente: λCH4 a -160ºC y 250 mbarg 511 kJ/kg 

M2=M a evaporar * λ = (Vol Tanque * ρCH4 *0,05/100) *  

λCH4  

 
kW kg/h 

Tanque 55000m3 68 518 

Tanque 105000m3 130 990 

Tanque 127000m3 158 1 197 

Tanque 150000m3(x2) 372 2 828 

M2= 728 5 533 

   
Calor vaporización GNL 474 kJ/kg 

   

   
c) Generación de gas en el barco por ganancia de calor exterior 

   

   
Estimación: 0,15% en peso por día del total del líquido del barco considerando metano 

puro. 

M2=M a evaporar * λ = (Vol barco * ρCH4 *0,15/100) *  

lCH4  

   
Volumen barco 250 000 m

3
 

ρCH4 a -159,9ºC y 150 mbarg 421 kg/m
3
 

lCH4 a -159,9ºC y 150 mbarg 514 kJ/m
3
 

 
938 kW 

   
Calor latente vaporización GNL 505 kJ/m

3
 

 
6 691 kg/h 

Densidad gas a -159,9 y 150 mbarg 2 kg/m
3
 

 
2 961 m3/h 

Volumen ocupado por gas y no demandado 

para compensar el volumen desalojado del 

líquido. 
  

   

   
 

 

 

 

  

d) Generación de BOG debido a la ganancia de calor del exterior por tuberías y 

brazos de descarga de gas 



  

 

   

   
Se consideran ganancias de calor: 

  
En tuberías  (referido a superficie externa) 30 W/m

3
. 

En brazos de descarga: 70 kW/brazo. 

Número de brazos 3 (+1 brazo retorno de BOG) 

Línea de descarga: 20 Diámetro en pulgadas 

 
1 530 

Longitud en m (aprox 

Google Maps) 

Área tubería de descarga 2 442 m
2
 

Ganancia de calor tubería descarga 73 kW 

Ganancia de calor brazos descarga 210 kW 

 
283 kW 

Calor latente vaporización GNL 505 kJ/m
3
 

 
2 020 kg/h 

   
 

Demanda neta de gas por el buque al sistema 

   
Densidad de gas demandado a las 

condiciones del barco (-150ºC y 150 mbarg) 
2 kg/m3 

   
Por vaciado del barco de 18000 m3/h 23 311 kg/h 

  

  

   
Caudal neto generación gas boil-off 

   

   
Desplazamiento de gas por llenado de tanque 31 585 kg/h 

Generación de gas en cada tanque de 

almacenamiento. 
5 533 kg/h 

Generación de BOG debido a la ganancia de 

calor del exterior por tuberías y brazos de 

descarga de gas 

2 020 kg/h 

Demanda neta de gas por el buque al sistema 23 311 kg/h 

Caudal neto generación gas boil-off 15 826 kg/h 

 
21 829 m

3
(n)/h 

PCS medio Boil-Off: 11 kWh/m
3
(n) 240 124 kWh/h 

Densidad media Boil-Off: 0,715 kg/m
3
(n) 0,240 GWh/h 

   

   
 

Generación de BOG en Mínimo Técnico sin descarga de buque. 



  

 

 
Composición GNL Peso Molecular  

CH4 92,3% 16 

C2H6 5,0% 30 

C3H8 1,5% 44 

i-C4H10 0,3% 58 

n-C4H10 0,3% 58 

C5H12 0,1% 72 

N 0,5% 14 

    17,42 

      

Características Planta Cartagena 
Tamaño de almacenamiento 
en barco 0 m3 

Caudal de descarga de GNL 0 m3/h 

Emisión Mínima 150.000 m3/h 

Capacidad de almacenamiento 
de GNL en planta 

55.000 m3 

105.000 m3 

127.000 m3 

2x 150.000 m3 

Total 587.000 m3 totales 

      

Aportes netos a la generación de gas boil-off 

      
 

a) Desplazamiento de gas por llenado de tanque 

Supongo descarga en tanques de 150000m3.  

Bomba primaria  0 m3/h 
Densidad de gas desplazado 
(250mbarg y -130ºC) 1,81 kg/m3 
M1=(Caudal descarga-Bomba 

primaria)*ρv     

  0,000 kg/h 

b) Generación de gas en los tanques de almacenamiento. 
Suponemos  0,05% en peso por 
día del total del líquido del 
tanque basado en metano 
puro(tasa evaporación máxima 
diaria)     

      

 
    

Densidad: ρCH4 a -160ºC y 250 
mbarg 419,4 kg/m3 
Calor latente: λCH4 a -160ºC y 
250 mbarg 511,3 kJ/kg 
M2=M a evaporar * λ = (Vol Tanque * ρCH4 

*0,05/100) *  λCH4   

  kW kg/h 

 



  

 

Tanque 55000m3 68,25 518,38 

Tanque 105000m3 130,30 989,63 

Tanque 127000m3 157,60 1196,98 

Tanque 150000m3(x2) 372,29 2827,52 

M2=  728,45 5532,52 

      

Calor vaporización GNL 474,00 kJ/kg 

      

      

c) Generación de gas en el barco por ganancia de calor exterior 

      

      
Estimación: 0,15% en peso por día del total del líquido del barco considerando 
metano puro. 
M2=M a evaporar * λ = (Vol 

barco * ρCH4 *0,15/100) *  

lCH4     

      

Volumen barco 0 m3 

ρCH4 a -159,9ºC y 150 mbarg 421 kg/m3 

lCH4 a -159,9ºC y 150 mbarg 513,50 kJ/m3 

  0,00 kW 

      

Calor latente vaporización GNL 504,80 kJ/m3 

  0,00 kg/h 
Densidad gas a -159,9 y 150 
mbarg 2,26 kg/m3 

  0,00 m3/h 
Volumen ocupado por gas y no 
demandado para compensar el 
volumen desalojado del líquido. 

    

      

      

      

d) Generación de BOG debido a la ganancia de calor del exterior por 
tuberías y brazos de descarga de gas 

      

      

Se consideran ganancias de 
calor:      
En tuberías  (referido a 
superficie externa) 30 W/m3. 

En brazos de descarga: 70 kW/brazo. 

Número de brazos 3 
(+1 brazo retorno de 
BOG) 

Línea de descarga: 20 Diámetro en pulgadas 

  1.530 Longitud en m 

Área tubería de descarga 2.441,77 m2 



  

 

Ganancia de calor tubería 
descarga 73,25 kW 
Ganancia de calor brazos 
descarga 210 kW 

  283,25 kW 

Calor latente vaporización GNL 504,80 kJ/m3 

  2.020,03 kg/h 

      

Demanda neta de gas por el buque al sistema 

      
Densidad de gas demandado a 
las condiciones del barco (-
150ºC y 150 mbarg) 1,55 kg/m3 

      
Por vaciado del barco de 18000 
m3/h 0,00 kg/h 

      

      

Caudal neto generación gas boil-off 

      

      

Desplazamiento de gas por 

llenado de tanque      kg/h 

Generación de gas en cada 

tanque de almacenamiento.   5 533 kg/h 

Generación de BOG debido a 

la ganancia de calor del 

exterior por tuberías y brazos 

de descarga de gas 

  2 020 kg/h 

Demanda neta de gas por el 

buque al sistema     kg/h 

Caudal neto generación gas 

boil-off   7 553 kg/h 

Densidad media Boil-Off: 

0,715 kg/m3(n)   10 417 m3(n)/h 

PCS medio Boil-Off: 11 

kWh/Nm3   114 590 kWh/h 

  0,115 GWh/h 

      

      
 

   

   

    

 



  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. Simulación del Relicuador de la planta 

 

  



  

 

Relicuador en escalón 1  de emisión con BOG generado en descarga de buque. 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 
 
