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RESUMEN
El objeto principal del proyecto es describir las instalaciones de la planta de
licuefacción de Melkoya (Noruega) y simular con el programa Aspen Plus el tren de
licuefacción, que aplica una nueva licencia altamente eficiente para este tipo de plantas.
En esta simulación, a partir de la información bibliográfica disponible, se ha realizado
un análisis preliminar para determinar el diagrama de flujo y las características
esenciales del proceso, incluyendo una estimación de la cantidad y composición del
refrigerante necesario en cada etapa, información altamente confidencial por parte de
los licenciantes de estas tecnologías.
La finalidad del proceso y de la simulación es que el gas natural que entra
gaseoso a 10 ºC, salga líquido a – 163 ºC para entrar en los tanques de almacenamiento
de la instalación a la espera de ser transportado por buques metaneros. Tras una correcta
simulación se realiza un estudio sobre los caudales, temperaturas de los
intercambiadores de calor, autoconsumo de los compresores y la curva de enfriamiento
del tren de licuefacción. La última parte del proyecto incluye un estudio económico, el
cual incluye un análisis de sensibilidad.

ABSTRACT
The main object of the project is to describe the facilities of the plant of
Melkoya's liquefaction (Norway) and to simulate the train of liquefaction with the
program Aspen Plus, with the bibliographical available information. This program
applies a new highly efficient license for this type of plants.
A preliminary analysis has been realized to determine the flow diagram and the
essential characteristics of the process. The simulation includes an estimation of the
quantity and composition of the cooling needed in every stage. This information is
highly confidential on the license of these technologies.
In the simulation, the natural gas enters into the cycle as a gas at 10 ºC. Inside it,
this gas condenses as a liquid at -163 ºC. After that, it enters into the storage’s tanks
waiting its maritime transportation by LNG carriers.
Later it realized a study about the correct operations conditions, like flows,
temperatures of the heat interchangers, self-consumptions of the compressors and the
cooling curve of the liquefaction train. The last part of the project is an economic study
which includes a sensitivity analysis.
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE
Objetivos generales
Describir las principales instalaciones de la planta de licuefacción.
Describir el proceso Linde-Statoil.
Simular el tren de licuefacción de la planta de Melkoya con el programa Aspen Plus,
basados en unos datos de entrada, tanto en los equipos que forman el tren como de las
corrientes.
Obtención de los resultados de la simulación, como son los caudales, los autoconsumos
y la curva de refrigerante.
Realizar el estudio económico de la instalación.

Alcance
Este proyecto describe la planta de licuefacción de gas natural en Melkoya, al norte de
Noruega y analizar su proceso de licuefacción único en el mundo. La producción del
gas viene del mar de Barents, y es el mayor proyecto de gas natural licuado en Europa.

Se ha realizado una simulación con el programa Aspen Plus sobre el tren de
licuefacción, que aplica una nueva licencia altamente eficiente para este tipo de plantas.
En esta simulación, a partir de la información bibliográfica disponible, se ha realizado
un análisis preliminar para determinar el diagrama de flujo y las características
esenciales del proceso, incluyendo una estimación de la cantidad y composición del
refrigerante necesario en cada etapa, información altamente confidencial por parte de
los licenciantes de estas tecnologías.

La finalidad del proceso y de la simulación es que el gas natural que entra gaseoso a 10
ºC, salga líquido a –163 ºC para entrar en los tanques de almacenamiento de la
instalación a la espera de ser transportado por buques metaneros. Tras una correcta
simulación se realiza un estudio sobre la influencia del tren de licuefacción ante
cambios en las condiciones de entrada, a su vez se observaran los caudales y
autoconsumos.

Finalmente, se incluye un estudio económico del proyecto.
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2. ANTECEDENTES
El gas natural es una mezcla de gases que se encuentra frecuentemente en
yacimientos fósiles, bien acompañando al petróleo o bien disuelto o no asociado a él.
Aunque su composición varía en función del yacimiento del que se extrae, está
compuesto principalmente metano en cantidades que comúnmente pueden superar el 90
%. Suele contener además, otros gases tales como nitrógeno, etano, dióxido de carbono,
butano, propano, mercaptanos y trazas de hidrocarburos más pesados.

La licuefacción del gas natural es un proceso por el que se reduce su volumen
original hasta 600 veces, simplificándose el posterior almacenamiento y transporte. Se
consigue gracias al enfriamiento hasta el punto de condensación del líquido. Esto ocurre
a una temperatura de -163 ºC en condiciones de presión atmosférica.

La planta de licuefacción de gas natural en Melkoya es la primera de este tipo en
Noruega y Europa. Utiliza un proceso de licuefacción especial diseñado por Statoil y
por el grupo alemán Linde.

El campo de operación incluye los yacimientos de Albatross, Askeladd y
Snohvit, representando el más completo desarrollo en la plataforma continental de
Noruega.

Las instalaciones destinadas a la producción de gas natural licuado no son
visibles en la superficie, y tienen como objetivo una producción limpia sin ningún tipo
de descarga perjudicial en el océano.

2.1. Historia del gas natural licuado
En el pasado, el gas natural se consideraba un subproducto sin valor asociado,
que se obtenía conjuntamente con la extracción de petróleo crudo, hasta que en 1920 se
hizo evidente que era una valiosa fuente de combustibles como el propano y el butano y
la tecnología permitió la realización de tubos soldados que eran herméticos a presiones
elevadas.
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Las primeras experiencias para convertir un gas a estado líquido se llevaron a
cabo de manos del físico inglés Michael Faraday en el siglo XIX, con el gas metano. A
partir de ese momento, se sucedieron una serie de investigaciones culminadas con la
construcción del primer compresor con capacidad para licuar gas en Munich en el año
1873, gracias al ingeniero alemán Karl von Linde. Asimismo, la primera planta
comercial de licuefacción fue construida en Cleveland Ohio, EE.UU. en 1941, contando
con tanques para almacenar gas natural licuado a presión atmosférica.

Los orígenes de la tecnología de licuefacción del gas natural licuado (GNL)
aparecieron alrededor del año 1920 cuando se desarrollaron las primeras técnicas de
licuefacción del aire. El primer uso de GNL fue la recuperación de helio presente en el
gas natural. El proceso se basaba en la licuefacción de los hidrocarburos que contenían
helio, dejando este último en fase gaseosa; después de la extracción del helio, el GNL se
vaporizaba y vendía como combustible.

Aunque el gas natural se conoce desde la antigüedad, no es hasta el siglo XIX y
en EE.UU. donde comienza su explotación a nivel comercial. Posteriormente, en el año
1961 ocurren dos acontecimientos clave en su historia: se alcanzan por primera vez los
6.500 metros de profundidad de perforación y se utiliza la primera turbina de gas
alimentada por gas natural.

El primer buque metanero, Methane Pioneer, fue reconvertido en Enero de 1959
a partir del casco de un carguero Liberty de la 2ª Guerra Mundial y realizó una serie de
viajes transportando GNL desde la terminal de Lake Charles en Louisiana hasta la de
Canvey Island en el Reino Unido. En ese momento, el descubrimiento de los
yacimientos gasíferos de Hassi R’Mel en Argelia, a mitad de distancia, convirtió a este
último país en el proveedor natural de Europa, desplazando por algunos años a
proveedores situados a mayor distancia.

En Europa las mayores reservas se descubren en el Mar del Norte en 1965, lo
que contribuye a configurar el mapa actual de yacimientos de gas en el mundo.
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A partir de entonces, la historia ha mostrado un continuo crecimiento del
intercambio de GNL en el mundo. Primero Japón, para reducir su dependencia del
petróleo, encaró la gasificación del país sobre la base casi exclusiva de las
importaciones de GNL. Otros países asiáticos, como Corea, ha seguido sus pasos para ir
conformando el gran mercado del Pacífico.

Los compromisos ambientales surgidos como consecuencia de la ratificación del
protocolo de Kyoto y sobretodo la aparición de la tecnología de ciclo combinado
térmico para generación eléctrica, unida a la congelación del desarrollo nuclear mundial
a raíz del accidente de Chernobyl, dieron un impulso decisivo al crecimiento del GNL
como alternativa energética.

2.2. Cadena del gas natural licuado
El gas natural licuado (GNL) es gas natural que ha sido enfriado hasta el punto
que se condensa a un líquido, lo cual ocurre a una temperatura de aproximadamente
-161 ºC y presión atmosférica. La licuefacción reduce el volumen aproximadamente 600
veces, haciéndolo así más económico para transportar entre distintos continentes
mediante embarcaciones marítimas especiales, donde sistemas de transporte por tuberías
tradicionales serian menos atractivos económicamente y podrían ser técnica o
políticamente no factibles. De esta manera, la tecnología del GNL permite disponer de
gas natural en cualquier rincón del mundo.

Las características del GNL son las siguientes:
− Es un líquido criogénico, ya que el gas se encuentra a baja temperatura, por
debajo de -73ºC, durante el proceso de licuefacción.
− El GNL es un líquido puro, con una densidad de alrededor del 45% de la
densidad del agua.
− Está compuesto fundamentalmente por metano, ya que los contaminantes
presentes en su composición se extraen previamente, para evitar que se
congelen y dañen el equipo cuando el gas es enfriado a la temperatura del
GNL. De esta forma se cumple con las especificaciones técnicas del
gasoducto en el punto de entrega.

TREN DE LICUEFACCIÓN CON LICENCIA LINDE

6

Existen dos formas básicas de transportar el gas natural desde el yacimiento
hasta los puntos de consumo finales: en forma gaseosa mediante conductos
denominados gasoductos, o en fase líquida mediante la denominada cadena del gas
natural licuado.

En la Figura 2.1 se representan las diferentes etapas para ambos casos:

FUENTE: UNIÓN FENOSA

Figura 2.1: Fases de la cadena del GNL [1]

Se entiende por Cadena de Gas Natural Licuado el conjunto de elementos que
comprenden el transporte por gasoducto desde el yacimiento a la planta de licuefacción
para convertir el gas en GNL, al transporte marítimo mediante buques metaneros, la
posterior conversión del GNL a fase gaseosa en plantas de recepción y regasificación, y
el transporte y distribución desde esas plantas hasta los puntos de consumo de gas en los
mercados finales (ver Figura 2.1).
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Los principales elementos de la cadena de GNL son:
− Exploración para encontrar gas natural en la corteza de la tierra y producción
del gas para llevarlo hasta los usuarios. La mayoría de las veces, el gas natural es
descubierto durante la búsqueda de petróleo.
Una vez extraído el gas natural necesita tratarse para adecuar su
transporte y consumo. Para ello, se utilizan diferentes técnicas como, por
ejemplo, la desulfuración y descarbonatación que eliminan los gases ácidos, o la
deshidratación y eliminación de otro tipo de compuestos, etc.
− Planta de licuefacción. Una vez el gas natural ha sido tratado, se procede a su
licuefacción para poder trasladarlo por vía marítima, aprovechando el hecho de
que, al licuarse, el producto ocupa un volumen aproximadamente seiscientas
veces menor. Antes de ser licuado, tiene que someterse a una serie de procesos
para eliminar los hidrocarburos pesados y los contaminantes a pie de
yacimiento. En la actualidad hay varios tipos de procesos de licuefacción en el
mercado, todos ellos basados en el enfriamiento del gas natural hasta unos 160ºC, temperatura a la cual el gas es líquido a la presión atmosférica.
− Almacenamiento del GNL. El almacenamiento de GNL en tanques criogénicos
tiene lugar después del proceso de licuefacción y antes de su transporte marítimo
y posterior regasificación en el punto de destino.
Los almacenamientos subterráneos de gas surgen de la necesidad de
cubrir las variaciones estacionales de demanda de gas natural, tanto para usos
industriales como para calefacción.
De forma elemental, un almacenamiento subterráneo de gas natural
consiste en crear artificialmente un yacimiento de gas natural. Esto se puede
hacer bien rellenando mediante inyección un yacimiento ya explotado, o bien
reproduciendo las condiciones de un yacimiento en otro lugar. Los distintos
almacenamientos pueden llevarse a cabo en yacimientos agotados, en acuíferos,
en cavernas de sal o en minas.
− Transporte marítimo, llevado a cabo por los buques metaneros, también
llamados LNG carriers. La propulsión de estos buques se realiza mediante el gas
de la carga evaporado durante el transporte (del orden del 0,10 %-0,13 % al día)
que, además, sirve para mantener la baja temperatura del GNL, ya que estos
buques no llevan planta de relicuefacción.
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− Planta de regasificación. Una vez que el buque metanero atraca en la terminal
de la regasificadora, el GNL se descarga, almacena y regasifica. El esquema
básico del proceso queda recogido en la Figura 2.2.

FUENTE: UNIÓN FENOSA

Figura 2.2: Esquema básico del proceso de regasificación
− Redes de distribución. El gas ya en estado gaseoso se distribuye mediante redes
ramificadas y/o malladas a través del sistema gasístico a los diferentes
consumidores, en función de su consumo mediante las redes de alta, media o
baja presión y las correspondientes estaciones de regulación y medida.
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2.3. El mercado del Gas Natural y el GNL
2.3.1. Las reservas de Gas Natural
Las reservas mundiales de gas natural, aunque limitadas, son muy importantes y
las estimaciones de su dimensión continúan progresando a medida que se descubren
nuevas técnicas de explotación, de exploración y de extracción son descubiertas. Las
reservas de gas natural son abundantes y están ampliamente distribuidas por el mundo.
Se estima que queda aún por descubrir una cantidad significativa de gas natural.

Para hablar de reservas de gas quizás el primer punto a mencionar es el relativo a
lo que se entiende por reservas y el modo de evaluarlas. Para expresar, dentro de lo
posible, la realidad de un yacimiento, las reservas se clasifican como probadas y
probables o posibles. Se llaman reservas probadas aquellas de las que se puede afirmar
que son susceptibles de ser explotadas con la actual tecnología, de manera
económicamente viable y con un grado de certeza superior al 90 %, probables, las que
tienen una certeza entre el 50 % y el 90 %. Por último, son reservas posibles las que
tienen una probabilidad de explotación inferior al 50 %. Esta es la definición que sigue
BP Amoco en su Statistical Review of World Energy.

Por otra parte, en la fiabilidad de la determinación de las reservas influye la
evaluación del peso que se estime para los componentes metano y etano. En ciertos
casos, se infravaloran las fracciones pesadas, lo que puede llegar a desvirtuar la
clasificación de algunas reservas entre las probadas, probables o posibles.

Las reservas de gas natural han evolucionado de la forma indicada en la Figura
2.3, pasando de 63 billones de m3 en 1975 a 177 millones en el año 2006, lo que
representa un incremento del 180 %. Por tanto, las reservas han aumentado en 31 años
114 billones m3 de después de haberse producido en ese período 61 billones.
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FUENTE: Statistical Review of World Energy Full Review 2008

Figura 2.3: Distribución de reservas probadas en 1987, 1997 y 2007

Estas reservas se distribuyen más equilibradamente en el caso del petróleo, tal
como se refleja en la Tabla 2.1. En Oriente Medio se concentra el 41 % de las reservas
de gas natural, frente al 61 % las de petróleo. Destacan igualmente las reservas de la
antigua Unión Soviética con un 30 %. Las reservas de la Unión Europea representan
solamente el 1,6 % de las mundiales, mientras que su consumo asciende al 16 %.
Europa es, por tanto, un fuerte importador de gas natural. Aún cuando las reservas de
gas natural están más diversificadas que las de petróleo, los países del Golfo, la antigua
Unión Soviética, Venezuela, Argelia y Nigeria acumulan casi el 80 % de las reservas
mundiales. Las reservas probadas hasta el 2007 se pueden observar en la Figura 2.4.

FUENTE: Statistical Review of World Energy Full Review 2008

Figura 2.4: Reservas probadas hasta el 2007
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Tabla 2.1: Distribución de las reservas mundiales de gas natural (1987 y 2007)
1987

2007

Billones m3
10,11

Norteamérica
Estados

Billones m3

5,30

%

Ratio R/P

7,98
5,98

4,50
3,40

10,30
10,90

Unidos
Sur y Centro

4,67

7,73

4,40

51,20

América
Argentina

0,67

0,44

0,20

9,80

Bolivia

0,14

0,74

0,40

54,70

0,30

0,48

0,30

12,30

2,84

5,15

2,90

X

Trinidad y
Tobago
Venezuela

6,16

Europa

5,88

3,30

22,00

Holanda

1,77

1,25

0,70

19,40

Noruega

2,29

2,96

1,70

33,00

Reino Unido

0,64

0,41

0,20

5,70

Antigua Unión

38,90

53,50

30,20

67,70

31,18

73,21

41,30

X

Soviética
Oriente Medio
Irán

13,92

27,80

15,70

X

Qatar

4,44

25,60

14,40

X

Arabia Saudí

4,19

7,17

4,00

94,00

Emiratos

5,68

6,09

3,40

X

7,40

África

14,58

8,20

76,60

Argelia

3,16

4,52

2,50

54,40

Nigeria

2,41

5,30

3,00

X

Asia Pacífico

TOTAL

8,45

14,36

8,20

36,90

106,86

177,36

100,00

60,30

FUENTE: Statistical Review of World Energy Full Review 2008
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2.3.2. Producción
La existencia de suficientes reservas explotables en un país así como la
presencia de un mercado interior que permita la demanda interna (distribución de gas,
infraestructuras, industrialización, PIB y condiciones climáticas), junto con la
posibilidad de exportación son los factores que determinan la producción de gas natural.

Para poder realizar un análisis de la producción de gas, lo más fiable posible, se
debería observar una serie temporal suficientemente larga para obviar los posibles
cambios puntuales que se producen cada año, como el inicio de una nueva exportación,
la climatología o la situación económica.

Dentro de la producción se debe distinguir entre producción bruta y producción
comercializada o de gas seco. La producción bruta corresponde a la totalidad de la
producción de gas natural, antes de considerar las pérdidas debidas a su tratamiento. La
producción comercializada se obtiene de restar a esta producción bruta los siguientes
tipos de pérdidas:
a) el gas reinyectado en los yacimientos
b) las pérdidas por gas quemado en antorcha y otras evacuaciones directas a la
atmósfera
c) otras pérdidas o disminución del volumen por posibles tratamientos del gas
natural antes de su entrada en la red, tales como el tratamiento de depuración y/o
extracción de sus partes licuables (gases licuados de petróleo, condensados).

Esta disminución del volumen puede incluir, también, el autoconsumo
energético correspondiente a las operaciones de tratamiento. En la Figura 2.5 se muestra
el aumento de la producción de gas natural desde 1982 hasta 2005.
La producción mundial de gas natural ha pasado de 1,26 billones de m3 de en
1976 a 2,94 billones en 2007, es decir, ha aumentado en este período a tasas del 2,8 %
anual y acumulativo. Con ello, la relación de reservas a producción se ha incrementado
desde 51 en 1976 a 60 en el año 2006.
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FUENTE: Statistical Review of World Energy Full Review 2008

Figura 2.5: Evolución de la producción de gas natural por región

En la Tabla 2.2 recoge la distribución de la producción mundial de gas natural en
el año 2007.

Tabla 2.2: Producción de gas natural en el mundo (2007)
bcm
Norteamérica

776

26,6
546

Estados Unidos
Sur y Centroamérica

%

151

18,8
4,4

Argentina

45

1,5

Trinidad y Tobago

39

1,3

Venezuela

29

1,0

Europa

286

9,7

Antigua Unión Soviética

790

26,7

Oriente Medio

355

12,1

África

190

6,5

Argelia

83

2,8

Nigeria

35

1,2

Asia Pacífico

391

13,3

TOTAL

2940

100

FUENTE: Statistical Review of World Energy Full Review 2008

TREN DE LICUEFACCIÓN CON LICENCIA LINDE

14

De la comparación de las Tabla 2.1 y Tabla 2.2, se deduce, en primer lugar el
fuerte ritmo de producción de EE.UU. comparado con sus reservas. Pese a ello, desde
hace años mantiene su relación R/P (8,7 en 1996 y 10,9 en 2007). En segundo lugar, la
baja producción de Oriente Medio (el 12,1 %) debido a la lejanía de los centros de
consumo. La relación reservas a producción en esta zona es de 205, lo que indica el
fuerte potencial existente. Parecida consideración puede hacerse respecto de Nigeria,
país más próximo a Europa en el que sus reservas, al actual ritmo de producción,
tendrían una duración de 150 años.

2.3.3. Consumo
La Figura 2.6 muestra la evolución del consumo de gas natural entre 1981 y
2007, expresada en miles de millones de m3. Se aprecia un crecimiento anual y
acumulativo del 2,5 % muy superior al consumo de energía primaria. La participación
del gas natural en el consumo de energía primaria se ha incrementado desde el 20,6 %
en 1981 al 23,7 % en el año 2007.

FUENTE: Statistical Review of World Energy Full Review 2008

Figura 2.6: Evolución del consumo mundial de gas natural por región
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Entre 1997 y 2007 la distribución del consumo de gas natural ha evolucionado
de forma indicada en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3: Evolución del consumo mundial de gas natural
1987

2007

Miles de
millones
m3
763

Norteamérica
Estados Unidos

Miles de
millones
m3

644

Sur y Centro América
Europa

%

801
653

Incremento

Autoabastecimiento

+5%

0,97

27,6
22,6

+1 %

0,84

83

135

4,6

+63 %

1,12

417

524

17,8

+25%

0,37

Alemania

79

83

2,8

+5 %

0,17

Italia

53

78

2,7

+47 %

0,11

Francia

34

42

1,4

+24 %

--

Reino Unido

85

91

3,1

+7 %

0,80

España

12

35

1,2

+185 %

--

UE

401

482

16,4

+20 %

0,40

Antigua Unión

519

632

21,6

+22 %

1,25

165

299

10,2

+81 %

1,19

46

84

2,8

+82 %

2,26

252

448

15,3

+18 %

0,88

2245

2922

100

+30 %

Soviética
Oriente Medio
África
Asia Pacífico

TOTAL

FUENTE: Statistical Review of World Energy Full Review 2008

Puede apreciarse que EE.UU. produce el 84 % de lo que consume mientras que
en la UE-25, este porcentaje se reduce al 40 %. Por otra parte, frente a un incremento
del consumo a nivel mundial del 30 %, el de España ha sido del 185 %.