 
BOG01 BOG02 GNL01 GNL02 GNL03 MIX04 MIX05 MIX06 

         Temperature C              -140 11,4 -165 -164,6 -150,6 -127,3 -127,3 -129,6 

Pressure    bar            1 9 1 9 9 9 9 8 

Vapor Frac                 1 1 0 0 0 1 0 0,022 

Mass Flow   tonne/hr       18,55 18,55 115,781 115,781 115,781 7,271 127,06 127,06 

Volume Flow cum/hr         11903,007 2822,169 261,178 261,503 274,291 488,662 331,378 536,536 

Enthalpy    MMkcal/hr      -19,578 -18,28 -149,09 -149,026 -147,722 -7,72 -158,281 -158,281 

Density     kg/cum         1,558 6,573 443,301 442,751 422,109 14,879 383,429 236,815 

Mole Flow   MMscmh                         

  METHANE                  0,023 0,023 0,149 0,149 0,149 0,009 0,163 0,163 

  ETHANE                   0 0 0,004 0,004 0,004 0 0,004 0,004 

  PROPANE                  0 0 0,001 0,001 0,001 0 0,001 0,001 

  BUTANE                   0 0 0 0 0 0 0 0 

  NITROGEN                 0,002 0,002 0 0 0 0,001 0,002 0,002 

  WATER                    0 0 0 0 0 0 0 0 

*** VAPOR PHASE ***                        

Mole Flow   MMscmh         0,025 0,025       0,01   0,004 

Volume Flow cum/hr         11903,007 2822,169       488,662   216,13 

Compressibility            0,98 0,979       0,842   0,854 

HeatCapRatio               1,357 1,345       1,565   1,538 

 

 

 

 

 



  

 

Relicuador en escalón 2 de emisión con BOG generado en descarga de buque. 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 
BOG01 BOG02 GNL01 GNL02 GNL03 MIX04 MIX05 MIX06 

         Temperature C              -140 11,4 -165 -164,6 -150,6   -134,7 -134,7 

Pressure    bar            1 9 1 9 9 9 9 8 

Vapor Frac                 1 1 0 0 0   0 0 

Mass Flow   tonne/hr       18,55 18,55 231,552 231,552 231,552 0 250,102 250,102 

Volume Flow cum/hr         11903,007 2822,169 522,336 522,923 548,487 0 630,655 630,696 

Enthalpy    MMkcal/hr      -19,578 -18,28 -298,168 -298,047 -295,44   -313,72 -313,72 

Density     kg/cum         1,558 6,573 443,301 442,804 422,165   396,575 396,549 

Mole Flow   MMscmh                         

  METHANE                  0,023 0,023 0,299 0,299 0,299 0 0,322 0,322 

  ETHANE                   0 0 0,009 0,009 0,009 0 0,009 0,009 

  PROPANE                  0 0 0,002 0,002 0,002 0 0,002 0,002 

  BUTANE                   0 0 0,001 0,001 0,001 0 0,001 0,001 

  NITROGEN                 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0 0,003 0,003 

  WATER                    0 0 0 0 0 0 0 0 

*** VAPOR PHASE ***                        

Mole Flow   MMscmh         0,025 0,025             

Volume Flow cum/hr         11903,007 2822,169             

Compressibility            0,98 0,979             

HeatCapRatio               1,357 1,345             



  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. Estimación de horas en cada escalón de 

operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Fuente: Partes de operación GTS 

 

 

Caso base Estimación horas 
  

    

85 42,5 0 Real diario 

  Cartagena E2 E1 E0 Días MT Días Bajo MT 

1-sep-11 122,15 85 76,5 24 0 0 0 0 

2-sep-11 86,52 85 76,5 24 0 0 0 0 

3-sep-11 87,94 85 76,5 24 0 0 0 0 

4-sep-11 87,8 85 76,5 24 0 0 0 0 

5-sep-11 86,26 85 76,5 24 0 0 0 0 

6-sep-11 87,01 85 76,5 24 0 0 0 0 

7-sep-11 86,65 85 76,5 24 0 0 0 0 

8-sep-11 86,14 85 76,5 24 0 0 0 0 

9-sep-11 87,13 85 76,5 24 0 0 0 0 

10-sep-11 89,34 85 76,5 24 0 0 0 0 

11-sep-11 85,54 85 76,5 24 0 0 0 0 

12-sep-11 103,4 85 76,5 24 0 0 0 0 

13-sep-11 109,19 85 76,5 24 0 0 0 0 

14-sep-11 101,32 85 76,5 24 0 0 0 0 

15-sep-11 116,08 85 76,5 24 0 0 0 0 

16-sep-11 172,09 85 76,5 24 0 0 0 0 

17-sep-11 89,11 85 76,5 24 0 0 0 0 

18-sep-11 89,39 85 76,5 24 0 0 0 0 

19-sep-11 89,53 85 76,5 24 0 0 0 0 

20-sep-11 89,95 85 76,5 24 0 0 0 0 

21-sep-11 113,17 85 76,5 24 0 0 0 0 

22-sep-11 90,69 85 76,5 24 0 0 0 0 

23-sep-11 89,41 85 76,5 24 0 0 0 0 

24-sep-11 88,99 85 76,5 24 0 0 0 0 

25-sep-11 89,52 85 76,5 24 0 0 0 0 

26-sep-11 116,21 85 76,5 24 0 0 0 0 

27-sep-11 122,38 85 76,5 24 0 0 0 0 

28-sep-11 131,63 85 76,5 24 0 0 0 0 

29-sep-11 129,95 85 76,5 24 0 0 0 0 

30-sep-11 87,7 85 76,5 24 0 0 0 0 

1-oct-11 83,62 85 76,5 24 0 0 1 0 

2-oct-11 81,47 85 76,5 24 0 0 1 0 

3-oct-11 87,33 85 76,5 24 0 0 0 0 

4-oct-11 88,23 85 76,5 24 0 0 0 0 

5-oct-11 86,68 85 76,5 24 0 0 0 0 

6-oct-11 87,02 85 76,5 24 0 0 0 0 

7-oct-11 88,11 85 76,5 24 0 0 0 0 

8-oct-11 87,42 85 76,5 24 0 0 0 0 

9-oct-11 81,18 85 76,5 24 0 0 1 0 



  

 

10-oct-11 85,86 85 76,5 24 0 0 0 0 

11-oct-11 87,03 85 76,5 24 0 0 0 0 

12-oct-11 85,52 85 76,5 24 0 0 0 0 

13-oct-11 85,11 85 76,5 24 0 0 0 0 

14-oct-11 85,55 85 76,5 24 0 0 0 0 

15-oct-11 85,45 85 76,5 24 0 0 0 0 

16-oct-11 84,46 85 76,5 24 0 0 1 0 

17-oct-11 86,53 85 76,5 24 0 0 0 0 

18-oct-11 88,62 85 76,5 24 0 0 0 0 

19-oct-11 89,29 85 76,5 24 0 0 0 0 

20-oct-11 88,8 85 76,5 24 0 0 0 0 

21-oct-11 88,13 85 76,5 24 0 0 0 0 

22-oct-11 88,14 85 76,5 24 0 0 0 0 

23-oct-11 87,86 85 76,5 24 0 0 0 0 

24-oct-11 87,36 85 76,5 24 0 0 0 0 

25-oct-11 87,08 85 76,5 24 0 0 0 0 

26-oct-11 88,45 85 76,5 24 0 0 0 0 

27-oct-11 89,57 85 76,5 24 0 0 0 0 

28-oct-11 91,8 85 76,5 24 0 0 0 0 

29-oct-11 87,91 85 76,5 24 0 0 0 0 

30-oct-11 91,63 85 76,5 24 0 0 0 0 

31-oct-11 87,6 85 76,5 24 0 0 0 0 

1-nov-11 87,52 85 76,5 24 0 0 0 0 

2-nov-11 78,11 85 76,5 20 4 0 1 0 

3-nov-11 54,13 85 76,5 7 17 0 1 1 

4-nov-11 34,1 85 76,5 0 24 0 1 1 

5-nov-11 86,24 85 76,5 24 0 0 0 0 

6-nov-11 85,79 85 76,5 24 0 0 0 0 

7-nov-11 87,57 85 76,5 24 0 0 0 0 

8-nov-11 85,53 85 76,5 24 0 0 0 0 

9-nov-11 87,36 85 76,5 24 0 0 0 0 

10-nov-11 87,81 85 76,5 24 0 0 0 0 

11-nov-11 85,1 85 76,5 24 0 0 0 0 

12-nov-11 82,24 85 76,5 24 0 0 1 0 

13-nov-11 86,87 85 76,5 24 0 0 0 0 

14-nov-11 89,87 85 76,5 24 0 0 0 0 

15-nov-11 87,41 85 76,5 24 0 0 0 0 

16-nov-11 87,32 85 76,5 24 0 0 0 0 

17-nov-11 87,56 85 76,5 24 0 0 0 0 

18-nov-11 87,9 85 76,5 24 0 0 0 0 

19-nov-11 84,56 85 76,5 24 0 0 1 0 

20-nov-11 83,74 85 76,5 24 0 0 1 0 

21-nov-11 88,46 85 76,5 24 0 0 0 0 

22-nov-11 85,29 85 76,5 24 0 0 0 0 

23-nov-11 81,96 85 76,5 24 0 0 1 0 

24-nov-11 86,1 85 76,5 24 0 0 0 0 



  

 

25-nov-11 88,84 85 76,5 24 0 0 0 0 

26-nov-11 84,72 85 76,5 24 0 0 1 0 

27-nov-11 81,98 85 76,5 24 0 0 1 0 

28-nov-11 107,87 85 76,5 24 0 0 0 0 

29-nov-11 133,58 85 76,5 24 0 0 0 0 

30-nov-11 85,27 85 76,5 24 0 0 0 0 

1-dic-11 84,56 85 76,5 24 0 0 1 0 

2-dic-11 86,68 85 76,5 24 0 0 0 0 

3-dic-11 89,81 85 76,5 24 0 0 0 0 

4-dic-11 89,78 85 76,5 24 0 0 0 0 

5-dic-11 91,04 85 76,5 24 0 0 0 0 

6-dic-11 89,6 85 76,5 24 0 0 0 0 

7-dic-11 83,11 85 76,5 24 0 0 1 0 

8-dic-11 83,14 85 76,5 24 0 0 1 0 

9-dic-11 82,19 85 76,5 24 0 0 1 0 

10-dic-11 82,98 85 76,5 24 0 0 1 0 

11-dic-11 83,75 85 76,5 24 0 0 1 0 

12-dic-11 82,7 85 76,5 24 0 0 1 0 

13-dic-11 79,84 85 76,5 24 0 0 1 0 

14-dic-11 78,39 85 76,5 20 4 0 1 0 

15-dic-11 79,77 85 76,5 24 0 0 1 0 

16-dic-11 80,06 85 76,5 24 0 0 1 0 

17-dic-11 77,79 85 76,5 20 4 0 1 0 

18-dic-11 79,27 85 76,5 21 3 0 1 0 

19-dic-11 79,17 85 76,5 21 3 0 1 0 

20-dic-11 77,37 85 76,5 20 4 0 1 0 

21-dic-11 77,79 85 76,5 20 4 0 1 0 

22-dic-11 78,04 85 76,5 20 4 0 1 0 

23-dic-11 78,77 85 76,5 20 4 0 1 0 

24-dic-11 78,52 85 76,5 20 4 0 1 0 

25-dic-11 78,7 85 76,5 20 4 0 1 0 

26-dic-11 78,4 85 76,5 20 4 0 1 0 

27-dic-11 80,26 85 76,5 24 0 0 1 0 

28-dic-11 79,23 85 76,5 21 3 0 1 0 

29-dic-11 77,15 85 76,5 20 4 0 1 0 

30-dic-11 77,78 85 76,5 20 4 0 1 0 

31-dic-11 74,5 85 76,5 18 6 0 1 1 

1-ene-12 74,44 85 76,5 18 6 0 1 1 

2-ene-12 76,69 85 76,5 19 5 0 1 0 

3-ene-12 75,13 85 76,5 18 6 0 1 1 

4-ene-12 76,21 85 76,5 19 5 0 1 1 

5-ene-12 74,92 85 76,5 18 6 0 1 1 

6-ene-12 75,42 85 76,5 19 5 0 1 1 

7-ene-12 74,64 85 76,5 18 6 0 1 1 

8-ene-12 73,9 85 76,5 18 6 0 1 1 

9-ene-12 77,03 85 76,5 19 5 0 1 0 



  

 

10-ene-12 77,09 85 76,5 20 4 0 1 0 

11-ene-12 105,36 85 76,5 24 0 0 0 0 

12-ene-12 130,74 85 76,5 24 0 0 0 0 

13-ene-12 130,36 85 76,5 24 0 0 0 0 

14-ene-12 130,97 85 76,5 24 0 0 0 0 

15-ene-12 90,39 85 76,5 24 0 0 0 0 

16-ene-12 113,45 85 76,5 24 0 0 0 0 

17-ene-12 129,32 85 76,5 24 0 0 0 0 

18-ene-12 131,58 85 76,5 24 0 0 0 0 

19-ene-12 134,13 85 76,5 24 0 0 0 0 

20-ene-12 131,16 85 76,5 24 0 0 0 0 

21-ene-12 90,76 85 76,5 24 0 0 0 0 

22-ene-12 87,39 85 76,5 24 0 0 0 0 

23-ene-12 86,6 85 76,5 24 0 0 0 0 

24-ene-12 82,41 85 76,5 24 0 0 1 0 

25-ene-12 110,72 85 76,5 24 0 0 0 0 

26-ene-12 126,34 85 76,5 24 0 0 0 0 

27-ene-12 105,34 85 76,5 24 0 0 0 0 

28-ene-12 83,43 85 76,5 24 0 0 1 0 

29-ene-12 81,19 85 76,5 24 0 0 1 0 

30-ene-12 100 85 76,5 24 0 0 0 0 

31-ene-12 86,16 85 76,5 24 0 0 0 0 

1-feb-12 87,04 85 76,5 24 0 0 0 0 

2-feb-12 87,05 85 76,5 24 0 0 0 0 

3-feb-12 85,85 85 76,5 24 0 0 0 0 

4-feb-12 88,53 85 76,5 24 0 0 0 0 

5-feb-12 88,4 85 76,5 24 0 0 0 0 

6-feb-12 88,83 85 76,5 24 0 0 0 0 

7-feb-12 96,53 85 76,5 24 0 0 0 0 

8-feb-12 94,11 85 76,5 24 0 0 0 0 

9-feb-12 128,65 85 76,5 24 0 0 0 0 

10-feb-12 114,88 85 76,5 24 0 0 0 0 

11-feb-12 79,12 85 76,5 21 3 0 1 0 

12-feb-12 79,48 85 76,5 21 3 0 1 0 

13-feb-12 87,12 85 76,5 24 0 0 0 0 

14-feb-12 88,53 85 76,5 24 0 0 0 0 

15-feb-12 88,28 85 76,5 24 0 0 0 0 

16-feb-12 86,42 85 76,5 24 0 0 0 0 

17-feb-12 84,59 85 76,5 24 0 0 1 0 

18-feb-12 81,27 85 76,5 24 0 0 1 0 

19-feb-12 79,14 85 76,5 21 3 0 1 0 

20-feb-12 79,58 85 76,5 21 3 0 1 0 

21-feb-12 81,46 85 76,5 24 0 0 1 0 

22-feb-12 79,99 85 76,5 24 0 0 1 0 

23-feb-12 80,34 85 76,5 24 0 0 1 0 

24-feb-12 80,75 85 76,5 24 0 0 1 0 



  