Según la Figura 2.7, las previsiones de futuro para el año 2030 sitúan un
aumento del mercado del gas entorno al 50 %. Esto es provocado, principalmente, por
los diferentes mercados emergentes que actualmente se están surgiendo, como pueden
ser los de la India y China.

TREN DE LICUEFACCIÓN CON LICENCIA LINDE

16

FUENTE: EIA International Energy Outlook 2007

Figura 2.7: Previsiones del mercado del gas natural para el 2030

2.3.4. El mercado actual y futuro del GNL
El comercio internacional de gas aumentó un 2% (905 bcm) en 2007, lo que
representa el 30,7 % de la producción comercializada en el mundo. Las cuotas de
mercado de las tres principales zonas de consumo según el total de las importaciones
internacionales son las siguientes: del 49 % al 47 % para Europa, del 17 % al 18 % para
Asia y 16 % a 17 % para el Norte de América. La cuota de gas natural licuado en las
corrientes mundiales de gas aumentó del 23,7 % al 25 %.

El comercio internacional de gas natural por gasoductos creció un 0,4 % a 679
bcm en 2007. El comercio se ha visto ampliado en América del Norte, Asia y Oriente
Medio para compensar la caída de las exportaciones rusas y argelinas al continente
europeo y también por los cortes de gas producidos por Argentina al resto de América.

Por lo tanto, el comercio de GNL representa la mayor parte del crecimiento del
comercio mundial. Los suministros de GNL representan el 7.7 % del suministro total de
gas en el mundo en 2007, si se compara el 7,3 % respecto al año anterior.
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En la Figura 2.8 aparecen las principales rutas de comercio que se utilizan para
transportar el gas natural, tanto en forma líquida como en forma gaseosa. Por ejemplo
entre los países de la Unión Europea y algunos países de Oriente Medio utilizan
gasoductos como el medio de transporte más económico y rápido. También este tipo de
transporte se utiliza entre los diferentes estados de América del Norte. Otra forma de
transportan gas es en forma líquida (GNL), a través de buques metaneros, ya que
normalmente son distancias mayores y resulta más económico. Por ejemplo, las zonas
de África y Oriente Medio transportan gran cantidad de GNL a América de Norte y a
Asia Pacifico y en menor media a países de la UE.

FUENTE: Statistical Review of World Energy Full Review 2008

Figura 2.8: Principales movimientos comerciales de Gas Natural y GNL

En general para distancias inferiores a 4.000 km. es más barato el transporte
mediante gasoductos, como se aprecia en la Figura 2.9. Sin embargo, la cifra anterior
puede reducirse en caso de impedimentos técnicos como el cruce de mares profundos, lo
que favorece la utilización del GNL como forma de transporte de gas natural. A pesar
de todo, esta comparación es importante pero no decisiva en el transporte del gas.
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FUENTE: GAS NATURAL

Figura 2.9: Comparación económica entre GNL y gasoducto en función de la
distancia

2.3.4.1.

Países exportadores e importadores

En la Tabla 2.4 aparecen las importaciones y exportaciones mundiales de GNL.
En ella se aprecia que los países con mayor número de exportaciones son Qatar,
Argelia, Indonesia y Malasia. Por lo tanto, los mayores países importadores de GNL son
Japón, Corea del Sur, España y EE.UU.
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Tabla 2.4: Movimientos comerciales de GNL

FUENTE: Statistical Review of World Energy Full Review 2008

a) Importadores
Japón, Corea y España concentran el 64 % de la importación mundial de GNL.
Japón es el principal importador mundial concentrando un 39 %. Sin embargo, el gas
sólo representa un 12 % de su matriz energética y un 67 % es usado para generación. Su
aprovisionamiento está diversificado combinando contratos a corto y largo plazo con
varios países y posee 23 terminales de regasificación.

Por detrás de Japón se encuentra Europa con un 24 % de importaciones, donde
España es el principal país importador, y EEUU con un 9,6 %. En el caso de España ha
tenido un gran crecimiento gasífero y posee un mercado diversificado: 50 % proviene
de Argelia y el otro 50 % de Qatar, Omán, EAU, Libia, Trinidad y Tobago, Australia.
En dichos países, algunas terminales operan bajo control estatal y otras bajo un
consorcio de empresas.
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Durante el año 2007, las importaciones de GNL en Norteamérica aumentaron un
36 % a 25,1 bcm, después de la disminución de los dos últimos años, convirtiéndose en
la región con mayor crecimiento dentro del mercado de GNL. Así mismo, la demanda
de GNL en los países asiáticos también aumentó de forma considerable, elevándose
hasta el 9,5 % a 148 bcm, conducidos por un crecimiento sustancial tanto en su
tradición (Japón) como en los mercados emergentes (India, China). Inversamente, las
importaciones europeas de GNL disminuyeron al 7,1 % a 53 bcm en 2007, invirtiendo
las tendencias de los dos años anteriores cuando Europa registró los índices de
crecimiento más rápidos en la demanda de GNL.

b) Exportadores
Qatar ocupa el primer lugar dentro de los exportadores con el 17 % del total.
Asia Pacífico posee un 25 %, destacándose Indonesia y Malasia. En África destaca
Argelia con un 11 %. En el caso de Australia ocupa el quinto lugar a nivel mundial con
un 9%.

Existen nuevos proyectos que están ya en práctica en Rusia, Noruega y Egipto.
También hay estudios potenciales en Irán, Angola, Venezuela, Bolivia (vía Perú o
Chile) y Camisea (Perú). Este último, por ejemplo, demandará una inversión de 1.300
millones de dólares más la posibilidad de una inversión de 1.200 para ampliar la
capacidad. En principio, está diseñada para una capacidad de 18 Mm3 diarios.

En Trinidad y Tobago, principal exportador de América e importante
abastecedor de EE.UU., será puesta en marcha la mayor planta de licuefacción de gas
natural del mundo por la firma Repsol-YPF, con una inversión de 1.200 millones de
dólares.

2.3.4.2.

Evolución en el comercio de GNL

En la década 1997–2007 el comercio de GNL creció un 7,4 %/año y si la
tendencia continúa, en menos de 30 años se igualarán los mercados internacionales por
gasoducto y de GNL.
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El 54,3 % del total del gas mundial comercializado está dominado por el flujo
por gasoductos en y hacia Europa y Norteamérica. El mercado gasista mundial actual
encierra cerca del 30,2 % de la producción mundial.

La actividad del GNL está en pleno crecimiento y los operadores se encuentran
actualmente construyendo nuevas infraestructuras para enfrentarse a un crecimiento
anticipado. En 2006, el mercado del GNL creció notablemente en un 11,7 % hacia 211
bcm, una tasa mucho mayor que la tasa medio de crecimiento anual de 7,7 % alcanzada
en la década anterior. De todas formas, existe un contraste si se analizan por regiones en
el 2006. La entrada en funcionamiento de las terminales de Altamira en México,
Guangdong-Dapeng en China y Sagunto en España ha abierto nuevas rutas para el
mercado del GNL.

En la Figura 2.10 se observa el aumento del comercio en Japón, América del
Norte y la India y a su vez, se produce un descenso en el comercio en Europa, Taiwán y
Corea del Sur. Un dato a tener en cuenta es el aumento del comercio en China respecto
a los dos últimos años. Este hecho se ha producido debido a la importancia que el país
está adquiriendo como mercado emergente y al empleo de nuevas tecnologías en las que
se utiliza el gas natural, como es el caso de las centrales de ciclo combinado. En líneas
generales, las previsiones de futuro comercio del gas natural licuado van cada año en
aumento, según apuntan las distintas estadísticas mundiales.

FUENTE: CEDIGAZ

Figura 2.10: Evolución del comercio Mundial de GNL
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2.3.5. Conclusiones
De los párrafos anteriores se concluye lo siguiente:
− Las reservas de gas natural están más diversificadas que el petróleo aún cuando
también en este existe un alto grado de concentración.
− En 1997 el consumo mundial del gas natural equivalía, en poder energético al
59 % del consumo de petróleo. Diez años más tarde se ha incrementado hasta el
67 %.
− Existen reservas de gas natural equivalentes al consumo actual de 60 años,
mientras que las de petróleo son de 41 años.
− La participación del gas natural en el consumo mundial de las cinco fuentes
principales de energía primaria es de 25 %. Esta participación varía entre países
de modo sensible: Estados Unidos 24 %, Alemania 24 %, Francia 15 %, Reino
Unido 38 %, Italia 39 %, Japón 16 %, Rusia 57 %, China 3,3 %, España 21 %,
Argentina 54 % y Brasil 9,1 %.
− La expansión del gas natural en nuevos mercados, tales como la generación de
electricidad y la automoción, darán lugar a una mayor participación en el consumo
mundial de energía primaria. Para que esto suceda, se deben mejorar las
facilidades logísticas: gasoductos de larga distancia y cadenas de GNL (plantas de
licuación, metaneros y plantas de regasificación).

2.4. Sistemas de licuefacción: Licencias
Existen diferentes procesos de licuefacción en el mercado en función del tipo de
refrigerante y la cantidad de circuitos que lo compongan. La Tabla 2.5 describe las
diferentes empresas que fabrican estos sistemas de licuefacción según las características
que el comprador necesite acorde a las recomendaciones técnicas.
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Tabla 2.5: Tipos de refrigerantes utilizados en los procesos de licuación [5]
TIPO DE REFRIGERANTE
CANTIDAD DE
CIRCUITOS

Refrigerante
Puro

UNO

BHP, APCI

Refrigerante Mixto
PRITCHARD,
LINDE, APCI

APCI, SHELL

DOS
TRES

Refrigerante
Puro y Mixto

PHILLIPS,
APCI

SHELL, APCI,
AXEN
LINDE/STATOIL

En la Tabla 2.6 se muestran los primeros procesos usados en la producción de
GNL a escala industrial y que actualmente están en desuso.
Tabla 2.6: Antiguos procesos de producción de GNL [5]
Tipo Proceso/
Nombre
Tres refrigerantes
mixtos en cascada /
Technip – Cascade

Refrigerante mixto
único/ Single Mixed
Refrigerant
(APCI SMR)

Refrigerante mixto
único / PRICO

Refrigerante mixto
único/ TEAL

Licenciante

Descripción

Ultima vez
seleccionado

Planta/
Capacidad

Technip

Tres ciclos de
refrigerantes
mixtos a varios
niveles de
presión

1960’s

Camel,
Argelia/
1,1 M t/año

Air Products
and Chemicals
Inc.

Un refrigerante
mixto en un solo
ciclo para preenfriamiento y
licuación, a
varios niveles de
presión

1960’s

Marsa El
Brega, Libia/
2,4 M t/año

Pritchard
Corporation

Un refrigerante
mixto en un solo
ciclo para preenfriamiento y
licuación, a
varios niveles de
presión

1970’s

Skikda 2,
Argelia/
3,0 M t/año

Technip

Un refrigerante
mixto en un solo
ciclo para preenfriamiento y
licuación, a
varios niveles de
presión

1970’s

Skikda 1,
Argelia/
2,8 M t/año
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Actualmente el proceso APCI C3-MR es el más usado a nivel mundial, con un
total de 14 plantas en funcionamiento. Este proceso consta de un ciclo con propano
(pre-enfriamiento) y otro con refrigerante mixto (licuación), cada uno a varios niveles
de presión.

El último y más novedoso es el realizado por la empresa Statoil con la
colaboración de la empresa alemana Linde. El proceso desarrollado se denomina Mixed
Fluid Cascade (MFC) y está compuesto por tres ciclos de refrigerantes mixtos a varios
niveles de presión.

Los procesos de GNL a escala industrial que actualmente son los que se recogen
en la Tabla 2.7.
Tabla 2.7: Procesos actuales de producción de GNL [5]
Tipo Proceso /
Nombre

Licenciante

Descripción

N° de
Plantas

Tres refrigerantes puros
en cascada/ Optimizad
Cascade

Phillips Petroleum

Ciclos de refrigeración de
propano, etileno y metano, cada
uno a varios niveles de presión

3

Air Products and
Chemicals Inc.

Un ciclo con Propano (preenfriamiento) y otro con
refrigerante mixto (licuación),
cada uno a varios niveles de
presión

14

Dos refrigerantes mixtos
en cascada/ Double
Mixed Refrigerant
(DMR)

Shell

Dos ciclos de refrigeración
mixtos, uno para preenfriamiento y otro para
licuación, cada uno a varios
niveles de presión

1

Tres refrigerantes
mixtos en cascada/
Mixed Fluid Cascade
(MFC)

Linde-Statoil

Tres ciclos de refrigerantes
mixtos a varios niveles de
presión

1

Un refrigerante mixto
con un ciclo de preenfriamiento/ APCI C3MR

Actualmente existen dos prototipos sobre procesos de licuefacción, que aún
necesitan diferentes mejoras. Destacar la investigación que esta realizando Air Products
and Chemicals que, según diversas noticias, presenta una alta eficacia y una gran
capacidad por tren. En la Tabla 2.8 se presentan los dos prototipos de planta que
actualmente se están investigando.
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Tabla 2.8: Procesos prototipo de producción de GNL [5]
Tipo Proceso /
Nombre

Licenciante

Descripción

Características
principales

Tres refrigerantes
mixtos en cascada/
Liquefin

IFP / AXENS

Tres ciclos con refrigerantes
mixtos a varios niveles de
presión

Uso de PFHE, alta
eficacia, diseño
modular y
compacto

Tres refrigerantes en
cascada/ AP–X
Hybrid

Air Products and
Chemicals Inc.

Proceso C3-MR con un ciclo
adicional de nitrógeno

Alta eficacia, gran
capacidad por tren

A continuación se explican los procesos de licuación más implantados en los
últimos años. En primer lugar se comenta el proceso Phillips que está implantado en tres
plantas de licuación y en segundo lugar el proceso APCI que esta en 14 plantas de todo
el mundo. El proceso Phillips se basa en ciclos de refrigeración de propano, etileno y
metano, cada uno a varios niveles de presión y recibe el nombre comercial de
Optimizad Cascade (tres refrigerantes puros en cascada), respecto al proceso APCI se
puede decir que son dos ciclos, un ciclo con propano (pre-enfriamiento) y otro con
refrigerante mixto (licuación), cada uno a varios niveles de presión, este proceso recibe
el nombre de APCI C3-MR (un refrigerante mixto con un ciclo de pre-enfriamiento).
El proceso que se comentará con más detalle, y que es el objeto de este proyecto,
es el proceso desarrollado por el licenciante Linde/Statoil que se basa en tres ciclos de
refrigerantes mixtos a varios niveles de presión. Esta tecnología se denomina Mixed
Fluid Cascade (MFC), es decir tres refrigerantes mixtos en cascada. Este proceso se
explicará en el apartado 6.2.

2.4.1. Proceso Phillips
El proceso en cascada optimizado de Phillips es una variación hecha en los años
ochenta del proceso en cascada convencional, que fue desarrollado por la Phillips
Petroleum Company en los años sesenta. El objeto de este desarrollo fue crear un ciclo
de refrigeración que pudiera ser empleado en la licuefacción del gas natural con
facilidad en el arranque, y con buen funcionamiento en un amplio rango de cargas y de
variaciones en la composición del gas natural.
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La primera planta construida por Phillips (Kenai, Alaska, Figura 2.11) empleaba
una antigua versión del proceso en cascada, con propano, etileno y metano como fluidos
refrigerantes.

Figura 2.11: Planta de Kenai (Alaska) [1]

La planta presentaba un tren de licuefacción con conjuntos de doble turbina de
gas-compresor en cada circuito refrigerante. Además, un compresor, movido por turbina
de gas, se empleaba para comprimir el gas evaporado (“boil off”), e introducirlo en el
sistema de combustible de turbinas. En la Figura 2.12 se puede ver un diagrama de flujo
del proceso.

Durante los últimos años se han realizado una serie de mejoras en el proceso en
cascada de Phillips. Uno de los cambios que se ha incorporado al proceso de
licuefacción es la modificación del circuito de refrigeración de metano, de forma que
actualmente es un circuito semi-abierto, frente al circuito cerrado empleado en la planta
de licuefacción de Kenai. Con esta modificación se elimina el compresor de
combustible. Los vapores procedentes del separador flash final, son recuperados en el
tren de licuefacción, en vez de utilizarse como combustible o de quemarse en la
antorcha.
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Otra modificación realizada en el proceso es el cambio de los dos grupos de
turbinas de gas-compresor empleados por ciclo de refrigerante, a un grupo turbina de
gas-compresor por circuito de refrigerante, en especial si se instalan dos o más trenes de
licuefacción.

Phillips ha usado en sus diseños intercambiadores de calor de placas con aletas,
denominados también evaporadores aleteados. Una de las últimas plantas de GNL
construidas en el mundo es la planta de licuefacción de Atlantic LNG, en Trinidad y
Tobago, hecho que, en cierta medida, sorprendió a la industria gasista, ya que la
mayoría de las plantas construidas con anterioridad utilizaban el proceso APCI, que
emplea un circuito de pre-enfriamiento de propano en un intercambiador de calor del
tipo bobina enrollada.

Phillips ha empleado en la planta de Trinidad, por cada circuito de refrigerante,
dos grupos turbina de gas-compresor pequeños (seis turbinas de gas en total), en vez de
una turbina por ciclo de mayor tamaño, debido a razones operativas y de optimización
económica. Las turbinas (serie 5 pequeñas) y los compresores empleados tienen un
mayor coste unitario que las turbinas de mayor tamaño (serie 6 ó 7), pero el coste de los
sistemas auxiliares es menor, a la vez que añaden una mayor robustez (mayor intervalo
de tiempo entre revisiones), un menor plazo de entrega y un menor coste de repuestos.
Se ha evolucionado desde el tren de licuefacción de la planta Kenai de 1,2 millones de
t/año a los 3,5 millones de t/año.

Las características fundamentales de este proceso se resumen a continuación:
− El proceso es flexible de adaptarse a diversas configuraciones de turbinas /
compresores para ajustarse a la capacidad requerida.
− La máxima capacidad por tren ronda los 3.6 millones t/año, aunque añadiendo
máquinas en paralelo a los distintos ciclos se pueden alcanzar los 5 Mt/año (Tren
4 de ATLANTIC LNG, por ejemplo).
− Variables de flexibilidad del proceso: la configuración en paralelo de los
turbocompresores de refrigeración hace que si una máquina se para el proceso
puede continuar produciendo GNL.
− El etileno, refrigerante de uno de los ciclos de refrigeración, debe ser importado.
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− En las paradas se almacenan los refrigerantes (en los mixtos se queman).
− Valor típico de disponibilidad de la planta: 95 %.
− Eficiencia térmica: 89-90 %.

En la Figura 2.12 se representa el proceso de cascada optimizado de Phillips.

FUENTE: ConocoPhillips

Figura 2.12: Proceso en cascada optimizado de Phillips

2.4.2. Proceso APCI C3/MR
El proceso APCI se divide en dos tipos de tecnologías que son la APX y C3/MR.
Se hará referencia solamente a la tecnología C3/MR ya que es la más utilizada en las
plantas de licuefacción.

El proceso C3/MR cuenta con una notable fiabilidad y experiencia gracias a las
plantas construidas hasta la fecha, actualmente existen 14 plantas construidas con esta
tecnología.
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Este proceso presenta dos circuitos de refrigeración. El primero emplea como
fluido refrigerante propano y el segundo una mezcla de etano, propano, metano y
nitrógeno, obtenidos tras el fraccionamiento de los C2+. La composición de la mezcla
de refrigerantes es función de la composición del gas natural a la entrada de la planta.

El gas natural, después de pasar por los sistemas de pretratamiento, es enfriado
en el evaporador de propano. La presión del propano se ajusta de forma que se obtiene
la menor temperatura posible en la corriente de gas natural sin que se formen
condensaciones.

Posteriormente, el gas entra en el intercambiador criogénico principal, donde se
refrigera el gas natural mediante un circuito cerrado de una mezcla de refrigerantes.

La corriente de refrigerantes es enfría a la salida del compresor por agua de mar
y, posteriormente, mediante propano en los evaporadores de alta, media y baja
temperatura.

El gas natural licuado es parcialmente subenfriado de forma que se produzca la
menor cantidad de vapor en el llenado de los tanques, seguido de una expansión a una
presión ligeramente superior a la atmosférica. El gas generado durante la expansión,
junto al gas procedente de la vaporización en los tanques, se utiliza como combustible
para la alimentación de las turbinas de gas de la planta.

Si el gas natural contiene un alto contenido en nitrógeno, éste debe ser
eliminado. Esta operación generalmente se realiza en la expansión final.

En definitiva, el proceso refrigerante de propano pre-enfriado multi-componente
de Air Products and Chemicals, Inc. (APCI) emplea dos tipos de ciclos de refrigeración
para pre-enfriar y licuar el gas de alimentación.
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El gas de alimentación primero es pre-enfriado empleando refrigerante de
propano en cuatro niveles de presiones descendientes. Después de haber sido enfriado
por el refrigerante de propano, el gas de alimentación entra al intercambiador principal
de calor criogénico. En este intercambiador de calor el gas de alimentación es enfriado
aun más y totalmente condensado mediante refrigerantes mixtos (RM). El GNL subenfriado que sale del intercambiador principal de calor criogénico es reducido en
presión mediante una válvula de control y luego es enviado al Tanque de
Almacenamiento de GNL. El GNL que entra a los Tanques de Almacenamiento tiene
una presión de 1,08 bares y una temperatura de –163,1 C.

A continuación se presenta un esquema del proceso (Figura 2.13), donde se
ubica el intercambiador criogénico principal. En él se produce la transferencia de calor
desde el gas pretratado y la mezcla de refrigerantes. A continuación, el gas ya licuado,
se dirige al tanque de almacenamiento.

FUENTE: Instituto Superior de la Energía

Figura 2.13: Esquema del proceso APCI C3/MR
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Las características fundamentales de este proceso se resumen a continuación:
− Actualmente representa más del 80 % de la producción mundial de GNL.
− El proceso es flexible para adaptarse a diversas configuraciones de turbinas /
compresores para ajustarse a la capacidad requerida.
− Máxima capacidad por tren ronda los 4.5-5.0 millones t/año usando dos turbinas
de gas GE Frame 7 (potencia ISO 88 MW).
− Tamaño del tren limitado por las dimensiones del Intercambiador principal del
refrigerante mixto (tipo Spiral Wound), que son: Diámetro 5 m, Longitud 55 m,
Peso 320 toneladas y Area > 25.000 m2.
− Variables de flexibilidad del proceso: la modificación de la composición del MR
es la principal, pero también cuenta la posibilidad de distribución de la potencia
disponible entre los dos ciclos frigoríficos (Split MRTM Machinery Configuration).
− Todos los refrigerantes usados en los ciclos frigoríficos pueden ser producidos
por el propio proceso.
− En las paradas se queman en antorcha los refrigerantes.
− Valor típico de disponibilidad de la planta: 95 %.
− Eficiencia térmica: 91-92 %.

En la Figura 2.14 se describe el proceso APCI simplificado. Se puede observar
mejor la etapa de pre-enfriamiento con propano y la etapa de licuación con refrigerante
mixto.

FUENTE: Instituto Superior de la Energía

Figura 2.14: Esquema simplificado del proceso APCI C3/MR
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3. UBICACIÓN
3.1. Geografía
Los yacimientos se encuentran en la plataforma del mar de Barents. El mar de
Barents es una parte del océano Ártico, como se muestra en la Figura 3.1, situado al
norte de Noruega y de Rusia. Lleva el nombre del navegante holandés Willem Barents.
Es una plataforma continental bastante profunda, rodeado por el mar de Noruega al
oeste, la isla de Svalbard (Noruega) al noroeste, y las islas de Tierra de Francisco José
y Nueva Zembla (Rusia) al este y noroeste respectivamente.
El mar de Barents tiene un área de 1,4 · 106 km2, que es casi cuatro veces el área
de Noruega continental.

FUENTE: http://www.barentsinfo.org/?deptid=13250

Figura 3.1: Ubicación del mar de Barents
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La profundidad media del mar es de 230 m, con el punto más profundo
alcanzando los 500 m, pero con la presencia de varios bancos de solamente 100 m de
profundidad. El fondo marino del mar de Barents muestra sólo al norte una muy
pequeña inclinación hacia el centro del Océano Ártico, mientras que hacia el este una
inclinación con el Mar de Groenlandia- Noruega.

El mar de Barents es una de las puertas oceanográficas entre el norte del Océano
Atlántico y el centro del Océano Ártico. Los desagües de las corrientes del Golfo
transportan masas de aguas cálidas del Atlántico muy ricas en sal, desde el mar de
Barents hacia el centro del Ártico. En dirección opuesta son transportadas las aguas
dulces en forma de hielo marino del Océano Ártico al Mar de Barents. Las aguas cálidas
del Atlántico procedentes de las corrientes del sur, provocan el deshielo de las masas de
hielo y, de esta manera, existen extensas partes del mar de Barents libres de hielo
durante todo el año.

El clima del mar de Barents está determinado particularmente por los espaciosos
sucesos meteorológicos de la zona de Groenlandia-Noruega. Aquí se producen con
regularidad extensas zonas de baja presión, por medio de la colisión entre masas de
agua cálidas del Atlántico y las aguas frías provenientes del Polo, las cuales se
desplazan a lo largo de aproximadamente 70° de extensión norte en dirección este.
Durante el invierno estas zonas de baja presión también proporcionan al mar de Barents
un clima bastante más moderado que el clima situado más al este, el cual se ve
fuertemente influenciado por la plataforma continental.

3.2. Ecosistema
El mar de Barents posee uno de los ecosistemas más grandes de Europa, que se
encuentran más limpios y relativamente sin alterar. La extremadamente alta producción
primaria del mar de Barents es el apoyo a una rica diversidad biológica que incluye una
de la más grandes colonias de aves marinas como el frailecillo (fratercula ártica) y el
Arao común, un fondo marino con comunidades de filones coralinos profundos y
florestas de microalgas, junto con una variedad única de mamíferos marinos como la
ballena de Groenlandia, morsas y osos polares.
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Con la excepción de una intensa actividad pesquera en la zona, el mar de Barents
sigue estando relativamente indemne por las actividades humanas. Esta zona sigue
teniendo todavía un gran potencial para proteger sus riquezas naturales para el futuro y
mantener y desarrollar industrias sostenibles basadas en sus recursos, teniendo en
cuenta un manejo del ecosistema limpio a lo largo de la costa del mar de Barents.

3.3. Características físicas
La plataforma continental del mar de Barents es profunda, en donde más del
50% de su área se encuentra a una profundidad entre los 200 m y los 500 m. Su
profundidad promedio es de aproximadamente 200 m y la profundidad máxima en la
fosa noruega alcanza los 513 m y en el estrecho Franz Josef Land llega a los 600 m. En
el mar Blanco (Rusia), una parte considerable de la plataforma consiste en bahías poco
profundas cuya profundidad oscila entre los 67 m y 350 m como máximo.

El relieve de la cuenca terrestre está formada por planicies y montañas bajas
(hasta 450 m), contornado al este por los montes Urales y su continuación hacia el
norte; las montañas de Nueva Zembla.

En el oeste las montañas Escandinavas y los macizos bajos de la península de
Kola (hasta 1200 m) en el borde de la cuenca, mientras que en el sudoeste y sur, la
cuenca está limitada por una línea divisoria de aguas.

3.4. Clima
Los principales factores formadores del clima son los cambios latitudinales en la
incidencia de la radiación solar y la influencia de las masas de agua templada del
Atlántico, entrando en el mar de Barents por el oeste. En la Figura 3.2 se muestran todas
las corrientes marinas que alimentan al mar de Barents.
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En la parte terrestre de la región el clima es transitorio del marino al continental,
con la influencia continental a medida que se aleja más de la costa. Los impactos
climáticos del aumento de la influencia continental son disminuidos por la actividad
ciclónica, la gama creciente de la temperatura del aire, y disminuye en gran número en
días nublados o con precipitación.

FUENTE: http://energy.ihs.com/News/published-articles/articles/norwegian-barents-sea-historicaloverview-future-perspectives.htm

Figura 3.2: Corrientes marinas que alimentan al mar de Barents

La característica principal en la distribución de la temperatura en el aire de
invierno es la así llamada polo templado en la zona libre de hielo al sudoeste del mar de
Barents, donde la temperatura media en enero está cerca de los 0 °C.

En la parte este de la región, la severidad de la estación de invierno en el
territorio continental y en el sudeste del mar aumenta agudamente. La temperatura
mínima del aire en el mar Barents es de 20 °C bajo cero en la zona libre de hielo y 30
°C bajo cero en el norte y sudeste.
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FUENTE: http://energy.ihs.com/News/published-articles/articles/norwegian-barents-sea-historicaloverview-future-perspectives.htm

Figura 3.3: Condiciones de hielo en el mar de Barents

En el territorio continental, en las áreas remotas lejos del mar, las temperaturas
alcanzan los -50 °C. En la Figura 3.3 se muestra un esquema sobre las condiciones del
hielo en el mar de Barents.

La distribución de la temperatura en verano depende de la radiación solar. La
temperatura máxima alcanza los 35 °C en el territorio continental, incluyendo la zona
costera. Los valores correspondientes, calculados para la zona marina, varían entre los
30 °C en el agua costera a los 24 °C en los límites con las aguas del Atlántico y Ártico
(74° N).
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3.5. Características socio-económicas
Aunque la región del mar de Barents constituye un solo sistema geográfico, hay
dos regiones separadas socio-económicas, Noruega y Rusia. La protección del medio
ambiente en el mar de Barents es una responsabilidad común en todos los países
fronterizos. Los cambios en las condiciones ambientales y sociales son altamente
interdependientes. Las condiciones ambientales y las tendencias afectan la calidad de
vida y salud humana. Las condiciones y resultados sociales necesitan ser repasados al
diseñar e implementar el manejo ambiental con actividades y políticas ambientales.

El estado de los sistemas marinos en la región está influenciado por la captación
de las aguas de:
− Cuatro regiones administrativas de la federación rusa ubicadas en la costa
del mar Barents y el mar Blanco.
− Noruega con el condado de Finnmark ubicados al oeste de la región.

3.6. Población
La densidad de población en las cuatro regiones rusas en consideración es de 3,5
personas/km2, lo cual está debajo de la densidad de población de Rusia que es de unos
8,5 personas/km2 (El comité de estadísticas del estado muestra una migración en estas
regiones durante las últimas dos décadas). En Finnmark, Noruega, el tamaño de la
población ha decrecido levemente en el mismo periodo y ha sido de 1,52 persona/km2
cuadrado en el 2002. De todas formas, la densidad de población en Finnmark ha sido
siempre significativamente inferior al promedio noruego, con 14,0 persona/km2 en el
2002. En la Figura 3.4 se observa la ubicación de la isla Melkoya donde se construye la
planta de licuefacción, en relación a la ciudad de Hammerfest.

La población urbana de la parte de la región rusa es muy alta (79,9% en 2001).
En Finnmark, el nivel de urbanización es bajo. La población de los cuatro condados:
Vadso, Hammerfest, Alta y Varanger del sur es de alrededor de 42 000 personas, siendo
el total de la población de Finnmark de 73 210 personas en el año 2004.
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FUENTE: Tomado en Google Earth

Figura 3.4: Localización de Melkoya en relación con Hammerfest

3.7. Historia exploratoria
Antes de los años 80 no se pudo perforar al norte del paralelo 62, aunque se
realizaron registros sísmicos en los años 70. El primer pozo costa afuera en el área fue
perforado por Hydro en el verano de 1980. La siguiente década tuvo un auge en el
periodo de exploración, lo que dio lugar al descubrimiento de los yacimientos de gas de
Askellad y Albatros en los años 80, y por supuesto Snohvit, que fue descubierto por
Statoil en 1984. En 1987, el pozo 7124/3-1 de Saga encontró gas en cantidades
pequeñas sobre una zona de petróleo. Este fue el primer pozo en la zona oeste de
Finnmark, y estos resultados animaron a realizar más exploraciones en el mar de
Barents. Se ha encontrado petróleo no comercial en la región este de Finnmark a
principios de 1984 por Statoil en el pozo 7128/4-1. Este aumento en la exploración
siguió en los años 80 con el descubrimiento de gas con condensados del Triásico en el
pozo 7226/11-1 de Statoil en 1988.
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Durante los años 90, las operaciones fueron concentradas en la sub-cuenca de
Hammerfest, que contiene los campos de Snohvit, Askeladd y Albatros. Sin embargo,
en un pozo perforado por Conocco (7128/6-1), al este de la región de Finnmark en
1991, halló petróleo en carbonatos del Pérmico. El nuevo milenio ha considerado un
nuevo capítulo de la exploración en el mar de Barents con el descubrimiento por ENI de
Goliat, con los planes respecto al desarrollo de Snohvit.

3.8. Yacimientos
El desarrollo de Snohvit, incluye los tres siguientes campos: Snohvit, Albatros y
Askeladd. Todos ellos se encuentran en la cuenca Hammerfest en el mar de Barents, a
unos 140 km al noreste de Hammerfest.
La acumulación excede los 5,47 x 1018 m3 de gas natural y unos 18 x 106 m3 de
condensado. Geológicamente hablando Snohvit, Askeladd y Albatros consisten en un
enorme bloque fallado como se puede observar en la Figura 3.5, es decir, una formación
de arenisca permeable formada en el jurásico hace unos 190 · 106 años. En la Figura 3.6
se muestra una sección del campo Snohvit.

Estos yacimientos también contienen dióxido de carbono, el que será separado
del gas natural en Melkoya, y reinyectados en Snohvit en una estructura separada.

FUENTE: http://www.statoil.com/statoilcom/snohvit/svg02699.nsf?OpenDatabase&lang=en

Figura 3.5: Sondeo sísmico en que aparecen los yacimientos de Snohvit y Albatross
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FUENTE: http://energy.ihs.com/News/published-articles/articles/norwegian-barents-sea-historicaloverview-future-perspectives.htm

Figura 3.6: Formaciones atravesadas por el pozo 7121/04-01
El campo tiene una columna de gas de 124 m que yacen sobre una capa de
petróleo de 14 m en formaciones del Jurásico medio. Todos los yacimientos tienen gas
con una pequeña cantidad de condensados.
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3.8.1. Reservas
El gas y condensados presentes en los yacimientos del campo de Snohvit pueden
recuperarse. Los 20 pozos perforados producirán gas natural de los yacimientos
Snohvit, Albatros y Askeladd. Se han distribuido de la siguiente manera, 8 en Snohvit, 4
en Albatros y 8 más en Askeladd. El total de las reservas recuperables en los tres
yacimientos suman 193 · 109 m3 de gas natural, donde los condensados presentan
17,9 · 106 m3 y los líquidos del gas natural 5,1 · 106 t de líquidos del gas natural. La
Figura 3.7 muestra la ubicación de los distintos pozos en el área de Snohvit.

FUENTE: http://www.statoil.com/statoilcom/snohvit/svg02699.nsf?OpenDatabase&lang=en

Figura 3.7: Mapa de la zona de Snohvit
El yacimiento de Snohvit tiene una presión de 2,67 · 107 Pa a una temperatura de
91 °C, Albatros varía entre 2,09 · 107 Pa y 2,11 · 107 Pa a una temperatura de 65 °C, y
Askeladd con una presión entre 2,36 · 107 Pa y 2,72 · 107 Pa y una temperatura que
varía entre 73 °C y 88 °C. La perforación en el área ha sido altamente exitosa, con 13 de
los 16 pozos exploratorios en la región siendo positivos. Descubierto en 1984, Snohvit
es el mayor de los tres campos y el único que presenta reservas de petróleo. La calidad
del gas en los tres yacimientos es muy buena, aunque el contenido de CO2 varía entre
5,3 % y 7,9 %.
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4. PROCESO DE LICUEFACCIÓN
4.1. Licuación
El gas que alimenta a la planta de licuación viene de los campos de producción.
Los contaminantes que se encuentran en el gas natural se extraen para evitar que se
congelen y dañen el equipo cuando el gas es enfriado a la temperatura del GNL (-161
°C) y para cumplir con las especificaciones técnicas del gasoducto en el punto de
entrega. El proceso de licuación puede ser diseñado para purificar el GNL a casi 100 %
metano.

El proceso de licuación consiste en el enfriamiento del gas purificado mediante
el uso de refrigerantes. La planta de licuación puede consistir en varias unidades
paralelas, llamadas “trenes”. El gas natural es licuado a una temperatura aproximada de
-160 °C. Al licuarse el gas, su volumen se reduce por un factor de 600, lo que quiere
decir que el GNL utiliza 1/600 del espacio requerido por una cantidad comparable de
gas a temperatura ambiente y presión atmosférica.

El GNL se almacena en tanques de paredes dobles a presión atmosférica. El
tanque de almacenaje es en realidad un tanque dentro de otro tanque. El espacio anular
entre las dos paredes del tanque está cubierto con un aislante. El tanque interno en
contacto con el GNL, está hecho de materiales especializados para el servicio
criogénico y la carga estructural creada por el GNL. Estos materiales incluyen acero al
9 % níquel, aluminio y hormigón pre-tensado. El tanque exterior está hecho
generalmente de acero al carbono y hormigón pre-tensado.

El proceso de licuación en una planta puede resumirse de la siguiente manera:
1. Etapa de extracción de CO2: para evitar que se generen productos sólidos con la
reducción de la temperatura, se realiza la purificación del gas por adsorción del
dióxido de carbono y el agua existentes en el mismo, por medio de la aplicación
de una corriente inversa de solución de mono-etanol-amina (MEA)
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2. Etapa de deshidratación y filtrado: se le extrae la humedad al gas hasta lograr
valores menores a 1 ppm. Luego se realiza un filtrado para extraer trazas de
mercurio y partículas sólidas, y además se produce la separación de los
hidrocarburos pesados por condensación parcial.
3. Etapa de licuación y almacenamiento: se produce el enfriamiento necesario para
su licuación. El GNL producido se envía al tanque de almacenamiento, el cual lo
mantiene a su temperatura de licuación, operando a una presión de 2 · 103 Pa a
7 · 103 Pa. El GNL es almacenado en tanques de paredes dobles a presión
atmosférica, que más bien es un tanque dentro de otro. El espacio anular entre
las dos paredes del tanque está cubierto con un aislante. El tanque interno en
contacto con el GNL, está fabricado con materiales especializados para el
servicio criogénico y la carga estructural creada por el propio peso del GNL.

A continuación se explicarán con mayor detalle los procesos implicados en el
tratamiento del gas natural y en la licuación posterior. Se describirán también los
principales equipos y componentes que se utilizan en este tipo de instalaciones.

4.2. Pre-tratamiento del gas
El gas natural que se extrae de los yacimientos contiene diversas sustancias
disueltas que pueden ser perjudiciales en el curso de su transporte, proceso o utilización
final; también ocurre que algunas de estas sustancias pueden tener un valor económico
más alto si se venden por separado. En principio, una buena parte de los hidrocarburos
líquidos asociados al gas natural se separan en la plataforma de producción y se
almacenan y transportan de manera independiente; asimismo, en la zona de producción
el gas se acondiciona para su transporte por gasoducto en fase gaseosa a alta presión
(7 · 106 Pa a 1,5 · 107 Pa) y temperatura ambiente, eliminando agua, gases ácidos e
inertes así como comprimiéndolo en caso necesario.
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Las condiciones del gas en la planta de licuefacción van a ser diferentes a las de
producción y transporte, ya que los equipos y materiales que se van a utilizar son mucho
más sensibles a algunas impurezas. En primer lugar, el agua que satura la corriente de
gas a su llegada a la planta puede congelarse provocando obturaciones en varias partes
de la misma; además las bajas temperaturas favorecen la formación de hidratos al
aumentar la condensación de vapor de agua (los hidratos se destruyen a presión
atmosférica, pero en las plantas de GNL la presión ha de mantenerse elevada hasta el
final del proceso). Por ello el punto de rocío que se considera admisible en gasoductos
no vale como criterio de diseño en plantas de GNL: en estas normalmente se requiere un
punto de rocío de -150 °C para el gas que entre en la zona de refrigeración.

En cuanto a los gases ácidos CO2 y SH2, siempre presentes en el gas natural, el
problema es su poder corrosivo y la posibilidad de que el CO2 combine y solidifique a
las temperaturas de refrigeración, por lo que también hay que deshacerse de ellos. Otro
componente indeseable es el mercurio ya que disuelve al aluminio –material del que
están hechos los intercambiadores criogénicos- incluso a concentraciones cercanas a la
mil millonésima parte. Finalmente los hidrocarburos más pesados, y especialmente los
aromáticos, pueden solidificar a temperaturas bajas por lo que también conviene
separarlos de la corriente principal.

En lo que sigue se describirán los procesos que permiten purificar y
acondicionar el gas previamente a su refrigeración y licuación. El objetivo de todo ello
es que la corriente de gas natural que llega al proceso de licuación no supere los limites
dados en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Límites para sustancias perjudiciales en la licuación
SUSTANCIA

LÍMITE

S Total (H2S, SCO y Mercaptanos)

10 a 40 mg/Nm3

H2S

3 ppm,vol

CO2

50 ppm,vol

H2O

0.1 ppm,vol

Hg

0.001 ppm,vol

Hidrocarburos aromáticos

5 ppm,vol
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En primer lugar hay que tener en cuenta que el gas que llega a la planta de
licuefacción ha experimentado durante su transporte una notable caída de presión por la
pérdida de carga; debido a la expansión y enfriamiento del gas diversas fracciones de
vapor se habrán condensado arrastrando además con ellas algunas impurezas.
Consecuentemente la primera instalación a la entrada de la planta ha de ser un separador
de condensados por gravedad y un buen filtro de partículas capaz de retener tamaños
superiores a 1 µm.

A continuación, y dependiendo del proceso, la presión del gas debe ser
aumentada hasta valores compatibles con las transformaciones termodinámicas que va a
sufrir la corriente de gas durante su licuación. Generalmente el proceso en cascada
requiere unos 4,5 · 106 Pa mientras que el de refrigerante mixto necesita al menos
5,6 · 106 Pa. Según el caudal y la presión se puede utilizar desde un compresor
centrífugo movido por una turbina de gas, hasta un compresor alternativo movido por
un motor eléctrico. En caso de que no fuera necesario comprimir el gas, habría que
instalar un calentador ya que la etapa siguiente requiere que el gas se encuentre a una
temperatura superior a 40 °C.