 

25-feb-12 79,96 85 76,5 24 0 0 1 0 

26-feb-12 74,69 85 76,5 18 6 0 1 1 

27-feb-12 78,86 85 76,5 21 3 0 1 0 

28-feb-12 81,12 85 76,5 24 0 0 1 0 

29-feb-12 82,48 85 76,5 24 0 0 1 0 

1-mar-12 76,21 85 76,5 19 5 0 1 1 

2-mar-12 71,75 85 76,5 17 7 0 1 1 

3-mar-12 74,25 85 76,5 18 6 0 1 1 

4-mar-12 77,43 85 76,5 20 4 0 1 0 

5-mar-12 77,61 85 76,5 20 4 0 1 0 

6-mar-12 79,08 85 76,5 21 3 0 1 0 

7-mar-12 100,35 85 76,5 24 0 0 0 0 

8-mar-12 104,28 85 76,5 24 0 0 0 0 

9-mar-12 83,59 85 76,5 24 0 0 1 0 

10-mar-12 78,23 85 76,5 20 4 0 1 0 

11-mar-12 79,78 85 76,5 24 0 0 1 0 

12-mar-12 80,98 85 76,5 24 0 0 1 0 

13-mar-12 78,73 85 76,5 20 4 0 1 0 

14-mar-12 78,87 85 76,5 21 3 0 1 0 

15-mar-12 78,15 85 76,5 20 4 0 1 0 

16-mar-12 78,37 85 76,5 20 4 0 1 0 

17-mar-12 78,73 85 76,5 20 4 0 1 0 

18-mar-12 57,56 85 76,5 9 15 0 1 1 

19-mar-12 43,95 85 76,5 0 24 0 1 1 

20-mar-12 87,53 85 76,5 24 0 0 0 0 

21-mar-12 82,32 85 76,5 24 0 0 1 0 

22-mar-12 78,22 85 76,5 20 4 0 1 0 

23-mar-12 78,91 85 76,5 21 3 0 1 0 

24-mar-12 45,51 85 76,5 0 24 0 1 1 

25-mar-12 43,83 85 76,5 0 24 0 1 1 

26-mar-12 68,52 85 76,5 15 9 0 1 1 

27-mar-12 63,28 85 76,5 12 12 0 1 1 

28-mar-12 79,11 85 76,5 21 3 0 1 0 

29-mar-12 77,38 85 76,5 20 4 0 1 0 

30-mar-12 46,4 85 76,5 0 24 0 1 1 

31-mar-12 44,67 85 76,5 0 24 0 1 1 

1-abr-12 46,12 85 76,5 0 24 0 1 1 

2-abr-12 69,8 85 76,5 15 9 0 1 1 

3-abr-12 81,41 85 76,5 24 0 0 1 0 

4-abr-12 89,77 85 76,5 24 0 0 0 0 

5-abr-12 85,68 85 76,5 24 0 0 0 0 

6-abr-12 46,35 85 76,5 0 24 0 1 1 

7-abr-12 43,46 85 76,5 0 24 0 1 1 

8-abr-12 43,45 85 76,5 0 24 0 1 1 

9-abr-12 45,64 85 76,5 0 24 0 1 1 

10-abr-12 43,77 85 76,5 0 24 0 1 1 



  

 

11-abr-12 67,3 85 76,5 14 10 0 1 1 

12-abr-12 54,27 85 76,5 7 17 0 1 1 

13-abr-12 60,6 85 76,5 10 14 0 1 1 

14-abr-12 77,61 85 76,5 20 4 0 1 0 

15-abr-12 79,79 85 76,5 24 0 0 1 0 

16-abr-12 81,12 85 76,5 24 0 0 1 0 

17-abr-12 83,58 85 76,5 24 0 0 1 0 

18-abr-12 83,92 85 76,5 24 0 0 1 0 

19-abr-12 88,32 85 76,5 24 0 0 0 0 

20-abr-12 87,92 85 76,5 24 0 0 0 0 

21-abr-12 92,14 85 76,5 24 0 0 0 0 

22-abr-12 85,99 85 76,5 24 0 0 0 0 

23-abr-12 81,46 85 76,5 24 0 0 1 0 

24-abr-12 87,62 85 76,5 24 0 0 0 0 

25-abr-12 88,86 85 76,5 24 0 0 0 0 

26-abr-12 86,43 85 76,5 24 0 0 0 0 

27-abr-12 86,24 85 76,5 24 0 0 0 0 

28-abr-12 83,17 85 76,5 24 0 0 1 0 

29-abr-12 83,1 85 76,5 24 0 0 1 0 

30-abr-12 86,44 85 76,5 24 0 0 0 0 

1-may-12 78,52 85 76,5 20 4 0 1 0 

2-may-12 75,82 85 76,5 19 5 0 1 1 

3-may-12 74,27 85 76,5 18 6 0 1 1 

4-may-12 76,21 85 76,5 19 5 0 1 1 

5-may-12 77,5 85 76,5 20 4 0 1 0 

6-may-12 74,25 85 76,5 18 6 0 1 1 

7-may-12 76,37 85 76,5 19 5 0 1 1 

8-may-12 65,07 85 76,5 13 11 0 1 1 

9-may-12 67,27 85 76,5 14 10 0 1 1 

10-may-12 78,46 85 76,5 20 4 0 1 0 

11-may-12 57,86 85 76,5 9 15 0 1 1 

12-may-12 43,29 85 76,5 0 24 0 1 1 

13-may-12 43,09 85 76,5 0 24 0 1 1 

14-may-12 67,37 85 76,5 14 10 0 1 1 

15-may-12 40,2 85 76,5 0 24 0 1 1 

16-may-12 40,44 85 76,5 0 24 0 1 1 

17-may-12 42,37 85 76,5 0 24 0 1 1 

18-may-12 42,14 85 76,5 0 24 0 1 1 

19-may-12 41,96 85 76,5 0 24 0 1 1 

20-may-12 43,94 85 76,5 0 24 0 1 1 

21-may-12 42,81 85 76,5 0 24 0 1 1 

22-may-12 42,97 85 76,5 0 24 0 1 1 

23-may-12 43,52 85 76,5 0 24 0 1 1 

24-may-12 70,89 85 76,5 16 8 0 1 1 

25-may-12 92,09 85 76,5 24 0 0 0 0 

26-may-12 62,2 85 76,5 11 13 0 1 1 



  

 

27-may-12 43,24 85 76,5 0 24 0 1 1 

28-may-12 42,91 85 76,5 0 24 0 1 1 

29-may-12 78,96 85 76,5 21 3 0 1 0 

30-may-12 79,49 85 76,5 21 3 0 1 0 

31-may-12 76,07 85 76,5 19 5 0 1 1 

1-jun-12 44,92 85 76,5 0 24 0 1 1 

2-jun-12 43,96 85 76,5 0 24 0 1 1 

3-jun-12 45,36 85 76,5 0 24 0 1 1 

4-jun-12 41,86 85 76,5 0 24 0 1 1 

5-jun-12 38,28 85 76,5 0 24 0 1 1 

6-jun-12 38,75 85 76,5 0 24 0 1 1 

7-jun-12 38,28 85 76,5 0 24 0 1 1 

8-jun-12 37,45 85 76,5 0 24 0 1 1 

9-jun-12 38,83 85 76,5 0 24 0 1 1 

10-jun-12 37,88 85 76,5 0 24 0 1 1 

11-jun-12 38,28 85 76,5 0 24 0 1 1 

12-jun-12 37,52 85 76,5 0 24 0 1 1 

13-jun-12 40,15 85 76,5 0 24 0 1 1 

14-jun-12 37,21 85 76,5 0 24 0 1 1 

15-jun-12 37,13 85 76,5 0 24 0 1 1 

16-jun-12 37,67 85 76,5 0 24 0 1 1 

17-jun-12 73,37 85 76,5 17 7 0 1 1 

18-jun-12 38,99 85 76,5 0 24 0 1 1 

19-jun-12 38,52 85 76,5 0 24 0 1 1 

20-jun-12 82,33 85 76,5 24 0 0 1 0 

21-jun-12 47,22 85 76,5 0 24 0 1 1 

22-jun-12 45,01 85 76,5 0 24 0 1 1 

23-jun-12 53,46 85 76,5 6 18 0 1 1 

24-jun-12 80,3 85 76,5 24 0 0 1 0 

25-jun-12 43,53 85 76,5 0 24 0 1 1 

26-jun-12 43,55 85 76,5 0 24 0 1 1 

27-jun-12 43,49 85 76,5 0 24 0 1 1 

28-jun-12 43,53 85 76,5 0 24 0 1 1 

29-jun-12 43,41 85 76,5 0 24 0 1 1 

30-jun-12 43,8 85 76,5 0 24 0 1 1 

1-jul-12 44,32 85 76,5 0 24 0 1 1 

2-jul-12 88,75 85 76,5 24 0 0 0 0 

3-jul-12 83,05 85 76,5 24 0 0 1 0 

4-jul-12 64,78 85 76,5 13 11 0 1 1 

5-jul-12 43,87 85 76,5 0 24 0 1 1 

6-jul-12 43,9 85 76,5 0 24 0 1 1 

7-jul-12 83,36 85 76,5 24 0 0 1 0 

8-jul-12 82,33 85 76,5 24 0 0 1 0 

9-jul-12 82,09 85 76,5 24 0 0 1 0 

10-jul-12 86,36 85 76,5 24 0 0 0 0 

11-jul-12 85,41 85 76,5 24 0 0 0 0 



  

 

12-jul-12 88,69 85 76,5 24 0 0 0 0 

13-jul-12 87,99 85 76,5 24 0 0 0 0 

14-jul-12 86,83 85 76,5 24 0 0 0 0 

15-jul-12 85,65 85 76,5 24 0 0 0 0 

16-jul-12 84,99 85 76,5 24 0 0 1 0 

17-jul-12 83,6 85 76,5 24 0 0 1 0 

18-jul-12 82,7 85 76,5 24 0 0 1 0 

19-jul-12 84,78 85 76,5 24 0 0 1 0 

20-jul-12 86,32 85 76,5 24 0 0 0 0 

21-jul-12 47,61 85 76,5 0 24 0 1 1 

22-jul-12 44,02 85 76,5 0 24 0 1 1 

23-jul-12 45,48 85 76,5 0 24 0 1 1 

24-jul-12 63,58 85 76,5 12 12 0 1 1 

25-jul-12 86,73 85 76,5 24 0 0 0 0 

26-jul-12 87,51 85 76,5 24 0 0 0 0 

27-jul-12 86,96 85 76,5 24 0 0 0 0 

28-jul-12 85,55 85 76,5 24 0 0 0 0 

29-jul-12 88,1 85 76,5 24 0 0 0 0 

30-jul-12 84,34 85 76,5 24 0 0 1 0 

31-jul-12 86,75 85 76,5 24 0 0 0 0 

1-ago-12 88,2 85 76,5 24 0 0 0 0 

2-ago-12 87,11 85 76,5 24 0 0 0 0 

3-ago-12 85,52 85 76,5 24 0 0 0 0 

4-ago-12 85,63 85 76,5 24 0 0 0 0 

5-ago-12 87,92 85 76,5 24 0 0 0 0 

6-ago-12 87,98 85 76,5 24 0 0 0 0 

7-ago-12 87,08 85 76,5 24 0 0 0 0 

8-ago-12 87,81 85 76,5 24 0 0 0 0 

9-ago-12 87,64 85 76,5 24 0 0 0 0 

10-ago-12 88,84 85 76,5 24 0 0 0 0 

11-ago-12 88,68 85 76,5 24 0 0 0 0 

12-ago-12 88,05 85 76,5 24 0 0 0 0 

13-ago-12 87,64 85 76,5 24 0 0 0 0 

14-ago-12 87,04 85 76,5 24 0 0 0 0 

15-ago-12 44,74 85 76,5 0 24 0 1 1 

16-ago-12 72,95 85 76,5 17 7 0 1 1 

17-ago-12 86,25 85 76,5 24 0 0 0 0 

18-ago-12 87,47 85 76,5 24 0 0 0 0 

19-ago-12 57,52 85 76,5 8 16 0 1 1 

20-ago-12 77,09 85 76,5 20 4 0 1 0 

21-ago-12 88,51 85 76,5 24 0 0 0 0 

22-ago-12 89,79 85 76,5 24 0 0 0 0 

23-ago-12 88,5 85 76,5 24 0 0 0 0 

24-ago-12 85,75 85 76,5 24 0 0 0 0 

25-ago-12 77,55 85 76,5 20 4 0 1 0 

26-ago-12 77,71 85 76,5 20 4 0 1 0 



  

 

27-ago-12 84,85 85 76,5 24 0 0 1 0 

28-ago-12 88,54 85 76,5 24 0 0 0 0 

29-ago-12 86,81 85 76,5 24 0 0 0 0 

30-ago-12 90,68 85 76,5 24 0 0 0 0 

31-ago-12 79,48 85 76,5 21 3 0 1 0 

   
Horas 6874 1910 0 2472 2304 

   
Días 286 80 0 103 96 

 

 

 

 
Descargas Cargas 

sep-11 4 0 

oct-11 3 1 

nov-11 6 1 

dic-11 3 2 

ene-12 4 1 

feb-12 3 1 

mar-12 5 1 

abr-12 3 2 

may-12 5 1 

jun-12 3 1 

jul-12 5 1 

ago-12 5 1 

Total 49 13 

Horas 588 624 

Días 24,5 26 

 

 

 
  S1: Bajo MT S2: Días descarga S4: Carga S3: Parada 

Horas 1286 588 624 0 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. Simulaciones de las medidas 

correctoras propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Compresión directa a red 

 

 
 

 

  



  

 

 
BOG01 BOG02 BOG03 BOG04 BOG05 GN01 W1 W2 WATER01 WATER02 WATER03 WATER04 

             Temperature C              -140 11,4 140,7 38,3 134,9 39     15 15 15 18 

Pressure    bar            1 9 30 30 72 72 9 30 1 3 3 3 

Vapor Frac                 1 1 1 1 1 1     0 0 0 0 

Mass Flow   tonne/hr       8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0 0 295,2 295,2 147,6 147,6 

Volume Flow cum/hr         5325,874 1262,749 554,939 402,706 224,45 158,665 0 0 294,286 294,29 147,145 147,567 

Enthalpy    MMkcal/hr      -8,76 -8,179 -7,625 -8,104 -7,697 -8,176     -1129,34 -1129,32 -564,661 -564,182 

Density     kg/cum         1,558 6,573 14,957 20,611 36,979 52,311     1003,104 1003,091 1003,092 1000,225 

Mole Flow   MMscmh                                 

  METHANE                  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 

  ETHANE                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  PROPANE                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  BUTANE                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  NITROGEN                 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0 

  WATER                    0 0 0 0 0 0 0 0 0,367 0,367 0,184 0,184 

*** VAPOR PHASE ***                                

Mole Flow   MMscmh         0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011             