4.3. Procesos de purificación
Tras su acondicionamiento inicial, el gas se somete a los procesos de
purificación. El primero de ellos consiste en la eliminación de los gases ácidos. Existen
numerosos procesos, englobados en cuatro tipos principales:
− Por reacción química (absorción)
− Por disolución en un solvente (solución)
− Por fijación física (adsorción)
− Procesos mixtos de los anteriores
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Lo más frecuente en plantas de GNL son los procesos de absorción utilizando
como reactante aminas alcohólicas o carbonato potásico. Existen una veintena de
procesos patentados, de los que seis se han utilizado alguna vez en plantas de GNL:
MEA (mono-etanol-amina), Catacarb (carbonato potásico y sódico), Sulfinol (mezcla de
aminas alcohólicas y disolventes sulfolano), Benfeld (carbonato potásico activado),
Ucarsol (mono y di-etanol-amina), DGA (di-glicol-amina) y SNEAP (di-etanol-amina
modificado)

En todos los casos el gas natural caliente y a alta presión entra en la columna de
absorción por abajo y reacciona contra-corriente con la solución de amina en las
bandejas de contacto que se encuentran en el interior de la misma. La amina
conteniendo los ácidos se drena por el fondo de la columna. La reacción es reversible y
el absorbente se regenera (a alta temperatura y/o baja presión) en un ciclo separado y se
vuelve a utilizar. El ciclo de regeneración de las aminas contiene una torre de
separación, una caldera, dos intercambiadores, aerorrefrigerantes, depósitos de
regulación y varias bombas: por sí solo, el ciclo representa unas 4 veces el coste de la
columna de absorción.

Algunos procesos tienen la capacidad adicional de capturar una parte importante
de los hidrocarburos aromáticos (los más peligrosos ya que son los que solidifican más
fácilmente y, además, en forma de ceras). Otros tienen el inconveniente de que absorben
hidrocarburos ligeros con los gases ácidos y posteriormente hay que recuperarlos. En
algunos casos no se consigue el nivel de retención de gases ácidos requerido por el
proceso posterior. En definitiva la selección del proceso de absorción debe tener en
cuenta la composición del gas a la entrada de la planta, las condiciones termodinámicas
y el coste de la instalación y del absorbente. En la Figura 4.1 se muestra el proceso de
depuración del gas mediante absorción.
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Figura 4.1: Depuración de gas mediante absorción [1]

Una vez eliminadas las impurezas y los gases ácidos, la corriente principal de
gas natural está saturada de agua (los absorbentes para la eliminación de gases ácidos
siempre se utilizan disueltos en agua, además). Para eliminar la humedad y secar el gas
existen tres procedimientos posibles:
− Por absorción, utilizando glicoles (di, tri y tetra-etilenglicol) en una columna de
bandejas, por la que se hace circular el gas a contra-corriente del absorbente. El
glicol húmedo se regenera y se vuelve a utilizar. Con este procedimiento es
posible alcanzar puntos de rocío de -70 °C a cualquier presión.
− Por refrigeración, haciendo pasar la corriente de gas por un intercambiador de
calor (a presión constante) o por una turbina de expansión (si se pudiera bajar la
presión). Una ventaja de este método es que, además del agua, varios
hidrocarburos pesados condensan al mismo tiempo y se separan fácilmente.
− Por adsorción, utilizando desecantes sólidos como la alúmina, la silicagel o, el
más popular, los cristales de zeolita sintética. Este último se fabrica en granos de
tamaño micrométrico cuya forma se diseña para que “atrapen” las moléculas
bipolares del agua; los granos están agrupados en pelets de 2 mm a 3 mm de
diámetro. El gas a alta presión se hace pasar por unas columnas que contienen el
desecante dispuesto en tamices horizontales. Periódicamente cada columna se
somete a un proceso de regeneración del desecante, que consiste simplemente en
soplar gas caliente a baja presión y en contracorriente.
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La tendencia mayoritaria hoy en día es la de utilizar tamices moleculares con
desecantes sólidos (especialmente si los hidrocarburos más pesados se van a separar
más adelante en una torre de fraccionamiento), porque se consiguen puntos de rocío de
-150 °C y es el proceso más barato, sencillo y eficiente energéticamente. Sin embargo el
proceso requiere que se enfríe el gas, para lo que se utilizan ventiladores eléctricos
normalmente, y que se instalen filtros separadores de gas y líquido antes de las
columnas de secado, al objeto de aliviar la tarea de los tamices moleculares y mejorar su
eficacia. Con el gas ya seco, dulce y limpio, por último se le hace pasar por las
columnas de eliminación de mercurio las cuales contienen lechos con carbón activado
impregnado en un compuesto especial de azufre. Cuando el carbón activado se satura
hay que cambiar los lechos ya que no es regenerable, aunque debido a los ínfimos
contenidos de mercurio en la mayoría de los casos el intervalo entre sustituciones no
suele ser inferior a 2 años.

4.4. Ciclos frigoríficos
Físicamente cuando un cuerpo recibe calor, este aumenta su temperatura, con la
excepción en los puntos en los que se produce un cambio de estado. A la temperatura de
ebullición (o a la de fusión) el proceso de calentamiento se estanca y aunque sigamos
aportando calor la temperatura no sube hasta pasado un tiempo. El calor aportado en ese
espacio de tiempo se llama calor latente de ebullición (o de fusión) y representa la
energía necesaria para cambiar la disposición de las moléculas, rompiendo la cohesión
previa, cuando pasa de líquido a vapor (o de sólido a líquido).

Otro fenómeno termodinámico que es necesario recordar es que el cambio de
fase líquido-vapor de un fluido se produce de distinta manera dependiendo de las
condiciones de presión y temperatura, según el diagrama de Mollier para ese fluido.

Por último está el efecto Joule-Thomson: estos dos científicos observaron que la
temperatura de un fluido a presión disminuía sensiblemente al expandirlo a través de
una válvula reguladora. Estos son los principios termodinámicos que se aprovechan en
los ciclos frigoríficos de evaporación/condensación, ya sea en frigoríficos domésticos o
plantas de licuefacción, con la única diferencia del tamaño de los equipos.
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Eligiendo adecuadamente el fluido refrigerante, para el rango de temperaturas en
el que vayamos a trabajar, conseguiremos recoger una cantidad importante de calor de
la fuente fría y entregarlo en la fuente caliente. En las plantas de licuación de gas natural
se utilizan siempre ciclos frigoríficos; las etapas del ciclo son:
− Comprensión: aumento de la presión del gas refrigerante (que se encuentra en su
totalidad en fase gas, a baja presión y a la temperatura del foco frío), en un
compresor. En esta fase, que es la que “mueve” todo el ciclo, el trabajo
mecánico se transforma en aumentar la energía interna del fluido refrigerante
(presión y temperatura).
− Condensación: enfriamiento y condensación del gas a alta presión, por medio de
ventiladores (si el foco caliente es la atmósfera) o intercambiadores (si el foco
caliente es otro fluido). Esto es posible porque la temperatura a la salida del
compresor es mayor que la del foco caliente. En esta fase el refrigerante cede
calor al exterior, especialmente durante la transformación de gas a líquido (el
calor latente del cambio de fase).
− Expansión: disminución de la presión del –ahora líquido- refrigerante, en una
válvula laminadora (la cual se sitúa a la entrada del vaporizador para que el
proceso sea lo más adiabático posible). Al bajar la presión baja la temperatura y,
de acuerdo con el diagrama de Mollier, el nuevo punto de equilibrio se establece
en el punto en el que una parte del líquido se ha vaporizado (la temperatura
también disminuye pero en mucha menor proporción)
− Vaporización: la vaporización del refrigerante continúa en el foco frío hasta que
todo esté en fase gas. La expansión de la etapa anterior – o mejor dicho, la
relación de compresión inicial – se calcula para que la temperatura final del
refrigerante resulte inferior a la del producto o ambiente que se quiere enfriar en
el foco frío, por lo que este cede calor al refrigerante en el intercambiador
(cambio de fase a temperatura constante): el refrigerante sigue vaporizándose
hasta completar el ciclo.
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
5.1. Diseño de la planta
El proceso en cascada de fluido mixto diseñado por Linde-Statoil, fue uno de los
tres procesos evaluados para el proyecto Snohvit, siendo finalmente seleccionado. La
capacidad de producción se estableció en 4,3 · 106 de t/año de GNL desde un solo tren
de licuefacción, lo que combina una economía adecuada con una tecnología moderada,
complejidad en la planta, y otros factores relevantes.

La prioridad en el diseño de la planta Snohvit es la de buscar beneficios
inherentes en el proceso de licuefacción y especialmente su alta eficiencia energética.
La necesidad de ahorrar espacio, dado el limitado espacio disponible en la isla Melkoya,
y los requerimientos para bajas emisiones, entre los más importantes.

La generación eléctrica se obtiene de cinco turbinas de gas LM6000. Estos
modelos tienen una muy buena eficiencia del consumo del combustible y bajas
emisiones. Cada turbina entrega la energía a una red de suministro con una capacidad de
46 MW. Los compresores funcionan con un motor eléctrico de velocidad variable, y es
la primera vez que se usa este tipo motores en una planta de GNL. Esta decisión fue
tomada debido a la necesidad de disminuir los gases de efecto invernadero, e implica
una mayor inversión que los motores mecánicos, pero también tiene beneficios
económicos dando a la planta 10 días más al año de trabajo, lo que aumenta la
disponibilidad de la planta a 340 días/año.

La configuración de las instalaciones de generación de energía es la base para un
uso eficiente de la energía (eficiencia eléctrica del 41 % y una eficiencia térmica del 71
%). Además, menos del 6 % de todo el gas producido es usado como combustible en las
turbinas, un buen indicador de toda la eficiencia energética en la planta.
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Otra gran ventaja natural deriva del hecho que el proyecto se localiza en el
círculo Ártico con respecto al uso de las aguas del mar como medio refrigerante. El
agua tiene una temperatura ambiente de solamente 5 °C. Como una regla de diseño, por
cada 1 % de reducción de temperatura del agua de refrigeración, se consigue un
aumento del 1 % en la eficiencia del proceso.

Los requerimientos de energía de los tres ciclos compresores para la producción
del GNL es de 127.000 kW, junto con las condiciones del agua de refrigeración, resulta
en una energía de refrigeración específica de 234 kWh/t de GNL producido. Esto la
convierte en la planta de GNL más eficiente ya diseñada. En la Figura 5.1 se observa el
tratamiento que recibe el gas en la planta de licuefacción de Melkoya.

Una de las soluciones adoptadas para lograr el ahorro de espacio necesario fue el
diseño de las cajas de enfriamiento para que contengan los intercambiadores de calor.
Dentro de las cajas, el espacio libre entre el equipo criogénico y las tuberías está lleno
de perlita como aislante.

El diagrama de bloques de la planta se representa en el plano 1. En este
diagrama se explica todo el recorrido que tiene que atravesar el gas natural dentro de la
planta de licuefacción de Melkoya. El gas sale del yacimiento, pasa por diferentes
tratamientos y finalmente es licuado. Después de que el gas se licue, es almacenado en
los tanques en forma de gas natural licuado y en gas licuado del petróleo. Después de
almacenarse es transportado por barcos metaneros hasta los diferentes puntos de venta.
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5.2. Preparaciones para la producción
En el caso más general, una planta de producción de GNL, se debe ubicar en la
costa y lo más cerca posible de los campos de producción de gas por razones obvias de
economía. Pero sin embargo el emplazamiento final está sujeto a numerosos factores de
naturaleza diversa, de entre los que se encuentran: requerimientos legales, topografía y
batimetría, geotecnia (marina y terrestre), localización remota, costa abrigada,
disponibilidad de terreno, impacto sobre medio local, naturaleza del suelo, zonas
habitadas próximas y posibilidad de catástrofes (terremotos, huracanes, inundaciones,
etc.).

Al entrar en funcionamiento la planta de Melkoya en 2007 el personal que ha
trabajado en las instalaciones ha recibido un entrenamiento adecuado y una capacitación
para los trabajos que regularmente están realizando.

Se han construido unas 140 casas para asegurar el hospedaje para los empleados
que se moverán hasta Hammerfest.

Otros objetivos incluyen la ampliación de las operaciones y la filosofía de
mantenimiento de las instalaciones y crear un plan de respuesta de emergencia
detallado. Adicionalmente los manuales de operación y los programas de
mantenimiento deben ser preparados para la planta.
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5.3. Instalaciones de superficie
5.3.1. Melkoya
La pequeña isla de Melkoya se encuentra a 4 km al norte de Hammerfest, y
llevará los equipos para la operación remota de las instalaciones submarinas, además
fue anclada en ella la planta de licuefacción de gas y enfriamiento del GNL a los –
163,25 °C necesarios para su licuefacción, como se puede observar en la Figura 5.2.

La decisión de operar la planta remotamente, implica que no se construirá
ningún equipo de producción visible, las instalaciones para la licuefacción estarán en la
isla Melkoya, que está unida a la isla Kvaloya por un túnel de 2.251 m.

FUENTE: http://www.statoil.com/statoilcom/snohvit/svg02699.nsf?OpenDatabase&lang=en

Figura 5.2: Planta de licuefacción en la isla Melkoya

5.3.2. Edificio administrativo
El edificio administrativo en Melkoya, que se muestra en la Figura 5.3 tiene un
garaje y un transformador para generación eléctrica. Tiene un área total de 4.500 m2 con
un garaje de 1.419 m2. Toda la organización de las operaciones está localizada en el
edificio administrativo que está construido en la isla Melkoya.
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FUENTE: http://www.statoil.com/statoilcom/snohvit/svg02699.nsf?OpenDatabase&lang=en

Figura 5.3: Edificio administrativo

5.3.3. Separador de condensados por gravedad
El flujo del pozo alcanzará el final de la tubería en superficie como chorros, el
líquido se separa del gas, y aparece como masas de líquido seguido por el gas. El
proceso de formación de estas masas de líquidos separados del gas se debe a las
variaciones en espesor, la velocidad del flujo y la mezcla inicial entre el gas natural,
condensados y agua/mono-etanol-amina (anticongelante) junto a otros factores.

Así es que inicialmente el tratamiento debe buscar separar estas masas de
líquidos, como se muestra en la Figura 5.4 antes de que alcancen a los procesos
siguientes de la planta en Melkoya, lo que se consigue en este separador. Este actúa
como una especie de buffer entre las instalaciones en superficie y el campo, absorbiendo
las masas de líquido y asegurando un flujo continuo a partir de aquí hacia lo restante del
proceso. La separación inicial de las tres fases ocurre aquí, donde son removidos a
diferentes niveles y divididos en tres tuberías diferentes mientras viajan por la planta.
En Figura 5.5 se muestra al separador en su lugar en la isla Melkoya.

TREN DE LICUEFACCIÓN CON LICENCIA LINDE

56

FUENTE: The long road to LNG, Statoil

Figura 5.4: Esquema del funcionamiento del separador de condensados

FUENTE: http://www.statoil.com/statoilcom/snohvit/svg02699.nsf?OpenDatabase&lang=en

Figura 5.5: Separador de condensados

5.3.4. Instalaciones de entrada
Cuando el flujo alcanza al separador de condensados, tiene una presión entre
7,00 · 106 Pa y 9,00 · 106 Pa y una temperatura entre los 4 °C y -5 °C.
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Para evitar la formación de hidratos el gas es calentado en su camino del
separador de condensados de líquidos hacia el separador, y la presión se mantiene
alrededor de los 7,00 · 106 Pa. Cualquier condensado remanente es retirado en el
separador de gas y enviado al separador de condensados, como se indica en la Figura
5.6, con el gas representado con color amarillo y el flujo del pozo con la mezcla de fases
marrón claro, los condensados calientes por el café, y el púrpura el mono-etanol-amina
(anticongelante).

El proceso de licuefacción del gas es autosuficiente energéticamente. Después de
la separación, un poco del gas es removido del flujo para generar electricidad en las
cinco turbinas de gas. El calor generado por estos gases de combustión es usado para
calentar el medio usado para los intercambiadores de calor.

Comparado con otras plantas de gas, el consumo de energía en las instalaciones
de GNL de Hammerfest es baja y se usan relativamente bajas proporciones de gas para
generar energía. Esto refleja la combinación de un proceso energéticamente eficiente de
enfriamiento y las bajas temperaturas del agua marina usada como refrigerante.

FUENTE: The long road to LNG, Statoil

Figura 5.6: Esquema del funcionamiento de los equipos de separación
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5.3.5. Pretratamiento
El gas al llegar a esta etapa aún está húmedo, y su contenido en agua seguirá en
aumento siguiendo el proceso debido a la separación del dióxido de carbono. Por
consiguiente el gas debe ser “secado” para prevenir la formación de hielo más adelante,
esto se consigue en tres columnas secadoras, como se representa en la Figura 5.7, donde
el color púrpura oscuro y claro corresponde con una amina sin regenerar y regenerada
respectivamente, el amarillo el gas natural, y el verde el agua.

FUENTE: The long road to LNG, Statoil

Figura 5.7: Esquema del pretratamiento

La pequeña cantidad de mercurio contenida en el gas puede causar daños
significativos en los equipos metálicos más adelante en el proceso. El gas entonces pasa
por una unidad adsorbedora de mercurio.

5.3.6. Fraccionamiento
En las especificaciones para la venta del GNL indica cuanto puede contener de
propano, butano y otros hidrocarburos pesados en el gas, y su valor calorífico. Para
satisfacer estos requerimientos los componentes más pesados del gas deben ser
separados. Estos son comúnmente conocidos como los líquidos del gas natural (LGN).

El proceso de separación se llama fraccionamiento. El gas es primero enfriado
un poco y luego se lleva a una columna de fraccionamiento. Los gases que son extraídos
por la parte superior de la torre son ante todo metano y etano, los que continúan en el
proceso de licuefacción.
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Los productos separados en la base de la torre consisten principalmente en
propano, butano y otros hidrocarburos pesados (GLP y gasolinas). Estos son enviados a
la planta para su licuefacción. En la Figura 5.8 se muestra un esquema en el que el gas
de color amarillo viene hacia la torre y los componentes más pesados en color naranja
descienden por la torre.

FUENTE: The long road to LNG, Statoil

Figura 5.8: Diagrama esquemático del proceso

5.3.7. Licuefacción del gas natural
El gas que queda después de la separación de los hidrocarburos pesados en el
fraccionamiento sigue a la “caja de enfriamiento” para su refrigeración. Esta caja
consiste fundamentalmente en intercambiadores de calor, que funcionan como enormes
refrigeradores. El gas pasa a través de tres intercambiadores principales para su preenfriamiento, licuefacción y subenfriamiento, y sale del proceso como líquido. La “caja
de enfriamiento” también contiene varios pequeños intercambiadores de calor.

El pre-enfriamiento se produce en intercambiadores de platos, mientras que la
licuefacción y subenfriamiento se realizan en intercambiadores en espiral. El gas fluye
aguas abajo en el proceso de licuefacción y subenfriamiento a través de finos tubos de
aluminio, los que están constantemente bañados por el refrigerante (una mezcla de
nitrógeno, metano, etano y propano).
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Los refrigerantes absorben el calor del gas y de la etapa de pre-enfriamiento y se
evaporan mientras que el gas es enfriado y condensado hasta llegar al estado líquido.
Una segunda mezcla de refrigerantes es bombeada por su propio circuito a uno de los
tres intercambiadores principales. La etapa de pre-enfriamiento reduce la temperatura
del gas a -50 °C antes de que fluya a la fase de licuefacción para su posterior reducción
a -90 °C.

Cuando es líquido, el gas tiene la temperatura reducida a valores inferiores a los
-155 °C en el sub-enfriador para asegurar que no retorne al estado gaseoso cuando su
presión es luego reducida. El proceso final de enfriamiento ocurre en el interior del
intercambiador de calor, donde el GNL es enfriado por el nitrógeno, luego pasa hacia
una turbina de expansión donde se reduce la presión del GNL, lo que también baja su
temperatura.

Cuando entra en el proceso de enfriamiento, el gas contiene mucho nitrógeno en
relación a las especificaciones para la venta. El nitrógeno separado es finalmente
emitido al aire y el GNL retorna al proceso.

El GNL del que se le retira el nitrógeno al fondo de la columna de separación
tiene una temperatura cercana a los -163 °C. Es bombeado desde la “caja de
enfriamiento” a los tanques de almacenamiento antes de ser exportado en buques
especiales para su posterior regasificación en las terminales en el sur de Europa y a
Estados Unidos.

El proceso de licuefacción reduce el volumen del gas natural en un 600 %,
permitiéndolo que sea transportado vía marítima. El GNL es convertido al gas de venta
al recalentarlo en las terminales receptoras. En la Figura 5.9 hay un esquema en el que
el gas entra al ciclo de licuefacción en donde hay un intercambio de calor entre un
refrigerante previamente enfriado, para luego ir al ciclo de subenfriamiento, en el que
sale como GNL de color amarillo oscuro.
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FUENTE: The long road to LNG, Statoil

Figura 5.9: Esquema del funcionamiento del ciclo de licuefacción del gas
Todo el tren de licuefacción ha sido construido en una enorme plataforma, de 9
m de alto por 154 m de largo y 54 m de ancho. La plataforma con una masa de 24.000 t
fue transportada como se puede observar en la Figura 5.10 desde el puerto de Cádiz
hasta Melkoya en un buque.