Volume Flow cum/hr         5325,874 1262,749 554,939 402,706 224,45 158,665             

Compressibility            0,98 0,979 0,986 0,951 0,97 0,897             

HeatCapRatio               1,357 1,345 1,292 1,387 1,342 1,515             



  

 

 
 
 
 
 
 
Temperature C              WATER05 WATER06 

Pressure    bar            
  Vapor Frac                 15 18 

Mass Flow   tonne/hr       3 3 

Volume Flow cum/hr         0 0 

Enthalpy    MMkcal/hr      147,6 147,6 

Density     kg/cum         147,145 147,567 

Mole Flow   MMscmh         -564,661 -564,182 

  METHANE                  1003,092 1000,225 

  ETHANE                       

  PROPANE                  0 0 

  BUTANE                   0 0 

  NITROGEN                 0 0 

  WATER                    0 0 

*** VAPOR PHASE ***        0 0 

Mole Flow   MMscmh         0,184 0,184 

Volume Flow cum/hr             

Compressibility                

HeatCapRatio                   



  

 

 

Licuación del BOG 

 

 
 



  

 

 

 

 
BOG06 BOG07 BOG08 BOG09 BOG10 BOG11 GASLIQ01 GASLIQ02 N201 N202 N203 N204 

             Temperature C              -130 31,3 -115 -156   -167,7 -156 -167,7 50 116 49,8 115,8 

Pressure    bar            1 9 8 7 7 1,1 7 1,1 13,5 21,6 21,6 34,56 

Vapor Frac                 1 1 1 0   1 0 0 1 1 1 1 

Mass Flow   tonne/hr       8,5 8,5 8,5 8,5 0 1,099 8,5 7,401 190 190 190 190 

Volume Flow cum/hr         5883,772 1389,902 736,061 19,433 0 394,735 19,433 16,707 13465,06 10191,58 8403,608 6382,032 
Enthalpy    
MMkcal/hr      -8,931 -8,29 -8,91 -9,969   -0,566 -9,969 -9,403 1,041 4,165 0,955 4,079 

Density     kg/cum         1,445 6,116 11,548 437,407   2,785 437,407 442,972 14,111 18,643 22,609 29,771 
Mole Flow   
MMscmh                                 

  METHANE                  0,01 0,01 0,01 0,01 0 0,001 0,01 0,01 0 0 0 0 

  ETHANE                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  PROPANE                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  BUTANE                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  PENTANE                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  NITROGEN                 0,001 0,001 0,001 0,001 0 0,001 0,001 0 0,152 0,152 0,152 0,152 

  WATER                    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
*** VAPOR PHASE 
***                                
Mole Flow   
MMscmh         0,011 0,011 0,011     0,001     0,152 0,152 0,152 0,152 

Volume Flow cum/hr         5883,772 1389,902 736,061     394,735     13465,06 10191,58 8403,608 6382,032 

Compressibility            0,983 0,983 0,891     0,97     0,998 1,003 0,997 1,006 

HeatCapRatio               1,354 1,332 1,48     1,394     1,421 1,418 1,433 1,429 

 

 



  

 

 N205 N206 N207 N208 N209 N210 N211 N212 W101 W102 W103 W104 
 

      
      

Temperature C              50 120,5 51,5 -110 -115 -164,5 -155,5 -137,6 15 15 15 15 

Pressure    bar            34,56 57 57 57 57 13,5 13,5 13,5 1 3 3 3 

Vapor Frac                 1 1 1 1 1 0,93 1 1 0 0 0 0 
Mass Flow   
tonne/hr       190 190 190 190 190 190 190 190 450 450 149,999 149,999 
Volume Flow 
cum/hr         5250,963 3940,664 3201,619 1156,247 1061,505 3071,353 3894,689 4922,624 448,607 448,612 149,536 149,536 
Enthalpy    
MMkcal/hr      0,843 4,199 0,723 -8,68 -9,127 -10,487 -9,429 -8,362 -1721,56 -1721,53 -573,837 -573,837 
Density     
kg/cum         36,184 48,215 59,345 164,325 178,991 61,862 48,784 38,597 1003,104 1003,093 1003,093 1003,093 
Mole Flow   
MMscmh                                 

  METHANE                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ETHANE                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  PROPANE                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  BUTANE                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  PENTANE                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  NITROGEN                 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 0 0 0 0 

  WATER                    0 0 0 0 0 0 0 0 0,56 0,56 0,187 0,187 
*** VAPOR 
PHASE ***                                
Mole Flow   
MMscmh         0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 0,141 0,152 0,152         
Volume Flow 
cum/hr         5250,963 3940,664 3201,619 1156,247 1061,505 3050,54 3894,689 4922,624         

Compressibility            0,996 1,012 0,997 0,716 0,678 0,723 0,792 0,87         

HeatCapRatio               1,451 1,445 1,48 2,339 2,562 2,134 1,848 1,644         

          



  

 

 

 

  
 

      

          

          

 W105 W106 W107 W108 W109 
 

     Temperature C              15 34,8 35 36,5 35,4 

Pressure    bar            3 3 3 3 3 

Vapor Frac                 0 0 0 0 0 
Mass Flow   
tonne/hr       150,003 149,999 149,999 150,003 450 
Volume Flow 
cum/hr         149,54 152,437 152,462 152,69 457,588 
Enthalpy    
MMkcal/hr      -573,854 

-
570,628 -570,6 

-
570,379 

-
1711,61 

Density     
kg/cum         1003,093 984,004 983,841 982,403 983,416 
Mole Flow   
MMscmh                   

  METHANE                  0 0 0 0 0 

  ETHANE                   0 0 0 0 0 

  PROPANE                  0 0 0 0 0 

  BUTANE                   0 0 0 0 0 

  PENTANE                  0 0 0 0 0 

  NITROGEN                 0 0 0 0 0 

  WATER                    0,187 0,187 0,187 0,187 0,56 
*** VAPOR 
PHASE ***             
Mole Flow   
MMscmh              
Volume Flow 
cum/hr              

Compressibility                 

HeatCapRatio                    



  

 

Compresión directa a red. Simulación del compresor. 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 
BOG01 BOG02 BOG03 BOG04 H2O1 H2O2 H2O3 

        Temperature C              -140 11,4 149,2 39,4 15 15 18 

Pressure    bar            1 9 34,19 34,19 1 3 3 

Vapor Frac                 1 1 1 1 0 0 0 

Mass Flow   tonne/hr       8,3 8,3 8,3 8,3 160 160 160 

Volume Flow cum/hr         5325,874 1262,749 496,956 352,549 159,505 159,507 159,965 

Enthalpy    MMkcal/hr      -8,76 -8,179 -7,588 -8,107 -612,108 -612,098 -611,579 

Density     kg/cum         1,558 6,573 16,702 23,543 1003,104 1003,088 1000,222 

Mole Flow   MMscmh                       

  METHANE                  0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0 

  ETHANE                   0 0 0 0 0 0 0 

  PROPANE                  0 0 0 0 0 0 0 

  BUTANE                   0 0 0 0 0 0 0 

  PENTANE                  0 0 0 0 0 0 0 

  NITROGEN                 0,001 0,001 0,001 0,001 0 0 0 

  WATER                    0 0 0 0 0,199 0,199 0,199 

*** VAPOR PHASE ***                      

Mole Flow   MMscmh         0,011 0,011 0,011 0,011       

Volume Flow cum/hr         5325,874 1262,749 496,956 352,549       

Compressibility            0,98 0,979 0,986 0,945       

HeatCapRatio               1,357 1,345 1,29 1,398       

 



  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6. Características de la alternativa elegida 

 

 

 

 

 

  



  

 

Diagrama de flujo de la alternativa propuesta

 



  

 

 

Resultados Simulación Equipos: 

 

 

Parámetros de diseño: 

 

 

Compresor Etapa 1 

 

 

 

 



  

 

 

Compresor Etapa 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

Intercambiadores de calor etapa 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Intercambiador de calor etapa 2 

 

 
 

Bomba 

 
 

 

 

 



  

 

Dimensionamiento de  líneas. 

 

Cálculo tramo 1: Unión Compresor 9 bar con nuevo compresor 

 
Datos: 

      

 
9 bar. Presión salida compresor. Inicio gasoducto 

 

 
1% 

Pérdida de presión máxima 
admisible   

 
0,1 km. Tramo gasoducto 

  

 
10661 

m3(n)/h. Caudal 
trasegado.    

 
25,4 mm/" 

    

       

       

       
Presión final del tramo en bar 

 
Suposiciones 

 

10 bar,a. P1 
 

1 
bar. Presión 
atmosférica  

1% Pérdida de presión máxima admisible 
   

9,9 bar,a. P2 
  

P1 10 
 

8,9 bar,g. P2. Presión al final del tramo (entrega a cliente) 
  

 

 

     
Diámetro del 
tubo en " 

 

 
 

     

100 m. L 
  

1,05 CL 
 

0,60471567 dr 
  

1000 m/km 
 

    
CH4 0,88 16 

154,176939 mm. Diámetro interior 
 

N2 0,12 28 

       

6,07 ". Estimación del diámetro del tubo. 17,44 
kg/kmol. MM del 
CH4 

154,178 mm 
  

28,84 
kg/kmol. MM del 
Aire 

Presión media del tramo en bar,a 
 

 

  

   
 10,00 bar,a. P1 

 
9,90 bar,a. P2 

 
9,95 bar,a. Presión media del tramo 

   
Velocidad del gas en m/s 

 

   
10.661 m3(n)/h. Caudal trasegado. 

   
0,980 Z. 

 

 

 

    
9,95 bar,a. Presión media del tramo 

 
154,2 mm. Diámetro interior 
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17,0 m/s. Velocidad media del gas en el tramo Aceptable 

 

Ver catálogo  
Tubo elegido: API 5l X42; Diámetro= 168,3 mm ó 6 5/8"; 
Espesor 4,4 mm. 

168,3 4,4 mm 

Con datos del catálogo 
   

6,625 " 

    
1,05 CL 

 
Diámetro del tubo en " 

  
1000 m/km 

 

 
100 m. L 

 
CH4 0,88 16 

 
0,60471567 dr 

 
N2 0,12 28 

       

159,5 mm. Diámetro interior 
 

17,44 
kg/kmol. MM del 
CH4 

    
28,84 

kg/kmol. MM del 
Aire 

6,26 ". Diámetro interior del tubo por catálogo. 
  

   
 

Presión media del tramo en bar,a 

   
10,00 bar,a. P1 

 
9,90 bar,a. P2 

 
9,95 bar,a. Presión media del tramo 

   

   

 

Velocidad del gas en m/s 
 

   
10.661 m3(n)/h. Caudal trasegado. 

   
0,980 Z. 

 

   
9,95 bar,a. Presión media del tramo 

159,5 mm. Diámetro interior 

   

15,9 
m/s. Velocidad media del gas 
en el tramo 

       

       
Cantidad de gas que contendría el tramo en m3(n) 

   

       
159,5 mm. Diámetro interior 

    
0,07975 m. Radio interior 

    
0,1 km. Tramo gasoducto 

    
100 m. Longitud gasoducto 

    
2 m3. Volumen geométrico. 

   

   
100000 Pa/bar 

  

9,95 bar,a. Presión media del tramo 15 
ºC. Temperatura 
media  

995008,375 Pa,a. Presión media del tramo 
   

288,15 K. Temperatura media del 8,314 J/(K·mol). R, cte 
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terreno. gases 

0,980 Z. 
     

846,71847 mol gas p·V=n·Z·R·T; => n=(p·V)/(Z·R·T) 
  

       

       
273,15 K. Temp en cond (n) 

    
1,01E+05 Pa. Presión en cond (n) p·V=n·Z·R·T; =>V =(n·Z·R·T)/p 

 
19 m3(n) contenidos en el tramo 

   

       
Espesor mínimo teórico en mm 

 

 

    

    
10,00 bar,a. P1 

  
1.000.000 Pa,a. P1 

  
100.000 Pa/bar 

 

159,5 
mm. Diámetro 
interior 

 

 

0,1595 
m. Diámetro 
interior  

   
acero API 5L-X42. 

 
42.000,00 psi. Límite elástico del material 14,5 psi/bar 

 
289.655.172 Pa. Límite elástico del material 

   

       

       
Espesor empleando los criterios que en el caso de Oleoductos 

  

   
241000000 N/m2 

  
 

 
 

  
0,000001 

   

   
241 N/mm" 

  

   
0,827282158 

mm. Espesor 
teórico.  

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Cálculo tramos 2 y 3: Unicón salida compresor a 72 bar con ERM y unión 

de ERM con punto de conexión. 

 
Datos:             

73 bara. Presión salida compresor. Inicio gasoducto 
 

  

1% Pérdida de presión máxima admisible   
 

  

0,05 km. Tramo gasoducto     
 

  

10661 m3(n)/h. Caudal trasegado.    
 

  

25,4 mm/"       
 

  

              

              

              

Presión final del tramo en bar   Suposiciones   

73 bar,a. P1     1 
bar. Presión 
atmosférica 

1% Pérdida de presión máxima admisible     
 

72,27 bar,a. P2     
 

P1 73 

71,27 bar,g. P2. Presión al final del tramo (entrega a cliente)   
 

        1,05 CL   

Diámetro del tubo en "     1000 m/km   

50 m. L     CH4 0,88 16 

0,60471567 
 

dr 
 

    N2 0,12 28 

              

              

              

58,5247828 mm. Diámetro interior   17,44 
kg/kmol. MM 
del CH4 

        28,84 
kg/kmol. MM 
del Aire 

2,3 ". Estimación del diámetro del tubo. 
   

58,42 mm     
   

Presión media del tramo en bar,a   
 

 
 

  

 
            

73,00 bar,a. P1     
 

    

72,27 bar,a. P2     
 

    

72,64 bar,a. Presión media del tramo 
 

    

              

Velocidad del gas en m/s     
 

        

  10.661 
m3(n)/h. Caudal 
trasegado.  

        

  0,855 Z.   

        

  72,64 bar,a. Presión media 
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del tramo 

  58,5 
mm. Diámetro 
interior 

              

  16,2 
m/s. Velocidad media del gas en el 
tramo 

Aceptable 
 

              

        60,3 2,1 
2,37
5 

Ver 
catálogo 
abajo 

Tubo elegido: API 5l X42; 
Diámetro= 60,3 mm ó 2,375"; 
Espesor 2,1 mm. 

      
  

Con datos del catálogo       
  

Diámetro del tubo en "   1,05 CL   
 

50 m. L   1000 m/km   
 

0,60471567 dr   CH4 0,88 16 
 

      N2 0,12 28   

              

  
 

  
 

          

              

              

56,1 mm. Diámetro interior   17,44 
kg/kmol. MM 
del CH4 

        28,84 
kg/kmol. MM 
del Aire 

2,2 ". Diámetro del tubo por catálogo. P1 73 
 

              

Presión media del tramo en bar,a 
   

  
 

    

      
 

      

73,00 bar,a. P1   
 

      

72,27 bar,a. P2   
 

      

72,64 bar,a. Presión media del tramo 
 

      

              

Velocidad del gas en m/s   
   

  
 

    

              

10.661 m3(n)/h. Caudal trasegado.  
 

    

        
 

    

0,855 Z.     
 