La elección de hacer toda la planta de esta manera, reduce la necesidad de
realizar trabajos en acero, soldaduras en Melkoya, proporcionando grandes ahorros en
costes como una mayor productividad comparada con la construcción en planta.

FUENTE: http://www.statoil.com/statoilcom/snohvit/svg02699.nsf?OpenDatabase&lang=en

Figura 5.10: Transporte de la plataforma con la planta de licuefacción
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Generadores y compresores para refrigeración

Los compresores juegan un papel muy importante en el proceso de enfriamiento
del gas natural desde el campo Snohvit hasta la temperatura de licuefacción.

Durante unas pruebas hechas en mayo, se mostró que los compresores deberían
ser modificados en su diseño original para que satisfaga las especificaciones de
rendimiento y rango de operación. Las subsecuentes modificaciones han mostrado ser
exitosas, a pesar que su desempeño no satisface completamente las especificaciones de
desempeño originales, pero que tendrán un impacto limitado en la operación de la
planta. En la Figura 5.11 se observa los compresores de refrigeración cuando fueron
evaluados. La planta de licuefacción de gas en Melkoya está diseñada para ser
autosuficiente energéticamente bajo condiciones normales de operación.

FUENTE: http://www.statoil.com/statoilcom/snohvit/svg02699.nsf?OpenDatabase&lang=en

Figura 5.11: Compresores de refrigeración

La electricidad vendrá de un conjunto de generadores, que junto con los
compresores están instalados en una plataforma, luego esta plataforma fue transportada
hasta Melkoya. Los cinco generadores se ubicaron en el extremo derecho de la
plataforma.

El componente principal en cada uno de los cinco generadores es la turbina
alimentada con gas natural que lo toma de la producción de Snohvit. En la Figura 5.12
hay un diagrama de la generación de energía en la planta.
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FUENTE: http://www.statoil.com/statoilcom/snohvit/svg02699.nsf?OpenDatabase&lang=en

Figura 5.12: Generación de energía en Snohvit

Estos a cambio moverán los generadores para la generación de electricidad. Los
5 equipos tienen una capacidad combinada de cerca de 230 MW. El GNL también
puede ser utilizado como combustible en las turbinas si la producción en el mar de
Barents debe ser cortada.

Los modelos son muy eficientes energéticamente y están equipados con
quemadores para asegurar la baja emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera. El
mayor consumo de electricidad entregado por el conjunto de los cinco generadores a la
planta de licuefacción de gas, será el de los compresores de refrigeración.

Estos compresores como lo indica su nombre, comprimen el gas refrigerante en
un circuito cerrado. Este refrigerante es enfriado y condensado antes de ser
despresurizado, lo que lo convierte en gas para de esta manera crear la caída de
temperatura deseada. Los tres compresores tienen circuitos de refrigeración separados
en el proceso de licuefacción, que abarca el pre-enfriamiento, licuefacción y
subenfriamiento respectivamente. La potencia del motor eléctrico de los compresores
para el pre y subenfriamiento es de 65 MW cada uno. La potencia del tren de
licuefacción es de 32 MW.
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Cajas de enfriamiento

Los intercambiadores de calor usados para enfriar el gas para la licuefacción han
sido instalados en cajas. Estas cajas aisladas térmicamente funcionan como enormes
congeladores. Se han construido un total de cuatro para la planta de licuefacción en
Melkoya. Los dos intercambiadores principales, que miden 20 m y 24 m de alto
respectivamente, han sido instalados en una caja. Esta caja está al lado de la segunda
unidad, que lleva un intercambiador más pequeño, así como columnas, y separadores.
La tercera unidad ha sido colocada sobre estas unidades y lleva intercambiadores
menores así como separadores. Este trío forma una torre unos 63 m de altura. En la
Figura 5.13 se observa la colocación de una de las cajas.

FUENTE: http://www.statoil.com/statoilcom/snohvit/svg02699.nsf?OpenDatabase&lang=en

Figura 5.13: Cajas de enfriamiento

La última de estas cajas mide aproximadamente 50 m de altura y contiene una
columna y un pequeño intercambiador de calor. Este se ubicará al lado de los otras 3.
Estas cajas fueron instaladas en una base única, que luego fue colocada en una
plataforma para ser transportada hasta Melkoya.

Las tuberías externas, escaleras, instrumentación, sistemas eléctricos y el sistema
contra incendios fueron instalados en el sitio. Las cajas de enfriamiento se ubicarán en
la sección 25 que es en la que se ubica la planta de licuefacción del gas natural. En la
Figura 5.14 se puede ver el interior de una caja de enfriamiento.
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FUENTE: Linde Technology

Figura 5.14: Vista interior de la caja de enfriamiento

La caja de enfriamiento 1 contiene 2 intercambiadores en espiral grandes, uno
que sirve para la licuefacción y el otro para el subenfriamiento. La caja de enfriamiento
2 contiene 11 equipos, 6 intercambiadores de calor de placas, un intercambiador de
calor en espiral, una columna, dos separadores y un tambor de reflujo.

La caja de enfriamiento 3 contiene 10 equipos, 6 intercambiadores de calor de
placas y 4 separadores. La caja de enfriamiento 4 se ubicará en la sección 27, en la que
se ubican los equipos para la remoción del nitrógeno del gas natural. Contiene 6
equipos, una columna y 5 intercambiadores de calor de placas.

5.3.8. Gases Licuados del Petróleo
Los productos retirados del fondo de la columna de fraccionamiento como
hidrocarburos pesados (GNL) son conducidos hacia la planta de procesamiento del gas
licuado de petróleo, el que está formado por una serie de columnas de fraccionamiento.
Metano adicional (gas natural) es el producto que se libera en lo alto de la primera torre.
Los productos que salen del fondo fluyen a la siguiente columna, de la que se libera
etano arriba en la torre.
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Pasando por la tercera columna, los productos que salen del fondo son luego
procesados también, obteniéndose propano puro como producto principal por arriba y
una mezcla de butano y propano que sale a mitad de la columna. Butano y propano son
los componentes principales del gas licuado de petróleo (GLP). Los productos del fondo
de la última columna son los condensados (petróleo ligero), los que van hacia la planta
de procesamiento de condesados. Algo del metano, etano y propano son usados como
refrigerantes en el circuito de licuefacción lo que produce GNL. En la Figura 5.15 se ha
graficado el proceso que sigue.

La energía del refrigerante usada en el proceso de fraccionamiento viene del
mismo circuito usado para enfriar el gas en el proceso de licuefacción. El GLP
procesado tiene una temperatura de alrededor de los -34 °C cuando está almacenado en
los tanques antes de ser exportado en transportes especiales.

FUENTE: The long road to LNG, Statoil

Figura 5.15: Proceso del GLP
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5.3.9. Condensados
Los condensados son separados del gas en el separador de condensados y
enviados después para su debida separación. En su camino hacia el separador, los
condensados son calentados para de esta forma eliminar cualquier gas residual.

El mono-etanol-amina es retirado en el separador para su reciclaje, cualquier
residuo del mono-etanol-amina se separa en una columna separada.

El condensado puro es enviado a una columna de estabilización donde cualquier
hidrocarburo ligero (metano, etano, propano y butano) son separados y transferidos al
proceso de tratamiento del gas.

El condensado estabilizado tiene una temperatura media de 17 °C y es mezclado
con los condensados del GN del proceso de fraccionamiento. Se lo mantiene a
temperatura ambiente mientras es almacenado previo a su exportación. En la Figura
5.16 se muestra el flujo de los condensados, se representa con amarillo al gas natural,
verde al agua, púrpura el mono-etanol-amina y marrón los condensados.

FUENTE: The long road to LNG, Statoil

Figura 5.16: Esquema del flujo de los condensados
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5.3.10. Recuperación de la Mono-etanol-amina
El líquido removido por la parte inferior del Separador de condensados contiene
alrededor de un 60 % de mono-etanol-amina (anticongelante) y un 40 % de agua. La
mezcla es tratada para eliminar partículas de sólidos, sales y la mayor cantidad de agua.
La mono-etanol-amina separada contiene cerca de 10 % de agua y es reciclada de vuelta
hacia el campo a través de una delgada tubería. En la Figura 5.17 se muestra un
diagrama del proceso.

El agua se filtra con un sistema de tratamiento biológico antes de ser devuelta al
mar.

FUENTE: The long road to LNG, Statoil

Figura 5.17: Regeneración de la amina
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5.3.11. Dióxido de Carbono
5.3.11.1. Inyección del Dióxido de Carbono
Se han evaluado muchas alternativas para la eliminación del CO2 como: emitirlo
a la atmósfera, almacenamiento en el fondo del océano, inyectarlo en una formación o
como un método de recuperación. Al final se ha elegido la opción de la inyección. En el
área de Snohvit, varias estructuras fueron evaluadas para poder almacenar el CO2.
Cuatro formaciones fueron identificadas como posibles candidatas para la inyección del
CO2 debido a la escasez de datos del reservorio. La solución fue la inyección de CO2 en
la formación Snohvit Tubaen (FM). El agua de la formación Tubaen se espera que
pueda almacenar unos 23 · 106 de t de CO2 que ha sido separado de la línea de
producción durante un periodo de 30 años en el proyecto. La localización recomendada
para los inyectores es hacia el noroeste del campo Snohvit. Luego se evaluará el CO2 en
la planta en una etapa posterior, como un método de recuperación en el yacimiento de
petróleo.

La formación Tubaen ha sido perforada con 15 de los 17 pozos exploratorios en
la unidad Snohvit. El espesor de la formación está entre el rango de 45 m y 75 m y la
formación está localizada bajo las formaciones Sto y Nordmela. El volumen principal
de gas recuperable está localizado en la formación Sto Jurassic. La formación Tubaen
está separada de la capa de gas principal en Snohvit por las formaciones Nordmela 1 y
2. Nordmela 1 y especialmente Nordmela 2 contienen extensas capas de arcillas, lo que
brinda una barrera al flujo. La capa de arcilla que sella al yacimiento no mostró ser
afectado grandemente por las reacciones entre CO2-agua-roca. Un contenido de CO2 del
5 % molar en la capa de gas de la formación Tubaen y el gran espesor (25 m a 30 m) de
las arcillas sobre la formación Tubaen, así como yacimientos probados en el área con
una concentración del 80 % molar de CO2, fueron las indicaciones de un sello
permanente en esta formación para el almacenamiento del CO2. La porosidad en la
formación Tubaen está en el rango de los 10 % a los 16 % y la permeabilidad en el
rango de los 130 mD a 880 mD.
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5.3.11.2. Proceso de Separación del CO2
Las instalaciones para la inyección del CO2 serán instaladas en Melkoya, a 170
km del pozo de inyección. Para prevenir la corrosión y la formación de hidratos en la
tubería, el contenido de agua en la fase CO2 debe ser bajado considerablemente debajo
de las condiciones de saturación. El proceso de deshidratación así

como el de

compresión en las instalaciones de superficie está dividido en varias etapas, como se
muestra en la Figura 5.18.

FUENTE: CO2 underground storage for Snohvit gas field development

Figura 5.18: Sistema de inyección del CO2 en Snohvit
La deshidratación será realizada cuando el CO2 exista en fase gaseosa,
aproximadamente a unos 1,8 · 106 Pa y 13 °C. A estas condiciones, la solubilidad del
agua es baja, y el CO2 puede ser deshidratado para un contenido inferior a los 1000
ppm. Una deshidratación siguiente se realiza para llevarlo a valores inferiores a los 50
ppm con el uso de un tamiz molecular. Este tamiz molecular puede ser reciclado y es la
solución más amigable al medio ambiente.
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Una segunda etapa con un compresor está diseñada para incrementar la presión
en fase CO2 para los 6 · 106 Pa. Con un enfriamiento en el flujo para al menos unos 15
°C, el CO2 coexistirá en fase líquida en un estado supercrítico.
La bomba de inyección está diseñada para incrementar la presión en el CO2 para
la presión de inyección. La presión de operación se espera que esté entre los 8 · 106 Pa y
los 1,5 · 107 Pa. La tubería de inyección del CO2 está planeada para que siga la misma
ruta que la tubería principal de gas desde Snohvit. Basados en los resultados sobre la
caída de presión se ha escogido una tubería con un diámetro interno de 20,3 cm.

5.3.12. Pantalán de carga/descarga
El pantalán de descarga es el lugar usado para exportar el GNL producido en la
planta. Comprende el muelle, los puentes y puntos de anclaje. Como se observa en la
Figura 5.19. Se ha utilizado para su construcción cerca de 580 m3 de elementos
prefabricados, para su construcción se ha usado unos 10.000 m3 de hormigón.

FUENTE: http://www.statoil.com/statoilcom/snohvit/svg02699.nsf?OpenDatabase&lang=en

Figura 5.19: Construcción del pantalán de carga/descarga
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Ha sido construido para abastecer buques metaneros que midan entre 215 m y
máximo 290 m, buques para el transporte del GLP que midan entre 131 m a 185 m y
buques para el transporte de condensados que midan entre 162 m y máximo 185 m.

5.4. Tanques de almacenamiento
El parque de tanques en Melkoya podrá almacenar los productos producidos a
partir de los fluidos del pozo, antes de que sean exportados vía marítima. Este parque
consiste en 4 tanques de almacenamiento de los que 2 son para GNL, 1 para
condensados (nafta ligera) y 1 para el gas licuado del petróleo.

El gas licuado entra por la parte superior del tanque. Desde la parte inferior del
tanque, bombas sumergidas moverán el líquido para subirlo por una tubería para que
salga por la parte superior del tanque hacia las tuberías de exportación para los buques
metaneros.

Un flujo continuo de gas licuado desde la planta de procesamiento mantiene el
contenido de los tanques frío. La circulación del líquido permite que se caliente para ser
removido, pero teniendo en cuenta que el aislamiento térmico de las paredes del tanque
hace que el calentamiento sea mínimo.
En el caso de un apagón en la planta, el abastecimiento de gas licuado cesará. El
líquido en el tanque en este caso será recirculado, enfriado y almacenado nuevamente.
Los tanques de almacenamiento de GNL tienen una capacidad de 125 000 m3 cada uno,
con una altura de 48,7 m y 76 m de diámetro, siendo la temperatura de almacenamiento
de -163 °C.

El tanque de almacenamiento de condensados tiene una altura de 42,3 m y
diámetro de 60 m, con una capacidad de 75 000 m3 y la temperatura ambiente es la de
almacenamiento, y finalmente el tanque para el gas licuado de petróleo tiene una altura
de 37,9 m y 58 m de diámetro con una capacidad de 45 000 m3, a una temperatura de
almacenamiento de -40 °C. En la Figura 5.20 se observan los 4 tanques en fase de
construcción, en los que en primera plana aparecen los de almacenamiento de GNL y
atrás el de condensado y el de GLP.
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FUENTE: http://www.statoil.com/statoilcom/snohvit/svg02699.nsf?OpenDatabase&lang=en

Figura 5.20: Tanques de almacenamiento de Melkoya

5.5. Organización
En la organización de las operaciones en Snohvit se espera un total de 180
empleados aproximadamente. Electricistas capacitados, químicos, técnicos en procesos
y automatismo, y mecánicos industriales formarán la mayor parte del equipo, con cerca
de 100 personas. El resto de la organización consta de personal administrativo y las
varias disciplinas en ingeniería. Un equipo de compañía petrolera de Petek trabajará por
cerca de seis años. El esquema de la organización es como el que se muestra en la
Figura 5.21.

FUENTE: Liquefied natural gas, Snohvit process and plant

Figura 5.21: Esquema organizativo de Snohvit
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Toda la plantilla estará formada por técnicos petroleros, químicos, equipo de
laboratorio, ingenieros y personal cualificado en varias disciplinas, economistas, y
personal administrativo. Parte del personal trabajará bajo el calendario de siete días de
trabajo con siete días de descanso. Esto permite al personal ejercer varios programas de
entrenamiento durante el día mientras se mantiene asegurada una plantilla durante las
vacaciones o permisos por enfermedad.

El equipo de Melkoya será una organización integrada que al tiempo que opera
las instalaciones costa afuera en Snohvit también lo hará con las instalaciones de
licuefacción.

Una jerarquía horizontal con pocos niveles de dirección ha sido la adoptada, con
mucha autoridad y responsabilidad delegada a los equipos de turno. La experiencia
multidisciplinaria asegurará que cada equipo tenga un conocimiento amplio para
realizar sus trabajos.

5.6. Equipos submarinos
El equipo que se coloca sobre cada pozo el que es conocido como el árbol de
navidad (“Xmas Tree”) provee un conjunto de válvulas para sellar la comunicación con
el yacimiento. Junto con equipos de seguridad del fondo de pozo BOP, ayudan a
prevenir un reventón en el pozo.

Una válvula “Choke” se agrega al árbol de navidad para reducir la presión de
cada pozo al nivel admisible para transportar los fluidos por la tubería a superficie. La
mono-etanol-amina es inyectada en la corriente de fluidos en la válvula “choke”, con la
función de inhibir la formación de hidratos que podrían ocasionar un taponamiento. La
mono-etanol-amina es transportada en su propia línea desde superficie hasta la unidad
de control de distribución en el campo. Cuando llega al equipo de submarino, la unidad
de control de distribución distribuye la mono-etanol-amina, electricidad, señales de
control, presión hidrostática y la mono-etanol-amina individualmente en el árbol de
navidad.
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La producción de cada uno de los tres pozos de cada equipo de subsuelo es
canalizado a la tubería hacia superficie. Por esta etapa, la presión desciende a 1,30 · 107
Pa y la temperatura a valores cercanos a los 25 °C.

5.6.1. Tuberías
El flujo a través de las tuberías combina varias fases de fluidos. Estas fases son:
el gas natural (incluyendo los líquidos del gas natural, GNL), los condensados (petróleo
ligero) y una mezcla de agua y mono-etanol-amina (MEG el que es usado como un
anticongelante). Durante su largo trayecto de alrededor de 143 km hacia superficie, este
flujo multifásico irá decreciendo su temperatura hasta llegar a los valores de 4 °C o 5
°C.

El enfriamiento causa que el vapor de agua se condense en el flujo de la tubería
en forma de gotitas en la pared de la tubería, permitiendo la coalescencia de la fase de
agua. Combinada con hidrocarburos, el agua puede formar hidratos una vez que la
temperatura desciende bajo los 25 °C. Para inhibir su formación de estos, la monoetanol-amina es inyectada en el flujo de la tubería antes de que inicie su trayecto hacia
superficie.

Una combinación de fricción entre el flujo y las paredes de la tubería, y
variaciones de espesores en la tubería reduce la presión a valores cercanos a los
7,00 · 106 Pa al final del trayecto en superficie.

5.6.1.1.

Ubicación de las tuberías

Los campos están unidos a las instalaciones de superficie por diferentes
conexiones. La más larga de ellas que tiene 143 km de largo tiene un diámetro de 65,5
cm. Adicionalmente viene con dos líneas de agentes químicos, una línea “umbilical” y
una línea separada para transportar el dióxido de carbono.
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El gas del área de Snohvit contiene del 5 % al 8 % de dióxido de carbono, que se
separa en la planta de superficie y se reinyecta en el subsuelo, como se ha explicado
anteriormente. Las tuberías fueron colocadas en su sitio con barcos especiales en el
verano del 2005. Se comenzó desde el tramo de la costa de Melkoya, con los barcos
trabajando hacia los yacimientos, como se observa en la Figura 5.22.

FUENTE: http://www.statoil.com/statoilcom/snohvit/svg02699.nsf?OpenDatabase&lang=en

Figura 5.22: Ubicación de la tubería

5.6.1.2.

Control remoto desde superficie

Las instalaciones submarinas de Snohvit son gestionadas por medio de un
“umbilical”. Ambas la producción submarina en la planta y las tuberías de transporte se
monitorizan y controlan desde una sala de control en la planta de licuefacción de gas en
Melkoya cerca de Hammerfest.

Los operadores pueden abrir o cerrar válvulas en el fondo marino a 140 km lejos
con señales transmitidas a través de cables de fibra óptica, junto con líneas de alto
voltaje y energía hidráulica. En la Figura 5.23 se ha partido una tubería para mostrar los
umbilicales, tuberías y cables.
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FUENTE: http://www.statoil.com/statoilcom/snohvit/svg02699.nsf?OpenDatabase&lang=en

Figura 5.23: Corte de las tuberías

El umbilical principal está formado por dos cables de fibra óptica, dos líneas de
potencia y tres tuberías (dos para los fluidos hidráulicos y uno para los químicos de
inyección). Las señales se transmiten por los cables de fibra óptica a los sistemas de
control que gestionan las válvulas y los equipos de medición en el campo.

Similarmente, la fuerza hidráulica se usa para abrir y cerrar las válvulas en las
instalaciones submarinas, mientras que los cables eléctricos entregan 6 kW a 3 kV.

El umbilical principal que unirá Melkoya con el centro del yacimiento tiene una
longitud de 144 km aproximadamente. Adicionalmente, cuatro líneas umbilicales
agregarán 29 km unirán los cuatro equipos de subsuelo en Snohvit, Albatros y
Askeladd.

Tabla 5.1: Características del umbilical principal
Umbilical principal
Longitud

145 km

Diámetro

100 mm cada
Dos cables de fibra óptica, cada uno de 12 fibras

Comprende

Tres líneas hidráulicas de 2,54 cm cada
Dos cables de electricidad (trifásicos)
Una línea de 1,27 cm para los químicos
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Tabla 5.2: Características de los umbilicales en el campo
Umbilicales en el campo
Número

Cuatro,

Diámetro

130 mm cada
Tres líneas hidráulicas de 2,54 cm.
Tres líneas de servicio de 2,54 cm.

Comprende

Una línea para el mono-etanol-amina de 5,08 cm
Una línea para los químicos de 1,27 cm
Cuatro cables de electricidad para energía
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6. TREN DE LICUEFACCIÓN
6.1. Introducción
6.1.1. Selección de la capacidad del tren de licuefacción
Todas las partes involucradas en el desarrollo del proyecto Snohvit (contratistas,
tecnólogos, vendedores de maquinarias, etc.) se juntaron para estudiar e identificar la
capacidad óptima del tren de licuefacción. Específicamente, el proceso del GNL debería
tener lo último en tecnología en trenes de licuefacción. Los estudios mostraron una
viabilidad para una capacidad aproximada de unas 5 · 106 t/a.

Se hizo una investigación con los antecedentes de las capacidades y los que
conceptos que encerraban, lo que sirvió para buscar soluciones técnicas para las
diferentes capacidades. Primeramente se realizó una amplia valoración para llegar a los
conceptos basados en una alta eficiencia térmica y una maximización de la economía de
escala. Luego una valoración fue hecha con más detalle basada en los costes de
evaluación de los ciclos de vida, llevando a consideración dicho criterio de evaluación
así como el tamaño del equipo de procesamiento, las potenciales duplicaciones,
disponibilidad e impacto en el terreno (limitaciones en el tamaño de los equipos
prefabricados).

El impacto del clima frío en la demanda reducida de energía del ciclo de
licuefacción en el norte de Noruega, en relación a la mayoría de locaciones de plantas
de GNL, jugó un rol importante en la preparación de la capacidad del tren. Esto mostró
que la pregunta clave, para la selección tecnológica y de la capacidad, era el concepto
para la licuefacción del GNL y no la maquinaria y la selección de compresores
criogénicos, aún cuando estas elecciones de por sí ya son muy importantes y cruciales
en la operación de la planta. En la Figura 6.1 se observa una imagen del tren de
licuefacción.
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Una proyección, comenzando de los 3,4 · 106 t/a de GNL, como una referencia
del 100 %, concluyó que una solución atractiva estaba entre el rango de los 125 % y 150
% de la capacidad. Las inversiones relativas versus capacidad mostraron una
significante economía de escala debido a un incremento de la capacidad a unos 5,1 · 106
t/a. El mejor resultado debido a la combinación de un reducido costo de la unidad con
una tecnología moderada y la complejidad de la planta se alcanzaba con un tren de
capacidad alrededor de los 4,5 · 106 t/a de GNL.

FUENTE: Linde technology

Figura 6.1: Tren de licuefacción

Con relación a la capacidad del tren, el proyecto tuvo que balancear los riesgos
con respecto a las reservas, la tecnología costa afuera y en sitio junto con el potencial
del mercado. Tomando todos los riesgos relevantes a consideración, la capacidad de
procesamiento decreció a unos 4,1 · 106 t/a en un único tren de licuefacción.
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6.1.2. Características del tren de licuefacción
El único tren de licuación en Snohvit, usa el proceso en cascada de fluido mixto
(Linde-Statoil), y tiene una masa de 24 000 t y remueve N2 y GLP. La capacidad de
producción en Snohvit es de 4,1 · 106 t/a de GNL, operando a una eficiencia de 234
kWh/t de GNL procesado, lo que convierte este tren de licuefacción en el más eficiente
energéticamente ya construido. La energía eléctrica en la planta es generada por medio
de 5 turbinas de gas LM6000 con una alta eficiencia y un bajo consumo de combustible,
y los compresores de refrigeración usan motores de velocidad variable (VSD en sus
siglas en ingles). Solamente se usa el 6 % del gas de alimentación como combustible.
Como sistema de apoyo se tiene a la red nacional que puede entregar hasta 50 MW.

Ha sido diseñada para trabajar a una temperatura ambiente de 4 °C, usando el
agua marina como medio refrigerante que tiene unos 5 °C, para enfriar el equipo. La
planta tiene una eficiencia térmica del 70 %. El GNL al final del proceso tiene valores
de 1 % molar de N2, entre 85 % y 95 % de metano, con un valor calorífico de 40,5
MJ/m3 y un valor máximo del índice de Wobbe de 52,8 MJ/m3. La falta de espacio en
Melkoya, impulsó la construcción de toda la planta en una plataforma junto con los
intercambiadores de calor, los compresores de refrigeración con sus generadores de
energía en una sola plataforma.
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6.2. Proceso Linde-Statoil
6.2.1. Creación del proceso
El área de Snohvit, siempre ha sido considerada de un desarrollo complejo, y ha
impulsado el desarrollo tecnológico de Statoil desde los años 80. Junto con objetivos
financieros, se trazaron compromisos a largo plazo en investigación y desarrollo:
− 20 años en la tecnología multifásica
− 15 años en los sistemas de producción submarina
− 15 años para el desarrollo de la tecnología de licuefacción del gas natural

Este proceso también denominado en cascada de fluido mixto (MFCP en sus
siglas en inglés), se ha diseñado especialmente para plantas de licuefacción
particularmente adecuadas para las condiciones del Mar del Norte. Este proceso cumple
con los objetivos bajo los cuales fue diseñado, los que fueron, una alta eficiencia junto
con la adaptación especial a las condiciones del ártico para producir grandes cantidades.
La excelente eficiencia y la adaptación al clima frío se han conseguido con el uso
exclusivo de la mezcla de refrigerantes. El potencial de procesamiento de grandes trenes
de licuefacción se basa en el uso de los tres sistemas de refrigeración, lo que permite por
lo menos un 50 % más de capacidad comparado con los sistemas tradicionales con
solamente tres sistemas de refrigeración.

Los refrigerantes mixtos que en este caso contienen parafinas livianas como
metano, etano, propano así como nitrógeno, cambian la temperatura durante la
vaporización a presión constante, lo que enriquece la fase líquida de los componentes
pesados. Una fase gaseosa puede ser usada para el diseño de los intercambiadores de
calor con una diferencia mínima de temperatura entre corrientes tibias y frías. Este
contacto de temperaturas cercanas reduce el consumo de energía, pero requiere
intercambiadores

de

calor

con

grandes

superficies

de

contacto.

Se

usan

intercambiadores de platos (diseño PFHX), que brindan una gran superficie de contacto
y una baja caída de presión a un coste moderado. El tipo de intercambiadores son
usados en la sección de pre-enfriamiento.
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En la licuefacción y sub-enfriamiento del gas natural, es necesario un mayor
cambio térmico. Este elevado intercambio requiere un diseño más flexible, lo que se
consigue con un intercambiador en espiral (diseño SWHX). Estos intercambiadores
pueden ser diseñados en unidades mayores que los de plato (PFHX), pero son más
costosos y causan una mayor caída de presión en el flujo. La elección correcta de los
intercambiadores en cada fase de la licuefacción (E1A/B, E2 y E3 referidos a la Figura
6.7) permite trabajar con una baja caída de presión y una temperatura aproximadamente
cercana en todo el sistema.

6.2.2. Intercambiadores de calor
La industria del GNL usa diferentes tipos de intercambiadores de calor en la
sección de pre-enfriamiento. APCI en el pre-enfriamiento con propano como
refrigerante usa intercambiadores del tipo “Kettle”, ConocoPhillips usa los de plato de
aluminio y Shell Global Solutions los de espiral. Linde-Statoil usa los de plato con el
proceso de fluido mixto en cascada para el caso específico de Snohvit. En el diseño de
la planta se analizó el caso específico del círculo Ártico con un tren de licuefacción con
una capacidad de procesamiento de 4,1 · 106 t/a. En la Figura 6.2 se observa la versión
del proceso de fluido mixto en cascada usando un intercambiador de calor en espiral en
una versión del proceso de fluido mixto en cascada con dos niveles de temperatura para
el ciclo de pre-enfriamiento.

FUENTE: Best available techniques for the Hammerfest LNG project

Figura 6.2: Proceso Linde-Statoil con intercambiadores en espiral
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Ambos intercambiadores para el ciclo de pre-enfriamiento para el rango de
temperaturas de T1 y T2 han sido dimensionados para un diámetro superior a los 5 m y
menos de 40.000 m2 de superficie cada uno. Por eso han sido considerados viables con
las limitaciones del trabajo y transporte. El concepto tradicional del proceso con los
intercambiadores de plato fue mejorado para mejor conversión a escala y reducir la
complejidad que implica la instalación de tuberías usando solamente dos corrientes de
circulación de intercambio de calor (observar Figura 6.3). Ocho diferentes tipos de
intercambiadores con funciones específicas son utilizados. De esta manera no son
necesarias más de 4 unidades por servicio, aun cuando la capacidad del tren de
licuefacción sea de 9 · 106 t/a. Este concepto minimiza la mala distribución entre los
intercambiadores en paralelo con un servicio idéntico.

FUENTE: Best available techniques for the Hammerfest LNG project

Figura 6.3: Proceso Linde-Statoil usando intercambiadores de plato

Comparando

ambas

soluciones

la

conclusión

es

la

siguiente:

los

intercambiadores de calor en espiral son más caros y no ahorran mucho espacio.
Podría afirmarse que dan una mayor robustez, pero esta ventaja es contrarrestada
con la reducción de la capacidad del tren por la cantidad de energía consumida.
En mayor detalle: una reducción significativa de presión del gas natural en la
tubería en bobina del pre-enfriamiento, reduce la eficiencia térmica en un 3 % al 5 %.
De ahí que el coste por unidad de GNL producido sería menor con un diseño usando
intercambiadores de platos en esta etapa.
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6.2.3. Refrigerante mixto o propano
El propano está disponible fácilmente a partir del gas natural. Es usado en el
proceso ConocoPhillips (explicado anteriormente) y APCI en el pre-enfriamiento. Sin
embargo, Shell y Linde han elegido un refrigerante mixto para sus respectivos
proyectos.

Se comparó un sistema de tres etapas de propano, que se muestra en la Figura
6.4 con lo último en tecnología que es el sistema de refrigerantes mixto en el
rendimiento de los intercambiadores de calor de platos.

FUENTE: Best available techniques for the Hammerfest LNG project

Figura 6.4: Proceso ficticio usando un ciclo de tres etapas con propano
Se analizó como un bloque completo a los intercambiadores para ver el coste
efectivo de transferencia de calor. El resultado de un riguroso proceso de simulación y
capacidad de los equipos, mostró que el ciclo de pre-enfriamiento con propano tiene
problemas al trabajar a bajas temperaturas que son las asumidas en círculo Ártico. Si se
puede usar como temperatura de entrada unos 5 °C del agua, una gran parte del ciclo de
pre-enfriamiento, y aguas abajo en los deshidratadores no necesitan refrigeración
mecánica.
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Como consecuencia la contribución del sistema con propano es disminuida en
comparación a los refrigerantes mixtos MR2 y MR3 que se muestran en las Figura 6.5 y
Figura 6.6, o tiene que trabajar bajo la condición desfavorable de baja presión. La
refrigeración usando propano a unos -30 °C produce una presión de vapor de solamente
1,7 · 105 Pa mientras que el uso de una mezcla de 50/50 de C2H6/C3H8 entrega una
mayor presión (punto de burbuja) de 5,9 · 105 Pa. Consecuentemente las pérdidas por
succión son menos relevantes y las tuberías del compresor trabajan dentro de los
límites.

FUENTE: Best available techniques for the Hammerfest LNG project

Figura 6.5: Rendimiento térmico en el pre-enfriamiento usando refrigerante mixto
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FUENTE: Best available techniques for the Hammerfest LNG project

Figura 6.6: Rendimiento térmico del propano en un clima frío

6.2.4. Descripción del proceso
Se basa en tres ciclos de refrigerante mixto separados y en cascada, en los cuales
el gas natural es pre-enfriado, licuado y sub-enfriado. El frío del ciclo de preenfriamiento es transferido al gas natural a través de evaporadores o intercambiadores
de calor de placas con aletas, mientras que el frío de los ciclos de licuefacción y subenfriamiento se transmite mediante evaporadores o intercambiadores de calor en espiral
o bobina.

En la Figura 6.7 se muestra el proceso, donde se pueden observar los tres ciclos
de refrigeración en cascada. El ciclo de pre-enfriamiento parte de una mezcla de etano y
propano, que se comprime en un compresor (C1), se licúa mediante un refrigerante de
agua de mar (CW1) y se sub-enfría en un intercambiador de calor de placas con aletas
(E1A), y a la salida, una parte pasa por una válvula de presión intermedia y se usa como
refrigerante en el propio intercambiador de calor, mientras que el resto se sub-enfría en
un segundo intercambiador de calor de placas (E1B). A su vez, la salida de este segundo
intercambiador de calor se divide también en dos, utilizándose la corriente menor como
refrigerante en el intercambiador (E1B) y se hace circular hasta el primer compresor
(C1).
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El ciclo de licuefacción utiliza una mezcla de etano, propano y metano, que se
comprime en el segundo compresor (C2), se enfría en los refrigeradores de agua de mar
correspondientes (CW2A y CW2B) y se enfría aún más en los intercambiadores de
calor citados (E1A y E1B) y el intercambiador de calor en espiral (E2), utilizando una
válvula reguladora para hacer pasar parte al propio intercambiador de calor como
refrigerante.

Por último, el ciclo de sub-enfriamiento se basa en un compresor (C3), dos
refrigeradores de agua de mar (CW3A y CW3B), un sub-enfriamiento en los
intercambiadores de calor (E1A, E1B, E2 y E3) y una expansión en la turbina de líquido
(X1), haciendo circular parte al propio evaporador de esta etapa (E3). La corriente de
gas natural entrante en el primer intercambiador de calor (E1A) va sucesivamente
pasando por el resto de intercambiadores (E1B, E2 y E3), saliendo de éste último ya
como gas natural licuado.

FUENTE: Linde Technology

Figura 6.7: Proceso Linde-Statoil
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6.3. Simulación del proceso con Aspen
El proceso de licuefacción se ha simulado mediante el programa de simulación
Aspen Plus. Se trata de un programa de ingeniería que esta enfocado a la optimización
de procesos químicos. Este programa ha sido diseñado por la empresa de software
AspenTech, que además de realizar dicho programa, también fabrica software destinado
al suministro, producción y planificación de la industria petroquímica.

Para realizar la simulación nos hemos basado en la información bibliográfica
que se ha recopilado durante el desarrollo del proyecto. Dicha información se ha
obtenido principalmente en la página web, diseñada con el fin de informar sobre esta
nueva y moderna planta de licuefacción. Gracias a dicha información, se ha realizado un
análisis preliminar para determinar el diagrama de flujo y las características esenciales
del proceso. Además se ha incluido una estimación de la cantidad y composición del
refrigerante necesario en cada etapa, información altamente confidencial por parte de
los licenciantes de este tipo de tecnologías.

6.3.1. Diagrama de flujo
El tren de licuefacción de Snohvit emplea el proceso en cascada de fluido mixto
Linde-Statoil. Trata una masa de 24.000 T y remueve N2 y GLP. La capacidad de
producción en Snohvit es de 4,1 · 106 t/a, es decir de 150 kg/sec de GNL, operando a
una eficiencia de 234 kWh/t de GNL procesado, lo que convierte este tren de
licuefacción en el más eficiente energéticamente de los ya construidos.

Gracias a la información bibliográfica proporcionada por la empresa que ha
construido la planta de licuefacción de Melkoya se ha diseñado el diagrama de flujo
representado en el plano 2. El diagrama que nos ha servido para realizar el diseño en
Aspen es el que se representa en la Figura 6.7. El esquema representado en la Figura 6.7
ha servido de orientación para el diseño del diagrama de flujo del tren de licuefacción y
la posterior simulación del mismo.
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Como se puede observar, en el diagrama de flujo se representa el gas natural con
color rojo y los refrigerantes con los colores verde, violeta y azul. De esta forma, se
puede comparar con la Figura 6.7 y así ver la gran semejanza entre el diseño de Aspen y
la información bibliográfica disponible. En el diagrama de flujo se observa como el gas
natural atraviesa tres etapas: pre-enfriamiento, licuefacción y sub-enfriamiento. Estas
etapas se basan en tres ciclos de refrigerante mixto, separados y en cascada.

El ciclo de refrigerante de la etapa de pre-enfriamiento parte de una mezcla de
15 % de etano y 85 % de propano, que se comprime en los compresores C-R1-01 y CR1-02 y seguidamente se licua mediante un refrigerador de agua de mar (H-R1-01) y se
sub-enfría en un intercambiador de calor (HR12). A la salida, una parte se hace pasar
por una válvula de presión intermedia y se usa como refrigerante en el propio
intercambiador de calor, mientras que el resto se sub-enfría en un segundo
intercambiador (HR14). A su vez esta segunda corriente sirve como refrigerante de este
último intercambiador y parte se dirige al compresor C-R1-01 y, de ahí, al compresor CR1-02.

La segunda etapa es la que corresponde al ciclo de licuefacción que usa una
mezcla de refrigerante de 52 % de metano, 27,7 % de etano y 20,3 % de propano. Esta
mezcla se comprime en el tercer compresor (C-R2-01), se enfría en el refrigerante de
agua de mar (H-R2-01) y se enfría aún más en los intercambiadores de calor HR12 y
HR14 y en el intercambiador HR21 correspondiente a esta etapa, utilizando una válvula
reguladora que regula el caudal de entrada del refrigerante al intercambiador.

Por último, el ciclo de sub-enfriamiento está compuesto por dos compresores (CR3-01 y C-R3-02), dos refrigerantes de agua de mar (H-R3-01 y H-R3-02), cuatro
intercambiadores de calor (HR12, HR14, HR21 y HR31) donde se produce el subenfriamiento y una turbina hidráulica (C-GNL-01) para provocar la expansión, haciendo
circular parte al propio intercambiador de esta etapa (HR31). La corriente de gas natural
inicial atraviesa las distintas etapas, circulando a través de los intercambiadores de calor
HR12, HR14, HR21 y HR31. En ellos, el gas va sometiéndose a distintos cambios de
temperatura (pre-enfriamiento, licuefacción y sub-enfriamiento), obteniéndose, al final
de la tercera etapa, gas natural licuado.
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6.3.2. Datos de entrada
El diagrama que se representa en el plano 2 se compone de tres secciones o
ciclos de refrigerante mixto, separados y en cascada. El gas natural, a su vez, atraviesa
secciones o ciclos:
− Pre-enfriamiento: se divide a su vez en 2 etapas
− Licuefacción
− Sub-enfriamiento
Los datos de entrada se han dividido en equipos y corrientes, haciéndose
referencia a los que influyen a los datos de salida.

6.3.2.1.

Equipos

Todos los equipos expuestos en la Tabla 6.1 están representados en el diagrama
de flujo del plano 2 y se han empleado para la correcta optimización del proceso LindeStatoil.

Tabla 6.1: Equipos utilizados para simular el proceso Linde-Statoil
EQUIPOS
Compresores (5)

Separadores (2)

Válvulas (6)

Mezcladores (3)

Cambiadores de calor simples (12)

Turbina (1)

Cambiadores de calor múltiples (6)

Flash (1)

1. Cambiadores de calor
Los cambiadores de calor son dispositivos que se utilizan para intercambiar calor
entre dos fluidos que se encuentran a distinta temperatura. Los cambiadores empleados
son tipo recuperadores, donde los fluidos caliente y frío circulan a la vez por el mismo
dispositivo pero están separados por una pared que impide que se mezclen. El calor se
transmite mediante una combinación de convección, hacia y desde la pared, y de
conducción a través de ella. La pared puede incluir superficies extendidas tales como
aletas u otros dispositivos que favorecen la transmisión de calor.
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Las aplicaciones de los cambiadores de calor son muy elevados según el tipo de
fluidos que los atraviesa: calderas de tubos, condensadores, refrigerantes, evaporadores,
calefacción con vapor o agua caliente, etc.

Los cambiadores más comunes en la industria son:
− Cambiadores de carcasa y tubos
Son los más utilizados. Consisten en una cavidad estanca en cuyo interior se
disponen unos tubos cilíndricos en paralelo. Uno de los fluidos circula por el interior de
los tubos y el otro por el espacio libre que queda entre los tubos y la carcasa. Se
emplean tabiques deflectores con el fin de aumentar el coeficiente de transporte del
fluido externo, porque al disminuir la sección de paso aumenta la turbulencia y la
velocidad. El flujo puede ser simple o múltiple cuando uno o los dos fluidos circulan
varias veces a través de las conducciones del cambiador.
− Intercambiadores de calor tubulares
Son tan importantes y tan ampliamente utilizados en los procesos industriales,
que su diseño se encuentra muy desarrollado. Los estándares elaborados y aceptados por
la TEMA (Tubular Exchangers Manufacters Association) están disponibles y
comprenden, con todo detalle, tanto los materiales, como los métodos de construcción,
las técnicas de diseño y dimensiones de los intercambiadores.
− Cambiadores de placas y marcos
Son una alternativa para los cambiadores de carcasa y tubos para muchas
aplicaciones de transferencia de calor entre fluidos a temperatura y presión moderadas.
Constan de un conjunto de bastidores y placas.
− Cambiadores compactos
Constituidos por grandes aparatos que presentan una gran relación área de
contacto por unidad de volumen del cambiador (mayor de 700 m2/m3). Están formados
por bancos muy densos de tubos unidos por placas muy finas.
− Cambiadores enfriados con aire
Su empleo está en aumento ya que se evita el consumo de agua. Consisten en
bancadas de tubos horizontales con aletas a través de los cuales circula aire impulsado
por un gran ventilador.
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En nuestro caso, la empresa Linde realizó la selección de los intercambiadores
de calor, ya que era la empresa que iba a diseñar el proceso. Linde tiene la ventaja de ser
el constructor de ambos tipos de intercambiadores criogénicos convencionalmente
usados en plantas de GNL.
− Intercambiadores de placas
− Intercambiadores de espiral
En la Figura 6.8 se observa un intercambiador de calor de placas.