    

      
   

 
 

    

72,64 bar,a. Presión media del tramo 
 

    

56,1 mm. Diámetro interior   
 

    

        
 

    

17,6 m/s. Velocidad media del gas en el tramo 
 

    

              

drLc
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Cantidad de gas que contendría el tramo en m3(n)       

              

56,1 mm. Diámetro interior     
 

  

0,02805 m. Radio interior     
 

  

0,05 km. Tramo gasoducto     
 

  

50 m. Longitud gasoducto     
 

  

0 m3. Volumen geométrico.     
 

  

              

72,64 bar,a. Presión media del tramo 100000 Pa/bar   

7263561,14 Pa,a. Presión media del tramo 15 
ºC. Temperatura 
media 

288,15 K. Temperatura media del terreno.       

0,855 Z.     8,314 
J/(K·mol). R, cte 
gases 

438,407762 mol gas p·V=n·Z·R·T; => n=(p·V)/(Z·R·T) 
 

  

          
 

  

          
 

  

273,15 K. Temp en cond (n)     
 

  

1,01E+05 Pa. Presión en cond (n)     
 

  

8 m3(n) contenidos en el tramo 
p·V=n·Z·R·T; 
=>V 
=(n·Z·R·T)/p 

  

              

Espesor mínimo teórico en mm   
 

        

73,00 bar,a. P1   
 

7.300.000 Pa,a. P1   
 

56,1 mm. Diámetro interior 
 

  
100.00
0 

Pa/bar 

0,0561 m. Diámetro interior 
 

 
 

      

              

acero API 5L-X42.   
 

      

42.000,00 psi. Límite elástico del material 
 

      

289.655.17
2 

Pa. Límite elástico del material 
 

  14,5 psi/bar 

              

              

              

              

Espesor empleando los criterios que en el caso de Oleoductos     

 

  
 

      241000000 N/m2   

        0,000001     

        241 N/mm"   

        2,12411826 mm   

              



  

 

Segunda iteración. Espesor mínimo teórico en 
mm     

      
Cambio de 
espesor  

3,2 mm 

73,00 bar,a. P1   
 

  
 

 
  

 

7.300.000 Pa,a. P1     
 

    

54 mm. Diámetro interior   
 

100.00
0 

Pa/bar 

0,054 m. Diámetro interior 
 

  
 

 
    

        
 

    

acero API 5L-X42.     
 

    

42.000,00 psi. Límite elástico del material   14,5 psi/bar   

289.655.17
2 

Pa. Límite elástico del material   
 

    

              

              

              

              

Espesor empleando los criterios que en el caso de Oleoductos     

        241000000 N/m2   

 

  
 

      0,000001     

        241 N/mm"   

        2,0408195 mm   

              

              

Cuadro Resumen 
 

 

Inicio Final longitud (m) Acero Diámetro (mm) Espesor (mm) 

Tramo 1 
Salida compresor 

9 bar 

Entrada nuevo 

compresor 
100 API 5l X42 168,3 4,4 

Tramo 2 
Salida nuevo 

compresor 

Entrada 

estación 

Regulación y 

Medida 

50 API 5l X42 60,3 3,2 

Tramo 3 

Salida estación 

Regulación y 

Medida 

Entrada 

corriente Gas 

Natural 

50 API 5l X42 60,3 3,2 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

 



  

 

 
 



  

 

 
 

 

 

 

 



  

 

Catálogo Compresor 

 

 



  

 

 



  

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7. Estudio económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Variables 

Capex 14.400.000 

Opex 0,20% 

WACC 10% 

Inflación: 2% 

Amortización lineal 20 años   

 

S1: Bajo MT S2: Días descarga S3: Parada S4: Carga 

Horas 1286 588 0 624 

 

  

Bajo MT Descarga Parada Carga 

BOG 

quemado 

GWh/h real 0,045 0,13 0,14 0,19 

GWh/h 

tratado 0,045 0,126 0 0,126 

€/GWh 30.000 30.000 30.000 30.000 

€/h 1.355 3.765 3.778 3.778 

€/año 1.741.447 2.213.986 - 2.357.429 

CO2 

antorcha 

Tm/GWh 181,8 181,8 181,8 181,8 

Tm/h 8,21 22,82 22,89 22,89 

€/Tm 13,14 13,14 13,14 13,14 

€/h 108 300 301 301 

€/año 138.669 176.296 - 187.718 

TOTAL 
€/h 

                                          

1.462    

                                                           

4.065    

                          

4.043    

                                                                   

4.079    

€/año 

                                  

1.880.116    

                                                  

2.390.283    

                                 

-      

                                                           

2.545.147    

    
Ahorro €/año 6.815.545 Total 

    
Ahorro €/año 3.955.433 Imputable a Sistema 

  

Ahorro €/año 2.357.429 Imputable al comercializador 

 

 

 
Ahorro €/año 502.683 Imputable a la planta 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Base  

 

 
  

  

O&M ( % del CAPEX) 

   

 

 

 

  

0,20% Antes de Impuestos Después de impuestos 

PLANTA 
TOTAL 

(€) 
Ahorro 

TIR a 20 

años 
Payback 

TIR de la 

inversión a 20 

años % 

Payback 

Cartagena 14.400.000 6.815.545 44,31% 3 36,3% 3 



  

 

Flujos de caja 

 

 

              

7985498  8145208  8308112  8474274  8643760  8816635  8992967  

-33744  -34419  -35107  -35809  -36525  -37256  -38001  

-720000  -720000  -720000  -720000  -720000  -720000  -720000  

7231754  7390789  7553005  7718465  7887234  8059379  8234966  

45322180  52712969  60265973  67984438  75871672  83931051  92166018  

1  1  1  1  1  1  1  

-2.169.526  -2.217.237  -2.265.901  -2.315.539  -2.366.170  -2.417.814  -2.470.490  

720000  720000  720000  720000  720000  720000  720000  

5782228  5893552  6007103  6122925  6241064  6361565  6484477  

33885526  39779078  45786181  51909107  58150171  64511736  70996212  

1 1 1 1 1 1 1 

Capex -14.400.000                  
 Ingresos 

 
6.815.545  6.951.856  7.090.893  7.232.711  7.377.366  7524913  7675411  7828919  

 O&M 
 

-28.800  -29.376  -29.964  -30.563  -31.174  -31798  -32433  -33082  
 Amortización 

 
-720.000  -720.000  -720.000  -720.000  -720.000  -720000  -720000  -720000  

 BAIT -14.400.000  6.066.745  6.202.480  6.340.930  6.482.149  6.626.191  6773115  6922978  7075837  
 Payback -14.400.000  -8.333.255  -2.130.774  4.210.156  10.692.304  17.318.496  24091611  31014589  38090426  
 3 -1  -1  -1  1  1  1  1  1  1  
 30% Imp soc 0  -1.820.024  -1.860.744  -1.902.279  -1.944.645  -1.987.857  -2.031.935  -2.076.893  -2.122.751  
  + Amortización 0  720.000  720.000  720.000  720.000  720.000  720000  720000  720000  
 Flujo de caja -14.400.000  4.966.722  5.061.736  5.158.651  5.257.504  5.358.334  5461181  5566084  5673086  
 Payback -14.400.000  -9.433.278  -4.371.542  787.109  6.044.613  11.402.947  16864128  22430212  28103298  
 3 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 
 VAN 24 994 533€ 

         



  

 

          

9172827  9356283  9543409  9734277  9928963  

-38761  -39536  -40327  -41133  -41956  

-720000  -720000  -720000  -720000  -720000  

8414066  8596747  8783082  8973144  9167007  

100580084  109176831  117959913  126933056  136100063  

1  1  1  1  1  

-2.524.220  -2.579.024  -2.634.925  -2.691.943  -2.750.102  

720000  720000  720000  720000  720000  

6609846  6737723  6868157  7001201  7136905  

77606058  84343781  91211939  98213139  105350044  

1 1 1 1 1 



  

 

 