FUENTE: Linde technology

Figura 6.8: Intercambiador de placas

Cada tipo de intercambiador tiene sus ventajas y desventajas específicas. El
núcleo de los intercambiadores de plato es relativamente muy competitivo. Pero las
plantas muy grandes requieren numerosos intercambiadores de este tipo en paralelo. Y
la ventaja en los costes individuales del equipo es reducida por la complejidad de la
instalación de las tuberías necesarias para conectar los numerosos intercambiadores. Los
de espiral brindan una robustez cuando son expuestos a esfuerzos térmicos que es la
situación de las secciones de bajas temperaturas durante el inicio u operaciones
impropias.

Después de una comparación detallada se puede demostrar que cada
intercambiador tiene meritos específicos y un lugar apropiado. Por consiguiente se ha
decidido a usar los intercambiadores de plato para la sección de pre-enfriamiento y los
de espiral en las secciones de licuefacción y sub-enfriamiento.
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En la mayoría de plantas de GNL se selecciona un aislamiento adecuado para los
intercambiadores. Estos intercambiadores tienen un aislamiento térmico, y consiste de
espuma de poliuretano y una espuma de vidrio.

En el proyecto Snohvit, se escoge un método alternativo de aislamiento, las cajas
de enfriamiento. La caja de enfriamiento es una caja de acero al carbón que encierra los
equipos criogénicos y las tuberías. El espacio entre estos está rellenado con perlita.

Después de una breve explicación sobre los tipos de intercambiadores de calor
que existen en la industria y los utilizados en la planta de Melkoya, hay que decir, que
en la planta de licuefacción cada sección presenta un intercambiador de calor, menos en
la de pre-enfriamiento que presenta cuatro, de donde dos (HR12 y HR14) de ellos, son
los principales de la sección.

En la etapa de pre-enfriamiento los intercambiadores de calor son de placas con
aletas y las dos etapas siguientes, licuefacción y sub-enfriamiento, el intercambiador de
calor es en espiral o bobina. Todos estos intercambiadores de calor presentan unos
intervalos de temperaturas de entrada y de salida de operación para optimizar el
proceso, de forma que el gas natural salga en estado líquido y a una temperatura de -163
ºC.

Las temperaturas de entrada y salida en cada uno de los intercambiadores son las
que aparecen en la información bibliográfica que la empresa ha puesto a servicio
público. Parte de esta información es la que observa en la Figura 6.9.
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FUENTE: Memoir No. 6. Snohvit process and plant

Figura 6.9: Temperaturas en los intercambiadores de calor según el ciclo

En la Figura 6.10 se representa los dos intercambiadores secundarios HR11 y
HR13 y los otros dos principales HR12 y HR14, que son iguales que los que se
representan con las siglas E1A y E1B en la Figura 6.7. En ambos cambiadores deben
entrar y salir los tres refrigerantes y el gas natural, este último cada vez más frío. La
temperatura de los refrigerantes 2 y 3 en la entrada y salida del intercambiador HR12
debe ser de 20 ºC y – 15 ºC respectivamente y la temperatura del gas natural será de 10
ºC a la entrada y de -15 ºC a la salida.
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GN
GN01

M-R1-0 1
R1 04
R3 05
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GN02

R1 09

R1 20A

R1 02A
H1 1

H-R1-0 1

H1 2

R3 06

M-R1-0 2

R1 20
R1 07

R1 25
C-R1-0 2

R1 24

R1 32

C-R1-0 1

HR14

HR13

R1 31

R2 06A

R1 26
R1 21
R1 23
R1 06

V-HR14

R3 07A

M-R1-0 3
S-HR13

V-HR13

R1 30

GN03A

R1 30A
R1 22

H1 3

FUENTE: Elaboración propia

Figura 6.10: Sección de pre-enfriamiento del diagrama de flujo

En el intercambiador HR12 la temperatura de entrada y salida del refrigerante 2
y 3 y del gas natural es de -15 ºC y -50 ºC respectivamente. En el caso del refrigerante 1
la temperatura de entrada varía en los intercambiadores del primer ciclo, ya que tiene
que circular por toda la sección de pre-enfriamiento provocando que se enfríe y entre a
temperaturas inferiores a las de salida de las otras tres corrientes. La salida del
refrigerante 1 en ambos intercambiadores es más caliente que respecto a las otras
corrientes.
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En la sección 2 y 3 se encuentran los intercambiadores HR21 y HR31
respectivamente. En el intercambiador HR21, el fluido caliente es el gas natural
mientras que los fluidos refrigerantes son los refrigerantes 2 y 3. En el caso del equipo
HR31 sólo actúa el refrigerante 3 permitiendo que el gas natural salga en forma líquida.
En la Figura 6.11 se aprecia la etapa de licuefacción representada con el
programa Aspen y donde se encuentra el intercambiador HR21. Este equipo es el que se
representa con las siglas E2 en el diagrama de la Figura 6.7. La temperatura del gas
natural a la entrada del intercambiador es de -50 ºC y a la salida de -90 ºC.

R2 04
R3 08A
GN04A
H-R2-0 1

R2 03
R2 07
C-R2-0 1

V-HR21

R2 01

HR21

R2 02
H2 1
R2 06A

R2 06
H2 2

R3 07A

R3 07
H2 3

GN03A

GN03

FUENTE: Elaboración propia

Figura 6.11: Sección de licuefacción del diagrama de flujo

La etapa de sub-enfriamiento se observa en la Figura 6.12, donde se encuentra el
intercambiador HR31 y que es igual que el intercambiador E3 de la Figura 6.7. La
temperatura de entrada y de salida del gas natural en el intercambiador es de -90 ºC y
-155 ºC respectivamente.
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Fuel gas

FG 01

S3 1
GNL02
R3 05

R3 09

GNL01

H-R3-0 2

C-G NL -01
V-HR31

GNL03
HR31

GNL

R3 01

R3 04
C-R3-0 1

H3 2
GN04

C-R3-0 2

R3 08
R3 02

R3 03

GN04A

H3 1

H-R3-0 1

R3 08A

FUENTE: Elaboración propia

Figura 6.12: Sección de sub-enfriamiento del diagrama de flujo

En la Tabla 6.2 se recoge un resumen de lo explicado anteriormente. En ella se
reflejan las temperaturas de entrada y de salida del gas natural al atravesar los distintos
intercambiadores de calor de cada ciclo. Estos datos son los que aparecen en la Figura
6.9, ya que son los datos en los que se ha basado para realizar la simulación del tren de
licuefacción. En el apartado de resultados se puede comparar cómo se aproximan a los
de dicha tabla.

Tabla 6.2: Temperaturas del gas natural en los distintos intercambiadores de calor
TEMPERATURA ( ºC)
HR12 (E1A)

HR14 (E1B)

CORRIENTE Entrada Salida Entrada
Gas natural

10

-15

-15

HR21 (E2)

Salida

Entrada

Salida

-50

-50

-90

HR31 (E3)
Entrada Salida
-90

-155

FUENTE: Simulación Aspen

2. Compresores
Existe una diferencia fundamental entre la impulsión de un líquido y un gas
debido a que en éste último se puede reducir su volumen por compresión, a costa de
aumentar su densidad, algo que no ocurre en el caso de los líquidos.
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En el intervalo normal de presiones utilizadas para dicha impulsión, al ser la
densidad del gas considerablemente menor que la del líquido, se pueden utilizar
velocidades de operación mucho mayores, así como válvulas más ligeras en las líneas
de aspiración y descarga.

Se pueden clasificar en tres grupos los equipos destinados a la impulsión de
gases, según sea el valor de la presión de descarga:
-

Ventiladores: se utilizan para impulsar grandes caudales de gas a bajas
presiones, descargando a un espacio abierto o a una tubería de gran diámetro.
Apenas se produce variación en la densidad, ya que apenas lo comprimen (tratan
presiones de 12 a 50 cm de agua).

-

Soplantes: se denominan también compresores de baja presión. Estas máquinas
rotatorias de gran velocidad pueden elevar la presión del gas hasta alrededor de
250 – 400 kPa.

-

Compresores: estos aparatos se emplean para impulsar gases a presiones muy
elevadas, por encima de 250 – 400 kPa. Para obtener estas presiones tan
elevadas habitualmente se requiere utilizar varias etapas.

En el diagrama de flujo se representan dos compresores en las etapas 1 y 3 y un
solo compresor en la etapa 2. Los datos de partida para cada uno de los equipos se
reflejan en la Tabla 6.3. Todos los compresores son de tipo isentrópico con una
eficiencia del 90 %. La función de los compresores es la comprimir las corrientes de
refrigerante. Después de que estas corrientes se compriman, se vuelven a enfriar gracias
a los refrigerantes de agua de mar existentes en cada sección

Tabla 6.3: Datos iniciales de los compresores

VARIABLES INICIALES
Presión de salida (106Pa)
Eficiencia (%)

COMPRESORES
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
C-R1-01
C-R1-02
C-R2-01
C-R3-01
C-R3-02
1,4
90

0,5
90

2
90

1,47
4,5
90
90
FUENTE: Simulación Aspen
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3. Válvulas o cambiadores de presión
Se utilizan las válvulas de control para el cambio de presión. Las válvulas
relacionan la perdida de presión a través del coeficiente de flujo de la misma. La válvula
asume que el flujo es adiabático, y determina la temperatura y la condición de fase de la
corriente en la salida de la válvula.

En la simulación se han utilizado cambiadores de presión en vez de válvulas de
control debido a que buscamos que halla cambios de presión en las diferentes secciones
del proceso para que este sea óptimo.

Como se observa en la Tabla 6.4 la etapa de pre-enfriamiento esta formada por 4
cambiadores de presión, siendo el V-HR11 y V-HR12 los correspondientes a la primera
etapa de pre-enfriamiento y el V-HR13 y V-HR14 para la segunda etapa. Respecto a las
etapas de licuefacción y subenfriamiento se ha colocado un cambiador de presión por
cada una de ellas y se representan con las siglas V-HR21 y V-HR31 respectivamente.

Tabla 6.4: Datos de entrada de las válvulas
VALVULAS
Etapa 1
VARIABLES INICIALES
6

Presión de salida (10 Pa)

V-HR11

V-HR12

V-HR13

0,45

0,45

0,12

V-HR14

Etapa 2

Etapa 3

V-HR21

V-HR31

0,12
0,2
0,2
FUENTE: Simulación Aspen

4. Bomba o turbina hidráulica.
Se trata de un equipo cuyo fluido de trabajo no sufre un cambio de densidad
considerable a través de su paso por el estator, éstas son generalmente las turbinas
hidráulicas que se han utilizado en la planta de licuefacción.
Dentro de este género suele hablarse de:
− Turbinas de acción: Son aquellas en que el fluido no sufre ningún cambio de
presión a través de su paso por el rodete.
− Turbinas de reacción: Son aquellas en que el fluido si sufre un cambio de
presión considerable a través de su paso por el rodete. Este tipo de turbina es
la que se utiliza en el tren de licuefacción para alcanzar la presión
atmosférica.
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La única bomba que funciona como turbina hidráulica en el diagrama se
encuentra al final de la etapa de sub-enfriamiento cuya función es transformar la presión
de entrada a presión atmosférica y se representa con las siglas C-GNL-01.

La bomba empleada en la simulación se puede utilizar como bomba o turbina
hidráulica. Se utiliza de una forma u otra dependiendo de si se especifican los
parámetros escalares, en el caso de las bombas e las curvas de rendimiento, en el caso
de las turbinas.

La única bomba, que funciona como turbina hidráulica, se ha colocado en la
etapa de subenfriamiento. Tiene como función pasar de una presión de 4.3 · 106 Pa del
gas natural en forma líquida a presión atmosférica, es decir, a 0.101 · 106 Pa. Esta
bomba se representa en el diagrama con las siglas C-GNL-01.

5. Separadores y mezcladores
El separador se utiliza para separar una corriente de entrada en dos o más
corrientes de salida, estableciendo que el caudal circula por cada una de las corrientes.
Todos los flujos de salida presentan las mismas condiciones de operación y
composición que la mezcla de entrada.

En el diagrama únicamente se presentan dos separadores en la etapa de preenfriamiento, determinados con las siglas S-HR11 y S-HR12. En la Tabla 6.5 se
muestran los caudales de las corrientes de entrada y salida de los dos separadores.
Aunque este corresponde a los datos de entrada, en este caso, se reflejan también los
datos de salida tanto de los separadores como de los mezcladores para apreciar mejor
los resultados y así, poder compararlos.
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Tabla 6.5: Caudales de los separadores
CORRIENTES (caudal)
Entrada (kg/sec)
R101
R121
Salida (kg/sec)
R109
R102
R120A
R122
R130

SEPARADORES
S-HR11
S-HR13
915
-

516

129
270
516
61
455
FUENTE: Simulación Aspen

Un mezclador se utiliza para combinar dos o más corrientes a la entrada y
obtener una única corriente. En la Tabla 6.6 aparecen los datos de entrada y salida de los
mezcladores colocados en la etapa de pre-enfriamiento (M-R1-03). Como se observa, el
mezclador mezcla las corrientes de salida de los otros dos mezcladores (M-R1-01 y MR1-02) y la corriente de salida se dirige al último compresor (C-R1-02) de la etapa de
pre-enfriamiento.

Tabla 6.6: Datos de los mezcladores de la etapa de pre-enfriamiento
VARIABLES
Presión del mezclador (106 Pa)
CORRIENTES (caudal)
Entrada (kg/sec)
R104
R111
R124
R132
R126
R105
Salida (kg/sec)
R105
R125
R106

MEZCLADORES
M-R1-01
M-R1-02
M-R1-03
0

0

0

270
129
-

61
455
-

516
399

399
-

516
915
FUENTE: Simulación Aspen
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6.3.2.2.

Corrientes

Aparte de todos estos equipos el tren de licuefacción esta formado por una
corriente (stream) de gas natural (GN), procedente de los campos de Snohvit, Albatros y
Askeladd, y tres refrigerantes fabricado por el licenciante Linde.

Se ha valorado que el gas natural presenta una composición de 100 % de
metano, para una correcta optimización del proceso. Además de esta corriente, existen
tres corrientes de refrigerantes gaseosos de tipo mixto, que provocan que el gas natural a
10 ºC, se enfrié hasta la temperatura de -163 ºC.

Estos tres refrigerantes se representan en el diagrama como R101, R201, R301.
La composición y las variables iniciales de los refrigerantes y del gas natural se
muestran en la Tabla 6.7.

Tabla 6.7: Datos de entrada de las principales corrientes del proceso
CORRIENTES
VARIABLES
Presión (106 Pa)
Temperatura ( ºC)
Caudal Total (kg/sec)
Composición (%v)
Metano (CH4)
Etano (C2H6)
Propano (C3H8)
Nitrógeno (N2)

Gas natural
5,5
10
150

R101
1,4
0
915

100
-

15
85
-

R201
0,2
-132
700

R301
0,2
-181
720

52
37
27,7
20,3
63
FUENTE: Simulación Aspen

Como anteriormente se ha reflejado, la composición y las variables de los
refrigerantes empleados en el proceso es una información altamente confidencial por
parte de los licenciantes de esta tecnología. Los datos que aparecen en la Tabla 6.7 son
aproximaciones que se han realizado con el simulador y acordes con la información
bibliográfica encontrada sobre el proceso.
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Además de los tres refrigerantes señalados, en cada etapa existe otro refrigerante
que corresponde al de agua de mar y que en este caso varía con frecuencia, ya que las
temperaturas en el mar de Barents se ven modificadas en función de la estación estiva.
Este refrigerante de agua de mar se ha representado con las siglas H-R1-01 para la etapa
de pre-enfriamiento y con las siglas H-R2-01 y H-R3-01 para las etapas de licuefacción
y sub-enfriamiento. Como datos de partida en la simulación se ha supuesto que el agua
del mar está a una temperatura aproximada de 20 ºC.

6.3.3. Datos de salida
Este apartado no se subdivide en corrientes y equipos como el apartado anterior,
ya que se muestran conjuntamente los datos de salida más relevantes. Éstos se pueden
comparar con la información bibliográfica publicada por la empresa que construyó la
planta de licuefacción de Melkoya.

La finalidad de la simulación es que el gas natural entre a 10 ºC y salga licuado a
una temperatura de -163 ºC. Este resultado se ha conseguido gracias a los ciclos de los
refrigerantes y a las funciones que desempeñan cada uno de los equipo. Los resultados
más significativos que se valoran en la simulación para que el gas natural llegue en
forma líquida son:
− gas Natural (caudal, autoconsumo)
− refrigerantes (Temperatura, presión, composición, caudal)
− compresores (tipo, número, eficiencia, caudal, relación de compresión,
consumo, temperatura de entrada y salida)

Los datos de salida obtenidos en la simulación se pueden ver en el plano 3 donde
se muestra el diagrama de flujo junto con los resultados de los compresores y de cada
corriente.
Las datos de salida que aparecen en el diagrama del plano 3 son la presión, el
caudal, la temperatura, el caudal y, en el caso de los compresores, su consumo
energético durante el proceso. A continuación se valoran los datos que más relevantes
tras realizar la simulación, tales como son los datos de salida del gas natural,
refrigerantes y compresores.
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6.3.3.1.

Gas Natural

El gas natural entra en el proceso a una temperatura de 10 ºC y gracias a este
ciclo se enfria hasta los -163 ºC en estado líquido. Los resultados obtenidos acerca del
gas natural en la simulación son los recogidos en la Tabla 6.8.

Tabla 6.8: Datos de salida de las corrientes del gas natural
VARIABLES
6

Presión (10 Pa)
Temperatura (ºC)
Caudal (kg/sec)
Composición (%)
Metano (CH4)

GN01 GN02

GN03

GAS NATURAL
GN04
GNL01

GNL02

GNL03

0,101
-162
150

0,101
-162
143,63

5,5
10
150

5,25
-15
150

5
-50
150

4,5
-90
150

4,3
-155
150

100

100

100

100

100
100
100
FUENTE: Simulación Aspen

Como se puede apreciar en la Tabla 6.8, según el gas atraviesa los
intercambiadores desciende su temperatura considerablemente gracias al refrigerante
mixto. Otro dato a observar es la pérdida de presión del gas natural según circula por las
diferentes secciones, pasando de una presión inicial de 5,5 · 106 Pa a 4,3 · 106 Pa a la
salida del intercambiador H-R31. A continuación, atraviesa la bomba (C-GNL-01)
transformando el GNL a presión atmosférica, 0,101 · 106 Pa.

La Tabla 6.9 representa las temperaturas del gas natural cuando atraviesa los
distintos intercambiadores de calor que conforman el proceso. Los datos obtenidos se
pueden comparar con los datos bibliográficos que aparecen en la Figura 6.9 y en la
Tabla 6.2.
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Tabla 6.9: Temperaturas del gas natural en los distintos intercambiadores de calor
TEMPERATURAS ( ºC)
HR12

HR14

HR21

HR31

CORRIENTES Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida
GN01
GN02
GN03A
GN03
GN04A
GN04

10
-

-15
-

-15
-

-50
-

-50
-

GNL01

-

-

-

-

-

6.3.3.2.

-90
-

-90

-

-155
FUENTE: Simulación Aspen

Refrigerantes

El refrigerante es de tipo mixto, es decir, está compuesto por más de un
componente, como son el metano, etano, propano y nitrógeno. Las variables a valorar
son la temperatura, presión, composición y caudal del mismo. Los resultados
correspondientes a dichas variables se representan en el plano 3.

La composición de los refrigerantes mixtos permanece igual durante todo el
proceso sin que se produzca ningún cambio al atravesar por los equipos. Los
componentes de los refrigerantes se encuentran reflejados en la Tabla 6.10.

Tabla 6.10: Composición de los refrigerantes
Composición (wt, %)
Metano (CH4)
Etano (C2H6)
Propano (C3H8)
Nitrógeno (N2)

REFRIGERANTES
R101
R201
R301
52
37
15
27,7
85
20,3
63
FUENTE: Simulación Aspen

La temperatura y presión de los refrigerantes varía entre la entrada y salida de
cada equipo, lo cual se especifica igualmente en el diagrama de flujo del plano 3.
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En la Tabla 6.11 se aprecia la temperatura de cada una de las corrientes de
refrigerante a la entrada y salida de los intercambiadores principales que forman el
proceso. Por ejemplo, el refrigerante 2 entra y sale a distinta temperatura en los
intercambiadores H-R12, H-R14 y H-R21. El ciclo de este refrigerante está formado por
7 corrientes, de las cuales 6 entran y salen por dichos intercambiadotes, siendo los
resultados los que aparecen en el plano 3 o de forma resumida en la Tabla 6.11.

Tabla 6.11: Temperaturas de los refrigerantes al atravesar los principales
intercambiadores de calor
TEMPERATURAS ( ºC)
HR12

CORRIENTES
Refrigerante 1
R103
R104
R131
R132
Refrigerante 2
R201
R202
R204
R205
R206A
R206
R207
Refrigerante 3
R301
R302
R305
R306
R307A
R307
R308A
R308
R309

Entrada

HR14

Salida Entrada

HR21

Salida

Entrada

HR31

Salida Entrada

Salida

-18
-

5
-

-52
-

-15

-

-

-

-

-

-

20
-

-15
-

-15
-

-50
-

-132
-50
-

-53
-90

-

-

-

-

20
-

-15
-

-15
-

-50
-

-50
-

-181
-93
-90
-90
-155
FUENTE: Simulación Aspen
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La Tabla 6.12 expone de forma resumida las presiones de entrada y salida de los
refrigerantes en los intercambiadores. Como se puede apreciar el refrigerante 2 tiene
una presión de 2 · 106 Pa durante todo el ciclo de refrigeración, excepto cuando entra de
nuevo en el intercambiador HR21, donde la presión es menor. Esta disminución de
presión se debe a que es donde comienza el ciclo del refrigerante 2, antes atravesar los
compresores y por el refrigerante de agua de mar. Los compresores producen que la
presión aumente y sea constante durante todo el circuito excepto en el inicio del ciclo.
Esto se produce también en el refrigerante 1 y 3, sin embargo éstos se mueven en
intervalos de presión diferentes. Por ejemplo, el refrigerante 3 tiene una presión
constante de 4,5 · 106 Pa durante todo el ciclo, excepto donde se introducen los datos
iniciales (caudal, composición del refrigerante, presión y temperatura) cuya presión es
de 0,2 · 106 Pa.

Tabla 6.12: Presiones de los refrigerantes al pasar por los principales
intercambiadores de calor del proceso
Presiones (106 Pa)
HR12

HR14

HR21

HR31

CORRIENTES Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida
Refrigerante 1
R103
R104
R131
R132
Refrigerante 2
R201
R202
R204
R205
R206A
R206
R207
Refrigerante 3
R301
R302
R305
R306
R307A
R307
R308A
R308
R309

0,45
-

0,45
-

0,12
-

0,12

-

-

-

-

-

-

2
-

2
-

2
-

2
-

0,2
2
-

0,2
2

-

-

-

-

4,5
-

4,5
-

4,5
-

4,5
-

4,5
-

0,2
0,2
4,5
4,5
4,5
FUENTE: Simulación Aspen
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6.3.3.3.

Compresores

El diagrama de flujo consta 5 compresores con condiciones de operación
diferentes. En la etapa de pre-enfriamiento se han colocado dos compresores,
representados con las siglas C-R1-01 y C-R1-02. Ambos tienen un bajo consumo y una
eficiencia del 90 %.

El compresor de la etapa de licuefacción se representa con las siglas C-R2-01 y
los de la etapa de sub-enfriamiento como C-R3-01 y C-R3-02 con un consumo de
141,76 MW y 116,26 MW respectivamente. Los resultados obtenidos en la simulación
se recogen en la Tabla 6.13.

Tabla 6.13: Datos de salida de los compresores

VARIABLES
Presión de salida (106 Pa)
Caudal (kg/sec)
Consumo (MW)
Relación de compresión
(Entrada/Salida) (106 Pa)
Eficiencia (%)
Temperatura de entrada (ºC)
Temperatura de salida (ºC)

COMPRESORES
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
C-R1-01 C-R1-02 C-R2-01 C-R3-01 C-R3-02
1,4
516
44,98

0,5
915
67,59

2
700
188,46

1,47
720
141,76

4,5
720
116,26

0,12/0,5

0,4/1,4

0,2/2,0

0,2/1,47 1,47/4,5

90
-14
44

90
27
78

90
90
90
-53
-93
27
92
45
135
FUENTE: Simulación Aspen

Una de las características que llama la atención de este nuevo tipo de tren de
licuefacción es que los compresores funcionan con una eficiencia del 90 % y presentan
un consumo energético menor, comparado con los compresores de otras tecnologías de
licuefacción. Como se puede observar en la Tabla 6.13 la eficiencia es del 90 % y los
consumos de todos los compresores son bajos, siendo el C-R1-01 el de menor consumo
con 45 MW y el C-R2-01 el de mayor consumo con 188,5 MW.
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1. ESTUDIO ECONÓMICO
El objetivo de este apartado consiste en el desarrollo y determinación de la
viabilidad económica y financiera de un proyecto, es decir, la evaluación de la
rentabilidad de la actividad industrial.

El principal objetivo de una empresa es obtener un beneficio económico, es
decir, tener una rentabilidad gracias a la actividad que desarrolla. Para poder desarrollar
una actividad productiva es necesario arriesgar un capital invirtiéndolo, ya sea en forma
de inmovilizado, que se recupera a lo largo de los años, o de capital circulante, que se
recupera en cada ciclo productivo. Así, los beneficios de la empresa se conseguirán con
la venta del producto obtenido una vez se descuenten los costes de producción y los
impuestos.
La economía de una empresa debe ser considerada en cada una de las etapas del
proceso global (Brealey et al., 2004):
-

Creación de la empresa: resultado de la detección de necesidades para las cuales
se disponen de ideas para satisfacerlas a través de una actividad productiva.

-

Desarrollo de un proyecto o construcción: las ideas se concretan en un proceso
que es necesario desarrollar en un proyecto y ejecutar sobre el terreno.

-

Economía de la producción: pretende desarrollar evaluar y dirigir el desarrollo
de la actividad de una empresa para obtener los mejores rendimientos
económicos.

El presupuesto es el documento donde se desarrolla el informe económico de la
ejecución, puesta en marcha y desarrollo de la actividad propia de la instalación objeto
del proyecto. Los aspectos técnicos y económicos se entremezclan y repercuten entre sí,
de manera que no es posible la elección de alternativas sin tener en cuenta a ambos
conjuntamente. Los puntos clave en el desarrollo del presupuesto radican en la
estimación del capital necesario para la adquisición de los bienes e infraestructuras y de
los costes ocasionados en la actividad industrial para obtener un producto con un valor
añadido superior al de las materias primas de las que se parte y que permita, por tanto,
su venta en el mercado para obtener un beneficio. Estos elementos son imprescindibles
para la determinación del denominado flujo de caja de un proyecto.
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La rentabilidad es un concepto que establece las ventajas a obtener en un
proyecto, frente a los riesgos que se asumen. De manera general, está estrechamente
relacionada con el grado de aprecio que el proyecto pueda merecer a quienes arriesgan
el capital y el esfuerzo necesarios para su realización industrial. Existen diferentes
métodos de medir la rentabilidad que pueden clasificarse en dos grandes grupos.

1. Métodos estáticos: no consideran el valor del dinero en el tiempo.
Corresponden a este grupo los siguientes métodos:
- Rentabilidad de la inversión: se define como el cociente entre los
beneficios (brutos o netos) y el capital invertido.
Bbp =

V −C
⋅ 100
P

Bnp =

(V − C ) ⋅ (1 − U )
⋅ 100
P

donde, Bbp , Bnp son la rentabilidad bruta porcentual y rentabilidad neta
porcentual, respectivamente.
V: ingresos
C: costes de producción
P: inversión
U: impuestos
- Plazo de recuperación: tiempo que debe transcurrir para recuperar la
inversión original.

2. Métodos dinámicos: consideran el valor del dinero en el tiempo.
- Valor actual neto (VAN): mide el valor actual de los desembolsos y de
los ingresos, actualizándolos al momento inicial y aplicando un tipo de
descuento en función que conlleva el proyecto.

n

VAN = ∑
j =1

Fj
(1 + i ) j

−I

donde: F j : flujo neto de caja en el año k
i: tasa de descuento (0,04)
I: inversión inicial (7,48 · 109 €)
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- Tasa interna de rentabilidad (TIR): consiste en calcular la tasa de
descuento que hace cero el VAN.

Para saber si la planta de licuefacción es rentable, se aplicará el criterio de la tasa
interna de rentabilidad (TIR) de la inversión y el valor actualizado neto (VAN). A
continuación en la Tabla 1.1 se presentarán las bases del proyecto.

Tabla 1.1 Valores base del proyecto
BASES DEL PROYECTO
Periodo de producción

2007 - 2035

Eficiencia de la planta (kWh/t)

234

Inversión (EUR)

7,48 · 109

Disponibilidad de la planta

93 %

Producción (t/a)

4,1 · 106

Los datos de la Tabla 1.1 se han sacado de la información bibliográfica que ha
puesto la empresa a servicio público en diversos medios de comunicación. En cuanto a
la inversión total, la mitad es inversión propia y la otra mitad financiada por bancos.

Dado el alto valor de la inversión se ha buscado una financiación del 50% lo que
equivale a 3.74 x 109 EUR. Todos los costes se han calculado en base a los costes por
toneladas producidas. Dividiéndose estos en lo relacionado a la puesta del gas natural en
la planta, la licuefacción y su transporte marítimo. El crédito tiene un periodo de
devolución de 20 años con un interés anual del 7 %. El periodo de amortización es de
15 años y el impuesto del 35 % será cobrado en el momento que exista un balance
positivo en caja.

El flujo de caja o “cash flow” ( F j ), que se observa en el anexo del proyecto, es
un dato que comprende la suma de los beneficios, amortizaciones y previsiones y que
refleja los recursos generados por una empresa en un determinado periodo
F j = (V j − C j )(1 − U ) + A j
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donde,
V j : ingresos en el periodo j
C j : costes en el periodo j (incluida la depreciación)

U : impuestos (35% según el Real Decreto 4/2004, de 5 de marzo)
A j : amortización en el periodo j

El flujo de caja de cualquier proyecto está formado por cuatro elementos
básicos:
-

La inversión inicial requerida para la puesta en marcha del proyecto (incluye el
capital inmovilizado, el capital circulante, el coste derivado de las posibles
ampliaciones en la planta y la compra de la maquinaria reemplazada)

-

Los ingresos y gastos de explotación

-

El momento en el que ocurren los ingresos y gastos

-

El valor de desecho o salvamento del proyecto

En el anexo se muestra el flujo de caja para los 28 años de duración de la planta
de licuefacción. Los resultados obtenidos, una vez calculado el flujo de caja (ver anexo),
del VAN y del TIR se exponen en la Tabla 1.2.

Tabla 1.2: VAN y TIR del proyecto
Periodo de retorno

12 años

VAN (para i = 4 %)

6,04 · 109 €

TIR

13 %

Ratio VAN/Inversión

80,7 %

Teniendo en cuenta los parámetros calculados se puede afirmar que el proyecto
tiene un gran atractivo para la inversión ya que presenta una elevada rentabilidad.
Además, el plazo de recuperación de la inversión, es decir, el tiempo en el que los
ingresos recibidos cubren los gastos realizados, también es aceptable. Con respecto al
VAN destacar que es un valor positivo y que la tasa TIR es superior al tipo de descuento
fijado, por lo que el proyecto es económicamente viable.
La evolución del flujo de caja y del flujo de caja acumulado en el periodo
estudiado (28 años) se muestra en la Figura 1.1 y Figura 1.2, respectivamente.
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Fuente: Elaboración propia

Figura 1.1: Diagrama de los flujos de caja
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Figura 1.2: Diagrama de los flujos de caja acumulados

El año 0 representa el momento en el que la construcción ha finalizado y la
planta comienza a funcionar. De esta forma, una vez realizada la puesta en marcha,
aparecen los ingresos como consecuencia de la venta del producto y el flujo de caja
aumenta. Además, se puede observar un ligero descenso de los flujos en el año 16
debido a que desaparece la amortización y esto produce un aumento considerable del
B.A.I.I. que a su vez conlleva a que se pague menos de impuestos. A partir del décimo
sexto año se recupera el valor de la inversión realizada y los flujos comienzan a ser
positivos.
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2. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD
El estudio de sensibilidad consiste en estudiar las variaciones de los parámetros
utilizados para el estudio de la inversión según los incrementos de algunos factores
influyentes en el proyecto. Los factores que se han considerador para este estudio de
sensibilidad han sido:
− Disponibilidad
− Costes de licuefacción

Se han tenido en cuenta variaciones porcentuales de estos parámetros desde un 20 % hasta el + 20 %, considerando intervalos de 10 %. En la Figura 2.1 se analiza la
sensibilidad del VAN con respecto a la variación de los días de disponibilidad de la
planta. Como se observa, el VAN aumenta cuanto mayor sea la disponibilidad de la
planta, tendiendo a ser negativo con una disponibilidad inferior al 50 %.

120
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100

80

60
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20

0
-2,00E+09 -1,00E+09 0,00E+00 1,00E+09 2,00E+09 3,00E+09 4,00E+09 5,00E+09 6,00E+09 7,00E+09 8,00E+09

VAN (EUR)

Fuente: Elaboración propia

Figura 2.1: Sensibilidad del VAN respecto a la disponibilidad

En la Figura 2.2 se analiza la sensibilidad del proyecto con respecto al TIR y a la
variación de los días de disponibilidad. El TIR aumenta si se aumenta la disponibilidad
de la planta. La tabla se muestra en Disponibilidad (%) vs TIR (%).
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Figura 2.2: Sensibilidad del TIR respecto a la disponibilidad

A continuación se analizan los efectos que tienen sobre el VAN y el TIR del
proyecto la variación en los costes de licuefacción, analizados según su eficiencia.

En la Figura 2.3 se ve la sensibilidad del TIR frente a la variación en los costes
de licuefacción.

Fuente: Elaboración propia

Figura 2.3: Coste de licuefacción vs TIR

En la Figura 2.4 se ve el efecto de los costes de licuefacción sobre el VAN.
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Fuente: Elaboración propia

Figura 2.4: Costes de licuefacción vs VAN

3. CONCLUSIONES
− Se obtiene un VAN de unos 6.280 M€ para una inversión de 7.480 M€, de
donde la mitad es inversión propia y la otra mitad financiada por entidades
bancarias a 20 años con un interés del 7 %. El periodo de retorno es de 12 años y
el TIR es del 13 %.
− El comportamiento a la variación de la disponibilidad, muestra que por cada
10% en la variación del tiempo de disponibilidad, el TIR varia un 3 % y el VAN
en un 1,29 · 109 €.
− La variación del 20 % en los costes de la licuefacción produjo un aumento del
TIR del 1 % y un aumento del 9,37 · 108 € en el VAN.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE
INGENIEROS DE MINAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y
COMBUSTIBLES

TREN DE LICUEFACCIÓN CON
LICENCIA LINDE DE LA PLANTA DE
MELKOYA (NORUEGA)

DOCUMENTO Nº 3: ANEXO
Flujo de caja

Pablo Luis Muñoz Solís

Diciembre 2008

Tabla A: Flujo de caja
Tabla en €
Inversión
Inversión inicial
Ingresos exportación
Ingresos generales
Ingresos Totales
Costes
Crédito
GN puesto planta GNL
Licuefacción
Transporte marítimo
Costes totales
Margen Bruto
Amortización
B.A.I.I
B.A.I.I
Impuesto 35 %
Flujo de caja
Flujo de caja Acumulado

Año

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,20E+09
1,20E+09

1,25E+09
1,25E+09

1,30E+09
1,30E+09

1,35E+09
1,35E+09

1,40E+09
1,40E+09

1,46E+09
1,46E+09

1,52E+09
1,52E+09

1,58E+09 1,64E+09
1,58E+09 1,64E+09

2,00E+08
2,07E+08
2,48E+08
1,86E+08
8,40E+08
3,58E+08
4,99E+08

2,00E+08
2,15E+08
2,58E+08
1,93E+08
8,66E+08
3,80E+08
4,99E+08

2,00E+08
2,23E+08
2,68E+08
2,01E+08
8,93E+08
4,03E+08
4,99E+08

2,00E+08
2,32E+08
2,79E+08
2,09E+08
9,20E+08
4,27E+08
4,99E+08

2,00E+08
2,42E+08
2,90E+08
2,17E+08
9,49E+08
4,52E+08
4,99E+08

2,00E+08
2,51E+08
3,02E+08
2,26E+08
9,79E+08
4,78E+08
4,99E+08

2,00E+08
2,61E+08
3,14E+08
2,35E+08
1,01E+09
5,06E+08
4,99E+08

2,00E+08
2,72E+08
3,26E+08
2,45E+08
1,04E+09
5,34E+08
4,99E+08

2,00E+08
2,83E+08
3,39E+08
2,54E+08
1,08E+09
5,63E+08
4,99E+08

-1,41E+08
0,00E+00
-3,74E+09 3,58E+08
-3,38E+09

-1,19E+08
0,00E+00
3,80E+08
-3,00E+09

-9,55E+07
0,00E+00
4,03E+08
-2,60E+09

-7,14E+07
0,00E+00
4,27E+08
-2,17E+09

-4,63E+07
0,00E+00
4,52E+08
-1,72E+09

-2,02E+07
0,00E+00
4,78E+08
-1,24E+09

6,94E+06
2,43E+06
5,03E+08
-7,38E+08

3,52E+07
1,23E+07
5,22E+08
-2,16E+08

6,45E+07
2,26E+07
5,41E+08
3,24E+08

7,48E+09
3,74E+09

Tabla B: Flujo de caja
Tabla en €
Inversión
Inversión inicial
Ingresos exportación
Ingresos generales
Ingresos Totales
Costes
Crédito
GN puesto planta GNL
Licuefacción
Transporte marítimo
Costes totales
Margen Bruto
Amortización
B.A.I.I
B.A.I.I
Impuesto 35 %
Flujo de caja
Flujo de caja Acumulado

Año

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,71E+09 1,77E+09 1,84E+09 1,92E+09 1,99E+09 2,07E+09 2,16E+09 2,24E+09 2,33E+09 2,43E+09
1,71E+09 1,77E+09 1,84E+09 1,92E+09 1,99E+09 2,07E+09 2,16E+09 2,24E+09 2,33E+09 2,43E+09
2,00E+08
2,94E+08
3,53E+08
2,65E+08
1,11E+09
5,94E+08
4,99E+08

2,00E+08
3,06E+08
3,67E+08
2,75E+08
1,15E+09
6,25E+08
4,99E+08

2,00E+08
3,18E+08
3,82E+08
2,86E+08
1,19E+09
6,58E+08
4,99E+08

2,00E+08
3,31E+08
3,97E+08
2,98E+08
1,23E+09
6,93E+08
4,99E+08

2,00E+08
3,44E+08
4,13E+08
3,10E+08
1,27E+09
7,29E+08
4,99E+08

2,00E+08
3,58E+08
4,29E+08
3,22E+08
1,31E+09
7,66E+08
4,99E+08

2,00E+08
3,72E+08
4,46E+08
3,35E+08
1,35E+09
8,04E+08

2,00E+08
3,87E+08
4,64E+08
3,48E+08
1,40E+09
8,45E+08

2,00E+08
4,02E+08
4,83E+08
3,62E+08
1,45E+09
8,86E+08

2,00E+08
4,18E+08
5,02E+08
3,77E+08
1,50E+09
9,30E+08

9,51E+07
3,33E+07
5,60E+08
8,85E+08

1,27E+08
4,44E+07
5,81E+08
1,47E+09

1,60E+08
5,59E+07
6,03E+08
2,07E+09

1,94E+08
6,80E+07
6,25E+08
2,69E+09

2,30E+08
8,05E+07
6,48E+08
3,34E+09

2,67E+08
9,35E+07
6,72E+08
4,01E+09

8,04E+08
2,82E+08
5,23E+08
4,54E+09

8,45E+08
2,96E+08
5,49E+08
5,09E+09

8,86E+08
3,10E+08
5,76E+08
5,66E+09

9,30E+08
3,25E+08
6,04E+08
6,27E+09

Tabla C: Flujo de caja
Tabla en €
Inversión
Inversión inicial
Ingresos exportación
Ingresos generales
Ingresos Totales
Costes
Crédito
GN puesto planta GNL
Licuefacción
Transporte marítimo
Costes totales
Margen Bruto
Amortización
B.A.I.I
B.A.I.I
Impuesto 35 %
Flujo de caja
Flujo de caja Acumulado

Año

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2,52E+09
2,52E+09

2,63E+09
2,63E+09

2,73E+09
2,73E+09

2,84E+09
2,84E+09

2,95E+09
2,95E+09

3,07E+09
3,07E+09

3,19E+09
3,19E+09

3,32E+09
3,32E+09

3,45E+09
3,45E+09

2,00E+08
4,35E+08
5,22E+08
3,92E+08
1,55E+09
9,75E+08

4,53E+08
5,43E+08
4,07E+08
1,40E+09
1,22E+09

4,71E+08
5,65E+08
4,24E+08
1,46E+09
1,27E+09

4,90E+08
5,87E+08
4,41E+08
1,52E+09
1,32E+09

5,09E+08
6,11E+08
4,58E+08
1,58E+09
1,37E+09

5,29E+08
6,35E+08
4,77E+08
1,64E+09
1,43E+09

5,51E+08
6,61E+08
4,96E+08
1,71E+09
1,49E+09

5,73E+08
6,87E+08
5,15E+08
1,78E+09
1,55E+09

5,96E+08
7,15E+08
5,36E+08
1,85E+09
1,61E+09

9,75E+08
3,41E+08
6,34E+08
6,90E+09

1,22E+09
4,28E+08
7,94E+08
7,69E+09

1,27E+09
4,45E+08
8,26E+08
8,52E+09

1,32E+09
4,63E+08
8,59E+08
9,38E+09

1,37E+09
4,81E+08
8,93E+08
1,03E+10

1,43E+09
5,00E+08
9,29E+08
1,12E+10

1,49E+09
5,20E+08
9,66E+08
1,22E+10

1,55E+09
5,41E+08
1,01E+09
1,32E+10

1,61E+09
5,63E+08
1,05E+09
1,42E+10
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